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AUliilsteríii de Estado:
Ordenando á ¡os súbditos españoles guarden 

la más estricta nmtralid xd en la guerra 
mire Alemania y la República de Cuba. 
Página 65.

ds Sraola y lustiofa: *
Real decreto aprobando^ con carácter provi-' 

sional, el adjunto Reglamento sobre orga- 
nización y régimen del Notariado.—Pági- 
ñas 65 á67.

llísifstaHo (i@ la inarra:
Real decredo disponiendo cese en el cargo de 

Consejero del Supremo de Querrá y Mari
na el Téniente General D. Francisco de 
Borbón y de Casiellvi.—Página 67.

Otro nombrando Capitán general de la ter
cera Región al Teniente General D. Fran- 
cisco Aguilera y Egea, actual Consejero 
del Supremo de Qmrra y Marina—Pági
na 67.

Otros nombrando Consejeros del Supremo 
de Qmtra y Marina á los Tenientes Ge
nerales D, José Báfraqtier y Boviralia y 
D. Arturo Ahina y Nettó.—Página 67.

Real decreto reglamentando Jos servicios de 
la Inspección general de Hacienda.—Pá
ginas 67 á 70.

. IZARTE OFICIAL ' 
n w a  HE C@I§£J9 M

S. M. el R e y  Don Alfonso XIII (q.D.g.).
S. M. la R eina  Doña Victoria Eugenia 
y BS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é 
infantes continúan sin novedad en su 
importante salud.

De igual beneficio disfrutan las de
más personas de la Augusta Real í ’a- 
mütsL ■ .

W 4 P I ) '

Declarado el estado de guerra entre 
Alemaniay la República de Cuba, el 
bieífib de S¿ M. se ote© ©n el deber de or»

Otro nombrando Inspector general de Ha
cienda ̂ con la categoría de Jefe superior 
de Administración^ á B. Arturo Vaiga- 
ñón y Romero  ̂ Subinspector general con 
la de Jefe de Ádministración de primera. 
Página 70.

dg ii
Real orden disponiendo se devuelvan á An

tonio Jesús Mor gado Gordillo las i.000 
pesetas que depositó para reducir el tiem
po de su servicio en filas.—Página 70.

is n ls te r ia  íIq ia  Q§lieniaGiéii:

Real orden señalando para lo sucesivo como 
temporadas oficiales del balneario de 
Fuente Agria de Yülaharia {Górdoba)  ̂ las 
de 1.  ̂de Abril á 15 de Junio y de í.° de 
Septiembre á 15 de Noviembre de cada 
año.—Página 71. ,

iiifiiterio ‘h  Isfitniíeiéa Pública y Bellas ártei;
Real orden resolviendo expediente incoado 

á instancia de B. Pedro Fernández y Gon- 
í»áleZj oposiior á Cátedra de Alemán en 
turno de Auxiliares^ sobre recusación del 
Vocal B. Benito Francisco Gamo y admi
sión de otro opositor.—Página 71.

Otra disponiendo que á la convocatoria 
ammciada para proveer^ mediante oposi
ción librCy la Cátedra de Prúcedimientos 
judiciales y práctica forense  ̂ vacante en 
la Universidad de Murcia., se agregue ¡a 
de igual denominación de la de Salaman
ca.—Página 71.

denar la más estricta neutralidad á ios 
súbditos españoles, con arreglo á las le
yes vigentes y á los principios de Dero" 
cho InternacionaL

En su consecuencia, liacó saber que los 
españoles residentes en España ó en el 
extranjero que ejercieren cualquier acto 
hostil que pueda considerarse contrario 
á la más perfecta neutralidad, perderán 
el derecho á la protección del Gobierno 
de S. M. y sufrirán las consecuencias de 
las medidas que adopten los beligerantes, 
sin perjuicio de las penas en que incu
rrieren con arreglo á las leyes de Es
paña.

Serán igualmente castigados, conforme 
al artículo 150 del Código Peñal, los agen
tes nacionales 5 extranjeros que verifica
ren dprómovieren en territorio español

Otra declarando jubilado á D. José Bevolx 
y García, Jt̂ fe de cuarto grado del Cuer
po facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos,—Página 71,

Admlnlstraolófl Central:
E stado . — S u b secreta r ía . —A su n to s  c o n 

te n c io so s .—AwMwcia«do él fallecimimto 
en ¡a Habana de los súbditos españoles 
que se indican.—Página 71,

Ma r in a .—Dirección General de Navega
ción y Pesca Marítima.-^Aviso áloe na
vegantes.—Grupo IQ,—Página 12.

A n e x o  1.®—B o lsa .—Observ a to r io  Ce n 
tral  Meteorológico . — Su b a st a s . — 
A dm inistració n  P ro vincial . ■— A dm i
nistr a c ió n  Mu n ic ip a l .—A nun c io s  ('ofi
c ia les  Banco de España, Compañía 
de ensanche, urbanización y saneamiento 
de Cartagena, Unión Alcoholera Españo
la, Sociedad Europe Company, Compañía 
general de asfaltos y porííand-Asland, So
ciedad de seguros La Mundial, Sociedad 
Electra de la Pangia, Sociedad Electrodo 
y Sociedad La Electro IndustHal de Bio- 
Picdrcr.— SÁNTORAL — E spectáculos .

A n exo  2®—E dictos,— Cuad r o s  e s t a d ís 
ticos DE

H a c ien d a .—Subsecretaría. — Inspección 
genev&l.—Estados dé la recaudación ob
tenida dwrcmáe eC mes de Marzo próximo 
pasado.

A n ex o  8.®—T r ib u n a l  S uprem o . — Sa la
DE LO CONTENCIOSO-Ad MINISTRATí VO,—  
Pliego 4

el reclutamiento de soldados para cual
quiera de los Ejércitos ó Escuadras beli
gerantes.

Lo que se hace público para conoci
miento general.

Madrid, 10 de Abril de 1917.

i l W a i O  , M  6I M I á  f

SEÍfOB; Desdo la publicación del ac
tual Reglamento del Notariado, cuya vida 
data de más de cuarenta años, se diota’* 
ron disposicioneg como las leyes Proc©  ̂
sales, ©1 Código Civil, la ley Hipotecaria 
y su Reglamento, que han motivado otra# 
sucesivas emanadas del Poder ejecutiva 
en máti^ia NofariáL
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ladepeBdlentemente de elio, la nataral
©volnción de I03 ,servicíos encomendados 
á  la institución del Notariado y la radi
cal transformación sufrida per é&te con 
la extíjicióii de los antiguos oñcios de la 
fe pública, exigieron nuevos é iueludi- 
toles precex)to3 complementarios en nú
mero tal y en sentido tan diverso y con
tradictorio en su conjunto aunque res
pondiendo, sin duda alguna, al criterio 
de la época en que fueron dictados, que 
m  hoy casi imposible determinarlos y de 
una dificultad aún mayor, si cabe, saber 
cuáles de ellos están en vigor.

Al deseo sentido y reiteradamente sig
nificado de dar unidad y armonía á esta 
diverBÍdad do Decretos, Reales órdenes y 
Besoluciones del Centro directivo, y al 
do metodizar, convirtiendo en sistema 
©on normas fijas este cúmulo heterogé- 
aieo do preceptos de modo que permita el 
conocimiento exacto de la regia aplicable 
©n los distintos y complicados servicios 
que constituyen su objeto, responde en 
primer término este trabajo. La labor de 
clasificación exigía otras de selección y 
de reforma no menos importantes y ne
cesarias que aquélla. Respecto á las pri
meras, sobre la base obligada de la vi
gente ley del Notariado, ei Ministro que 
suscribe ha tomado como norma de cri
terio respetar aquellos preceptos que son 
expresión de los principios cardinales 
sobre que descansa la elevada función 
notarial y tienen además el contraste y 
sanción de las enseñanzas de la expe
riencia de muchos años, recogidas en nu
merosos expedientes que obran en este 
Departamento ministerial.

Las variaciones introducidas, en cuan
to pueden tener un carácter reglamenta
rio, afectan á la máyor parte de los servi
cios y son producto de un estudio deteni
do de todos y cada uno de ellos. Respon
den á la aspiración de hacer más eficaces 
aquellos principios y á subsanar defi- 
cienoias notadas. Su enumeración sería 
prolija. ^

Algunas da ©lias tienden preferente
mente á procurar que desaparezca la 
competencia notarial qua tanto perjudi
ca al buen compañerismo de los indivi
duos que constituyen al Notariado, no 
con la creación de zonas á© difícil im
plantación con @1 carácter general que la 
igualdad demanda, las cuales, si bien se 
han querido iniciar en algunas disposi
ciones ministeriales, no han tenido vida 
real y efectiva, sino determinando re
glas y exigiendo responsabilidades, con- 
fiando, en definitiva, al propio Cuerpo 
notarial constituido ©n Tribunal de ho
nor, la sanción de las infracciones que 
©n tal coücepto se cometen.

No es ©i momento oportuno de exami
nar esta interesante cuestión que tanto 
preocupa al Notariado, ni da dilucidar si 
su eficaz remedio estaría en la creación 
de zonas, previa una división territorial 
adecuada á sus fines, 6 oemo afirmaba

D. Joaquín Costa, ilustre Notario del Co
legio de Madrid, en la unidad de Notaría, 
con ciertas lioiitacioiiea que permitieran 
el natural estímulo para el Notario y 
el respeto debido á la librv© ©lección de 
aquél como expresión de la confianza 
que ha de merecer á los otorgantes.

Pero esta es materia, como base do un 
sistema, que corresponde ©x&nniiarla y 
resolverla ai Poder legislativo.

Ál mismo Poder compete, d© igual 
modo, regular la delicada materia de la 
fe de conocimiento, fundamento capital 
de la fe extrajudioial y que tanto pre
ocupa, por sus trascendentales conse
cuencias, al organismo encargado de dar
la. Sobre este extremo y en cuanto se re
fiere á la fe de conocimiento de las cir
cunstancias de la profesión, edad, estado 
y vecindad de los otorgantes, pues la re
lativa á las personas debe constarle al 
Notario de ciencia propia ó por los testi
gos de conocimiento, también se intro
ducen algunas modificaciones en ©i sen
tido de que aquél deberá consignarlas, 
no con relación exclusiva á la cédula 
personal, toda vez que este documento 
tiene hoy un carácter más fiscal que de 
identidad, sino á las mímifestaciones de 
los contratantes, confirmadas en caso de 
duda, á más de la Cédula, por ei carnet 
de identidad, certiñcaclones del Registro 
del estado civil y demás documentos que 
crea oportuno exigir el Notario, pudien- 
do reclamar también, cuando 1© sea im
posible dar fe del conocimiento de los 
otorgantes por no conocerles, además de 
todos los Expresados documentos, la fo
tografía del interesado, incorporándola 
al protocolo.

Entre otras variaciones que se intro
ducen merecen especial mención las re
ferentes á la intervención del Notario en 
materia electoral, dando regias con las 
cuales, al propio tiempo que garantizar 
©1 interés social, se procura robustecer la 
autoridad del funcionario cuyo servicio 
se reclama; á las incapacidades para ser 
testigo en los instrumentos públicos; al 
otorgamiento de documentos por religio
sos y penados; á la expedición de copias 
y testimonios; á los documentos que de
ben autorizarse por escritura y por acta. 
A la legalización de documentos que han 
de surtir efecto en el extranjero, á las ex
cedencias y licencias, prescindiendo, con 
algunas limitaciones, respecto á las pri
meras, del tiempo utilizado en unas y 
otras, á los efectos de los concursos; á la 
llamada congrua notarial, al régimen 
económico de los Colegios, á las correc
ciones disciplinarias y al procedimiento 
para la elección de las Juntas directivas.

Finalmente se presta la atención que 
merece extremo tan importante como el 
deber de residencia de los Notados, por 
considerarlo de esencia á sus funciones 
y su incumplimiento muy perjudicial al 
interés p ú  blico, y se amplía, regulándolo 
con mayor jprecisión, el funoionamiento

del Tribunal de honor, dándole la facui 
tad, en casos graves, de poder separar
del Cuerpo al Notario roBÍdenoiado.

Fundado en ©stas consideraciones, el 
Ministro que- suscriba tiene el h o n o r  de 
someter á aprobación de V. M. el ad
junto proyecto do Decreto.

Madrid, 9 de Abril d© 1917.
' SEÑOR:.

A L. B. P. da y, M,,.
¡m  khm h  y k\ Ssi,

REAL DECRETO
Á propuesta del Ministro de Gracia y 

Justicia, da acuerdo con el parecer del 
Consejo de Ministros,

Yeiigo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Se aprueba, co n  carácter  

provisional, e l ad ju n to  R eg la m en to  so b re  
O rgan ización  y r é g im e n  del Notariado.

Arí. 2.® E ste  Reglamento em p eza rá  á 
r e g ir  á  ios trein ta  d ía s de  term in a rse  su  
p u b lic a c ió n  en  la  Gaceta  d e  Ma d r id .

Dado m  Palacio á nueve de Abril d© 
mil novecientos diecisiete.

• ALFONm
Ministro de Gracia y Justicia, ^
¡m  iharado y de!

TITULO PRIMERO
DE LA DEMARCACIÓN Y CLASIP1CACIÓN 

DE LAS NOTARÍAS

Artículo 1.*̂ El número de Notarías y 
punto de residenoia de ios Notarios son 
ios que determine la demarcación nota
rial.' ‘ -

Esta no podrá alterarse en ningún caso 
sino en su totalidad, y hasta que trans
curran cuando menos ocho años desde 
que empezare á regir.

Cuando proceda" modificar dicha de
marcación se hará por ei Ministerio de 
Gracia y Justicia á propuesta d© la Di-_ 
reoción General de los Registros y dei 
Notariado, previos ios informes de las 
respectivas Juntas directivas de los Co
legios Notariales, Registradores de la 
propiedad, Salas de gobierno de las Au
diencias y Comisión pérmanente del Con
sejo de Estado.

Asimismo podrán solíeitarse aquellos 
otros informes que consideren oportunos 
la Dirección General 6 el Ministro.

Acordado modificar la demarcación, la 
Dirección lo pondrá en conocimiento de 
las Juntas, Registradores y Salas de go
bierno expresados, para que en el plazo 
de seis meses formulen y envíen á la Di
rección General sus respeotívos informes.

Art. 2.  ̂ Las Notarías suprimidas en 
una demarcación que estén vacantes y 
no hayan sido aíiuíioiadás para su provi
sión en la G aceta  d e  Ma d r id , quedarán 
amortizadas, cualquiera que. asa el turno 
á que hayan correspondido.

Las que estuvieren servidas y que de
ban suprimirse se amortizarán cuándo 
reglamentariamente vaquen, y sus titula
res continuarán desempeñándolas, sien
do considerados como Notarios exceden
tes de demarcación para todos los efec
tos legales mientras hó déjen de servir 
la Notada suprimida ó no transcurra el 
plazo reglamentario para ejercitar los 
derechos de excedencia.

Art. Las Nótarías S u p rim id as en  
demarcaciones anteriores q u e  n o  hayan  
s id o  a m o rtiza d a s y  q u e  se  restab lezcan  
par nueva demércáci&, cdhtíñuaíán 3 #
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empena.la^? por. ;os
V̂ O; t. ■ • *• ;̂’ n"y
reclios del excedente le ^.;o,

Art. 4.® Las NTotarliU q’íc íüCí.Gr crea* 
df s en una demarcación notarial, so anun > 
ciarán para ser provistas exclusivamonte 
entre Notarios cxcedeates de la mi. r̂s-a. 
I ) ; DO habeiloB se pM)vecráii m  los tur
nos culinarios.

Art. 5.̂  Cuando en una misma locali
dad haya de suprimiU'O en virtud do de- 
marc^ídóa más de una Nv>iarl-c ia am or
tización S0 hará r-itei nátivamf nte supri
miéndose ia primera vacauíe que ocurra 
y fcBUüciándose la segiiuda para su pro; 
visiófi ai turno que corresponda, incluso 
el de excedentes, y así on lo sucesivo has 
ta su total extinción,

Art. 6.  ̂ Las alteraciones en la demar- 
cscióa judicial que puedan influir ea la 
notarial só'o-producirán efectos legales 
cuando reglaiTientariamonte se modifi
que la demarcación notarial.

Art- 7 ® Para todos los efectos legales, 
las Notarías so clasificarán ea la siguien 
te forma:

Do primera, las da capitales de provin
cia y poblaciones mayores de 30.000 ha* 
bivantes, en su término miin i cipa], según 
el Último Oenso de población publicado 
por la Dirección General del instituto 
Geográ íleo y Estadístico

De segunda, las de poblaciones que no 
estando comprendidas en el párrafo an
terior, excedan de 10.00) habitantes se
gún dicho Ccoso.

De tercera, todas las demás. Dentro de 
las Notarías de tercera c ase, sa disíln 
guirán para los efectos especiales que se 
determinan en este Reglamento, Jas que 
s.em de cabeza da partido judicial y las 
demás.

. Para fijar ia población do los términos 
municipaíes á ios efectos de los párrafos 
precedentes, se ten irá en cuenta la do 
hedió que resulte en el ú i timo Censo pu
blicado por la mericionada Direceión Ge
neral.

Alt. La clasifioadón de Notarías 
con las rectificaciones que impongan Jas 
modificaciones sutridas en las bases que 
les sirvan da fundamento, ee hará al mis
mo tic-mpo que la ciernaroacióri notarial.

Are. 9.̂ _ Los NotarioB tendrán para to
dos loa efectos íegalos la categoría que á 
las Notarías que estén dosempefiando se 
fije en la ciasificación. El Notano que 
por virtud de sucesivas clasificaciones 
esté desempeñando Notaría que aurmríto 
ó disrriiniíyrt catcáforía, cor.aervará 
mientras la sirva la quo hubiera, tenido 
hasta entonces dicha Notaría.

Art. 10. Para todos los efectos de la 
ley del Notariado, de esie Eegiamerito y 
de las ciemás disposiciones relativas á la 
organización V ojecuc'óa de ía fe públi
ca, las Notarías tocmhrán iHstritós y és 
to.5 conscituiráu OvlegiQ:̂  con arreglo á la 
demarcación notariaL

TITULO II
DÉ LAS CONDICIONES PARA INGRESAR 

E.N EL N<>TARíADO
^ Art. 11. El ingreso en el Notariado 
habrá de ser necesariamente por opo- 
Bición.

ser admitido á los ejercicios de 
oposición se requiero ser Licenciado en 
Dyreoho y leúnir im  condicioücíá preve
nidas por el arUcuií) ¡o qy fa h^y.
; Lo dispuesto en el párrafo am erlor.se 
entenderá sin perjuicio dei dcicídio do 
quienes coa anterioridad á ia proniulga- 
ción de esto Begiamen to tengan conclui
da lá carrera del Notariado coníóime á 

disposioiohes de Instrucción Fú- bUoa,
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el Notariado; 
rt - loa ó intoiActuai- 
a:̂ v el cargo.
' -m sido condenados

No podrá’i '* ■
5N Los Imp: 

mcFito para ot
2° Los que I\ .-bi 

á penas aflictivas.
3.® Los quo estu vieren condenados á 

cualquier pena correccional mientras no 
la hayan sufrido ú obtenido de ella in 
da flo total.

4.'* Los que hubieren sufrido y cum
plido cualquiera pí:̂ oa que les hp4 â dea- 
m^r-ceor en el con capto público.

ó;' Los quebrados no rehabilitados.
6  ̂ Los ooncui'sados mientras no sean 

declarados inculpables.
7/̂  Los que hubieren ejecutado actos 

ú omisiones que sin ser penables les ha- 
gao desmerecer en el concepto público.

8.̂  Los que hubieren sido expulsados 
da otro Cuerpo de la Administración pú
blica por resoiacion de un Tribunal de 
honor.

A.rt. 12. La edad de Yemticiaoo años 
exigida para tomar j>arte en las opo.sicip* 
nes deberá estar cumplida el día en que 
expire la eonvooatoria.

No se dará curso á Jas instancias en 
que so solicite dispensa de edad.

Art 13. En la convocatoria de oposi* 
cioDOS B9 comprenderán, no sóJo las va
cantes producidas al pubiicarse, ,sino las 
que resulten hasta el día en que termine 
la práctica del último ejercicio y perte
nezcan al turno de oposición directa.

Dentro de los véthtó días siguientes á 
la terminación del último ejercicio délas 
opoBíciones, loa opositores á quienes pue
da corresponder plaza deberán presen
tar en la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado el título original de 
Licenciado en la^Facultad de Derecho, 
testimonio del mismo ó certificación de 
habar hecho el deposito para obtenerlo. 
Caso de no verificarlo se entenderá que 
renuncian á los derechos que hubiesen 
adquirido por virtud de las oposiciones.

Art». 1 i. Si después de practicadas las 
oposiciones ó de ser nombrados se tuvie
ra noticia de estar incurso el interesado 
en al gao a de las causas que impiden el 
ejercicio de la función notarial, se Ins
truirá expediento para dejar eií su caso 
sin eficacia el nombramiento.

^Se coniinuará.)

i m m m M  m:. ¡á  e u g i i i i

REALES DECRETOS 
Vengo en disponer que el Teniente ge

neral D. Francisco de Borbón y de Cas- 
tei Ivi, cese en ei cargo de Gonsojero. del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Dado en Palacio á nueve de Abril de 
s?ul novecientos diecisiete.

ALFONSO.
Mí?si5ín‘o dé iíi Guerraf

Vengo en nombrar Capitán general de 
la tercera Región, al Teniente general 
D- Francisco Aguí lera y Egea, actual 
Consejero dol Cunsejo Supremo de Gue
rra y Marín í?, 

liñdo en Palacio á ’nueve de Abril de 
mil novecientos diecisiete.

ABFONS0.
iüi Ministro áe la Guerrâ

ipfitía kqoe.

Vengo en nombrar Corisejaro del Gon< 
sejo Sup-emo de Guerra y M&rina, al Te
niente generhi D. José Barraqiier y Koví- 
ralta, el cual reúne las condícfojaeB que 
determina el artículo 105 dül Código de 
Justicia Militar.

Dado en Palacio á nuevo de Abril de 
CDLÍi novecientos diecisiete.

ALFONSO.
1 Míslgtro da la Guarfî

ipiitía Lbíi'üs.

Vengo en nombrar Oonsejcro del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina al Te* 
niente Géneril D. Arturo AIsiiia y Netto, 
el cual reúne las condiciones que deter
mina el artículo 105 del Código de Justi
cia MiJ i tar.

Dado m. Palacio á nueve do Abril de 
mil noTeoientoB dieoíBíete.

ALP9NS0. ;
31 aüKíatro de ia Gasrva,

iiiisTiEii m iie iiü i
EXPOSICION

SEÑOR: Los servicios de la Hacienda 
pública, preferentes en todo momento, 
adquieren en la actualidad excepcional 
importancia por las circunstancias que 
concurren en el desenvolvimiento de la 
vida ecoiiómica de la Nación, y exi
gen ser atendidos y vigilados con es
crupulosidad que sirva de garantía al 
cumplimiento de las disposiciones por 
que sé rigen, único medio de conseguir 
para el Tesoro público todos los rendi
mientos que debe obtener una buena ad
ministración. Pero si esa vigilancia ha 
de ser eficaz, preciso es que ol esfuerzo 
empleado en ejercerla no se distraiga en 
atenciones ajenas á su fin, y para ello 
conviene centralizar en una oficina es
pecial todas las funciones inspectoras, lo 
mismo de los servicios que de los tri
butos.

No es novedad separar los servicios do 
la Inspección general de cualesquiera 
otros, puesto que por Reales decretos de 
24 de Febrero do 1881 y 28 do Enero de 
1836, ya se constituyó un Centro inde
pendiente, para este objeto, y, si se su
primió en disposiciones posteriores, lie- 
vandB alternativamente sus servidos á 
la Subsecretaría y á los Centros respecti
vos, la experiencia ha demostrado la ne
cesidad de centralizarlos de nuevo, por
que sin ia estabilidad de una oficina don
de radique la dirección inmediata do la • 
Inspección, no se obtondrán todos los be
neficios que hay derecho á esperar de un 
organismo que lien o el doblo csracit-r de 
inspector de servicios y de tributos, y da 
cuya gestión han de depender la norma
lidad del fancionamiento de las oficina» 
y la exacción justa de todos ios derechos 
de la Hacienda.

A feü ftéoesidad obedece el dejar ahors
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De Eeal orden lo digo á Y. E. para b» 
conoeimieato y demás efectos.. Dios guar
de á Y. E, muciios años* Madrid. 26 de- 
Febrero de 19Í7,

EUEiüL'rjB 
Boüor Ministro de la G-obernacióa.

Exemo. Sr.: Vista la instancia do don 
Blas Zambrano y otros Maestros de las 
Escuelas nacionalos do Segó ría  y su p ro- 
viiioia, en la que manifíestan que están 
incluidos en las clases retribuidas del es
calafón provincÍBl para el aumento g ra
dual de sueldo que han venido cobrando 
hasta el año 1914, en que el Jefe de la 
Sección adm inistrativa do Prim era ense
ñanza, en armonía con lo prevenido por 
el artículo 198 de la Ley de 9 de Septiom- 
bre de 1857. amx)lió las plazas de dicho 
escalafón hasta.el número que tal dispo
sición determina, y como quiera que la 
Diputación Provincial se niega á satisfa
cer esa obligación, por no tenor consig
nada cantidad en su presupuesto, m^s 
que la que de antiguo venía satisfacien
do, lo cual dice puede obviarvse hacléndo* 
se una división de ia coiTospoiidionte 
nómina, incluyendo en una á los que an 
tes figuraban y en la otra á los niieva- 
monte incluidos, sin perjuicio de que en 
éstos les sean reconocidos sus derechos:

Resultando que la Inspección de P r i
mera enseñanza de Segovia iiiforina cpie 
al cubrir las vacantes de dicho escalaíon 
del bienio de 1914-15, la Sección adm inis
trativa amp)li6 hasta 50 el número de 
plazas, expidiéndose los tí i ales corres- 
poiid 1011tes; á pesar de no haber consig
nación en el presupuesto déla Diputación 
para abonar el aumento de las nuevas 
plazas; que la citada Corporación venía 
abonando con exactitad las 5.025 pesetas 
asignadas á las 78 plazas qua años atrás 
figuraban coino retribuidas en dichos es
calafones, süspeiidleiido el pago á partir 
de 1914, por carecer do crédito para el 
abono de ias 8.225 pesetas que im portan 
las nóminas con el nuevo aumento, adeu
dándose á ios Maestros do las antiguas 
plazas 15.075 pesetas, cantidad que la Di- 
puiaciéa satisfará tan pronto se form u
len las nóminas, con arraglo á lo consig
nado por tal concepto en el presupuesto 
provincia],- extremo á que so niega la 
Sección, y ©n su virtud propone la Ins
pección como los Maestros, la división de 
la nómlTia para qua puedan cobrar los 
Maestros y Muestras do ias antiguas pla
zas, y roeomendar á la repetida Oorpora- 
cióo q u een e l próximo presupuesto au- 
nient© la cantidad' necesaria para el pago 
de las 50 plazas de referencia:

Considerando que no tenieodo los cita
dos escalafones el número de plazas con 
arreglo á lo dispuesto en ©1 moiicioGado 
artículo 196 de la ley de Instrucción P ú 
blica vigente, dében aumentarse en la 
piroporción que ©n el mismo so deter
mina:

Oon^ideranclo que sin favorecer a ios

Maostro.s noríibrad'is para lasnaovas pla
zas se causa, sin justificado motivo, un 
perjuicio á los que figuran en ios an ti
guos, lo cual puede obviarse con la refe
rida división, de la nómina,

S, M, el Rey (q. D. g.) ha resuelto qno 
se ponga este hecho en conocimiento de 
V. E., encareciéndolo lá coiiYeiiioncia do 
que cornuni-que al Gobernador civil do 
Segovia que Interese á aquella D iputa
ción Provinciai el abono de dicho au
mento gradual'á  los Maestros y Maestras 
do las a.ntlguas plazas, á cuyo efecto, la 
Sacción adm inistrativa de Priinora eüse
ñaliza hará la división de la correspon- 
dlonte nómina, y le recomiende que en 
el próximo presupuesto coiisigne las can
tidades Recesarías para atender al pago 
de las nuevas plazas que por la Lê v de
ben aumentarse en ol escalafón de refe
rencia.

De Beal orden lo digo á Y. E. par^. 
m  conGcimlento y demás efectos. Dios 
guarde á Y. E.'m achos años. Madrid, 27 
de Marzo da i Si 7...

.P U. d fí L ía.
Excmo. señor Mlrifstro de la Goberna

ción.'

limo. Sr.: En virtud da oposición y prO" 
puesta- uDánmie del Tribunal c-slHlcador,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto nom 
brar á D! José Lliich y Meléndez, Cate
drático numorario da .Análisis matoniáii- 
co de la Facultad de Ciencias de la Uní 
versidad do Valencia, con el sueldo anual 
do 4,00'i) poseías y demás ventajas da la 
Ley.

Por eonsoonencia do este nombramioa- 
to queda vacante la plaza do Auxiliar mí- 
morarlo del prim er grupo que el in tere
sado deseriipoña en la misma Facultad y 
üráversidaJ.

De Rcsal ordos lo digo á.Y. L para su 
conocimiento y efectos. Dios guarda á 
Y, I, afios. Páadrid, 7 de Abril
da 1917.

'BITHISLX-io
Señor Subsecretario 'da esto MÍB.!stario«

MINISTERIO DE GRAC'A Y JUSTICIA

B lT e e e ié ii 
ú e I m  m e g -ls tro s  j  t e i  M rdm ím áo,
Cantinuación del Heglama-do sobre organi- 

zaciún y régimen del Notariado, '

TITULO I i r
D E LA P R O Y ISiÓ N  DE NOTARÍAvS'

Tur ros.
Art. 15. Las NotarísüB vacantes se pro

veerán con sujeción á las reglas si
guientes:

1.̂  Las de prim era y segunda ciase en 
los turnos:

lA De antigüedad en la carrera.
2.  ̂ De antigüedad en la clase.
3."̂  De oposioión k  Notarías determi-

Do cada tres ve cantes do prim era y se 
guiida, co^Tévp(-vdr'-; ó una L cada uno do 
ios turuoa ectabirañdoc.

Las vacantes que eorrosr''"ndan al tu r 
no de oposicuiu so dlvldiiái'.: i.a.ia iniiad 
p̂ --ra oposición dilecta y libro y la otra 
mitad para oposición directa entre Nota
rlos cu ejercicio y excedentes volunta- 
rlos.

Toda vacante de prim era ó do segunda 
clase, cuya provisión resulta desierta, 
será provista en turno do oposición en 
los ColegioFii ó entre Notarios, según co
rresponda, á la fecha en que por la .Di
rección General de los R-pUstros y del 
Notariado se declare la vacante.

2.̂  ̂ Las Notarías de tercera clase se 
proveerán por antigüedad en la carrera 
entre Notarios en ejorcicio.

Aquellas cuya provisión so declare da- 
BÍería so proveerán por oposición directa 
y libre.

Ciiaiuío por virtud do demarca
ción .notarial hayan da suprim irse Nota
rías, so e.stablecerá 11,11 cuarto turno -para 
los Notarlos que las desempeñen, desii- 
RáFidose ai mismo una vacanto de cada

Las Notarías de prim era y segunda á 
que s«3 refiero el párrafo anterior quo re 
solten desiertas, se aniin ciarán al turno 
qua corresponda de los establecidos en 
ía regla ÍN, coBÍomie á la fecha en quo 
S0 acuerde dicha declaración, y las de 
tercera desiertas so proveerán por an ti
güedad en la carrera.

Art. 16. Transcurrido el plazo de dos 
años á partir del día siguiente al de la 
fincha do la publicación do una demarca
ción, ó antes si fuesen colocados los exce
dentes OU0 rebuitaseií do la mismií, quo- 
darán únicamente en vigor, para la pro
visión de las Notarías vacantes quq en lo 
sucesivo ocurrEin, los turnos establecidos 
en las reglas 1.  ̂y 2.  ̂ dol artículo an te 
rior. •  ̂ .

El mencionado plazo podra, sm em 
bargo, ser prorrogado por el tiempo que 
so considero oportuno, á instancia de 
parte interesada y antes de haber trans
currido los dos años, para aquellos Nota
rios excedentes de demarcación que, no 
obstante haber solicitado Notarías en el 
tum o extraordinario que se les concede, 
no hayan obtenido ninguna por haber 
sido nombrados para ellas otros exceden- 
t^s do mejor derecho.

Art. 17. Se tendrá por desierta la p ro 
visión df3 una Notaría cuando no haya 
soiicitantí3S. no reúnan las condic.ione3 
legales ó no so ajusten al pedir.!a á ios 
requisitos ostabiecidos en este Regla
mento,

Art. 18. No consumirán turno ias va
cantes quo correspondan á  ̂excedentes. 
voluntarios 6 á forzosos por incapacmad 
absoluta temooral, después de declarado 
ci término de ésta, ai volver unos y otros 
al sorvicio activo. NniguBO d o ' ellos po
drá ser nombrado para las vacían.es 
amoriizadas por efecto do la demarca
ción notarial áquo  F© refiero el arncu
lo 2T de este Reglamento, ni para ias quo 
cotrespoiidan á Ja amortización en 
turnos alternativos establecidos en el ar* 
tículo 5N del mismo.

Taronoco ccnsiimirán turno las quo se 
destinen á los Notarios á qmcncs se im- 
pusmro ía corrección disciplinaria do 
traslación forzosa. ,

A.rt 19. L o s  Decanos ae los Cc>c¿;..s, 
Notariales, los Delegados y Sub Jeh'gados 
de ias Juntas directivas, los y uecvs oo- 
prim era instancia y los niunicipaies, por 
conducto do los do prim era insiaDcm, 
manifestarán á la Dirocción General do 
los Registros y del Notariado, la fecha ep
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Que ocurriere uua vacante, dentro de los 
tr js  días siguientes á la misma.

Art. 20. La Dirección General de los 
Kegistros y del Notariado llevará íes l i 
bros-necesarios pora íietorminar con toda 
exacíUnd el tum o á quo corresponda 
cada vacanio, y ia, turnará por el crdr'i; 
rigurosamento establecido "en el ariíeu- 
i o í5 y con estricta sujeción á la fecha en 
que ocurra 6 sea dcciarada la vaeao.íe, y 
cío no ser esto posible, por la en, que e 
haya dado cooociniierxi^o de ella.

La Dirección podrá fíjsr libremente el 
turno cuaníh) por simultaneidad de las 
vacantes sea imposible determinarlo se* 
gún las anterioréñ reglas.

Art. 21. Se tendrá per fecha de la va  ̂
cante para todos ios efectos reglam enta’ 
rios la dei norribramiento para otra Ido 
tari a del titular quo la servía, la do su 
fallecíniicnto y la en quo so acuer-de la 
jubdacióUj excedencia, re'oiíiicla y Irssla- 
clon foi zosa do un Notario ó se declaro 
desierta una Notaría.

 ̂An. 22, SI alguna vacante quedara 
sin proveer en el torno do oposición, se 
turnará nueva mente p e r la  DírecNÓD Ge* 
íKU'al, fí jando el que h3 eorrespoEdaj aten
dida la fecha en que se firmen los nom." 
braírdontos de las Notarías provistas en 
viniici (lo la misma oposidcui.

De los concursos,
Arh 23. Para concursar Notarías en 

los ̂ turnos establecidos, excepto el desti- 
nano á excedentes de demarcacióo, será 
neceserio que haya tn inscunido el plazo 
de mi año á contar desde La fecha de la 
posesión en la Notarla quo sirva el soli
cita n te. ■

Níngóm Notario podrá solicitar ni ob
tener Notaría de la misma localidad en 
que última mente hubiese servido, hasta 
haber transcurrido el plazo do dos años 
desde .su cese.

Las vacantes de Notaría en lugar don
de hubiere dem arcad as más de una, no 
podrán ser sobcitadas por ios quo dosein- 
peñen las otrñs Notarías dei mismo piin- 
toyie su rcBidemcIa.

No podrán concursar los Notarios qiia 
hubiesen pormiUado m s  cargos, hasta 
después do haber transcurrido dos años, 
cornados desde la fecha de la aprobación 
do la perrn'üta, n'i en el mis-nio período de 
tiempo los que hubiesen sido traBlacisdos 
forzosamo'ute, no pudieodo éstos obtener 
nunca por permuta, eorjcurso, oposición 
lú  exccvlencia, ninguna Notaría dei lugar 
en quo servían, ai gcr decretada la trasla
ción forzoso,.

 ̂A rt 24, En el turno primero ó de an 
tigüedad en la carrera sorá nombrado el 
Notario Sülidtaixttí de mayor antigüedad 
en el Cuerpo.

La antigüedad se determ inará á partir 
de ia fecha de la "posesioa. en la prim era 
Notaría que se hubiere tenido, sin más 
deducción que la mitad de xiampo do ex
cedencia voliuitaris, sea ésta aníoricr ó 
posterior á este Reglamento, cuando el 
total de ta misma oxce,da 6 haya excedi
do do cineo años, y el de Biisperísión en 
el cargo, decretada ésta por el Gobierno, 
por 103 Tribrinales de justicia ó de ho- 
noT, por la Dirección General de los Re
gistros y dei Notariado ó por Jas Juntas 
directivas de los Colegios Notariales.

Tampoco se computará el tiempo de 
las iicenctas aurtqüo su concesión sea 
anterior á este Regí amento.

Caso de igoai antigüedad será preferi
do ei solicitante que pertenezca al mismo 
Colegio á que la vacante corresponda, y 
si ninguno lo fuese, el de mayor edad.

Art. 25. En el turno segundo ó de 
HÍase será nombrado ©1 Notai io móis aa-

íiguo en la clase igual á la vacante de 
entre los solicitantes.

La antigüedaden este turno se contará 
desde ía fecho, de Ja ir.m-lóri en la p.ri» 
mera Notaría de la .c!o í' a que corres- 
pond-a ]a vacmbo cooq-r Andese todo el 
tiempo que Iiubiere s-ervido en las de 
igual categoría con'las dos üBÍcas decluc- 
cioiifs del tiempo de excedencia volun
taria y el de suspensión en el. cargo en 
los términos expresados en el artículo 
anterior.

