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DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.
EDICION DE L A TARDE.
IA UNICA masanligui y acreditada licmla por el AGUA NAF de la callo dn San Priro b»ja se ha trasladado á la de l'omdor, n. 3, y ha bocho n'baja de precios la de i rs. á
I y ItS, Botellas de 4 rs. á i , por arrobas 26 rs. y por qq. 24 pesetas.

CRÓNICA LOCAL.
Ayer, con molivo de la feria, r l ramo de almolacenia tuvo uo poco qjc La.'er. Ei con.'
írcjal señor Scrralacó, a'ompanailu d t l inspertor de mercados señor Cosía, mandó relirai(le la feria y del mercado de San José un buen número de melones y gran canlidail do fruía averiada.
.
..-rj.'w -inf •'•JÍMS-I «
—En uno de nuestros colegas leemos las siguientes ¡incas, con las que estamos comi'.elampntc de acuerde;
„ Ajena»
iSuccdc fri'cuentemcnte que, para la adquisición de algún ñ k b o d i l cementerio, es
preciso hacer viajes y mas viajes, j a que, la persona eueargada de expedir los liluios <>«
[ ropiedad, no tiene marradas horas de desiiacho, y no siempre se encuentra en caif, cosa
1 ne distamos mucho de exigirle. Pero en obsequio á las familias, t ir as tribulaciones so
ilcauzarau ;i cualquiera, riada la naturaleza d f l asunto, parícrnos poária arreglarse la cofa á general satisfacción, ó sra evitando á lodos molestias. Asi como se expiden en la oliCina del registro civil de las Casas Consistoriales las papeletas para los enlcrramieulos y
te recaudan ciertos derechos que pertenecen, sojjun tenemos entendido, ú la junta del «•*•i.eriterio, podría haber en la misma olieina un número determinado de liluios de nichos,
n blanco, si se quiere, para ser llenados y \endidos á proporción que se p¡diesci>.»
—El vapor correo ••Píincipij AKonso» llegó el dia l-i á Vigo, á las echo y media de la
RiañanD, procedenle de la llábana con la LorrcspondeBcia y l l í pasajeros.
—Ajercon motivo do las varias flasías ma;orCS que se celebraban, hubo una numerosa
fonenrrencia en Badalona, Ta? á y otros pueblos de la costa. Al atravesar uno de los t m i r ia playa de Badalona un niño de unos catorce á quince años cometió la imprudrocia do
Pintarse al estribo de «no de los coches, resbaló y cayó á la vía, mutilándole las ruedas ds
an modo espantoso.
—Una muger qne vive en la calle de la Paloma cayó al pozo de su casa, de donde fuo
t vlraida en muy mal estado, y conducida al santo Hospital.
—Uno do nuestros colegas se ocupa en la edición de esta mañana de la cuestión dp. las
Tiientcs públicas, de que nos ocupábamos también nosotros. Hé aquí del modo que aprecia
iin hecho qa"! debe cuidar el Exemo. Ayunjamicnto que se remedie á toda co^ta:
«T
cuchadlos promov
para que se inspeccione deleDidameolc el manannai y el lugar
aguas inmediatos á dicha mina, que según nos dicen está en un estado
eclon, atendido lo qne debiera ser una obra que sirve á intereses úc.
p n t a importancia como los de esta ciudad y á los compromisos que la municipalidad tiene
"ontraidos, y qne puede ser en esta ocasión molivo de que escasee el agua mas de lo (jue
'sulta de la sequía qne se experimenta.
Parece qué se sospecha que al hacerse el repartimiento de las aguas entre la ciudad y
los labradores que tienen derecho de anlicarlas al regadío de sns tierras, lleva la primera
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la peor |>arlf>, alPmlido t i estado defectuoso He la conslrnccion de la «oqnia en el ponto
ia división; lo que podría evitarse.fi se susiiluyera el sistema piimilivo é imperfecto qu
esta en usoj con el nstablecido en los grandes acneduclos del extranjero, especialmenle i i
•'in'pleado en ol acueducto de Marlv en París. De desear í e r í a que t n bien del vecindario
•le cita ciudad en fíeneral, y en el 'de los que tienen defecho á que so les facilite el cam!:
do aguas qoe adquirieron, se procoda cuanto antes á hacer que desaparezcan, si es qu
Axi^tpo, cuantos obstácnlos se oponen al surtido de aguas de Barcelona, y qne se ejecuten, ya en la mina; de Moneada, ya en la acequia en que se verifique el repartimiento.
cuantas>bras iém menester para que se aproveche toda la fecundidad del manantial y s"
proceda al reparto con equidad y justicia.»
—En Málaga se exhibo al público en la calle de Aliaros, antes Carnecerias, una üer?
marina cogida en aquellas playas. El animal, á lo que parece, tiene cuatro hileras de dicites en cada mandíbula, y ha causado >a algunas desgracias.
—El día 12 de este mes en Bcrga un ¡nclividuo dio á otro con un hacha en la cabeza,
mientras este desgraciado se hallaba tomando tranquilamente el fresco cou su familia, cerca la callo del Bats de aquella villa. El golpe fué tan terrible que le hundió parta del cráneo,
falleciendo A las pocas horas y dejando cinco hijos en la hor/andad. El agresor fué preso.
—Sabemos que so ha reunido una orquesta de 80 profeábres con el objeto de dar conciertos en el Tivoli. Después de reunida y de haberse ensayado, encontró la necesidad
m i director cii)o nombre fue-o una garantía del acierto y buen t x i t o . Al efecto acudieron
lo» profesores reunidos al señor Fortnny, quien, dicho sea de paso, ha llegado á poseer el
difícil inslrumenio que toca en tales términos que hace de él lo qoe quiere, y lleva al mismo nivel el excelente tono, la alinacion mai exacta, la ejecución mas limpia y el senlimiento mas esquisito. El seiíor Fortony aceptó la invitación, á fin de no privar ^ dicha orquesta de ese medio de utilizar decorosamente su profesión, pero deseando se haga conslat
al público por medio de la prensa periódica, que dicho señor forluny, lo misroo que relativamente los que componen la mencionada orquesta, están muy distantes de abrigar en su
animo ni en su pensamiento pretensiones exageradas, ni mucho menos tratan de eslaMecer competencia, ni aspiran á rivalizar con orquesta ningona. Esta manifestación, qoe ti
muy cordial de parle del célebre violinista, merece tenerse muy en cuenta: la modestia
os la primer circunstancia que acompaña siempre al verdadero mérito, y jamás perjudica,
porque las cuestiones de arte, como las matemáticas, están siempre sujetas á demostración.
NOTICU DB LOS FALLECIDOS BL DIA 16 DB AGOSTO DS 1868.
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CRÓNICA COMERCIAL.
Vi'ii» ñu CiMz DEL t i ns AGOSTO.—Vapor Uadriano, c. don Francisco Martínez y Rívas, de Alíceciras, en lastre.—De ayer.
Buguesentrarios.—Vapor Valencia, c. don Juan A. Fernandez, de Scyilla con mercancías.—
Vapor Lorouzo Semprun, c. don Celestino López, de id., con id.—Vapor limalla, e. donJof
Mesa, de Sevilla, cun carga general.—polacra-^oleta Catalina, c. don Monserrale Roca, de SeviIIB, eirlastre.—Berpanlio-golcla Carmela, c. don Modesto Femaudez, de Sevilla, con escobas —
ü n Muchu de Uitiraltar cu lastre.
Buques salidos.—Anoche el vapor Cid Campeador, c. don Pedro Fernandez, para Barcelona
—Vapor Tajo, c. don José Butilo, para Vigo, la Corufia y I.iTcrpool.—Bersaulin-goleta Pep;'
i!, don Vieeote Martí, con labaco para Alicante.—El vapor Andalucía, para Sevilla; y el paquete de Hiielva,para Uiielva.—Y un bergantín golela.
Observaciones ineieorológicas.—Al orto. N. bonancible: calima.—A las 12. NO. id.: id.—A'
ocaso, t . fresco: bruma y celajería.
S a i L i c i c i o n s EtrriiiDis en «STB PDBRTO DKSDB SI ÍHOCHSCH D» ATRII BASTA ti ««tío DÍA n KOT.
De Valencia y Castellón en í ds., laúd Concha, de í 9 ls., p. f.oís Miró, con 550 sacos arroz;
5 i d . alubias A don Jaime Trias, l,í06 cahíces trigo á los señores Avíüó, y 8 pipas vino A dou
Uaudilio Torl.
BCQCES g t E ABRES EEGISTRO.—Corbeta sarda Jerónimo, para Génova.—Fragata Favorita, pa'
la Habana.
SALIDAS.—Polacra italiana Inmacolata, c Masa, para Terranova.
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CRÓNICA - RELIGIOSA.

