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piddGn a CGn'ar, para las islas Gala
nas y pcdesiónes españolas de Aírica:^ 
a partir de la íoclia en que sean pu
blicadas en lo.s Boletines Oficiales do 
las provincias rospectivas.

Do Real orden lo diĝ o a V. E. para 
su conG'cimiento y orocios consiguien- 
les DiOs guardo a V. E. muchos años. 
Madrid, 23 de Abril de 1924.

PRIMO DE RIVERA

Señores Subseeretarioa de 1G'C¿»̂<.3 los 
DcparLamenlcs m inisteriales y O fi
el al mayor de ia Presidencia del 
Gobierno.

REALES ORDENES
Don fecha 28 de Marzo últim o 

la Comisión perinanerite del Conse
jo de Estado ha em itido el siguiente 
informe:

“Con fecha 5 de Enero de 1924, 
doña^ María del Carmen LópezMIoni- 
lla elevó instanoia al Presidente del 
Directorio M ilitar exponiendo que, 
admitida en. v irtud  de su carrera, 
cursada en la Universidad Central, 
al ejercioio de la A bogacía, de acu er
do con lo dispuesta en los Estatu tos 
del Ilustre Colegio de Abogados de 
esta Corte, debidam ente aprobados 
por el Gobierno, entiende la dicente 
que, de iguial modo, debe ser adm i
tida a oposiciones para , previa apro^ 
bación, poder desem peñar plazas de 
las a  dicha ca rre ra  de leyes concer
nientes, ta l como P»,e gis tros de la 
Propiedad, Notarías, etc., suplicando 
que, previos los trám ites e inform es 
necesarios, se publique un Pteal de
creto por el que se autorice a las 
mujeres p a ra  poder co n cu rrir a opo
siciones de Registros de la P rop ie
dad, Notarías, etc., cuando es ha-- 
lian en posesión del título de L icen
ciadas en Derecho expedido por Uni
versidades del Estado.

Pasado el expediente a la D irec
ción general de los Registros y del 
Notariado, m anifiesta el Negociado 
óe Registros de la Propiedad que, 
para ser nom brado, se requ iere  ser 
mayor de vein ticinco años y Abo- 
gado, y  para  poder tom ar p a rte  en 
las oposiciones ser español, de e.sla
do seglar, ten e r v e in titrés años cum 
plidos el día en que term ina  la con
vocatoria, ser Licenciado en D ere

cho, observar buena conducta y no 
hallarse procesado ni haber sido 
condenado a penas aflictivas; que el 
ñngreso de la m ujer en el servicio 
téuníco, desempeñado por funciona
rios de la A dm inistración civil del 
Estado, '§8 decidirá por lo quie dis
pongan ws Reglamentos, los cuales 
det0rminá4 \n  las funciones a que 
puede ser achaitida y aquellas que, 
por su especial hulórp, no se la p e r
m itan , verificándose íHpnípre su in 
greso previos los m ismoh requÍGltos 
de ap titud  exigidos a' ios varones; 
que es facu ltad  de cada M inisterio,

 ̂ m ediante disposiciones especiales 
em anadas del mismo, hacer la decla
rac ión  do 'aquellos que, por su índo
le singular, no deba desem peñar la 
m u je r; que no exisífendo precepto 
legal prohibitivo  que im pida ut la 
m ujer ser Registradllr de 1a P ro p ie 
dad, -queda reducida ia cuestión a 
determ inar si ia especial o singular 
índole del cargo perm ite ejercerlo a 
las m ujeres en Igualdaa do condicio
nes que los varones, y exam inadas 
todas las funciones que la ley H ipo
tecaria  encom ienda a los íitu ln res 
de los Registros, no se halla opera
ción alguna que no pueda ser lies- 
em peñada por individuos de uno 11 

