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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS
SS. MM. el R ey y la R e in a Regente (Q. D. G.)
y Augn&ta Real Familia continúan en la ciudad
de San Sebastián sin novedad en su impor
tante salud.
S U M

A R I O

S á b a d o 10 A g o s to 19 0 1

Ayuntamiento constitucional de Madrid. — Anunciando ha
llarse citada la Junta municipal para celebrar sesión.
Ayuntamiento constitucional de Arenas de San
Citan
do á las personas que deseen declarar en un expediente
para ingreso en la Orden civil de Beneficencia.
Ayuntamiento constitucional de Guadalajara. — Declarando
prófugo al mozo José Hernández Sancho.
Ayuntamiento constitucional de Herencia.—Anunciando ha
llarse vacantes dos plazas de Médicos titulares de esta
villa.
§ké:mímínt?m®íém 4® f u t i d a :
Edictos de Juzgados de primera instancia y municipales.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS

P residencia del C onsejo de M inistros:

REALES DECRETOS

Beateít decretos de personal.

iH'ifitnterSe é e

y Juistlsla:

■
:Eeal decreto m-odlñcando el último párrafo del are. 57 del
reglamento jpnaral para la ejecución de la ley Hipote
caria,
<Gko de indulto.
Dirección general Sellos Registros civil y de la propiedad y del
NMariado^—Pi^m ^m iíáo hallarse vacante el Registro de
la propiedad de IMzrckena.
Mvecciór»'general del Fesom público.— Autorizando una rifa
con carácter benéleo.
Anunciando haber sufrid® extravío varios billetes del
próximo corteo de la Lotería Nacional.
Dirección general de la Deuda pública. —Anunciando el pago
de los v aleos que se expresan.
Direceiét geneml de Aduanas.—Resumen general de la esta
dística del $$mercio exterior áe España en el mes de
Junio y años ¿899, 1900 y 190L

¡ X A . á® la ©efegraaeléa:
Real decreto derogando el de 1.° de Agosto de 1899 sobre
delegación áe facultades en el Director general de Admi
nistración, y declarando en todo vigor el reglamento para
él régimen interior de este Ministerio de 12 de Julio
te 1898.
Rea!#rden resolutoria de un expediente de su sp e n sió n «u
sus cargos del Alcalde y siete Concejales del A yunta
miento de Neira de Jusá.
Dirección general de Correos y Telégrafos.—Anunciando ad
mitirse proposiciones para la reparación de averías en el
cable telegráfico submarino de Cádiz á Tenerife y de Te
nerife á la Isla de La Palma.

S&laSsserl® é® Mk.%riraltwa * S%dK4trfft, £®»fier«l® y
S h r m f»át»li®&8 :
Real orden resolutoria de una instancia solicitando autori
zación para hacer estudios de Ordenación de los montes
que se mencionan.
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.—Re
lación de las patentes de invención y certificados de adi
ción que han sido caducados por los conceptos que se ex
presan durante los meses de Abril, Mayo y Junio.
t o s t é i s pnvhragftl:

Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid. — Anun
ciando el pago de Cargas de Justicia correspondientes al
mes de Julio último.
Sección de Propiedades y Derechos del Estado de la prvvincia
de Alicante.—Citando á D. Agustín Legido.
Comisión liquidadora de la Guardia civil de Cuba y Puerto
M eo.—Extravío de un abonaré.

jftulckpal:
Ayuntar/tiento constitucional de Madrid.?—Clasificación de las
defunciones ocurrídag en Madrid en la fecha que m ex
presa .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Yengo en nom brar Gobernador civil de la provin
cia de Castellón á D. Eduardo Ortiz y Casado, que des
empeña igual cargo en la de Almería.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e s M ateo Sagasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nom brar Gobernador civil de la provin
cia de Almería á D. Jerónimo Montilla y Adam, que
desempeña igual cargo en la de Castellón.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Miuistros,

Práxedes M ate» Sagagta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Yengo en adm itir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Barcelona Me h a p re sei/tedo D. Ramón Larroca y Pascual; quedando satisfech * del celo é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.
Dacdo en San Sebastián á ocho de Agosto de mil nov ecien to t uno.
MARÍA CRISTINA
El Presidente