Caso de Igual aBífgüedad en la clase, 
serk nombrado el Ne-tar-'o pjerteueclento 
ai mismo Colegí,  ̂ á qua la vacante co
rresponda. y si varios ó ninguno lo fue-' 
seiq el lie mayor eded.

A falta do los .citados solicitautes, os- 
fimdo comprendidos on. las eóii dcfonea 
estsblecbias y por el orden de pre.lación 
á que los anteriores párrafos se refieren, 
serán preferidos en este turno: para va
cantes de prim drs, los Notarios do se
gunda, v ea su defecto, los dé tercera; 
para vacantes de según da ciase, los. No
tarlos do tercera; y d© no haberlos, los d© 
primera.

-Art. 26. La antigüedad en la carrera 
para la provisloB de las Notarías de te r
cera clase eutr3 Notarios en servicio so- 
tlvo, se determirsará coofonne á lo p re
venido en el artículo 21 do este Regla
mento.

Avr, 27. Si en una convocatoria para 
la proviBiÓB da Notarías vacantes de se
gunda categoría en turno de clase, con
curriesen Notarios de la tercera catego
ría antigua, 6 sea do cabeza do distrito, 
siempre que á la fecha de la provÍBión la 
coiLserven con otron do Ja actual segun
da adquirida en vil tud del Real decreto 
de 24 de Febrero da Í 90l, s€rá.o co.nsid0- 
rados todos los solbritantes, para este 
sólo efecto do ooncursar, como de la m is
ma clase, computá.r-dí>seles la antigüedad 
en ella desde la fecha dei mLcmnonado 
Real decreto, j  observándoae, en su caso, 
para el orden de preferencia, lo establo- 
oído en los dos últimos párrafos del a r 
tículo 25, '

La c-onsídoració.o do Notario de segun
da clase, quo hc otorga á los que á la fe
cha de 26 do Febrero río 19ÍJ3 desempeña
ban Notarías de cabeza de distrito, no 
tendrá va:or «Iguno, una vez hecha efec 
tiva osa categoría por virtud de lo d is
puesto en el pArrafo rintorior, pues en 
este caso N antigüedad en iá clase se les 
contará únicamente desdó la focha en que 
se • hayan posesionado de ia -expresada 
Notarla de sr-ginda.

Art. 28. Cuando en una so^a convoca
toria 6 en dlstifííaB, i>ero da igual fecha, 
se aiiuñciasen vacantes á los tirriios d© 
aritigüed;»d en la carrera y en la clase, y 
correspondiera al m ism o  Notario ser 
nombrado para una cíe ellas en cada uno 
do ios citados turnos y oi interesado no 
hubiere expresado bu prefereocia por a l
guna, se Je adjudicará ia que: Je corres
ponda en el prime.ro, ó sea en e:i de an ti
güedad orí la earre:ra, y para la de aiiíi* 
güadad en la clase se :Gom.brará a.l so.íici- 
tantq que le siga vn condiciones, y si no 
lo hubierd la vacante s© declarará de
sierta. . ■

Art. 29. La provisión de Notarías en 
los tornos de antigüedad en la carrera, 
antigüedad en la clase ó de excedentes 
de demarcación, se verificará por con
curso, incluyendo en cada uno las vacan
tes que resultaren del anterior y las que 
hayan ocurrlflo Iis-stii. el dfa precedente.á 
la fcNu' d'-l aniiodo del concurso de.que 
m  tríg - y oo que g© tenga conocimiento 
en hi. Dirección General,  ̂ ,

Al t. 80. El animcio dei concurso se pu

blicará en la G aceta de Madrii), y en él 
so convocará á los Notarles que quisieren 
aspirar á las vacantes incluidas en ^el
míBino, para que las sciiciten con siijO' 
elón á iiis reglas siguientes:

íN .PioBXipJair en la i.)írcocii5ii Gieiieral 
la instam ia firmarla do su puño y letra, 
deotro de ]r,)S'treinta digs-iiatarales sí- 
guíoñtes á la p'obiicáeión dei anuncio. Ei 
Registra do entrada expedirá recibo do 
las' in-stariclíis á ciíantos interesados lo 
reclamen, siendo este recibo el único dó
cil niento admisible para form ular y re 
conocer reclamación alguna sobre tal 
hecho.

SN Soiloitar en ..f.nstaBciss separadas 
cada iinii d© Iss Notarías que se preten- 
dt-iq cuando correspondan á turno tíife.- 
ren te

8/  ̂ Expresar, sin salvedad ni condi
ción alguna, la Notarla ó Motarías que eq 
piden,, indicando cada Instancia, si 
fuverari varias, el orden de prelacióii, asi 
como su prefereBcia para ei supuesto de 
que pudiera corresponderle Noiaria m  
más de un turfio.

4.  ̂ Indicar ia fecha de su ingreso en 
la carrera, si ob 6 bo excedente la Notaq^ 
ría que el solioitante sirve, y su catego
r í a .

5 /  Coiimgíiar, bsjo su responsabili
dad, en la solicitud que por el hecho de 
obtener la Notaría que pretende no iricu
rre en la inoompatíbilidad á que se refie
re el artículo 127 do esto Reglamento.

Ningún concursaiito podrá anular,^ de
sistir 6 modiflcár su soliciiud despuiós de 
presentada ésta.

De ¡a oposición directa y libre,
Art. 31. Las opoBÍcioiies para la pro'' 

visión, de las Notarías correspondientes' 
al torno de oposición directa y libre se 
vitrificará en la capital de las Audiencias 
territoriales para las demarcadas dentro 
del respectivo Cobgío NotariaL . '

En la ccnvoeatoria se comprenderán 
tod?3 S las Notarías vacantes ai publicarse 
aquélla, y se adicionarán Jas que resul
ten basta el día que termino el último 
ejercicio y pertanezcan á esto turno de, 
opesieíón.

Art. 32. Cuando lo requieran las ne
cesidades d^l servicio, la Dirección Ge
neral convocará Jas oposiciones á Nota.-’ 
rías detér:aiiiíadas y libres, publicaBdoel 
anímelo en la Ga. e ta  de M.adrid y i^emi- 
tiéndo 'a á las Audiencias Territoriales á 
que afecte, psra que s© reproduzca en ol 
Boletín Oficial de la provincia en que ha
yan de celebrarso dichas oposiciones. Eu 
todo caso deberán existir por Jo menos 
cnatro vacantes en cada Colegio Notaiial 
para ia pablicacióri de la convocatorís.

So éxcoptúar! los Colegios Notariales 
de Canarias y Baleares, donde podrán. 
coDvocareo las oposiciones con menor 
número de vaca.ntes.

Alt, 33. Co.mpcridrán el Tribunal cen
sor de dichas oposic-iGnes un Presidente, 
que lo será el L i rector, Subdirector de 
los Registros y dei Kotanado, ó el Presi
dente de la Audionciá Teriitoriíí] ó el 
Presidente de Sala que legal mente 1© 
sustituya; el Decano del Colegio Notaríaí, 
un Registrador de la propiedad do pri
m era clase, un Catedrático de Ja Facultad 
do Derecho de la Universidad, si la hu
biere en la población donde han detener 
lugar las oposiciones; si no existiera 
Universidad, sustituirá al Catedrático un 
Abogado del Estado de categoría de Jefe 
de Administración ó de Negociado do 
prim era clase; im Oficial ó el Auxiliar pri
mero de la íiiroccl.ón General do los Re
gistros y dal Notariado, y dos Notarios
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del Colegio, uno de los cuales desempe
ñará las funciones de Secretario.

Los Notarios que formen parte de d i
cho Tribunal de oposiciones han da te
ner alguna de las condiciones siguientes: 
servir Notarla en la capital de Colegio; 
ser Notario de capital de provincia, con 
seis años de antigüedad en la categoría, 
ó de otra población cuyas Notarías estén 
clasificadas de prim era clase, con la m is
ma antigüedad; ser Notario deseginida. 
clase con diez años de antigüedad en la 
misma.

Los cargos de Vocal del Tribiiual de 
oposiciones no son ren un dables, salvo 
que haya justa causa, debidamente acra- 
tíitada.

A rt 84. La presentación de opositores 
que se hallen dentro del segundo grado 
de consanguinidad ó afinidad de algün 
individuo del Tribunal, será motivo de 
incompatibilidad para ser Vocal del m is
mo, y ée nom brará al que haya de susti
tuirle.

Tampoco podrán form ar parto del T ri
bunal los parientes, entre sí dentro del 
grado expresado en el párrafo anterior.

Art. 35. Los que dese^en tom ar parte 
en las oposiciones, deberán solicitarlo de 
la Junta directiva de los respectivos Co
legios Notariales, mediante instancia ex
tendida en papel tim brado correspon
diente, presentada dentro del plazo dé 
treinta días naturales, que term inarán á 
las doce de la noclié, contados desdé el 
siguiente al do publicarse la convocato
ria en la G aceta de M adrid, cualquiera 
que sea la fecha de su inserción en el 
Balelin Oficial de la provincia en que han 
de verificarse las oposiciones.

En la instancia se expresará el orden 
de preferencia con que los solicitantes 
aspiren á las Notarías vacantes, sin p e r
juicio de compiementarlo en tiempo opor
tuno si fueren adicionadas con posterio
ridad nuevavS vacantes. Deberán acompa
ñarse los siguientes documentos:

1.̂  Certificación de nacimiento expe
dida por el Registro civil, si aquél hubie
re tenido lugar después del 31 de Diciem
bre de 1870, ó partida de bautismo si 
hubiese ocurrido antes del i.® do Enero 
de 1871.

2.  ̂ Título original ó testinioniado de 
Licenciado en la Fac Itad de Derecho, ó 
certifioación académica de haber hecho 
el depósito para obtenerlo, ó en la que 
conste que el soi'iciiante ha sido aproba
do en los ejercicics pora el grado de Li
cenciado en dicha Facultad, ó, en su de
fecto, de haber aprobado todas las asig
naturas de la carrera.

3.  ̂ Certiñcadón do buena conduc'a, 
expedida por el Alcaide del domicilio del 
interesado.

,4.® O rtiñcación del Registro Central 
de Penados y Rebeldes, que acredite no 
haber sido condenado á penas correccio
nales ni afllclivas. En el caso de que el 
Eoiicitsnte hubiere sido condenado á pe
nas correccioBales, deberá acompañar á 
la instancia cai'iificaoióji de habpr cum 
plido hr pena ó de bnber sido iiUloltado.

5.  ̂ Certificación módica, por la que £0 
jusíifiquo no tenor impe dmentó íisico 
habitual para desempeñar el cargo de 
Notario,

Las ceití ficacloüos . expresadas en los 
tres úfiimos números, deberán ser €*-xpe- 
didas defitro de ios tres meses aniertbros 
ai día en que termine la convocatoria.

Podrán presentarse, además, los docu- 
moí.tos que acrediten méritos ó servicios 
científicos ó adm inistrativos del solici
tante.

 ̂Si alguno de éstos fuese Notario, fun- 
cioiijario déla Judicatura^ Registrador de

la Propiedad, Secretario de Sala, Secreta
rio de Gobierno ó Vicesecretario de Au
diencia, ó desempeñare aigÜD cargo que 
exija el titulo de Abogado, bastará como 
documento justiñcativiO do su aptitud lo- 
gal, el tesíimonio del último título que 
acredite aquel extremo ó la presentación 
del titulo original, siempre que se en 
cuentren en el ejercicio de sus funciones.

Caando un interesado haya acreditado 
su aptitud legal mediante la pregenta- 
ción de los correspondientes documentos 
ante ia Junta directiva de un Colegio, 
será basíante p a ra la  Justificación de esta 
circunstancia en los demás, la certifi
cación en que se acrediten, en relación, 
aquellos particulares, la cual expedirán 
gratuitam ente los Secretarlos de las Ju n 
tas direciivas de los Colegios Ní)t;a.ria*es, 
á virtud de instancia do los mismos inte 
resados.

Por el Colegio N a|arial se dará á cada 
interesado recibo detallado con expre
sión de la ciase y número de documentos 
que acompaña á su instan da.

También podrán acreditar su aptitud 
legaf, por medio de certificación, de las 
condiciones del párrafo anterior, ios que 
tengan documentos presentados y hubie
ren sido admitidos para aspirar al ingre
so en la Judicatura ó en Registros de la 
Propiedad.

La certificación de los documentos 
presentados no dará valor á los que por 
sus fechas no reúnan dos requisitos del 
párrafo segundo del número 5.®.

No será necesaria la legalización de 
los dociimeiitos que so presenten, á ex
cepción dedos comprendidos en o; núm e
ro 1.®, que deberán tener dicho requisito.

Art. 38. Al presentar la instancia de 
que tra ta  el artículo anterior, los solici
tantes entregarán en la Secretarla del 
Colegio Notarial la cantidad de 40 pese
tas en metádco, que so aplicará en p ri
mor térm ino .á los gastos que las oposi
ciones originen, distribuyéndose el so
bra uto, en concepto de dietas, entró los 
individuos que formen el Tribunal de 

) oposiciones, á excepción del foncionario 
do la Dirección General de los Registros 
y del Notariado que forme parte del T ri
bunal, que percibirá lo qoo lo este asig
nado por las disposiciones vigentes.

La Secretaría del Colegio expedirá re 
cibo de dicha cantidad, i a cual sorá de
vuelta á aquellos solicitantes que dosis- 
íicren expresamente do^ tornar parto en 
los ejercicios ant^s dei día señalado para 
el sorteo do los oposiíores.

Si Jas oposiciones se verificason en 1̂ 
territorio dé la Audiencia Territorial do 
Madrid, la cantidad que pudiese h^aber 
para dietas se distribuirá entre todos los 
individuos del Tribunal siii distinción 
alguna.

Art 3T. Al día siguiente do finalizar 
el plazo de la convocatoria, les Juntas 
directivas do los Colegios Notariales co
municarán á la Direcoiójn General de los 
Registros y del Notariado el nú mero de 
instancias preseiuadas y publicadas on 
el Boletm Oficial de la provincia en quo 
tiene su residencia el Colegio y is lista 
de los sífiicitantes.
• Art. 38 . LaJu 'u ta directiva del Cole
gio Notarial ’cx'imíuai’á los ex cedí en tes 
de ios aspirantes y- declarará admitidos á 
los ejercicios á tv>dos aquellos que den
tro del plazo de la convocatoria hayan 
acreditado los extreiiioá á que s© refiere 
el artículo 35.

Guando la documentación presentada 
dentro del referido plazo resultase in 
completa 6 defectuosa, se declarará in 
admisible la solicitud y sa devolverán al 
intm'mmlo b w  doonmentoB,

Contra las resoluciones del Colegio 
Notarial en esta materia no se dará re 
curso alguno.

Art. 39. En los quince días sigiiiontes
al término do ia convocatoria, el Decano 
dol Colegio Notarial publicará la lista de 
los opositores admitidos en el Boletín Ofl' 
cial de ia provincia en que radique el 
Gokglo, y la fijará además ©n el local 
dolido se halle establecido el misrao.

También rem itirá una certificación do 
dicha lista á la Dirección General, que la 
publicará en la G aceta de Madrid.

Art. 40. Publicada la lista de los opo
sitores admitidos, so constituirá el Tri-’ 
biiüíd censor, previa citación de su P rc ' 
sidcnte, y señalará los días, horas y local 
en que hayan do celebrarse las oposicio
nes, haclenao |'*üblicos'estos acuerdos, osi 
la foroia ‘uic determina el artículo an te 
rior, con quiiice días de anticipación, por 
lo monos, ai señalado para empezar los 
ejercicios.

Art. 41. Constituido el Tribunal, le 
serán remitidos por la Junta c irectiva 
del Colegio Notarial ia lista da los oposi
tores admitidos y sin  expedientes perso
nales.

Art. 42. En la fecha señalada para dar 
principio á las oposiciones, que será des
pués de los cuarenta días y antes de los 
sesenta siguientes al en que terminó ia 
convocatoria, el Tribunal celebrará se
sión pública, y en ella el Presidente o r
denará al que desempeño Tas funciones 
de Secretario dar iecdura de la expresa
da cnvocatoria, de la.R eal orden nom 
brando los individuos del Tribunal y de 
la relación de los solicitantes adirúlidos 
á la oposición.

Seguidamente, se procederá al sorteo 
de éstos, y so formará por el número co
rrelativo obtenido en aquél la lista do los 
opositores, la cusJ, autorizada por ol Pro- 
sideote, se fijará en la puerta del local, 
piara que sea conocido el orden de llama
miento en que han do practicar los ejer
cicios.

Art. 43. Si convocado un opositor para 
practicar cualquier ejercicio, dejara de 
presentarse á ia hora fíj'ida, pagará su 
turno al que tuviese o! número siguiente 
inmediato, y volverá á sor numerao’o con 
el que le corresponda después del que 
taviere el más alto. Si líamado por 
gun la voz no comparecÍGre, so lo tendrá 
por desistido d a la  oposición, sin adm i
tirse excusa rdguna.

Art. 44. El Tribunal designará previa
mente con veinticuatro horas de antelM- 
clon, y por orden riguroso de la lisia del 
sorteo, ios opositores que han de actuar 
cada día.

Art. 45. Los ejercicios serán tres: dos 
teóricos y uno práctico, todos públicos.

El primero consistirá en contestar ver- 
balmente, en el plazo máximo de una 
hora á dos preguntas da Derecho civil 
español común, y feral, dos do iogishición 
hipotec.aria y dos de Kqgisiación notarial.

El segundo consistirá en contestar, en 
en el plazo máximo do media hora, á una 
pregúela do Jegisiación dol impuesto d© 
Derechos renles y tlol timbre del Estado, 
una de DeroGho adininístraiivo, iiua  ̂ de 
DeiTcbo mercantil y uoado procoJimien- 
tOo judiciales ó do í.ierccbo iiiternacional 
privado.

En ambos ejercicios, los proguiiías se
rán sacadas á ia sueiT.q de las compren
didas en el pregram a redactado por la 
Dirección General de loa Registros y del 
No .liad ó.

El Tribunal no hará advertencia ni 
pregunta alguna á los opositores, sobre 
las materias del ©jorcieio.

Al fTmómte- coiTospoad^ fijar la Itom
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el comienzo y ño del ejercicio, dar avi
so por una so»a vez, y con qviinco rnú 
HUÍ03 de aniicitación dol término da la 
hora en qoo ha de acabar, exigir que se 
concreten loa opositores á la cuestión, 
evítaudo divagaciones im.pcrtinentos, y 
dar cumpliniiciito á las prescripcioníi 
do este Reglamento, relacionadas con la 
práctica do los elercicios.

Ard 4o, Si torcer ejercicio consistirá 
en la redacción de un documento nota- 
rió 1.

Para ía práctica de este ejercicio, el 
Tribiinai dividirá á los opositores en 
grupos do cinco caanclti menos, y el do
cumento será el mismo para todos ios 
opositores dol grupo respectivo.

Cada grupo actuará el día que se le 
designe.

Uno de los opositores sacará á la suer
te una do entre 10 ó más, papeletaei, que 
expresará la clase de documaiito que de; 
berán redactar los que compongan el 
grupo, en el plazo máximo do oelio liO' 
ras, razonando en pliego á parte todo su 
contenido y especialnioníe la personali
dad y capacidad de los otorgraites. Una 
vez concluido, lo autorizarán'con m  f-r- 
ma y entregarán al líullvifkio del T ribu
nal que habrá de estar presente durante 
el ejercicio, y. que, á la vísta ele los oposi- 
tores le encerrará en un sobre lacrado, 
cuya cubierta fi>^merá el opositor.

En la práctica de esto ejerclelo solo se 
consentirá á loe opositores que tengan, á 
la vista textos legales.

Arí. 47. El día designado por el T ri
bunal, S0 procederá á la lectura de los 
trabajos.

Cada opositor leerá el suyo, y si no 
comparecieso á hacerlo, será leído por el 
opositor que, de los presentes al acto, 
designe el Presidente, ó por el Secretario 
del Tribunal.

Art. 48. Los temas sacados á la suerte' 
en el tercer ojt3rcicio, no volverán á ser 
insaculados.

Art. 49. Hasta que estén í^rminados 
el eJerGÍcio y la caliñcacion de los opoBi- 
tores de un grupo, no podrá comenzar á 
actuar el siguiente.

Art. 50. Los ejercicios de oposición, 
una vez comenzados, no podrán inte
rrum pirse sino por causa muy Jiisíifl- 
eada, y con la aprobación de la Dirección 
General, no pudiendo exceder de cinco 
días el plazo que medie de uno á otro 
ejercicio.

Art. 51. La caiiñcación de los oposito- 
■ res se hará por puntos, ininedlatamente 
después de levantarse la seFdón pública 
en que aquéllos hubiesen

El Secretario dirá de viva v > " oposi
tor que va á ser caliílcado, y * Juez 
entregará al Secretario una'g s n 11 en 
la que se expresará por cifras r  r. ro 
de puntos que concome ai respecth o cpo^ 
sitar.

El Secretario, previa lectura en alta voz 
de las cifras consignadas en cada papele
ta, veriñcará la sumo, total de pon tos ob
tenidos por cada opositor, único dato que 
se,consignará en el acta.

Las papeletas para las votaciones serrín 
todas de igual clase, tamaño y color, y se
rán depositadas en, un recipiente, de don
de serán extraídas por el Becretraio.

Concluida i,a caliñee.cióo, diariamente 
se expondrán al público los nombres de 
los opositores declarados aptos para 
practicar, en su caso, el segundo y tercer 
ejercicio, expresando el número de pun
tos que cada uno hubiese obtenido,

Art, 52. En el primero y ergurulo ejer
cicio, cada uno da los inálvidnos del T ri
bunal podrá conceder de uno á 10 pna- 
tO0. como máximo, por cada una do las

preguntas á que el opositor hubiere con- 
testa-'Vo. En el teivcr rjem‘!cfo, cada uno 
de los indi vi-I nos ihq'jTibUiUd podrá con
ceder puntosE como máxiu-.o,- á cada 
opositor. Ro podrá vetarse en blanco.

Al ñíiai do la  seaión se practicará el es- 
crutÍDÍo, Eumando. ios puntos que tanga 
cada opositor en todas las papeletas, y 
dividiendo bu resultado porel número de 
Vocales oslstentes al ejerdcio. El cocien
te qne se obtenga oonstitiiirá líi ealiñca- 
elón.

El opositor que no o'btiiviere 45 puntos 
en el primer c-JítcIcío, será excluido de 
la lista, y no podrá pasar al segundo ejer
cicio.

En el segundo ejercicio, los que no a l
canzaren ¿O puntos, serán asÍRiismo ex
cluidos y no podrán pasar al tercero.

El opositor €|ii0 no obtuviere en el te r
cer ejercicio 15 poRios, será excluido de 
la lista dé opcsitores.

Art. 53. El Tribunal no podrá fanclo- 
nar sin la asistencia de sois de sus indi- 
vidüos. ' ■ -

Las actas de las gesioBes. públicas y 
secretas que celebre serán autorizadas 
con la ñrm a del Sepreirrío y fim donario 
de la Dirección Genera], y el V J  B.® del 
PresiclecTe del Tribiimil, previa lectura 
de la misma á todos su a individuos.

El Presidente, pnra el efecto de presi
dir, B'M'á cuido ¡;0r vci Decaí)o, j  el 
Secretario, por el otro Notario.

Si durante el curso de laB oposfcioiies 
se produjese alguna baja defínitlva en el 
Tribimal, será cubierta conforme á las 
reglas generales de su Eoinbrarniento, 
sin perjuicio de seguir foncionando si 
hubiese seis de sus individuos.

. Art. 54. El Ti'ibnnaL en sevión secre 
ta, dentro de los tres días siguientes al 
en que hubiere terminado el tercer ejer
cicio, procederá á la caiiñcación defird- 
tiva de los opositores, y sumando el 
número de puntos obtenidos por cada 
UBO de ellos en ios tres ejercicios, forma
rá la iista general de los ealiñoados, se
gún el orden riguroso correspondiento 
al nóioiero total de puntos que hubieren 
obtenido. Una copia autorizada do la 
lista se expondrá al,público en el local 
de las oposiciones.

El acta de la sesión á que so reñere el 
párrafo anterior será firmada, por todos 
los individuos del Tribunal que a.sistan 
á ella.

Art. 55. Los plazos señalados en los 
artículos anteriores para la ejecución do 
las operaciones previas y subsiguientes 
á los ejercicios de oposición, se entende
rán improrrogables. ^

Art. 56. En ©1 caso de que Iiiibiora dos 
ó más ̂ .opositores con igual número de 
puntos, .el Tribunal, terdendo en  cuenta 
los expodieníes de aquéllos, decidirá por 
rD.ayoría do votos, .que se emitirán ver- 
balmente, los lugares que respectivemen- 
te deberán ocupar en la lista general de 
caliOcación. Si dos 6 más opositores íii- 
vieren igual número de votos, será prefe
rido el de mayor edad.

Aró 57. Contra-la caiiñcación del T ri
bunal rio podrá deducirse reclamación 
alguna.

Art. 58. El Tribunal resolverá ejecu
toriamente por m ajoríá de votos, vorbal- 
mente emitidos, todas las dudas que pue
dan ocurrir durante la práctica de las 
oposiciones.

En caso de empate decidirá el voto del 
Presidente.

Art. 59. Firm ada y publicada la lista 
á que so reñero el artículo 54 se elevará 
á la Dirección General con los ejercicios 
y los expedientes personales de los opo
sitores comprendidos en ella, y por dicho

Centro s j o-^rá cuenta de la misma al Mi
nistro ] f í ^cia y Jasticía, forniidardo 
la pro, u oo'rrespondierite para laMo* 
t̂ a-ío, cüo o uno de ellos solicite, 
di elido ai núiiiBro de puntos obtenuios 
por cadci iiitereBado, y al orden, do prei-o- 
ren d a  con que pretendan las Notarías.

Be ¡as oposiciones entre NotarioB.
Artv60. Las oposiciones entre Nota

rlos eii ejercicio, c^xcedentes voiuntaTjos 
y exccd-.'i’)tcs forzosos por imposibilidad 
íísiea temporal, cuyo término hubiera 
sido declarado y so haliareii en expecta^ 
ción de vacante, se celebrarán ©ti Madrid 
y serán core vocadas por la Dirección ^Ge
neral cuando lo acoasejen las necesida
des dei Bervicio, anunciándose en la Ga
c e t a  DE M  A .OKI O.

Árt. C'í. Compoíxurán el Tribunal: El 
Director general de los' Registros y del 
Notariado, que io presidirá; .el Subdirec
tor del pi'opio Gen 1ro ó el qn© hsga sus 
veces; el D oca no del Colegio Notatíál 
Madrid 6 quien le susiiíuya legaimonUlj 
un Catedrático da la Facultad do Dere
cho do la Universidad Central; dos Nota
rios que'períenezcsn ó hayan, perteneci
do á la Junta  directiva da su lespoctiyo 
Cclegio immriai, neo de ellos nece^ í\ria- 
mentd dol Col ©ni o donde subsista Dere
cho t'oral, y el Negociado d d  No
tariado de la Dirección General, y, ©ii. su 
íieieeto, un O ilviu d bi inisraa que ^dos- 
em peñará las inncioues de Secretario.

Sn ausencia u6.1 Director general, será 
presidido por el Sabdirector^

El Secretario será sustituido por uno 
df» ios Notarios designados para for.'na.r 
paría del TribiinaL

El nombra miento de 0.?te Tribirrial se 
hfírá por Real crdeii, á propuesta de la 
Direcaión General de los Registros y 
del Notariado, debiorido publicarse al 
hacer la convocatoria de las oposi
ciones.

Art! 62. Los Notarios que deseen to 
rnar |>arl;e en estas oposiciones deberán 
solicitarlo de la Dirección Genera), me
diante instancia, extendida en el papel' 
timbrado correspondiento, presentada 
dentro del plazo de treinta días n a tu ra 
les, que torm inará á las doce do la noche, 
contados desde el siguienta al de la pu 
blicación de la convocatoria en la Gáce- 
t:a de Madrid.

En dicha instancia expresarán el orden, 
de preferencia con que aspiren á las No
tarles vacantes, y no será necesario que 
acGOipañen doce monto alguno, pero si 
podrán presentar los quo acrerliten mé
ritos y servicios cientíñoos 6 adm inistra
tivos.

Art. 63, Los solicitaiites vendrán obli
gados, del propio modo que-en la oposi
ción directa y libre, á e.ntrega.r en-la ila- 
bbiiaoicni de la Direccié'o General la^can- 
tídad de 40 pesetas, que tendrá la mi>sni.a 
aplicación que en aqu6.da, si.n. otra- dife
rencia que la de d istribuir el schrante; y 
por igual, entre todos los individuos dei 
Tribunal.

Art. G4. Transcurridos los ocho días 
siguientes al en que termine el plazo do 
la convocatoria, la Dirección General re
solverá sobre Inadm isión do los oposito- 
tores, y publicará en la G aceta  de M .í,- 
DRiD la lista de los adrnl idos.

Publicada dicha lisia, se reunirá el 
Tribunal y señalará los días, las horas y 
el local en quo hayan do celebrarse los 
ejercicios; el acuerdo que sobro estos ex
tremos adopte, se publicará también en 
la G aceta  de M adrid.

Art. 65. El día señalado para dar prin
cipio á las oposiciones, que será dentro 
de los treinta días siguientes al en queso
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publique la lista de los opositores adm i
tidos, el Tribunal se reonirá y dará cum- 
miento á lo ordenado en el prim er p á 
rrafo del artículo 42 de esto Rcglariiento.

Una vez que se veriñque el sorteo y 
esté formada y publicada la lista de opo
sitores del modo prevenido en el párra 
fo segundo de dicho artíGulo, serán d is
tribuidos los opositores en biacas, do la 
siguiente forma: Los dos números p ri
meros compondrán la prim era binca, los 
números tres y cuatro la segunda, y así 
sucesivamente.

Las hincas se reorganizarán cuantas 
veces sea necesario con los números co
rrelativos, á j)ártir del que deje de p re
sentarse é se retire bíu term inar el ejer
cicio.

Art. 66. Los ejercí d es  serán dos: uno 
teórico y otro práctico, ambos públicos.

El ejercicio teórico consistirá en el dos- 
arrollo oral de un tema que versará so
bro Derecho civil, común y forai, Legls 
lación hipotecaria ó Legislación notarial, 
en lo quo podrá invertir el opositor hasta 
media hora, y sacado á la suerte de los 
contenidos en el cuestionario qu© redac
tará el Tribunal y piihlicará, insertándo
le en el Boletín Oficial del Mmiisterio de 
Gracia y Justicia^ por lo menos echo días 
antes del señalado para el sorteo de ios 
opositores.

El opositor de la hinca hará obseium- 
ciones por un término que no excederá 
de un cuarto de hora, á las que el actuan
te contestará, sin emplear más do otro 
cuarto do hora.

Si hubiese un sólo opositor deberán 
uno ó más Jueces hacer observaei nes, ó 
pedir explicaciones al disertante.

Art. 67. El ejercicio práctico consisti
rá én redactar un instrum ento público 
de reconocida dificultad, razonando ©a 
pliego aparte la aplicación de los precep
tos legales que se hayan tenido en cuenta 
para su redacción, y resolver además una 
consulta de trascendencia Jurídics, qxie 
versará sobre Derecho civil, hipotecario 
6 not'di'ial, razonando sus fundamentos.

Art. 68. El segundo ejercicio so prac
ticará en grupos, compuestos cada uno 
de ellos do lO ó menos número de oposi
tores, y cada grupo actuará el día que se 
ie designo.

Uno de los opositores del grupo sacará, 
á la suerte el tema sobro el cual haya de 
versar el ejercicio/ ©I mism.o para todos 
los individuos que lo formen, y d u p iite  
ocho horas, como máximo, habrá do es
cribir su trabajo.

Una Vez term inado se autorizará y en
cerrará en un sobre, del modo prevenido 
en el artículo 42.

.En este ejercicio solo podrá el opositor 
consultar textos legales.

Los temas sacados á la suerte en ©1 se
gundo ejercicio no volverán á ser in 
saculados.
;Art. 69. En el prim ero y sogundo 

ejercicio, cada uno de los individuos del 
Tribunal podrá conceder 20 qmntos como 
máximo á cada opositor.

Ai final de la sesión, se .practicará el 
escrutinio en la forma determ inada en el 
articulo 52.

El opositor que no obtenga en el p ri
mer ejercicio 15 pinitos, no podrá p8S:ir 
al segundo ejercicio, y en ésto, el que no 
alcanzare también dichos 15 puntos, será 
oxciuídQ de la lista de opositores.

 ̂Art. 70. Serán aplicables á las oposi
ciones entre Notarios, ©n todo lo que no 
esté expresamente previsto p^ara las m is
mas, lo dispuesto en esto Reglamento 
pura la oposición directa y libre.

A H  71, Ep el turno de oposición será 
siempre por ol Ministro de
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Gracia y Jost*ció, para la vacante, el opo
sitor que figure en la p ropuesta form ula
da por la Dirección General; pero el el in
teresado renunciara de obtener el
nombramiento, recaerá éste para dicha 
vacante en el oposiPjr que le siíra. on el 
orden numérico do ia lista de calificación 
formada por el Tribuaai censor.

D E I O S  E X C ED EN TES D E DEVIAKCACIÓN

Art. 72. Los nombrsTriientos en ol tu r
no de excedentes de dem arcación' se b.a- 
ráa  con sujeción á las siguientes reglas: 

Las Notarías de prim era y segun
da categoría serán pregustas en Notarios 
excedentes de la misma clase, de la que 
se trate de proveer.

2.  ̂ Las lie tercera categoría que sean 
cabeza de distrito, entre excedentes de 
igual clase, también de cabeza de dis
trito.

Cuando no lo soliciten excedentes de 
cabeza de á,Ístrito, pueden ser nomb.ra- 
dos los de tercera clase qne no lo sean.

3.^ Las de' tercera categoría que no 
sean cabeza de distrito, entre Notarios 
do esta clsao, sin distinción.

Dentro de cada regla será preferido, en 
prim er término, el Notario del mismo 
distrito; ©n su defecto, el do la misma 
provincia; á falta de los anteriores, el del 
Colegio á que pertenezca la va cante, y, 
de no haber de unos ú otros, el de mayor 
antJgüodad,

En cada grupo será preferido el Nota
rio más antiguo del escalafón; en igual- 
da I ’j  mtigüedad, el do mayor edad, y 
gi la í  ̂ I ^aese la misríia, se hará la da- 
si  ̂}  ̂ 3or sorteo. .

TÍTULO r-í
B E  I O S  NOM BSA M IENX O S, FIA N Z A S, T'íTuLOS  

Y rO S E S IÓ N  DE LO S I’ÍO T A illO S

A rt.-73. Los nombramientos de Nota
rios se liarán do Roal orden, de la que se 
dará traslado al interesado, al Presidente 
de la Audiencia Territorial y al Decano 
del Colegio á qu© pertenezca ia Notaría; 
y, en. su caso, á ios correspondientes da 
ia en que hubiere cesado el Notario.,

Dichos nombramientos so publicarán 
por lista ó relación mensual, en la G a c e 
t a  D E M a d k t d .

Arh 74. Eli Notario electo acudirá á la 
Dirección General antes de obtener su 
título, ciiarido sea necesario, acreditan
do, para los efectos del artículo 14 do la 
Ley¡ tener la garantía correspondiente, 
que deberá consistir on renta proce^lente 
d© tUulos de la Deuda púb.üca, quo so 
depositarán en las Cínas dol Estado, ó en 
fincss rústicas ó urbanas.

También podrá coBstitiiirse la fianza, 
por tercera persona; pero en este caso no 
podrá retirarse, sino avisando al Notaido 
con sois meses de anticixiación, por me- 
d,lo de requerimiento, _ea forma legal, 
para que durante esto término la repon
ga, entendiéndose-quo, si no lo hiciese 
así, so entregará la fianza á su dueño, pre
via liquidación do responsabilidad, y en 
la forma determinada eii este .Reglanie.n- 
to, quedando en suspenso el Notario 
mientras no la coro.píete en el plazo ro- 
glanientario.

Art. 75. La fianza en fincas se consti
tu irá  mediante escritura pública de hipo
teca, que otorgará el que*"fuere dueño de| 
inmueble, por cantidad bastante á |>ro- 
d u d r la renta señalada para cada caso, 
capitalizada ésta al 5 por ciento, expre
sándose que qiic?da á disposición de la 
Dirección General de los Registros y dol 
Notariado para responder dei desempeilo 
4ei parf o por el Notario.

85

Otorgada la escritura, so preseiit.srá en 
el Regí tro de la Propiedad cui respon- 
üieiite, para sor. inscripta en el micmo.

El Notario solicitará del mencionado 
Ceriiro directivo i a aprobación de dicha 
fianza por modio da instancia, á la que 
acompañará:

a) La escritura de constitución de h i
poteca;

b) Oertiñcsción en relación de cargrs 
de la finca ó fincas hipotecadas, librada 
por el ricgistro con Tech a posterior á la 
de la inscripción de la escritura de h i
poteca;

c) Otra eertlncaoióii oxpedida por la 
Administración de Coritribuciones de la 
provincia, por la Oñcina del Catastro en 
defecto de aquélla, por la del Registro 
fiscal ó por la Secretarla municipal co
rrespondiente, á faioi do alguna de las 
expresadas, haciendo constar ei amíUa- 
rarniento y .líquido imponiblocon que en 
el último qnioquenio bayan sido grava
dos los inmuebles hipotecados;

Si dicho .líquido'i.mponiblo no fuese 
igual ó superior á la capitalización al 5 
por 100 á que so refiero ei párrafo pri- 
liiero, no podrá aprobarse la fianza.

xirt. 76. La fianza 81.1 eíocíos públicos, 
S8 constituirá en la Caja General de De
pósitos, en calidad de depósito necesario, 
á disposición d© la Dirección General de 
los Registros y del Notariado.

El Notario presentará en este Cent.i’o 
el resguardo original definitivo del de
pósito y copia simple del mismo; ambos 
documeptos con instancia solicitando la 
aprobación de Ja fianza.

Dicho resguardo, después de cotejado 
y hablado cottíorino con la copia presen
tada, será devuelto, bajo recibo, al intere
sado, ó á su legal rcpresentanto.

.Tambió.o podrá, presontarae en vez del 
resguardo un tcst.i.rnonio dol mismo.