m

J U A N

S A L D E S

Y

P I N T O ,

Falleció el dia 1 í del actual.
Su esposa, hermanas, sobrinos, sobrinas y demás parientes, se servirán lenerlo presente en sus oracienes y asistir a los funerales que en sufragio de su alma se eelekrar&n el Tiernos, 17 de agosto, á las 9 de la mañana, en la iglesia de San Agustín.
El duelo se despide en la iglesia.—Se advierte que no se pasan esquelas.
1

DOÑA I S A B E L PIGRAU Y E S C Ü D E R ,
Falleció el 17 de agosto de 18Gü, (c. p . d.)
Jlañana viernes, primer aniversario de su fallecimiento, se celebrarán misas para
el eterno descanso de su alma en el aliar del Santísimo Sacramento de la parroquial
iglesia de San Cucufale, desde las 8 basta las 12 de la maftaca.
El viudo, hijo y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos la asilencia h
alguna de dichas misas, por lu cual recibirán un señalado favor.

PÉRDIDAS.

VENTAS.

| A PERSONA QL'E IUYA E.MXtNTRALO TU H U Í L l»*9 (te la Cariitad, cuyos núniftros soa Uei '.'.. .> i
al
S4,T7S, y oíros mas, se servirá ilBVol\*rU» en
»I*XAXA IT DEL CORRIENTE. SE KlMDRÁ EN VENla calle Arco ilei Tealro, 31, lienda, de lo 4sP •' 10
; -H ta una yegua,en luiEncunU.-» de la Lonja.
dará una ¡rralilicacion
ti»)

CRÓNICA L E G I S U T I V A .
MINISTERIO D E FOMENTO.
LEÍ.

