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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

S S . MM. e l  R ey y  la  R e i n a  R egen te  (Q .D .G .)  
y  A u g u sta  R eal F a m ilia  continúan  en  S an  Se
bastián  s in  novedad en  su  im portante salnd .

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN
Ilmo, Sr.: Visto el recurso de apelación interpuesto 

por D. Elias Díaz contra el fallo de la Junta arbitral 
de Gijóu. r ue en expediente núm. 33/93 de la Aduana 
de dich' r ’ oto acordó confirmar la exacción de la mul
ta de 217 i/-'vetas 64 céntimos, impuesta por estimarse 
como producto extranjero, una partida de licor, que 
con marcas al parecer de dicho origen, llegó al citado 
punto, procedente de San Sebastián, habiéndose de
clarado como género nacional en la factura de cabota
je correspondiente:

Resultando que instruido expediente por protesta 
del inte*" i lo y sometido á Junta arbitral, éste alegó 
en su d i a que los géneros de que se trata son pro
ducto de su fabricación, según pretende justificar con 
las certificaciones presentadas, y ese Centro Directivo 
reclamó así como las marcas que ostentaban las bote
llas que contenían la mercancía:

Vistas éstas y el expediente núm. 33/93 de la Adua
na citada:

Considerando que el fabricante D. Domingo Benten 
ha justificado estar autorizado para usarla marca de 
fábrica que ostenta en las etiquetas números 2, 3 y 4 
de las presentadas, por ser idéntica al diseño publicado 
en el núra. 176 del Boletín oficial de la Propiedad In
telectual é Industrial, fecha 16 de Diciembre de 1893, 
en el cual, y segunda columna de su pág. 20, consta 
con el núm. 4.121, una autorización en favor de dicho 
señor para el uso de dos marcas de fábrica, una de 
Rhum, denominada El Negrito, y otra los membretes 
y etiquetas de fabricación, siendo el diseño de estas 
últimas iguales, pero no así los números 5, 6 y 6 bis, 
que tienen distinta marca y están redactados en idioma 
extranjero:

Considerando que estas tres últimas etiquetas no 
pueden usarse por D. Domingo Benten en los productos 
de su fabrica por no hallarse autorizado para ello por 
el Ministerio de Fomento:

Considerando que el interesado D. Elias Díaz, tra
tando de probar que son nacionales las mercancías ob
jeto de la multa de que se trata, acompaña á su apela
ción un certificado expedido en San Sebastián por Don 
Domingo Benten y  visado por el Alcalde de dicha ciu
dad, en el que se hace constar que el vino contenido en 
una botella precintada, con etiqueta suscrita en fran
cés, que le fué remitida para su comprobación por la Aduana de Gijón, era producto nacional, preparado y  
envasado en la fábrica de su propiedad:

Considerando que también se hace constar por me
dio de certificado que el vino en cuya etiqueta se lee 
Clos St. Fierre. Medoc Quinsae. primer cote. Jules Usac. 
Bordeaux, es de procedencia española, tipo Burdeos* 
preparado en la fábrica de D. Domingo Benten: 3

Considerando que este señor, al presentar los justifi
cantes de autorización para usar las marcas de fábrica 
que ostentan las etiquetas pegadas á las botellas en que 
se hallan contenidos los vinos y aguardientes á que este 
expediente se refiere, acompaña un certificado de los 
Sres. Biardeau y Recondo, establecidos en San Sebas
tián, quienes atestiguan haber vendido á D. Domingo 
Benten, en 4 de Abril de 1893, una partida de vino em
botellado de la acreditada casa de Jules Usac de Bur
deos, de quien se nombran representantes, con lo cual 
se demuestra que si D. Domingo Benten adquirió en 
venta el vino de Jules Usac, no puede ser fabricante de 
dicho vino, ni menos certificar que es de su peculiar 
fabricación:

Considerando que sólo pueden aceptarse, en lo que 
con la renta de Aduanas se relaciona, las marcas de 
fabrica que están registradas en el Ministerio de Fo
mento, cualquiera que sea su clase y el idioma en que 
se hallen redactadas, debiendo en este último caso 
adoptarse medidas conducentes á que no se ponga obs
táculo á la circulación de esta clase de mercancías, ni 
se omitan las garantías necesarias para asegurar el le
gítimo origen nacional de las mismas:

Considerando que puede darse el caso de que un fa
bricante extranjero establezca sucursales de su indus
tria en España, y si elabora sus productos en nuestro 
país, no es lógico que se le prive de su marca de fá
brica, si la tiene registrada en su nación, y ésta forma 
parte de la Unión Internacional;

S. M. el R ey (Q. D. G.), y en su nombre la R eina  
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto 
por esa Dirección general, ha resuelto:

Primero. Que respecto del caso á que este expedien
te se refiere, se considere como mercancía nacional la 
que llevaba las marcas que aparecen registradas en el 
Boletín oficial del Ministerio de Fomento, imponiéndo
se á las restantes dobles derechos de Arancel, con arre
glo al caso 14 del art. 261 de las anteriores Ordenanzas 
de Aduanas.

Segundo. Que en lo sucesivo se ponga por las Adua
nas en las facturas, guías, vendís y demás documentos 
que expidan para garantizar la circulación de las mer • 
canelas, una diligencia haciendo constar que son leg í
timas las marcas de fábrica de aquéllas, é iguales á las 
que se acompañen á dichos documentos selladas con el 
de la Aduana.Y tercero. Que ésta se cerciore de los indicados ex
tremos inspeccionando la salida de la fábrica y obli
gando al fabricante á que exhiba el certificado expedi
do por el Ministerio de Fomento, por el que se acredite 
el depósito de la marca.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos corres
pondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
16 de Septiembre de 1895.

N. REVERTER
I Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN CIRCULAR
Por Real orden comunicada del Ministerio de Esta

do, fecha 7 de Junio último, se dice á este de la Gober
nación lo que sigue:«Se han presentado algunas veces en este Ministe
rio varias reclamaciones formuladas por nietos de ex
tranjeros nacidos en. España, como sus padres, á quienes

los Gobiernos de los países de sus respectivos abuelos 
pretenden imponer la obligación de servir en sus Ejér
citos.

Entre otros casos, se acaba de presentar reciente
mente el del Marqués de Casa-Mendaro, de Cádiz, que 
al querer reivindicar ahora su ciudadanía española ha 
llevado á cabo una información judicial para apoyar en 
ella sus deseos, de la que resulta que su familia, esta
blecida en España desde hace un siglo, en aquella ca
pital, ha disfrutado indebidamente en sus dos últimas 
generaciones la consideración de la nacionalidad italia
na, librando á éstas, por consiguiente, y contra lo dis
puesto en el párrafo segundo del art. 24 del Real decre
to de 12 de Noviembre de 1852, del servicio militar en 
España.

En atención á lo expuesto, S. M. El R e y  (Q/D. G.), 
y en su nombre la R e i n a  Regente del Reino, ha tenido 
á bien disponer se signifique á V. E. lo conveniente que 
sería recordar á las Autoridades dependientes de ese 
Ministerio de su digne cargo, que deben observar escru
pulosamente las disposiciones de los artículos 4.°, 8.°, 
9.°, 10, 11 y 24 del citado Real decreto de 17 de No
viembre de 1852, que tratan de la distinción de extran
jeros entre domiciliados y transeúntes; de las licencias 
para domiciliarse; de las matrículas que se deben llevar 
en los Gobiernos civiles y los Consulados extranjeros, 
y de la confrontación de éstas, efectos de la contraven
ción á estas disposiciones y exenciones de quintas y su 
limitación, que si se observasen, no podrían ocurrir ca
sos como el presente y otros, cuya repetición conviene 
mucho evitar.

De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de 
Estado lo digo á Y. E. para su conocimiento y fines que 
se expresan.»

Y habiendo S. M. el R ey  (Q. D. G.), y en su nombre 
la R eina  Regente del Reino, acordado resolver como 
se propone en la comunicación transcrita, de Real or
den lo digo á Y. S. para su conocimiento y efectos co
rrespondientes, reproduciéndose á continuación los ar
tículos del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, 
de que queda hecho mérito, y que deben ser fielmente 
observados, no haciéndolo de los 13, 14 y 16 por no 
ajustarse á la legislación vigente. Dios guarde á Ye S. 
muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1895.

