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defunción, y después, como Juez, expide
la liooncia de enterram iento; á lo que entieside, se opone, entre otros preceptos, 0
Real decreto de 4 de Enero de 1915, y que
el Médico titu la r es el que debe poner en
tales casos el V.^ B.° en los certiñcados
que cómo Médico autoriza el Juez mimicipal:
Considerando que por ios artículos 75,
76, 77 y 78 de la ley del Registro civil y
el 6S y concordantes del Reglamento se
determ ina la intervención de los Faculta»
tivos que hayan asistido al difunto en sú
últim a enfermedad y la do los Jueces
mimicípales en ol roeonooiíiiiento de ca*»
dáveres, expedición de lioencias de ente»
rram iento é inscripción de defundones,
estableciendo que ©1 facultativo que haya
asistido ai diíanto en su últim a enferme»
Eí F re siá e a íe deí Congojo do Minigti'os,
dad, ó, en su defecita, el titular'ciei Ayunilfaro FigiiarOci
tamionto deberá exaoifiiar el estado dol
cadáver; que ol Juez m unicipal presen
ciará
©1 reeoROcimiento . facultativo, y
De acuerdo con Mí Consejo de Minis
quo ningún cadáver podrá ser enterrado
tros,
sin que antes se haya hecho asiento do
Arengo en nom brar G obernador civil
•defíinción en el libro- correspondiente del
do la provm cia de Huesca á D. José EsRegistro civil:
triioli Oliaíer, ex D iputado á Cortes.
Considerando quo de los mencioiiados
Dado en Palacio á trece de Enero de m il
preceptos
claram ente se deduce que la
Kovecirntos diecisiete.
intervención particular.del que asistió ai
ALFONSO.
difunto en su últim a enferm edad y la del
E l Prí^.aláeí5.te <lel Consejo de HUTiSti'os,
Juez
niim ielpal 011 los actos que respec
Ábaro' Figueroa.
tivam ente le encomienda la Ley son d,iferentes, en cuanto que el Juez m u nicipal
Da acuerdo con Aii Consejo de Minis veriñca ios asientos oa el Registro civil'
tros,
en vista de las certiñcaclones que expido
Vengo en nom brar Gobernador civil el Médico, y tiene, además, un carácter
de la provincia de Jaén, á D. Antonio
fiscal, con arreglo al citado artículo 78,
Acuña y Robles.
que ordena preseneíe el reooriociniienío
Dado en Palacio á trece de Enero de
que praoíiqiio el facultativo; poi’ lo que
m il liovedentos diecisiete.
on diolios actos no pueden iniorvenir las
ALFONSO. '
m ism as personas si es o;ue ha do darse
El, PreiiáeEtQ Sel Con?¿eJo út MfnlsíroSj
debido ciiMplimiento á las menoionaclas
il?ar6 Flgíiaron.
disposiciones legales:
Considerando que en esto mismo ©rite- .
rio se inspiró el artículo 2.*^ del Real d e
De acuerdo con ■Mi Consejo do Aíinis- creto da 4 de Enero de 1915, aplicable
troB,
por analogía, que creo ol servicio espe
Vengo en nom brar Gobernadoi' civil cial de reconoGÍmienío de cadáveres en
do la provincia de Falencia, á D. Luis
poblacionee m ayores de 50.000 almas, al
Montesino y Esparteros, Marqués, de Modisponer qiio si alguno de los Médicos,
rella, ©x Diputado á Cortes.
propietarios ó suplentes, hubiere asisti
Dado m Palacio á trec-C' do Enero d© do al difunto en su últim a enferm edad
m il noYOcieatos diecisieto. ■
como Médico de cabecera, el reconoei'
• ALFONSO.,
m iento se practicará po r el otro faculta
II FfiüMfat© Ylel Coaaejo Se MiaistroSí
tivo; declarando, por tanto, la incompa
Míiro ligueroa.
tibilidad de am bas funciones:
Considerando que el artículo 6.^^ dei
Reglamento dictado para la ejecución de
H u i n i o s ü « ü U y jiis t íc u
la ley dei Registro civil ha previsto este
caso al disponer que los que por sor in 
BEAL CEDEN
teresados ó por razón de parentesco no
lim o. Sr.: Visto el expediente instruido
puedan autorizar las inscripciones y
po r virtud de instancia do D. .v. Médico
asientos á que se refiere el artículo 22 do
titular de«.., en la que m aniñesta que ©1 la Ley, no podrán tampoco expedir cer
Juez m unicipal de aquel distrito D.
tificaciones ni intervenir en ningún acto
al propio tiempo que desempeña esta car ó diligéncia concerniente al estado civil
go ejerce la |>rof6sióri de Médico, y, por
do los mismos casos, y siendo indudable
que ei Médico que haya asistido ald ifu n - .
lo tanto, cuando fallece alguna de las
á In.n que asiste ceñiñea do la
to on su últim a eriformodad es

