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V-’iííro conceder]e merced de Hábito de la Orden 
de S‘■' -¡i om c mi inteligencia de que el interesado ha de 
incoo :' el expediente que previenen los establecimien
tos y definiciones de la Ordenes militares en el plazo de 
un ano, con arreglo á lo dispuesto en la Real orden 
circifi ‘1*‘ 30 de Mayo de 1888.

D s Palacio ¿ s i e t e  de Abril de mil ochocientos 
novm < v s ie t e .

MARÍA CRISTINA
. Ei Ministro de la Guerra,

Marcelo ífie Azcárraga.

Con arreglo á lo que determina la excepción 7.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
de conformidad c on el dictamen emitido por la Junta 
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la 
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y  como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar 
para adquiera, por gestión directa y sin las forma
lidades de subasta, 26 repuestos de Cirugía,

Dado cu Palacio á siete de Abril de mil ochocientos 
novm i, ■ y siete.

MARÍA CRISTINA
TU MímUr-t  de la Gne^-ra,

Ülsireel# de AzeárragA..

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Gobernación; en nom
bre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como 
R e in a  Regente del Reino,

Vengo en promover al empleo de Jefe de Centro 
dpi C ‘'u  c ce Telégrafos, en la vacante producida por 
falh o ‘o to de D. Federico Maspons y Serra, que lo 
desem m Oa, á D. Eliso Rodríguez y González, en la 
actufo 5 Director de Sección de-primera clase, y que 
ocupa el primer puesto en su respectiva escala.

Dado en Palacio á seis de Abril de mil ochocientos 
noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
BL M?r.d«tro ¿le Us G obernación,

We majad® C os-G rayon.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: S. M. la R e in a  Regente del Reino, en 
nombre de Su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), 
con sujeción á lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hi
potecaria y en la regla 2.a del 263 del reglamento para 
su ejecución, ha tenido á bien nombrar para el Regis
tro de la  propiedad de Almazán, de cuarta clase, á 
D. A ntonio Madrazo y Ruiz Zorrilla, que sirve el de 
Cifuerfovy y resulta el más antiguo de los solicitantes.

De üfoal orden lo digo á Y. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á Y. I. muchos años. 
Madrid 3 de Abril de 1897.

TEJADA

Sr. Director general de los Registros civil y de la pro
piedad y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. la R e in a  Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), 
con sujeción á lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hi
potecaria y en la regla 1.a del 263 del reglamento para 
suejecución, ha tenido á bien nombrar para el Regis
tro de la propiedad de Ubeda, de segunda clase, á Don 
Francisco Palero y Fajardo, que sirve el de Igualada, 
y resulta con derecho preferente entre los demás so
licitantes.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á Y. I. muchos años. 
Madrid 3 de Abril de 1897.

TEJADA

Sr. Director general de los Registros civil y de la pro
piedad y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. la R e in a  Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), 
con sujeción á lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hi- 
potócafo* y  en la regla 1.a del 263 del reglamento para 
su. ejecución, ha tenido á bien nombrar para el Regis

tro de la propiedad de Belchite, de cuarta clase, á 
D. Jenaro Cabestany y González Nandín, que sirve el 
de San Martín de Yaldeiglesias, y resulta con derecho 
preferente entre los demás solicitantes.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á Y. I. muchos años. 
Madrid 3 de Abril de 1897*.

TEJADA

Sr. Director general de los Registros civil y de la pro
piedad y del Notariado.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES ÓRDENES

Vista la instancia elevada á este Ministerio por Don 
José Lameyer y González, vecino de Madrid, pidiendo 
autorización para hacer los estudios de Ordenación de 
varios montes incluidos en* el Catálogo de los excep
tuados de la desamortización de la provincia de Cádiz:

Visto el informe emitido por el Ingeniero Jefe del 
distrito forestal;

S. M. el R e y  (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a  
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 
Sección tercera, hoy primera, de la Junta Consultiva 
de Montes, y lo propuesto por la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio, ha tenido á bien 
conceder la autorización solicitada respecto á los mon
tes que se expresan en la condición 1.a, en los términos 
y bajo las condiciones siguientes:

1.a Se autoriza á D. José Lameyer y González para 
que, previos los estudios y trabajos necesarios, formule 
dos proyectos de Ordenación que abarquen: el primero, 
los montes incluidos en el Catálogo de exceptuados de 
la provincia de Cádiz con los números 2, 3, 4 y 5, de
nominados respectivamente Algamasilla, Comares, Las 
Corzas y Majadal Alto, pertenecientes al pueblo de Al- 
geciras; y el segundo, los que tienen en dicho Catálo
go los números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 
titulados Ahumada, Betis, Bujeo, Caheruelas, Facina, 
Longanilla, Peña, Puerto Llano, Salada Vieja, Sierra 
de la Plata y Zorrillos, pertenecientes al pueblo de Ta
rifa. Los proyectos de Ordenación y sus copias corres
pondientes deberán ser presentados en el Ministerio de 
Fomento en el término improrrogable de dos años, 
contados desde el día en que los referidos montes que
den libres de los aprovechamientos contratados en ellos 
por varios años, bien sea por la caducidad natural de 
los mismos, por rescisión de los contratos ó por decla
rarse la nulidad de las correspondientes subastas. 
Transcurrido este plazo de dos años sin que el conce
sionario hubiese presentado los proyectos de Ordena
ción y las copias autorizadas de los mismos, se consi
derará caducada la autorización y perderá la fianza 
que hubiese depositado.

2.a El Ingeniero Jefe del distrito forestal de Cádiz 
hará desde luego entrega al peticionario, ó á quien en 
el acto le represente, de los montes referidos, recorrien
do el perímetro general que los comprende y los de los 
enclavados, determinados todos por las actas y planos 
de los correspondientes deslindes. Una vez entregados 
los montes al concesionario, podrá verificar en ellos 
toda clase de estudios, excepto aquéllos que se refieran 
directamente al cálculo de la posibilidad, que habrá de 
sujetarse á lo que para ella resulte del estado* en que 
los montes queden al terminar los contratos hoy exis
tentes.

3.a Los proyectos de Ordenación no contendrán plan 
general alguno para el aprovechamiento del vuelo a r
bóreo actual de los montes á que lagan  referencia,, li
mitándose en este punto al trazado de la división de di
chos montes en secciones, cuarteles de corta y tramos, 
aplicables al plan general del futuro vuelo que ha de 
crearse con arreglo al de cultivos, parte integrante de 
los proyectos de Ordenación. Para la debida inteligen
cia de esta división se habrán de poner- de manifiesto 
en el plano especial sobre que aquéllas se proyecten, 
las formas del terreno por medio de curvas, de nivel 
descritas de diez en diez metros de altitud.

4.a Por lo que al aprovechamiento del corcho se re 
fiere, los proyectos de Ordenación lo regularizarán, 
extendiéndose para ello á  tantos turnos cuantos sean 
necesarios hasta, que, mediante reducciones y prolon
gaciones hechas parcial y oportunamente al turno nor
mal que se adopte, se logre la  mayor igualdad en la 
producción anual de este artículo. Para todos los demás 
productos de estos montes, el estudio de su aprovecha
miento debe ajustarse rigurosamente á lo dispuesto 
acerca de la materia en la parte primera de las ins
trucciones de 31 de Diciembre de 1890.

, 5fo Para facilitar el exacto cumplimiento de lo dis

puesto en jas condiciones precedentes y evitar así en
torpecimientos y dilaciones que redunden en perjuicio 
de los intereses de la Administración y de los del peti
cionario, pondrá éste á disposición d̂ e la Sección pri
mera de la Junta Consultiva de Montes cuantos datos 
y noticias adquiera en los estudios que practique, y la 
Sección, por su parte, comprobará estos^datos siempre 
y- en la forma que lo creyese conveniente.

6.a La aprobación de los proyectos de Ordenación, 
formarlos con arreglo á lo que se prescribe en las con
diciones anteriores, se verificará de igual modo que la 
de los estudiados por los Ingenieros Ordenadores del 
Estado, esto es, según el art. 9.°’ del Real decreto de. 9 
de Mayo de 1890.