COS-GAYON
Sr. Gobernador de la provincia de__

Artículos que se cita

Artículo 1.° Son extranjeros:1.° Todas las peraonas nacidas de padres ex tranjeros fuera de los dominios de España,
2.° Los hijos de padre extranjero j  madre española nacidos fuera de tatos dominios, ai no reclam an la nacionalidad de España.3.° Los que han nacido en territorio español tu padres extranjeros, ó de padre extranjero y madre española, si no hacen aquella reclamación.4.° Los que han nacido fuera del territorio de España da padres que han perdido la nacionalidad española.5.° La mujer española que contrae matrim onio con extranjero.Como parte de los dominios españoles se consideran los buques nacionales sin distinción alguna.Art. 2.a Los extranjeros que b a ja n  obtenido carta de na»» turaleza ó ganado vecindad con arreglo á las le je s , son tenidos por españoles.Art. 3.° Todos los demás que residan m  España sin h a ber adquirido carta de naturaleza ni ganado vecindad, son extranjeros domiciliados ó transeúntes.

¡ Art. 4.° Se entenderán domiciliados, para los efectos legales, aquéllos que se hallen establecidos con casa abierta, ó residencia fija ó prolongada por tres  años, y bienes propios, f ó industria y modo de vivir conocido en territorio de la Mo«
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narquís»  co i %I perm iso  de 1* Autoridad superior civil de la  provincia.Art, B.° S i  considerarán tran cantes los extranjeros que no fangar* su residencia fija tu  el Reino, del modo que expre
sa «1 articulo anterior.

CAPITULO II
A v ia ®  El extranjero transeúnte que desee domiciliarse deberá solicitar la correspondien te  licencia de la Autoridad su porioT civil de la provincia, haciendo constar que reúne las 

CÍ.rcüfretaocÍ88 p revenidas en el aTt. 4.°  ̂ -Art. 9.° En los Gobiernos civiles de todas las provincias fie tormarán y llevarán matrículas y registros en que se merenten los nombres y circunstancias de los extranjero» que iresidieren ó vinieren á residir en el Rain o, con separación de 3asdcs clases de transeuntf» y domiciliados.Art. 10. En los Consulados de todas las naciones extranjeras establecidos en España, »e fermarén y llevarán igualmente matrículas y registros de los súbditos de la nación 
respectiva.Estas matrículas han de confrontarse con las de los Gobiernos civil#s, pues sólo cuando estén conformes json aquellas, y arregladas á las formas prescritas en España, podrán surtir «feotes legales en el Reno.Art. 11. Las matriculan de los Gobiernos civiles y las de los Cónsules de extranjeros se confrontarán anualmente.Art. 12. No tendrán derecho á ser considerados como extranjeros, en ningún concepto legal, aquellos que no se hallen inscritos m la cima de transeúntes ó domiciliados en las matrículas de los Gobiernos de las provincias y de los Cónsules respectivos de sus naciones.Las inscripciones se renovarán en el caso de pasar el ex tranjero de la clase de transeúnte á la de domiciliado.

CAPITULO III
Art. 24. Así los domiciliados c mo los transeúntes y sus hijos, cuando no hayan optado por Ja nacionalidad española, estarán exento» del servicio mil t rEsta exención no al cansí a lo tetes cuando sus padres han nacido ya en territorio español aunque conserven la nacionalidad extranjera.

REAL ORDEN
Pasado á informe de la Sección de Gobernación y 

Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo 
al recurso de alzada interpuesto por D. Vicente Pérez 
Abascal y otros, contra el acuerdo de la Comisión pro
vincial que declaró nulas las elecciones municipales ce
lebradas en Villafer en 12 de Mayo último, ha emitido 
con fecha 21 de Septiembre pasado el dictamen si
guiente:

«Exorno. Sr.i La Sección ha examinado el recurso 
de alzada interpuesto por D. Vicente Pérez Abascal y 
otros, contra el acuerdo de la Comisión provincial de 
León declarando, por mayoría de votos, la nulidad de 
las elecciones municipales celebradas en Villafer en 12 
de Mayo último.

