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tar, donada con el 10 por 100 del sueldo de su actual em
picó •  ̂ el ascenso al inmediato, por considerarlo com-
prenj.mo en el caso 10 del art. 19 del vigente reglamento de 
recoi > usas, j  teniendo en cuenta lo preceptuado por el ar- 
tícu ' ' del mismo.

V resolverá lo que estime más acertado.
X v'. id 22 de A b ril de 1898.— El General Secretario M i

gue 1 1 ¿ ch .=R u bricad o .=V .° B .°= P o la v ie ja . =  Rubricado. 
H a j un sello que dice: Junta Consultiva ele Guerra.»

MINISTERIO DE HACIENDA

R E A L E S  O R D E N E S

Ilmo. Sr.: El Consejo de Estado en pleno, á quien 
se remitió á informe el expediente instruido con moti
vo de la determinación de epígrafe y fijación de cuota 
por contribución industrial para la Empresa de Abaste
cimiento de aguas de Sevilla, ha emitido en el mismo, 
el si guíente dictamen: y

«Exorno. Sr.: Cumpliendo el Consejo lo dispuesto 
por Y, E. en Real orden de 23 de Marzo último, ha 
examinado el adjunto expediente, del cual resulta:

Que la Sociedad de Abastecimiento de aguas de Se
villa acudió á la Administración de Hacienda de la 
provincia en el año 1891, y después á la Dirección g e 
neral de Contribuciones directas, manifestando que le 
ofrecía dudas la tarifa y epígrafe de la contribución 
de subsidio en que debía matricularse, por no existir 
ninguna que expresamente mencionara aquellas in
dustrias, por lo que solicitaba la creación de un epígra
fe con carácter general en las tarifas de subsidio para 
la industria de abastecimiento de aguas en España.

Señalada una cuota provisional en armonía con la 
correspondiente á la industria más análoga, se instru
yó este expediente al que se han unido antecedentes 
acerca de la recaudación obtenida por la Sociedad, los 
gastos por todos conceptos originados y el líquido de 
beneficios, y relacionando estos datos con el caudal de 
agua que ha suministrado, del cual deduce el 15 por 
100 por roturas, filtraciones, etc., el Ingeniero indus
trial Sr. Villino propone que se imponga una cuota 
anual de 88‘5.2 pesetas por cada 100ma de agua, sumi
nistrados diariamente al consumo.

Rectificados los datos en 1896, y resultando que el 
beneficio líquido se elevó á pesetas 205,909 y 92 cénti
mos, o] Ingeniero Sr. Codes, haciendo las mismas ope
raciones aritméticas, propone que la cuota sea de 132 
pesetas anuales por cada 100my diarios.

Y la Dirección general de Contribuciones directas, 
de conformidad con los cálculos de consumo y  benefi
cios formulados por el Ingeniero industrial D. Román 
Barrito, opina que procede adicionar un epígrafe á la 
tarifa 3.a en esta forma.

«Abastecimiento de aguas potables para el consumo 
de las poblaciones, realizado por Sociedades ó particu
lares: En cada población ó término municipal se paga
rá anualmente, por cada 100 metros cúbicos de agua 
proporcionada diariamente para el consumo público y 
privado, 135 pesetas.

La ocultación de cualquiera de los elementos nece
sarios para fijar la cuantía de la cuota en cada trimes
tre, sin perjuicio de las comprobaciones técnicas que 
deban efectuarse para comprobar su exactitud y la 
tardanza en presentar después del día 1.° de cada uno 
de los trimestres la declaración jurada en que se com- | 
prendan las cifras necesarias para la liquidación que ; 
proceda, serán motivos de defraudación penable, con : 
arreglo á lo preceptuado en el art. 172 del reglamento i 
vigente. Serán aplicables á esta industria los benefi- i 
cios á que se contrae la excepción núm. 12 de la tabla j 
de exenciones unida á las tarifas en lo que se refiere al 
pago del 0”60 por 100 por las cantidades que perciban 
de los Ayuntamientos.»

Para hacer la conveniente rectificación del cálculo 
que sirve de base á la cuota señalada, se pidió á la 
Empresa interesada una copia del último balance de 
ingresos y gastos, habiendo contestado que no le era 
posible acceder á la-invitación; pero que ya había 
puesto de manifiesto sus libros de contabilidad á los 
funcionarios de la Administración para que tomasen 
cuantos datos fueran necesarios, los cuales deben 
obrar en el expediente.