7.a Aprobados que sean los p royecte , se sacarán de 
una vez á pública subasta todos los'productos corres
pondientes al tiempo que comprendan los dos primeros 
turnos que se fijarán para el aprovechamiento del eor- 
cho, y que en conjunto- no excederán de veinte años. 
Los precios que regirán en esta subasta serán: para el 
aprovechamiento de leñas, montanera y pastos, los 
que resulten del término medio aritmético entre lo& 
que hubieren obtenido esos productos en el quinquenio' 
inmediatamente anterior á la fecha de la autorización. 
de los estudios; y para el corcho, el de 15 pesetas el 
quintal métrico, pesado á los veinte días de hallarse 
expuesto á la intemperie después, de su extracción.

8.a En cada uno de los años que comprenda el tu r
no primero de los proyectos de Ordenación, se veri
ficarán los aprovechamientos con sujeción estricta á 
los planes anuales, que formulará el Ingeniero encar
gado de ejecutar los proyectos. Los planes anuales, an
tes de ser puestos en práctica, deberán de obtener la 
aprobación de la Superioridad, y su redacción se arre
glará, durante dicho primer turno, á lo. prescrito en el 
respectivo proyecto de Ordenación, y durante el se
gundo á lo que disponga el Ministerio de Fomento, en 
vista de los resultados que se desprendan de la revi
sión del proyecto, practicada al terminar el primer 
turno.

9.a Ninguna persona distinta del peticionario ó de 
quien le represente podrá presentarse como postor de 
la subasta sin que antes haya hecho el depósito de una 
cantidad igual á la que represente ei coste del proyec
to de Ordenación. Este coste se determinará por lo que 
proponga el Ingeniero de Montes nombrado al efecto 
por la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio y el que designe el concesionario de ios es
tudios. En caso de discordia se nombrará un tercero, 
de acuerdo entre los dos expresados Ingenieros;, y si á 
este acuerdo no se llegara, el nombramiento i tor
cer Ingeniero se hará por la Autoridad judicia. ’m, es- 
pondiente. Si fuera otra que el concesionario dé los es
tudios la persona ó Compañía en favor de quien se 
aprobase la subasta, será entregada-al primero, inme
diatamente después de adjudicado definitivamente el 
remate, la cantidad depositada por el que resulte re 
matante.

10. A los treinta días de haber aceptado el peticio
nario la autorización para el estudio de los morí tes an
teriormente expresados, presentará una fianza ce 8.314; 
pesetas para responper del cumplimiento de las condi
ciones en esta autorización establecidas; y ni presen
tar en el Ministerio de Fomento el proyecto de Orde
nación á que viene obligado, ampliará como garantía 
de sus ofertas el. anterior depósito hasta una cantidad 
equivalente al li por 100 de los,productos que se hayan 
de utilizar durante los dos primeros turnos que en los 
proyectos se fijan para el aprovechamiento del cor
che* valorados dichos productos con arreglo á la, con
dición 7.a

11. Si no hubiere licitador alguno en la primera 
subasta que se celebre, se adjudicará definitivamente 
k favor del concesionario,, quien estará obligado/ á̂  ser 
rematante en las condiciones establecidas en @1 pliego 
de condiciones, que en ningún caso alterará lo dis
puesto en los proyectos; de Ordenación aprobados. En 
el caso de no, aceptar esta adjudicación^ perderá ^la 
fianza depositada al obtener la  concesión,, y la propie
dad de los proyectos, quedará en beneficio, de la Admi
nistración. ,

12. El concesionario de los estudios podrá renun
ciar, con anterioridad al anuncio de subasta, á la pre
ferencia que le otorga la ley de 1.° de Junio de 1894, 
pero no por esto dejará de celebrarse aquélla, adjudi
cándose el remate al autor de la proposición más ven
tajosa. En este caso el concesionario perderá la fianza 
prestada al obtener la concesión, pero no el valor de 
lo s  proyectos, cuyo importe, le será entregado en la  
forma y tiempo expresados, en la condición 9.a, por el 
que resulte rem atante.