(Continuación.)
Ai t. 135. Cuando el dueño de un acueducto que atravesase tierras ajenas solicite agrandarle para que reciba mayor caudal de agua, se observarán los mismos trámites que para su
istablecimiento.
Art. I3S. El dueño de on aeuedaclo podrá forlificar sus márgenes con ci'ípedes. estacadas,
paredes ó ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. Elduefiodet
prédio sirviente tampoco podrá hacer plantación ni operación alguna de cultivo en las mismas márgenes: y las raíces que penetren en ellas podrán ser corladas por el dueño d d acueducto,
i w , í¡
•" - ~
^sT.
Art. 136. l a servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirvienle
pueda cerrarlo y cercarlo, así como edillcar sobre el acueducto mismo, de. manera que esle n»
experimente pequicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias. Las hará opormnamente el doeflp del acueducto, dando aviso anticipado al dueño, arrendatario 6 admiiiisirádor del predio sirviente. SI parala limpia ó monda fuese preciso demoler parle dealgan
cdiQcio, el costo de su reparación será de cargo de quien hubiese ediflcíido sobre el acueduc-
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U>, en caso de no haber dejado las correspondientes aberluras u boquetes pora aquel SOM
Ai 1.137. Kl Jiieüu dfi un predio sirviente podrá construir sobre e.l acueducto puentes p,in pasar di- una íi nira parte de 511 prddio; pero In liari con la solide? nrcesaria y de manci i
qae no se amengüen las dlmenslubcs del acueduclu, ni se enrbsrace el curso del agua.
Art. 138. En toda aeequla ó acueductn el agua, el cauce, los cajeros j las márgenes, scrún
considerados como parle inlegrante de la ]:< redad ú edillcio ii que Tan destinadas las aguas.
, ' i i r l . 139. En su consecuencia, nadie po«trá, sino en los casos de los arlienlos 13t J 13:,
construir edillcio, puente n i acueducto sobre acequia ó acueducto ajenos, n i derivar agua, m
api oTccliarse de los productosde ella, n i de los de sus márgenes, n i utilizar la tuerza de la enfríenle, sin expreso consentimiento del durín».
Tampoco pndnln los dueños de los predios- que alravesarc una acequia o acueducto 0 |>i i
cuyos linderus corriere, alegar dcreclio de posesien al aproverliamieuio de -'•u cáuce ni míirgtnoi, á no fundarse en títulos de-propiedad expresivos dct^JAcreelio. SI por ser la acequia (V
aonslruccion inmemorial ó pornira causa norstuviesc bien rfeierminada su anebura, «sea
de MI cáuoe, >e lljarÁ según el ari. 131. «uaiulo no liubicse restos, y \estigios anliguo^quc I.
i o;uprueben.
En la-» acequias pertenecienleSá comunidades regantes, se observará sobré eI aprorccl;..mientqdc bus corrientes y de los tánces y márgenoá lo prescrito en las re:pcctivas OMcoáunas.
Ari. l i u . La concesión de la servidumbre legal de acueducto sobro los predios ajenos caüi.
cara, si dcnlri" del playo qno se liubicse prefijado no hiciese el concesionario uso de ella, ib
puesUe cuuipleianK'Dte sutislccha al dueño de cada predio sirviente la valoración según el ar1101110115^
'raíai
. -'• 1.a servidumbre ya eslablecida s.; extinguirá:
v 1.° Por consolidación, ó sea reuniéndose en muí sola persona el dominio de las aguas y fl
de los lcrrcn«s afectos & la servidumbre.
r 2.= Pur espirar el plazo menor de 10 años, Bjado en la concesión de la servidumbre temp<Hal.
a . ' Pul- el no uso durante el tiempo de ídafios. ya por Imposibilidad ó negligencia do p.;.
ic l i d dnffif) de la scrvidumbri'. ya por actos del x-rviiiitc coulntrios á ella sin conlradiciMui
dél doiulnunle.
8 4 . ° Por expropiación forzosa por causa do ulilidud púbtifia.:
El uso'ile la servidumbre do acueducto por cualquiera de los condominos conserva el derci-lín para imliK Iropiüiendo la prescripción por desuso.
Extinguida una servidumbro temporal de acueducto por el trascurso del tiempo y vepriláienlo del plazo, el dueño de ella tendrá solamente derecho a aprovecharse de los material *
qjje lucsen suyos, volviéndolas cosas á suprimilivo estado. Lo mismo se entenderá respev!"
ati aenedncl'i pcrpiituo cuya servidumbre se extinguiere por imposibilidad 0 desuso.
• Art. 1(1. Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, fuente, cloaca, sumidero T deni'if^abiecidus para el servicio publico y privado de las poblaciones, ediücios, jardines y fabril <
-? regirán por las ordenanzas penerntes y locales de policía urbana, las procedenlf s do
tratos privados que no alciUcu a las atribuciones de los cuerpos muntelpaks se regirán por las
leyes comunes.
•"
.
•
De la servidumbre de estribo de prosa y de parada ó partidor.
A t l . l i i . Puede imponerse forzosamente la servidumbre de estribo cuando el que intenv
l onsiruir una presa no sea duefio de las riberas 0 terrenos donde haya de apoyarla, y el
que por ella se deba tomar se destine á un servicio publico ó de los de interés privado cuiuprenoidos en el art. 118.
Art, U3. Si la presa fuese para el aprovecbamienlo de aguas públicas, el gobierno Instru.IM expediente, y al hacer U concesión decretará también la servidumbre fof/osa de estriluprévia audiencia del dueúoO dueños del lerreno. Si las aguas fuesen de dominio privado, l '
-••rvidumbre la impondrá el gobernador de la provincia, con sujeción á los trámites establecidos para la de acueducto.
Art. U l . Decretada la servidumbre forzosa de (•stribo de presa, se abonará práviamenle al
duefio del predio ó prédios sirvientes el valor del terreno qu* d é t e ocuparse, según el art.
y iuego el de los dados y perjuicio que puedan resultar al resto de las linca».
Art. 143. El que para dar riego á su heredad 0 mejorarla necesite construir parada 6 parl dor en ta acequia ó regadera por donde haya de recibirlo, sin vejámen n i mermas á los dem