otro sexo, previa la dem ostración de 
capacidad, que h a  de exigirse a to
dos de la m ism a m anera; cfue no obs
tan te  lo dispuesto an terio rm ente, 
acaso las costum bres seguidas en 
n u es tra  P a tr ia  no consientan toda
vía que la m u jer asum a la dirección 
y desempeño de oficinas tam im por
tan tes y complicadas como son los 
R egistros de la  Propiedad, algunos 
servidos por num eroso personab  que 
está  bajo  la única y exciusiva res
ponsabilidad del Registrador, dondo 
se ventilan  cuantiosos intereses de 
p a rticu la res , ba jo  la  tu te ia  del Es
tado, y que quizás eii algún caso 
pudieran p resen ta rse  cotnplic a clones 
por la posición ju ríd ica  de la m ijcr 
casada, según nuestra  legislación, 
civil, cuando se tra ta ra  de hacer 
efectiva la responsabilidad del Re
gistrador en los demás bienes que no 
constituyen la  fianza, así como el de 
observar el deber de residencia con
tra  otros preceptos legales que a m 
p a ran  y delim itan la au to ridad  m a 
rita l, aunque, de concederse el deiM?- 
cho a la m u jer p a ra  ser Registrador, 
podría preverse la. solución de esos 
confiictos, siendo el Negociado de 
parecer que no ve inconven'ient'3 cu 
que se perm ita  la: la m u jer op tar a 
las plazas de pLegistraclor es de i a 
Propiedad, 'Sujetándose a .los mismos 
requisitos y  pruebas que’̂ lic.sta a h o 

ra  se han  exigido y se exijan en ade^ 
lante a los varones, pero teniendo enl 
cuenta que esto significa un avance 
en las costum bres de nuestro país, 
y a fin de que la cuestión tenga los 
m ayores esclarecim ientos, antes de 
dictarse resolución .definitiva, propo
ne tam bién se oiga a lai Comisión 
perm anente íe l Consejo de Estado.;

Pasado el expediente a N egocia-' 
do 'de N otarías, éste expone: que si 
bien ni I0 3  preceptos que fijan los! 
req u is ito s  p a ra  el ingreso en el No-^ 
tariado (artículo 10 de ia ley y 10 y 11 
de isu R eglam ento), ni disposición 
alguna de otro orden prohíben a la 
m u je r— supuesta  la previa e in d is
pensable dem ostración de capacidad 
al igual que se exig'^ al varón— el 
desempefio de la profesión notarial, 
es lo cierto que el sentido todo da 
aquella legislación parece referida; 
exclusivam ente al varón, como de
m u estran  m ultitud  de artícu los que; 
hacen referencia  a profesiones poii ' 
él únicam ente desem peñadas h a s ta  
o'i día y que un  exam en m editado dai 
las funciones m ism as encom endalas: 
a los N otarios dem uestra  que, aun 
que concretam ente no se h a lla  nin-; 
guna que por n a tu ra leza  no míe da 
ser desem peñada por la m ujer, la  
índole de a.Igunas, o m ejor, la fo r
ma de prest a rla s— de noche como dq 
día, 'dentro o fuera, no ya del des
pacho, sino de la residencia, la con.,: 
tinua  actividad que im pone la obli-: 
gada v is ita  a los pueblos del d is tr i
to con el eniipleo consiguiente do 
los m edios de locomoción que las; 
c ircunstancias topográficas o la u r -  
giencia del caso requieran , la ingra-^ 
ta, pero in su stitu ib le  m isión atri-: 
buida al N otario en asun tos e lecto- 
r a Ies, e t c .— r 0 q iii e r e n\ c o n d i c i o n e s- 
que la educación, especialm ente en 
Esrañc y A naUr^aleza de consuno 
dan al varón  tanto  como reg a tean  
a la m u jer y parecen  v incular dq 
modo indtmidlhle en. anuél el oicrci- 
c ’ o d  ̂ " u e 1 ] a, r  o ra r  í e 1 a;
po ub '11 el de c*’"s c. t'' i ""'iones,' 

Aomo les ''c la maternidad y posición 
ju ríd ica de .la m u je r casada, así eii 
lo que hace referencia  a la dispo<- 
nibilida-d -de sus bicne-s y de los f ru 
tos do su trabajo , .como en el obs
táculo 0 8  ia autoriiAd m arital -nb.r0  

la .persona y actos de su esposa p a -  ■ 
ra  el debido cum plim iento de la m i
sión confiada a la m ujer Nob'^i[s y ' 
fioaP-eiu o, auc la dacción de fe que 
habría  do dar la m u jer en los ac
tos de ú ltim a voluntad  impondría^ ; 
al m enos en el es'tado actual de j 
nuestra Ingislacióii. prescindir de las , 
razones o m otivos que tuviofo-n loaf*
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autores del Código ciVil al estab le- 
eer la incapacidad de aquélla  p a ra  
ser testigo  de los testam enios, por 
lo que opina; en conclusión, que la 
función n o ta ria l no puede ni debe 
ser desem peñada eA E spaña por la 
xnaijer.