Art. 77. .La Dirección General, tenien
do en c?ien.ta el im porte de la fianza 
S8ñalñ.da á la Not-aría, y lo.establecido en 
los artíoulos anteriores, exam inará’los 
docurneritos respectivos y dictará resolu
ción, bien admi aórrfola ó bien declarando 
qu8 no ha logar á ella, pero exp.resando, 
en este caso, c-1 defecto do qucj adolezca.

Oaaiido la resolución sea negativa, el 
interesado, á quien so devolverán los 
documentoB, deberá subsanar ol defecto 
notado, 6 constlíuir otra nueva fianza ei\ 
el término de treinta días improrrogiv 
bles, contados dr^sde la notificación, ■

Aprobada la fianza, se expedirá. opor- 
tiino título, quedando los dociiinentos 
ñcreditativcs de aquélla unidos al expe
diente.

A rt 78. ■ Dentro - de los treinta días, 
contados desde el en quo so publique ou 
ia G aceta  el nombramiento de un Nota
rio, deberá presentar ó.sío los documen
tos Justlñcati vos do la constitución de su ■ 
fianza en hi Dirección Go.n8ral de los Re
gistros y. del Notariado; no verificáudoio 
sin acreditar justa causa ó haber obteni
do prórroga, so Giit/'-ndorá quo reiiunola 
su oer^cho y caducará el Bombramlento, 
p> f tildóse la vscanto en la forma que
C O I‘ C t

F a lo podrá recurrir alzada
del “"u h la Direceiór» Gemsral, ante 
el Min r o c e  Gracia y tíusticia.

Art. 79. El pUizo-sefialado á los Nota
rios p rra  eonsiituir su fianza, así nomo 
para tomar posesión do las Notarías, no 
podrá prorrogarse por más de un mes.

Si so tratara de Notados nombrados 
para Baleares ó Ganarlas, la prórroga 
podrá ser de dos meses.

Axvt. 80, El Notario suspenso en el 
©jercioio de su cargo por falta de fianza, 
según lo prevenido en el artículo 14 do
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la loy d.6i Notariado, estará obligado á 
repoDerla en el término do dos nieses, á 
contar desdo el día en que se lo hubiere 
notifícado haber sido declarado suspen
so, y si dejara transcurrir este plazo sin 
acreditar en la Dirección General haber 
constituido dicha fianza, so lo considera- 
rá como renunciante.

Art. 81. La fianza que con arreglo al 
artíeuíO 14.de la lo3̂ del Notariado están 
obligados á constituir los Notarios c-mo 
garantía para el ejercicio de su cargo, 
sólo Gst«ará afecta á las respvonsabilida- 
des contraídas en el desempeño clei m is
mo, y únicamente podrá ser embargada 
en tríl concepto por ios Tribunales áe 
JuBticía.

La fianza responderá también, y p re
ferentemente, de ]as cantidades que de
jare de abonar el Notarse por el concep
to á que se refiere ©I artículo 293, de la 
encuadernación de los protocoios, del 
abono de las m ultas y del pago de las 
pensiones á ios Notarios jubilados ó á sus 
caúsahabientes, en los casos en que co
rresponda.

Para hacer efectivas estas obligacio- 
nfs, demostrada la falta de pago, se po
drá proceder directamente contra la fian
za por la Dirección General en los térm i
nos que previene oí artículo 308 de este 
Reglamento, ó comisionando para ello al 
Decano del Colegio Notarial respectivo. 
Si por haberse procedido contra la fianza 
desapareciese ésta ó quedase reducida, se 
aplicará lo que para tales casos dispone 
eí articulo 14 de la ley del Notariado y el 
80 de este Reglamento.

Art. 82. La renta que deberá acredi- 
tarBé para los efectos del articulo 14 de 
la Levt será;

1.^* Para Notarías de capital do Cole
gio, 1.000 pesetas.

2.® Para Notarías de prim era clase 
que no sea capital de Colegio, 500 pe
setas.

‘Sy ' Para Notarías de capital de d istri
to que no sean de las comprendidas en 
los nümeros anteriores, 250 pesetas.

4.  ̂ Para las demás Notarías, 125 pe-
setfiS.  ̂ , ■ .

Art. 83. Las fianzas pooran ser susti
tuidas en todo tiempo, solicitándolo al 
í íV.cto de la Dirección General, quien no 
expedirá la orden do devolución ó de 
(cancelación, en bu caso, sin que previa
mente haya aprobado la constitución de 
la nueva fianza, con arreglo á lo preve
nido en este Reglamento.

A rt 84. La lianza constituida para 
una Notaría «ervirá por todo el valor re 
conocido al prestarla para cualquiera otra 
que obtenga el interesado, sin perjuicio 
dei necesario aumento, si la Notaría que 
pasara á desempeñar tuviese asignada 
mayor fianza.

Art. 85. Los Notarios electos que no 
constituyan ó amplíen su fianza, ó no se 
jjosesionoB def cargo en los plazos lega
les, serán considerados como ronimcian- 
tes, y so aramciará nuevamente la vacan- 
se de ia Notaría para su provisión en el 
turno que corrcspondrí.

Art. 86. Para la devolución ó cancela- 
ciÓAi do una fianza deberá el Notario in- 
íüressdG, ó quien la baya constituido, los 
lu rBíleros de uno ú otro, ó la Autoridad 
judicial, en su ca‘.o, á instancia ae parte 
interesada, d irig irte  al Decano del Cole
gio á que pcTtíciiezca ia última Notaría 
í?ervida, para que so simncie en ia G aceta 
DE M adríd y en el Bf'hiin Oficral de la pro* 
vincia, donde se ÍP;]le_enc];í.vsda aquéíjH, 
haber cesado dicbí» Notar<o en el ejerci
cio de su cargo. En el anuneio se harán 
constar las Notarías que aquél hubiera 

desempeíía#^ 7 8 ©

el plazo de un mes, contado desdo 0I día 
de la inserción del anuncio, encada una de 
dichas publicaciones oficiales, para que 
quien tuviera que deducir alguna recia- 
mación, la formule ante 3a Junta  directi
va del expresado Colegío._

La niisma Junta direotiva unirá al ex
pediente una certificación, negativa ó 
afirmativa, según proceda, de las infrac
ciones reglamentarias, faltas ó defectos 
que se observen en los protocolos del No
tario d© que se trate, y do hallarse ó no 
incurso en alguno de los casos determ i
nados en el artículo 81, á los efectos do 
la responsabilidad de la fianza.

La propia Junta, cuando se trate de 
Notarías pertenecientes á otro Colegio, 
recabará de las Juntas respectivas las 
certificaciones á que se refiere el párrafo 
anterior, que unirá también al precita
do expecllente.

Este será elevado, con informe de la  
Junta, á la Dirección General, una vez 
transcurrido el plazo fijado en ©1 párrafo 
primero, para que dicho Centro, en vir
tud de orden motivada, resuelva io que 
fuese procedente.

E l mismo procedimiento se seguirá 
cuando, por haber pasado el interesado de 
Notaría de mayor fianza á otra que la tu 
viere asignada menor, so pretendiese la 
devolución ó cancelación do la diferen
cia resoitante entro ambas fianzas.

Art. 87. Acordada ia devolución de la 
fianza, consistente en valores públicos, 
la Dirección General lo comunicará á la 
del Tesoro para que por ia Caja General 
do Depósitos se devuelva, á quien justifi
que ser BU dueño, e3 deposito constituido.

Acordada la cancelación áe la fianza h i
potecaria, ia Dirección General rem itirá 
la copia do ia escritura en que se haya 
Constituido la hipoteca ai Presidente de 
la Audiencia Territorial á que pertenez
ca el Registro de la Propiedad en que se 
haya inscrito la mencionada escritura, 
para que se entregue al interesado, á fin 
de que pueda pedir la correspondiénte 
cancelación.

Del titulo y poscHón,
Art. 88. Los títulos de Notario se expe

dirán por el Ministerio do Gracia y Ju s
ticia á nombre del Reju

El título do Notario confiere al que lo 
obtiene el carácter de funcionario públi
co en todos los actos de su cargo.

Guando un Notario obtenga Notaría de 
la misma clase de la que estuviese sir
viendo, no necesitará nuevo título, bas
tando con que presente, dentro del té r
mino posesorioy al Decano del Colegio 
donde se halle enclavada la Notaría que 
va á hervir, el último que se le hubiere 
expedido, para que en él se haga constar, 
con referencia á la oportuna Real orden, 
el nuevo destino dei Notario.

El cambio de categoría exige la obten
ción de nuevo título.

Lo dispuesto en este artículo se enten
derá sin perjuicio de io previsto en este 
Regiamento para la constitución ó am 
pliación de fianzas.

Árt. 89. Expedido el título, será rem i
tido á la Junta directiva del respectivo 
Colegio, la cual, previa entrega dei m is
mo áí interesado y la imposición del tim 
bre coto  spondien te, dentro de los qu in 
ce días siguientes dará posesión al Nota- 
rioélecto en sesión pública.

Citando no sea necesario nuevo título, 
el expres ado término posesorio empezará 
á contarse desdo el día siguienío á la 
publicación del nuevo nombramiento en 
la G aceta  de Madrid, ó desde que se 
apruebe la fianza en el caso de que haj7^ 
de la QQjistituWaf

Art. 90, La presentación del Notario 
electo á la Jun ta  directiva el día do la 
posesión, la hará uno de los Notarios co
legiados á quien aquél elija.

El nuevo Notario prestará juram ento 
ó promesa por su honor, de obediencia y 
fidelidad al Rey y de cum plir todas las 
obligaciones que las leyes y demás d is
posiciones emanadas del Poder público 
le impongan.

El Decano le entregará un libro, figu
rando un protocolo en blanco, y le im 
pondrá la medalla y placa que pueden 
usar los Notarios como distintivo oficial. 
Se dará por term inado el acto, consig
nándose la toma de posesión del nuevo 
Notario.

Art. 91. Los Secretarios de las Juntas 
directivas llevarán un libro de actas en 
que consten las posesiones, y otro libro, 
en el cual ios Notarios estam parán el sig
no, firma y rúbrica que adopten.

La misma Secretaría de la Junta  pon
drá á continuación del título, nota de ha
berse dado po sesión.

A rt/92. El nuevo Notario entregará á 
la Jun ta  directiva del Colegio copla ín te 
gra de BU título, testimoniado por sí m is
mo, incluso la nota de la posesión, con 
io cual quedará colegiado.

El testimonio dei títuio se un irá  al ex
pediente que para cada Notario se fo r
m ará en el Colegio.

Art, 93. El Decano dei propio Colegio 
comunicará á la Dirección General y al 
Delegado de la Jun ta  el nombramiento y 
posesión del nuevo Notario.

Alt. 94. Conferida la posesión, el No
tarlo pasará, desde luego, al punió de su 
residencia, y dirigirá oficio á los Alcal
des, Jueces municipales y demás au to ri
dades que estime oportuno, de los pue
blos comprendidos en el distrito nota
rial. notificándoles, para su conocimiento 
y ©i del público, hallarse en disposición 
de ejercer ©1 cargo.

Art. 95. El nuevo Notario comuicará 
á la Junta directiva del Colegió Notarial 
l8 fecha de la  nota que ai comenzar á 
ejercer su cargo y dentro de los tres días 
siguientes aRde la posesión deberá con
signar en el prctccolo la continuación de 
la últim a escritura.

Tgmbiéri dará conocim iento^ los de
más Notarios del mismo distrito, del sig
no, firma y rúbrica que haya adoptado.

Alt. 96. Dentro de ios treinta días si
guientes á la fecha de la posesión, el No
tario inform ará á ia Jun ta  del Colegio 
Notarial á que pertenezca, dei estado en 
que se encuentran los protocolos de la 
Notaría de que se ha posesionado, ha
ciendo constar si los instrum entos que lo 
forman reúnen los requisitos externos 
prevenidos por las disposiciones vigen
tes, y será personalmente responsable de 
las deficiencias que en su día pudieran 
aparecer, de no haberlas hecho constar 
en su informe.

Art. 97. Cuando un Notario sea nom 
brado para otra Notaría, el Juez de p r i
mera instancia del partido, á quien por 
el Presidente de 3a Audiencia ó el Deca
no del Colegio Notarial se le comunicara 
la Real orden de traslación, obligará á 
dicho Notario á que cese en ©i ejercicio 
do su cargo.

Cuando el traslado sea á otra Notaría, 
para cuyo ejercicio necesite el Notario 
electo obtener nuevo título ó aumento 
de fianza, seguirá desempeñando la que 
en la actualidad sírva, y nó m  dará la 
orden de cese hasta que se reciba en el 
Colegio Notarial el título d© la Notaría á 
que haya sido promovido, y la orden, en 
su caso, de aprobación de ñan^ai
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TITULO V

d e  I A  JURTSOICCIÓN N O TA R IA L Y  H A B IL I
TACIÓN D E LO S N OT a K í OS E N , M ATERIA
e l e o t o e a l .

Art. 08. Los N otarles carece-D. do fe 
pública fuera do su respectivo d istrito  
Siotariñl, salvo el caso de habiutacio i. es
pecial fines electorales.

Art. 99. 'E l  N otarlo tendrá loíbítual- 
ins-nte so. recideecia fija en ei p an to  qoa 

' esté designado en su tííolo, con arrr-g!o 
á la dem arcación notarial estabieoida en 
lo^ térm inos expresados en el tíCsIo de 
este 'Reglamento.

A rt 100. L'-.s Notarlos residentes en 
un mismo punto podrán ejercer su ml- 
nisterio, indlstiníivamente dentro  del tér- 
niino municipal dol lugar deslgoado e.a 
sa título.

También podrán ejercorlo en les té r
minos municipales de los demás puoblos 
del mism .0 distrito notarial, con Brreglo

artículo 8 .̂  de la pero sólo podrán 
autorizar jnsírunientos públicos eo eí 
tórniino municipaL corr6i-p)ondiente si 
lugar del domicilio de otro Notario, en 
ios casos siguientes:

1.̂  Por im posibindal física perm a
nente en aigiiiiüs de los otorgantes ó re- 
q ni rentes;

2.  ̂ Por imposibilidad accidental de 
los otorgantes, cuando se trato de ('scri- 
toras de testamento, adopción, rcoouoci- 
m ie n to  de hijos naturales ó capitulacio
nes matrimoniales;

3A Cuando 0i Notario ó Notarios r e 
sidentes en el lugar, sean ÍB.compatlb?.es 
o se hallen físicamente ioiposíbilitadoE-* 
para autorizar el acto ó contrato;

4N Cuando exista un caso de verda
dera importancia por veBcimkmto de 
piazo legal ó coníractuaL

Art. 101. Para que los Notarios pue
dan ejercer en ol térm iao m unicipal del 
lugar en que tenga su rosidoncía otro 
funcionario, será^iodiápansable que se 
le haga, previo y especial requerí miento, 
fundado en alguno da Jos casos cGm,- 
prendidos en ei articulo anterior.

■En todo caso , además de hacerlo 
constar en el respacíivo. i.astrumon'-o, 
ei Notario autorizante rernitlrá, al m is
mo íifinpo qiio los índices, los doeiifren
tes justificativos del prGvio.reqneiim iea- 
tó y dei motivo de éste á la Ju n ta  d irec
tiva del Colegio, ia  cual, en so. vistrs, 
resolverá lo que sobro la conducta del 
Notario estime procedente.

Art. 102. La falta de eurnplimkmto de 
lo dispuesto en ios cuatro aríículos an
teriores será eorregida por la DirecDlón 
General ó por la Jinita directiva dei Co
legio respectivo con' una m uita de 50 
á 100 pesetas en cexla caso* .Esta resolii- 
cióii será inapelable.

Si el Notarlo fuera roincidente, la  Di
rección General podrá im ponerle la sus
pensión en su cargo por un periodo de 
uno á seis meses ó la traslación  forzosa.

Las Juntas directivas velaráq con el 
mayor celo por el exacto curiiplimiento 
de dichas disposiciones, y si noticiosas 
de alguna infracción, no la corrigieren, 
les será impuesta por la Dirección Gene
ral una muita de 150 á 500 i)0S6tas.

Art. 103. No obstante lo dispuesto en 
el artículo 101 los Notarlos de un parüdo 
judicial pueden ejercer su cargo, sin el 
previo y especial requerimiento que exi
ge dicho artículo, en todos los pueblos 
de una Notaría, cuando, siendo única, se 
halle servida por sustituto, según el ar 
tículo 6.̂  de la Ley, ó siendo más de uua, 
p  tQfdm i0T¥íd@$ de %ual modo.

De las hahilüücíQms en maUria ehcíoral'
Art. 104. Podrán ser habilliades los 

Notarios do todo^ los pueblos do un rnis- 
mo distrito 6 circniKcrlpción electoral, 
aunque pertenezcan á distintos par«idos 
indicíales, par.a der fe, confocme á las 
leyes, do los actos y operaciones ’ cm- 
nados exclusivamente con la elección de 
Diputados á. Coúes, B.->yi3d')res. .Dip 1 1 - 
dos provinciales, y u n Ja .a is  H‘.) so 
opon¿5311 ai sGcreío do la vot-od m,

Art; 105. En jos partidos judíela'’es 
do arle no h ubi ero para actuar .Ló-iievo 
S;iílei 011,1o do firdatarío.:< yoom i s
D.eceeidímea del Boriieio cxtr.mL';. . . I )  
en el período que modín dos ie íaprochi- 
mac'ón da caoJi-iatos libada I * *K*um do 
escrutinio, á Juicio lo  los PresiJoatis de 
las Aiidieocias Territoriales, estas Auto- 
rlda-tos, por ana lo vi a con' !o cfispunstc e n ” 
el ;pánvfo te roer 1 1 lo * J i l a
ley del Notari'ade, 1  ̂ í Jibv  y eii
concepto de Je d i s  i No
tarios que ejerza... en e í : e...; ‘ ol‘ ̂  o vorrí • 
torio db sus Audiencias, oligieiido do en
tre los más inmediatos el que tenga más

fácil eomunicaclóii con el distrito el refe
ra i ó circeDsoripolóii para do.oJe se haga 
la li \ ’Ui uóiL .

JJ' 3' LOí’e.ddenios, para que no quedo
dcsamiid
UÚ L>U.SL-
Cu a u .j  , 
non o
SÍ.Í 

V

Uv .0

ia i

I).
v'ilE ^

ñera), dejarán, 
I r un N cía rio 

iido jadi'úai y 
do P‘roYÍneÍM, 

.7 y procediendo 
; o falto la g-R- 

, v ' U>s caiuiida* 
1 Notar .i os ha*
i. iv:> sea posible,
, ‘ 11 rii ngrra caso 
1 i n Notarios de 
o liubiero podi-

o-' *. c c. . on :
‘ti ‘ C t I , i . . c I ¿dlC

do , cí osNoiarios. 
i t i c  idccA-sdo Jas Autllencias Te- 

n'iloríales iiabiiliarán, en priiner térmi- 
Bo, á Norriúos pertenecientes á  tíistritog 
en que se hubiese aplicado el artículo 29 
de .la loy Electoral.

lips Notarios no podrán ausentarse de 
sus distritos con el expresado objeto, sin 
obtener o.sta habiiííaeión,

(Stí cGutimará.)

m m m o  d e  h a c i e n d a

d e i

LCfrEEÍA NACIONAL . ..

^ota de los númeras poblacioms á h s  que han carru.-íponiido los -20 premioB mayores 
de lee 8 'yí qtie co-mprende el sorteo celebrado en este día.

VÚMVHOS
LimzLOS ■

Fiíve-uü. P O B L A C I O N E S

IB 295 ' 5GC.(C0 Coruña.
l'í 7'¿4 - r ( . 0 Madrid, .

1 4 - 4 . 12.:;.Ü0I Falencia.
5ufiO Fürceiona.

7 829 - BJídO Madrid.
14 424 . i l O'.fi Aalencia,
n  ^29 10 GCO Madrid.
3 1-4 10 OJO Ilueiva.
2.30 4 10 080 Sevi.ilíi.
2 1.79 lO-OOü Heelva.
9.9J2 10 a:0- Eibar.

Vi 713 1 ■ 0- 0 .Madrid.
2 Í --8 ' la  ■O 0 ■ Madrid.

57 10 80.1 Cfuliz.
•J 3 862 iv.OuO San Sebastián.

1. 974 10 0̂  0 'Barctuorsa.
a '.T iéV 10 -0.fi Zaragoza,

12.116 la . ovo Vitoria.
14 924 10.000 Ferrol.
12-. 883 10,000 Madrid.

Madrid, 11 Abril de de Í917r

Eli el sorteo celebrado hoy eon arreglo 
d  s.i'tículo 57 -de ia .Instrucción. -génorai 
le  Loterías de 25 de Febrero do 1893, para 
5iidjm.ficar los ciiieo premios de 1-25 poBO- 
itB. cala  uno asignailos á las doneofias 
acogidos en ios eBtatlecimientos do 
BeneO.cenc.fa provincial de Madrid, han 
resultado agraciadas J.as siguientes:

Piiur Feuabades Miguel, Patrocinio 
Martín Escobar, Francisca García Mar* 
tíAf Gve^oria Cífa^ates y Raii^Qu»

Luna Casado, del Asilo da Nuestra Se
ñora de iaa Mercedes,  ̂  ̂ ^

Lo que se antuacia para conocimiento 
AI público Y demás e."octos.

Madrid, 11 de Abril de 1917. - Por o r
den, Daiiiei Gnfoh

PROSPECTO .DE PREMIOS 
para el eorieo q?.o: ha de celebrar

m  Madrid el dia 21 de Abril de 1917.
Ha de constar de dps feries de 23,000
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‘ ADMISTEACION CEETRAL
MINISTERIO DE ESTADO

13 ^bril 1917 103

ASUNTOS CONTENCIOSOS

El Cónsul general de España en Lyón, 
participa á este Ministerio el fallecimien
to del súbdito español Matías Boher, n a 
tural de San Salvador, España, ocurrido 
el 19 de Enero de 1917, en accidente, 
mientras trabajaba por la Compañía Ge
neral de Navegación.

Madrid, 3 de Abril de 1917.=E1 Sub
secretario, Marqués de Amposta.

MINISTERIO DE GRACiA Y jUSTlClA

ID iFecciém  G e n e r a l  
d e  lo s  j  M otariado<
Continuación del Reglamento sohre organi

zación y régimen del Notariado,

Art. 106. Al hacerse la convocatoria 
para las elecciones de Senadores, Dipu
tados á Cortes y provinciales y Conceja-, 
íes, los Decanos de los Colegios Notaria
les rem itirán al Presidente de ía Audien
cia Territorial respectivá una relación 
nominal de Jos Notarios que sirvan en 
los distritos de dicho Colegio, expresiva 
del punto de residencia, y además comu
nicarán posteriormente, y sin pérdida de 
tiempo, cualquier otra alteración por alta 
ó baja en el personal del Notariado que 
afecte á su territorio durante el período 
electoral.

Art. 107. Los Presidentes de las Jup- 
tas provincialOvS del Censo, apenas term i
ne la proclamación de candidatos, comu
nicarán telegráñcamente y confirmarán 
por oficio al Presidente de la Audiencia 
de su territorio, los distritos y los nom 
bres de los candi datos proclamados con 
arreglo al artículo 29 de la ley Electoral, 
siendo estos datos los únicos fehacientes, 
en caso .de disconformidad, con otros 
documentos que pudieran presentarse.

Art. 108. Las habilitaciones á que se 
refi[eren los artículos anteriores sólo po
drán pedirse por Jos candidatos que pro
clamen las Juntas del Censo ó por quien 
les represente, con poder especial para 
pedirlas.

En las solicitudes de habilitación se 
pondrá nota de la fecha y hora en que se 
presenten, dándose, en su caso, recibo al 
interesado, y se decretarán por el orden 
de su presentación.

En dichas instancias podrá el candida
to ó su apoderado señalar el lugar y día 
donde el Notarip habilitado haya de tras
ladarse.

En caso de urgencia también podrá 
pedirse la habilitación por telégrafo 6 
teléfono, dirigido al Presidente de la Au
diencia Territorial, sin que esto releve al 
candidato ó su apoderado de elevar la 
oportuna instancia que compruebe la le 
gitim idad de la petición.

Art. 109. Los Presidentes de las Au
diencias Territoriales formarán para cada 
elección un expediente de habilitación, 
encabezado por las comunicaciones de 
ios Depanos de los Colegios Notariales y 
d é la s  Juntas provinciales del Censo á 
que se refieren los artículos anteriores.

Art. 110. Los Presidentes de las Au
diencias Territoriales publicarán en el 
TQBpectivQ Boletín Oficial áQ la provincia 
las habilitaciones q iw  húbter^P coníeri-

do, y expedirán de ellas certificación á 
toda persona que lo solicite, dando cono
cimiento de las mismas á la Dirección 
General.

Asimismo comunicarán por medio de 
oficio dichas habilitaciones al Presidente 
de la Junta Central del Censo y al de la 
Jun ta  municipal de la cabeza del distrito 
electoral, quienes darán traslado de ellas 
á los Presidentes de las M^sas electorales 
de los pueblos á que la habilitación afec
te, para el oportuno conocimiento.

Art. 111. Los Presidentes de las Au
diencias Territoriales expedirán á cada 
Notario habilitado una credencial expre
siva del distrito donde puede ejercer su 
m inisterio y el nombre del candidato que 
haya solicitado la habilitación, cuya cre
dencial le servirá de título para su des
empeño, dando además traslado de la ha
bilitación al candidato que la hubier^ 
solicitado.

Si se hubiera hecho por el candidato 
proclamado desígDación del lugar y día 
donde el Notario ha de ejercer sus fun
ciones, se hará constar en el traslado.

Los Notarios habilitados tendrán obli
gación de aceptar las habilitaciones que 
se les confieran, y requeridps que sean, 
trasladarse al lugar donde hayan de ejer
cer sus funciones.

Dichos Notarios deberán dar preferen
cia en los requerimientos á los candida
tos que hubiesen solicitado ia habilita
ción.

Art. 112. El requerimiento á los Nota
rios para dar fe de actos y operaciones 
electorales, deberá hacerse dentro del pe
ríodo électoral ó desde la fecha de la pro
clamación de candidatos hasta que aquel 
termine, según sean los requirentes^ elec
tores ó candidatos proclamados, siendo 
ineficaces los que se formulen con ante
rioridad. Dichos funcionarios estarán 
obligados á aceptar todo requerimiento 
que se les haga á aquellos fines, m ien
tras no exista causa debidamente acredi
tada que les haga incompatibles. La ne
gativa de los Notarios á aceptar dichos 
requerimientos sin causa justificada, dará 
poLotivo á la formación de expediente,, in 
curriendo en la m ulta de 250 á 500 pese
tas, ó en la penalidad de uno á seis meses 
de suspensión en el cargo. /

Art. 113. Se considerará también in 
eficaz el requerimiento hecho á los Nota
rios por los que no se hallen inscnptos 
en las listas electorales de los disfíritos, 
circunscripciones ó Colegios á que el re
querimiento se refiera, y por los candi
datos que no hubieren obtenido de las 

, Júntate provinciales del Censo la declara
ción de tales candidatos.

Art. 114. En materia electoral el No*̂  
tario deberá ser requerido para f>resen- 
ciar y dar testimonio de actos electorales 
ú otras operaciones que puedan tener 
con ellos relación inmediata. El adrnitir 
el requerimiento de un elector, candida
to ó individuo de la Mesa electoral, no 
será obstáculo para aceptar los de otros 
si fueren compatibles con el requeri
miento anterior.

También podrán los Notarios habilita
dos, para el solo caso de que no exista 6 
sea materialmente imposible que lo veri
fique el demarcado, autorizar poderes 
electorales.

Art. 115. El requerimiento á los Nota
rios habilitados podrá verificarse en la 
instancia pidiendo la habilitación ó en 
cualquier momento después, á contar de 
la  fecha en que hayan sido proclamados 
los candidatos.'

En el primer caso se hará constar en 
la solicitud, además de la designációp 
de| iúgar y día donde el fíótarto lia ^

ejercer sus funciones, el acto ú operación 
electoral en que habrá de intervenir.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el candidato proclamado podrá 
hacer en lo sucesivo las variaciones que 
estime convenientes respecto á estos ex
tremos, poniéndolo en conocimiento del 
Notario habilitado por el medio y en la 
forma que las circunstancias perm itan, 
cuya comunicación surtirá los mismos 
efectos que el requerimiento.

Cuando el requerimiento no se haga 
en la instancia solicitando la habilita
ción, el candidato proclamado podrá ha
cerlo posteriormente, hasta el mismo día 
del escrutinio general, expresando siem
pre el lugar, día y acto electoral que re
quiera su presencia, ya dirigiendo nueva 
instanda al Presidente de la Audiencia 
Territorial para que le sea trasladado de 
oficio al Notario habilitado ó ya hacién
dolo directamente á éste por sí ó por m e
dio de su apoderado en la forma y modo 
que sean más eficaces.

Art. 116. El elector, candidato ó indi
viduo de la mesa electoral á quien nega
re un Notario la intervención de su cargo 
en algún acto ú operación electoral, salvo 
el caso de imposibilidad material, deberá 
denunciar el hecho al Juez de prim era 
instancia, y en su defecto al Juez m uni
cipal, los cuales instruirán el oportuno 
expediente, que elevarán al Fiscal de la  
Audiencia para que pueda exigir las res- 
pofisabilidades procedentes, dando cuen
ta este funcionario á la Dirección del re 
sultado del mismo para proceder á lo qu© 
hubiere lugar.

El Juez municipal, en su caso, rem iti
rá el expediente por conducto del de p ri
mera instancia.

Art. 117. El Notario que sin justa cau
sa apreciada en el oportuno expediente 
por el Miñisterio de Gracia y Justicia, se 
negara á aceptar el requerimiento á que 
se refiere el artículo anterior, perderá ©1 
derecho á perm utar y concursar durante 
un plazo que no baje de tres ni exceda 
de cinco años, aunque el referido funcio
nario obtuviese la condición de exceden
te voluntario. Además incurrirá en la  
sanción del artículo 112 de este Regla
mento. '■

Art. 118. El Notario que por virtud da 
requerimiento presencie las operacionea 
electorales de un Colegio ó Sección no  
podrá negarse á consignar en acta los 
hechos que ante él ocurran cuando sea 
requerido á este efecto por algún . candi
dato, elector ó individuo de la mesa elec
toral.

Art. 119. Las actas y demás documen
tos que autorizasen Jo s  Notarios habili
tados en m ateria electoral fuera del lu 
gar de su residencia habitual, los inclui
rán en sus respectivos protocolos, obser
vando los requisitos establecidos én el 
artículo 17 de la ley del Notariado.

Art. 120. El Notario á quien el Presi
dente de la Mesa electoral ó cualquiera 
de los individuos que la constituyan, im 
pida ó dificulte el ejercicio de las funcio
nes que le corresponden, según la ley 
Electoral, ó desconociera su ministerio^ 
después de acreditar la condición de su 
cargo, levantará inmediatamente acta, en 
que se hará constar el hecho, con expre
sión dé los nombres de los autores, car
gos que ejercieren y demás circunstan
cias del mismo.'

De dicha acta sacará tres testimonios 
literales dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, entregando 5 remitiendo por 
el correo, bajo pliego certificado, uno al 
Juez de prim era instancia para que pro
ceda á lo que haya lugar, otro al Presi- 
^tn té  de Andiehéía y otro al Oireotor
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general de los E^gistros y dei Notariado. 
Con este último acompañará el documen
to que acredite la fecha y la hora de la 
entrega de los otros dos testimonios.

El Juez pondrá en conocimiento del 
Presidente de la Audiencia Territorial el 
resultado de las diligencias practicaiaSf 
y este último las trasladará á la Dirección 
General, la que, si lo estima p¡rocedente, 
trasm itirá el testimonio al representan
te dei Ministerio Fiscal respectivo para 
que inste los procedimientos criminales 
que correspondan.

Art. 12L Para que no se resista, lim i
te ni coarte la acción de los depositarios 
de la fe pública, cuando intervengan por 
razón do su cargo paha dar fe de hechos 
ocurridos y actos ejecutados con motivo 
del ejercicio del derecho electoral, los 
Notarios podrán reclamar él , auxilio de 
las Autoridades competentes, y éstagrten- 
drán la obligación de prestárselo, á .fín 
de que se respete y mantenga en todo 
momento el libre ejercicio de la función 
notarial.

Árt. 122. Queda prohibida la conce
sión de licencias á los Notarios en pe
ríodo electoral, ó sea el comprendido ' 
desde la convocatoria para elecciones 
generales ó parciales de Senadores, Di
putados á Cortes, Diputados provinciales 
y Concejales, hasta después de term ina
do el escrutinio general.

Los Notarios que las hubieren obteni
do con anterioridad, deberán posesio
narse de sus respectivos cargos dentro 
de los dos días siguientes al en que em 
piece el período electoral, j  permanecer 
en ellos hasta la terminación del mismo, 
en que podrán volver á usar dé la iiceii” 
cia concedida, la cual se entenderá sus
pendida por el tiempo que hubiere dura
do dicho período.

Mediante autoiización especial dei Mi
nistro de Gracia y Justicia, podrán aban
donar su reMdencia los Notarios que 
sean procíamados candidatos, desde la 
fécha de su proclamación hasta que haya 
tenido lugar el escrutinio general.

Asimismo los Notarios que no residan 
en la población donde radique Universi
dad, y tengan derecho á votar como Doc
toreé matriculados en eMa, podrán au
sentarse al punto de su residencia oñcial 
por el tiempo preciso para realizar eso 
fin, pidiendo previamente autorización 
al Presidente de la Audiencia Territorial 
respectivo, el cual la concederá, á no ser 
que la ausencia del funcionario pudiera 
ocasionar dáfío al interés ó al servicio 
público. Esto no obstante, los Notarios 
que tengan su cargo en capitales de p ro 
vincia donde no haya Universidad, no 
podrán abandonar el cargo y los deberés 
á él inherentes, el día en que se verifique 
la elección de Senadores en la expresada/ 
capital.

Tampoco podrán ausentarse para los 
anteriores fines, los Notarios habilita
dos ó requeridos, sin que otro los susti
tuya.

Art. 123. Los Jueces do prim era ins
tancia participarán al Director general 
de ios Registros y del Notariado, al día 
siguiente de empezar el período electo
ral, si se hallan en sus respectivos car
gos todos los Notarios de la capital del 
partido que hubiesen tomado posesión 
de los mismos, expresando ios nombres 
de los que no hubiesen cumplido con este 
deber, ,

Los Jueces H3.imidpalcs cntpplirím 
igual obligación, participándolo al de 
prim era instancia, quien á su vez lo co
m unicará á la Dirección, respecto de ios 
Notarios que tengan su residencia en los 
pueblos qué no sean capitales de par- 
tWs,

A r t 124. Los Notarios que no se ha
llaren en posesión de sus cargos al co
menzar el período electoral ó se ausenta
ren do su residencia antes de su term ina
ción, serán considerados como >si se hu
biesen negado á aceptar el requerim ien
to á que se refiere el artículo U2, y le 
será aplicada la misma penalidad.

TITULO VI
D-E LAS ISrCAPACíDADES É INCOMPATIBILI

DADES DS IO S  NOTARIOS

Art. 125, Los Notarios deberán negar 
su intervención en los actos y contratos 
que seán contrarios á las leyes, á la m o
ral ó á las buenas costumbres, así como 
en la  de aquellos actos que por disposi
ciones legales sean de la especial compe
tencia de otras jurisdicoiones,

Ei Notario que fuere requerido para 
dar fe dé algún ■ acto ó contrato' que su
ponga la comisión do algún delito, debe
rá formular la correspondiente denpincia 
dirigiéndose de oficio  ̂ ai Juzgado dé sú 
residencia.

Art. 126. Los Notarios no podrán cons
tituirse en fiadores de Jos contratos que 
autoricen, ni tomar parte en los contra
tos y negocios en que intervengan por 
razón de su ciu’go.

Támpoco podrán tomar parte m  em 
presas de. arriendo de rentas públicas, 
pero sí intervenir ©n ía administración 
de toda clase de sociedades anónimas, 
que no tengan por objeto el referido, 
arriendo.

El Notario no podrá autorizar las es- 
crituras en qúe adquiera un derecho en 
concepto de administrádor, rej^resentan- 
te, apoderado ó mandatario de un íerce-  ̂
ro ó contador de una herencia, ni las en 
que aparezca como vendedor, como com
prador ó cualesquiera otras donde se con- 
signen derechos á favor del mismo.

Art. 127. Los parientes de un Notario 
dentro del cuarto gradó civil de consan
guinidad ó segundo de afinidad, no  po
drán ser Notarios dei mismo punto, á no 
ser que en éste haya dos ó más Notarías 
servidas por Notarios no parientes en
tre sí.

La incompatibilidad dei párrafo ante
rior no es jiplícable á los Notarios que 
entraron en ©1 ejercicio de sus cargos con 
anterioridad á la ley dei Notariado de 28 
de Mayo de 1862.

En lo sucesivo serán incompatibles en 
un mismo partido judicial los cargos de 
Registrador de la propiedad, de Jüez y 
de Notario desempeñados por parientes 
dentro del segundo grado de consangui
nidad ó afinidad, sin otra excepción que 
la  establecida en el prim er párrafo de 
éste a^íciíloC''E ' ■ ■

Art. fá§. Para la traslación de Nota
rios por razón de parentesco, deberá ins
truirse el oportuno expediente, oyendo á 
á los interesados y á ia Jun ta  directiva, 
dei Colegio Nomrial.

Guando ocurran las inoompatlbllida- 
des á que se refiere el artículo anterior, 
se procederá a l traslado del funcionario 
últimamente nom brado.'

Art. 129. Los Notarios no darán fe de 
incidencias ocurridas en actos públicos 
presididos por Autoridad competente sin 
ponerlo en conocimiento de la mismá, 
pero ésta no podrá oponerge á que aqué
llos,, después cl-̂  éiimpiida ©ite requisito, 
ejerzan las funciones propias de su m i
nisterio. •

Árt. 130. El cargó de Notario es in 
compatible con los que determina el a r
tículo 16 de la ley del Notariada y otTOS 
especiales, y ademas lea de Decano 
ae} goleglQ de W

cal, Jueces y Fiscal municipal y adjunto 
del Juez municipal.