Consejo de M inistres,

P ráxedes M ateo Sagasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Llijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente dei Reino,
Yengo en nombi'&r Gobernador civil de la provin
cia de Barcelona á D. Miguel Socías y Caimari, que
desempeña igual cargo en la de Jaén.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Mía*

¿líos,

P ráxedes M atea Sagasta,
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De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nom bre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nom brar Gobernador civil de la provin
cia de Jaén á D. Juan Sánchez Lozano, que desempeña
igual cargo en la de G uadalajara.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente

del Consejo de Ministros,

P ráxedes Mateo Sagasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Yengo en nom brar Gobernador civil de la provin
cia de G uadalajara á D. Narciso Ribot,. cesante de
igual cargo.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno,
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxedes Mateo Sagasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Yengo en adm itir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Huelva Me ha pre
sentado D. Francisco Galán; quedando satisfecha del
celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de M inistros,

P ráxedes M ateo Ságasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Huelva á D. Luis Felipe García M archante, que
desempeña igual cargo en la de Palencia.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidiente del Consejo de Ministros,

P ráxedes M ateo Sagasta,

De acuerdo con el Consejo de Minislrcs; en nombre
de Mi Augasto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en nom brar Gobernador civil de la provin
cia de Palencia á D. José Bueso B ataller, que desem 
peña igual cargo en la de Huesca.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto fe mtl no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x ed es M ateo Sagasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministras; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D, Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
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Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin cía de Huesca á D. Gonzalo Lozano y González, cesan
te de igual cargo.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil n o 
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Cois#© de Ministros,

P rá x e d e s A late» Sagautn.
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De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombro'
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Tarragona á D. Bernardo Amer, que desempeña
igual cargo en la de Canarias.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no veden tos uno.
MARIA CRISTINA
11 Presidente á ú Consejo da UinistvoB,

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Corana Me ha prosentado D. Antonio Biaz Yaldés; quedando satisfecha
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos nno.
MARIA CRISTINA
de Ministras,
P r á x e ta s S tate* ¡Sagmtft.

E Presidenta del Consejo

P rá x e d e s M ate» S ag asta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de. Canarias á D. Ramón Lorlte, ex Diputado á Cor
tes y Gobernador que ha sido de varias provincias.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil n o 
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
.El Pre Bidente del Consejo de Ministros,

•

" P r á x e d e s " Jlta te o S a g a s t a .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de MI Augusta' Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Corana A D, Fernando Soldevilla, cesante de
Igual cargo.
Dado en San Sebastián & ocho de Agosto de mil no
vecientos nao.
MARIA CRISTINA
;.Bi Pmldantfl del Conseja de lliniatros.

P rá x e d e s M alee S ag asta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Rfegente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Córdoba Me ha pre
sentado D. Alfonso Flores; quedando satisfecha del celo
é inteligencia con que lo h a desempeñado.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos nno.
- MARIA CRISTINA
El Presidente del Oousejo de Ministros,
P rá x e d e s M ateo S a s a sta .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto' Hijo el Bey D. Alfonso XIII y cumo
B k in a . Regente del Reino,
V enguen admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la"provincia de Sevilla Me ha presen
tado D. Arturo de Madrid-Dávila y Pinilla; quedando
satisfecha'del celo ó inteligencia conque lo lia desem
peñado.
Dado en San'Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MAE [A CRISTINA
El Piesidente del Ccnsejo. de Minístros,

Práxedes Hateo Sagasta,
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e ina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Sevilla áD. Federico Ordax Avecilla, que des
empeña igual cargo en la de Toledo.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de milnovecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XHI, y como
R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Córdoba á D. Ricardo Muñiz, que desempeña
igual cargo en la de Teruel.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e s M ateo S a g a ita .

P rá x e d e s M ateo S a g a sta .

P rá x e d e s M a te o S agasta.

El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e s M ateo S a g a sta .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provir¿cia de Navarra á D. Benito Francia y Ponce de Lefjn,
que desempeña igual cargo en la de Orense.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de m \i no
vecientos uno.
MARIA CRISTJJíA
El Presidente del Consejo de Ministres,

P rá x e d e s M ale» S a g a sta .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XHI, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Tarragona Me ha
presentado D. Francisco Guillermo Melero; quedando
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e s M ateo S ag asta.