Remitido el expediente por el Gobernador en 3 de 
Julio, aparece del mismo:

Que en el acto de la votación se protestó por que la 
urna de cristal estaba rota por uno de sus lados; pero 
como quiera que se hallaba cubierta con un papel la
crado, que no impedía la transparencia, se desestimó 
tal protesta; se acordó también por la Mesa no admitir 
los votos de algunos electores cuyos nombres ó apelli
dos no son los que aparecen en las listas, con tanta más 
razón, añade, cuanto que según las papeletas que se 
unen, no alteran el resultado del escrutinio.

Por último, se desestimó la protesta en cuanto á la 
capacidad de dos de los electos por no probarse que, 
como se dice, sean deudores á los fondos municipales.

En la junta general de escrutinio se reprodujeron 
las protestas, añadiéndose que el Presidente de la mesa 
no había tenido á la vista de los electores las papeletas 
hasta el momento de introducirlas en la urna.

Se acompaña el acta levantada por un Notario el 
día de la elección & instancia de D. Manuel de Lesa y 
otros, y se unen asimismo las papeletas rechazadas por 
pertenecer á electores cuyos apellidos ó nombres es
taban equivocados.

También se ha protestado contra el sorteo entre los 
dos candidatos que obtuvieron el mismu número- de vo
tos, cuya protesta se funda en la no admisión de los 
'.que tenían los nombres equivocados.

La Comisión provincial, fundada en que la urna es
taba rota, faltándose al art. 28 del Real decreto de 
adaptación en que la mesa no ha podido rechazar los 
votus de los electores, que según manifestación lo ha* 
hacían á favor de la minoría, y porque el Presidente 
no había tenido las papeletas á la vísta del público, de
claró la nulidad de la elección, votando en contra un 
Vocal por estimar que en ella no se había .faltado á  la 
ley.

Eso mismo demuestran los recurrentes, y la Sección 
de ese Ministerio, y conforme con ella la Subsecreta
ría , conceptúan que se han cumplido todos losprecep* 
¡tos legales y debe revocarse el acuerdo apelado.

Con efecto, no se ha faltado al Real decreto de 
adaptación ni á ninguna otra disposición legal, puesto 
que aparece que la rotura de la urna, una vez arregla
da su la forma ya dicha, no Ja había hecho perder las S

condiciones que debía tener; la mesa estuvo en su de
recho y dentro de sus atribuciones al rechazar los vo
tos de los electores de cuya entidad dudaba, y sin que 
puedan ni deban estimarse como prueba del sentido en 
que iban á votar las manifestaciones de dichos electo
res rompiendo el secreto del sufragio, y no hay justifi
cante alguno de que el Presidente dejara de tener á la 
vista del público la papeleta de votación hasta el mo
mento de introducirla en la urna.

Se atemperó, pues, á la ley la elección celebrada en 
Villafer y por ello;

La Sección opina que procede revocar el acuerdo 
de la Comisión provincial de León en que declaró la 
nulidad, y que por tanto debe estimarse válida la refe
rida elección.

Y conformándose S. M. el Ret (Q. D. G.), y en su 
nombre la R e in a  Regente del Reino, con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se 
propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos, con devolución del expediente. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Octubre 
de 1895.

COS-GAYON
Sr. Gobernador civil de León.

MINISTERIO DE FOMENTO
KEAL ORDEN

Ilmo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.), y  en s u  nombre 
la R e in a  Regente del Reino, ha tenido & bien disponer 
que se inserte en la G a c e t a  d e  M a d r id  la relación de 
los servicios prestados por la Guardia civil durante el 
mes de Agosto próximo pasado en la custodia de la ri
queza forestal.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 30 de Septiembre de 1895.

a . bosch
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co

mercio.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

R e la c ió n  d e  l a s  r e a l e s  ó rd e n e s  ex p e d id a s  p o r  e s t e  m i
n i s t e r io ,  REFERENTES Á  PERSONAL, DURANTE LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO.
Septiembre 4. Concediendo un mes de licencia por 

enfermo á D. Manuel Blanco, Oficial quinto de esta Se
cretaría.