13. De toda olera que el remétante quisiera ejecu
tar, ó de todo artefacto que quisiera establecer éfi los
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montes objeto de los provectos, ya untes da em pezar i 
los aprovechamientos de los productos subastados, 6
y a  durante el curso de, aquellos, som eterá ej oportuno 
proyecto á la Ibice alón general de A gricultura, In- 1 
dustria y Comercio, que fijará el plazo y condiciones
dentro de los que aquél habrá de ser realizado.

14, El concesionario de los estudios, podrá derribar | 
las árboles necesarios p ara  la debida práctica de las 
operaciones dendrotópicas precisas parra la inventaría- 
ción del vuelo arbóreo , dando cuenta, circunstanciada 
de ello á la  Sección prim era de la J u n ta  Consultiva de 
Montes ó al Ingeniero  que de ella dependm   ̂ 1

1S-. El rem atante, podrá obtener la rescisión del 
contrato al final del prim er turno, siempre que dec la
re en el acto de la  subasta que por su parte otorga 
igual derecho á favor de la Administración y ceda en 
beneficio de ésta las fibras por él ejecutadas. También 
-quedará rescindido el contrato en caso de fallecimien
to del rem atante, á  monos que los herederos do éste 
solicitaran su continuación y la Administración acce
diera á %  solicitado. El derecho de rescisión concedido 
al rem atan te  se en tenderá en el supuesto de que las 
operaciones por ¿1 verificadas se encuentren ajustadas 
á los {flanes de aprovecham ientos correspondientes y 
al pliego de condiciones de la subasta; en caso contra
rio , estará á, 1 o qu e acero a ele f a les e o n t rave nc iones 
preceptúa la legislación de montes.

Ib . Terminados los dos tum os á que so contrae la 
subasta, quedará á, beneficio ule la Administración cuan
to de índole Inmueble haya sido construido por el con
cesionario para los aprovechamientos de que se trata . 
Be las máquinas, útiles y demás m aterial mueble po
drá el concesionario disponer libremente desde el m o
mento en que se le expíela el certificado de descargo 
de las obligaciones A que el aprovechamiento se halle 
afecto.

17. Las servidumbres legítimas que pesen sobre los 
montes de que se tra ta  y que se especificarán en los 
proyectos de Ordenación, serán respetadas en su ejerci
cio durante el tiempo á que se extienda la subasta.

Y 18. D. José Lameyer y González m anifestará en 
término de quince días, á contar desde el en que se in 
serte en  la  G a c e ta  de  M ad rid  esta Real orden, si se h a 
lla  ó no conforme con las precedentes condiciones.

Lo que de Real orden comunico á Y. S. para su co
nocimiento, el del Ingeniero Jefe de ese distrito fores
ta l y demás efectos consiguientes, y á fin de que por 
« te  funcionario se rem 'tan  á la m ayor brevedad los 
presupuestos y Memorias prelim inares de deslinde de 
los montes citados, para dar cumplimiento á cuanto se 
dispone en la condición 2.a Dios guarde á Y. S. muchos 
años. Madrid 3 de Abril de 1897.

LINARES RIYAS
:Sr, Gobernador de la provincia de Cádiz.

limo., ¡Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.)? y en su nombre 
la  R ein a  Regente del Reino, lia tenido á bien disponer 
que se inserte en. la  G aceta de Madrid la  relación de
los servicios prestados por la Guardia civil durante el 
mes de Febrero áltímo en la custodia de la riqueza fo- í 
te s ta l. i

Be Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento I 
y efectos consiguientes, Dios guarde á V. I. muchos ¡ 
años. Madrid 31 de Marzo de 1897.

LINARES RIYAS
S r. Director general de A gricultura, Industria y Co- | 

mercto.

M IN IS T ER IO  DE GRACIA Y JUSTIC IA

Seccion 3.ª.-Negociado 1.ª
Grandezas y  títu los del Reino.

RIESOOTy/ONES ADOPTADAS POR íESTE MINISTERIO EN LAS FECHAS 

QUE Á CONIFNUACTÓN SE EXPRESAN

5 Enero 1397. Concediendo' Real licencia á Doña 
Cristina de Ligues y Baíez, hija de los Marqueses de 
Albania, p ara  contraer m atrim onio coa D. Romualdo 
Chavarri y López Domínguez.

