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riéndola por cuantos medios estén á, su alcance y pi
diendo además cuantos recursos necesiten para hacer
la eficaz y efectiva, con objeto de poder ap’icar con
toda severidad el peso de la ley & los contraventores
de ias disposiciones que regulan el buen ejercicio de
la pesca en cada localidad.
De Real orden lo digo & V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á Y. 1. muchos años.
Madrid 19 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO

Sr, Presidente del Centro Consultivo de la Marina.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 17 del
Real decreto de 27 de ágosto último, y hasta que se
p ub lique la tarifa que ha de regir desde el 1." de Ene
ro de 19ul;
S. M el R e y (Q. D. G.), y en s u nombre la R e in a
Regente del Reino, se ha servido disponer que los de
rechos de registro del Asesor general de Seguros, para
atender á loa gastos de personal y material del servi
cio, se fijen en el 1 por 1.000 de la fianza exigida &las
Sociedades de Seguros de Accidentes del trabajo por el
articulo 4.° del Real decreto citado.
Lo que de Real ordeD comunico á V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I.
muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1900.
UGARTE
Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación.

á la solicitud de gratificación de los Ayudantes encar
gados de cátedras, y que este derecho está ya recono
cido por el reglamento.de 4 de Enero de 1890 á los
Ayudantes de las Escuelas'de Artes..é Industrias; esti
mando desde Juego justo un-aumento de sueldo, como
mayor estímulo en beneficio de la enseñanza, á los que
por su celo y competencia merezcan á juicio del Claus
tro alternar con'el Profesorado-numerario, en casos de
necesidad, en las-funciones'docentes, y deseando al
propio tiempo que la explicación de las asignaturas
cuente siempre con,las debidas garantías de aptitud;
S. M. el Rey (Q. D. . G,), y -en- su -nombre la R e in a
Regente del Reino, ha -tenido á -bien disponer, como
complemento de lo preceptuado en el Real decreto
de 10 de Diciembre de 1897, lo siguiente:
1.° Las propuestas de Ayudantes numerarios para
encargarse de cátedras vacantes ó consideradas como
faJ.es, en las Escuelas de Comercio, se harán siempre
por acuerdo del Claustro de Profesores, y se elevarán á
la Superioridad por conducto del Rectorado, para que
éste emita el correspondiente informe.
2.° Los Ayudantes numerarios así nombrados dis ■*
frutarán la gratificación de 1.000 pesetas anuales con
cargo al eneldo q u e ja cátedra vacante tenga asignado
en presupuesto.
3.° Los que á la publicación de esta Real orden se
hallen encargados de cátedras vacantes en las Escue
las de Comercio y tengan .31- carácter de Ayudantes
numerarios, podrán reclamar >.la gratificación corres
pendiente dentro fie Jo s ., créditos.señalados en el pre
sente ejercicio económico,, elevando, sus.solicitudes por.
conducto del Director del establecimiento, y del Rec
torado, para que ambos emitan dictamen.
Be Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 12 de Noviembre de 1900.

Si colectivamente dejan de asistir los alumr por
espacio de tres rilas, se ordenará la clausura de la l a 
se, y á todos ellos se impondrá la pérdida del curso.
A fin de que no pueda alegarse ignorancia de estas
disposiciones, se fijará una copia de ellas en los tablo
nes de anuncios de los Establecimientos docentes, y
además se publicarán en la G a c e t a , para que llegando
á conocimiento de las familias contribuyan éstas á
mantener ó á restablecer, si necesario fuera, la disci
plina escolar.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 19 de Noviembre de 1900.
G. ALIX

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Por Real decreto de 26 de Julio último
se dispuso que, á partir del 1.° de Enero de 1901, todos
los servicios oficiales del Estado se regulen por el
tiempo solar medio del meridiano de Greenwich, lla
mado vulgarmente tiempo de la Europa Occidental, y
que la imputación de las horas en los indicados v i
ejos se ver fique de media ñoche á media noch , en
una serie continua de veinticuatro números; prescri
biéndose en el art. 6.° de dicha disposición que el Mi
nistro de Obras públicas, en la parte que le correspon
de, dicte las disposiciones de detalle necesarias para el
mejor y más exacto cumplimiento de aquélla.