En vista de esa negativa, la Dirección insiste en la 
propuesta que se ha copiado. El Consejo ha examinado 
con detenimiento el expediente, y considera bien razo- 
nado lo propuesto por la Dirección general de Contri
buciones directas, por lo que estima que debe acep
tarse.

El árt. 119 del reglamento de 28 de Mayo de 1896 
por que se rige la contribución industrial, ha previsto 
el caso de que una industria, profesión, arte, comercio 
ú oficio no estuviese comprendido en las tarifas, y para 
estos casos establece un procedimiento especial para la

instrucción del expediente que ha de dar por resultado 
la inclusión de una industria nueva en las tarifas de 
subsidio, y ese es el procedimiento que se ha seguido 
en el presente caso.

La cuota de 135 pesetas por cada 100 metros cúbi
cos de agua que suministren diariamente las Empre
sas abastecedoras de las poblaciones, no es arbitraria, 
se ha deducido de un cálculo bien razonado y no grava 
mas del 5 por 100 los beneficios que esa industria 
produce.

Las utilidades que ha obtenido la Sociedad abaste
cedora de aguas de Sevilla, se ha elevado en el año 
1896 á pesetas 205.909*92 céntimos, y ha suministrado 
3.258.702 metros cúbicos de agua, de cuya cantidad se 
descuenta el 15 por 100 de mermas por evaporación, 
filtraciones y pérdidas en los depósitos y bombas, que
dando un líquido de agua utilizada por la población de 
metros cúbicos 2.769.897, que equivalen á un consumo 
diario de 7.588 metros cúbicos, ó sean en números re
dondos 76 unidades de 100 metros cúbicos.

Ahora bien; el 5 por 100 de las 205.910 pesetas que 
suman los benefi dos, importa 10.295 pesetas; mas como 
ese beneficio ha de ser variable, pero debe estar en re
lación con la cantidad de agua que suministre la Em
presa, se ha determinado el beneficio que obtiene por 
cada unidad de 100 metros cúbicos diarios, y resulta 
que equivale á 2.700 pesetas al año, y esa cantidad es 
la que se grava con un 5 por 100 de contribución de 
subsidio por el Estado, ó sea una cuota de 135 pesetas 
por cada 100 metros cúbicos de agua diarios.

Claro es que las demás empresas que exploten esa 
industria, saldrán más ó menos gravadas en sus bene
ficios, pagando aquella misma cuota, porque las utili- 
lidades dependerán de los gastos de explotación; pero 
ante la necesidad de establecer una base fija para la 
contribución en cada industria, no hay duda de que la 
deducida de las indicadas operaciones, es equitativa, y 
lógicamente deducida de los datos que, como ciertos,

, se han unido al expediente.
Por las razones expuestas, opina el Consejo que 

puede Y. E. servirse aprobar la propuesta de la Direc
ción general de Contribuciones directas, como queda 
copiada en el ingreso de este dictamen.»

Y habiéndose conformado S. M. el Re y  (Q. D. G.), 
y  en su nombre la Reina  Regente del Reino, con el 
preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el 
mismo se propone.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. I. muchos 
años. Madrid 20 de Mayo de 1898.

LÓPEZ PÜIGCERVER 

Sr. Director general de Contribuciones directas.

Ilmo. Sr.: Habiendo aceptado el Gobierno de Por
tugal la propuesta formulada por los Delegados de las 
las Direcciones de Aduanas de ambos países para in
troducir algunas variaciones en la habilitación y si
tuación de determinadas Aduanas y puestos fiscales 
del vecino Reino; y

Considerando que por parte de la Administración 
española no hay inconviente en aceptar las modifica
ciones referidas;

S. M. el Re y  (Q. D. G.), y en su nombre la R eina 
Regente del Reino, se ha servido mandar que para los 
efectos de la aplicación del Tratado de comercio his- 
pano-portugués, y  á partir desde el día 1.° de Junio 
próximo, se entienda:

1.° Que el puesto fiscal de Gallegos queda habili
tado como Aduana de tercera clase, en corresponden
cia con la española de Yalencia de Alcántara,

2.° Que la Aduana de tercera clase de Álegrete 
pasa con igual habilitación á Pedreira, correspondien 
do con la española de La Codosera, y quedando esta
blecido en Álegrete un puesto fiscal:

3.° Que la Aduana portuguesa de Yillar Secco se 
traslada á Moimenta y  corresponderá con la de Ca- 
’dabós:

4.° Que en Avellanoso se crea una Aduana de ter
cera clase para corresponder con la española de Alca-, 
ñices; y

5.° Que la Aduana establecida en Corte do Pinto 
pasa á Aldeia-Nova con habilitación de segunda clase, 
en correspondencia con la española de Paimogo, cuya 
habilitación se eleva también á segunda clase.

