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Vuesfrss pkí&bT&3 h?n ido ñ^^m hm á
asl..-^-l,.?rrcn¡
el Ret g! Pre3Íi<:'oto
la
R?-VÚb,H'cíí, y
Peiüfiiré, kéqnh mi coi'agóü y ooBmc^verán tamb.'éa proto del Mvuafea y U misión fr?#ücí6sa | íanot^mmie á ia Rolm, que tanto Ismcín
pii 7iítí á su servicio durante su escancia ta no poder ríicogor en la hora piesente,
en P aiís, el Pr? Bidente del Consejo, el conmigo, las pr<^cioi&s pruebas de amis
MinistFO de Negocios Extrainjeros, el Em tad que se me d¿5ii.
E s la calurosa acogida qus se me dis*
bajador de Eapaña, el Embajador de
Francia en M alrid y la Casa del Freai- p8Lsaj m í como ©n los sentimientos cuyo
d^nte de la Ropúblioa, De??pué? de almor elocuente Intérprete sois, e! pueblo espazar, S- M., í^coorpsñado del Presiden fe de ñ l m compUíOtrá ©n coo:ipr..foar nue’^a*
tííei ta 6i
afecto de la gloriosa y
ia Hepúblioa j d tl Fre^ldeíiíe. sa
cabAperasca nación francesa hacia él.
do é fa Escuela Bo.perior de Gaerrr?^
De hoy en adelante vecinos no
tando tv¿d&s gts dependoi-.cfas, así coaxo
vados C uarteks. En todos Fos trayectos | monta en E'iropa, sino también en Afri»
record los, donde h&bía nu público moy ! ca, ambos paíse,^ se falicifan por haber
numeroso, se rapiíieroa las muestras da enggnohado—mt^^díant© acuerdos que liesimpatía. A las siete recibió a! Cuerpo vsn vuestro sello—las vías de su leal coDiplomático, trasladándose después nue kboraoión en la obra de psz y de progre
va íiit'n te al El^see, donde m celebró el so» donde no dejítrán de añrm ar cada
los n^imeroBos kzos por los cua
btr;quaf 0 í fljsai dalo erí su h mor por el día
PresiáeBte da l i Repúólion y Madama les la Naturalí;Z®, la Historia y la solida
PoiiiCMré, ai cuísí ^sf^tieroiii Ies Prusi.len- ridad de Interesen los han m ido.
Alzo mi Cvps, Señor Presidente, por
tos de ias Cámara s, el Gobierno y d k tin 
tas rí^presentgciones Al floal, el señor vuestra salud y por la prí^spariJad de
Pi*e?¿id-?nt6 da la Uepúbliija, pueato en pie, Francia.
dio lectura al siguieni© discurso;
Señor:
iffiST E rtW BE EBTABO
L t Francia, que guarda ggmdeoida la
BEAL DICRETO
momoria de ías do 0 últimas vi^itis de
V. M., recuerda con emoción la simpatía
Queriendo dar un relevante y distin
que siempre le habéis demostrado. Siéa- guí lo testimonio de Mi Real aprecio al
teia dichosa do dar de nuevo la bleriva» 5 ñor Ri^lmaudo Poinoaré, Presidente de
nida á uu Soberano que supo encantsrla la República Francesa,
por su IcaUad, su afabfiidai y ñu v^lor.
Vengo en nombrarle Caballero de la
En él raluila á la noble NáckSa que ha inpfgíie Orden dei Toií;5n de Ore.
dictado á l?a historia t^nt^s página?? gloToadréislo OBtendi io y dispondréis lo
rio^ss y ha cfrecido al mustio tactos necrsa io á su cumplimiento^
fjemaloa áo hbialgufa. Me felimío ps.r
Dado en Paifeeio á cinco de Mayo de mil
tlcuiarmente do recibir á V. M, después novecientos treca.
ALFONSa
del voto unánime, por el que k s Asam
bleas da nuestro» dos p&íáes h in dado El M inistro de Estado,
int\ Navarro Eevfirter,
su aprobación á BUe^tro acuerdo marroq aí. Las largsfi y corteses negosiaolonea Al Grefier de la insigue Orden del Toisón
de Oro.
que han tenido por término les recientes
Coaverdo?, habrí&n prep^^rado, si hubie
ra sido n^oes&rio, á España y Frí^ccia á
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mejor conooorse y apreciarse. No faó
ayer cuando las dos grandes Naciones
REAL ORDEN
vecinas comprendieron la estrecha sol!limo. S;.: S. M, e! E ev fq. D. g ) se ha
df.riiad de sus intereses y las razones
servido dlspcmer que el párrafo 1.® del
p©rmaDentes de su amistad tradidonal.