Art. 131. Los Notarios que admitan 
los cargos á que se refiere el artículo an 
terior, cesarán en el ejercicio de las fun
ciones de Notario mieníxas desempeñen 
aquéllos; peí’c si la  cesación pasare de 
tres meses, deberá aquel optar por uno 
ú otro cargo. Si no lo hiciera, se entende
rá que acepta oí cargo incompatible, y la 
vacante será provista en la forma corres
pondiente.

Art. 132. Exceptúan se de lo 'dispuesto 
en el artículo que precede, los cargos de 
Senadores, Diputados á Cortes y Diputa-*' 
dos provinciales, con sujeción ai párrafo 
segundo del artículo 16 de la ley,

 ̂En todos estos casos, cuando el Nota
rio se ausentase de su residexicia, exten
derá, bajo su responsabilidad, á conti
nuación de la última escritura de su pro
tocolo de instrum entos públicos, nota 
del día y motivo por que se ausenta, y lo 
comunicará ál Decano del Colegio para 
que éste lo ponga en eohocimiento de la 
Dirección General. Iguales formalidades 
practicará el Notario á su regresó.

Art 133. Ei Notario que acepte un 
cargo incompatible de los no compren
didos en el artículo 135 de este Regla- 
mentó, quedará on situación de exceden
cia voluotaria por un tiempo no inférior 
á dos años. Su vuelta ai servicio activo so 
regulará por lo dispuesto en ©1 'artícu
lo 182.

Art. 134. La investidura de Senador, 
Diputado á Cortes ó Diputado provincial, 
cuando sea compatible con ©l ejercicio de 
lá íiineión notarial, no exim irá al Nota* 
rio que la ostente del cumplimiento de 
ios deberes y obligaciones impuestos por 
razóp de este cargo.

Art. 135. Los Notarios que estén des
empeñando ó acepten los cargos de Mi
nistro de la Corona, Subsecretario, Direc
tor génoralj Gobernador civil y otros qu©̂  
lleven aneja la categoría q© Jefes super 
rieres de Administración civil, serán cém- 
siderados como excelentes voluntarios, 
y cesarán en el ejercicio de su Notaría, 
cuya vacante será provista, si procediese,, 
en la forma qué corresponda.

Dichos Notarios tendrán derecho, ñé^- 
de i a fecha en que cesen en el que
originó la excedencia, á ocupar ia'prime- 
rpx Notaría vacante que se produzca dek’̂ 
de dicha fecha en el lugar donde ejerí^aií!  ̂
antes sus íunoiones, ó fuera de ÓL

En esté último caso, iá desig^átóón de 
lá vacante se hará con sujoolén las sD 
guientes regias: ;  ̂ "

S ilo s Notarlos her declarados 
excedentes por tal coy^cepto, desempeña
sen N otam s de ytadrid ó Barcelona, po- 
arán  soiíci /ar cualquier Notaría de prD 
m eráéb se .

2.^ Si lo fueren de capital d© Colegio, 
con excepción dé Madrid y Barcelona, las 
Nótarías de prim era clase que no sean 
de dichas capitales.

8.^ Si lo fueren de las restantes capi
tales de^provincia, sólo ](as dé capitales 
de provincia y las demarcadas ©li pobla
ción de más de, 30.C00 almas, que no es
tén comprendidas en las reglas anteria- 
r©B.

4.^ Si lo fueren de Notarías dé piime- 
ra clase de las n-o cornprendidas ©n las 
reglas precedentes, sólo las demarcadas 
en poblaciones mayores d© 30.000 alm as 
que no sean capitales de Colegio ni d© 
provincia.

5.“ Si lo fueren de Notaría-s d© seg u i
da ü.tereera categoría, sólo podrán soli
citar las de la misma clas.i ,̂

Art. p 6 . La opción poir la vacante del 
lugar donde sean deetoádos excedentes 
ó poy la U m  #  él, doboTá hacerse
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dentro de ios treinta días siguientes al de 
la posesión en el cargo que hubiera m o
tivado la excedf3ncia. Si no se hiciera 
dentro de dicho plazo, so entenderá que 
optan por Notaría de fuera del lugar de 
su anterior residencia, con sujeción á las 
reglas expuestas.

Se exceptúan las vacantes que corres
pondan á la amortización, las cuales no, 
podrán )í‘6r solicitadas.

Art. 137. Los Notarios con residencia 
en pueblos inferiores á 20.000 almas, que 
no obstante lo dispuesto en el párrafo se 
■gundo del artículo 16 de la ley del Notá- 
riado, aceptasen la representación de Se
nador, -Diputado á Cortes ó Diputado 
provincial, serán declarados en situaei* "̂ 
de excedencia voluntaria, cesan^ en 
ejercicio de su cargo de 
ciándose su Notaría ,/tano y anun-
el turno que pr ^ara ser provista enY-v« V
. ^li/dáción de excedencia durará

di tiempo que subsista aquella re 
presentación, y una vez que termipe, vol
verán al servicio activo y tendrán dere
cho, desde que cesaren eri ella, á ocupar 
la prim era Notaría vacante de Igual ca- 

 ̂ tegoría á la que desempeñaban, que se 
produzca, á contar desde aquella fecha, 
en el lugar donde ejercían antes sus fun
ciones ó fuera de él; siendo aplicables 
para estos casos lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores.

TITÜLO VII
DE LAS VACANTES. SUS CAIÍSAS Y EFECTOS*

MUERTE, INHABILITACIÓN, RENUNCIA Y 
. ABANDONO DEL CARGO.

Ar t .  138. Las Notarías quedan va
cantes: ■

1.^ Por muerte.
2.0 P o r sentencia ñrm e que condene á 

inhabilitación perpetua ó temporal abso
luta ó especial para el cargo de Notario,

3.  ̂ P o r renuncia. /
Por ábandono del cargo.
Por traslación.

6.® Por excedencia voluntaria ó for- 
■zosa.  ̂ ■

*7.̂  Por jubilación voluntaria. ¡
8.® Por Jubilación forzosa.
9.  ̂ Por resolución del Tribunal de 

honor,
10. Ciiando por Sentencia firme en que 

no medie inhabilitación, la pena impues
ta impida al Notario el ejercicio de su 
cargo.

En este último caso quedará vacante 
la Nptai i a y se proveerá por el turno que 
corresponda, teniendo el Notario dere
cho, cuando pueda volver al desempeño 
del cargo, á la prim era N otaría de igual 
clase qué vaque, y cuyo número de fo
lio s ,'seg ú n  el último quinquenio, sea 
igual ó* menor á los de la que desempe- 

■ . ñára¿ ■
Art. 139. Las Juntas directivas, tan 

 ̂ pronto tengan noticia del fallecimiento 
de un Notario^ lo pondrán en conocimien
to de la Dirección Generál, con expresión 
de la fecha en que aquél tuviere lugar á 
los efectos de declarar la  vacante.

Art. 140. Los Jueces y Tribunale s qué 
impusieren á un Notario pena que lleve 

‘ consigo inhábilitación perpetua ó tempo
ral, absoluta 5 especial para el cargo de 
Notario, lo comunicarán á la  Dirección 
General, remitiéndole copia de la senten
cia una vez que ésta sea firme.

Tendrán la misma obligación en los 
casos en que la  sentencia condéne á una 
pena que sin llevar consigo inhabilita
ción im pida al Notario ©1 ejercicio do su 
cargo;

Art. 141. Las Notarías quedarán va
cantes por renuncia:

1.® Cuando espre?iáme’nte lo manifes
tare el Notario interesado.
 ̂ 2.® Guando dentro de los plazos lega

les no constituyese fianza para desempe
ñar el cargo, ó no la repusiere, cuando 
proceda, en los términos provenidos en 
este Reglamento.

Cuando no se poségioháfé de la 
Notaría en el plaso reglámCbtario ó al 
term inar la licencia qim le hubiere sido 
concedida y cuando no hubiese obtenido 
prorroga# estando en situación de exce
dencia, á no ser pqx motivo justificado de 
fuerza mayorA o
_  ^aáhdo expresamente se declare

éste Reglaménto,
L^s facultades y obligaciones del No

tario renunciante no cesarán mientras 
no le haya sido admitida ó declarada la 
renuncia, según ios casos.

Ei Notario declarado renunciante será 
dado de baja en el Escalafón del Cuerpo. 
V Árt. 142. So considerará como aban
dono del cargo de Notario, el ausentarse 
del distrito notarial sin estar autorizado 
para ello. ., '

' El hecho de la ausencia se publicará 
en la  G a c e t a  d e  M a d r id , y  sí dentro del 
término de veinte días no compareciere 
el ausente, se declarará la Vacante de la 
Noíaríji y  ei Notario será dado de baja en 
©i Escalafóñ del Cuerpo.

Cttando comparezca dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior, s© segui
rá el expediente con audiencia del in te 
resado y  se resolverá lo que haya lugar. 
Este expediente será resuelto en prim era 
instancia por la  Dirección General, y  en 
últim a por el Ministro. .1

Suspensiones y traslaciones.
Art. 143. La Dirección General de los 

Registros y las Juntas directivas de los 
Colegios Notariales, además de los casos 
previstos en este Reglamento, podrán 
suspender en' ei ejercicio de su cargo al 
Notario contra quien se dicte auto de 
procesamiento ó se instruya expediénte 
de traslación forzosa.

Cuando la suspensión la acuerde la 
Jun ta  directiva del Colegi6,lo comunica
rá  á la Dirección General en los tres días 
siguientes, con expresión de los funda
mentos que hán motivado dicho acuerdo. 
Si este Centro no lo estimase justo, ele
vará ei expediente, con su informe, al Mi
nistro, que resolverá lo procedente.

Los Jueces de instrucción, al dictar 
auto de procesamiento contra un Nota
rio, deberán ponerlo en conocimiento de 
la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, y del Decano del Colegio 
Notarial del territorio donde sírva el No
tario, á los efectos procedentes.

Art. 144. Los Notarios podrán ser tras
ladados cóntrá su voluntad, por justa 
causa, acreditada en expediente guberna
tivo, previa audiencia del interesado é 
informé de la Jun ta  del Colegio.

Art. 145. La traslación forzosa será 
decretadá por acuerdo del Ministerio de 
Gracia y Justicia, á propuesta de la Di- 
recciqn Qenerai ó por resolución del T̂ ri- 
bunai de honor.

Art. 146. Serán causas de traslación 
forzosa por resolución ministerial, apar
te de otras e:^presamento determinadas 
éh este Regíámento:

1,  ̂ Haber sufrido tres penas de re 
prensión ó multa, á que hace referencia 
el artículo 43 de la Ley. ^

2.® No pagar la pensión que deba sa
tisfacerse ál Notario jubilado cuando 
estuviese obligado á ello.

Art. 147. , La traslación podrá efectuar
se fuera del territorio del Colegio, siem
pre á Notaría de categoría igual á la que

servía el Notario trasladado, siendo con
dición accesoria al traslado J a  pérdida 
de la antigüedad en la categoría, que se 
contará desde la fecha de la posesión de 
la Notaría dónde haya sido trasladado 
el Notario.

La designación de la Notaría se adap
tará á las distintas clases, dentro de cada 
categoría, establecidas en el artículo 151.

Cuando ía traslación sea motivada por 
acuerdo del Tribunal de honor no podrá 
volver á ninguna Notaría del Colegio de 
donde hubiese sido trasladado.

Art. 148. El Notario á quien por se
gunda vez se le impusiera el correctivo 
de trasiaoióii forzosa, además de perder 
su categoría, pasará á ocupar el últim o 
número de la inmediata inferior.

Art. 149. A cada Notario que sea tras
ladado forzosamente se le expedirá nue
vo título, poniéndose nota de cancelación 
en el de la Notaría anteriormente ser
vida.

Fermuias.
Art. 150. Lés Notarios que deseen per

m utar dirigirán sus solicitudes á la Di
rección General de los Registros y del 
Notariado, por conducto del Decano del 
Colegio respeotivb.

Para que la perm uta pueda concederse 
deberán concuiTir los siguientes requi- 
sitos:--,

1.  ̂ Que cada uno de los solicitantes ! 
lleve, por lo menos, dos años en el des
empeño de su respectiva Notaría.

2.*̂  Que uno de los Notarios perm u
tantes ó los dos á la vez no sean exce
dentes de demarcación,

3.  ̂ Que sean de igual categoría.
4 ° Que no haya más de diez años de 

diferencia en la ©dad do los permutantes 
y ninguno exceda de ios sesenta,

5.® Que ei exceso de folios del proto
colo del mayor no pase del 25 por 100 del 
total de folios de protocolo deí número 
menor.

Para hacer él cómputo prevenido en el 
párrafo anterior, se tom arán l®s tres años 
últimos en que las Notarías hayan esta
do servidas, entendiéndose así cuando lo 
hubiesen sido por nueve meses cada año. 
El cómputo en el número de folios cuan
do una ó las dos Notarías que se preten- 
da permutar, por ser de nueva creación, 
no pueda extenderse al último trienio, se 
hará tomando por base lós datos estadís
ticos do los anos que lleven de existencia, 
aplicando el término medio de estos añoS 
al tiempo que falte para completar el de 
dicho trienio.

Si alguna de las Notarías hubiese esta
do sin servir más de seis meses en cada 
año, el número de instrumentos y folios 
se completará con los de un  ̂ período de 
tiempo del penúltimo trienio, igual al 
que hubiere estado vacante, partiendo del 
año más próxim a al m ás lejano.

6.° Que afirmen los permutantes, bajo 
su responsabilidad y en su solicitud, que 
por ei hecho de la perm uta no incurren 
en la  incómpatíbilidad por razón de pa
rentesco.

EiDecano del Colegio ó Decanos res
pectivos, previo informe de la Jun ta  di
rectiva, elevará el expediente á la Direc- 
.ción General, siendo potestativo en el Mi
nisterio de Gracia y  Justicia conceder ó  
denegar la perm uta solicitada.

Art. 151. Se entenderá que ja s  Nota
rías son de igual categoría para los efec
tos de la permuta, cuando sean:

1.® Do Madrid y de Barcelona.
2.°'" De capital de Colegio, con excep

ción de las del número anterior.
3.̂  ̂ De las demás capitales de provin

c ia .
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4.® De prim era categoría no compren
dida en los números anteriores.

5.® De cabeza de distrito que no estén 
incluidas en los tres números preceden
tes, y

6." Todas las demás.
Art. 152. Los Notarios que permuten 

en lo sucesivo no podrán tener otra No
taría  por perm uta hasta cuatro años des- 
puós, ni concursar en los turnos de p ro 
visión de vacantes hasta dos años poste
riores á la permuta, ni pedir la exceden
cia ni la jubilación voluntaria en i ^ a l  
período de tiempo.

Licencias y sustituciones.
Art. 153. Los Nótarios, no teniendo 

reclamado su ministerio, podrán ausen
ta s e  de su Notaría por el máximún de 
cinco días, pero sin que esas ausencias 
puedan ser sucesivas, ni exceder en total 
de treinta días en cada año. Siempre que 
hagan uso de esta facultad lo pondrán en 
conocimiento del Decano del Colegio, y 
éste, á su vez, de la Dirección General.

Art. 154. Las Juntas directivas de los 
Colegios podrán conceder á los Notarios, 
mediante justa causa, licencia que no ex
ceda de tin mes en cada año. Las solici
tudes de íicencia se dirigirán por con
ducto del Delegado ó Decano de la Junta 
directiva, y éste dará cuenta á la Direc
ción General de las licencias que con
ceda, expresando la causa en que se 
Tundan.

Art. 155. La Dirección podrá conceder 
á los Notarios licencia hasta el plazo má
ximo improrrogable de dos meses, pro
curando, en todo caso, no quede desaten
dido el servicio público.

Sumadas las licencias que puedan con
ceder las Juntas directii^as de los Cole
gios y la Dirección General, no excede
rán  en su totalidad las que disfruten del 
térm ino de tres meses cada año.

Art. 156. Se reputarán justas causas 
p ara  la concesión de licencias la enfer
medad del Notario ó cualquiera otra que 
justiñque la necesidad de su ausencia del 
pueblo de su residencia.

 ̂ A las solicitudes se acompañará el jus
tificante, cuando sea posible, del motivo 
en que la petición se funde.

Art. 157. Las solicitudes de íicencia 
cuya concesión no corresponda á las Ju n 
tas directivas se dirigirán á la Dirección 
General, por conducto del Decano respec
tivo, quien previo informe de la Junta 
las rem itirá á la Dirección General.

No se dará curso á nitiguna solicitud 
de licencia que no ^e h«ya presentado en 
la forma indicada y por el expresado con
ducto.

Art. 158. Los Notarios que pertenez
can á las Juntas directivas y residan fue
ra  de la capital del Colegio, podrán au
sentarse de su Notaría el tiempo necesa
rio para asistir á las sesiones de dicha 
Junta.

Art. 159. Si concluido el término de la 
licencia concedida no se hubiere presen
tado el Notario á desempeñar de nuevo, 
su cargo, ni alegare causa justa que lo 
haya impedido, se entenderá que renun
cia al mismo. El Decano del Colegio lo 
pondrá en conocimiento de la Dirección 
General á los expresados efectos.

Art. 160. Los Jueces de prim era ins
tancia, bajo su responsabilidad, comuni
carán á la Dirección General si los Nota
rios de su distrito cumplen el deber de 
residencia, y darán cuenta de los días en 
que empiecen y term inen á hacer uso de 
las licencias.

Dichos funcionarios darán asimismo 
uenta trim estralm ente al Centro directi

vo de si los Notarios están al frente de sus 
Notarías.

En su caso, los municipales lo comuni
carán á los de primera instancia, y éstos, 
á su vez, á la Dirección General.

Art. 161. Las Juntas directivas g ira
rán  visitas de inspección á las Notarías 
para comprobar que el Notario cumple 
con el deber de residencia, y dará cuenta 
á la Dirección General del resultado de 
las mismas.

Art. 162. En ningún caso se conside
rará como ausencia la salida que por ra 
zón de su cargo haga el Notario á otros 
pueblos de su distrito, ni tampoco la que 
realice en caso de habilitación para asun
tos electorales.

A rl 163. En los basos de átlsencia ó 
imposibilidad temporal de un NotariOj^ 
éste designará para que le sustituya á 
otro de la misma residencia, y no habién
dolo será sustituido por el qtie corres
ponda, según el cuadro de sustituciones 
que rija  para cada Colegio. '

Art. 164. El Notario elegido Senador 
del Reino, Diputado á Cortes ó Diputado 
provincial, que sea compatible con su 
cargo de Notario, podrá designar quien 
le sustituya durante su ausencia en la 
forma establecida en el párrafo an te
rior.

El Notario sustituto percibirá íntegra
mente los honorarios que devengue en 
los documentos que autorice por ausen
cia del propietario.

Art. 165. En los casos de vacante será 
sustituto el Notario designado en el cua
dro de sustituciones bel respectivo Cole
gio Notarial.

En los casos no previstos en el cuadro 
de sustituciones, las Juntas directivas 
resolverán lo procedente, dando cuenta á 
la Dirección General.

Art. 166. Cada tres años las Juntas 
directivas de los Colegios riotariales, for
m arán el cuadro de sustituciones, y obte
nida la aprobación de la Dirección Gene
ral, á cuyo efecto se le rem itirá una co
pia del mismo, se considerará vigente 
dicho cuadro, que se publicará ó circula
rá  de modo que llegue á conocimiento de 
todos los Notarios, del Presidente de la 
Audiencia Territorial y de los" Jueces de 
prim era instancia, para los efectos de los 
artículos 6.^ y 38 de la Ley del Notariado, 
y 162 de de este Reglamento.

Art. 167. Cuando un sustituto deba 
encargarse de un protocolo por causa de 
licencia, el sustituido pondrá á continua
ción ó al m argen de la últim a escritura 
matriz de su protocolo de instrum entos 
públicos, nota fechada y firm ada del día 
en que se ausente, haciendo mención de 
la licencia concedida. A su regreso pon
drá igual nota, en el último instrum ento 
del mismo protocolo, de haber vuelto á 
encargarse déla  Notaría.

En el caso do imposibilidad temporal, 
la precitada nota será puesta por el susti
tuto, y la segunda por el sustituido.

Art. 168. En,los casos de sustitución, 
no se trasladarán los protocolos á la No
taría  del sustituto; los documentos que 
autorice dicho sustituto, se protocolarán 
en la Notaría deLsustitúído, expresando 
aquél en los mismos el concepto en que 
obra.

Art. 169. Cuando la ausencia del No
tario própietario dure por cualquier mo
tivo más de tres meses, el sustituto no 
incorporará al protocolo de aquél docu
mento alguno, limitándose á expedir co
pias.

No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, si el Notario sustituto reside en 
el mismo pueblo del sustituido y lo esti
ma conveniente para la debida custodia

de los protocolos y el mejor servicio pú
blico, debe, una vez practicado el oportu
no inventario en el local donde estuvie
sen los protocolos de la Notaría vacante 
trasladarlos á su domicilio.

Si el Notario sustituto residiere en d is
tinto pueblo, solamente en caso de que el 
archivo de la Notaría vacante no estuvie
se instalado en local independiente y 
adecuado para su debida custodia podrá 
aquél trasJadar los protocolos á su do
micilio, previa autorización de la Jun ta  
directiva del respectivo Colegio Nota
rial.

Jubilacionesf pensiones y excedencias»
Art. 170. Cuando un Notario se impo

sibilite para el ejercicio de su cargo, te
niendo más de sesenta años y habiendo 
jg^rvido el cargo por más de veinte, po
drá solM tar que se le jubile y se declare 
vacante su iíelaría , con la obligación en 
quien la desempeño 4o satisfacerle, mien
tras viva, una pensión, b^presando este 
gravamen en el anuncio que So ;4ága para 
la provisión de la vacante.

Art. 171. El Notario que se inutilízase 
por los motivos señalados en el artícu
lo 46 de la Ley, podrá usar de la facultad 
que le concede el artículo anterior, aun
que no tenga la edad y años de servicios 
prescritos, pero en este caso, la pensión 
de que tra ta  el citado artícujo 46 deberá 
serle satisfecha por el Colegio Notarial,

Art. 172. Además de la jubilación vo
luntaria establecida en el artículo 170, po
drá acordarse por el Ministro de Gracia 
y Justicia la jubilación forzosa del Nota
rio que esté físicamente imposibilitado 
para el desempeño del cargo, formándo
se al efecto el oportuno expediente, en el 
que se oirá al interesado, ó en su defecto 
á su familia, según los c^sos, ó infornia^ 
rá  el Médico forense, el del Registro civil 
6 el titu lar del Ayuntamiento donde no 
exista aquél, y la Junta directiva del Co
legio, oyéndose, por último, á la Comi
sión permahente del Consejo de Estado,

El Notario jubilado forzosamente ten
drá derecho á pensión si concurren en él 
las condiciones exigidas en este Regla
mento.

Art. 173. Cuando un Notario sea m a
yor de setenta años, se instru irá cada dos 
por el Colegio Notarial el expediente á 
que se refiere el articuló anterior, á flp 
de comprobar si dicho funcionario está 
capacitado físicá é intelectualmente para 
el desempeño de su cargo.

Este expediente se rem itirá á la Direc
ción General, quien podrá am pliarlo óon 
los informes que estime convenientes, 
resolviendo, en definitiva, á propuesta de 
este Centro, el Ministro de, Gracia y Ju s
ticia.

Art, 174. En caso de incapacidad ab
soluta temporal, el Notario designará un 
sustituto del propio Colegio Notarial que 
desempeñe su cargo, y si el nombrado no 
aceptase será sustituto el que le corres
ponda, con arreglo al cuadro de sustitu
ciones. Si la incapacidad excediera de un 
año se instru irá por la Jun ta  directiva el 
oportuno expediente, que deberá acomo
darse á los trám ites é informes señalados 
en los artículos anteriores, en el cual se 
hará declaración sobro la incapacidad. Si 
fuere decretada ésta quedará el Notario 
en situación de excedencia forzosa mien
tras la incapacidad subsista. Tan pronto 
ésta cese, en un plazo que no exceda de 
seis meses, m anifestará si opta por ocu
par la prim era vacante de su categoría 
que se produzca en el mismo Colegió ó 
fuera de ó!,

E í término de esta excedencia deberá 
ser declarado por el Ministerio de Gracia
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y  Justicia, á propuesta de la Dirección 
íleneral, previos los mismos informes es
tablecidos para otorgarla.

 ̂ En apabos casos ia Dirección podrá so
licitar informo de los Médicos del Regis
tro  civil, forense ó titu lar del Ayunta
miento, cori independencia de cualquiera 
otro, sin que los designados, en caso al
guno, puedan reclam ar honorarios por 
dichos informes.

La categoría de la Notaría á que pueda 
volver el Notario temporalmente imposi- 
biRtado, se regulará por las reglas esta
blecidas en el artículo 151.

Las pensiones que se señalen á los No
tarios Colegiados que soliciten su jubila
ción, serán uniformes en cada Colegio y 
so ñjarán con arreglo á la siguiente es- 
ícala:

Para Notarías de capital de Colegio» 
1.500 pesetas.
. Para Notarías de capital de provincia, 

1.250 pê L-ietasl
P ara  Notarías de cabeza de distrito, 

LOGO pesetas.
Para  las restantes, 850 pesetas.
Art. 175, Las pensiones se harán efec

tivas, desde la fecha de la jubilación, y 
para  adquirir derecho á pensión en una 
Notaría, será preciso haber servido en 
ella cuatro años.

Arí. 176, La pensión gravará á la No
taría, no al Notario; si éste obtiene otra 
Notaría, corresponderá la pensión al No- 

í tario que venga á ocupar lá en que cesó 
el pensionado, pagando desde la fecha 
de la jubiiación hasta la posesión del su
cesor, y durante las soluciones de conti
nuidad el Colegio; pero cuando el Nota
rio  fuere trasladado forzosamente, por 
no pagar la pensión, deberá seguir satis
faciéndola durante el número de años 
que, según las circunstancias de cada 
caso, resuelva la Dirección General, sin 
que puedan bajar de tres.

Guando la Notaría del jubilado ó del 
que se inutilice deba amortizarse, la pen
sión será satisfecha por el Colegio.

Art. 177. Las Juntas directivas de los 
Colegios, según los fondos de los mis- 
moSí podrán acordar la concesión de una 
cantidad determinada, y por upa vez, al 
Notario que hubiere hecho expensas para 
salvar en protocolo, ó el de otro Notario, 
cié inundación, incendio ú otra fuerza 
mayor, aunque no se hubiese inutilizado 
ni padecido lesión personal.

Art. 178. Los'N otarios que cuenten 
dos años de servicios efectivos en su ca
rrera, podrán solicitar y obtener que se, 
les djeclare en situación de excedencia 
voluntaria por un período que no sea 
menor de dos años.
- No se dará curso á la solicitud de exce- 

’ dencia voluntaria cuando el interesado 
S0 halle sometido á expediente de remo
ción, írasiación, corrección ú otro aná
logo.

Las solicitudes de excedencia se pre
sentarán en la Dirección General, expre
sando en ellas el domicilio del interesa
do, para rem itirle las comunicaciones 
que hayan de dirigírsele. *

Art. 179. La situación de excedencia 
declarada con sujeción á lo dispuesto en 
el artículo anterior, será obligatoria du
rante el plazo por que fuese'concedida, 
pudiendo pi'orrogarse siempre que se 
solicite antes de extinguirse éste.

La ̂ prórrogas en lá situación de exce- 
, derieia voluntaria serán por lo menos de 

un año.
Art. 180. En lo sucesivo no so podrá 

disfrutar de ia situación de excedencia 
voluntaria por un período en total ma
yor de quince años, sa lvo  que lo sea por

incapacidad física ó desempeño de un 
cargo incompatible.

Para los que en Ja actualidad la disfru
ten, dicho plazo se contará desde la fecha 
de este Reglamento.

Terminado el plazo á que se hace refe
rencia en los dos párrafos anteriores, el 
Notario que no vuelva á prestar servicio 
activo, será dado de baja en el escalafón 
del Cuerpo notarial.

Art. 181. La situación de excedencia 
voluntaria no podrá solicitarse por No
tarios que hayan permutado sus cargos 
hasta transcurridos dos años desde la 
concesión de la permuta.

Art. 182. Los Notarios en situación de 
excedencia voluntaria, volverán al servi
cio activo por él mero hecho de term inar 
el tiempo pór el cual fue aquélla conce
dida, y serán nombrados, sin necesidad 
de que lo soliciten, para la prim era va
cante por niuerte ó por concurso que 
ocurra, de la categoría que tuvieran al 
ser declarados excedentes con sujeción á 
lo establecido en el articulo 151.

Los nombramientos serán enviados 
por la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado, al domicilio fijado 
en la solicitud de éxeedencia, ó al desig
nado con antelación j)or el mismo fun
cionario excedente.

Art. 183. La Notaría para la cual sea 
nombrado un excedente voluntario, nq 
consumirá turno, y si el nombrado deja
se de posesionarse dentro del plazo le
gal, se le considerará como renunciante á 
la carrera, si no mediare causa justa de
bidamente acreditada.

Art. 184. Cuando en el mismo día ocu
rrieran  dos ó más vacantes de Notarías 
de igual categoría, á una de las cuales 
pudiera tener derecho, el Notario exce
dente que vuelva al servicio activo, que
dará á la apreciación de la Dirección Ge
neral proponer la que haya de concedér
sele.

Si los excedentes fuesen varios y una 
sola la vacante, serán designados sucesi
vamente teniendo en cuenta la mayor 
edad.

Art. 185. Los Notarios que hubiesen 
disfrutado de excedeiicia, no podrán ob
tenerla de nuevo hasta transcurridos dos 
años de su vuelta al servicio.

La situación de excedencia se tendrá 
por term inada por la posesión de otra 
Notaría obtenida mediante oposición, y 
no podrá disfrutarse de nuevo hasta 
transcurrido el plazo del párrafo ante
rior.

(Sé continuará,)

l> irccí5iéM  C JenerM  é e  F r is io m e s .
De .cónformidad con el artículo 56 del 

Real decreto de 5 do Mayo de 1913,
E^ta Dirección General ha dispuesto 

con?Gcar á concurso entre los Capellanes 
del Cuerpo de Prisiones, una plaza va
cante de prim era ciase; los aspirantes á 
la  misma rem itirán al Negociado de per
sonal de este Centro directivo la ipstan- 
cia y documentos que crean pertinentes 
a l objeto, en el plazo de veinte días, á 
contar desde la publicación de la presen
t e  en la G a c e t a  d e  M a d r id .

Madrid, 11 de Abril de 1917.==E1 Direc- 
t o f  gerieraJ, I. Rodrigáfíez.

ISiMlSTERiO DE LA GOBERNACIÓN
i B S p c c c i é a i  g - e m c r a l  f i e

Vacantes las plazas de Inspectores pro
vinciales de Sanidad de Almería y  L o 

groño, y la Regional de Sanidad del Cam
po de Gibraltar, se convoca á concurso 
para ia provisión de dich^)s cargos y las 
resultas que puedan originarse con mo
tivo del mismo, entre los Inspeetores en 
activo y los excedentes.

Esta Inspección general lo pone en co
nocimiento de los interesados, debiendo 
los aspirantes al citado concurso presen
tar sus instancias en el Registro general 
de este Ministerio dentro del plazo de 
quince días, á contar del siguiente a l do 
la publicación del presente anuncio en la 
G a c e t a  d e  Ma d r id .

Madrid, 11 de Abril de 1917.=E1 Ins
pector general, Manuel Martín Salazar.

MIMiSTERlO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de 8 de Abril 
de 1910,

Esta Subsecretaría hace público:
1.® Que no ha sufddo modificación el 

Tribunal de oposiciones á las Cátedras 
de Ciencias físico-naturales, Geografía 
Natural y Humana é Industrias y Comer
cio de España, vacantes en las Escuelas 
Especial de Intendentes Mercantiles da 
Barcelona y Profesional de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife, publicado en la 
G a c e t a  de 80 de Diciembre de 1916.

2.  ̂ Que dentro de ios plazos señalados 
en las respectivas convocatorias han p re
sentado sus solicitudes y reúnen las con
diciones legales, los aspirantes que á con
tinuación se expresan, todos los cuales 
quedan admitidos á la oposición.
Para la Cátedra de Barcelona, con opción 

á la agregada de Santa Cruz de Tenerife,
1 D. Humberto Lecuona y Díaz.
2 Luis Tiníore y Torrents.
3 Pedro Roa Sáez.
4 José Pujal y Serra.
5 Moisés Lorenzo Diez Caballero.
6 Cesar Müegó Díaz.
7 Luís G. Queraltó Guardia.
8 Jtísé Lldpiz y López-Tejada.
9 Samuel Ruiz Mateo.

10 FrancLco Sánchez García.
11 Migueí Ramón y Tomás.
12 Félix de Pereda y Ruiz.
13 Felipe María Pérez y Ormazábal.
14 José López Pueyo.
15 Andrés Pérez Faraudo.
16 Félix Correa Pero.
17 Benito Boó y Susino.
18 Manuel Aguirre Mari.
19 Francisco Javier Serrano García.
20 Eduardo Coll Sánchez.
21 Andrés González-Sicilia y do la

Corte.
22 Federico Fazio Maury.
23 Jíian Nicolás Elias Olalla.
24 Domingo Ríutord y Payeras.
25 Antonio Estovan Ballester.
26 Ramón jRomero y de la Corte.
Para la Cátedra dé Santa Cruz de Tenerife, 

sin derecho alguno á la de Barcelona.
27 D. Enrique Álvarez López.
28 Manuel E. Collado Santiago.

3.® Que durante los diez días siguien
tes al de publicación de este anuncio en 
la G a c e t a  d e  Ma d e f o , se podrán formu
lar las reclamaciones á que se reñoren 
los artículos 14 y 15 del expresado Regla^ 
mentó.

Madrid, 7 de Abril do 19l7.=EÍ Sub
secretario, ^Y as.
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sueldo anual de 3.500 pesetas y demás 
ventajas de la ley, á D. José María Her- 
jiánsáez dal Yerro, habiendo dispuesto 
S* M. que se le expida el título profe* 
gíonal, en cumplí miento del artículo 53 
del Decreto de 15 de Enero de 1870, á 
cayo ñii se form ará el oportuno expe
diente por el Director del Instituto cita* 
do, previo el pago de ios dereclios que 
correspondan.

Da Real orden lo digo á V. I. para bu 
conocimiento j  demás efectos. Dios g u ar
de á Y, I. muülios años. Madrid, 6 de 
Abril de 1917.

SORíyDD»
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: S. M. el R ey  (q, D. g,.) h a  te* 
nico á bien nombrar, en v ir tu r l  de oposi* 

'Cion, turno libro. Catedrático niíinerario 
da Agricultura, técnica agrícola é iriclus* 
trial del Instituto de Las Palmas, con el 
sueldo anual de 3,r>oo pesetas, con cargo 
al presuniiesto del Cabildo insular, y de
más ventajas de la iey, á D. Manuel Gó
mez Fantova; habiendo dispuesto S. M. 
que se le expida el título profesional, 
en cumplimiento del artículo 56 del De
creto de 15 de Enero de 1870, á cuyo ñn 
se formará el oportuno expediente por el 
Director del Instituto citado, jjrevio el 
pago de los derechos que correspondan.

De Real o rd en 'lo  digo i  Y. L imm . 
miento y demás efectos. Dios 

guarde á Y. I. muchos - años. Madrid, 6 
de Abril de iSlY

BUH-ULLí
Smlor Subsecretario de este Mínlsíerio.

limo. Sr.: S. M. el R ey  (q. D. g,) ha te* 
nido á bpii adm itir á 0. Federico Barai- 
bar, Director del Instituto de Vitoria, la 
renuncia que ha preh^entado deleargo de 
Vocal Catedrático del Tribunal de oposi- 
cienes á la Cátedra de Latín, turno de 
Auxiliares, del institu to  general y técni
co de Ban isidro, do esta Corte, en razón 
á su estado de salud y á lo dispuesto en 
el artículo 11 del Reglamento do oposicio
nes de 8 de Abril de 1-910.
■ o rd e n  lo digo á V. I. p a r a  bu

Cínu>cimiejato y demás ofectoss Dios guar
de á Y. L mueboB arios. M ad rid /?  do 
Abril 06

BITR!DLL„
Beño? Subsecretario de este Ministrrio.,

i i l S f i l l i  I I  K1 Ü T 6 

BBATíE^ o k d e n e s
í!mo. Sr.: S. M. el I íe t  (q. D. ¡r.) «e ha 

servido disponer, de acuerdo con el dic
tamen de la Junta Consultiva de Segaros 

piopiitsaja del Negociado corrsepon- 
«euto, atío s« itsaaribs. sn el E e g b ú l  es
pecial creado por el sríScuIo. 1 " de la l.,ey 
cíe 14 de Mayo do IDOS, á !a v , i i  ̂ í ■ i. 1

de Seguros mutuos contra el pedrisco, 
Madrid, pero con la condición de añadir 
el párrafo tercero del artículo 31 de la 
Póliza-Reglamento las palabras tíquedan*- 
do la cuota provÍBÍonal satisfecha por el 
propietario 6 arrendador á beneñcio de 
la mutualidad?).

..De Real orden lo digo á Y. L para su 
•cdnocimieíito j  efectos. Dios guardo á 
Y. I. muchos anos. Madrid, 4 de Abril de 
1917.

GASSET.
Señor Comisario gen.eral do Segnix^s.'

limo. S,r.: S. M. el Rey (q, D. g.) so ha 
servido di.spoíier, de acuerdo con el dle- 
tarnexi de ia Jiinta Consultiva de Seguros 
y la propuesta dei Negociado y Sección 
correspondiente, que se inscriba en el 
Registro espeeial creado por el a ; R o
lo l-^'.de la Lipr ele 14 do Mayo de ir-' 8, á 
la entidad Caja do Segaros mutuos con’ 
tra  accidente-S del trabajo en la AgriciiL 
tura, Madrid.

Lo que de Real orde??, digo á Y. I. para 
su conocimiento y .efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y, I. muchos años.. Ma
drid, 4 de Abril áo 191.7.

GASSET.
Señor Comisarlo general de Seguros.

ABIlIISTSAOli GEIÜÜL

MíNISTlBíü db l s t ¿ d o  

S«sfes®er€>tai'ía. -

SECCIÓÍf DÍ3 POLÍTICA
\

Disposiciones oxtra.iijeras sobro m ora
torias dicíadiis con motivo do ia guerra 
actual, y que se publican en la Gx%oeta 
DE Madrid  en c u m p lírnie.aío do la Real 
orden de 31 de Octubre do 1914.,

CoÁiilnuaeióji (1)
RUSIA

Decreto de 12 de Enero de 1917, prorro ' 
gando en las locaÜds.cl. b que se citan ia 
m oratoria de los e.iectos de coirieroio.