De Real orden lo participo á V. I. para su conocí- 
miento y efectos oportunos. Dios guarde á Y. L  muchos 
añofj. Madrid 26 de Mayo de 1898.

LÓPEZ PÜIGCERVER 

Sr. Director general de Aduanas.

M IN ISTER IO  D E U LTRAM AR

Relación de Reales órdenes dictadas por este Minis
terio en las fechas que se expresan, y que, como r E-
soluciones de carácter definitivo, se publican en la
G a c e t a  (I)..

a d m in is tra c ió n  y  fo m e n to

21 Febrero. Disponiendo el cese del Ayudante se- 
g'undo de Obras públicas de Filipinas D. Antonio Gar
cía Ferrer.

Idem id.  ̂ Idem el cese del Ingeniero primero de 
Obras públicas de Filipinas B. Alejandro Olano y d «la  
Torre.

Idem id. Idem el cese del Ingeniero primero de 
Obras públicas de Filipinas D. Antonio Herbella tr 
Yober. ~

Idem id. Comisionando al servicio de la Península*- 
al Ingeniero Jefe de Montes, Inspector del 'indicador 
servicio en las islas Filipinas, D. Juan Guillelmi y Col!..

Idem id. Concediendo la baja en el servicio de obras 
públicas al Ayudante segundo de la isla de Cuba Don 
Jorge Pérez Tejero.

Idem id. Idem id. en el servicio de Torreros de fa
ros al segundo D. Feliciano Cuetara, y nombrando To
rrero segundo á D. Justo Gómez Ruiz, y tercero á Bon 
José Maceda Bouso, de la isla de Cuba.

Idem id. Idem licencia ilimitada al Sobrestante de 
Obras públicas D. José González, y aprobando el anti
cipo otorgado por el Gobernador general de la isla de 
Cuba.

Idem id. Idem el ascenso reglamentario á Oficial 
tercero de Administración al Ayudante tercero <fe 
Obras públicas de Cuba D. Pedro Martana.

Idem id. Idem el ascenso reglamentario á Oficial 
tercero de Administración al Ayudante tercero de Obrasr 
públicas D. Simón Mendoza, de la isla de Cuba*.

Idm id. Aprobando la licencia ilimitada que solicita 
el Ayudante cuarto de Obras públicas de Cuba D. Au
relio González, y nombrando para dicha plaza á Don- 
Agustín Yelasco.

Idem id. Nombrando Torrero primero de faros de? 
la isla de Puerto Rico á D. Francisco J. Capó, y Torre
ros segundos á D. José Prieto Alvarez y X>. Robustianu 
Reguera.

Idem id. Disponiendo quede sin efecto el telegrama 
de 24 de Enero último disponiendo venga á la-Penín
sula el Ingeniero primero de Obras públicas de las is
las Filipinas D. Francisco Pérez Muñoz.

14 Marzo. Concediendo, de conformidad con la Sec
ción de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado, el 
ingreso en la Orden civil de Beneficencia de D. Joa
quín Fernández Tuya y D. Alfonso Cortés en la tercera 
categoría.

Idem id. Denegando, de conformidad con lo infor
mado por. la Sección de Hacienda y Ultramar del Con
sejo de Estado, el ingreso en la Orden civil de Benefi
cencia de D. Carlos Zugasti Solazar.

Idem id. Aprobando, con carácter definitivo, la re
solución del Gobernador general de Filipinas- relativa* 
á que se apliquen á los empleados municipales las dis
posiciones vigentes para los funcionarios del Estado en 
materia de licencias para la Península.

Idem id. Idem el nombramiento de Médico titular 
interino de la provincia de Mueva. Eoija hecho á favor- 
de D. Eugenio Inocencio.

