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El mundojurídico
catalán pierdeal
notario FigaFaiira

BREVES
Tres niños,graves
al beber sosacáustiça
‘en un bar de Terrassa
Tres niños de 6, 7 y 8 años de
edad están ingresados en
estado grave en el hospital de
Val! d’Hebron de Barcelona
tras haber ingerido sosa
cáustica que estába
almacenada en los botellines
‘de agua que les fueron servidos
en un bar de Terrassa (Vallés
Occidental). Los niños
padecen quemaduras graves
en la lengua, la faringe, el
esófago y el estómago, aunque
sus vidas no corren
peligro. — Efe

CIUDADANOS.

La intervención del notario LluiísFigaFaura
fue determinante en la compilación
del derechó civil catalán
•

BARCELONA. (Redacción.)
que sobresale “Cómo hacer un tes
Lluís Figa Faura; uno de los más re timento” (1960) y “Manual de De
putados notarios barceloneses y fi- recho Civil Catalán” (1961).
gura
la compilación
del de
Figa Faura fue decano del ColIe
rechoclave
civilencatalán,
fue enterrado
gi
de Notaris,
presidente deylaLegis
Aca
demiade
la Jurisprudencia
ayer en la más estricta intimidad.
.

—.

Con su muerte, tenía 79 años, el
mundo jurídico catalán pierde a
uno de sus hombres más activos.
Nacido en Palamós (Baix Empor
dá) en 1918, Figa Faura se licenció
en Derecho en 1940 en Barcelona.
En esa misma ciudad, ya en 1950,
creó una de las notarías más impor
tantes e influyentes, actividad que
no abandonó hasta 1988. A finales
de los años 50 se siimó a un vasto
movimiento de juristas (todos ellos
notarios: Porcioles, Roca Sastre,
Faus Esteve, entre otros) destinado

laéión de Cataluña, miembro de la
Academia de Jurisprudencia y Le
gislación de España, miembro de la
Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat y del Institut d’Estudis
Catalans. Fue también presidente Lluis Figa Faura, en una fotografía cáptadá en 1991
del Tribunal de la Mitra de Ando
rra, “donde tuvo la oportunidad, la
prudencia y la habilidad de aplicar
el derecho romano” en palabras de
otro jurista, José Juan Pintó. Según
OPINIÓN
Pintó, Figa Faura “tenía dos condi
ciones esenéiales: era un granjurista
y un gran liberal. Liberal en el senti
a reivindicar la actualización del de do de que no era un hombre dogmá
• CON LA MUERTE DE LLUÍS FIGA FAURA, notario que había
recho civil catalán y se le considera tico, era capaz, de escuchar cual
sido de Barcelona, perdemos no sólo un jurista eminente,sino, ade
la figura clave a la hora de redactar quier opinión viniera de donde vi
más, un hombre justo y un intelectual de inquietudes inagotables.
su compilación. Figa Faura deja tras niera para después matizarla. Era
Gran amigo de los libros, superó el estricto ámbito de su ciencia, en el
sí una importante obra escrita de la un hombre sin prejuicios”..
que tiene una obra considerable y de una gran agudeza y proyectó su
curiosidad sobre la economía, la historia e incluso el estudio de los
idiomas, lo que probablemente le llevó a su inquietud última: la lin
güística, cuyo conocimiento entendía imprescindible para la com
prensión de los textos jurídicos; Pero, al lado del intelectual estaba el
hombre. Y como tal, Figa Faura cumplió con los tres elementos que
integran la definición romana del derecho: vivió honestamente, no
hizo daño a nadie y, con una exquisitez llena de elegancia, dio a cada
uno lo que le correspondía. Estaba también el amigo. Nuestra rela
ción venía de lejos, pero se anudó con el contacto común con aquél
‘ciudadano inolvidable que fue Raimon Noguera. Lluís Figa fue, en
cierta manera, el epígono de aquella generación ‘de eminentes nota
Doctoro en Ciencias Químicas
rios que va de Roca Sastre y Faigs a Porcioles y Noguera, pasando por
Ha fallecidoen Geronael día11de febrerode 1996,a la edadde 52 años,
Enric Gabarró. Con los tres primeros tuvo una actuación decisiva en
confortadaconlosSantosSacramentos.
Suésposo,GabrielMesquida;
hijos,
la redacción final de’la compilación de nuestro derecho civil. Portan
Gabriel,Irmay Amalia;padres,Romány Amalia;hérmanos,
Mercedes
y Alfre
to fue un ciudadano ilustre, que rindió grandes servicios a este país.
do Méndezy Elena;sobrinos,
tíos,primosy demásfamiliaparticipan
tansensi
JOSEP
M. PUIGSALELLAS
ble pérdida.
Lamisaensufragiode sualmase’celebrará
hoymartes,día13,a
las 16.30horas,enja iglesiaparroquial
de SantJosep,deGerona.