11 id. Real decreto autorizando á D. Teobaldo de 
Saavedra y Cueto, Grande de España, Marqués de Via- 
na, para que, á  falta de descendientes legítim os, pueda 
designar entre sus parientes colaterales, al que le haya 
de suceder en dicho título y en la grandeza á él unida.

16 id. Mandando expedir Real ca rta  de sucesión 
en los títu los de Marqués de Bel m onte, de B erlanga, 
de T aracena, de Freehília y Yíllarraniíel del Fresno,, 

.de. Frómista, de Jarand ílla , ele Toral, de Villar de Clra- 
janejos; Conde de Aleándote, de Colmenar de Oreja, de 
Beleytosa y  do Solazar, á favofi de J)? Bornardíno F e r

nández de Vefeseo y Ralfé; Duque de Frías, Om idede 
Hato, por laUtmimieuto de su padre D. José Bernardino 
Silvevio Fernández de Y el a seo,

Idem id. Concediendo Real licencia á íh  Leonardo
Santos 'Suárez y Stabat, hijo de los Marqueses de Mon- 
te agudo, para contraer matrimonio eou Doña Matilde
Girón y Méndez, (

23 id. Real decreto haciendo m erced de titulo del 
Rubio, con la denominación de Donde dt Torre de Yélez, 
k favor de IR Juan  de M adariaga y Suárez, para  sí, 
sus hijos y sucesores legítimos.

26 id. Concediendo R ed  autorización á Doña María 
de los Angeles de Be rué te y Moret, para usar en Es
paña el titulo de Conde de Barriles, que le ha sido con
cedido por Su Santidad Le?ni XIII.

Idem id. Concediendo Real autorización á D. F e r
mín de Mu güiro y Be m ete para usar en España el t í tu 
lo de Conde de Alto llarciles, que le ha sido concedido 
por Su Santidad León XIIL

ídem id. Concediendo Real licencia á Doña Merce
des Carvajal y Pérez Osorio, hija de los Marqueses de 
Navamorciicnde, para contraer m atrim onio con Don 
Juan Hurtado de Amézaga y Zavala, hijo de los Mar
queses de R.scal.

JiJein id. Concediendo Real licencia áD . Juan  H ur
tado de Amézaga y Zavala, hijo de los Marqueses de 
Riscal, para contraer m atrimonio con Doña Mercedes 
Carvajal y Pérez Osorio, hija de los Marqueses de N a
va more uende.

8 Febrero. Real decreto concediendo autorización á 
Doña G uadalupe Lasso de la  Vega y Zayas, Marquesa 
de Miranda, para  designar sucesor en la expresada d ig
nidad, en caso de que no deje descendientes legítimos.

9 id. Mandando expedir Real ca rta  de sucesión en 
el título de Conde de Las Lomas á favor de Doña Con
cepción Porcel y López de Arjona Goycoolea y B urrue- 
zo, por fallecimiento de su padre D. José Porcel y  Goy
coolea.

Idem id. Concediendo Real licencia á D. Fernando 
López de Ayala y Talero, Conde del Prado, para con
trae r matrimonio con Doña Luisa Dávila y Pérez del 
Pulgar.

Idem id. Concediendo Real licencia á D. Eduardo 
Diez de U lzurrun y Alonso, hijo de los Marqueses de 
San Miguel de Aguayo, para contraer matrimonio con 
Doña María Hortensia del Carmen del Monte y Va- 
sorra.

16 id. Mandando expedir Real carta  de sucesión en 
el título de Conde de Monterrón á favor de D. Ibán de 
A ranguren y Maldonado, por fallecimiento de su p a 
dre D. Ibán de A ranguren y Alzaga.

Idem id. Mandando expedir Real carta  de sucesión 
en el título de Conde de Santa Olalla á favor de D. R u
fino García Carrasco y García Carrasco, por fa lleci
miento de su padre D. Hipólito García Carrasco y L a
drón de G uevara.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña M aría 
V argas Zúñiga y  V argas Zúfdga, hija de los M arque
ses de P aterna del Campo, para contraer m atrim onio 
con D. Pedro Larquete de Prado y Alba.