V a propuesta de la Dirección 
general se ha dispuesto la  audien
cia de la Comisión perm anen te  del 
Consejo de E stado an tes de elevar 
ei *'xpodiente al D irectorio  M ilitar 
p a ra  su resolución:

Considerando que, tan to  el cargo 
de Notario como el de R eg istrado r 
do la Propiedad, llevan aparejada la 
pó'Sible exigencia de respónsabilidad 
civil, po r razón de los daños y pó r- 
ju icios causados a te rceros en el 
ejercicio de sus funoiiones, con a r re 
glo, entre o tros, al artícu lo  22 de 
la ley H ipotecaria respecto  a lo's p r i 
m eros y los 313, 3Í-6 y 317 de la 
ley m ism a, respecto  a lo/s segundos, 
y habiendo de hacerise efectiva erí 
su caso dtclía respónsabilidad  an te  
los Tribunales, necesita ría  la m u jer 
R egistrador o N otario la íicenoia 
m arita l, si esíuv lése casada, a te- 
hor del a rtícu lo  BO del CódigO; ci
vil, lo. que podría significar u n  obs
táculo a la acción en tab lada y sig 
nificaría siempre la imposición de un 
extraño en Las. relaciones, derivadas 
de una función pública, resu ltando  
que el funcionario , p u ra  responder 
de actos propios de su cargo, nece
sitaría  de la licencia de nn particu
lar, con notorio mienoscabo del des
empeño de aquella función:

Considerando que aun cuando ni la 
obligación de la m ujer de seguir a su 
m ando, ni la incapacidad do la misma 
para testificar en los testamentos pue
dan considerarse obstáculos legales 
para adm itir a las m ujeres a las opo
siciones que se señalan, acaso fuera 
posible, en cambio, el resurgim iento 
de complicaciones cuando se tra ta ra  
de hacer efectivas las responsabilida-; 
des pecuniarias de la mujer, en y ir- 
tud de su especial situación jurídica 
dentro del matrimonio, ni existir un 
precepto expreso que fije los bienes 
sobré que hacer efectivas las respon
sabilidades de la m ujer casada por sus 
'actos profesionales, cual acontece con 
el artículo iO del .Código de Comercio 
respecto al ejercicio de la industria 
m ercantil:

Considerando que, si bien es muy 
exacto que la m ujer puedo  ostentar 
la plenitud de su libertad civil cuan
do no es casada, o siéndolo, existe la 
feeparación de bienes y aun la adimt- 
fiislración conferida a la ipujer sobre 
t e  matrimoniales, y que precispAíñen-

te en estos casos de exceipción quizá 
pudiera ser m*ás beineficiosa la actúa-: 
ción de una corriente social de reali-: 
dad innegable, ópónese a ella la inipo-: 
sibilidad de derogar las normas civi-: 
Ies por resolución adm inistrativa, uni
da a la posibilidad de que la m ujer 
libre dejei de serlo en cualquier ins
tante, sin que, por otra parte, parezca 
acertada una autorización cóndicio-: 
nal:

Considerando que en estos térmi-; 
nos planteadai la cuestión, se hace in 
necesario en trar en cil examen de la 
conveniencia de lo solicitado, una vez 
hecho el de su legalidad.

El Consejo de Estado, en Comisión 
permanente, por mayoría, es de dio-: 
lam en: Que procede deséslrmár la so
licitud formulada por doña .Carmen 
López Bonilla m  este expediente,”

Y conformándose S. M. el R e y  (que 
Dios guarde) con el preinserto infor-: 
me, ha tenido a bien resolver como en 
el mismo se propone.

De Real orden lo digo a usted para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a ustéd muchos años. Madridi, 24 
de Abril de i 924.