M IS TER IO DE GRACIA Y JU S TIC IA
EXPOSICIÓN

SEÑORA; El art. 18 de la ley Hipotecaria inviste á
los Registradores de la propiedad de la facultad de ca
lificar, bajo su responsabilidad, los documentos cuya
inscripción ó anotación se pretenda, pudiendo por tan 
to practicarla, suspenderla ó denegarla, según crean
procedente.
En el primero de estos tres casos la inscripción ó
anotación verificada queda bajo la salvaguardia de los
Tribunales, únicos que, en caso de error en la califica
ción del Registrador, son competentes para declarar
en el correspondiente juicio la nulidad del asiento res
pectivo.
En lós otros dos casos, la calificación puede ser re
vocada mediante el recurso gubernativo que, según el
artículo 66 de la citada ley, pueden utilizar los intere
sados, quienes tienen además el derecho consignado en
el mismo artículo de ventilar entre sí y ante los Tribu
nales, acerca de la validez ó n ulidad de los documentos
ó de la obligación en ellos contenida.
Resulta, por tanto, que, con arreglo á los expresados
artículos, el Registrador no puede ser personalmente
demandado en juicio por el uso que haga de su facul
tad de calificar, y sólo en el caso de que por error ó»
malicia causare su calificación daños ó perjuicios, re s
ponderá civilmente de éstos, según previsoramente de
clara efart. 313 de la ley citada.
Esto no obstante, hanse ya dado casos de entablar
se y admitirse en los Tribunales demandas contra los
Registradores de la propiedad por haber inscrito ó por
haber suspendido ó denegado la inscripción ó anota
ción de algún documento, entendiéndose que tales de
mandas las autoriza el último párrafo del art. 57 del
reglamento; y como interpretado de ese modo dicho
artículo es evidente que no se ajusta á la letra ni al
espíritu de la ley, y que puede además utilizarse como
medio de ejercer coacción sobre los Registradores de
la propiedad en el ejercicio de una de sus más impor
tantes facultades, se impone la necesidad de establecer
la debida armonía entre la ley y el reglamento, evi
tando así que los Registradores estén expuestos á tener
que acudir á los Tribunales á defender su calificación,
salvo en los casos taxativamente expresados en el cita
do art. 313.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con lo consultado por el Consejo
de Estado en pleno, tiene la honra de someter á la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 6 de Agosto de 1901.
SEÑORA:
Á L. R. P. de V. M.,
J u l i á n 'G arcía S a n M ig u el.

Da acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mí Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Toledo á D. Luis Polanco, que desempeña igual
cargo en la de Navarra.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministres,

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XHI, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Teruel á D, Wenceslao Retana y Gamboa, ex
Diputado á Cortes.
Dado en San Sebastián &ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA

222

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y Don Alforjo XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Vemgo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Orense á D. Gabriel Ricardo España, ex Diputa
do á. Cortes.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
E i Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e s 'M a le o S a g asta.

REAL DECRETO
Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro.
de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Es
tado en pleno;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El último párrafo dél art. 57 del re
glamento general para la ejecución de la ley Hipote
caria queda sustituido por el siguiente: «En el juicio
que con estos objetos se siga entre los interesados no
será parte el Registrador, contra quien sólo procederá
reclamación judicial en los casos establecidos en los
artículos 313 y siguientes de la ley*.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil no
vecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

J u liá n G a rc ía H an M ig u e l.

REAL DECRETO
Visto el testimonio de la sentencia dictada por la
Sala de lo criminal del Tribunal Supremo declarando
no haber lugar al recurso de casación admitido de de
recho en beneficio de Isabel Delgado Mesa, sentencia
da á muerte por la Audiencia de Sevilla en causa sobre
robo y homicidio:
Teniendo en cuenta las circunstancias que han
concurrido en el presente caso:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que r e g u ló el
ejercicio de la gracia de indulto:
De acuerdo con la Sala sentenciadora, con el Con
sejo de Estado en pleno, y conformándome con el pa
recer de Mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en conmutar por la inmediata de reclusión