legantes, podrá exigir que los dueltosde las márgenes permitan su construcción, prévio aboi-1
de dallos y perjuicios, inclusos los que se originen en la nueva servidumbre.
Art. UC. Si losdueüos de las margenes se opusieren, el alcalde, después de oírlo», y al s
dicalo encargado de la distribución del agua, si lo hubiere, y á falla de esté el ayuntimiento. podra conceder el permiso. De su resolución cabrá recurso al gobernador de Ta
provincia.
'
De la sen alumbre de abrevadero y de saca de a^na.
Art. t i l . las servidumbres de abrevadero y de saca de agna, solamente podrán imponrren lo sucesivo por causa de utilidad publica en favor de alguna población á caserío, previa la
correspondieiite indemnización.
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Ari. 1M. No so iiu|>onilMn en losueesivo estas servidumbres subre l o i yczos ordinarios, las
u ^ u a s ó aluibes, m los odiUcius ú terrenos cercados de pared.
.ut. l i l i . Las servidumbres de saca de agua j abrevadero llevan consigo la obligaeion de.
predios sirvientes de dar pasoá penonas y m.i.i... basta el punto donde bayan de sm lirse
a^ua j apaiiar ta sed precederá iadcninizucion.
A r l . 150. Lurre*pomie al goijernador de la provincia decretar la imposición Corrosa de esUu:
rvidumbres, ron sujeción ú los tramites establecidos para la d e acueducto. Al decretarla so
,. .. sefrun su objelu y las circunstancias de la localidad, la anchura de la vía O senda que
lya de conducir al abrevadero ó al punto destinado para sacar el afina.
' A r l . 151. Los due&os de los prcdiussUvientcs podran variar la dirección de la vía 0 senda
isiinada al uso de estas servidumUres, pero no su anchura ni entrada, y en todo caso, sin que
[variación perjudique al uso de la servidumbre.
De la servidumbre de camino de sirga y demás inherentes a los predios ribereño?.
I Arl. 132. Los predios contiguos á las riberas de los rios navegables O flotables eslán sujetos
|a servidumbre de camino de sirga. La anchura do este sera de un metro si se destinase i
atunes, y de do» si a caballeriín. Cuando lo escarpado del terreno ú otros obstaculus lo e x i n, el camino de sirga se abrirá por el punto mas conveniente.
i ArL 133. El gobierno, al«lasiilcar los ríos navegables y notables, determinará el ancho del
miino de sirga y la margen del rio por donde haya de llevarse.
Arl. 1SI. En los rios que nuevamente se declaren navcpafcles 6 tlutables, preceder* al estareimiento del camino de sirga la correspondicnle indemnización, con arreglo á l a ley i-'e
ipropiaeion forzosa.
,
r Arl. 153. Cuando un rio navegable 0 lloiablo deje permanenlemenlc de serlo, cesará laruta la servidumbre del camino de sirga. •
i Arl. VA. El camino de sirga ES exclusivo para el servicio de la navegación y Uotacioñ l l u U.
»
\ r i . 157. Los canales de navegación noJicnen derecho al caminn úr sirga; mas si surgiere
[necesidadde él, podra imponerse esta servidumbre según la ley de espropiaclon forzosa.
A r l . 158. En el camino do sirga no podrán hacerse plantaciones, siembras, cercas. Unjas,
(cualesquiera otras obras ó labores que embnraren el uso. El duefio del terreno podra no ott|le aprovecharse exclusivamente de las lefias bajas ó yerbas que naturalmente se crien
ÍAtt. i . ' i. l is ramas de los árboles que otr¡czea obslácnlos á la navegación 0 llolacion y al
•níuu de sirga serán corladas á conveniente allura.
l A r l . 160. Los predios ribereños están sujetes á la servidumbre de que en ellos se amarren
llancen las maromas ó cablea necesarios para el cslabtccimienlo de barcas de paso, previa
emni/aeíon de daiios y perjuicios.
[Arl. 1(1. El estableeimlenio de esta servidumbre para barcas corresponde al gobernador
i la provincia, uidos previamente los dueño» de las terrenos sobre que baya de impontr.-o.
ArL l í i . Si para precaver que las avenidas arrebaten las maderas conducidas á lióle por
i riu> fuere necesario extraerías y depositarlas en los predios ribereños, losdncfiGSde e>!..,
i podran impedirlo, j sulo tendrán derecho al abono de da fio* y perjuicios. A el quedarán
becialmcnte responsables las maderas, las cuales no se retiraran sin qne sus conduciure-.
jijan pagado ó prestado Qanza.
i Arl. 1W. También están sujetos los predios ribereños a consentir que se depositen las
ercaneias descargadas y salvadas en caso de «verla, naul'ragio ü otra necesidad urgente,
lie Jando responsables las mismas al abe no de daftos y perjuicios en las términos del artículo
kerior.
Ai l .
Los dueños de las riberas de los ríos están obligados á permitir que los pescade> tiendan y sequen en ellas sus redes, y depositen tempuraltnente el producto d é l a pesea
i internarse cu la linea, ni separarse mas de tres metros de la orilla del rió, seguí el atl. t3,
knenus que los accidentes del terreno exijan en algún caso la concesión y fijación de mayer
Uitud. Donde no exista la servidumbre del tránsltn por las ritieras para los aprovrchamlenles
linuDes de las aguas, podrá el gobernador establecerla, seiialuudo su anchura, previa indemzaciua del ducuodel terreno.
Art. 145. Cuando los e á u r t s d c los rios ó barrancos hayan de desbrozarse y limpiarse du
[i-na, piedras u otros objetos depositados por las aguas, que obstruyendo O torciendo su curainenacen eau*r daño, se someterán ios predios ribereños á la servidumbre temporal j desito de tas materias extraídas; abobándose previamente los daños y perjuicios o dánduse U
ortuna fianza.
TÍTULO QUINTO.
DE IOS i r t C l V E C B i J I I E M O S C O X l . V E S bB I.A • AGCAS P C I M C U .