Idem id. Idem id. de id. de la provincia de Bula- 
cán, con residencia en Balinagy á favor de-B» Luis Ca
ballero.

Idem id. Disponiendo que se*provea por concurso qch 
esta Corte la plaza de Médico titular de La provincia de* 
Bulacán,. con residencia en BaJInag.

Idem id. Aprobando, con carácter definitivo,, e l 
nombramiento de Médico titular de la Laguna, eon 
residencia en Nagcarlang, hecho por concurso á íav@:e 
de D. Tomás Pardo del Río.

Idem id. Idem Id. id. de-Isabela de Luzón, á favor 
de IX Francisco García Feijoo.

. ’ HACIENDA

2 Enero. Disponiendo que se satisfaga por el fondo 
especial de Atrasos la cantidad de 1.999‘98 pesos por 
alquileres en el año de 1888 de la-casa que ocupó la 
Audiencia territorial de la Habana, propiedad de Boa 

j Ramón Pardo Alonso.
¡ 6 id. Al Gobernador general de Puerto Rico.—Bis-
¡ poniendo las operaciones de formalización de la men

sualidad de Octubre, satisfecha á las Clases pasivas, 
y la de Noviembre por obligaciones del Ministerio y 
subvención a la Compañía Trasatlántica/

(IT Yéase la Gaceta de ayer* ., -
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Idem id. Disponiendo que por el Ordenador de pa
gos de esto Ministerio se satisfaga á las Clases pasivas 
de Puerto Rico la mensualidad de Noviembre, y la de 
Diciembre por ‘obligaciones <tel Ministerio y subven-, 
ción á la Compañía Trasatlántica.

Ide m id. Interesando al Banco de España si podrá 
encargarse en convertir eo moneda de plata la canti
dad. de 335/OSO. pesetas or© que este Ministerio tiene en 
su Caja.

14 id. Al Ordenador de pagos de este Ministerio 
«disponiendo la aplicación y forma de pago de tos gas
tos de la comisión conferida por el Ministerio de Esta
do á D. 'Rodrigo Alvarez de Toledo.

15 íá. Sobre remisión á las istos Filipinas de pese
tas 2 Jai JO.006 en monedas de bronce.

25 íc'i. Dictandoinstrucciones para la aplicación de 
Sos .gastos referentes á las obligaciones hipotecarias de ; 
JKÜ^nas, -creadas por Real decreto de "28 de Julio 
«te TB98.

‘■S? id. Disponiendo las operaciones de íbrmalizaoión 
•dé la mensualidad de Noviembre á las Clases pasivas 
•de Puerto Rico, y la de Diciembre por obligaciones del 
'Ministerio, y subvención á la Compañía Trasatlántica.

Idem id. Idem que por el Ordenador de pagos se sa- 
^tisfaga el importe de la mensualidad de Diciembre y 
lEnero respectiv amente á las Clases pasivas de Puerto 
3tieo y p t obligaciones del Ministerio.

Idem id. Encargando del servicio de contabilidad 
^anticipada deCuba al Auxiliar mayor de Secretaría 
ID. Manuel Plores Yillamil.

28 id. Al Gobernador general de Filipinas desig
nando las ákadas de D. César Guillerna y D. Alvaro 
González sbfce aplicación de indemnizaciones deven
gad as en servicios de guerra y disponiendo su pago 
•con cargo ál crédito deda campaña.

Idem id. Disponiendo la permanencia del crédito 
-consignado; para el dique de Subic y otros particulares 
; referentes á este servicio.

29>íd. Interesando del Sr. Ministro de Hacienda que 
-dencomienzo las operaciones de envase de los 2.509.000 
pesetas en monedas de bronce que han de situarse en 
Barcelona < con destino á ¡Filipinas por varias Delega
ciones de Hacienda.

31* id. Al Gobernador del Banco de España relativa 
depósito de 57.074 centenes en dicho establecimiento. 
Idem id. Confirmando un telegrama dirigido al Go

bernador general de Filipinas sobre la permanencia 
b e l  crédito extraordinario para la campaña.

7 Febrero. Participando al Ministro de Marina, Go
bernador general de Puerto Rico y Ordenador de pa
gos de este Ministerio, que se pone á disposición del

rprimero‘2.500.000 pesetas para la adquisición de un 
-crucero que se denominará Puerto Rico.