de la provínola de Avila á D. Manuel
i Baamoiid© Guitián, que desempeña igual
I cargo en la do Murcia.
Dado en F^laafo á trece de Enero de
r s i i i s i e i i eE¿ cohsej@ d s
m il novecientos diecisiete.
.
ALFONSO.
B. M. el R e y Don Alfonso XIII (q. D. g.)i
E l P re sid en te del Consejo de M laistroSí
B. M. la R ein a D oña V ictoria E ugenia
ál^aro fu
y BS. AA. RR. el P rín cip e de A sturias 6
In fan tes co ntinúan sin novedad en su
Im p o rtan te salud.
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
De igual beneficio d isfru ta n k s de
tros,
m ás personas de la A ugusta Real F a Vengo ©n nom brar Gobernador civil de
la provincia de Albacete á D. Modesto
Franco y Flórez del Corral, ex Diputado
á Cortes.
i,?í- ‘
SKALEH DECBBTOS
D td.0 en Palacio á trece de Enero do
D o a e u e i í l n con Mi Doriscjo de Aíifiism il iioYeeieBtos diecisiete.
íros,
ALFONSO.
Vengo ea adm itir la dim isión que ’del

PARTE OFICÍAL

cargo de Gobemaclor civil de la provin
cia de Albacete Ale ha presentado D. Jai*
m e Aparicio.
Dado en Palacio á trece da Enero de
Kiü Boveelentos dioeÍBÍete.
ALFOHBO.
Wl Frsgideute áel Coasejo &t M iaiitro»,

k h m FlguerB.
De acuerdo con Aíi Consejo de Aiinistros,
Vengo en adm itir la dim isión que del
cargo de G obernador civil de la p rovin
cia de Jaén Me ha presentado D. F rancis
co de P aula Delgado.
Dado m Palacio á trece de Enero de
m il novecientos dieeisiete.
^
ALFONSO,
iel Conn&jQ áas Miai^tros,

áharo Fkuoroa,
De acuerdo con Mi - Consejo de MliilsIros,
Vengo en adm itir la dim isión que del
cargo de Gobernador civil d e ia provin,cia de Huesca Me h t presentado D. F e 
derico Soto Mollá.,'
©ado ©n Palacio á trece á# Enero do
m il novoeionlos dieoisiata
h
'
'
“■
B l PreiiíSeate

Consejo Oe Mirdstro»,

llvsro Figueroa.
Da acuerdo con Mi Consejo de MiniS’
tro i.
Vengo en n o m b rar G obernador civil
áe la provincia de Murcia á D. Alfonso
Ruiz de Orí i alba j López Falcón, que des
em peña igual cargo ©n la de Avila.
Dado ©n Palacio á drece de E nero de
m il novecientos diecisiete.
ALFONBa
S3Í PreiBlUefite Uel Consejo de Minifttroii,

ilyaro Fiperoa.

,

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en nom brar Gobernador civil