CAPITULO Ü I .
) l aprovechamiento de las aguas públicas para el servicio doméstico, fabril y agrícola.
r Art. 165. Mientras lasaguas corran por suscáuces naturales y públicos, todos podrán usar
[ellas para beber, lavar aopa*. vasijas y cualesquiera otra clase de objetos,l>aúarse j abre0 bañar cabalteria» y ganado», con sujeción á l^s reglamentos y bandos de policía mum-
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Arl. Ifií. En las asnas que, apartadas artificialmente de sus cauces naturales y pública,
discurriesen por canales, acequias 6 acueductos descubiertos, aunque pertenezcan A cone»>i^
narios particulares, .todos podrán extraer y eonducir en vasijas lo que necesiten para usos domésticos ó fabriles y para el riego de plantas aisladas; pero la extracción bábrá de baeerse pi
•'isamente a mano, sin género alguno de máquina ó aparato y sin detener el curso del agua n
deteriorar las márgenes del canal 0 acequia. Todavía deberá la autoridad limilar el uso aecs't
derecho, cuando cause perjuicio al concesionario de las aguas. Se entiende que en propicil,^
privada nadie puede entrar para buscar ó usar el agua, á no mediar licencia del dueño.
Art. 168. Del mismo modo en los canales, acequias ó acueduetns de aguas públicas al descubierto, aunque de propiedad temporal de los concesionarios, todos podrán lavar ropas, vasijas U otros objetos, siempre que con ello no deterioren las márgenes, n i exija el uso á que »
destinen las aguas que se conserven en estado de pureza. Pero no se podrán bañar ni abrev'.:
ganados n i caballerías, sino precisamente en los puntos destinados á este objeto.
Del aprovechamiento de las aguas públicas para la pesca.
Art. 169. Todos pueden pescar en cauces públicos, sujetándose á los reglamentos de policía, con tal quo no se embarace la navegación y flotación.
Arl. 1"0. En los canales, acequias 6 acueductos para la conduction de aguas públicas, antque eonslruidos por concesionarios de estas, y á menos de habérselas reservado el aprovechamienlo de la pesca pur has condiciones de la concesión, puede el público pescar con anzuelo-,
redes d nasas, sujetándasc á los reglamentos con tal que no se embarace el curso del agua, ÍI
se deteriore el canal 6 sus márgenes.
Arl. n i . Solamente t o n Ucencia de los dueños de las riberas se podrán construir e n e l b
ó en la parte del cauce contiguo, encañizadas ó cualesquiera otra clase de aparatos destínadi:
a la pesca.
Art. n i . En los rios navegables no podrá ejercerse sin embargo, n i aun por los mism"dueños de las riberas, el derecho consignado en el articulo anterior, sin permiso del goberufdor de la provincia quien únicamente lo concederá cuando no se embarace el curso de la nr,vegacion. En los flotables no será necesario el permiso; pero los dueños de las pesqueras esiui áii obligados á quitarlas y dejar expedito el cáuce, siempre que á juicio de la autoridad puedan estorbar 0 perturbar la flotación.
Art. n.1. Los dueños de encañizadas 0 pesqueras establecidas en los ries navegables ó II"lables no tendrán derechos á indemnización por los daños que en ellas causaron los barcos"
las maderas en su navegación ó llolaeion, á no mediar por parle de los conductores infraccitih
ile los reglamentos, malicia ó evidente negligencia.
Arl. I"». En las aguas de dominio privado y eñ las concedidas para eslablecimienlo de v
veros 6 criaderos de peces solamente podran pescar los dueños 6 concesionarios, ó los que dt
ellos obluviereu permiso, sin mas restriecíonesquo las relativas a la salubridad pública.
Del aprovechamienlo de las aguas píiblicarpara la navegación y flotación.
A i i . n 5 . El gobierno, con audiencia de las juntas de Agricultura, Industria y Comercio ',
de las diputaciones provinciales respectivas, declarará por medio de Reales decretos los ríos
que en lodo 0 en parte deban considerarse como navegables 6 flotables.
Arl. 176. En los rios navegables la autoridad designará los sitios para el embarque y di;
embarque de pasajeros y mercancías. Los terrenos necesarios para este uso estarán sujeh,expropiaeion forzosa.
Arl. 117. Las obras para canalizar ó hacer navegables ó flotables los rios que no la sen:
ii.iluralmente, podrán ser ejecutadas poi el Estado ó por empresas concesionarias. En este n!Huio caso, las concesiones se sujetarán á los trámites prescritos para las de canales de na^igacion.
Ai l. 178. Cuando para converlir un rio en navegación ó flotable por medio de obras de arlo haya que destruir fábricas, presas ü otras obras legítimamente construidas en sus cauces1