Idem id. Idem id. id. á D. Arístides del Río,- Oficial 
quinto de la ídem.

Idem id. Declarando cesante á D. Enrique Alba, 
Oficial tercero, Auxiliar cuarto de la Sala de Ultramar 
del Tribunal de Cuentas del Reino.

Idem id. Nombrando para la anterior á D. Ricardo 
Spotorno y Sandoval.

Idem id. Declarando cesante á Santiago López Cruz, 
Oficial tercero de la Intervención general del Estado en 
la isla de Cuba.

Idem id. Nombrando para la plaza anterior, por el 
turno 3.°, á D. Juan Solís y Berdola, que es Oficial 
cuarto, Yista de la Aduana de la Habana.

Idem id. Idem para la plaza anterior, por el tur
no 5.°, á D. Gabriel Anduaga y Eguzquiza.

Idem 5. Ampliando á cuatro meses la licencia que 
por dos le concedió el Gobernador general de Cuba & 
D. Tomás Alonso Zabala, Jefe de Negociado de tercera 
clase, Letrado de la Administración de Hacienda de la 
capital.

Idem id. Idem á seis meses la id. que por tres le 
concedió el Gobernador general de Filipinas á D. Ra
fael Comenge, Fiscal dei Tribunal Contencioso admi
nistrativo y Consejo de Administración de dichas islas.

Idem 7. Aprobando el anticipo de cesantía que por 
enfermo concedió el Gobernador general de Filipinas á 
D. Leopoldo Salcedo, Oficial tercero de la Administra
ción de Hacienda de Manila.

Idem id. Nombrando por el turno 3.” para la plaza 
anterior á D. Francisco Rodríguez Villalenga, Ofi
cial quinto de la Sala de Ultramar del Tribunal de Cuen
tas del Reino.

Idem id. Idem para la plaza anterior á D. Leopoldo 
Rebollo.

Idem 9. Idem por el turno 3.° Oficial cuarto del Go
bierno civil de Tarlac (Filipinas), vacante por cesantía 
anticipada de D. José de Torres, á D. Marcial Barreiro, 
Oficial quinto de la Península. i

Idem 10. Idem por el turno 1.° Oficial quinto de la 1

Sección de Atrasos de la isla de Cuba á  D. Tiburcio 
Antonio Catalán, que tiene concluida la carrera del No
tariado, y  es Oficial cuarto de la Administración de Ha
cienda de Matanzas.

Idem id. Idem por el tumo 4.° para la plaza ante
rior á D. Carlos Polledo, cesante de igual clase.

Idem id. Concediendo un mes de licencia por enfer
mo á D. Fausto Vela, Oficial cuarto de la Sala de Ul
tramar del Tribunal de Cuentas del Reino.’

Idem id. Idem id. id. á D. Juan María Soto, Oficial 
cuarto de la Junta de la Deuda en este Ministerio.

Idem 14. Dejando sin efecto el nombramiento de 
D. Antonio Dámaso Muñoz para la plaza de Oficial 
cuarto, Vista de la Administración de Rentas y  Aduanas 
de Aguadilla (Puerto Rico).

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Subsecretaría .
Se hallan vacantes una Secretaría de Sala en la Audiencia de esta Corte y otra en la de la Coruña, les cuales han de proveerse con carácter de interinidad, según lo dispuesto respectivamente en las reglas 3.a y 4.a del art. 1.° del Real decreto de 17 de Julio último.Los Aspirantes elevarán sus solicitudes á este Ministerio dentro del plazo improrrogable de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en la 

Ga c et a  de Madrid .Madrid 4 de Octubre de 1S95.=E1 Subsecretario, Antonio García Alix.
Dirección general de loa R eg istros c iv il y  de la  propiedad  y  del N otariado.