Próxima ya la fecha en que las modificaciones in 
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
G. ALIX
dicadas deben implantarse, conviene circular algunas
Y BELLAS ARTES
instrucciones para que la reforma se efectúe con la de
,Sr. Subsecretario de este Ministerio.
bida uniformidad, y para prevenir al mismo tiempo
REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.}, y en su nombre cualquier duda ó dificultad que en su aplicación prác
Ilmo. S r: Como comprendido en el, art. l.°,del Real la R e i n a Regente del Reino, ha tenido á bien mpdificí|r tica, por más que sea bien fácil y sencilla, pudiera
decreto de 19 de Octubre último;
la Real orden de 30 de Octubre último, por la que se presentarse.
Sobre un punto principalmente debe llamarse la
S. M. el Rey . (Q. D. G.), y en su nombre la R eina anunciaban á oposición doce p azas de Profesoras nu
Regente del Reino, ha resuelto declarar jubilado del_ merarias de Escuelas Normales de Maestras, en la si atención, y es el siguiente:
La marcha de los trenes en todos los ferrocarriles
cargo de Profesor auxiliar interino de la Escuela pro guiente forma:
enlazados
de la red ferroviaria española, se h a lla ac
vincial de Medicina de la Universidad de Sevilla á
1.° Se segrega de las oposiciones anunciadas en la
tualmente
arr g^ada á la hora del meridiano de Ma
D- Francisco Rodríguez y Jiménez, con el haber que Sección de Ciencias la plaza de Profesora numeraria
drid,
que
atrasa
quince minutos respecto á la del m e
por clasificación le corresponda.
de la Escuela Normal Elemental de Zaragoza, dotada
ridiano
de
Greenwich,
por la q u e e n adelante ha de
De Real orden lo digo á V. L para su conocimien con el sueldo anual de 1.500 pesetas.
regirse.
to y demás efectos. Dios guarde á Y, I. muchos años.
2.° La de Badajoz, dotada con 2.500, y anunciada á
Es evidente, por tanto, que de conservarse escritas
Madrid 12 de Noviembre de 1900.
la Sección de Letras, se segrega de la misma y se anun
en
los
itinerarios las mismas horas que actualmente en
G, ALIX
cia á Ciencias.
ellos
figuran,
los trenes españoles circularían todos
Sr, Subsecretario de este Ministerio.
3.° Se proveerá por estas oposiciones en la Sección
desde
1.°
de
Epero
próximo con quince minutos de ade
de Letras una plaza de Profesora numeraria de la Es
lanto
respecto
á
sus
marchas actuales; y esto, qua de
Ilmo. Sr.:.Como compredido en el art; 1.® del Real cuela Normal Superior de Maestras de Tarragona, do
haber
de
implantarse
simultáneamente en Francia ry
tada con el sueldo anual de 2.500 pesetas.
decreto de 19 dé Octabre último;
Portugal
análoga
reforma
que en España (la adopción
Be Real orden lo digo k V. L para su conocimiento
ELMLel RbT:(Q‘tD.'€L), y .en en nombre laRmíA
del
meridiano
de
Greenwich),
tendría poca ó ninguna
Regente fiel Reino, ■ha resuelto declarar1jubilado del y demás efectos. Dios guarde, á V. J. -muchos años.
importancia, la adquiere muy considerable por la cir
Madrid
14
de
Noviembre
de
1900.
c a r g o de Profesor interino de la Escuda provincial de
cunstancia de que en aquellos países la hora oficial
G ALIX
Medicina de la.Universidad de Sevilla k D. José Teodopara
el servicio ferroviario va á continuar riendo la
ro Muñoz de las Gagigas, con el haber que por clasifi Mr. inbsecfefaiío,, de este Ministerio.
misma que al presente; y de aquí la necesidad de agre
cación le^eoviiBponda.
