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cours  núm.  d eaux Prondhon  Dom,  Publ. 7 33
936; R eyer-Collard. Revi de legis. 1 p . 460; La fe
rriere, Dr. adu. p. 135 Revi crit. II I p. 97 1; F oucort

ev. de legis IV p. 194

uso

ET CER S ISTEMA. Estos rios  son propiedades

comunes que no pertenecen a nadie y sus aguas de

comun. 

 

R

Siguen este sistema  Merlin, Henrrión de Pau
 Dalioz, (Eaux ). Blok. Distionaire d’ adminis

Cour  ds eaux. Dueroeq Dr. adm. núm, 1009
our r adm IV núm 440, Nodault de Buffon

p 25  Bourguinat. Legist d s e esta
s industrieles les Anbry et Ran II núm. 169

emolomb X núms 128 y sig. M. Bufnoir en su
pecial y Laferi re, e Rev. crit. III 971.

CUARTO SISTEMA Estas  agu s a ecen pe rten la os
r iber eños

efienden Doviel. F r. des eaux núm. 530
ie  128 Henequ n, e Tr de legislation

p  o ade Pard sse us Sev. núm. 74 y sig
Champronniere Rev. de legist X XI p. 1. Foullier,

núm. 144; Tropleng Prescrip. 1 p. 214, De
mante II núm. 374, Laurent VI p. 15 y sig. Wodon

roit des eaux Vautrin;  Batbie, Cabantous, Cotelle
adm. 1 p. 353; Dobienil Leg. des eaux 1 tit. 2

Dorlenceur Rev prat. IV p. 305  Vaudore
nural. 1 p. 305. V. Siey X X, 2401 y el mismo

un me, ai Legislation des cours d’eaux.
asunto de este artículo será la exposicion de
sistemas y la nsa dedefe l que yo creo ásm

defensores del primer s istema lo apoyan
en los ecder hos que la ley concede
por accesion, tales como la propie
que en el rio se formen, propiedad

navegables y flotables es del esta
que ac la ibera rece r y en el de

cau e, c cambiando el rio su ursoc

tiempo oportuno para ocuparnos de
cosa que despues harémos  pero

que no son in erenth es al suelo
distia nción que se establece en

rio y sus aguas, distinción del todo
que está en pugna con el conocido prin

pio jurídico: cuyus est solum, ejus es t usque ad
coelum. El segundo sistema, carece igualmente de

porque no sirviendo estas aguas para el pro
general de la nacion, no pu peden ertenecer

al dominio público, p solo ues sirven para ben ficiare
por donde corran. Falta   tanlopor

por el que los rios navegables y lof
como de propiedad públi











do oc n fecha  veintiseis de Septiembre
ochocientos ochenta y ocho, que reformó
mera instancia, declarando: Primero
b a de D. Luir s A. Corna es fraudulenta

el credito de D. Teodoro
de común y pagado

ulo mil ienovec ntos
sin hacer condenación o

Resulta do n octavo
en representación

escrito de diez
del re o curs de casacion

siguiente

L 
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Co nur

doce

o a

de

otm

rechos los
ores fallido

veo en penosa necesidad
ca isac on  en este caso

fondo del negocio
mis respetos

stificación

m

sentencia
da en tres de Octubre último

disposicion expresa de los
seis iec ntos 

admte el i recurso
noventa y ocho

civiles); siendo es ritoc
termino para interponer el

dentro ese

nueve  Código
il dos

c

so citar precisame te n las
ñalar los hechos en
cometidas  a alegar, respecto

o
s

mo 
et veintecientos iuno del citado

s 

Teodoro Gougaud ve dion
Cornu la negociación de S trería
los bajos del Hotel del Bazar en esta

constar conel trato en




