8 id. Al Ordenador de pagos de este Ministerio, re
lativa al abono de los gastos de embarque y seguro de 
.las.2.500.000 pesetas en moneda de bronce que han de 
^ser embarcadas con destino á Filipinas, y designando 
ríos funcionarios que han de encargarse de su recibo y 
✓embarque en Barcelona.

Idem id. Disponiendo que por la Ordenación de pa
ngos de este Ministerio se satisfaga al Banco de España 
3a  suma de 696.355 pesetas'28 céntimos á que asciende 
ría situación en Londres de 20.700 libras esterlinas para 
ipago de plazos del dique de Subic.

<9 id. Idem que por la id. id. se entreguen al Habi
litado del Minisísrio de Marina 38:547 pesos 83 centa
vos que dicho departamento reclama por estar con
signados en los presupuestos de Ultramar para la cor
beta Nawtíhis.

51 ád. Idem el reintegro de cantidades anticipadas 
f»©r esta Caja al Tesoro de Puerto Rico en el ejercicio 
ie  1896-97 para elaboración y conducción de efectos 
timbrados.

Idem Id. Idem las operacíoness de fe?rmalízaeióia de 
las «santidades fue se mandan reintegrar por la dispo- 

¿ecííón ¡atóerior.
(Se mnHmi%rá.)

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  l o s  R e g i s t r o s  c i v i l
y  d e  l a  p r o p ie d a d  y  d e l  N o t a r ia d o .

limo. Sr.: En el reeurso gubernativo interpuesto por Dona 
María del Carmen Canaleta contra la negativa del Registra
dor de la propiedad de Utrera á extender una nota marginal 
de eonsumacuo'n de venta, pendiente en este Centro en virtud 
de apelación de dieho Registrador:

Resultando que D. Juan y  Doña María de los Dolores de 
Pareja y Pareja, por escritura otorgada con fecha 2 de Octu- 1

bte de 1892, vendieron á favor de Doña María del Carmen 
Canaleta y Morales tres fincas rústicas, con la condición de 
que pudieran retraerlas los vendedores si en el tiempo que 
inedia desde el día del otorgamiento de este documento hasta 
el mismo din del año de 1896 devolvían á la compradora la 
cantidad importe del precio de la venta, más lo desembolsado 
por ésta en concepto de honorarios y gastos de la escritura, 
impuesto de derechos reales y honorarios de inscripción en 
el Registro: # j

Resultando que inscrita didha escritura y transcurrido el ; 
plazo señalado para retraer sin haber utilizado los vendedo- j  
ios su derecho de retracto, la  compradora Doña María del 
Carmen Canaleta la presentó., con instancia de 3 de Octubre j 
de 1896, en el Registro de la propiedad, á fin de que, confor
me ú  lo dispuesto en el art. id  de la Ley Hipotecaria, se hi
ciera constar en el mismo la  consumación de la venta, y el 
Registrador puso al pie de uno y otro documento la siguien
do nota: «No ¡admitida la nota marginal que produce la escri- ¡ 
tu ra  á que se alude en. la anterior instancia, porque resul- i 
dando de los ̂ asientos del Registro embargado el derecho á 
a t r a e r  las fincas por el Juzgado de primera instancia del 
«distrito del ¡Salvador de Bevilia en autos á instancia de Doña 
Chuz Ariscarán Eguerrola, por cobro de 35.000 pesetas de prin
cipal, 5687 pesetas 50 céntimos de réditos y 5.000 pesetas de 
costas, y en autos á instancia de Doña María del Rosario Sa
gran Domínguez, por cobros de 26.410 pesetas de principal y
8.000 pesetas para costas, y embargado también dicho dere
cho por él Juzgado de San Vicente de Sevilla en autos á ins
tancia de Doña Carmen Canaleta y Morales, por cobro de
12.000 pesetas de principal y 4.000 para intereses y costas, 
según resulta de las anotaciones preventivas letras 0  y E, D 
y / d e ‘la finca 2.185 cuadruplicado, folios 181 y siguientes 
del tomo 452; letras £  y O de la finca 456 duplicado, fo
lios 167 y siguientes del tomo 383, y de las anotaciones B  
y D, C y E  de la finca 896, folios 45 y siguientes del tomo 69, 
cuyas anotaciones quedarían canceladas; lo cual no puede 
tener efecto sino en virtud de lo dispuesto en el art. 82 de la 
Ley Hipotecaria»;