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo promovido por Don Pedro Antonio Rodríguez contra la negativa dei Registrador de la propiedad de Yeste á extender una anotación de embargo, pendiente en este Centro por apelación del recurrente:Resultando que en diligencias sobre embargo preventivo, instadas por D. Pedro Antonio Rodríguez ante el Juzgado de primera instancia de HeUín, fué decretado en bienes de la propiedad de D. Emilio Izquierdo Ruiz, consistentes en la  cuarta parte de la labor y montes de las Ramblas, y en igual porción de una casa de campo sita en término de Feraz:Resultando que librado e* oportuno mandamiento para la anotación en el Registro de Yeste, y presentado en 16 de F ebrero del año actual en dicha oficina, fué denegado, por estar inscrito el dominio de la cuarta parte de la finca labor de las Rambla* á nombre de D. Juan Antonio Izquierdo y Zaragoza:Resaltando que en 8 de Marzo siguiente, el D. Pedro Antonio Rodríguez presentó demanda contra D. Emilio Izquierdo, exponiendo que si la finca embargada no aparecía en el Registro á nombre de éste, era debido á que no había solici • tado la inscripción de la adjudicación que se le hizo á la muerte de su madre, por lo cual solicitaba el demandante se condenase al D. Emilio á inscribir su título de propiedad para la consiguiente anotación del embargo, y se anotara la demanda de que se está haciendo mérito, conforme al párrafo segundo del art. 66 de la Ley Hipotecaria:Resultando que los nuevos mandamientos expedidos para la práctica de esta anotación fueron presentados al Registro en 26 del mismo mes de Marzo, y también denegados por el defecto insubsanable de que antes se ha hecho mérito:Resultando que contra esta denegación formuló D. Pedro Antonio Rodríguez el presente recurso, que fundó: en que es bien terminante la prescripción del párrafo segundo del artículo 66 de la Ley; en que la anotación de la demanda no tiene el alcance ni persigue los fines que la de embargo, pues tiende á evitar que, durante el litigio promovido para decidir quién sea el dueño, sufra perjuicio el demandante; y en que por esta razón es obligatorio en el Registrador extender esa anotación, cualquiera que sea la persona á cuyo nombre figure Ja finca:Resultando que tramitado el recurso con sujeción al Real Decreto de 3 de Enero de 1876 y ordenada por la Presidencia la nota que previene el art 186 de la Ley Hipotecaria, fué olio  en primer término el Registrador de la propiedad de Yeste, quien sostuvo la improcedencia del recurso y la legalidad de su nota, aduciendo en comprobación de ello: que denegada una inscripción, sólo se da el recurso judicial, según el art. 57 del Reglamento, cuando la nota sea concerniente á una escritura, palabra que no comprende ciertamente los mandamientos judiciales; que el recurrente ha reconocido la justicia de la calificación, y admitiéndola como buena, propó- nese demostrar que el D. Emilio Izquierdo es el verdadero dueño de la fine*, luego falta la base para un recurso que siempre supone diferencia de apreciación entre el interesado y el/Regístrador; que aun en la hipótesis inadmisible de que la Ley Hipotecaría y su Reglamento otorgaran el recurso judicial contra la calificación de un mandamiento, no sería procedente en un caso como el actual en que nadie ha puesto en duda la validez de éste; que recurrir contra una nota es precisamente lo contrario de acudir ante Autoridad competente con el fin de subsanar la falta origen de la calificación, y esto es lo hecho por D. Pedro Antonio Rodríguez; y que estuvo bien denegada la anotación de una demanda impropiamente calificada de recurso judicial, máxime teniendo en cuenta que la finca en cuestión fué transmitida por permuta á Doña Matilde Izquierdo y Ruiz, mediante escritura presentada en el Registro antes de serlo el mandamiento origen de este recurso:Resultando del dictamen emitido en este asunto por el Juez de primera instancia de Hellín que este funcionario ha estimado procedente la anotación preventiva, porque el fin perseguido por D. Pedro Antonio Rodríguez fué obligar al deudor á que inscribiese su título dominical, título que indudablemente poseía D. Emilio Izquierdo, toda vez que se ha allanado á la demanda, y de conformidad con la misma, se ha dictado sentencia que es ya ejecutoria, y con posterioridad se ha inscrito y aun ha traspasado el dominio á otra persona, según aparece del informe del Registrador; porque la anotación era procedente, dado que el juicio declarativo tenía por objeto resolver la validez del embargo por pertenecer los bienes al deudor; porque si el Registrador entiende que la