liberas, o privar del riego ú otro aprovecbamíentu á los que con buen derecho lo disfrulasrii.
precederá la expropiación forzosa c indeninizacinn de los daños'y perjuicios.
Arl. 179. La navegación en los rios es enteramente libre para todos los buques nacio'aali''i'xelnsiTamcnte dedicados á ella, aunque con sujeción á los reglamentos y al pago de lo-sden eltos para la generalidad establecidos 6 que se estableciesen. De ellos se formará en r;ada riuna niiitricula especial. Los demás buques nacionales O extranjeros navegarán por los ríos, al'1"
niéndose á las reglas generales de la navegación marítima que les sean aplicables.
Arl. 180. El mando y tripulación de los barcos destinados exclusivamente á l a navegaci ^
fluvial, son profesión ú ocupación completamente libres.
Arl. 181. Los barcos propios de los ribereños ó de algún establecimiento indr sinal con di
lino exclusivo al servicio 0 recreo de sus dueños no satisfarán derechos de n a w .''ación ni fó^"
fán sujetos á mas disposiciones reglamentarias que las que sean exigidas por iu policía del f'J
y la seguridad de los demás barcos nue por el navegaren.
A t l . 18Í. En los ríos no declarados navegables y llolables, todo el que
dueño de amlwriberas, ú obtenga.permiso de quienes lo fueren, podrá eslableccr Larcas, ¿c paso para elsf;"
vicio de sus predios 6 de la industria á que estuviese dedicado.
Arl. 183. En.los rios meramenle flotables no podrá verificarse la eon'duccion de maderas no en las éfiocas que para cada uno de ellos se designare por el gobje m p
jaj juulas ^
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kricullara, imlnsli ia y comercio y las Diputaciones proTinciales, h lin de conciliar esta atenti'in ron la de tos riegos.
I Arl. 1*1. Cuando en los ríos no declarados llotables pueda verificarse la lluluriun en lieiii|M.
|e grandes crecidas A con el auxilio de presas uinriMes, podra ulili/arla el goliernador de la
Irovlacia siempre que no perjudique á [»s riegus ó Industrias establecidas, y se afiance por h.-s
kliciouarios al pago de daños y iierjuicios.
W Arl. 183. En los ríos navegnútes 0 notables no se podrá construir en lo sneéshn ninguna
••rsa sin las necesarias esclusas y porlillus 0 canalizos para la navegación ú Ilutación, siendo
• i conservación do cuenta del diieíiodc tales obras.
• Arl. 18S. En los ríos navegables y llotables, los patrones de los barcos y los conductores
m las maderas serAo responsables de los daños que aquellos y estas ocasionaren.
I La responsabilidad se liará efectiva sobro los barcos ó maderas, á no mediar fianza sutíIcnte, sin perjuicio del derecho que á los dueñas competa contra los palroncs ó conductores.
I A r l . 187. Al cruzar los puentes ú otras obras del Estado 6 del común de los pueblos ú de
knicularcs, se ajustarán los patrones y conductores á las prescripciones reglaroenlarlas y
liiHlns de la autoridad. Si causaren algún deterioro, abonarán todos los gastos que produzca
• i reparación, previn cuenta juslillcada.
I Arl. 188. Los daños y deterioros causados segun los artículos anteriores en las heredades,
n los puentes, á en otras obras de tos rios ó sus riberas, se apreciarán por peritos nombrados
Ipr las partes y tercero cu discordia, conforme al derecho común.
I Arl. 189. Los peritos y los funcionarios públicos que intervengan en los reconocimientos y
Pligi neias eousiguienlcs á la apreciación de daños y deterioros no devengarán mas dcreWi'«
hie los señalados en los aranceles judiciales. >inguna otra autoridad, corporación ó particular
foflri percibir por ello derecho o emolnmenlos de ninguna especie.
1 Arl. 150. Toda la madt-ra que vaya A cargo de un mismo conductor será responsable al
fcgo de los daños y dehrioros, aun cuando perteneciese A diferentes dueños y la de uno sol»
•ese la causante. El dueño ó dueños de la madera que se embargue y venda en su caso podía
Belamar de los 4emAs el reintegro de la parte quu á cada cual corrcs|ionda pulgar á proraU,
•n perjuicio del derecho que á lodos asista contra el conductor.' <. ú
• Arl. l a i . Lo dispuesto en el arliculo anterior se observará también, cuando por avenid.r.
•ol ra causa se hayan reunido dos 0 mas conducciones diferentes de maderas, mezclándose de
•iMierte que.no sea posible determinar á cuál de ellas pertenecía la causante del daño. Kn i i l
K O se considerarán como una sola conducción, y los procedimientos se entenderán con cualBiera de los conductores, al cual quedará á salvo el derecho de reclamar contra los dem • •
• pago de lo que pudiere corresponderle.
TITI LO SEXTO.
BE LAS C05CESI0.1ES V APÍOVECHAMIETTOS ISPECIALES BE LAS ARCAS KW.iCAS.