El intelectual
y el hombre
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Amalia Masana.Llugany
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Dos‘detenidos
por usar clembuterol
para engordarganado
La Guárdia Civil de Sevilla y
Barcelona ha detenido este
mes a dos personas por el
supuesto uso de clembuterol
para él engorde artiflcial de
ganado. El propietario de la
explotación Terneros Catalán
de Utrera (Sevilla), J. E. A.,
residente en Barcelona, está a
disposición judicial. La
administradora de la
explotación, M. D. S. R.,
quedó en libertad condicional
el 9 de febrero. J. Bejarano
—

El presuntoasesino
de unajoven ingresa
en prisión
Francesc Tort Casas, que
.presuntamente estrangulé a
una joven de 16 años de
Terrassa, ingresó ayer en
prisión tras declarar ante la
titular del juzgado de primera
instancia e instrucción
número 8 de Terrassa, que
decreté el secreto del sumario.
La fiscalía y el abogado
defensor han solicitado un
informe psiquiátrico del
joven. 1. de Orovio
—

CONSUMO

Raúl SampabloRubio.
Fallecióenla ciudadde Méxicoel día5 de febrerode 1996.Te queremos.
Tu ejemploserá nuestrafuerzaen el futuro.Concha,Lauray familiaGonzález
García.Sumadre,Adela;sushermanos,
Juany Coral;Javiery Santi;sobrinos,
tíos y primos.

El pequeñoy medianocomerciodeCataluña
recuperaventasantelasgrandessuperficies
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ANIVERSARIOS.

—

Tercer oniversari

f

D’ISIDOR GIL 1 LUNA
Primer oniversori

f

MARTÍ MASJOAN 1GIBERT
—

La
teva‘esposa,fills,nétsi ‘besnéts,
Jordii
Albert, ‘el recordemi preguemuna oració
per
la tevaánima.,

F111
deMássanetde la Selva.Lasevaespo
sa, fills,nores,néts,germans,nebots¡ tots Octavo aniversario
qui ‘estimaren
preguenper elI.Celebrarem
GEMA ALBAJAR CORDOBA
una missaa resglésiade SantMedir,a les8 del
vespre,avui,dia 13.Elpresentemfa por,peróel
Fuiste
lo meiorde nuestrasvidasy como
teu recordm’ajudaa viure.Joaquima.
tal te recordamos.Tus padres,familiay
amigas.
Primer aniversario
Tretzá aniversari de
RAMÓN PIERRÁ

f

f

DE LA CUETARA’
Se
celebraráuna misamañana,dia 14.de
febr,en,a las 19horas,enel monasterio
deEl
San Matias,enBellesguard.

M. CARME GONZALEZ
1 FERNANDEZ

seuespós,CarIesEnric;ffls, mare,pare
i totspolitic
elsqui ‘estimarenno l’obliden.
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Quinto aniversario
-

BARCELONA. (Redacción y
agencias.) Las ventas del pequeño
y mediano comercio catalán
aumentaron un 1,75 %en 1995, año
en el que la atonía del consumo fue
salvada por la buena facturación re
gistrada en el último trimestre con
la campaña de Navidad y del turis
mo de nieve, según la Confederació
del Comerç de Catalunya (CCC).
El informe de laCCC señala que
el comercio tradicional, mediante
diférentes promociones, ha ganado
casi un punto y medio de cuota de
mercado frente a las grandes super
ficies, aunqúe admite que’en secto
res como electrodomésticos estas
últimas vendieron bastante más.
El presidente de la CCC y de la
Confederación del Comercio de Es
paña (CCE), Pere Llorens, afirmó
que el balance de 1995 para el sector
fue el’ mejor desde 1992 y que las
perspectivas para este año son bue
nas, con expectativas de mejora del
consumo, las rentas y la situación
general del’país. Sin embargo, ad-,
virtió que el gobierno que salga de
las elecciones debería mantener la
existencia de un Ministerio de Co
merciQ que sirva de interlocutor con
el sector y que acometa medidas
como uná moratoria para la implan
tación de tiendas de “hard dis

Don PedrodeAlcántara-García
Hernández

-

La familiaagradece le tengáis presente én vuestrasoraciones

count” de más de 250 metros cua
drados y para grandes superficies.
El aumento de las ventas en un
1,75 % —tendenciaque, sin embar
go, fue negativa en un 2,5 % des-’
contando la inflación de 1995—vino
especialmente del aumento de la
facturación en uñ 6 % de la campa
ña de Navidad y Reyes, en un 8 % de
la temporada de turism’o de nieve y
en rin 2 % de los artículos de vestir y
equipamiento personal. Estos facto
res,junto con el de la campaña turís
tica de verano —dondelas ventas os
cilaron entre un aumento del 4 % y
un descenso del 1 %—, lograron in

vertir la tendencia negativa del,pri
mer semestre del año,’ cuando el
efecto de un consumo casi estanca
do se dejó notar más y las ventas ba
jaron un 4%.
Otros sectores que presentaron
aumentos positivos, aunque muy li
geros, fueron la campaña turística
de verano en los pueblos de monta
ña (+1 %) y los artículos de ocio, cul
tura y deportes (+1 %). Por el con
trario, presentaron resultados nega
‘tivos las -ventas en alimentación
(-1 %), equipamiento de hogar
(-1,5
%), servicios personales (-2 %)
y automoción (-4 %).
Llorens señaló que, 1995 fue un
año positivo para el comercio, sobre
todo por la aprobación de la Ley del,
Comercio y de Arrendamientos Ur
banos, así como por medidas de ca
rácter autonómico, como la mora
toria para la implantación de gran
des superficies.
El. Conseli Assessor de Comerç,
por otra parte, propuso ayer al con
seller de Comerç, Lluís Alegre,el ca
lendario de los festivos en los que
podrán abrir los comercios este año
y enero de 1997. Asimismo, propu
so los periodos de rebajas: dos me
ses a partir óe primero óe juYiopara
las de verano, y dos meses desde el 7
de enero de 1997 para invierno..