Resultando que D. Leandro González Cordero, en nombre 
de Doña María del Carmen Canaleta, interpuso recurso gu
bernativo contra la nota denegatoria del Registrador, solici
tando su revocación, y que se ordene á este funcionario ex
tienda la nota marginal de consumación de venta, exponien
do: que no tiene aplicación al presente caso el art. 82 de la 
Ley Hipotecaria invocada por el Registrador, porque aquí no 
se trata de cancelación de asientos, sino de la extensión de 
dicha nota, puesto que, con arregto á lo pactado en la escri
tu ra y á lo dispuesto en los artículos 1.506 y 1.509 del Códi
go civil, la venta estaba consumada y extinguido ya el dere
cho de retraer, que había sido embargado; y que siendo como 
es un hecho innegable dicha consumación, cuya exactitud 
no aparece contradicha por causa alguna en el Registro, el 
Registrador ha debido extender la pretendida nota tan pron
to como la parte interesada lo ha solicitado, según previene 
la Real Orden de 27 de Septiembre de 1867, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley Hipotecaria:

Resultando que oído el Registrador, sostuvo la proceden
cia de su negativa, é informó: que si bien el derecho de la re
currente á la irrevoeabilidad de la venta es indudable, la ex
tensión de la nota de que se trata produciría la extinción ó 
cancelación de las anotaciones de embargo practicadas, des
apareciendo el derecho embargado; que este derecho ha sido 
limitado por los Juzgados correspondientes en virtud del 
embargo y anotación en el Registro, y no puede cancelarse 
la anotación sin que se cumplan las formalidades prescritas 
por el art. 82 de la Ley Hipotecaria, ó sin que los Tribunales 
resuelvan ó definan los derechos que á cada cual correspon
den, cosa por completo ajena á la institución y funciones del 
Registro de la propiedad:

Resultando que el Juez Delegado confirmó la nota del Re
gistrador, fundándose en razones análogas á las alegadas por 
éste, y añadiendo que los Registradores no pueden extender 
la nota de consumación sin incurrir en responsabilidad para 
con el tercero á cuyo favor se practicaron las anotaciones de 
embargo, puesto que esa nota marginal de consumación vie
ne á cancelar de derecho la anotación de embargo al de re
traer que pesaba ya sobre las fincas vendidas, y viene á bur
lar ó á anular derechos legítimamente adquiridos por ese 
tercero á la sombra y bajo la garantía de la Ley Hipotecaria, 
convirtiéndose los Registradores al hacer esa consumación 
en Tribunales de justicia, declarando, aunque sea implícita
mente, derechos que no les están reservados declarar; de
biendo cumplirse las prescripciones del art. 82 de dicha Ley 
para obtener la cancelación de aquellos embargos, que impi
den la consumación del contrato previamente inscrito, toda 
vez que la anotación de los mismos se hizo por mandamiento 
judicial, y existiendo como existe dicha anotación de embar
go, existe también una cuestión que los interesados deben 
ventilar judicialmente, para que los Tribunales de justicia 
declaren lo que corresponda, y en su virtud cancelar los em
bargos y anotar la consumación de la venta:

Resultando que de la resolución del Juez Delegado apeló 
la recurrente para ante el Presidente de la Audiencia, repro
duciendo las alegaciones expuestas anteriormente, y agre
gando: que el art. 82 de la Ley Hipotecaria tiene una excep
ción para el caso de la extinción del derecho inscrito en el 
artículo 72 del Reglamento, según ha declarado este Centro 
en la Resolución de 22 de Diciembre de 1883; que del mismo 
modo que cuando se extingue la cosa hipotecada se extingue 
la hipoteca, cuando desaparece la cosa embargada desapare
ce también el embargo; que si el derecho inscrito, como acon
tece en el presente caso, está limitado por una condición re
solutoria que consta en el Registro, el cumplimiento de di- 
cha condición, ó sea la resolución del derecho, perjudica á 