CAPITILO XIII.
Disposiciones generales sobre concesión de aprovechamiento!'.
I Arl. 192. Es necesaria autorización para el aprovcehamienln de las aguas públicas, espelalmenle destinadas á empresas de interés público, privado, salvo los casos exceptuados en
|s artículos 37, i t i .
, tir, y m de la pnsenle ley.
• ArU 193. Al que tuviere dercclios declarados de las aguas públicas de un rio ó arroyo, y no
r "'"blese ejercitado, A únicamente en pnrte, se le conservan Integros por el espacio de 3»
mn después de la promalgacinn de la presente ley.
I Pagado este tiempo caducarán tales derechos A la parte de las aguas no aprovechados, sin
ferjuiciode loque se dispone por regla general en el siguiente articulo.
M M j j j caso es aplicable al aprovechamiento ulterior de las agnas lo dispuesto en.los artk u I De todos modos, cuando se auuneie un proyecto de riego 6 de aplicación induslrial de las
•isinas aguas, tendrá el poseedor de aquellos derechos la obligaeion de presentar su titulo . u
• •ermlno un año después del anuncio. Si sus derechos reconociesen el origen de titulo uiicw*», ohleuilrian en su caso la correspondlonte indeuinizacioo,
I .Vri.lOí. Kl que durante 20 años hubiese disfrutado de un aprovechamiento de aguas pu•leas sin onpsicion de la Autoridad lií de tercero, eontiauará disfriilándolo aun cuando no
•eda acreditar que obtuvo la correspondiente aiilorizacion.
I Arl. 115. T<)da conc< siua de aguas publieas
publicas se entenderá
entenderá sin perjuicio de tercero y salv-i
• derecho de propiedad.
I El oiorgamientotlc aguas pnbff-ás para cualquier aprovechamiento ni infiere rcsponsahili• d al (jobierno respecto de la disminución que por causas fortuitas' pudiesen experimentar las
•isuias aguas en lo sucesivo.
I Arl. 196. En las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas va incluida la de los
•ri i nos necesarios para las obras de la presa y de los canales y acequias, siempre que seau
••MM-a-,o ilrl Bla.in ii del eonilin de vecinos.
• Uespccio de los terrenos de propiedad particular, precede según los casos la servidumlire
Ir.' -.i aemdada pur el linii.Tnaiidr, n luen la evpropiaclon acordada por el Gobierno, previo
p n p r e expediente, salvo lo dispuesto on el art. Itó.
• Las aguas concedidas para un aprovccbaniienlo pueden aplicarse A otro diverso con solo el
•ruiiso del Gobernador de ta provincia, si el nuevo aprovechamiento no exigiere mayor cau-
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tidad de ngn», ni alieraftion alguna en la eslMKl y pureza dccsla, ni en la allura de la presadirección y niTcl do Ucorrienle.