artículo 11 del RegFsm mto para oposiP ir j al colaborar de aquí ea adelante,
ci mes entre Nt tarios de fsoha 23 da J u 
ccn una mutua conñanza, en una obra
lio de 1912, quade redactado en la forma
da ciuiízíicióa y de pez, verán más claro
siguiente:
quenuííca, en su vecindad, una hcción
«Compondrán el Tribunal el Director
da la Natara'ez^ y, en su paraiítesco, la
ganerai de loa R gistrcs y del Ñotariade,
ley da sus destina s. Alzo mi copa en ho
que lo presi iirá; el Subiireotor del pro
nor da V. M., da S. M. la Reina y del P rín
pio Centro, ó el que h?^ga sus vecet; el
cipe de Asturias. B^bo á la prosperidad
Decano del
légio Notarjal de Madrid,
y grandeza de España.
6 quien le sustituya legglmente; un Cate
S. M. el E bv contestó coa las siguientes
drático de la Facultad de Derecho de la
palabras;
ü íjiv e rsila l Cantrál; dos Notarios, que
S e ñ o r P e e s id s k t e :
poiteaezoan ó hayan pertenecido á la
Lofi tóf’miaos en que me h‘^béis desea JüB?a directiva da m reispactivo Colegio
do la bienvenida, hacori aumentar toda Notarial, uno da ©líos laecesariamenl© de
vía más la emoción que experimento al Colegio donde subiafsla Derecho íoral, y
hallarme de nuevo tn esta nvfele suelo el Jafa del Negociado del Nocariado de
de Francia, donde tñ.n vlv?iS dmpaiís.g se la Dirección Gí^nera!, que desempañar^
me h m demostrado siempre.
ías f uncionci de 890reítrie.?

que el
2.^ del sríícuhi 12 dal citado R gfamento qüode
modifl'jado en ios sfgui©r>tes términos:
«El oj.roicio te tr co consistirá en el
desarrollo eral de un tema que versará
sobre Derecho civil, ccmún y forsl, legis
lación hipotecaria ó legislación notarial,
en lo que podrá inveriir el opositor has
ta media hora, y gaasdo á la suerte de los
ooníenidoa ©n el Cuestionario que r^dact^rá ai Tfibíioa! y publicará,J-íp-^erlándoIp en ©i Bohtín Oficial d^l M ni$Urio dñ
Gracia y Justm a ceho días antes del se*
ñalado para el sorteo de los opositores.*
De Real orden lo digo á Y. 1. para su
conocimiento y efectos oonsiguif ntvs^
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid,
7 de Aíayo de 1913.
BARROSO.
Señor’ Director general de los Regis
tros y del Notariado.
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limo. Sr,: Vista la instancia presentada
por D. Justo de S t’azar y Ca^anova, en
que solicita
daclare la exención del
impuesto de 0 25 por 100 establecido so
bre los bienes da las personas juiídices,
respecto á lo» pertenecientes al Hospital
de Nuestra Señora del C*í men, de la vi
lla de San torcaz, de esta provincia de
Madrid; y
Resultando que con la insíancfa se
acompaña la escritura <1efun*^áción otor
gada ppr D.® Carmen González Amor en
22 de Marzo de 1909 ante D. Brimo Pas
cual Ruilópez Notario de Madrid, en la
qué se consignan todas las regias, esta
tutos y con liciones, y los bienes dótales
de que hizo donación para el sosteni
miento dei Hospital, en el que sóio han
da recibirse los pobres dé ambos sexos
dé Santorcaz, ñjándose el núméro da ca
mas que ha de haber y demáa deUlies
necesarios:
R^ sultándo que también se determina
lo hfC:^sario con respectó al Patronato,
designándose las personas que lo han do
ejercer y atribuciones que las competen,
y que se acompaña á la vez el traslado da
la Real orden de Gobernación de 28 da
Enero de 1911, en que se cladfica la fu n 
dación mencionada como de bencñcencia
pardjiular:
Considerando que los documentos adu
cidos demuestran claramente que la ins
titución es de beneficencia gratuita, por
ser uñ ÍSospitál para pobres éa que nin
guna retribución hay que abonar, qúa
tiene bienes propios para átandér al sostehlmiento donadoi por la fúhdaábrá, sin
que pí^rciba csntiiad alguna det présüpoesto del Estado, de lai Piovinoiá ó deí
Mmiicipio;
Conslderándo que además de justifl*
carse I t índole da ía ihstituéión en la es«
ériturá (undscional se tñiertau lu s estst.