7
De Real orden lo digo k V. I. para en oonocf miento* I l mo. Sr.: A fin de mantener la disciplina, escolar, y gar quince minutos á la hora de los actuales itinera
rios españoles, para que no se alteren con la variación
y demás efectos, Dios guarde k V. I. muchos »io«i M*-* -Jli e Impone?, H
como consecuencia de,.la misma, á los de meridiano las condiciones de enlace de nuestros
drid 12 de'NovIambre de 1900.
plumnos la precisa asistencia á las clases, evitándose
G AÜX ■' : i.lhLmUtmo tiempo todo tumulto ó algarada que bajo fú trenes con los de Francia y Portugal.
Atendiendo á lo expuesto, S. M. el R ey (Q. D 0 G.), y
Sr.. Subsecretario de este Ministerio; ■- ■
¿
!
tiles pretextos puedan realizarse dentro de los claus en su nombre la R ein a Regente del Reino, se ha servi
tros universitarios;
do disponer que para cumplimentar las disposiciones
Ilmo, Sr,: Visto el expediente incoado por virtud de'
S. M. el Rey (Q. D, G.), y en su nombre la R eina del Real decreto arriba citado de 26 de Julio último,
la propuesta que el Director de la Escuela de Coper , Regente del Reino, se ha servido disponer..que se re en lo que se refiere al servicio de ferrocarriles, se ob
cío de Madrid formuló á favor del Ayudante numera
cuerde á los Rectores y Directores de Establecimientos serven las reglas que á continuación se expresan:
rio D. Mariano Muñoz Herrera para que se le concedie docentes lo dispuesto en el Real decreto de 25 de Mayo
1.a Las Compañías de ferrocarriles cuyos trenes
ra la gratificación de 1.000 pesetas, desde L° de Enero del corriente año, encargando que los Catedráticos p a  tengan actualmente arreglada su marcha á la hora
del comente año, por estar encargado de la cátedra de sen diariamente lista y priven- del derecho á exami del meridiano de Madrid, reformarán sus itinerarios en
Historia general del Comercio y Complepento de la , narse en el mes de Junio á los alumnos que sin causa la siguiente forma:
Geografía, de que es propietario D Felipe Pérez del justificada incurran en veinte faltas de., asistencia á las
■a) Las horas de media noche á mediodía continua
Toro, declarado excedente por haber sido elegido Di clases diarias ó diez á las alternas.
rán designándose con los mismos nombres (una á doce)
putado á Cortes:
Si dentro de la 'Universidad, Instituto ó Escuela ,se que hasta aquí, pero suprimiendo la palabra mañana,
Consultado el Real decreto de 10 de Diciembre . produjese algún tumulto, ó-si por algunos 'alumnos.se que actualmente se les agrega.
de 1897, que regula el nombramiento de Catedráticos tratase de impedir á. los demás la asistencia á las cáte
b) Las horas de mediedfe á media noche se desig
interinos y establece la íorma en que los Ayudantes dras, el Rector ó. Director mandará formar Consejo de
narán con los nombres de trece á veinticuatro, ómU
han de ser propuestos para el desempeño de cátedras disciplina, :.y,se impondrá á los promovedores.de! tu 
tiendo naturalmente fes indicaciones de tarde y noche,
vacantes:
multo la pena de pérdida de curso, no pudiendo los que resultan inútiles.
Teniendo.en cuenta lo preceptuado en el art. 6.° de castigados presentarse á exámenes ni en la convocato
c) Hechas las anteriores modificaciones, se agrega
la mencionada Real disposición, en el que parece reco ria ordinaria de Junio ni en la extraordinaria de Sep
rán quince minutos,á todas las horas que figuren en
nocer á los Ayudantes numerarios la gratificación de tiembre.
los itinerarios.
que queda hecho mérito, si bien no se consigna este
Una vez producido el motín ó la algarada, los Car
2 a A las once horas cuarenta y cinco minutos (hora
precepto reglamentario con la necesaria claridad, dan
tedráticos harán constar los alumnos que concurran á actual ó del meridfeno de Madrid) de la noche del 31
do lugar con ello á que recientemente se hayan susci clase. Los que dejen de asistir por espacio de tres días
de Diciembre próximo, se>adefent.arán quince minutos
tado dudas acerca de su legal aplicación:
serán desde luego borrados de la lista, obligándoles á todos los relojes del servicio de ferrocarriles, y desde
Considerando que, por regla general, se ha venido repetir el curso sin opción á examinarse en Junio ni en
aquel instante empezarán á regir los itinerarios refor
interpretando el indicado artículo en sentido favorable Septiembre.