CORREO RACIONAL.
D I AGOSTO.—Di '.A COUSSPOMIIKCU

MiDUD l í
DE ESPASA.
Se ha signilicado por el ministerio de Ultramar al de Marina la conveniencia do (jn"
por los buques del Hslado se trasporten graiis y sin manutención á Fernamlo IV o, des W
la costa de Krns ó desde cualquier olro punto do la de Africa, los trabajadores libres centra'adoi por don Anselmo Gazulla para el collivo de los terrenos de su propiedad en dieba
isla.
.-. -'i .... • *
—Se ha denegado la proposición de compra de la granja Matilde en Fernando Póo hci ha por don Anselmo Gazulla, desestimando la propuesta de su arriendo.
—Los fabricantes do armas españoles señores Zarate y Vergara han empozado á fabilcar prévio privilegio de invención, un nuevo sistema de rewolvcrs do l í tiros Esla módilioaclon, lejos de complicar, según se dice, simplifica y da mayor precisión al arma.
--De muchos pueblos de la provincia de Cuenca nos escriben dándonos cuenta del nal
resultado oue La tenido para los labradores la cosecha de cereales, basta el punto en no
pocos de ellos, de no conceptuar bastantes so productos para atender á los tan preeho^
t uanlo costosos gastos de la recolección.
—Por consmiencia de las economías realizadas en el ministerio de Fomcnlo. se han
suprimido los cargos de ingenieros jefes do caminos, canales y puertos de las pro>Incia3
de Cáceres, Ciudad-Real, Logroño, Malaga, Navarra, Vizcaya y Zajnora.
— E l señor Bermudez do Castro ha sido rehabilitado en el di.-frulc del haber pasivo V
.! •'im escudos anuales que le fueron declaraíos antenormenle como ministro que ha tido
de la Corona.
—El señor don Nilo de Fahra corresposal que era en Madrid do varios periódico1 de
provincia ha empezado á escribir sus correspondencias desde Berlin, donde actaale; •
se encuenira.
—Deseando S. M. la Reina dar una cvjilcnte muestra del alio aprecio con uue recnenla
los relevantes servicios prestados por el capitán general que fué de la armada don Fraucisco Armero y Fernandez de Peñaranda, marqués del Nervion, se ha servido autorizar á
los herederos para que en época oportuna trasladen al panteón de marinos ilustras lo*
restos mortales do tan distinguido general, con objeto de que su memoria, unida á la ri
oíros esclarecidos jefes de la armada en aquella mansión de perpetuo y religiosodescansi
pueda servir de noble estimulo á los alumnos del Colegio naval, cuyo instituto debe su
, moderna fundación á la Inicialiva de aquel emlncnlc patricio, y de ejemplo á todos los que
se consagran lealmente al servicio del trono y de la patria.
—La Junta de clases pasivas bu rehabilllado al señor Cánovas del Castillo en el disfrute del haber pasivo de :i,ü00 escudos anuales que le fueron declarados en 17 do seliembw
de l S 6 i . como minislro que ha sido de la Corona.
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