Como coin.pl eme rito de nuestros Decre
tos ai Ministro de Hacienda de 20 y 25 do 
Julio, de 12 y 19 de Beptiembre y do 11 
de Noviembre de ivlUq de 13 de Enero, 
de 17 de Marzo, do 16 de Abril, de iá  do 
Junio y 7 de Septiembre do 1915, de 13 
de Enero y 10 do Julio de 1916, relativos- 
ai derecho de diferir el levanta miento de 
protestos y la suspensioa de los nrotes* 
tos y de las modidas para i Ci'bro do 
ciertos efectos, decretam.os L* { m . Hir* 

Suspender el iovaiu ' nica'o de 
protestos y bis medidas p a rí hJ, cuLcc 
dura Tito tiemtn. meses, á pa: ¿v k ida 
dei vonciinlento de los eieetos sm:Gri
tos Oí les del 18 de Julio de 1915 y con 
Yendmiriito arie rio r ni 10 do Enero de 
19 i O inclusivo y  paga-deros en las .locali
dades situadas e n , lo s  Gobiernos &L 
guientes; '

Yilna, OTodno., Kov.n o, Giurlan di a,' Lif- 
lándic, Miosk, loe distritos de V.md'mlr-' 
Yoljiiia, A' . . ; ■ ‘ ' b ^

(í) Véase la G a c eta  d e  Ma d r id  do 18
de Marzo do 13i 6.

1 1 3

Ostrojsk, Hoy'bó, Stírfo GoiiStaiitinova,
del Q-ob'ie,rno de Volynia, y ob lo.s d istri
tos de Kamonet-z Podolsk y do Koslvuro* 
vo del Gobierno de Fodolia.

2T ' Sospeii.der ol levantamiento do 
protestos y las .meei>ias f-ara el cobro da- 
rauto veioiicuatro noxcq A partir del día 
del veridmieuto de ios oh-ctos suvscritos 
eníes del 10 do Jubo do .1915 y con ven
cimiento ciit.ra el i í  de .Huero y el 10 da 
Julio da 1913 liidusive y pagaderos e.n 
las localidades citadas.

3.° Suspender el levantamierito de 
protestos y las medid am para ol cobro 
durante dieciocho a paitir del día
dcd vencíiTiiento do h s mActos suscritos 
antes del 10 de JuTo de lui5 y con voiioi- 
miento de 11 de Julio de 1913 á 10 do FiOO- 
ro de 1917 y pagaderos en las localidades 
citadas.

4A Biispeiider el levantamiento de
protestos y las medidas para él cobro 
durante doce meses, á p»rtlr dei día dei 
vencí.mIonto do los efectos áiiscritos aii* 
tes del 10 de Jo.lio de 1015 y con venci
miento do 11 de Euero de 1917 á 10 de 
Enero da 1918 y pagaderos en las locali* 
daJeacdadas.

5T Aplicar para los efectos á que se 
extienda ei presi iite Decreto las reglas 
esíabíoeidas en los artículos 2.  ̂y 4Y del 
Decreto de 12 de Septiembre de 1914. -

6A Reservair al Ministro de Hácianda 
el derecho de extender las derogaciones 
mencionadas en les artíouIoB 1.̂  al S.^-deí 

-presento One reto, relativo ai modo de 
pr;XGrd/.iciófi do los protesio'a y á las me- 
did!/S de í;-''bro j)ara los pp-.vúos suscrlíos 
eiiUeá-'-l rO de Julio í!c 19!5, fi nicuid.a. 
do las ne-i'odé'híh;:> de c.tro.s locali^lades 
dol hnperio, ó inaaiiiienu;) ei de prorro
gar lOo plríZ'̂ c; a -vb o Mícborf arríenlos 
para la presentacióR do los ehcios al 
protesto y para las acciones dirigidas tú 
cobro de esos efectos.^)

Madrid, 13 de Abril de 1917.=:=EI Sub
secretario, Marqués de Amposta.

El señor Embajador de ia Gran Breta
ña en esta Corte, participa á este Jjiofs- 
,te.rlo, en virtud de ineíriicc.loiios recibi
das del Secretario principal do Estado 
do S, M, británica para loe Negocios .Ex- 
írar« ji-rmu que á partir del IN do o 
prox’ í̂iO, 00  se aceptará mes g*
ton \n v''‘ dosorifibarcar en A.iístrabbq que 
el f  as*’po’‘'"a autentico expedido' ó .ro.uo- 
vado f;ii cdUoida forma con dos ío
aiíterioric.ad a lo sumo, y con la ñu.ogra- 
fía, etc., del portador, 6 ei ccrdficrmlo 
provisional de nacionalitiad b.rlt 1100,6 ; 
debiendo s r  visacíoy ui ches docunientes 
en el puerto do ember

L o q u e  so hace p j o l x o  p a r a  c o n o c i
m ie n to  g e n e ra l,  c r  a<li<5ó n  a l .áriuiuno 
do e s ta  S ección , i n s o n o  e n  la G a c e t a  de  
M a d r id  d e  26 d e  AgX'sto d e i a ñ o  ú.iíí.rao.

M'cdriíi, 11 de do 1917.=E1 Sab-
sscretarlo, M arqufcío  .Ampo-Bta..

f^^lMiSlERlO DE GRAüíA Y JiJSTiCIA

®i.:rceciési 
!.€-§ j  d e i F íetariado*

Continuación del T^egfmmnto sohre organi- 
mción y  régim m  jdd Nnkvríado»

*■ T.r.ruLO Y iíí
DI: nos

Px¿ ;i O / 5
Art. 188. Cada protocolo comprende

rá los l-EstiTiaioníos públicos y demá.s cío--
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cumentos incorporados á los mii^mos 
en cada año, contando desde 1,® do Ene* 
ro á 31 de Diciembre, ambos iricJiisive, 
aunque on su transcurso haya vacado la 
Notaría y se ha^‘a nombrado nuevo No* 
tariü.

Art. 187. También se compren derán en 
el protocolo y tendrán carácter de in s
trum ento público las actas que Ies Nota* 
ríos extiendan y autoriceri, á instancia 
cié parte, en que se consignen los hechos 
y circunstancias que presencdeii y ios 
consten, y que por su naturaleza so  sean 
iriateria de coaíratQ.

Las actas notariales á instancia d ep a r
te, se ílraiarán por los interesados y el 
Noterio, y si alguno de aquéllos no su
piera, no pudiera ó no quisiese firmar, se 
hará constar así.

Alt. 188. Las actap notariales de refe
rencia se considerarán solo como docu
mentos auténticos ó fehacientes en lo que 
6i Notarlo dé fe, ó sea en cuanto al hecho 
que motiva su autorización, pero no ten- 
drán otro valor probatorio que el quo Í8S 
leyes confieran á las decíaracloiios que 
en Iss mismas se consignen ó á ellag^se 
incorporen.

Art. 189. Todos los iiistrumeiitos pro- 
tceol?zades llevarán el número vque les 
corresponda, evScrito en letra, por orden 
de fechas.

Art. 190.̂  Todas las hojas del protoco
lo i lán  folladas con el número que los 
pertenezca por su orden, escrito también 
en loira,

A más de esta foliatura podrá añadirse 
la misma en guarismos.

Arj;. 181. Todas las actas y escrituras 
matrices se estenderán en pliego entero.

Las planas prÍTuera y tercera de cada 
pliego en la s , mairiceB tendrán al lacio 
izquierdo del que escribo uxi raargeii 
bhmeo.de la cuarta parto de ia anchura 
ds la plana, y a! lado derecho un pequo- 
fío niargen para que no liegutui las letres 
al canto del papel.

Las placas segunda y cuarta tendrán 
también al lado izquierdo un iiiargeii do

ou A \  parto do lo ancho del papel, y 
ai Lí  ̂ dorecho el necesario T)ara la on
cea oión del pr.otocohn 

" Li i plaaa los inérvenos gu
biauco Gxcodorári iiel 'ícrcio de la anchu
ra del pápele

Todas las hojas del protocolo sontn ru 
bí icadas por el Notario en el margen m a
yor, á excepción de aqueiJaB en que por 
'el contenido del domumento ap^irezeari 
ya firmadas ó rubricadas por. ef.mismo.

Art. 192. Las cbpi>íS y testimoric-s se
rán  también extendidos en pliego entero, 
y planas tendrán un nicrgen blanco 
de 41: milímetros por la parte del cosido 
y otro de 28 por el opiiesh).

Tanto los ongÍLahíS copies y
testimonios, co; s o 'r ir  do 20 hnr-ss'e'a ia 
plana del sello y 24 on las demás.--

iVrt, 193. Lo5 Xotcuncs mí yod'en co
menzar la ds ^ 'n  rúii acta ni
©serItura m xtíL <' n r i pT<-̂ a o dr-ti no, 
y en hi prim era .Urna ó cara do > * bi . bo
go, dobioBd-ü iodsare y r^darlcarse hasta 
las hojas (pu* qi e.’. .  i b  ̂ ^cc.

L':?s i-u.:tas q̂  o deo uj poner" a en la iTía- 
triz ó regisiro so exienaeré  ̂ o ‘tinua- 
cien de la mism.s, si hub | qnel en 
blanco, y on su defecto en i ‘ m ar
gen en blanco, comenzando  ̂ i ' prim e
ra plana.

Art. 194. Si en \m  acia ó escritura m a
triz no hubiere espacio en blanco sufi
ciente para eonsigoar alguna de las ex
presadas notas, P0 pondrá en otro lugar 
dei protocolo respectivo donde sobrare 
espacio en blanco, consignándose en la 
eltada matriz una sencilla refy.rencia íú

número del folio del mismo protocolo 
donde se hubiere extendido la nota.

Art. Í95. El prim er día de cada año 
se abrirá el protocolo, extendiendo una 
ii'Ota que diga así:

((Pixhocolo de ios instrumentos públi
cos eorrespondientes al año de ...»

ETchíida en letra, firmada y rubricada.. 
Una nota análoga po-odrá el nuevo No
tario en cualquier dia del afio que em pie
ce á ejercer el cargo.

El üfilm.0 día del año se cerrará el pro
tocolo con la sigeienta nota:

((Concluye el protocolo del afío de 
quo contle-n'e (tantos) liistnimeDms y 
"(tantos folios), autorizados durante el 
mismo por el infrascrito Notario». Y fe
chará en letra, signará, firmará y rabri- 
c srh

Art. 19S. Cuando el protocolo srojal 
por su volumen, á juicio prudente dei 
Notario, deba encuadernarse en más de 
un tomo, so cerra á el primero y b6 em 
pezará eí segundo con las notas expresa
das en el ardoulo anterior, mcdiñcadas 
con lo necesario para designar los meses 
qu0 contiene cada tomo.

Los diforentes tomos no se considera» 
rán como distintos protocolos, por lo 
cual no S0 interrum pirá ni volverá á em 
pezar en el segundo la follaelón dehpri
mero, debiendo expresarse en la nota 
final del último tomo de cada protocolo, 
á más dei número de instrumentos y fo
lios dol tomo el número de instrumerítos 
y folios do los tomos reunidos que for
man el protocolo.

Las notas da apeitara y cierre del p ro
tocolo se pondráü en pliego separado, de 
ia clase ültiína. Este pliego no se foliará.

Art. 197. Vacante uiia Notaría, el De
legado 6 Subdelegado de la» Juntas on el 
distrito correspondí en to, y donde no le 
hubiere el Juez de prim era instancia ó el 
municipal en .su caso, pondrán á con t i - 
nii.aeiÓB de ] i úbhna í~-;2r ’tura del proto- 
c-olo coiTÍonto-do in'^irüui .utos públicos 
la siguiente üoía: ((Qu^du "/acanta esta 
Notaría, do ... per (Úiile imíeiito, reniiri- 
cia ó lo que "d>; un esto p ro 
tocolo autorTr>d ¡r h„sto hoy (tantofi) i.ns- 
trumontos púbi eos v tu-’'o é folios». Fe
cha en 1.-3ira /  firma 
delegado o d Ju*** 
respectivos S e '' r 

El fovicio./,’Fo q e '"ry-a autorizado 
esta diligop 'a  d a r á  íapnediatameiite 
cuenta á las Juntas de haberse cumplido 
esto servicio.

Art. 188. Pm sta la nota á que se re 
fiere el crtíciilo Faíerior en el protocolo 
da una Notaría vacante, no podra - incor
porarse al mismo ningún oíro documen- 
tv, á no ser por el Notario sucesor en 
quien la misma vacante hubiese sido pro
vista.

Mientras la Notaría no esié provista 
definitivamente, todos los documentos 
autorizados- por el Notario suttituto se 
iric-orporai án al protíjcolo do é ’h'v 

Art, 199. Dentro de los ocho píárr^ms 
días do cada inos, los NotaHos /cvuitfmn 
índice de los document-os proa- 3 ilizados 
en el anlorior 6 certhí1c>?.ción dono 
hsb'r- f'"rn-./.á; a-do rduguiio, á las Jun- 
t ; d  lí 'ímivaB, las que los archivarán bajo 
BU más escrupulosa responsabilidad.

De cada uno do los índices mensuales 
so quedará el Notario con copia firmada, 
eiiciiaderiiándo.20 todas al final del pro
tocolo y viniendo á formar de este modo 
ol índice gen eral cronológico del mismo.

Los nnhh^f'S y sus copias se extenderán 
en  ̂ 1/ Chase úftima,

‘ ’ 0i5 ocho primeros días de
E ^ j a  año, los Notarios firm arán 
y icmhilían á la Junta directiva lum nota

' fi' ya do ó Sifb- 
: jii Lis de sli3

expresiva del número total de instrumen
tos públicos autorizados durante 6i año 
anterior y folios que comprende.

Las Juntas formarán resúmenes esta
dísticos que rem itirán á la Dirección Ge
neral dentro del rnes de Febrero, expre
sivos del resultado do las indicadas no
tas,clasificadas por distritos y Notarías.

Art. 200. En los índices á que se re
fieren ios artículos 33, 34 y 35 de la Ley, 
se expressrá, respecto de cada instrum en
to, el número de orden, lugar del otorga
miento, la fecha, ci nombre y apellidos y 
vecindad ó domicilio habitual de los otor
gantes ó requirentes, los de b s testigos 
instrum entales y de conoeimiento, cuan
do los hubiere, y el objeto dei documento 
protocolado.

Coando el instrum ento se otorgue fue
ra del casco de la población se expresará 
además el nombre de ésta, el dei barrio 
ó sitio del otorgamiento, y si concurrie
sen á la vez testigos instrum entales y de 
conocimiento s© determ inará quiénes 
sesn unos y otros. Si los índices compren
diesen actas de protesto, eii las casillas 
del lugar y feoba se añadirá, respeotiva- 
niente^ la calle y plaza ó sitios, y la hora 
fija en que tuvo lugar. ^

Alt. 201. Para mayor exactitud^ en el 
cnmpliiiiierito del artículo anterior, el 
Notario, en la formelizaeión de los índ i
ces, se acomodará al modelo oficial que 
se inserta al final de este Reglamento, sin 
que sea permitido incluir en eadá casüla 
más do lo que se refiere á lo indicado en 
ella.,

Art. 202. El sustituto que con arreglo 
al artículo 88 de ia Ley deba encargarse 
da una Notaría vacante, formará y remi
tirá, dentro de los ocho días siguientes, 
los índices ó certiñcacionas negativas, en 
su caso, do los dociimentes protocolados 
en el mes en que ocurrió ia vacante y 
aun en el anterior, si ei Notario que i a 
produjo no lo hubiese verificado.

Art. 203. Las Juntas directivas de los 
Colegios impondrán á los Notarios que 
no cumplan debidamente las presoidp- 
cioTies reglamentarias relativas al servi
cio de índíco.3 una m ulta que sin exceder 
do 125 pesetas no sea inferior á 50.

Igual respOBsribiiidad impondrán á los 
Notarios m orosos que no remitan, los íU' ' 
dices ó certifica-dó.a negativa en su caso 
dentro del término establecido por ei a r
tículo 33 de la Ley.

Cuando las faltas fueran de varios me
ses, cada una tendrá su respectiva co
rrección.

Art. 204. Los Notarios serán respon
sables da la integridad y conservación 
de los protocolos, si se deteriorasen por 
falta do diligencia, y los repondrán, en 
este caso, á sus expensas, incurriendo 
además on una m ulta da 25 á 125 pe
setas. .

Bi rcsrdtare motivo racional para sos
pechar que hubo delito, so pondrá ©n co
no ci miento de los TiJ bu nales á los efec
tos procedentes.

Art. 205. En los dos prim eros meses 
de cada año deberán quedar encuaderna
dos los protocolos, exceptuándose ios re
servados que se vayan formando con 
arreglo á la Ley.

Ei protocolo se encuadernará en per
gamino ó en piel; la encuadernación se 
hará á pasta entera, con una caja de car
tón, piel ó pergamino quo impida el paso 
del polvo y do toda clase de insectos al 
papel.

Se pondrán también unas correas para
que pueda abrocharse la cubierta exte
rior.

En el lomo del protocolo se pondrá la
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siguiente inscripción: eProtccoIo. Año 
da.., en guarismos.

La encuadernación de los protocolos, 
cuarido no lia ja  sií'o hecha por el Mota- 
rio, se veriñcará por el Colegí > Kotaiial, 
reintegrándose este ce su importe con 
cargo á la fianza del Notario.

Art. 206. Los Notarios custodiarán los 
protocolos en el mismo ediücio que ha
biten y bajo su responsabilidad.

Art. 207. En general, todos los proto
colos SOD secretos. Con los protocolos es
pecialmente reservados de que ti atan ios 
artículos 34 y 35 de la Ley, se observarán 
las formalidades descritas para los pro- 
tocGlos generales -en la parte que los co
rresponda, cumpliendo las prescripcio
nes de los citados artículos de la Ley.

Se eacuadernarán al final dol año en 
que se haya autorizado el número 100, ó 
antes, á juicio del Notario, si su volumen 
lo exigiera, y el rótulo especial del tomo 
será:

Para los protocolos á que se refiere el 
artículo 34 de la Ley: «Protocoló reserva
do testamentario. Año de ...d (ea gua
rismo).

Para ios protocolos de que trata el a r
tículo 35 de la L ey: «Proiocoio resei va
do. =  F iliaciones-^ Año de ...» (en gua
rismo).

Art. 208 Los Notarios autorizarán los 
ÍBStrunientos públicos signando, firm an
do y rubricando. Podrán usar además 
sello especial de su Notaría.

Art. 209. A ningún Notario se conce
derá autorización para signar ni firmar 
con estampilla.

Art. 210. Las escrituras matrices se 
redactarán con arreglo al artículo 25 de 
la Ley, usando de estilo claro, puro, p re
ciso, sin frase ni término alguno obscuro 
ni ambiguo, y observando siempre como 
reglas imprescindibles verdad en el 
concepto, la propiooad en el lenguaje y 
la severidad en la ferina, dentro de la 
mayor brevedad y concisión.

Cuando se hubiere de insertar docu
mentó, párrafo, frase ó palabra de otro 
idioma ó dialecto, só extenderá inm edia
tamente su traducción ó se explicará lo 
que el otorgante entienda por Ja frase, 
palabra ó nombre exótico. Están fuera de 
esta prescripción las palabras latinas que 
así en el foro como en el lenguaje co
mún, ^021 usuales y de conociáa signifi
cación.

También podrán los Notarios testimo
niar por exhibición dociirneutos en latín 
ó en cualquiera o tra lengua; pero en esie 
caso se entenderá que su fe se refiera so 
lamente á la exactitud de la copia mate
rial de las palabras y no á su contenido.

En el caso del párrafo terccrO cle|. ar
tículo 25 de la Ley, los Notarios explica
rán á los otorgantes y testigos en su dia
lecto particular la escritura extendida en 
castellano, si hubiere alguno que no en
tendiese este idioma.

Bi io considerase necesario, el Notario 
en ios actos inter vivos podrá valerse de 
otras personas vecinos» del lugar donde 
se autorice el documento, designaciawS por 
el otorgante, que, conociendo ©1 castella
no, hable el dialecto de los otorgantes ó 
testigos, haciéndolo constar en el docu
mento. Cuando se trate de extranjeros 
que no sepan el castellano, otorgarán la 
escritura con asistencia de intérprete ofi
cial, donde lo hubiere, ó, ©n otro caso, 
con asistencia de persona que conozca el 
idioma de aquéllos, á menos que el Nota
rio declare conocerle, en cuyo caso será 
válida la traducción aue verifique do ios 
documentos que/escriíog en el idioma 
líxtranjero, inserte en Im escrituras 6 in 

corpore á su proto-GD-Io. Todo ello se hará 
constar taoibL'?' in  e¡ docuni,ODto.

Arimi&ino váHda Ir tr?\di-5c«>i6n
verbal que baí^a á los otoryanves extran
jeros del dce quo redacto en iclio-
rna españoj.

A rt.'211. Los NotaAos harán de pala
bra en el acto dei otorgamioBto de los 
iastrum oníos que autorioen, las adver
tencias y - rcse-rva.B á que so refieren la ley 
Hipotecaria, la le^lrucAón pura fa re 
dacción de los iostm iaéntos púbilccm y 
oiras io.ves eopecia^í s, haciáruiAM constar 
6D esta ó parecida forma: ŝSo hicieron á 
los comparec).entrs las reservas y adver
tencias logait-e». ' ■ ,

A rt 212. No obsta rito lo dispuesto en 
el artículo ñiiterior, se han de lia cor por 
escrito las reserves y adverten<5Ías Jega*. 

■i€B sigoionteá: lA Las que por disposl- 
cióii legal deban extenderse ea términos, 
concretes y especííicos en el instruDiento 
público. 2;  ̂Guando se reserven derechos 
á favor de tercero, a no ser que estas r e 
servas consten expresamente en ei docu
mento. 3.^ Aquellas que exijan eontesta- 
eión de algún otoig-aníe do Jaescrilv-ra ó 
de algún requerido en el acta; y NA Las 
que, omitidas, puedan causar la nulidad 
del instrumento púbdco.

Art. 213. Las abreviaturas y blancos 
de que trata ©1 artículo 25 de la Ley, no
50 refieren á las iniciales, abreviaturas y 
frases reconocidas comúnmente por t r a 
tamiento, títulos de honor, exproslones 
do cortesía, do respeto ó de buena memo
ria, ni so reputarán biancos loa espacios 
que resulten al íid de unadínea, cuan
do la siguiente empiece íbrtoando cláu
sula distinta; pero en este último caso, 
deberá cubrirse el blaiico con -una raya 
de tinta,

A renglón segoido del en que se hu 
biera términado el documento, se con
signarán, en su caso, las salvedades n e 
cesarias.

En el irimedlaío al en que terminen 
las vsalvedades-, deberá constar la firma 
del que primero suscriba el documento.

Art. 214, Se firmarán las escrituras 
mairices con arreglo al párrafo segundo 
del artículo 17. do la Ley, y con la presen- 
cia del Búinero de testigos que señala 
para netoñ ínter vivos el artículo 20 de la 
misma, salvo que por leyes esprciaAs se 
exija otro Búmcrq; pero si ios ot-orgcntes 
ó alguno de elios^nó supiese ó no pudie
re firma ly lo expresará así el Nctario, y 
firmará por el que no lo haga un testigo, 
síq necesidad áe que escriba en ia -’-rnte 
flrijia quedo que© pop sí y como .testigo, 
ó por el otorgante ú otorgantes que no 
sepan q no puedan voriíicarlo, siendo el 
Notario quien cuidará do expresar estos 
conceptos én el mismo iriStrumento.

g n  ios actos m^ortis causa, se tendrán en 
cuenta las dlspoBiciones del Código Civil 
y leyes especíalo^.

Art. 215. NPor regla general, todos los 
testigos deberán firmar ei instrumento.
51 alguno de ios testigos iustram entalas 
no supiere ó no pudiere, firiiiará el otro 
por sí y á nombre del que por tal causa 
no lo hiciese; y si, por último, ninguno 
de estos testigos supiere ó pudiere fir
mar, bastará la firma da los otorgantes y 
la autorización del Notario, expresando 
éste que los testigos no firman por no 
poder ó no saber.

Cuando concurriesen además testigos 
de conocimiento, con arreglo ai artícu
lo 23 de la Ley, uno cuando menos debe
rá saber firmar y firmará por ai y por el 
que no sepa, expresándose on ambos ca- 
Bos las circunstancias que prescribe el 
artículQ respecto de los tes^
t}gos,

Sa ni í' un ca--.; so? á pu' -No que el tos 
thro ‘vrae o ■ su j ’̂ ropio puño

u p hi cuub'hvl n n q u e io h a g a  
la expi\r. ' ('1 I\ otario en el
'insíriu..' At i ' i ’s

Art. 2U‘. En el caso de exten dorso la 
escritura niatrla en papel común sin tim 
brar, firmará en cada hoja ei otorgante 6 
un tosdgü, eu el caso on que aquél no 
sopa ó no pueda hacerlo, y si fuesen dos 
ó más los otorgautofí, ti meará uno aíler- 
iiatlvAermA cada hojv.

Na r / ré ■ ü'igatcria la hrm.a de lus ho
jas respecto di) iPoi escrituras oxíendidas 
vil papel üm brado, bascaudo on este CaSO 
con que a) dol último pliego, y an- 
t V de las Ürnias, se exprese el número 
de ceda uno de ios anteriores.

Art. 217. Las Juntas directivas do los 
Golegios Notariales, poniéndolo en cono
cimiento do la Dirección, podrán ordenar 
á los Notarios colegiados designen aque
llos de s'üs drpencilentes que hayan de 
escribir ios instrumentos que aatoricon. 
H e c h a  la designación, solamonto los com
prendidos en ella podrán extonderlos.

A la designaelón deberá acompañarse 
cuando meaos un folio escrito y firmado 
por el dependiente y legitimado además 
por el Notario. El número de los desig
nados no excederá do tres en las Nota
rías do prim era y segunda clase ni de 
dos cii las dé tercera. Podrá también ser 
nombrado un siístituto para casos do aa-* 
senda ó imposibilidad justificadas.

Las Juntas caidarári dol exacto ciim- 
piimienío de estas disposiciones, orde
nando visitas anuales á las Notarías en 
ellas comprendidas y castigarán las in 
fracción g comprobadas con multas que 
no excedan, cada una, de 125 pesetas.

Lo prevenido en es e artlcmio es sólo 
aplicabio á las actas y escrituras m a
trices,

Áib 218. Para ser testigo instriímen- 
tal e/a los documentos ínter vivos so re
quiere ser espaiiol 6 extranjero domici- 
iíado en España, mayor de edad, hallarse 
en ei pleno goce de los derechof^ riviles 
y no estar comprendido qy, ios casos da 
incapacidad que cqtaDleco el. artículo si
guiente,

Art. 219. Son irxoapaces para interve
n ir ooio o testigos en las escrituras:

17̂  Los locos 6 dementes, los ciegos,
' los sordos y los mudos,

2;  ̂ Los pal lentes del Notarlo autori
zante, dentro del coarto grado do consan
guinidad ó segundo de afinidad.

3,’̂ Los escribientes ó amanuenses, do- 
pen di entes 6  criados del Notario, oua 
presten sus servicios inodianto un sidario 
ó retribiioléu, y vivan en su compañía.

4N Los parientes do ios otorgantes, 
dentro del cuarto grado da consanguini
dad ó segundo do afinidad.

5.'̂  Los socios; dependientes ó criados 
de los otorgantes.

6.® Los que hayan sido condenados 
por delito do falsificación de documentos 
públicos ó privados, ó por falso testimo
nio, y los que estén sufriendo pena de in 
terdicción civiL

7.̂  ̂ Los que tengan interés manifiesta 
en el docu mento, en tendiéndose que lo 
tienen aquellos á quienes ei otorgamien
to del mismo cause utilidad ó provecho.

8.® Los parientes dentro dol prim er 
grado de consanguinidad ó afinidad en 
ei mismo documento.

Art 220. Los testigos de eonocinvjento 
deberán rvéunir las condiciones gonexales 
de capacidad exigidas a los irjp/rrumenta
les, pero sólo les aíeotarán iiieapa- 
cidades á que so reñeron los números 1.® 
y 6.*̂  del artículo anterior.

¿oa testigos de conocimiento ^ólo po«i
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f.;7 .' R.,,::; i, O R : ' 1 R i l  R i ''
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/■ VR RRRu IV'-R tRRÍ.R̂ vo í'.r , '  ̂  ̂ ‘
s-RRR vIe3igr’Rik)s por los otoioraoirs ó. si 

Tw lo l;ici'so/:p por el Notario; pero 
rm i í ’ íiste, en ri pñmey  caso, coioo aaiió' 
}}■.':■ Olí oí BCp'v.ndo, podrán cponorse á 
p o.o lo sean doíorniÍBadas persojias, sal- 
\ ' 0  loo casos on que por mandamiento Ju
dicial o por disposiciones especiales so 
esNbJfzca lo contrario.

No obstante, cuando el otorgante fuese 
circo 6 sordo, deberá designar, por io 
menos, uno de los tootieos.

Arb 222; Coando los testigos irstru-’ 
mentales eonoxcan al utopvínri *) ú oror- 
gañtos que no coTxocíem el Notario, po 
drán á la vez. sor trsngos do eoB,oci.rnirii* 
tOy en cuyo caso, uno omnido meoos, do- 
hfríi. saber ñrm ar. y firmará, E?. Notado 
deberá dar fo do que eonoco á ios tosíl- 
gcs do conocímierito.

■ Art-223. En los casos del párrafo terr
ee? r> (leí arííoulo 25 de la Ley, en que á 
un Notario le sea imposible dar fe de co- 
ucciudenh) do loñ otorgsetes por n ' 
nacinivín ni puedan óeios preomínr ieoii^ 
go« de CGuocíinieuto, lo expresará a,  ̂ r 
la escritura, y en ella resecará loa d . 
montos que lo presenten para idenuilcar 
su [>orBGBa.

To.Nráii entre éstos preferencia los 
carnets y demás documciiios de identi
dad íUT í) "ectr 1 1 ¡ (j o 3 u c r { ypr a o.

Tiuobién DOiirá ei Notarlo pedir ia  fo* 
tcgratia de- sacio, incorporándola
al protocolo.

Art. 224. Guando un penado ó proce
sado en prisión necesitare otorgar algún 
instrum ento público y fuera al efecto au 
torizado para ello, deberá perm itirse la 
eB.tr a da en oi esta bleeÍBiiento al Notario 
ao-torizaoto y á la ot.ra parte contraíaiito, 
si N ' d i  re,

i ] 'i j ^8 celebrará en el local q'ue es- 
tÍIÍ13 OI o coiiveB.HRiito oi Jeío del esí '. ble- 
e in ic b o , slrvieu-do de. testigos instni- 
^ ‘ uNfiíSíbiS e {.i.Nad.í-i d 1 ndsmo. Jos 

'■̂ dicp C" No leuá î Ai íN conocí- 
de urcsRarso á ello.

' V < ‘ seguirá en
f  R .  ̂ . s y  demás
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Noíc

= lo

0
1 i ) i i

o 2 N . " -
t.a iJ.iu^yjnn oc vn ce re aifi:8
Notario, dN ̂ án dsscnbru'se el rostro
nsrn los '3 ciei artículo 23 de ia ley
del Noiadado.

el cumplimiento dti su Biision de
be porni\T!jRSo al Notario la coniuidea- 
cI6b d-bccío cna ei religioso ó religiosos 
€p.:c ce baJdíren c-n r\:n>’ avd, S'e entende
rá direr.tu Li c .munic.aGÍÓ2i á través do la 
reja,

^ y t, 226. La presencia de los testigos,
a&i insíLuiíieutales como de ccu^ el i Jen- 
tn CB R'U C.asO- bO r6v.jlii6i0 SOiaiTií.-i,d’.> gtua

b'elura- ocmonitliideiíto o < e la 
i - R^cra L-iav.Nz, que tendrá logar en un
yn:o aCto. , ,  ̂ ,

Art. 227. No es preciso que el Notario 
d'd 01'í cada ciá.tis'0.1a de Ihs estipulacio- 
pee- ó e itcuiistaiícias que, ^ogún las leyes, 
ú.eccs'Neri este requisito. Bastará yo.ecoii- 
siioio ai iUiaí de la escritura la siguiente 
ó oarecida fórmu.Ur; «Y yo el Notario doy 
fe'de conocer á los otorgantes (ó á los 
tesügos de conocimieiito, en su caso, ot- 

' cét.er.?i)í y do iodo lo coB-toBÍdo^en esíe 
instrUímentó púbÍico.5> Con estacó pareci
da formiiia ñnal se entenderá dada fe en 
el instrum ento do todas las cláusulas, 
condiciones, estipuiaciones y demás cir
cunstancias que exijan este requisito, se
gún las leyes.

Art, 228, Para lo^ efectos del

el euerp

no  dé fe 
71 al doeu.?BeiUo 
expresa dol co- 

rutes,, cuando en 
‘ bavR. asegu2^ado

iqlR .Hjy u.RRRue, , ,

Si no hiib itm  dado fo áel oonoolmiento 
ci9 los otorgantOB en íornias proveni
das, podrárno tratándose de testamentos, 
subsanar la falta por medio de i«cta, en 
la que el mismo Notario qaa autorizó la 

-escritura defectuosa dé ío de que los co
nocía al tiempo de bu otorgamiento.

Art. 229. La presentación y reseña de 
la cédula personal será obligatoria en la 
redacción de los instrum entos públicos.

Art. 230. El conocbrilento de Jas p e r
sonas da que da fe el Notario daberá 
constar á éste de ciencia, propia 6 por 
medio de testigos de conoeimicato. La fe 
de conocimioiito relativa á las cireuiis- 
taiiclas de edad, estado, profesión y vo- 
cmáíiá, la ccii 1*̂ 0 v ei Notario co.yi arre- 
glo á lo  quo i 1 No o las deelaracioíievS 
del propio h  ̂ o, confirmadas, en 

‘eO'O de dada, no ^ilo por .la cédula, jj-er- 
sonaJ, sino a ideritidad,
c"'. iiiicacionei t P a d  estado ci
vil y demás á ' ni 1 X3a oportu
no exigir para s  ̂ itq.

