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JOSE MARIArTO LLORENTE, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGI ú D~ BURGOS 

CON RESIDENCIA EN S NTANDER .- - - - - - - - - - - - - - - - -

DvY FE: Que por el señor don Marcial Solana y Gonza-

lez canino, mayor de edad, soltero, propietario, -

veci 1.o de esta ciudad, se me ha exhibido para tes

timoniar el titulo academico,con el timbre corres-

pondiente,del siguiente tenor:- - -

En 11inistro de Instrucción lÜbli ca y Bellas .Artes = 

Por cuanto D.Marcial Solana y Gonzalez Camino, :re. -

tural de Santander , provincia de Santander, de edad 

de veintidos años, ha acreditado en debida forma que 

reune las circunstancias previstas por la actual le

gislación para obtener el Titulo de Licenciado en -

Derecho
1
y hecho constar su suficiencia en la Universi

dad de Salamanca el dia 9 de uctubre de I.902 con -

nota de Sobresaliente = Por tanto. de orden de S. M. 



EL REY ( q . D. g) expido este Ti tul o para que pue-

da ejercer libremente la profesión de Abogado en 

los términos que previenen las leyes y reglamen-

tos vigentes .= Dado en Madrid a vei ntitres de oc-

tubre de mil novecientos dos . = El Jefe de la Sec-

ción =R . de Lorite Sabater =rubricado =En nombre 

del Señor L11nistro = El ~ubsecretario = Federico Re-

quejo = con rubrica = Firma del interesado =Marcial 

~olana = rubricado .= Titulo de Licenciado en Derecho 

a favor de don Marcial Solana y Gonzalez camino = 

Registro General del Negociado de Ti tul o& fólio 34 
J 

numº 5687=; Registro especial del r~egociado correspon-

diente fólio 49 , númº 1060 = va sin ernnienda =- - - -

Corresponde fielmente con el documento exhibido , y a instancia del 

señor exh1bente
1

exp1do este testimonio en este solo pliego que rei 

tegro para la sexta
1

en Santander a tres de octubre de mil novec1en 

tos cuarenta y nueve.- SobrArrasrado- previstas- vale-
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