.
mados á que se rehere la regla 1.a
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3.a Para los ferrocarriles que, por no estar enlaza
dos yon la red general, no tengan actualmente arre
g l o a la marcha de sus trenes al meridiano de Madrid,
se entenderán modificadas las prescripciones de la segla 2.a y del párrafo (c) de la 1.a en el sentido con ve
niente, teniendo en cuenta la situación de los meridia
nos por que hoy se rijan respecto al de Madrid.
4.a para eln ú ev o sistema horario podrá* ó adóptár^se relojes que tengan escrita la numeración de las
veinticuatro horas sobre un anillo único, á condición
d eq u e el diámetro de la esfera sea suficientem ente
grande para que la lectura de las cifras no oftezca di
ficultades á regular distancia, ó bien reformar los an
tiguos, escribiendo las horas de la 13 á la 24 con tintar
roja y cifras arábigas en un anillo interior concéntrico, con el que actualmente contenga la numeración
de les horas de la una á las doce.
De Real orden lo digo á V. EL para-su conocimiento
y efectos procedentes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1900.
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muy poco en el terreno, puede, cuando más, destruir
una pequeña parte de los pastos del año, mientras que
la labor con los arados comunes destruirá la hierba,
cuando menos, durante tres años, tiempo mínimo que
necesita para cubrir el terreno, siempre que los tempo
rales la favorezcan.
Existen, por lo tanto, perjuicios con la roturación,
y es muy justo que éstos se compensen debidamente,
para lo cual es indispensable arbitrar recursos con
que satisfacerlos, y no existiendo en los presupuestos
generales del Estado cantidad alguna destinada á esta
atención, es preciso aplicar á ella una parte de los
que se recauden en virtud de lo dispuesto en el art. 18
de la ley, consignándose este gasto en el presupuestó
de que trata el art. 16 de la misma, puesto que es uno
de los que hay que satisfacer para conseguir la extir
pación de la plaga.
Y teniendo en cuenta las anteriores consideracio
nes, S. M. el R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e i n a
Regente del Reino, há tenido á bien disponer:
1.° Que no ha lugar á la derogación de la disposi
ción 4.a de la Real orden de 8 de Junio del corriente
año, por no ser contraria á la ley ni causar ningún
perjuicio á los propietarios de terrenos dedicados á
pastos; y
21° Que no se haga roturación sin indemnización
prévia al propietario, arbitrando los recursos ai efecto
pór los procedimientos que determina el art. 18 de la
misina ley, tomando como base para su graduación
dél detrimento de rentas los propios tipos tributarios
: dél terreno, conformes á sus respectivas cartillas evaluatorias:
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. 1. muchos años. Ma
drid 17 de Noviembre de 1900,
TOCA
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trador la inscripción de ambas, por hallar el defecto de no
constar los linderos generales con que ha de resultar inscrita
la finca formada con la casa y solar ó plazuela agregado á la
misma:
Resultando que D. Enrique de las Heras volvió á presen
tar en el Registro de la propiedad dichas dos copias de escri
turas, solicitando la inscripción, en virtud de la aclaración
que hacía en la instancia, expresando los linderos generales
de la casa y solar agregado, si bien haciendo constar qu** se
encontraba separado éste de aquélla por la calle del Duque de
la Victoria, por lo que para mayor claridad nunca se había
descrito como una finca, sino como dos, y el Registrador sus
pendió de nuevo la inscripción, consignando en las notas qu«
continuaban subsistentes los defectos que motivaron la sus
pensión primera, y que no era bastante la instancia citada
para subsanarlos:
Resultando que D. Enrique de las Heras y Martínez in
terpuso este recurso, pidiendo se decida y ordene la inscrip
ción de la escritura de aclaración otorgada por Doña Doléres
Suárez Inclán, en la misma forma eomo hasta ahora se ha
inscrito la finca y luego la de venta al recurrente, inscri
biéndose separadamente la casa y solar/exponiendo al efec
to las siguientes consideraciones: que dicha casa y solar no
TOCA
están unidos materialmente ni pueden estarlo, puesto que
Sr. Director general de Obras públicas.