; tercero, conforme al núm. l .°  del art. 37 de dicha Ley, pues 
los acreedores que lo embargaron hicieron el embargo tal y 
como constaba inscrito en el Registro, ó sea sabiendo que 
acababa en el día 2 de Octubre de 1896, y puede cancelarse, 1 
por consiguiente, presentando el documento que acredite la 
resolución, según dispone la regla 6.a del art. 2.° del Real 
Decreto de 20 de Mayo de 1880; y que no hay ni puede haber 
en este punto materia de pleito, porque el embargo afectaba 
únicamente al vendedor de su derecho de retraer, mas no al
teraba la naturaleza ni la extensión de este derecho, ni podía 
afectar ni modificar en nada el de la compradora:

Resultando que el Presidente de la Audiencia revocó la 
resolución del Juez Delegado, declarando procedente la nota 
de consolidación del dominio solicitada por la recurrente, fun
dándose en que no puede ser obstáculo para consignar esa 
nota las anotaciones que se hayan practicado á virtud de 
embargos del derecho de retraer llevados á cabo en diferen
tes ejecuciones, pues esto es completamente ajeno al derecho 
que el adquirente ó comprador ostenta por las disposiciones 
citadas, ni se pide la cancelación de esas anotaciones, n i se 
está en el caso de apreciar el valor ó alcance de las mismas 
después de puesta la nota marginal que se solicita:

 ̂ Resultando que el Registrador apeló para ante esta Direc
ción, exponiendo que, como quiera que la nota de extinción

del derecho de retraer deja sin garantía á los acreedores á 
cuyo favor se constituyeron los embargos, y el art. 79 de la 
Ley Hipotecaria establece que deberá ordenarse la cancela
ción cuando desaparezca el derecho inscrito, es visto que de 
una manera indirecta se cancelan los referidos embargos, lo 
cual no puede hacerse sin que los Jueces que hayan mandado 
practicar las anotaciones expidan el correspondiente manda
miento de cancelación, según previene el art. 84 de dicha 
Ley, ó sin las formalidades que para las cancelaciones exige 
el art. 82 de la misma:

Vistos los artículos 1.509 del Código civil, 16 y 71 de la 
Ley Hipotecaria y la Real Orden de 27 de Septiembre de 1867: 

Considerando que la anotación preventiva de embargo 
sobre el derecho de retraer no es un obstáculo que impida al 
comprador la adquisición irrevocable del dominio de las fin
cas vendidas con el pacto de retro, puesto que, según dispone 
el art, 71 de la Ley Hipotecaria, los bienes inmuebles y dere
chos reales anotados pueden ser enajenados ó gravados, sin 
perjuicio del derecho de la persona á cuyo favor se haya 
hecho la anotación:

Considerando que las alegaciones aducidas por el Regis
trador respecto á la cancelación de dicha anotación son in
aplicables al presente caso, porque no se trata ahora de tal 
cancelación, ya que no ha sido pretendida por la recurrente, 
sino sólo de la nota marginal de consumación de la venta, 
la cual nota procede con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.509 
del Código civil y 16 de la Ley Hipotecaria;

Esta Dirección general ha acordado confirmar la provi
dencia apelada.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico 
á V. I. á los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 18 de Mayo de 1898.=El Director general, 
Ramón Cepeda.=Sr. Presidente de la Audiencia de Sevilla.

limo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por Don 
Angel Canosa contra la negativa del Registrador de la pro-

Eiedad del Norte de esta Corte á inscribir una partición de 
erencia, pendiente en este Centro á virtud de apelación de 

dicho Registrador:
Resultando que Doña Casilda Sánchez Solorzano y su ma

rido D. Angel Cano a y Hernández otorgaron testamento de 
mancomún ante el Notario D. Román Gil y Masegosa con 
fecha 19 de Mayo de 1884, en el cual testamento hacjn cons
tar que de su matrimonio han nacido y viven en la actuali
dad cinco hijos, llamados Doña María, D. Angel, D. José, 
Doña Herminia y D. Manuel, ordenando después lo siguiente: 
«Si al fallecimiento de los testadores viviesen todos ó algu
nos de sus citados hijos, á los que sobrevivan de éstos les 
instituyen y nombran por únicos y universales herederos por 
iguales partes de las cuatro quintas partes de todos los bie
nes..... En el caso de que al morir los testadores no tuviesen 
descendientes, pero si ascendientes, se legan mutuamente el 
tercio de todos sus bienes y derechos, é instituyen herederos 
únicos y universales de las otras dos terceras partes de sus 
referidos bienes á sus señores padres»:

Resultando que la hija y heredera Doña Herminia, nom
brada en dicho testamento/falleció en 9 de Diciembre de 1884, 
y nacieron después otros dos hijos, llamados D. Luis y Don 
Leopoldo, en 26 de Agosto de 1889 y 3 de Abril de 1891 res
pectivamente:

Resultando que la testadora Doña Casilda Sánchez Solor
zano falleció en 28 de Junio de 1896, bajo el testamento que 
queda relacionado, y practicadas las correspondientes opera
ciones particionales entre los hijos dejados á su fallecimien
to, fueron aprobadas judicialmente en 2 de Junio de 1897 y 
protocoladas por el Notario D. José María de la Torre con fe
cha 5 del mismo mes y año:

Resultando que expedida la correspondiente copia con fe
cha 18 siguiente, y presentada en el Registro de la propie
dad del Norte de esta Corte, después de haber sido inscrita 
en el del Mediodía, no fué admitida á inscripción, «por obser
varse el defecto de que, en el testamento que sirve de base á 
las operaciones de partición de bienes por muerte de Doña 
Casilda Sánchez Solor/ano, aparecen instituidos los hijos que 
se citan en la cláusula 3.a, ó los que sobrevivan de éstos, sin 
que se haga llamamiento alguno á favor de los hijos que na
cieren en adelante, y por consiguiente, aparecen preteridos 
los hijos Luis y Leopoldo, que nacieron con posterioridad al 
otorgamiento del testamento, resultando nula, por lo tanto, 
la institución de herederos contenida en el mismo, con arre
glo á la doctrina del art. 814 del Código civil»:

Resultando que D. Angel Canosa y Hernández, y en su 
nombre el Procurador D. José María Aguirre, interpuso re
curso gubernativo contra la negativa del Registrador, solici
tando que se declare inscribible dicho documento, y exponien
do, en apoyo de su pretensión, lo siguiente: que inscrito ya 
en el Registro del Mediodía, no puede ser objeto de una se
gunda calificación, porque aunque sea otro el Registrador, el 
cambio de funcionario no puede quebrantar el precepto de uni
dad que informa toda la legislación y jurisprudencia, según 
ha reconocido este Centro en varias Resoluciones, entre otras 
en la de 26 de Febrero de 1895; que aunque no hubiera sido 
calificado por aquel Registrador, y aunque existiese la causa 
de nulidad invocada por el del Norte, sería improcedente la 
nota denegatoria de este Registrador, porque dicha causa «no 
es de las que ipsojure traen aparejada la nulidad que nece
sariamente tiene que ser declarada por los Tribunales de jus
ticia», según se halla establecido en la Resolución de 9 de Di
ciembre de 1893; que en el testamento de que se tra ta  no se 
cometió preterición alguna, porque fueron instituidos here
deros los hijos habidos á la sazón, y si bien la cláusula de 
institución no fué ampliada como es costumbre general en 
estos documentos á los demás hijos que pudieran tener, esta 
omisión no produce la nulidad que cita el Registrador, por no 
estar comprendida en los dos únicos casos establecidos en el 
artículo 814, no siendo absoluta, sino limitada, la anulación 
que en el mismo se determina, según sentencia del Tribunal 
Supremo de 16 de Enero de 1895* contraria á la Resolución de 
la Sección de los Registros del Ministerio de Ultramar de 30 
de Octubre de 1896; que la nulidad de la institución de here
deros tendría que ser declarada en el juicio correspondiéiié 
á  instancia de los que fueron preteridos, los cuales no puédéh 
ya ejercitar esta acción, porque han reconocido su validéis 
desde el momento en que entre todos los hijos instituidos y 
preteridos se ha dividido y adjudicado el caudal y han Sido 
aprobadas las operaciones particionales, y ya tienen todos ellos 
inscrito su derecho en el Registro del Mediodía, pues los bie
nes que radican en el del Norte son los que han correspondi
do al viudo por sus aportaciones, gananciales y legado; y que 
apareciendo en la sucesión que se discute wwsherederos cuyo 
carácter nace del testamento y otros de la Ley, el Registrador 
pudo haber pedido la declaración abintestato de estos ú lti
mos, y para obtenerla se hubiera deducido el oportuno expe
diente, lo cual no se hizo durante la testamentaría, precisa
mente por la diversidad de criterios que existe respecto al ex
presado art. 814, pues de estimarse nula la institución here-