La fais-a dec 8 de algu
na de dichas ( i pondrá en
co.oodniio.rito ld « les por si
fuere eoiistitiniv a 1 o

A r t  23í. No se necesitará la presenta
ción de eódola ni la reseña de ciroims- 
taiielas personales cuando se trate do 
funcionarios públicos que iiitervongan 
por razón de su cargo,

fSe coniimiará.)

linio. Sr.: Eb. el recurso gubernativo In
terpuesto por el Notario'.!). Rafael López 
do Huro, contra una nota dei Registrador 
ce la iR\f|)lodad de Pontevedra, suspen- 
dierdo la íi scripción de líaa escritura de 
liqei Jrrjiófi de sociedad conyugal, pen- 
Glmfie ».a oslo Centro por apelación dei
recURimítr;

Rrsu'íaReij que por e.S'critura otorgada 
en Footc\e.ira con iboiia 19 de ..Eebre.ro 
CIO ''916 aiitt^ el Notar! ifacl L6 |)ez
de Ilaro, D. Perfecto i Carrera, 
D.^ Ma.ría Josefa dol C i í  ̂ Bareiela y 
Bareicla y D. Manuel leU Lorenzo, 
ios dos primeros por su propio derecho, 
como có.Tíyuge viudo el uno y (5omo hija 
mayor de edad ia otra de D.'̂  María de 
las'M6.rced8S Bardóla Lorenzo, y el ú lti
mo m  concepúo de defensor Juclidal de 
los menores, lii]os de ia :oiis.oia, causante, 
María Pastora, Telesforo-, María Josefa de 
las Mercedes, Dolores, Josefa Elena P er
fecta y María Ooiicepción del P ilar Bar
dóla y Bareiela, se propiiBÍpron formali
zar la liquidación do la sociedad conyu
gal, que estuvo constituida por los referi
dos la causaníe DA María de las Mercedes 
Bareiela Lorenzo y D. Perfecto Bareiela 
Garrera, estableciendo co.mo supuestos o 
bases quo la citada señora había falleci
do. abmtAst.rRo5, dejando 'por hijos á los 
siete mencionados''mitos, lus ciialps h a 
bían sido declarados JudiGÍaímente sus 
herederos; que según la relación jurada, 
inserta en dicha escritura, que se presen
tó para la liquidación del impuesto de 
Dekohos reales en ia oficina de Ponteve
dra, eran gananciales todos los bienes 
quedados al fallecimiento de í).® María 
de las Mercedes Bareiela Lorenzo, si bien 
se añadía que real y positivamente n in
gunos dejó, porque dada la existencia de
topoj l̂anfoii deudas contraídas durante

la socfedad eoByugal, vigontes eii la épo- 
va dol íalicciijiiento y aun eiitonees, eíias 
absG.rbía.B, con exceso, no sólo los bienes 
de la finado, s?ino los del viudo, á pesar 
de lo cual so describieron en aquella re 
lación bienes muebles é .inmuebles por 
un valor de 13..5d1 pesetas, dioiáíidose 
qiiG la iD.itad correspondfa ai viudo, y la 
otra mitad, por iguales partes, á los siete 
hijos de la finada; en la misma escritura 
se esíablecía que no existiendo capitula- 
cioíies matrimoniales ñi documento al
guno perfJnénto, la sociedad conyugal 
©xtioguida habría de liquidarse confor
me ai régimen lega! de gananciales, ra- 
nundarido el viudo D. Perfecto B-arcíela 
á la cuota en usufructo quo le señala el 
ariículo 884 dei Código Civil y á cuales
quiera otros derechos, eoa excepción do 
la mitad de los expresados bienes,, y quo 
no haciéndose por entonces partición'do 
los bienes quedados al fallecimiento de 
D,®*' María de las .Mercedes Bareiela, se 
solicitaba únicamente ia inscripción pro- 
indiviso de las fincas descritas á favor del 
viudo y de los hijos de la referida seño
ra, ©n ia proporción de una mitad para 
©.1 primero y de otra mitad, por séptimas 
partes, á favor de cada uno de los hijos:

Resultando que presentada dicha es- 
e?:iíura en ei Registro de la propiedad da 
PoiiteTedra, fuó sus|)endida su inscrip
ción y anotada pro Ye.iitivameiite por los 
dos defectos siguientes: 1 .̂ , por no ha
berse obtenido la aprobación judicial do 
las operacioríos de- liqnidació.n do la so
ciedad conyugal á que la misma escritu
ra se refiere. 2. ,̂ por notarse la contra^ 
dicción de que según consta por la escri
tura do hipoteca hecha en favor dei Ban
co da España por el Sr. Bareiela y sus h i
jos presentada en dicho Registro y otor
gada el mismo día que la que era objeto 
dé la caJiíioación en el inventario form a
do al fallecimiento de la causante, con in 
tervención dei defensor de ios menores, 
se reconoció la existencia de un débito 
de Í6O.OÓO pesetas, del que no so hace re 
ferencia en dicha escritura ni en el in 
ven tario ó relación jurada de bienes,<iUO 
hecha p.ara ve,riíicar el pago de derechos 
reales so t6sti.fnonia, y en la que oi total 
caudal inveiiíariado, que asciende á pe
setas 13.551, S8 conceptúa como ganan
cial:

Resultando que el Notario autorizante, 
Sr. López de Haro, interpiigo ante el P re 
sidente de la Audiencia de la Goruña re 
curso gubernativo contra dicha califica
ción, suplicando se declare que la expre
sada escritura se halla autorizada con 
arreglo á las formalidades y prescripcio-* 
nes legales, por ios fundamentos siguien
tes: que son de distinta naturaleza los 
actos jurídicos de partición de herencia 
y de disolución de la sociedad conyugal, 
separándolos absoluta mente el concepto 
de sucesión, puesto que al extinguirse 
sociedad conyugal acaba la entfdací^a- 
¿miao'/íio, personalidad á quien .jurídica-. 
mentó nadie ni nada le sucede, pues los 
hijos heredan á sus padres y no á dicha 
sociedad, la cual en derecho 110 tiene ni 
puede tener sucesores, sino liquidadores, 
nunca herederos; que la sucesión .§e 
por principios .d|ametralmeníé'áíkintos, 
puesto que la situación inm ediata del 
causahabiente en el puesto del causante 
es la verdad cardinal, por ío que están 
completamente separadas é independien
tes las reglas sustantivas y formales de 
cada una de estas instituciones, hallán
dose ia sucesión regulada en ©I libroS,® 
del Código Civil, y la liquidación de la 
sociedad conyugal en el libro 4.°; que 
esta Dirección General, en reiterada ju 
risprudencia, vichic recoíiQqícniQ tul 4in-
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vaoión á 1.000 pesetas de todos los suel
dos de 625, y

Conformándose con ©1 referido, diota- 
meii, y '

Considerando qne en tanto no se lleve 
á ’efecto. ©1 ascenso total dé ios sueldos 
de 625 pcsetáB á 1.00?, las vacantes exis' 
tenías corresponden de un modo absolu- 
to por las di.!?,posición es vigentes'ai in
greso de inter:iiios, ya qué 'por las razo- 
mes expuestas no.pueden ser adjudioaxlas 
■ á los opositores con sueldo-reservado:

Considerando que al efectuarse la lefe- 
rida elevación, y por tratarse de yacaQ,te8 
aiiter.iores á Ia,mi8.ma, liabian de ser ad
judicadas á quienes á ello tuvieran da- 

rvm'ĥ d:
Donsiílerando que como propone el 

Consejo de Instrucción Pública, j  para 
armonizar ib propuesto con la rí^erida 
elevaeíoíi,. parece justo y equitativo se 
'adjudiquen proporcionalmente las- va
cantes a unos y otres/interinos y oposi
tores: ^

Goíisideranáo que tratándose de un 
e-oneui’Bo rápido ex£raürdíri'B.rio, r ' q >  ̂
ba ie  lieyarsa á cabo para la prov!' eo i 
dedales vacantes, extraerdiliavias y es
pecia Íes lian de ser también .las co.üdic,ío 
B6S el el mismo, por lo que no existe in 
conveniente en'admitir á iodos los Maes 
tros naoioñáie-g sin disíineion. do cate- 
goría,

S. M'. el Ksy (q. D. g ) há teaiclo á bien 
disponer:

1,® Que todas Jas Escuelas, que hayan 
quedado desiertas en el cobqut&o gene- 
ral dí3 traslado correspoxidieiite al segu.n- 
do Bemest:r6, d0 .l pasado 'año, sean adjudi- 
cadas á ios Maestros procedentes de opo' 
sk i ¿.o. libre, que antes do la eievacióíi de 
todos ios sueldos á-1.000 pesetas, tengan 
fneldos, reservados en corridas da es- 
calas,

2.*̂  Que por los 'Rectorados respecti- 
TOr, y termino de diez días, se anuncien 
las Escuelas no solicitadas por aquelios 
oposito.re3 para su provlsióii ©ntre-Maes- 
tros, p.rrípietarÍos, cualquiera que sea su 
categoría; y

‘b®. -Que las plazas, desiertas y las re
sultas del anterior concurso rápido ex
traordinario qtíe radiquen en pqbkoiq,- 
nes da .2.000 'habitantes sean des
tinadas á la oposición libre, y las da po- 
.blacióa infoFÍo.r sa adji:.liquen á los 
Maestros iatnrinos. ■

De Real orden io digo á Y. L para,mi 
conocimiento y efectos con siguientes.., 
Dios guarde á V. I. mucbos años. Ma
drid, 12 de .Abril de 1917.

BDREDIj.
Señor Dlrecíor general d© Primara ensé-

ñanza.

. i l l i f l l l i  I I  f l i l l f ®

Yisto un oñoio’ del Presidente de la 
Junta Central d© Colomzaoióñ j  Ropo-

blacíó.n interior de fecha 23.de Marzo úl
timo, en qu0  ̂solicita se-libre la cantidad, 
da 200.00il pesetas para ateñiicr á  los gas
tos que OGSslOiien el segiiado tri
mestre del presante año los recoBOcí- 
rnientos do t̂ uo’onos, estiit|)o.-4 de vplont' 
zaeioíí por el personal toc.ako y peouak 
equ0 0 1 1  ius rrifsídos se utilice, tutela ypa- 
t.ron.a,i:o de .lrs colonias de .E^s'Plano, Hie
rra Sailnr.B V Ei'FuefU), é i.ostalací6.,a 
las colonias'd^ ÁlgHldSv CauLina, La Ai- 
■q“aoría,;(krracedo, Mongó, Coto Salinas y 
CerrillQ Verde y Yaldocarneros,

S. M. el Esy (q, ,D. g j bq na servido 
disponer se autoncs el expresado gasto, 
debiendo expedirse, el correspondí en lo 
libramiento á jusiiñcar dé 2ÚO.OGO pesetas 
á favor ld.e los señores Yo cal interventor 
oe ’ ' b .r tr  Central D .'Francisco Mora 
Méndez y'Depositario de ,1a misma don 
Cáiidid.o Pañiiia, coa cargo a l capítu
lo 12, artículo y concepto únicos del vi
gente pmmpum to  de. este Ministério, 
cuya canddad no ha de ser invertida ni 
en todo ni en parte en nmgün •.servicio <ie 
ioB qu6 deban se.r objeto rio contrata, se
gún previene ei capRalo 5F de la ley . do 
Administración y Contabiliaad de la Ha
cienda púb.lica d:0  de Julio de 19.11 y 
Rea'i o.rden del Mioisterio do Hacienda 
da 16 de .Dicieoibre del mismo año, y de
biendo xiistiñcars© su inversió.Ti en la-for-, 
ma que provlen-SD. las cliBposicioiies vi
gentes..

Dé Real orden lo digo á Y.' S, para sm 
coB.oGÍm.Í0 iito y efectos coiisiguieates. 
Dios guarde á Y.' ,3. muchos años. Ma
drid, 11 'de Abril do 1917/

GASSET.
Se.ñor OMenador de Pa,gos por - ObI.iga-

'elones de este Ministerio. '

¿ D I H i m i a ®  CESTIiL

tíiííiSTERIO DE 8R,'iC:A Y JUSHC.A

■ . TÍTULOS DEL BEINO
Solicitada por D. Goriza'Ló Fet o mdej 

de, - Cardova y Morales ia /fjhab. n m 
áel Ti'tulp de Marqués- de Mona \ a i 
teriormente p o r  í.:l Francisco Morc.Bo 
■ZuletalConde de los .Andes; O, Ignacio 
‘Manuel de Figueroá y O^Neili, IK Fernan
do Márquez de .U .Plata y Echen i que, don 
LidS' María Febrer y Ouivo Eceak:da, 
M,arqués áp Sandio; O. Juan íkrez de 
Guzísifm y Sanjaán, O. José .icaria de Fe- 
brer y Sanlleiey, desestimadas todas, ex- 
eopto las de¡ D. ígnae-io, María F.igüeroa 
y del Oofide de ios .Andes, orm arreglo 
á lo ■'prevenido én el párrak  tercero déi 
articiUlo 6F dol Real decreto de 27 do 
Mayo de Í912, se aiiuncia 'que por térnai- 
no de quince dias, á partirole.Ja publica
ción estará da, manifiesto el expediente, 
para qu€y loa interesados aiegneii lo quo 
estimen conveniente á su derecho ó de
sistan dB.éh < '
' Madrid, l l  dp Abril de 1917.

del Título, df3 Conde dé.los.Acévedós, con 
arreglo á lo prevenido .en e.í. párrafo terce
ro áel articulo 6F del'Real d©or,etoRe27de 
..Mayo d© .1912, se anuncia que por térmhio 
ele quince días, á partir do la publicación, 
estará de manifiesto ©i, expediente para 
que ios tiRoresádos aloguoii lo que . êsti- 
'aiv.n eoiaYe:o.:i©at6. A sa, deroobo 6 desistan 
de ÓL

Madrid, 11 de Abril de 1.917.

Solicitad a. por D  ̂M-'río de la;f 'Mérce
las F-;sbur-j:i ) Ajorbe', dv'» TíO'uoI, y en 
su nombre por:8a osp«-'-o D., .José María 
de y MÁrquex, ¡a rdhi-Dilkaeión
del Tiiu.io .de Gon.de de Yillánuova, con- 
ceY.iirio pí.í.r Cerlos ,IÍ á D. Juan Baltasar 
úe Fedcrighi y Areliaoo, con arreglo A .. 
io pfev.e.uiiio en el párrafo., tercero - «JM ar- 
tírudo 6fi del. Real decreto do 27 de Mayo 
de 191.2, so anuncia-.que por término de 

á ]vu‘iár da la pubiícacióii, 
esbiA de .:m,aoiliesto el expediente, para 
que ios Int©rasados'nlegoeri U) que. -éaú- 
mhii- eon'venie-ote. á'su derecho 6 desistan'
u b

MüdriA i l  ao Abril de 1917. '' '

I?Bl.r.e€€.ió§i G^^ii'eral. , , . , , 
ée  :HAeg-lñtr^ís j  clei ■

Bolidtada por BA Maris, de las Merca
das CaiStilleJo y Sánchez do Teruel, y oii 
S'u nom'bra por su esposo. B. José Mai;íá 
de Márqiiez'^y Márquez, la rehabilitación

Conílmiacién del Regkimmtú sobre úrgmiq 
mdén y régimen del Notariado.

■ ,Art. 232. El Rotario, cuando no. esta
blezca en una escritura derechos á su fa
vor y si sólo obligaciones,.püMe.ser tam
bién otorgante- coa la áátefirmá por m i y
afdé- '>róL . ' t: ' ,

,'.D0 . igual modo podrá otorgar poderes 
‘de todas clasas. - . .
■, Ei Hocario no podrá autorizar por sí y. 
aiu; 0  si docuraeu'to alguno en qoe ostente, 
representación legal ó v-oluiitaria do un 
tercero. ■  ̂ ■
■ Art„ 233. La i:»rotoeoIizacióri de toda 
das.© (.le actos y eoíitratos pro¥0 .nidos por 
los .layes, corrospondo 'exclusivainente -á 
loB Not<crios.

Del reparto de imirummioB públicoéi 
Art. 234. .Coando por consecuencia do 

.actos, dlilgofídas ó procesos• judiciales
, haya.de exiersderse escritura lii^tnz, ©1 
Juez o Tritiunal que de'a.quéllos eouOz.ca 
dispondrá que ia-' extie.b,da, autorice y- 
protocoüco ei Netario resideuto e.n el 
punte don do ‘se ha'ile establecido ©.l-Júz-, 

Y gado ó Tribunal, par el que s© le facilita
rán,los autos origi.Da'í6s, los testimonios 
ó los a'Dtecedeni.es necesarios para'él des*, 
ooipvfío do su cometido. Si los datos re- 
mUidos DO fueren bastmc tes/podrá el No-' 
tarib .reolamiar á jas parms ó ai Juzgado 
ó Tribunal, q.:llreCvBm8ote, lo que falte 

cnmpU iñr bi docu]ii©.ntacióa.
," bu oí íc .Oí, si- fueren varios los Nota- 
r.\  ̂ ooqraii hu residencia ©n ©i pen-- 

i o V e s (' il a i ie esta blec.ido. ©l J o '¿gado 
ó Tdbünal, corresponde,-©u - orimer tér*' 
e lito, ‘ íDteresailos, si li\ desJgoacióa 
fuese uiiáníme; no habiendo con,foríáidad 

 ̂ e.u d.a ©lec.eióii, e.|; J'nzgado'■ó :''Tr]banal. 
nombrará ,a.l Notario que estuviere ,dó 
turno, j)a.ra lo cual pasará la,' opÁrtuiia.,. 
eomuibe-ación si Delegadq ó Subdelega
do del Distrito Notarial ó aí DecaBO del 
Colegio, si .fuere e/i la capital donde rosí- 
e.a. a fin d© que doBigne el-Nosa.ria á 
' m ’ '' < ó-'"" ho (.IU0
FC eieclo 'h -l * -He
libro.

El nombramiento por turno ó por
sigilación de las partes m  har'á constar
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Tjredsammto-fm. Iob auto!  ̂y eu I??, encr^- 
¡•af&. ■ ■

S.TU Las ''pBTÍknciim' practicadas
, por cmi'SidorilesigBado por el paesanto 
y las que hayan sido aprobadas judiciai- 

■■ •■ mente, así como las actuaciones 6 dili'* 
genciás Judioiales que no dieran lugar á. 
ia exténsion’de oscrltiira matriz, se pro- 

■ íocolizaránppor acta, y corresponderá au
torizarla al Notarlo residente dentro del 

. partido jiidicialvdesignado y..náBÍmemen- 
'■ te/por ios interesados en las kctuaciones 

; o diligeiiciííS Judiciales.
A falta (le acuerdo unánime entre- los 

interesados, el Juez ó Tribunal designa-'
. rá el Notario á quien correspondiese, con 
arfeglo al torno'qoe á este efecto''s0  lie- 

- vará'por los Beeaiios da los Colegí y 
Delegados ó Subdelegados del Distrito 
Notarial. ’ ■ -

. _ Arí.'23G. Cuando en las aetusciones
judíelales á que hacen refero-ncla'los dos ■ 

V articulós ánteriores, por rebekMa.ó cual- 
. Quiera'otra eau-sa, no compareciese una 

. de Ihs partes interesadas, s e 'entenderá ‘ 
que B o, h a y u n a n :i mi dad y , procederá su 
reparto con arreglo al furno correspon- 
diente

Art.’ 237. Todos'ios documentos que 
• se Teñeran 'á 'actos y.contratos de servi
cios públicos en favor del'Estado, ia Tro- 

. vincla ó ol fdujrcipio, ó los .Establecí- 
Xiiie.D,t08 de cueb.p.ikj'’ clase que de ellos 
dependan, se rurusrúri entre ios No'tarlos 
dellugár en que-deban eer formalizado^. 
Tan-pronto como sea ítaiie el acuerdo 
que dé iügsr á uno de estos ácíos ó con
tratos, la oñcina ó Autoridad Jutíici'ai co- 

. rrespondiente' lo pondrá'.en conocimiento 
. 'clei,encargad ) de llevom' eLturoo, indi 
cando ei día, l'.ora y iugíir, pirara qim p o- 
éed'á; á Ja: {3ien oe Notar!'" qo-''
haya de í,oL\ El trrifO soIíOvími

' , por el Decano ó Deiega.do de ia Jui.Uo 
donde 1.0S hubiera, y docde- 'no, por < i 
Notario que el.Decano elija ios re
sidentes en la localidad. '''1 dcsigü&‘u> 
dará á--Gonoeer su' riombramiorálo alan 

- Autoridades' y oñ.cÍBa'B qui  ̂correseoro;h 
' Las Juntas determina.rá.n la manera de 
 ̂ ileva:r estoB turiios'l dando cuerti p^rN 

su ‘á'probacién á la Dirección Gemerai. 81 
por culpa'.del N'otáxío tíesignad'o, eíacto 
ó contrato, no F'O 'celebrase,'d otorgado:

‘, ' Logara á i-oya.iidarse,, la oficina, departa- 
_inei).ío 6 . entidad' legal correvSpcJiidieBte,

, lo -pondrá. en conocimiento de la Direc- 
cióh"'General, la que' ■ podrá susp-eiidarle 

; en él turno por término de dos á seis'in.e- 
.' sos, cOínuBÍcahdo la súspeiisioii ,al encar

gado de llevarlo.
... Los,Notarios podrán cederse .los tiir-

n o s . ' . ' , ' ' ';
Tan pronto como el Notario reciba Ja 

orden do numrizar mía eForítury púbiiea, 
vendiá obiígádo á reclamar dei ()e:otro-- 
correspondienío todos lo8 'antecedentes 

..necesarios: para la'Feda'ceióíi de dicha es
critura, y una voz redactada lo pondrá 
en'Conocimiento d'o aquél álos efecto^á de 
suáninediato otórgamlento. Ei iíicurnp.li- 

■■ .miento de tai oblig'aoión llevará consigo- ■ 
la suspensión en el turno durante él pia- 
20 prevenido en el párrafo anterior.

Art.'238, Eli las poblaciorté's, aunque 
pertenezcan á provincias donde se halie 
arrendado ei servicio do la recaudación 
06 'Contribuciones ó impuestos, en que 
naya dos ó más. Notarios, deben turnarse 
entre ellos las escrituras que loB ejemito- 
res del procedimiento de ápremio nece- 
Siten otorgar de oficio cuando el deudor 
no quiera ó no puQda comparecer,

^Art. 239. Los Notarios' no podrán bajo 
"., BiBgüü concepto estipular entre. Si pacto-s 

' o converdos de ninguna especl» < L  ̂ n~. 
gan poBobjeto-él reparíp dé dooumoniQS

i
?h> -

I 'ñe trabajo ó dr ar
! r.ra''''. aurore aáípoo'a bi :Lpr'u.a 
' daci -civii de güDm:^¡m o cualquiera. 

otra. ^  ’
Se p re s iiio .irá  la  e x is te n c ia  d e  p a c to s  6 

c o n v e n io s  c iia rid o  h a y a  d e sp a c h o s  ó d.63- 
p e n d ie n te s  c o m u n e s , libo d e  m 'S m b re te s , 
se llo s , t a r j e t a s  ó c iia lq  i o signo 6 
m&dip míálogo de puib! l 

L o s N,ots,r.h>s. q ' c  i ] e s to  p r e 
c e p to  serán, a p e ro i b e b í p  la  J u n t a  d i 
re c t iv a  (Icri d> jo c u e n ta  á  la
I>ir0cc5f.óí.í bi iioü'i0?epíersl.ñto.D.-
c ia  ó rq ln c líb  V i ^ rá  é s ta  á  In s - '
t r u i r e . l  o p o r^ u r  d  n i  te, con aüdio;rj>
eJa d e  lo s  í n te r  « lo , á  lo s  e fec to s  d e  'bu
t r a s la d ó n .

.Alt, 240. Sin q>erjo.f.cio -áel reparto 
obligatorio á qoe se refiere eb artícu
lo- 237 y d'o I V ción estabieeida .en 
el áBterioi i N ios poíltáii acordar
qua sean 1 > r re n estrim a igualdad 
entre elios ir- x ros de letras, psga;
rés y r tos dfi crédito', ".Ei
acuerdo di d dLc t̂¡. ese en unaréuniéh 
qu© S8 G0 Íe.b:r0  G'íi eí mes de lsroviem'b.re 
para fijar libremente .las bases po.r que 
deban, regirse desdo 1.̂  de Enero si- 
guíente. Dicha ron ni oh será convocada 
por el.Decmo dg OrdegL», ^¡oudp lo bu- 
biere, y, - o  ̂ do, pv>̂  ti  p p gai o, 
debiendo i ? . a b> u  ̂ tíoj' -'i
'f).rreecÍ0'n. Ooop*»’ Í C  ̂ o ,míra'- 
qídneaua  ̂ D o.
do S6iA obilgaíondo á '' "s oim
siguientes, 'para los.,Notados 'todos xloq 
,hi localidad, y páralos qu« dcvi3;qtem re 
ferido período obtuvieren Notaría en .ella. 
Para, que el acuerdo sea válido so.rá pre
ciso que haya sido tomado por unanimi
dad en .las poblaciones donde sólo baya 
dos .Notarlos, En las' que ten.gan. Mayo:r 
.o.ó.mero bastará para la val!coz acuer-, 
do que .haya-sido .tomado por más de las

íS tu 'te .n
í'l .íís.ii.)Xxí.Ojsito d'c ¿OXix.¿iii.

ü<
en
lOí

Gua.lq:aier Notario podrá reiitiBcia:r al 
tumo qna la corresponda, poro' siempre
en 'be;ocñc!o de todos los demás turnaji- 
t  ̂ on  ̂ mvtja caso á favojb de Nctário
de^eríYíüioCo. y ■

En las pob/adone.s don da rija el repar-' 
to, ioB t lu don > d •> letras dé cámb i o, .pa
garés' y < m a*- doí I Qient'os: p,róteHtabies, 
'ciialasQuí > 3 Qu ' líiéseii' las baseB adop
tadas, pqdráii entregar tales ddcu'rii'ent.os 
para el protesto ai Notario que tuviéren 
por conve-Bienie, y éste podrá. pr-otesta?:- 
loB por sí nrescmdbmdo úo dhho reparto

remA>,'&rr:¿ncío ñi síguienr^ día hábil á 
sus covípafieros le,parte nioporcioiial de 
ios .hoiiorarlos' d6Véíiga.dos por tñl con- 
cepi;o q'iie .le corres pon da, seglm el n li
mero de los de la local}ded.

En IasJ.o^:aiíd.ades dóndé oste e?tabIo- 
cido^ej reparto de las actas de pr y 
demás. .d,oaumB:utos do giro y no 
v;isto'el caso,'se deducirá .la capito^a I de 
2,50 pesetas 'por loe-̂  gastos occarrados 
en .la' prácticá de los. horío:farios Je cáda- 
protesto,; q-ué ha de ectregar el que lo 
realice fuera, de torno á siisbiompañeros, 
s;ieínpr0  que elnúmero de protestos rea- 
lizádos .fuera de torno .no-exceda dei n ú -. 
mero de'20. Si excediere de esa cifra, los 
honorarios'deveng'ados de'ber-á'n aportar
se íntegra mónte.

Árt. 24L Qíieda pyoliibido todo regís’- 
tro ó protocolo que no sea llevado-por 
Notpajo co'legiioio con arreg.lo á la Ley j  
á es'to Heglamerito.

'TITULO IX.
BE LAS COPIAS, TBSTIMO a o S , LEOAbI2AClO' 

.BES Y BÉCÓS.TĈ iJ .. .
.Art, 242, Se consideraráii escrituras

públicas, adeAíác de le cccr’tY'ra m.aMr 
.c " '."c

• La L'trrivdidades d o ’ám“ecbo.  ̂ '
.Aríe :A;b Lgs o- -pias.do loa ruetrnmen- 

tos  públicos c o tí tendrán pracieamente la 
cita dei protocolo y número -que en ella 
tenga la matriz, y deberán expedirso fdg-

■ .nadas, firmadas y  rubricadas por el No
tario, " .

No es Beccsario Insertar en las coplas 
6 i particu.'lar referente é. la síílvaJurá do 
eyr.nrs0 hda.s q;ee rcs'u.'iio hee'i-a -r.'a í:> escr.i- 
tB.ra infi.i;ri;c '

.A:rtL244. L a s ' crac se ex-,
pedirán .aisropro. expíC-SíioJo-''>'1 cará.cte,i* 
d© tab y 1q Rns.iíio se hará con Jas segun- 
(iss .6 posteriores.

Cada interesado tendrá derecho á re
clamar o.tia primera copia.

A.ií. b o Id expédirsé cimlquieia pri- 
B>» 1 c  ̂ a, t ¿ Notario a'sot.ará ai pie '6  al 
.ror ex Ci-iso, dala escritura matriz, 
col‘ m -na, la porsooíri o porsonas
p  ̂u » o so expida dicha priraeraco- 

' piF, O’ t rha •"'ola ex].mli.clóB, el número 
do í y m c.'iasé de papel en. que la 
ox a o , í X nemnáú tauiljíéú todas.^estas 
ehdú 1 Fo - íiS en la eláusuia de suscrip- 
ci 0̂ Cií V» ]n!aL •' .

’ rt ? ^b Guando en u.x.m misma fecha 
íx  1 srr n varia-B co’ ia^, primeras, 
} iíj (f I 'Sterl.oreí, O' 1 mÍB.mo docu- 

' nb , e ia txptdición d© to
cias ma una s@I a nota.. ■" ' ,

\ rn  247, Anomás de cada únod.0 lo.s 
oiorg-aotos, según :el artlcíiio. 17 do ia 
Ley, tie.D.on derecho á -obtener primera 
copia ou é'ua.lqo.ior otro tiemoo 'todas 
las personas á cuyo favor resulte ;eu'ia 
ií'‘ u in !*o "íi de.recho, ya

‘ Oí c c q nJJdo por acto
0 I f (U' pj ( - o Uí imo craso, so exp>re-

>  ̂ *'}r\ún el' carácter
'Con oi ivAercsado ‘pido la copia.

p rt io M ‘ qurM eonatare m  el 
pveteo-\:U  ̂haber obténldo'..primera, copia,
1 ' p . o‘ x¡re î i.mauto del No
li 3 4 arra, si no mediiu'n las circunstaB- 
( .eteriniHadas en eí articulo 18 de la 
l

Alt. 248. En J a  matriz de toda escrU. 
tura; cancelad;a, breacindida, .anulada 5  
que por cualquier otro concepto bava
.qüédafio.siu efecto, se hará coiistar asi,
■ por nota margina), indicando. Ú  fecha de
la escritura y el i30.mbr8 y residencia dai 
N(3ta'nQ áutorizanté'del m ievo  documen
to. i$i éste se hubiese otorgado Ante día-.. 
tLato. Notar!' ^Jo com.unicará'por medio 
de cfioio al Notario en cuyo poder se en- 
cnentr© la primera escníura, para oue 

ponga dicha m m .L a  firma dei No- 
íario^eo. el oficio, deberá estar 'legáJza-- 
da, si ha de pro(I.uc,tr efectos en distin
to Colegio.

E.n íos documentos que al Notario ge 
exhiban para la redacción de escrituras 
de íransmisión dé 'biecés ó dorc^chos, j á l  
iriargen de la' deseripdón de la'- fincja ó 
flneas obja'to dol eomrato, sé pondrá nota- 

' expresiva do. i a .transmisión corregpon- 
diente, con la"-fecha,y firma del No-íaríp 
autorizante. Cu ando fueren varios %g- 
bhmes ó; derechos tránsmitidos, so ’̂ íon- 
d:rá una sola, nota al pie'dei documento.

Arí. 249. 'Siempre que íós intoresaxios 
lo so'iiei'toD, los Notarios copiarán'' al pie 
ó ai margen clá Jas recpecíivas maíriíjes 
las noía.B que aparezcan eu las' copias,, 
acrcd'firmdo haborha P' í̂gado Irns impues
tos del Timbre y  tlore^hos recles' y ha
berse aquéllas insarito en los liegísiros 
cpri’éspoüíiiontés,

Art. 3 J/‘, Parala obtenGó^- do segim- 
das ó poBtoyiorcs oov.)í;s, f sea
ct-s5ir:o rjaafui¿:rühJBo jirJci.Jj oí ¡xitero- 
sacio deberá BuiioHarla del Juez ú& pri*
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mera instancia del distrito donde radi
que el protocolo, ó del Juez que en su 

^easo, conozca de los autos á que la copia 
deba aportarse. En este último caso se 
procederá según lo dispuesto en la ley 
Procesal correspondiente.

Cuando la copia no se solicite de Juez 
que actúe en pleito ó causa, el interesado 
que la,reclame deberá presentar un es
crito sin necesidad de Letrado ¿i Procu
rador expresando ©1 documento de que 
se trata, la razón de pedir y el protocolo 
donde se encuentre. El Juez, dentro de 
una audiencia, dará traslado al Ministe
rio Fiscal cuando no deban ser citados 
ios demás interesados en el documento 
por ignorarse su paradero ó por estar 
ausentes del pueblo donde esté la Nota
ría ó Archivo de ‘protoeoiós correspon
diente. Cuando los interesados deban ser 
citados lo serán dentro de los tres días 
siguientes á la presentación del escrito 
incoando el procedimiento.

Transcurridos otros tres días con ó sin 
impugnación del Fiscal ó de ios interesa
dos citados, el Juez resolverá expidiendo, 
en su caso, dentro del tercero día, el opor
tuno mandamiento al Notario ó Archi
vero.

Art. 251. Cada vez que se expidan se
gundas ó posteriores copias se anotarán 
éstas del mismo modo prescrito para las 
primeras, y se insertarán antes de la sus
cripción todas las notas que aparezcan en 
la escritura matriz. También se mencio- 
Hiará el mandamiento judicial en cuya 
virtud se expidiesen las segundas ó pos
teriores copias, pero este mandamiento 
no selrá necesario cuando no lo sea la ci-/ 
Éacidú de que trata el articulo 18 de la

^Támppco serán necesarios mandamien
to ni citación, sino cuando se pida se
gunda ó posterior copia de escritura en 

' c u y a  virtud pueda demandarse ejecutiva- 
snente el cumpliBiientó de una obliga
ción / " ■. — .

Cuando se expidan segundas o poste- 
riorv ŝ copias, la numeración ordenada se 
hará por el Natario con relación á las 
obtenidas por c?ida interesado.

Art. ̂ 52. De las actas notariales se ex
pedirán á Jos interesados signadas, fir
madas y rubricadas cuantas copias pi
diesen, sin determinar sii calidad de pri
meras, segundas, etc., y eñ la clase de 
papel sellado que corresponda, sin per
juicio dé los requisitos exigidos para de
terminada cías© de actas. '

Art, 253. Para expedir primeras ó 
posteriores copias con arreglo al artícu
lo 31 de la Ley, se entiende que el proto
colo está legalmente:

/IP Eh poder del Notario que ejerce la
Notaría. , /

2.® En poder del Notario encargaqo 
d© ia misma, en caso de vacante ó de au
sencia ó imposibiiiilad del propietario.

3.® En poder d©r Notario encargado 
4el Archivo de protocolos. " /

Art. 2é4. Ni de oficio hl á instancia de 
partt? interesada, decretarán los Tribuna
les que los Secretarios judiciales extien
dan por diíigenciá 6 testimonio copias de 
actas y escrituras matrices, sino q̂fi© las 
exigirán del Notario que d u d a r la  se
gún la Ley y la piwenido en el sirticulo 
anterior. Para los cotejos ó reconocimien
tos de estas copias eé observará lo dis
puesto eh ©1 párrafo tercero B0l articü-
io 32 de la Ley. .

Art. 255. Podrán los Notarios negar 
la autorización de documentos y expedi
ción dé copias dé los mismos si los inte
resados no lés entregan prevlauiepte êl 
papel en que con arreglo á la legislación 
Sel Timbre y S ^ o  déban ser
fxtéhdídos.

Los Notarios están obligados á expe
dir las copias que soliciten los que sean 
parte legítima para ello, aun cuando no 
les hayan sido satisfechos los honorarios 
devengados por la matriz, sin perjuicio 
de que para hacer efectivos estos hono
rarios utilicen la acción que les corres
ponda con arreglo á las leyes.

Art. 256. Además de las facultades que 
con relación al protocolo concede á los 
Notarios el artículo 17 de la Ley, podrán 
éstos autorizar, en relación ó copia, tras
lados de documentos no protocolizados, 
ó sea testimonios por exhibición, certifi
car de existencia, dar testimonios de le
gitimidad de firmas dé Autoridades, em
pleados públicos y de toda clase de per
sonas cuando las conocieren.

Podrán también los Notarios áutorizar 
testimonios, en relación ó copia, de aque
llos documentos que conserven en sus 
protocolos unidos á escrituras ó áctas 
matrices, y asimismo expedir certifica
dos cuyo objeto sea acreditar! en ©1 ex
tranjero la legislación vigente en Es- 
'paña., .

De igual modo podrán expedirse testi
monios parciales de documentos, siem
pre que ia parte no testimoniada no alte
re, desvirtúe ó de algún modo modifique 
ó condicione la que es objeto de testi
monio.

Art. 257- Para los testimonios por ex
hibición, certificados de existencia ó dê  
legitimación, testimonios de legitimidad 
de firmas y legalizaciones, los Notarios 
llevarán un librjo indicador foliado, en 
cuya primera página pondrán nota de 
apertura, y al concluir el libro otra de 
cierre, ambas autorizadas con firma en- 
:tera.' '  ̂ ■ , ■ • , ‘

Estos libros constarán de 200 folios en 
papel timbrado correspondiente, y cual
quiera que sea el año en que se empie
cen, no habrá necesidad de abrir otro 
nuevo hasta que el anterior esté comple
tamente lleno. Los asientos se harán bre
vemente, por orden correíativo y á ren
glón seguido, autorizándolos el Notario 
con media firma.

Las Juntas directivas podrán sujetar á 
un modeló común para su territorio es
tos libros, los cuales se irán numerando 
en cada Notaría, según vayan abriéndo
se, observándose en todos las mismas 
formalidades.

Art. 258. Cuando en una escritura ma
triz haya de insertarse ó relacionarse, en 
todo ó en parte, algún documento qüe 
obre en él protocolo del mismo Notário 
autorizánte, podrá éste hacer dicho inser-/ 
to ó relación refiriéndose al documentó 
protocolado, sin necesidad de sacar copia' 
ó testimonio del mismo, bastando que 
haga constar que lo inserto 6 relacionado 
ê halla confórme con el original.
Art. 259. Los Notarios podrán á ins

tancia de parte expedir copias parciales 
de aquellos documentos como particio
nes de bienes, permutas, división de 
^rpindiviso y otros análogos, en las cua
les iih^ertarán todo el contenido del docu
mento, con excepción de la parte ó par
tes del mismo que bagan relación á la 
d©scrit)ción de los bienes adjudicados ó 
adquiridos por otros interesados.

Si ;por deipiencia de la copia fuese ne
cesario expedir ©tra» lo hará el Notario á 

costa.
Cuando se trate de copias de testamen

tos autorizados por los Párrocos en Cata
luña, serán libradas por d  Notario más 
próximo á la parroquia en que esté ar- 
chivadu ja disposición testamentaria, de 
entre los pertenecientes al distrito nota
rial en que se halle enclavada aquélla. 
Cuando los Notarios que s© encohtráren 
Oh diobh dircuntanolQi íiicseh vidrios, la

elección corresponderá á los interesados
Para la expedición de dichas copias, el 

Notario que deba autorizarlas se consti
tuirá en el Archivo parroquial donde se 
conserve la matriz de la disposición tes
tamentaria, salvo el caso de que los inte
resados soliciten expresamente que se 
autorice en el despacho del Notario.

Cuando se trate de copias que hayan 
de expedirse por virtud de mandamiento 
judicial, será Notario competente para 
autorizarlas, habiendo varios, el que esté 
en turno, con arreglo á lo prevenido en 
el artículo 237.

Art. 260. Para los efectos del artícu- 
1® 30 de la Ley, se legalizará la firma d e l , 
Notario autorizante, siempre que ©1 do
cumento deba hacer fe fuera del territo
rio del Colegio á que pertenezca aquél.

Art. 261. Entiéndese por legalización 
la comprobación extendida al flnal de un 
documento autorizado por Notario co
legiado, fechada, signada, firmada y ru
bricada por otros dos Notarios del mis
mo Colegio.

Para la legalización se empleará la si
guiente fórmula: «Los infrascritos Nota
rios del Colegio de ..., distrito notarial 
de ..., legalizamos ©1 signo, firma y rúbri
ca que anteceden del Notario D. N. ... 
(aquí la fecha)

Esta fórmula se empleará siempre que 
la firma legalizada sea igual, al parecer, 
á la que ©1 Notario acostumbre á usar, y 
que á la fecha del documento se halle en 
ejercicio del cargo, sin que les conste 
nada en contrario.

Guando la legalización se ponga Ó con
cluya en pliego distinto, se hará en ella 
sucinta relación del documento, cuyo 
signo, firma y rúbrica se haya legalizado, 
y él número deí pliego en; que apare
cen las firmas legalizadas.
 ̂ Art. 262. Las legalizaéiones llevarán 

sobrepuesto un aejlo del Colegio Nota
rial.

Las Juntas directivas dispondrán la 
tirada de estos sellos, únicos que podrán 
ponerse en las legalizaciones, y serán do 
dos clases, unoparalosdocunientos en que 
devenguen derecho ,̂ cuyo valoi' será de 
tres pesetas, y otro sin derechos, para loa . 
documentos de oficio y  de pobres.

Cada emisión de sellos llevará una 
num,eración correlativa.

Las Juntas cuidarán de que las Nota
rías estén oportunamente provistas do 
dichos sellos.

Dichas Juntas darán cuenta á la Direc
ción General del núméro de sellos quo 
pongan én circulación.