los separa la calle del Duque de la Victoria, lo qué hace im
posible que se le asignen linderos generales; que lo proce len
te es, sin necesidad de otorgarse otra escritura, inscribir el
Ilmo. Sr.: Habiendo solicitado algunos propietarios
documento presentado, como se han inscrito otros anterio
y ganaderos de la provincia de Cáceres, en instancia
res redactados en los mismos términos, y después subsanar el
dingida á este Ministerio con fecha 8 de Octubre ú lti
error padecido de considerar una sola finca, inscribiéndola
m o, que se anúle la prevención 4.a de la Real orden de
como dos, segregando una de otra en la forma que la Ley pro
8 de iunió del corriente año, relativa á la extincióñ dé
viene; y que esa rectificación puede hacerla el Registrador
por sí, con arreglo á los artículos 254 y siguientes de la Ley
la langosta, por quitar á las Juntas municipales y pro
Hipotecaria y 195 y siguientes del Reglamento, en armonía
p ieta ria atribuciones conferidas á los mismos por la
con lo que dispone el art. 8,° de la Ley y 24 del Reglamento,
ley da 10 de Efeero de 1879 y reglam entó para su eje
y la Resolución de este Centro de 29 de Noviembre de 1889:
cución de 21 de Julio del mismo año, y además por lóS
Resultando que el Registrador de la propiedad sostuvo la
perjuicios que1irrogarla á los propietarios de fincas'
procedencia de su calificación, y alegó: que como eñ las es
rústicas, aprovechadas á puro pasto, si rigurosamente
crituras se habla de la finca en singular, y no se pide segre
se aplicara el espíritu de la referida disposición por las
gación de úinguna, no es posible inscribirla como dos, sino
especiales condiciones de los campos de aquella pro Sí*. Director general de Agricultura, Industria y Co-* que es preciso se expresen los linderos generales, según la
vine! a „ que carecen de la capa vegetal suficiente para
mercio.
Resolución de este Centro de 9 de Noviembre de 1888:
dedicarlos al cultivo agrario, y su roturación há de
Resultando que el Juzgado dictó auto declarando inscri
bibles ambas escrituras, y ordenando al Registrador que lo
ocasionar, con el arrastre de las tierras, la completa
efectuara, así como la rectificación del error de considerar
inutilización de éstas para todo aprovechamiento.
una sola finca, apoyándose en análogos fundamentos que el
Maiiifiestaú además que en muchos casos la rotura
recurrente:
ción no produce efectos positivos para la destrucción
MINISTERIO D I GRACIA Y JUSTICIA
Resultando que el Registrador de la propiedad, al apelar
del canuto de langosta, podiendo emplearse otros pro
de dicho auto, agregó las siguientes alegaciones: que el ve
cedimientos que no perjudiquen á la propiedad:
nir inscrita la finca bajo un solo número, aunque haciéndo
Vistas las razones expuestas por los propietarios de
D irecció n g en e ra l de lo s R e g is tr o s civil
se descripción de dos fincas, no es razón para seguirse ins
Cácere» que anteriormente se mencionan, y la dispósi
y de la propiedad y del Notariado.