E l Subsecretario encargado del M inisterio,
GÁRGIA-ddYEÑA 

Señora doña María del Carmen López 
Bonilla.

S. M. el Rey (q. D. g.) lia tenido,^ 
a bien n o m b ra r p a ra  la Secre taría  
vacanté', po r ex.cedencia de D. } 'Uis 
G irón Rubio y haber resu ltado  de
sierto  el .concurso de traslado  en el 
'Juzgado de p rim era  instancia  de B e- 
nabarre , a D. Q uintín  Santos Góza
lo Miguel, p ropuesto  p o r el T rib u 
nal de opoeicion-es con el núm ero 34 
del Cuerpo de A spirantes.

De Real orden lo digo a V. I. p a ra  
su  conocim iento y dem ás efectos. 
Dios guarde  a Y. I. m uchos años. 
M adrid, 24 de Ab.ril de 1924.

E l B ubsecista iio  encargado tlel M inisterio, 
GARCIA-GOYENA 

Señor P reside?ie  de la Audiencia de 
Z aragoza.

Ac.c-ediendo a lo so lic itado  por don 
Alfonso, Guilón y Gar.cía, Jefe  de 
Negociado de ter.cera clase de la D i- 
re.cción genera l de P risiones, boy 
Inspección  general, y de con íh rm i- 
dad con lo prevenido en el artículo 
41 del Regí am ento de 7 de Sííptiem - 
bre de 1918,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha  tenido 
a  bien declararle  excedente.

De Ptcal orden lo digo, a V. B. p ara  
,su .conocimiento y efectos corjsi

gu ien tes. Dio'S guarde a V. S, m u
chos años. Madrid, 25 de Abril de 
1924.

El Subsecretario encargado del M inisterio, 
GARGIA-GOYENA

.Señor Jefe  del P e rso n a l cen tra l de 
este M inisterio.

S,. M. el R e y  (q. D, g.) ha  tenido 
a  bien prom over en  el tu rno  p r i
m ero de los establecidos, en el apar
tado le tra  D) del ¡artículo 4.° del Re
glam ento de 7 de ■’Septiem.bre de 
1918, dictado p a ra  dar .cumplimien
to a la ley de 22 de Juilio^^del mismo 
año, y de conform idad con lo pre
venido en la Real orden del D irecto
rio M ilitar de 18 do Marzo último, 
a  la plaza de Jefe de Negociado de 
te rcera  clase, vacan te  en La, D irec
ción general de Prisiones, hoy Ins- 
pcción general, po r haber sido de
clarado excedente D. Alonso Gullón 
y García, quQ la desem peñaba, y do
tada  con el haber anual do 6.000 
pesetas, a D. José O term in Pastor, 
Oficial de A dm inistración civil do 
p rim era  .clase, que ocupa eb prim er 
lu g a r ' 011 el escalafón de los de su 
d a se .

De Real orden lo digo a V. S. para 
su conocim iento y efectos consi
guientes. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid, 25 do Abril de 1924.

El Siibüecrelíirio encargado de! Minifsterío, •
GARGIA-GOYENA

Señor Jefe del Personal central de 
este M inisterio .

P roducida con fecha 25 del pre
sente mes una vacan te  de Oficial de 
Administración, civil de p rim era cla
se de la D irección general de Pri
siones, hoy Inspector general, por 
haber sido prom ovido D. José Oter- 
rnin Pastor, que la desempeñaba, y 
dotada con el sueldo anual de 5,000 
pe.se tas,

S. M. el PtEY (q. D. g ,), de con
form idad con jo preceptuado en el 
artículo  2'.̂  del Real,de.cre\o del Di- 
recíQrio Milií/^.i de 1.® de Octubre 
últim o y Real 'orden del mismo de 
18 de Marzo pasado, se^ha servido 
rf^sponer se declare am ortizada la 
m encionada vacante.

De Real orden loM igo a V. S. para 
su conocim iento y ef^tos"''consí- 
guientes. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid, 26 de Abril de í92h

El Subsccrelasrio encargado del Ministerio,
G ARGLi'-GOYENA

Señor Jefe de! Persona! central d®
este. M inisterio .