A t̂. 263. Si no existiesen en el distri-' 
to dos Notarios que legalicen con arre
glo al artículo 30 de la Ley, lo hará él 
Juez de primera instancia^ con su visto ’ 
bueno y ©1 sello del Juzgado, sin inter
vención del Secretario judicial ni ©xac- 
éióii de derechos, cuando se trate de do
cumentos notariales que no hayan dé 
surtir efecto en el Registro CiviL Si se 
tratase de documentos notariales que hm̂  
yan de surtir efecto en el Registro Civil, 
se legalizarán en la forma establecida en 
el artículo 27 de la ley del Registro Civil 
y 26 de su Reglamento y demás disposi
ciones legales,  ̂ con intervención del Se
cretario judicial y sin ninguna clase dé 
dispendios. "

SI hubiese un solo Notario en ©1 disfri- 
tp que pueda legalizar, lo hará éste en 
unión del Juez de primera instancia en 
la forma, prevenida en eh párrafo pri
mero, .

C ualquiera persona puede pr'esentár 
en el Juzgado documento á legalizar, in
cluso el propio Notario autorizante del 
documento, quien deberá en el acto des*' 
vánecer les duda« que pudiera tener el
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Juez acerca de la autenticidad del signo 
Y ñrma.
■ Art. 261. Los Notarios .individuos de 
la Junta directiva dei Colegio K.otariaI, 
podrán mientras lo sean, y haciendo 
constar esta cualidad, .legalizar el signo, 
firma y rúbrica do cada uno de ios Nota 
rios del terricorio de cada Colegio.

Los Decanos de los Colegios notaria
les, ó quienes los sustltiiyaii, legalizarán 
Jas firmas de los Notarios cuando se tra 
te de docomentos que hayan de surtir 
efecto en ©1 extranjero.

La firma de ios beeanos será legaliza
da por Ja Dirección General.

A este efecto, las Juntas directivas de 
los Coicgios remitirán á la Diroccióii Ge
neral las firmas del Decano y del que le 
sustituya, para que puedan ser compro-

Art. 265. Ningún Notario podrá ne
garse á legalizar sin Justa causa; pero si 
prudentemente dudase del signo y firma, 
podrá diferir su legalización por veinti
cuatro horas, á fin de desvanecer sus 
dudas.

Si no lo consiguiese, podrá negarse á 
legalizar, reteniendo el documento y dan
do inmediato parte á la Junta directiva, 
con expresión de la causa, para que adop
te con urgencia las medidas que pro
cedan.

Art, 268. Los Notarios pueden recibir 
en depósito los objetos, valores, docu
mentos y cantidades que por particula
res y Corporaciones se les confíen, bien 
como prenda do sus contratos, bien para 
su custodia. Los depósitos en metálico y 
los da objetos en que fuese necesaria su 
identificación, se entregarán al Notario 
cerrados ó sellados en forma que tenga 
garantía do no ser abiertos.

La admisión de depósitos es voluntaria 
per parte del Notario y se hará constar 
por acta. Eí Notario podrá imponer con 
diciones ai depositante, las cuales se con
signarán en aquélla, así como también 
todo cuanto fcese preciso para la identi
ficación de los mismos.

Con autorización de los solicitantes, 
que de igual modo se mencionará en el 
acta, el Notario podrá conservar los de
pósitos en un Banco, en caja de alquiler 
arrendada á su nombre como tai Notario. 
Dicha caja sólo podrá ser abierta por el 
Notario ó su sustituto legal, ó mediante 
orden de la Junta directiva dei Colegio 
respectivo ó de ia Dirección, en su caso.

TITULO X
DE IOS AliniIíVOS OE PROTOCOLOS

Art. 267. Habrá un Archivo general 
de protocolos en la cabeza de cada distri
to notarial.

Art. 268. Ninguna persona que no sea 
Notario podrá tener á su cargo el Archi
vo de protocoios.

Art. 269, Los Archivos generales de 
protocoios se formarán con los protoco
los generales de más de treinta años de 
fecha, con los especiales y libros de que 
tratan los artículos 34 y 35 de la Ley, que 
cuenten el mismo tiempo desde que aqué
llos se hubiesen cerrado, y con los d© Xas 
Notarías amortizadas ó suprimidas.

Los demás protocolos y libros queda
rán formando el Archivo de la Notaría á 
cargo dérNotario que la desempeñe.

Se exceptúan dolo dispuesto en el pá
rrafo primero de este artículo, los casos 
en que aún viviese el Notario autorizan
te, que conservará mientras viva todos 
los protocolos que hubiere autorizado.

Art. 270. Los protocolos de las Nota
rías amortizadas por haber sido suprimi
das ©ñ anteriores demarcaciones, perma- 
l̂ eceyán en los respectivos archivos ge

nerales, y por ningún concepto consti
tuirán el archivo de las nue eximente crea
das en una demarcación, aun cuando és
tas lo hayan sido en las localidades doh- 
de fueren suprimidas aquéllas.

Cuándo por virtud de una demarcación 
notarial, dentro de un mismo distrito 
notarial, se suprima alguna Notaría y se 
creen otras, si alguna de éstas fuese des
empeñada por Notario de las suprimi
das, podrá conservar los protocolos quo 
constituyeran su archivo.

Cuando se produzca Ja vacante de una 
Notaría, el que deba sustituirla ó el ar
chivero de protocolos en su caso, se ha
rán cargo por su cuenta, y balo su res
ponsabilidad, de aquéllos que respectiva
mente Ies corresponda custodiar,

Art. 271. El cargo de Archivero de 
protocolos es obligatorio cuando recaiga 
el nombramiento en el Notario único de 
cabeza de partido ó en ©1 más moderno, 
si fueren dos ó más los residentes en ella, 
y estará siempre provisto,  ̂ no ser que 
estén vacantes todas las Notarías del 
punto en que se bailen establecidos los 
archivos, pero tan pronto como se provea 
una, la Dirección General elevará al Mi
nisterio de Gracia y Jusücia la corres
pondiente propuesta para el nombra
miento.

Art. 272. De cada uno de los archivos 
generales de protocolos estará encargado 
un Notario elegido por el Ministro da 
Gracia y Justicia, á propuesta de la Di
rección General del Ramo, de entre los 
que residan en el lugar dei archivo.

El sustituto del Notario será en su caso 
el sustituto del archivo.

Cuando en la cabeza del distrito nota
rial exista un solo Notario, que forzosa
mente ha de ejercer el cargo de Archive
ro de protocolos, no será necesario que 
sea nombrado expresamente.

Art. 273. Los Notarios archiveros se
rán corregidos, suspendidos ó privados 
del cargo por iguales causas y en la mis
ma forma que pueden serio los Nota
rios.

Art. 274. En todo archivo de protoco
los existirá un inventario de los libros y 
papeles que lo constituyan, cuyo original 
quedará en el archivo, y se remitirá co
pia á la Junta del Colegio Notarial.

Los inventarios de ios archivos con
tendrán la relación de todos ios papeles 
dei mismo, y respecto de los protocolos 
expresarán el número de éstos, folios de 
cada volumen, Notario autorizante y años 
á que correspondan.

Art. 275. Guando un Notario se encar
gue del Archivo de protocolos extenderá 
un acta firmada por él mismo y por las 
personas que le hagan entrega, en la que 
intervendrá el Juez de primera instancia 
acreditando haber recibido todos los pro
tocolos, libros y papeles comprendidos 
en el inventario general y sus adiciones, 
expresando las fechas de uno y otras; y 
en el caso de que después de la última de 
éstas hayan ingresado otros protocolos y 
libros los determinará con las circuns
tancias exigidas. De dicha acta, que que
dará en ©1 Archivo, sacará y remitirá co
pia literal á la Junta directiva, dentro de 
los quince días siguientes á su fecha.

Art. 276. Los Notarios y sus sustitu
tos, así como los sustitutos de las Nota
rías vacantes, entregarán durante el mes 
de Enero de cada año al Archivo del dis
trito á que pertenezcan los x>rotoc©los y 
libros que obren en su poder y que cada 
año deban depositar en aquél; si no tu
vieren ninguno remitirán en su lugar 
certificación negativa expresando el mo
tivo de la no existencia.

Art. 277. Los Archiveros de protoco

los ó sus sustitutos remitirán á las re?; 
pectivas Juntas directivas, on 1o;b 
primeros días del mes do Febrero dv; co 
año, una relación délos Notarios quo Ii: ■ 
biesen cumplido la disposición r-utí-̂ -íory 
y otra de los que dejaron de 
Las Juntas impondrán á éMíos 
la multa que determina el aníouío 
í-io perjuicio do adoptarlos ácucxde: cen • 
duceníes para que tonga exacto ciVíiír¡l- 
miento lo dispuesto en el aríícnio r i r/> 
rior. Antes de 1.° do Marzo de cc/hi sfk) 
remitirán las Juntas á ia Direccí 5n Ge
neral una relación do loe Notarios moro
sos, de las multas que les hayan impiies 
to y de las medidas adoptadas par ? 
cumplimiento de su deber en esta €ias  ̂
de servícioB.

Art. 278. En el mes de Febrero, ios? 
Notarios, Archiveros ó sus sustitutos adi
cionarán el inventario general que deba 
existir de su Archivo con los protoco
los, libros y papeles que hayan sido en
tregados por los Notarios en oí mes ante" 
rior, expresando, respecto á los prime
ros, su número, folios de cada voiiimeii, 
Notarios autorizantes y años que com
prendan.

De esta adición sacarán en el mismo 
mes de Febrero una copia que rendtirón 
á la Junta directiva dei Colegio respecti
vo, la cual enviará otra á la Dirección Ge
neral.

Art. 279. Los Archiveros generales de 
protocolos estarán sujetos á la inspección 
y vigilancia de las Juntas directivas de 
los Colegios de Notarios y de la Direc
ción General, que podrán decretnr todas 
las visitas que estimaren convenientes.

A rt 280. Los Jueces de prinie-^a i .r- 
tancía girarán en los meses de E ero - 
Julio de cada año una visita al A'* ui  ̂o 
de protocolos de su distrito, extand: ..do 
acta de lo que observen respecto í oI  ̂r- 
tado de conservación y custodia íL 
protocolos.

En poblaciones en que haya más do lui 
Juez de primera instancia, hará la visita 
el más antiguo.

En los cinco días siguientes remitirán 
dos copias del acta que extiendan: una á 
los Presidentes de las Auüienclas Terri
toriales, los que á su vez la elevarán á ia 
Dirección General, y otra á las Juntes 
directivas de los Colegios. Estas, en o! 
mes siguiente, adoptarán los acuerdos 
oportunos para corregir cimlqiiídra omi
sión, falta ó defecto que resolto del acts, 
dando cuenta á la Dirección da lo que 
haya de corregirse y de les acuerdos "to
mados para ello. I n  ei caso de que du^ 
rante los primeros quince días do los 
meses de Febrero y Agosto no reciban lii 
copia del acta de visita, las Jioitas lo 
pondrán en conocimiento de los Presi
dentes do las Audiencias y éstos exigirán 
á los respectivos Jueces el innisdiato 
cumplimiento de lo prevenido en este ar
tículo, imponiéndolos el correctivo co
rrespondiente.

Art. 281. A los Archiveros y Notarios 
que no cumplan las disposiciones ante
riores en los plazos señalados, se les im
pondrá por la Junta directiva una mülta 
de 100 á 250 pesetas á los primeros y de 
50 á 125 á ios segundos, por cada falta en 
que incurran. La Dirección General im
pondrá, asimismo, álas Juntas directivas 
una multa de 250 á 500 pesetas por cíicla 
falta que cometieren por incumplimiento 
de lo prevenido en este título.

Art. 282. Dentro do los límiteB estfi- 
bleoidos en el artículo 32 de la ley dcl 
Notariado, los Archiveros de protocolos, 
en los días y horas hábiles quo tengan 
señalados, deberán facilitar á las perso
nas de notoria competencia en losestu-
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dins de investigación histórica, la con
sulta de documentos que cuenten inás de 
cien aiios de antigüedad y ofrezcan indu
dable valor para dichos estudios, adop
tando en todo caso las medidas necesa
rias para la conservación do los docu
mentos que están bajo su custodia.

Art. 288. Los Ayuntamientos deberán 
facilitar un local á propósito para el Ar- 
cliivo notarial. Si alguno no lo veriñcara 
el Archivero lo penderá en conocimiento 
de la Junta y ésta en el de la Dirección 
General, para que la misma pueda ges
tionar lo que corresponda.

En casos especiales y de interés públi
co podrán los Colegios subvenir á los 
gastos do instalación y reparaciones ex
traordinarias de los Archivos,

Á'rt. 284. En los pueblos donde el 
Ayuntamiento no facilitase un local á pro
posito para Archivo notarial del distrito 
y naientras no se consiga de aquél, lo es
tablecerá el Archivero en el ediñcio que 
Juzgue conveniente y ofrezca las oportu
nas garantías para el objeto á que se des
tinar

Los gastos que se ocasionen á los Nota 
ríos Archiveros desde el instante en que 
se incauten de los protocolos, los de in
ventarios y los demás referentes á la ins- 
talsción de los Archivos, serán de su 
cuen ta

Art. 285. En el caso de inutilizarse 
todo ó parte de un protocolo, además de 
las obligaciones del artículo 39 de la Ley, 
el Notario tendrá la de comunicarlo á la 
Junta directiva del Colegio y ésta á la 
Dirección. Si el Notario interesado no 
pudiese cumplir con lo dispuesto en el 
citado articulo y en el presente, lo verifi
cará cualquier otro de la misma residen
cia á cuyo conocimiento llegase el hecho. 
En su defecto, estará obligado á^hacerlo 
el Juez de primera instancia, ó en su 
caso, el municipal.

Art. 288. Las Juntas directivas de los 
Ccriegios por medio de uno de sus indi
viduos ó de alguno ó algunos de los No
tarios colegiados podrán girar visitas de 
inspección á las Notarías del respectivo 
Colegio, á fin de corregir los defectos ú 
omisiones subsanables en la manera de 
escribir y conservar los instrumentos y 
protocolos y uniformar la práctica, ase
gurándose del exacto cumplimiento de 
las or ligaciones notariales en todo el te
rritorio 0  imponiendo las correcciones 
es:?^iecidas en el artículo 281.

Art. 287. La Dirección General ejerce 
la alta inspección de las Notarías y pue 
de dccrrlar cuantas visitas extraordina- 
rb-r c/ea convenientes.

Ertas visitas podrán practicarse por el 
Director general, ©1 Subdirector ó algu
no de los Oficiales ó Auxiliares técnicos
0 Notarios colegiados, debiendo ©1 fun
ción ario que la practique ir acompañado 
de i Secretario, que nombrará dicho
1 1 directivo.

cordarse la práctica de una visita 
4 X f rdinaria se expresará si ha de ser 
general ó especial, designándose en el 
primer caso el período de tiempo que ha 
ci8 abrazar, y en el segundo los libros y 
úom m m tm  que han de examinarse ó los 
demás particulares á que se considere 
oportuno extender la visita.

TITULO Xí
DE LOS FONDOS DE LOS COLEGIOS, DE LA 

CONGRUA Y DEL MONTEPÍO
Art: 288. Constituirá el fondo general 

do los Colegios:
1A Su patrimonio particular.
2A La cuota repartida á los Notarios 

y el sobrante de los 0,25 pesetas por folio 
á qiio so refiere el artíctilo Eiguientó.

8.0 El importe de los sellos de legali
zaciones. , .

4.° La parte de derechos arancelarios 
q u e  l o s  Notarios en Junta general acor
dasen por mayoría de votos. ^

5.® Las donaciones, subvenciones ó le
gados que se les hicieren.

Art. 289. Constituirá el fondo espe
cial de los Colegios afectos únicamente á 
los fines que se expresan:

1.® El impuesto de cinco céntimos por 
folio, como máximum, que la Junta di
rectiva acuerde imponer á los Notarios 
para pago de jubilaciones.

2."̂  El ingreso de 0,25 pesetas por 
folio, destinado á retribución de Notarías 
considerádas incongruas.

Art. 290. Las percepciones de 0,25 pe
setas por foliO; á que se refiere el párrafo 
tercero del número 9.° de los Aranceles 
notariales vigentes, se destinarán ínte
gras por cada Colegio Notarial á procu
rar, en primer término, el pago de la 
congrua á sus colegiados, en segundo lu
gar á la de los Notarios de otros Cole
gios, y finalmente á la dotación de los 
Colegios mismos.

Art. 291. Se establece como mínimum 
perceptible por los Notarios para base 
de su decorosa subsistencia, el importe, 
á razón de cinco pesetas por folio, de 
1.500 folios en las Notarías de capital de 
Colegio Notarial, Bilbao, Málaga y San 
Sebastián; 1.000 en las restantes Notarías 
de primera clase, 800 en las de segunda 
y 600 en las de tercera.

Art. 292. A los índices mensuales que 
los Notarios remitan á sus Colegios res
pectivos, se adicionará una casilla expre
siva del número de folios que compren
da cada documento autorizado en dicho 
mes, entendiéndose por folio todos los 
del protocolo incluso los en blanco y los 
constituidos por los documentos que se 
adicionen á él.

Art. 293. io n  el índice mensual, remi
tirán los Notarios á sus respectivos Cole
gios 0,25 pesetas por cada folio de los 
que hubieren protocolado durante el 
mes. La remesa deberá hacerse dentro de 
los ocho primeros días del mes en que 
han de enviar dicho índice.

La morosidad determinará el recargo 
de un 10 por 100 diario de la cantidad 
que deba remitirse, y si transcurridos 
quince días de la fecha en que debió ha
cerse la remesa, no se hubiere efectuado, 
el Decano del Colegio Notarial lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento de la 
Dirección General, la que previa audien
cia del interesado, si fuera posible, y del 
Colegio Notarial, en un plazo que no ex;- 
ceda de un mes, impondrá 5Q0 pesetas de 
multa al'Notario moroso. En igual pena- 
11 Jad se incurrirá si no se remitieren ios 
índices en el plazo señalado.

En caíKO de reincidencia se acordará la 
suspensión del derecho á concursar ó 
permutar durante un plazo que no sea 
menor de dos años ni exceda de cinco, ó 
la pérdida á percibir la cóngrua durante 
un año, sin perjuicio de seguir abonando 
las 0,25 pesetas por folio.

Las Juntas directivas velarán incesan
temente por el estricto cumplimiento de 
lo prescrito en este articulo, pudiendo 
ser lapercibidos sus individuos en caso 
de negligencia ó* escaso celo, con nota 
desfavorable en sus respectivos expe
dientes personales.

Art. 294. Los Notarios que durante un 
año natural no autorizaren ó no protoco
len el número de folios que según el ar
tículo 291 corresponde á su categoría, lo 
comunicarán en la primera quincena de 
Enero siguiente á su Junta directiva, la 
que, previa c'omprbhación del asertó,

abonará antes de 1.° de Marzo inmedla 
to, y á razón de cinco pesetas fol o, los 
que á cada Colegiado faltaren para lo
grar los tipos establecidos.

El Notario que no lo verificase se en
tiende que renuncia á dicho reintegro, 
sin que por ello quede exento de las de
más responsabilidades.

El sobrante que resultare se aplicará a 
cubrir el déficit que por este concepto 
pudiera aparecer en otros Colegios No
tariales. ' , .

Las Juntas directivas de los Colegios 
Notariales se pondrán de acuerdo y re 
solverán, por mayoría de votos, la forma, 
término y cuantía en que se han de abo
nar y percibir las sumas necesarias para
dicho fin.  ̂ .

Después de cumplidas las atenciones a 
que se refieren los párrafos anteriores, si 
todavía hubiese sobrante, éste ingresara 
en el presupuesto del respectivo Co
legio- . oSi el sobrante á repartir no fuere bas
tante para enjugar el déficit de oíros Co
legios, el que resultare lo suplirá el Cole
gio respectivo, incluyéndolo en el presu
puesto de BUS gastos anuales.

Art. 295. Las cuotas que deban abo
narse á los Notarios, conforme á lo esta
blecido en el artículo 291, serán propor
cionales al tiempo que durante el trans
curso de un año natural desempeñen sus 
cargos los que se posesionen de ellos por 
primera vez. Cuando el posesionado pro
cediera de otra ú otras Notarías del mis
mo ó distinto Colegio, ©1 en que última
mente sirva abonará la cuota que le co
rresponda, sumándose previamente todos 
los folios autorizados por dicho Notario 
durante el año en sus diferentes Nota
rías* , .  j  XSi el traslado es con cambio de catego
ría, se liquidará la cuota ó cóngrua del 
Notario, con la reducción á que se refiere 
el párrafo siguiente, teniendo presente 
los tipos que correspondan á las dos No
tarías, según su clase, y el tiempo que 
dentro del año haya desempeñado cada 
una. j  -Al practicar la liquidación de la con
grua que haya de abonarse á cada Nota
rio no se le rebajará el tiempo que hu
bieren durado las licencias que obtuvo y 
utilizó, conforme á las disposiciones vi
gentes, pero sí se deducirán los meses y 
días que en los casos de traslado medien 
entre su cese en una Notaría y su pose
sión en aquélla para la cual fué nombra
do. Igualmente se rebajarán á los Nota
rios que acepten ©i cargo de Senador, Di
putado á Cortes ó Provineial, todo el 
tiempo que por esta razón hayan estado 
ausentes del pueblo en que, según la de
marcación notarial, deben residir.

La liquidación y pago de la cóngrua 
notarial sólo podrá hacerse por años na-
t  IX I" Sil 6 S

Art. 296. Contra las resoluciones de 
las Juntas directivas de los Colegios No
tariales negando 6 concediendo la cón
grua notarial, así como, en su caso, la 
cuantía de ésta, podrán recurrir los No
tarios de cada Colegio ante la Dirección 
General.

El plazo para recurrir será el de quin
ce días, contados desde el siguiente al de 
la notificación ai interesado del acuerdo 
de la Junta directiva. ^

Art. 297. Las Juntas directivas publi
carán y circularán durante el mes de 
Marzo de cada año entre todos sus cole
giados, un estado en que conste el total 
de folios autorizados en el Colegio du
rante el año anterior y la cantidad re
caudada correspondiente, las Notarías 
suWóncionadais con dichos fondos, el



námero da folios autorizados en cada 
una de ellas, el de la cuota correspon
diente de subvención que se les asigna, 
la diferencia entre el total recaudado y 
lo invertido y el déñcit ó el sobrante que 
resultara.

Si hubiera folios incobrados o incobra
bles, consignarán amplia y clara expli
cación de su falta de cobranza.

De todo ello darán las Juntas directi
vas cuenta detallada á la Diraeción Ge
neral.

Art. 298. Los individuos de las Juntas 
directivas del Colegio Notarial serán per
sonalmente responsables del no abono 
de las cuotas á que se refiere el párrafo 
primero del artículo 294.

Art. 299. El Montepío será único para 
cada Colegio, sin poder formarse seccio
nes distintas.

Art. 300. Los Notarios son libres de 
pertenecer ó no al Montepío, y dejarán 
de corresponder á él si renuncian ó pa
san á otro Colegio. En cualquiera de es
tos casos harán efectivas las cuotas que 
por cualquier concepto y como tales aso
ciados les corresponda satisfacer hasta el 
día de la renuncia ó cese.

Art. 301. Si algún Montepío no pudie
ra con los recursos establecidos en los 
actuales Reglamentos pagar íntegramen
te sus pensiones, se observará para con
seguirlo lo siguiente:

1.® Se fijarán éstas definitivamente, 
reduciéndolas proporcionalmente á lo 
que asciendan ios recursos reglamenta
rios.

2.° Constituirán los fondos de los 
Montepíos las cuotas de ingreso, el nú
mero de céntimos por folio y cualesquie 
ra otros recursos que establezcan las Jun
tas generales al reformar sus Reglamen
tos.

3.® Si á pesar de lo establecido en los 
párrafos anteriores los recursos de los 
Montepíos no bastasen para pagar el im
porte de las pensiones, se repartirá por 
las Juntas directivas, entre todos los No
tarios pertenecientes al Montepío, la can
tidad que se estime precisa á llenar di
cha atención.

En ningún caso podrá exceder lo que 
por tal concepto corresponda pagar á 
cada Notario de la suma establecida en 
el número 1 del artículo 289.

Si aun así no pudieran pagarse ínte
gras las pensiones, la diferencia que re
sulte^ no podrá ser reclamada por ios 
pensionistas de los Montepíos.

Art. 302. Para atender á las obligacio
nes de ios Montepíos, pueden, en caso 
necesario, las Juntas directivas de ios 
Colegios, teniendo en cuenta sus Regla- 
mentosy acuerdos, acudir á todos los re
cursos que señala el articulo 288, como 
fondo general de los Colegios, sin perjui
cio de las demás atenciones de éste.

Art. 303. Los Colegios de Notarios po
drán formar, en Junta general convoca
da al efecto, sus Reglamentos especiales 
y los de sus Montepíos, sometiéndolos á 
la aprobación de la Dirección General.

TITULO XII
BE LAS OORKECCÍONSS DISCIPLINARIAS 

Y DEL TRIBUNAL DE HONOR
Art. 804. La jurisdicción disciplinaria 

sobre ios Notarios corresponde ai Mínis- 
ü’o de Gracia y Jui^fticia, á la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, 
a las Juntas directivas y á los Tribuna
les de honor.

Art. 305. Las correcciones que pueden 
ser impuestas á los Notarios son las si
guientes, en orden de menor á mayor 
fiin perjuicio de las establecidas para oa- 
sds especialeSo
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1.®* Apercibimiento.
2.  ̂ Reprensión.
3.® Multa.
4.  ̂ Privación de congrua.
5.  ̂ Privación de con cursar de uno á 

tres años en cualquiera de ios turnos es
tablecidos por este Reglamento.

6.  ̂ Suspensión en el cargo.
7.®- Traslación forzosa; y
8.®* Separación del Cuerpo.
Las dos primeras podrán ser impues

tas por la Dirección General y por Iss 
Juntas directivas. La multa y privación 
de congrua por la Dirección General ó 
por las Juntas, según la respectiva esfera 
de su competencia y lo determinado en 
este Reglamento. La privación de con cur
sar y la supensión por la Dirección Ge
neral La de traslación forzosa solamen
te por el Ministro do Gracia y Justicia, 
á propuesta de la Dirección General ó del 
Tribunal do honor. La separación del 
Cuerpo sólo por resolución del Tiibunal 
de honor ó cuando se declare por senten
cia judicial ó so imponga á aquéllos una 
pena afiictiva. En estos dos últimos ca
sos remitirán los Tribunales de justicia 
testimonio de la sentencia á la Dirección 
General para los efectos procedentes.

Art. 306. La multa no podrá exeder 
de 250 pesetas cuando sea impuesta por 
la Junta directiva, ni de l.ODO pesetas 
cuando la imponga la Dirección General.

A rt SO?. No podrá ser impuesta á un 
Notario la corrección de que trata el ar
tículo anterior sino en los casos determi
nados en este Reglamento ó por alguna 
de las causas siguientes:

1.® Cuando fuere moroso ó negligen
te en el cumplimiento de sus deberes ofi
ciales.

2.  ̂ Cuando faltare al decoro dentro ó 
fuera del local de su Notaría.

3.° Cuando su conducta le hiciere 
desmerecer en el concepto público.

4.® Cuando en el ejercicio de sus fun
ciones infringiera las disposiciones lega
les.

5.® Cuando se ausentare del lugar do 
su residencia sin estar debidamente au
torizado para ello.

6.*̂  Cuando faltare de palabra ó por 
escrito ú obra al respeto debido á sus su
periores jerárquicos ó desobedeciera sus 
órdenes, salvo el caso de que los hechos 
constituyan delito.

7.® Cuando dejare de cumplir la obli
gación consignada en los artículos 5.° 
y 7.® del Real decreto de 4 de Noviembre 
de 1885, que creó el Registro do actos de 
última voluntad.

De las multas impuestas i^or la Junta 
directiva ó por la Dirección, el Notario 
podrá apelar dentro del término de quin
ce días: del acuerdo de la Junta para ante 
la Dirección General, y, si el acuerdo es 
de ésta, para ante el Ministro. Se enten
derá confirmado todo acuerdo apelado 
siempre que la apelación no se hubiese 
resuelto en el término de dos meses des
de que el recurso tuviera entrada en el 
Registro de la Dirección General.

Se exceptúan los cagos en que por este 
Reglamento se declare inapelable la mul
ta impuesta.

Art. 398. Cuando sea firme una co
rrección de multa, la Junta procederá á 
hacerla efectiva. Si el Notario dentro de 
los quince días siguientes al requerimien
to de pago no lo efectuara voluntaria- 
mento, se observarán las siguientes re
glas:

Se enajenará la parte de la fianza del 
Notario corregido, suficiente á cubrir la 
multa impuesta y los gastos que ocasio
ne su cumplimiento.

Si la fianza ©Btuviere constituida en va-

131

lores ó efectos públicos, la enajenacióis 
89 hará por Agente do Bolsa, si lo hubie
re en la localidad; en su defecto por Co
rredor de Comercio, y á falta de ambos 
por un Agente de Bolsa de otra residen
cia que ei Decano designe bajo su res
ponsabilidad.

Al efecto, la Dirección ordenará^ á la 
oficina en que estuviere constituida la 
fianza, que entregue al Decano los títu^ 
los necesarios para cubrir la responsabi
lidad decretada. El Decano po irá  autori
zar á quien tenga por conveniente, siem
pre bajo su responsabilidad, para reco
ger ios títulos cuando la entrega haya d© 
efectuarse en otra localidad que no sea 
la de su residencia.

Si la fianza fuese de inmuebles se ena
jenarán los suficientes en subasta públi
ca, con sujeción á las disposiciones esta
blecidas en la ley de Enjuiciamiento CD 
vi], y siempre á instancia del Decano del 
Colegio, el cual tendrá personalidad, tan
to para comparecer ante los Tribunales 
ordinarios, como para sustituir legalmen- 
te su representación.

Todos los gastos serán de cuenta del 
Notario corregido, y mientras no se ha
gan ef-ctivos por éste, los suplirá el Cole
gio Notarial.

Art. 309. La suspensión del derecho á 
la cóngrua procederá en los casos expre
samente señalados en este Reglamento, ó 
por alguna de las causas siguientes:

1  ̂ Faltar el Notario al deber de resi
dencia.

2.  ̂ No remitir en el plazo determina
do ên el aitículo 293, el importe del de
vengo de 0,25 pesetas por folio.

3.  ̂ Ejecutar actos de competencia ilí
cita ó celebrar convenios de reparto de 
honorarios, trabajos ó emolumentos do 
los prohibidos en este Reglamento.

La supensión del derecho á la cóngrua 
se referirá siempre al año en que se co
meta la falta castigada con esta pena, la 
cual no excluye las demás penalidades 
que correspondan, según este Reglamen
to, á la falta cometida.

Art. 810. Las correcciones de priva
ción de concursar, y la de suspensión en 
el cargo, se aplicarán en los casos pre
vistos en este Reglamento, y especial
mente en los siguientes:

1.® Haber sufrido tres correcciones 
de reprensión.

2.® Cuando tres distintas escrituras 
autorizadas por un mismo Notario fue
sen anuladas con arreglo á la ley de la 
Usura, si de cualquiera de las sentencias 
se infiriere haber mediado complicidad 
por parte de dicho Notario, ó la anulación 
de una sola escritura si la complicidad 
se hubiese demostrado.

Los Jueces y Tribunales deberán poner 
en conocimiento de la Dirección General 
de los Registros, de oficio, y sin que los 
Actuarios devenguen derechos, por copia 
literal, toda sentencia firme de la que re
sulte anulada una escritura por defecto ó 
causas imputables al Notario.

3.° No pagar la pensión que deba sa
tisfacerse al Notario jubilado cuando es
tuviere obligado á ello.

Art. 311. Procederá la traslación for
zosa por alguna de las causas siguientes:

1.̂  No gozar de buen concepto en el 
distrito notarial, especialmente por actos 
que tengan relación con la localidad ó 
con el ejercicio de la profesión.

2.®* Autorizar documentos que no lo 
hubieran sido encomendados por las par
tes, y toda clase de competencias ilícitas, 
sea cualquiera la forma que revistan.

3.  ̂ Cuando en los actos realizados por 
los Notarios concurran cualesquiera otras 
circunstancias especiales y graves ó cfon-
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Bíderaciones de ordea público muy cali’ 
ficadas.

4.  ̂ La reincidencin i-13 eeiohrí'ír roíiTe- 
nios de reparto de bo\>o-*“roio-!, trabajos 
ó emolumentos con otro Notario,

5.  ̂ Los demás casos p-aj\isíos c-n este 
Reglamento,

Árt. 312. El Notario qre si "o
tra si a dad o forzosa m ers te ú e un a N o In * i a., 
no podrá volver por ningíín cooc e-io al 
lugar- en que servia al serie impucsth csai 
corrección.

Árt. 313. El Notario á'quieii por se
gunda voz s© le ímpnsiore el correodvo 
de traslación forzosa, además de perder 
su categoría, pí^sará á ocupar el último 
nú moro de i a Inrrtediata iiifeiie-r.

Arí. 314. Procederá la separación del 
Cuerpo por resolución del Tribuoal de 
honor cuando la notoria gravedad de las 
faUas ó actos deshonrosos del N'oiario 
le hagan desmerecer en el coKcepto pú
blico, haeiórídole ÍDdlgiio do eontiniíar 
desempeñan CIO sus funeion&s ó ejecuto 
ostensiblemente actos coDíJerios á las 
instituciones qao rigen oi país.

A rt 3 5, Las Juntas directivas podrán 
ser corregidas:

1.® Cuando fueren morosas 6 neglL 
gentes en el cumplimieijío de sus deberes 
‘Oficiales.

2N Cuando en el ejercicio de sus fun- 
« iones infringieron las dispoBidones le- 
gales,

EN Cu en do faltaren al respeto debido 
á superiores jerárquicos ó desobedeció* 
ren sus órdenes.

En estos casos incurrirán en las eo* 
rrecciones discipUnards de apercibi
miento, reprensión y multa, que no po
drá exceder do 1.000 pesetas,

(S e  c o n t in ^ m r á .)

íílfllS T E R lO  DE íNSTRUCCiÓN P Ü B U W  
Y BELLAS ABTES

MIX4&eeióM áe

A propuesta de la Comisión organiza
dora dei escalafón geBorai dol Magiste
rio, y previo sorteo regla mentar!o.,

Esta Dirección Goiieral ha acordado 
nombrar por reingreso á los siguientes 
Maestros para las Escuelas que á coiiti- 
niiación so meoeionan:

D. Agustín O, Daroca, para Santa Cruz 
d© Tenerife (CaBarias), cubriendo un 
sueldo de l.lOO pesetas, ví:;cante en Ovie
do por faiiecimióBto de D. Fianckeo 
Martín.

D. José María Lázaro Josfeii, p.ara una 
SecciÓ3,r de Beneficencia de Ma^irid, con 
el sueldo de 1.ICO pesetas, vacante en 
Murcia por fallecimiento da D. Manuel 
Manchón.

)j. Am'brosio Pascual Biirillo, para Cas- 
telioí© (Teruel), con el soeldo de l.Ĥ O 
pesetas, por pase á oíro desuno d© don 
Joaquín Salvador Aríeaga.

I>. Angel José Zuasti Casanova, para 
Pií draísjada (Zaragoza), co;o el sueldo do 
1.100 pesetas, vacante en Barcelona por 
Jubilación de D. Pablo Lab'ooii^a.

D. Lucas Jimeiio Pardoz, para La Ceba 
(Teruej), con el sueldo d-'̂  LOGO pesetas, 
vacante en Oviedo por faL-ecLrderíto do 
D. Francisco J. Pór z.

MAESTPAS

D.  ̂ Isrbel Decors Longr/n, para Aza*
m
setas, vacante en Alicante desdo d do Ene
ro de 1917.

DA Josefa Tofres Metas, para Carpió
do Tíjjo (Toledr-), ooTi r l se el do de 1.000 
pemuié, B̂v.:ar>tc en íOircciuiia por reniiii- 
cic de PN' D:Acrvr> LhíSvOí

JV̂ sefH Borda para Canal-s
do lu Blerra (Logrooo), coíi oi Bueldo do 
1,000 pesetas, vacante en Barcaiona por 
failecunioBi^o do DN Roroi aíontserrat.

DN Oons&olo Hemáex Nieto, para la de 
Ruede do Ocóo (L^groñn). con el sueído 
(le l.OóO pos otas, va^^aaíe en Boreelcüa 
por jnbH’ídóa do DN' Carmen Burgos.

Loo do íi!'« fiecoloocfí á quo perte
nezcan ies déoooda darán cueida do Jas 
poeesioses ele aqoodae dunne radi-
\

ú

Se I i

á los efectos oportunos. 
V. 8. mu<dioB año.s. Ma
na 1917.—El Director ga

las Secelones admlnis- 
imera enseñanza.

MINISTERIO DE F O M I N T O

K ieH e ls  Iiig en tercas
^groM óiitífS.

C o N V o C A T o R I A
En cumplimiento de lo i>rpcoptirado en 

el capítulo XIV' dei ilcgtanienio apro
bado por Real decreto de 28 da Junio 
de 1910, los requisitos iodispciísíibl-cs 
que deben renrdr .ios a «ni ron tes á logro- 
BO como aiunmos oíh ia’e?:, son ios que á 
contiriuacióa so expresan:

IN Ser español y menor de veintidós 
años en do Octubre del año en que se 
jíretonde el ingreso.

2N Ser de complexión sana y no ado
lecer de defecto físico-que impida o difi
culte el ejercicio do la profesión, lo que 
se acreditará ineálanté recoiiocimiento 
facultativo, ivalizado por el Médico que 
para cada convoc^.toria designaráia Jun
ta de Fi'oíesoreg,

3.® Toner aprobadas en algún las ti-, 
tuto general y técnico todas las asignatu
ras que son Becesarlas pira obtener el 
título de Bvohdicr, juHtiíicando esto he* 
dio medíAiite la prescBOíclén úel corres- 
pon ú i ente co' hHluo d o ó l s ' ti i ix í o.

4N Ser fíprobsdo medMnta examen 
e-n la i \ ak\u f,orna
dos eoii FroiCáGroe de i a cúmrñü en ios 
ejerdciOí ce* i '̂̂ eun-o, quo te.nd,r.án lugar 
todo.> 1̂ 8 ac eu vnn roia épo-ua, siendo 
ésta la corí‘'d pon diente á los días'-do 
Mayo j  J» rio que, en vista, de las soiici- 
ttidesEoponanamente determino ia Jun
ta de Profesores.