cribiendo erróneamente, sino que, una vez notado el error,
ción 4.a de la Real orden de 8 de Junio último, en la
limo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por Don debe subsanarse, expresándose los linderos generales en otro
que se ordena que tan luego como se haya hecho la Enrique de las Herasy Martínez contra ía negativa del Regis documento público, s^gún exigen las Resoluciones de este
declamación de terrenos infestos, los Ingenieros, auxi
trador de la propiedad de Gíetafe á inscribir una escritura Centro de 14 de Mayo de 1879, 20 de Noviembre de 1884, 6 de
liados por el personal á sus órdenes, señalarán á las aclaratoria de una adjudicación y otra de venta; pendiente' Diciembre dé 1864, 10 de Septiembre de 1865 y 19 de Marzo
de 1879, pero que de ningún modo procede rectificar errores
Juntas municipales y á los propietarios las labores que en este Centro en virtud de apelación de dicho funcionario:
Resultando que por escritura otorgada en Madrid á 4 de de concepto:
deben realizar dentro' de las que la ley de extinción de
Resultando que él Presidente de la Audiencia confirmó el
Noviembre de 1896, ante el Notario D. Bruno Pascual Ruilóla langosta determina:
auto
del Juez, aceptando los resultandos y considerandos del
pezf
Doña
Dolores
Suárez
Inclán
y
Eíejalde,
en
concepto
de*
Considerando que esta disposición en nada perjudi
mismo:
ca á los propietarios, ni es contraria 4 la ley, sino que única adjudicataria de los bienes de la testamentaría de su
Vistos los artículos 8.°, 9.°, 228 y 234 de la Ley Hipoteca
esposo D. Julián Oftiz de Lanzagorta y López, expuso: que
más bien es una garantía para que las Juntas no pro
entre los bienes incluidos en el inventario de dicha testamen ria; 18, 24, 25, 26, 28, 29 y 322 del Reglamento dictado para
cedan arbitrariamente á ejecutar labores que causen taría é inscritos á su nombte, figuraba una quinta parte de la ejecución de la misma, y las Resoluciones de este Centro
perjuicios á la propiedad, cuando pueda obtenerse el cuatro sextas de una casa en la villa de Pinto; pero que ade de 8 de Octubre de 1880 y 25 de No vi mbre de 1889:
resanado que se persigue sin llegar á dicho u tr - mo, más de esa participación, debió incluirse unida á ella, por el
Considerando qúe, á pesa* de hallarse inscrita en los li
y esta razón ha sido ia que ha aconsejado el nombra
mismo valor que se le dió, otra participación de dicha casa bros del antiguo y del modernó Registro, como formando
una sola finca, la casa y solar agregado ala misma, objet*» de
miento ae un funcionario técnico que señále las más de un quintó dé otra sexta, por lo qué solicitaba la inscrip
adecuadas, según las circunstancias, sin que esta dis ción de ambas a su nombre, por el indicado título y valor, las escrituras de aclaración y de venta que han dado lugar á
posición menoscabe eñ io más mínimo l*s atribuciones sobre la expresada casa, que describía como sigue: «Gasa sita este recurso, es lo cierto qué legal y materialmente consti
que á las Juntas conc de ia e f . y sin que ella im pli en la villa de Pinto y su calle del Duque de la Victoria, antes tuyen dos fincas completamente distintas, hasta el punto de
hallarse separadas una de otra por medio de una calle pú
que tampoco que forzosamente han de roturarse todas Real, núm. 22 moderno, sin antiguo y cuartelada, y toda ella
blica:
mide un perímetro de 249 metros y 66 decímetros, equivalen
las fincas de pasto, cómo sin duda han comprendido
Considerando que en esté supuesto, ^jos de deberse deter
tes á 3.215 pies cuadrados superficiales: linda por el Sur con
los expónentes, pues cuando no sea absolutamente né
' de
la callé Serrano, á la que hace esquina; al Norte con casa de minar los lindéíos generales de una y otra Anea, al efret* ■
cesario se emplearán los demás procedimientos que la Doña Martina Vaquerizo; á Oriente con otra de D. Federico conceptuarlas ó poderlas conceptuar como una sola para su
ley en su art. 11 señala, y que menos perjuicios p u e Rubín de Celis, y al Poniente con la citada calle Réal, á la inscripción en el Registro, según pretende el Registrador en