22 id* Real decreto haciendo m erced de título del 
Reino, con la  denominación de Marqués de M artilla, á 
favor de D. Luis María Jáuregui y Aristiquieta, para 
sí, sus hijos y sucesores legítimos.

23 id. Mandando expedir Real ca rta  de sucesión en 
el título de Marqués de Torreorgaz á favor de D. García 
Arce y Aponte, Marqués de Camarena la Vieja, Conde 
de los Corbos, por fallecimiento de su m adre Doña Ma
ría  de las.Mercedes de Aponte y Ortega.

8 Mayo. Real decreto rehabilitando á favor de Doña 
María Luisa Carvajal y Dávalos, Duquesa de San Car- 
los,* los títulos de Conde de Castillejo y del Puerto.

9 ítL Mandando expedir Real ca rta  de sucesión en 
el título de Marqués de Villores á favor de D. José Sal
vador y de la Fíguera, por fallecimiento de su herm a
no D. Joaquín Manuel Salvador y  d é la  Fi güera.

16 id. Mandando expedir Real carta  de sucesión en 
el título de Marqués de Tríves á favor de Doña Jac in ta  
ele Al varado y  Barroeta-A ldamar, por fallecimiento de 
su padre D. N icanor áe Al varado, y Casanova.

Idem id. 'Concediendo Real licencia, á D. Juan  Vin- 
des y Pascual, hijo ób los Marqueses de Rioflorido, para  
contraer matrim onio con Doña Desamparados F o n tesy  
Pascual. . .. ■

ídem id. Concediendo Real licencia á D. Teótimo 
Cístué y Escudero, Barón de la  Menmlana, para  con
trae r m atrimonio con Doña María del P ila r de Castro y  
Santoyo.

23 id. Mandando Expedir Real carta de sucesión en 
el título de Marqués de la G ranja de Samaníegfo á favor 
de D. Francisco de Sales G arcía Samaníego y fiel Cas
tillo, por fallecimiento de su herm ano D. M anuel Ctor- 
tría Samaníego y del Castillo.

Idem id. Mandando expedir Real carta  de sucesión 
en el títu lo  de Marqués de T erán á favor de D. José de 
Patérrima Yusué y Arias, por fallecimiento de su pa« 
div Ib Eduardo de Patérrim a y Arias.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña María 
de Jesús Hazas y Abarca, hija de los Marqueses de H a
zas, para  contraer m atrim onio con D. Adolfo Guantón 
y Sáinz.

Idem id. Concediendo Real licencia á D. Ricardo 
Duque de Estrada y M artínez, Conde de la Vega de 
Sella, para  contraer m atrim onio con Doña Ignacia Sa- 
m aniego y Errazu.

Idém id. Mandando expedir Real carta  de sucesión 
en el título de Marqués de Casa Pombo á favor de Don 
Arturo Pombo y Polanco, por fallecimiento de su padre; 
D. Arturo Pombo y Villameriel.

Madrid 31 de Marzo de 1897.

A D M I N I S T R A C I O N  C E N T R A L

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

S e c c i ó n  2 .a— N e g o c i a d o  2 . ª

En el Juzgado de primera instancia de Chinchilla se halla, 
vacante, por no presentación de D. Aarón Tornero, una plaza, 
de Escribano de actuaciones, la cual ha de proveerse por tras
lación entre los de igual categoría, de conformidad con lo 
prevenido en el art. 9b del Real decreto de 20 de Mayo de 1891.

Los Escribanos que deseen obtener dicha plaza dirigirán 
sus solicitudes documentadas al Presidente de la respectiva 
Audiencia te rrito ria l dentro del plazo de treinta días, á con
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
la  G a c e t a »

Madrid* 2 de Abril de 1 8 9 7 .=  El Subsecretario, Antonio 
García A lix.

En el Juzgado de primera instancia de Albaida se halla  
vacante, por defunción de D. Eduardo Lasala, una plaz de Es
cribano de actuaciones, la cual ha de pr >veerse por traslación 
entre los de igual categoría, de conformidad con 3c prevenido 
en el art. 9.° del Real decreto de 20 de Mayo de 1891.