Los ejercicios de ingreso se efectuarán 
con sujeción á las prescripeioaes si
guí en re-s:

1.̂  Fíira tomar pcrte en ellos b-'^stará 
solicitarlo dei DirCvdor áo la Escuela du
rante i a primera quj'Bcx-Ba de Mayo, 
a compañera do á ia primera instancia de 
cada i.siíoresado la yaitída de inscripción 
en ol KegiBtro Civil, iogitlmada y legaU* 
zadig la cédula personal y el certiñcado 
d-é aprobación de i^s asignaturas dei Ba- 
chi.lierato 6 el título de Bachiller en nii 
caso, sriisfaciéndu cinco pesetas en con
cepto de derechos de examen por cada 
imá de las que se soliciten.

Las instancias, firmadas por los inte
resad os, £ 0  pres'^mtarán en ia Secretaría 
do ia hamu^da de booyo á doce de la ma
ñana en lívs días laborables, acompañan
do uua íV.dogra.fia del soüeitanto, an.áloga 
á la da kuo.íu6tricos, psr-a nnirla á ia

Iv' 'Tviro do iden*
ticidad para los TriDunaies, y un certifi
cado de reYacanación.

2.̂ ' Los exá m en es de que se trata se-rán 
seis y vursará.a sobra cuestiones de

Aritmética y Aigebra.
OeoiBotría y Trigonometna,
Física.
BioiOgfa general.
Dibuje.' l.h3oaL
I I 1 rancés.
i-  ̂ m  tío Aritmética y AJgebra 

co: 1 e-íi resolver tre.s euesticme.s ó
pi' í n “S de temas cf.urrientes; la reso-
iodón de dos de etí.as, elegidas por el
Ihibiinal corrcsoon-iiente, uira á la ,Arit- 
méíidm y otra al Algebra, será objeto do 
im eiercici-o práctico es-crito; la tercera, 
sacad.« á la suerte j  que puede referirse 
á una ó á i as demás materias, habrá de 
resolv'e,’‘S0  en la pizarra ante el Tribunal, 
e.l cual poúxá hacer las pregiíiitrss qiio 
juzgue ooíiveri.ientés á los fines de aclara
ción y JuBiiíIcaclón del razónamitnto. 
Para ia realización do esta segunda parte 
del oxameo es indispensable la aproba
ción eii i a primera.

El examen de Geometría y Trigonome
tría constará también de dos partes, for
marlas de xiiodo en logo  á como so deta’ 
Da el e.s>ímen anterrior, y siendo iguales 
también las restricciones. Para actuar en 
esto extinien es preoiso haboF' aprobado 
0 0  el do Aritmética y Algebra.^

El examen de Fisica consistirá en con
testar ei examinando á las preguntas que 
del respectivo GuesiinRario le haga, el 
T.L>uDaL y en resolver los probie.oias ' 
qiiecá.tc id proponga en el acto del exa
men.

Para actuar en el examen de Física 
precisa la aprobación en Geomeíria y 
Trigüoorrioíría.

El cxíunen d© Biología general será 
realizado por escrito y se referirá á un 
tema de ios coaiprendidos en el corres- 
pon iíente Oi:iestioiiar:o; pero el Tribunal 
podrá ampliar este exíunen en los oa'̂ .o.̂ 3 
en que lo juzgue Recesarlo, mediante las 
preguntas que con relación al tema dcs- 
arrollaíio aouurde hacer.

Para actiisr en esto examen no será 
necesario ia aprobación de otras do las 
do ingreso.

El examen de Dibujo lineal constará 
do dos ojefcicios: uno do Dibujo con ins- 
trumen tos y otro realizado á mano libre; 
el prlrrioro tendrá uaa característ ca niar- 
cada.mufitü geométrica, y el segundo se 
referirá á los ornamentos derivados déla 
línea recta, curva y mixta.

CoBsistirán estos ejercicios en la copia 
de uíi modelo (lámina) de cada una de las 
clases ixidicadas.

El exanicii de idioma francés con?3Ístirá 
en la íradiicción de un período tomado 
de lili libro de Agricultura.

3.̂  Los cuestionarios correspondlen
tes á materias anteriormente ónume- 
radas están publicados en la Gaceta de 
M,.¿a3RiD de í'7 de Diciembre de 1914.

4N El candidato que no se presentase 
á sufrir el examen de una materia cuan
do fuese Damado, no podrá examinarse 
da aquélla hasta el siguiente período de 
exámeneg.

Si Foiicitara del Tribuoal 6 por éscrito 
la dispensa do la falta antes de terminar
se ioB^xámi^nes de qa© se trata, y si las 
razones alegadas resultasen atendibles 
por el Tribunal, éste podrá conceder nue
vo geñalamiento de examen, pero por una 
sola vez.

La Fi-orida (Madrid), 27 de Marzo de 
í9i7.=Si Director general, Bsgasta.

Ma d b íd .—-Bst. tip . “ Sucesores de E ivadeneyva’* 

- g® Bm Tlcsnt®, 20.
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Marzo último, las cuales en casi su ío* 
tsU.iad fueron destinadas á países de Eu
ropa:

Resultando que las peíiciones referen
tes al arroz blanco ascienden á cerca de
20.000 tonelas y á 14.000 las de arroz con 
cáscara:

Cori-siderando que en lo respecta si 
arroz blanco ea notoria l a . impobiiidad 
de poder acce-ler. sin grave daño para el 
inierés uación-d, á las peticiones de qiio 
se lia hecho mérito, ya que dada la cuan
tía  de las cantidades reclamadas, evqui- 
valdi'ía á du'pdcar la cantidad autorizada 
por la Real orden citada:

Considorando que ea io quo so reflere 
á las demandas sobro arroz con cáscara, 
h a de tenerse en cuenta, r  o só! o que la can
tidad solicitada excedo tanibién á las
10.000 toneladas concedidas, sino elheeho, 
bastante signiñcaüvo, de que todas ellas 
han sido promovidas preoisamente en el 
momeiito en que se dieron por term ina
das las exportaciones de arroz blanco, 
circunstancia que demuestra se trata üni 
camente do utilizar á toda costa la can ti- 
dad total que fuó permitida:

Considerando que hay importantes 
partidas de arroz blanco detenidas en las 
fronteras y otras expedidas por ferroca
rril, desde las regiones productoras, con 
'anterioridad á la suspensión da las ex
portaciones, cuando aún había margen 
suficiente dentro do la cantidad fijada 
y cuyas partidas será procedente autori
zar, no solamente por la circunstancia 
expresada, sino porque tiene reteiiidomu- 
meroso material ferroviario, del que es 
pi'ecis© disponer para otras importantes 
atenciones del tráfico:

Considerando que según noticias de 
carácter oficioso, los precios del arroz 
blanco de clase corriente, resultan á 46,55 
pesetas los 100 kilo^s en vez de 44,50 que, 
como límite para dicha clase de arroz se
ñaló la Real orden de 12 de Marzo últi- 
lao, ocasionándose con ello grandes difi
cultades á los detallistas para adquirir 
ciicha mercancía al precio de tasa, qiio 
únicamente pueden conseguir por la pre

nsión gubernativa, é infringiéndose con 
tal estado do cosas la coridLcióa esoncial 
á que habían de siibordinars-a ias expor
taciones, á tenor de lo dispuesto en la ci
tada Real orden; y

Considerando, finalmente, que agrava
das las dificultades que existían para la 
importación del sulfato de amoníaco, es 
de suma conveniencia retener las mayo 
res existencias posibles en previsión de 
que, por faltar tan necesario fertilizante, 
ofreciere escaso rendim iento la próxima 
cosecha,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad 
con lo acordado por el Consejo de Minis
tros, se ha servido disponer;
- IP  Que se prohiba la exportación de 

arroz, salvo el q u e  se destine al abasteci
miento de las posesiones es p: ñolas doi i 
Uort^ d«'Aírica, Canarias, Río do Oro

Fernando Póo y Zona de influencia espa
ñola en Marruecos, mediante los requisi
tos que determina la dfs-posie.ión segun
da de la Real orden de 24 de Noviembre 
ültimo, y

2P Que se autorice exolusivaBiante, y 
con pago dol correspondieiite gravamen, 
la exportación oclas can ti dados de dicho 
artículo que habieiido . sido expedidas 
desde las regiones prodiictaras con ante- 
iioridad al BO de Marzo último, se bailón 
en ruia ó detenidas en Jas fronteras; sin 
que por riingúa concepto haya de reba
sarse la cictidad do 30.000 toneladas su- 
torizadas por la Real orden de 12 de Mar
zo próximo pasado.

De Real orden, io digo á ¥ . I, para su 
conocímieqto y efectos consiguientes. 
Dios guarde I  ¥ . I. m.uoliOB anass. Madrid, 
16 dr- Abril ü i l .

ALBA.
Señor’Director general de Aduanas.

¿DIlKISTMGIfiN CESIEAL
MIHiSTERiO DE GRACIA Y JUSTICIA

d e s s e » !  
im j  áei Moteriaáo.

C G ntím iación  d e l  ReglameMÍo 
sobre o rg a n iz a c ió n  y  r é g im e n  del  Notariado,

Del Tnbiinal de honor, '
A rt. 316. El Tribimal de honor se 

constituirá para juzgar y castigar á los 
Notarios que hubiore.n cometido actos 
deshonrosos ó contrarios á la moral que 
dosmerozcan en el concepto público ó se 
hagan indignos de segui.r desempeñando 
fancienes notariales.

Art. 317. El hecho de autorizar docu
mentos que no hubieren sido encomen
dados al Notario por las .partes directa
mente, y toda clase de competehcia ilíci
ta, sea cualquiera la forma que revísta, 
sa con 5 id erarán como hechos deshonro
sos á los efectos del ártico lo anterior,

Art. 318. La coiistitiidón del Tribunal 
de honor se deci&tura por acuerdo de Ja 
Junta directiva del Colegio, bien por sí ó 
á petición do más tíe seis Notarios.

Cuando la Dirección General tenga no
ticia de algún hecho que pueda ser des
honroso para algún Notario, lo pondrá 
en conocimiento do dicha Jun ta  á los 
efectos de la oonstltucíón del Tribunal.

Art. 319. El Tribunal de lionor estará 
constituido por el Decano del Colegio 
Notarial, que en ejecución del acuerdo de 
la Junta dispondrá su constitución, y por 
seis Notarios de categoría Igual á la del 
que haya de ser juzgado, los ti es más an
tiguos y los tres más niodernos, que no 
pertenezcan al distrito notarial ni á los 
colindantes de donde ejerciera sus fun
ciones ei sometido al Tjibunal. En defec
to de aquéllos io serán los de superior 
categoría, y si tampoco los hubiera, ios 
de ía inferior.

No podrá formar parte del Tribunal de 
honor ninguno de los individuos que 
hayan acordado 5 solicitado su constitu
ción.

la
Trl 
<h i 
bT
ir>A

Cuando el a??iierdo se haya tomado por
Junte, d-rriñiv-a, será Presídanlo dol

ex If'-cano más modoruo, y en 
X Doc:mO; ei e x  O e n ^ o r , t a a i -  
■Xíi'ñ tíri CoJ rosoec-
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iial de honor se dará cuenta al Interesa-* 
do, quien dentro do los tres días siguien
tes podrá, adíiclendo Im  pruebas que e&- 
ti.ma ocm ven lentes, recusar á los iiidivi- 
dii0 8  del Triboiial, re sd  vían Jo éste, por 
mayoría, en el plazo da veiritleuatro ho- 
rasV  sin recuráo ulterior, acerca de la 
reclamación.

Cuando la recusación afecte á la to tali
dad ó á la mayoría del Tribunal, será re 
suelta por la Dirección General en el p la
zo de oelio días, durante ios cuales se po
drán adocir las pruebas pertinentes, re 
mitiéndose á dicho Centro por ei Decano 
del GolegtO' las dil.igericias a] siguiente 
día hábil de formularse hi recusación.
■ Las causas'^de recusación serán las si- 
fuiontfs:

(}) Enemistad manifiesta;
h) Tener ó haber tenido cuestión ó li

tigio pendiente con el Notario recusante.
Los* Jueces del Tribuí)si que fuesen 

amigos íotinios del Notario sometido á 
juicio deberán renunciar, dentro del p la
zo de veintieiiatro horas siguientes á la 
comunicación dei nombramiento. A no 
Bia iiar dicha circunstancia de am istad 
intim a 6 enemistad manifiesta, el cargo 
no será reBiinclabie.

En ningún caso podrán form ar parte 
dei Tribunal de honor los Notarios que 
con anteríondad hubiesen sido objeto da 
traslación forzosa s i  los que tuvieren a l
guna nota desfavos able, aunque sea leve, 
en so expediente.

Bi el Tribunal admite la recusación 
dará cuenta al Decano para que sustitu
ya por sí á Jos individúes recusados.

Si el recusado fuese el Decano, le sus
titu irá el Censor primero.

Los nombrados nuevamente no podrán 
renunciar ni ser objeto de recusación.

Art. 321, Los Notarios del mismo d is
trito y de los colindantes del acusado, po
drán recusar á los que constituyan el 
Tribunal por amistad íntim a con aquél, 
en la misma forma, tiempo y condiciones 
expresadas en el artículo anterior, á cuyo 
efecto se comunicará á unos y otros al 
propio tiempo que al acusado la form a
ción del Tribunal.

Art. 32L Una vez constituido el T ri
bunal citará al Notario residenciado y 
form ulará los cargos, enviándole copia 
escrita de los mismos si no asistiere, o 
eritrogándosela si estuviere presente, con 
objeto de que, en término de tereero día, 
proponga por sí ó por persona que le re
presente, las pruebas que estime conve
nientes á su defensa.

El Tribunal adm itirá las pruebas que 
propongan ei Notario acusador y los asis
tentes, si las esüm a pertinentes, y una 
vez practicadas las admitidas, calificará 
ei hecho que motiva su constitución y 
dictará la resolución que proceda.

En la tramitación de este expadiente 
no podrán invertirse más de ocho días.

Art. 823. De la constitución, actuacio
nes y fallo.del Tribunal se levantará acta, 
la cual será rem itida al siguiente día há
bil á la Dirección General, consultándose 
por el Ministro á lá Comisión permanen- 
ta del Consejo de Estado, al solo efecto 
de comprobar si se han seguido en la 
tram itación del asunto las disposiciones 
reglam entarias.

Caso negativo se comunicará al T ribu
nal para que proceda de nuevo; caso afir
mativo, el Ministro de Gracia y Justicia, 
á propuesta de la Dirección, deberá de
clarar ejecutivo el fallo del Tribunal da 
honor.

Ea el acta se hará constar si el acuer
do se tomó por unanim idad ó por ma
yoría.

A rt 324. El Tribunal de honor podrá
Lrrpvnnrr c’nrj.ru’era de las correcciones
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establecidas en los números 6.®, 7.® y 8 ° 
del articulo 805 de este Eeglamento.

TITULO XII
DE LA ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA DE LOS

NOTARIOS, DE SUS HONORES, PRBRROGA-
TIVAS y  DERECHOS
Art. 825. Habrá tantos Colegios de 

Notarios como Audiencias Territoriales, 
y cada uno de ellos comprenderá las pro
vincias que actualmente Ies están asig
nadas.

Art. 826. Cada Colegio estará regido 
por una, Jun ta  directiva, que funcionará 
en la población que sea capital de dicho 
Colegio.

Las Juntas directivas constarán en to 
dos los Colegios de un Decano, dos Cen
sores, un Secretario y un Tesorero, elegi
dos por todos los Notarios colegiados por 
mayoría de votos.

Los Notarios que no residan en la ca
pital podrán rem itir su voto en pliego 
cerrado.

Al Decano le sustituirá el Censor p ri
mero, al Tesorero un Censor ó el Decano, 
y al Secretario un Censor ó el Tesorero.

Para desempeñar estos cargos son ap 
tos todos los Notaidos del Colegio menos 
para los de Decano y Secretario, que h a 
brán de recaer en los do la capital.

Art. 327. Los cargos de la Jun ta  direc
tiva serán gratuitos, honoríñcos y ade
más obligatorios para los Notarios que 
no excedan de sesenta años de edad.

No serán, sin embargo, obligatorios para 
los residentes fuera de la capital, á no ser 
que en ella haya menos de ocho Notarías 
demarcadas.

Los Notarios no residentes en la capi
tal del Colegio, que sean elegidos para la 
Jun ta  directiva, se trasladarán á aquélla, 
sólo para las funciones propias da los 
cargos que se les confieran y por el tiem 
po al efecto indispensable.

Arí. 328. La renovación de las Juntas 
será parcial y tendrá logar cada tres años, 
saliendo los dos Vocales más antiguos en 
la prim era renovación, y los otros tres en 
la siguiente, y así alternativa y sucesiva
mente.

Solamente podrán ser reelegidas las 
mismas personas una sola vez. Para el 
Decanato, Secretaría y Tesorería no regirá 
dicha prohibición en las capitales de Co
legio en que haya menos de ocho No
tarías.

Art. 329. La convocatoria para Jas 
eleccionbS se anunciará, por lo menos, 
quince días antes de la fecha en que ha
yan de tener lugar, qiie habrá de ser en 
todos los Colegios el segundo domingo 
del mes de Diciembre del año que corres
ponda, expresando en elia el nombre de 
los individuos salientes y los cagoa que 
resulten vacantes y hayan de ser renova
dos. Los Notarlos elegidos tomarán pose
sión de sus rcRpecti vos cargos el día 31 
del mismo mes.

Art. 330. Si por caso extraordinario 
procediera la eleceién para un cargo de
terminado, so venOcaiá dentro de los 
trei),ta días de haberse producido la va
cante. Al elegido so le contará ia antigüe
dad en ol cargo del individuo que cca- 
sioiie la vacante

A lt 33í. Lss elecdones se verificarán 
en el día, hora y locaí áemgnaúo en la 
convocatoria. Estará abierta la votación 
durante una hora.

La Mesa estará constituida, á Ic menos, 
por tres individuos do la Jun ta  directi
va, y presidida por el Decano ó por quien 
legalmeníe deba sustituirle. Don Nota
rios que nombre la Junta  díbectiva ejer
cerán las funciones de Secretarios escru
tadores.

Los Notarios residentes en la capital

emitirán su voto personalmente ó por es
crito en caso, de enfermedad ó im posib i
lidad de concurrir á la hora señalada.

La votación entro los presentes será 
pública ó secreta, según acuerde la ma
yoría de los concurrentes, y, en este ú lti
mo caso, se hará por papeleta que cada 
Notario entregará doblada al Presidente, 
quien la'depositará á presencia del vo
tante en la urna destinada al efecto, que 
estará sobre Ja mesa y á la vista de to
dos. La papeleta expresará el nombro y 
apellidos de los candidatos y el cargo 
que cada uno ha de desempeñar.

Los Notarios no residentes en la capi
tal que no concurran á la Jun ta  podrán 
votar por papeleta que contendrá las 
mismas d i cunstancias expresadas en el 
párrafo anterior, y que rem itirán cerra
da, con doble sobre, ai Decano. Podrán 
también autorizar á otro Notario para 
que vote en su nombre, proveyéndole de 
la correspondiente autorización y dando 
cuenta al Decano de haberla concedido, 
sin cuyo requisito no será aquélla válida 
ni eficaz.

Terminada la votación de los Notarlos 
presentes, el Decano abrirá los pliegos; 
en caso de que la votadíón sea secreta, 
depositará las papeletas en la urna sin 
leer los nombres que contengan, y p ro 
cederá al escrutinio.

El mismo Decano Presidente extraerá 
de aquélla las papeletas, que leerá en alta 
voz una por uxia, y los escrutadores to
rnarán nota de ellas.

Son nulas las papeletas que no expre
sen el nombre y apellidos del candidato 
y el cargo que haya de desempeñar.

Hecho el escrutinio y publicado su r e 
sultado, si hubiese conformidad y no se 
suscitase reclamación alguna, se inu tili
zarán todas las papeletas extraídas de la 
urna. No habiendo conformidad s© repe
tirá el e>scrutm!o, consignando su resul
tado y las diferencias que hubÍGra,

En caso de empato se entiende eiegido 
el Notario más antiguo en el ejercicio de 
ia profesión, excepto para el cargo de Se
cretario, que so entenderá serio ei más 
moderno.

Las dudas sobre la inteligencia ó vali
dez do votos se resolverán en el acto por 
la Jun ta  directiva.

No se adm itirá discusión sobre ningu- 
xi a de 1 a.vS p ro t es m s ó re ol am a clines qii e 
durante la elección se hicieron, pero la 
misma Junta, sin embargo, acordará so
bro ellas lo que juzgue conveniente, an
tes ó después de verificado ©1 escrutinio.

El Presidente proclamará ios indivi
duos electos y el cargo para que hayan 
sido elegidos.

De todo so levantará acta en que s© 
consignará la resolución sobro la inteli
gencia ó validez do los votos y las protes
tas ó reciamaciones que so hubiei^en hecho

Al día sigoieiite de la elección total ó 
parcial de individúes de la Jun ta  direc
tiva so participará su resultado al Cen
tro direcilvo, ci ciLal so entenderá que 
presta su aprobación si nada manifesí.Hse 
en los ocho días siguientes.. Transcurrido 
este plazo se comonic.-irá ai Presidente 
de la Audiencia del territorio y á todos 
los Notarios del Colegio

Art. 332. Además de los casos de eiec■ 
cien de Jun ta  - dlreciiv?}, los Colegios de 
Netarios podrán reunirse en Junta gene
ral en la capital del tenlto-rio para todo^ 
los asuntos de interés de la clase ó del 
ejercicio de Ja profesión, previa convoca
toria de la directiva, cuando ésta lo esti
me conveniente ó sea procedente, ó lo so
liciten más do diez colegiados, y, por lo 
menos, una vez cada tres años, para la 
aprobación do cuentas y presupuesto del 
Colegio,

IB Í

La Juáta general será presidida por la
directiva, á no ser que el M inistro de 
G rada y Justicia, como Notario Mayor 
del Reino, ó ia Dirección General^ dele
guen en persona que presida.

Las sesiones de Jun ta  general no po* 
drán durar más de tres días, y podrán 
concurrir á ©lias con voz y voto los No
tarios del territorio. Cuando sean únicos 
en su residencia, procurarán que no que
do desatendido el servicio público, eii' 
vÍ3ndo su voto por escrito ó daíegando, 
también por escrito, en otro compañero.

También podrán celebrarse Juntas do 
distrito, convocadas por el Decano y p re 
sididas en las cabezas de Colegio por la  
misma Junta  directiva y en las de distri
to por el Delegado, ó, en su defecto, por 
el Subdelegado, si ia Junta directiva no 
ha designado alguno desús V^ocálespara 
presidirlas.

Ejercerá las funciones de Secretario el 
Notario más moderno.

Los Notarios que no concurran perso
nalmente á las Juntas generales, podrán 
enviar su voto escrito y cerrado, 6 dele
gar sus facultades en alguno de los que 
acudan.

Art. 833. La Junta  directiva s© reuni
rá siempre que ei Decano estime que lô  
requiere la necesidad del despacho d e los 
asuntos pendientes, ó cuando lo sofioitea 
dos Vocales de la misma.

Art. 334. Será obligación de la Ju n ta  
directiva velar por la observancia de la 
más rigurosa disciplina con relación á 
todos los Notarios del territorio, por el 
cumplimiento do todos los servicios y 
por el decoro de la clase, uniformando la 
práctica y dirimiendo y aun juzgando, 
con arreglo á las Leyes y Reglamentos, 
las cuestiones que se susciten con rela
ción á la buena correspondencia que ios 
Notarios deben guardar entre sí.

Asimismo está obligada la Jun ta  á re- 
presentar los derechos y adm inistrar los 
intereses del Colegio. A este ñn cuidará 
de formalizar, por lo menos, cada tres 
años y someter á la aprobación de la 
Junta general el presupuesto de ingresos 
y gastos del Colegio y las cuentas del 
trienio anterior. En el presupuesto s© 
consignarán en partidas separadas las 
difei’entes clases de ingresos, y serán ex
presadas, también i ©paradas unas de 
otras, las partidas de gastos que se auto
rizan con la cantidad asignada para cada 
una de ellas.

El Decano cuidará de la bu en a  conser
vación de los bienes del Colegio, y será 
el Ordenador de pagos. Ningún pago po 
drá hacerse sin que sea ordenado p o re i 
Dcxcano, intervenido por la Secretaría y 
conforme con i a partida correspondiento 
del presupuesto. La Junta  general podrá 
autorizar á la directiva para hacer tran s
ferencias de iicas á otras partidas, cuan
do lo considere conveniente á las necesi
dades del Colegio.

El Tesorero llevará Jos libros necesa
rios de Contabiiidad, para hacer constai’ 
0.Ü tantas cuentas separadas, cuantos sean 
los diferentes conceptos que tejigan, los 
ingresos del Colegio y |os. gastos re la ti
vos á cada con cepfi).

A lt 3:],5. Además de las facultades 
que so conceden á las Juntas directivas 
por el artículo 43 do la Ley y otras dis- 
posfdones especiales, teridrán las s i
guí eat es:

Comunicarso oficialmente con la 
Dirección Gen eral.

Comunicarse igualmente con las 
Juntas de los demás Colegios, en todos 
cuantos asuntos se relacionen con la clase

g a pi'evenir y conciliar las cuestiones 
que entre los Notarlos m  susciten por 
razón óe m  cargo.
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4.  ̂ Form ar ol presupuesto del Cole
gio, impoiiíeDdo á oada uno de los Cole
gís dos ia cuota con que de-ba contri bolr, 
y que no excederá en mía ó diíerentes 
exsiocioiies anuales de las eumas si» 
gu.'eiitos:

A Notarios reBÍdentes en Madrid y Bar
celona, iOO pesetas.

A Notarlo residente en las demás cepi
ta) es de Auciiencia Terrltorialj 75 pe- 
E e ia s .

A Not?3rlo r»es!dento'en las demás capi
tales do p'rovincia, 50 pesetas.

A Notarlo residente en capital de dl-5¡- 
triio, 50 pesetas,

A los demás Notarios, 15 pesetas.
'5.  ̂ Im priin lr y repartir los sellos de 

legalizaciones, y hacer efectivo su im por
te, exigiendo á ios I'^oiarios cuenta de 
ellos, y dando conocindeato á la Direc
ción de cada tirada nueva qoe de dichos 
seVIos se haga, expresando las series, n ú 
mero é importe de los mismos.

Las Jun  as directivas y el Decano, ten
drán también la facultad de acordar visi- 
taa á las Notarías, siempre que lo consi
deren convonloBte á los íloes prevenidos 
en 0 !'te Reglamento. Además procurarán 
que cada tres años, por lo menos, sean 
visiiadas todas las Notarías del territo- 
riíu Al efecto, clesigriará2.íí. los visitadores 
que sean necesarios, ya deles iBclividuos 
de la Junta, ya de entre los demás Noía- 
ribs: pero en este caso serán siempre dos 
lo5-5 Notarios designados para, cada visita, 
y de supfírior f^ategoría á la del visitado.

Cuando el Visitador sea un individuo 
de ?a Junta directiva, actuará de Secreta
rio el Notario que ésta designe ó el Nota
rio más moderno de los dos Visitadores, 
en otro caso.

Toda resistencia qu© un Notario haga 
á la visita, será castigada por la Dirección 
General con una multa d© 500 pesetas, y 
además la Jun ta  directiva podrá requerir 
el auxilio de la Autoridad judielal para 
que la visita se lleve á efecto.

En el caso de que el Notario h?.ga re 
sistencia á ia visita será sometido ai fallo 
del Tribunal de honor.

Guando en el Archivo de un Notarlo 
fallecido existen instrum entos qu© no 
rebinan las solemnidades legales ó que 
adolezcan de otra clase de defectoB, las 
Juntas directivas de los Colegios nota
riales adoptarán las medidas necesarias 
para su subsanacíón sí fuera posible, pro
curando poner en conocimiento de los 
interesados dichas circonstanci^^s, á fin 
de que puedan, si les conviniera, extender 
un nuevo documento en sustitución del 
defectuoso, haciendo los llamamientoB 
por los pariódicos ofíciales en tér minos 
que se respete el secreto de! protocolo, 
pero con las indicaciones necesarias para 
que se identifiquen los dccumentoB.

Los gastos que se ocesionen con m oti
vo de lo provenido en el párrafo anterior, 
lo mismo que los del otorgamiento délos 
nuevos instrum entos y cur-lesquiera otras 
responsabilidades, serán siempre á cargo 
de la fianza, y sin perjuicio, si esta no 
bastara, del derecho de los perjudicados 
ó sus herederos costra los bienes del No
tario responsable,

Art. 836, P ara  cada cabeza de distrito 
notarial, las Juntas directivas elegirán 
un Notario que se llam ará Deiegíxno, y 
otro que le sustituya, que se llam ará Sub
delegado. Por m ed io 'de éstos m anten
drán Jas Juntas directivas la disciplina 
exítre todos los Notarios clx-l tarritorio» 

Los cargos de Delegado y Sob- -elagado
durará,Q tres años, pero la ;A, pvurá
r e - - - : :r b ‘ é N v--

' b h l o S  e a r g ü S  8 v n  i g u 0^10^01^0 i i n i T O r í l í -  
co¿p_, gratuíEos y obligaiorJos hasta para 
los Notarlos menores de sesenta oilos do

edad. Si on las cabezas de los distritos no
huaier^> el níbní^ro frUiñid^a'ta da Notarios 
manares da sesenta, aros para désempe- 
ñar 0 -tos cargos, quedará al arbitrio de 
la Junta elegirlos de entre los Notarios 
díd/dT:rtrio"m'espeatrvo,,

Lñs dam as diieelivas podrán, cuando 
exl:>!.ier̂ x motivo para ello, y dando coen-', 
iü á ¡a Diteaeión, reparar do BU3«earg03 
á lo o  D e .r ig i-d o s  v Subdologador,

Art. 337, Los Kot.¿i- íoh en ¿r . i p ’ri- 
zacién jorasrnnoa dependen de h s íi-'> rs 
directivas de los €k)lf\glüs, de la . v ,‘Níi 
General y de i Minia tro de Giaclu y ó uS 
tí cía..

A rt 838. • Contra las resoluciones do
las JuiiiHS en ebudios de su ooinpeteDcia 
no habrá otro íecnrso que el do queja ó 
apelación á la Oireccjón General, saivo 
los caroB tn  o no bj ulsponga otra cosa en 
estfX Reg’iaw ento.

Contra las resolucloues da Ja Dirección 
podrá m tcrpouersc recurso do alzada 
ante el Ministro.

Aa‘t  339. ' Los Colegies Noigriales ten
drán-el tratam iento de Ilustres, y los in 
dividuos de la Jun ta  durecílva, en los ac
tos de oficio, el de noíi usa.

El DeoñiK) es e.b*Erer:'b-'rite de Ja Jun ta 
directiva, y tendrá los lionoros y prerro 
gativas de Jefe da Administración' civil 
d e  pr.inierii dase.

El Ccjisür primerOc como sustitirio del 
Decauo, tendrá los mismos honores y 
preiTvjyadvaH,

Aft 3-hb Todos los Notaríu c 
dos estarán a u t o r i z a d o s  para h a  
áistíutivo oficial de su ca.rgo o ra
medalla de oro ovaíadío de i i) iriiiimct.ros 
de diámetro en b u  m a v o r  extensión, y de 
15 de anchura, con iiu fílete blanco en su 
contorno, conteniendo en el anverso un 
libro protocolo, cerrado y orlado con dos 
ram as de olivo, con ia inscripelón aliO- 
dedor M hü Prius Fide. y en el reverso la 
fecha de la ley del Notr.riado. Esta meda
lla se usará pendiente en eí lado izquier 
'do del pecho, de cinta blanca en el centio 
y  encarnada en los costados, aiustándo&e 
en todo al modelo oficial.

■Los individuos' de las Juntas directi
vas, en loB actoS' de oñcio á que concu
rran  como tales, podrán usar dicho distin
tivo, pero de dimeríSir-aes proporcional- 
•ment© aumentadas, pendientes al cuello 
de-una cinta d© iguales colores. AdemAs 
podrán usar ios Notarios en el Jado iz
quierdo- del pecho una placa de plava 
scBcilla Igual á la creada para los Regis
tradores fie la propiedad exi el articu” 
lo 426 del Reglamento para la ejecucióB 
de la ley Hrpoteoaria, sin más diferencias 
que la de la inscripción de las dcrs cintas 
de la parte inferior dcI escudo, que. di- 
rá)3“ «Fo pública notariab, y la del libro 
de debíalo de las mismas, que será en for
ma de protocolo, con el lema N ih l Priu$  
F ide. El Decano podrá usarla do plata 
dorada.

Air. ^41. La simple presentación de la 
representativa ciel cargo será 

baBíHine para que las Autoridades y sus 
Rri g { os ó dependí entes auxilien ai No
ta cí ando lo solicitare en ei ciiiri.pli- 
miento do las obligaciones propias de bu 
cargo.

A rt 842. Las Juntas directivas, los 
Delegados y-Subdelegados, podrán usar 
pai a sus escritos un sello con los mismos 
a tribu tos ' coiiRignados para la medalla, 
con la diferencia de que la inscripción 
Nihü Prms Fide se leerá en el centro so
bre el libro protocolo, y alrededor «Cole
gio Noterf al de. .3  (f;al punto). Las Bele- 
grriooos y EubdoJegaciohes tendrán ade- 
niSíg respectivamente, las palabras do 
€lA--iegadc]i y «Subdelegación da..».

Lcb seilcs pai-a las legalizaciones se

arreglsrán. á estos mismos modelos.
Les Notarios podrán usar un sello que 

estamparái) en los documentos, ai lado 
de.l sigño, igual á Jos anteriores, con la 
difeiencia de que alrededor se pondrá ia 
IriRcrípetón siguiente: «Notaría do D ....» 
(el nombre del pueblo de su residencia).

Alt. Bi3. Los Notarios que se hubie
ren liiütiii/ado y La que con biieim nota 
hubiesen servido Notarla por espario d© 
veinticinco rños y reiurnciareD ó loesru 

• jubilados, podrán solicitar y obtener de 
la Oireccíüii General, previo míorino de 
ia Jun ta  directiva del respectivo Colegio, 
ol tí Al lo cié Notario honorario, con tod-s 
las atribuciones correspoTidientes á ios 
demás Noíarios para el gobierno interior 
de ios Colegios, incluso ia de de^empo- 
■'fíar cargos en la Jauta. Los qiia eco igua
les círeuu stand as liubteen. sido Dees* 
BO-Sj podrán solicitar lori^onores perso
nales de Jefe Superior de Administración 
civil, conformo á i o establecido en. iu re 
gia 4ri do .la ley de 29 de Junio de Ifry.

La facultad que á los Notarios concedo 
el párrafo anterior para desempeñar 
gos dé las Juntas directivas so enveodc 
limitado á los quo no hayan cumplido se
tenta. años do edad.

Art. 844, Ixts Juntas directivas de los 
Colegios Notariales gozarán de la -íran- 
qoicia de Correos y Telégrafos en sus re- 
¿aciones con la Direccióri General con ios 
Notarios do sus respectivos Colegios y 
COB. Jas demás Jí^ntas n coaria les,

Art. 345. Los Notarios gozarán do 
fraiiquida postal para la remisión de. los 
índices menBuales á las AuclieiiofaB y Co
legios de su territorio y comiiuheuíooe^ 
que- d.irijsn á los Decanos de su respoeti • 
vo Colegíp y á la Dirección General rf*la- 
clonad as con el Registro de Actos de ül- 
tima voluB-tad.

zirt. 348. Los Notarios percibirán los 
derechos del Arancel, á í.-nor'del r:rt.íei.i- 
lo 45 da la Ley Podrán dispensar total * 
mente ios devengados' en cualquier do
cumento, pero nunca hacer dispon Ras 
parciales, que se reputarán ilíritse.

Art $47. Los NüLííríos y las Juntas 
direoti vah d0  los P jn “ ui < ís, s61 o o-- o : d i - 
ráD Gou Ui Diror'C ó:> fíis dudas qu., 
gan .sobre ia apocacién d© la Ley y Ko- 
glamentos dô  Notariado y do sus disoo- 
fcieiones complementarias. En las consul
tas se Goos'guará, • rfízouándoíaria opi
nión' dei ■ coüS'ofiante, dirigiéndose Jas 
que hsgan los Notarios por conducto de
las Juntas directivas, que ©.xpcudráu 
también razonadaniojite su opinlóa s o 
bre ellas, y las remUiráa con ia posfi'Jo 
breveJád ai expresado Centro directivo 
para su resohición. No se dará curso á 
las qu© no reúnan estos raquisúos.

DISPOSICIONES TfJAÍTBíTORÎ S
ÍP  Los concursos y opcslcioneg con

vocadas y ios expedientes que se estén 
tram itando á,la fecha de la vigencia de 
este Reglamento se regirán por las disr 
poBidones anterioreB al mismo. •

2.  ̂ Los Individuos que actualmente 
coiistiluyao las Junías directivas de los 
Colegios Notariales eontinua^'án desem
peñando sus cargos liasta completar los 
tres año« fijados en í ste Reglamento.

.8.  ̂ Para ■ios Notarios que actualm.ento 
desempeñen alguno dolos cargosm.enclo
nados 011 el artículo Í35 de esteKegíünien.- 
to, se contará ol plazo do opción que so- 
fíala el 136, desde el día siguiente ai de 
ia vigencia del niiso}.o.

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan dérogadaB todas las disposi
ciones anteriores á este Reglam ento.', 

Madrid, 9 de Abril de 1917.=Aproba
do -por B. M.-—Juan Alvarado y del Saz.
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LisgRr 
f do la

11 ■© %rr|/ ^  ® 1 1i
f f i l t i i i i i  i l p í ^ ' i i r f i i  i i:¿' 4  'Ó' k̂p k  ̂ É> f e  ix ^  4. Ai f e  ü  f e  f e

Provincia de 

Distrito d e ___

Don

N O T A E Í A

£> E

•? raidmieia en

Í N D I C E
las escritm^as matrices y demás actos autorizados y protocolados durante 

el mes de de 191 que constan en el protocolo corr iente
de esta Notarla,
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NUMERO 
de orden 

del documento 
protocolado.

L U G A R 1)1 A
NOMBRES Y APELLIDOS

DE LOS O T O R G A N T E S  Ó R E Q U I R E N T E S
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N O M B R E S

DE LOS TESTIGOS INSTRUMENTALES 6  DE CONOCIMIENTO
OBJETO DEL DOCUMENTO PR 0T0C 0L4D 0

FOLIOS 

que compre:ido.
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