dan ocasionar á la propiedad:
qué tiené su fachada. Consta de planta baja y principal, y se su nota, lo que corresponde es inscribir aquellos inrnueb>es
Considerando qúe hallándose perfectamente com  compone la primera de un patio, con un pozo de aguas claras separadamente con sus respectivos linderos y demás circuns
probado por la experiencia que la langosta verifica su y bodega en el mismo patio, cocina, portal, sala, alcoba, tancias legáíes; de conformidad con lo preceptuado en el ar
aovación en los terrenos dedicados á pastos, donde otras dos habitaciones interiores, un pasillo que conduce á la . tículo 8.° dé la Ley Hipotecaria:
Considerando que, aun cuando no existen disposiciones
ninguna labor se efectúa para remover el suelo, y caballeriza, pajar, corral, pudridero y rompimiento de escale
ra que conduce al piso principal, formado por un corrédor ó en ééta Ley ni en su Reglamento que de un modo concreto
siendo indispensable para destruir el cañuto en aque
galería aéristalada, tres habitaciones exteriores y dos cáma determínen Jo qúe haya de practicarse en casos como el ac
llos depositado praétícár algunas operaciones, por me»'
ras ó graneros. A gregado á esta casa se encuentra un solar ó tual, pueden, sin embargo, aplicarse por analogía las que es
dio de las cuales sevéxponga aquél á las inclem encias plazuela, frente á la fiaca deslindada, en la propia calle del tablece el art. 24 de dicho Reglamento para los relativos á
del tiempo, para que éstas y las aves insectívoras lo Duque de la Victoria, antes Real, que carece de número m o división dé fincas;
destruyan, es evidéñtú que estas operaciones han de derno, antiguo y cuartelada, y ocupa una superficie de 428
Esta Dirección general ha acordado: primero, que procede
causar perjuicios ádos propietarios y colonos de los t e  metros. En su suelo existe uná pequeña edificación destinada la inscripción délas escrituras de aclaración de adjudicación
rrenos adehesados, y por lo tanto, es muy justo indem  á bodega, con cuatro tinajas? pequeñas: linda á Norte y Po y de venta á que se refiere esté recurso; segunda, que el nú
nizarlos con la cañtidád á que aquellos asciendan y niente con casas propias de D. Ensebio de Orozco; á Sur con mero del Registro primitivo quede púrá la finca de mayor im 
que variará según el procedimiento que sé adopte; lá cálle de Serrano, y á Oriente con la calle del Duque de la portancia, ó sea la casa indicada, consignándose al margen
de la inscripción la oportuna nota referente á la segregación
pues si la intensidad de la plaga no es muy grande, y Victoria»:
Resultando que por otra escritura otorgada el citádo día del solar; y tercero, que se abra nuevo Registro para la ins
sólo se utilizan las aves de corral para su extinción,
éstas más bien que perjuicios ocasionarán beneficios, 4 de Noviembre, ante el mismo Notario D. Bruno Pascual, la cripción concisa de dicho solar en la forma que determina
Doña Dólorés Suárez Inclán vendió áD. Enrique de las Heras
artículo 234 de lá Ley Hipotecaria; confirmándose en estos
pues destruirán, a lp a r q u e los huevecillos de langos
y Martínez la totalidad de la casa núm. 22 de la calle Duque
términos la providencia apelada.
ta, grao número de insectos perjudiciales á las plan de la Victoria, de la villa de Pinto, describiéndola al efecto
Lo que, con devolución del expediente original, comunico
tas; si se introduce en los t rrenos el ganado de cerda, dé igual modo que lo hizo en la escritura de aclaración antes á V. I. á los efectos consiguientes. Dios guarde a V, I. mu
preparado en buenas condiciones, tampoco los daños relacionada:
chos años. Madrid 29 de Octubre de 1900 = El Director ge
que canse se^án de entidad; la excarífieaciór*, efe tuaResultando que presentadas en el Registro de la propie
neral, Bienvenido 01iver.=Sr0 Presidente de la Audiencia de
da con precauciones, de modo que el aparato penetre dad copias de las dos escrituras citadas, suspendió el Regis Madrid,
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