Los Escriban >s que deseen obtener dicha pinza dirigirán  
sus solicitudes documentadas al Presidente de la respectiva 
Audiencia territorial, dentro del plazo de treinta días, á con
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
la G a c e t a .

Madrid 6 de Abril de 1 8 97= E 1  Subsecretario, Antonio 
García A lix.

D ir e c c io n  g e n e r a l d e  lo s  R e g is tr o s  c iv il
 y  d e  la  p r o p ie d a d  y  d e l  n o ta r ia d o

lim o. Sr.: En el recurso gubernativo promovido por Doña 
Antonia Montañés Hernández contra la negativa del Regis
trador de la propiedad de Castellón á practicar una anota
ción de embargo, pendiente en este Centro en virtud de ape
lación de la recurrente:

Resultando que para asegurar las responsabilidades pecu
niarias que en definitiva pudieran declararse en la causa se
guida en el Juzgado de instrucción de Castellón contra Cris
tin a  Rodríguez Esteller, en virtud de_quérella por injurias 
form ulada por Doña Antonia Montañés Hernández, dicho 
Juzgado, á instancia de la parte querellante, y conforme á lo 
dispuesto en el art. 1.410 del Código civil, decretó el embargo* 
y la consiguiente anotación preventiva en el Registro de una 
tinca adquirida por el marido de la procesada, D. José Soler, 
durante el m atrim onio, y en atención á que, según manifes
taba dicha parte, esta finca tenía el concepto de ganancial y  
la procesada carecía de bienes propios y no eran necesarios- 
las rentas ni los bienes gananciales para el sostenimiento de 
las cargas y obligaciones de la sociedad conyugal, porque Ios- 
consortes tenían un establecimiento comercie! en la casa que 
habitaban y la procesada no tenía hijos/limitándose el soste
nim iento de la familia al de los cónyuges: \

Resultando que expedido el correspondiente mandamiento 
judicial con fecha 12 de Diciembre de 1895, y presentado para-, 
su anotación en el Registro de la propiedad, el Registrador, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento hipo
tecario, no admitió la anotación «por aparecer inscrita la fin
ca á nombre de José Soler Segarra, y por no constar que di
cha finca corresponda á la sociedad de gananciales de la que
rellada y su marido, toda vez que no puede saberse si hay ga
nanciales hasta la disolución de la expresada sociedad»: 

Resultando que Doña Antonia Montañés interpuso recur
so gubernativo contra la nota del Registrador, solicitando su 
revocación y que se ordene la anotación decretada, exponien
do: que los bienes adquiridos durante el matrimonio, tanto 
para la comunidad como para uno de los cónyuges, pertene
cen á ambos consortes según las leyes, y se reputan ganan
ciales, á tenor del art. 1,401 del Código civil, cuando son ad
quiridos á costa del caudal común; que por esto y porque al 
disolvérsela sociedad de gananciales no se va á saber si exis
ten bienes ó no de dicha clase, sino el haber líquido de la so
ciedad, es errónea la opinión del Registrador, pues .titulán
dose sociedad de gananciales, claro es, según indican las 
propias palabras, que los bienes á ella pertenecientes son ga
nanciales desde que se constituye la sociedad hasta que por 
la liquidación de ella es conocido el haber social y se divide 
entre los partícipes, pasando á ser de su exclusiva propiedad; 
cuya doctrina confirman las disposiciones de dicho Código 
que tratan de las cargas y obligaciones de la sociedad de ga
nanciales, puesto que si hasta la disolución de la sociedad no 
se pudieran hacer efectivas las responsabilidades sobre los 
gananciales, hubiera omitido el-legislador las cargas y obli
gaciones de la misma durante su existencia; que el art. 42 
del Reglamento hipotecario no se opone á la  anotación decre
tada, porque aunque la finca esté inscrita á nombre del ma
rido, como marido y mujer constituyen una personalidad en 
cuanto á la sociedad de gananciales se refiere, no puede con
siderarse que la finca embargada se halle inscrita á nombre 
de persona distinta^ de la procesada, contr.; la que se dirige 
el procedimiento criminal; que siendo dicha finca ganancial,


