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por la de un año, diez meses y  veintidós días de prisión 
correccional.

Dado en Palacio á trece de Noviembre de mil nove- 
cfentos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gr acia y Justicia,
G onzález de 3 "a s te J o n  y Eli#,.

MINISTERIO DE LA  GOBERNACION

REAL DECRETO
En atención & las razones expuestas por el Ministro 

dé la Gobernación;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- 

soiUII, y como Reína Regente del Reino,
V. i>go en aprobar el siguiente reglamento para la 

apSutac ón de la ley de 13 de Marzo de 1900 acerca del 
t iü  aj de mujeres y niños.

Dado en Palaaio á trece de Noviembre de mil nove-
CÍgüt-GS.

MARIA CRISTINA
BhMf.iiist.ro de la Gobernación,

Javier ligarte.

RE GL A ME NT O
p ara tu aplicación de la ley de 151 de M arro de I 9 # 0  

acerca del trabajo de mujeres y nlüos,

CAPÍTULO PR IM E R O
DEL TRABAJO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES

Artículo 1.° Para los efectos de esta ley, se entenderá por 
patrono al que contrate por salario el aprovechamiento de 
servicios personales para un trabajo cuya dirección y vigi
lancia se reserva.

El Estado, las Diputaciones y los Ayuntamientos quedan 
equiparados para los efectos de este artículo á los particula
res y Compañías.

Art. 2.° Se consideran obreros todos los que ejecutan ha- 
bHualmente trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta 
ajena, con remuneración ó sin ella. En es1# disposición se 
hallan comprendidos los aprendices y los dependientes de 
eavereio.

Art. 3.° De la prohibición á que se refiere el art. I.° de la 
ley de 13 de Marzo de 1900, quedan exceptuados el trabajo 
agrícola y el que se verifique en talleres de familia.

Art, 4.° Entiéndese por taller de familia» para los efectos
del artículo anterior, el establecimiento en donde solamente 
estén empleados miembros de una sola familia ó por ella 
adaptados bajo la dirección de uno de ellos.

Art. 5.® En el caso de que el trabajo del taller de familia 
sí efectúe por medio de motor mecánico, ó bien cuando la 
Industria ejercida estuviese clasificada entre el número de 
-los establee:im.ientos ó trabajos ■ peligrosos ó insalubres, el 
Delegado del Gobierno para la inspección podrá imponer las 
medidas de seguridad é higiene que deban adoptarse. 
t Art. 6.° Conforme con lo dispuesto en. el art. 2.® de la ley 

, ¡de 13 de Marzo de 1900, los niños de ambos sexos mayores de 
jliez y menores de catorce años podrán ser admitidos al tra
bajo por tiempo que no excederá de seishoras en los estable
cimientos industriales y de ocho en los mercantiles.

Los que se encuentren en estos casos no entrarán al traba
jo antes de las siete de la mañana en los meses de Noviembre 
á Marzo» ambos inclusive» y de las seis en los meses de Abril 
& #®tnbre,.

Los niños á que se refiere este artículo no podrán trabajar 
más de tres horas consecutivas en los establecimientos indus
triales y cuatro en los mercantiles, 

i A los menores de catorce años que hayan sido admitidos 
1 al trabajo y estén adquiriendo la instrucción primaria y re

ligiosa» se les concederá para este efecto las dos horas de que 
habla el art. 8.° de la ley. Estas dos horas serán de nueve á 
once de la mañana ó de tres á cinco de la tarde, caso de no 
convenirse otras por mutuo acuerdo,

Art. 7.° Se con.si.dera trabajo nocturno el que se realice 
desdo las siete de la tarde hasta las cinco de la mañana.

Los mayores de catorce años y menores de diez y seis no 
podrán ocuparse en trabajo nocturno más de ocho horas dia
rias» y la jornada total de trabajo para los mismos no exce- 

■ ■■ derá da sesenta y seis .horas semanales.
| Art, 8.® L s m y ores de catorce años y menores de diez y 
.i mm qua estén ocupados en, las labores nocturnas, no podrán 

trabajar en, ellas ma... de cuatro horas consecutivas sin, los 
descansos á que se refiere el art. 4,° de la ley.

Art. 9.° Para los efectos del art, 5.° de la ley» -se entender 
rá por trabajo subterráneo todo aquel que se verifique en el 
Interior de las minas ó canteras, túneles» alcantarillado y 
demás trabajos análogos que no se ejecuten en la superficie 
y á cielo descubierto.

Para los casos excepcionales en que los niños de trece á 
áimj ocho años hubieran de emplearse en estos trabajos, re
glamentos especiales determinarán las condiciones de dicho 
trabajo.

Art. 10. Ningún menor podrá trabajar en los estableci
mientos y espectáculos á que se refiere el art. 6.® de la ley» 
sin que sus padres, tutores, Director del establecimiento en 
doaide estuviera asilado ó sus representantes legales, justifi

quen previamente que es mayor de diez y seis años. Al efecto, 
las personas mencionadas acudirán al Gobernador civil en 
las capitales de provincia y á los Alcaldes en las demás po
blaciones, con los documentos correspondientes que acrediten 
la edad del menor, y en vista de ellos se les dsrá ó negará la 
oportuna autorización, expedida por los Gobiernos civiles ó 
por las Alcaldías.

| Art. 11. Cuando un menor de catorce años necesite ad- 
Iquirir la instrucción primaria y religiosa, bastará para que 
ise le concedan las dos horas preceptuadas por el art. 8.° de 
la ley, con que el padre, la madre ó el tutor hagan la decla
ración ante el patrono de que el menor no ha recibido dicha 
instrucción.

Art. 12. Cuando no haya Escuela en un radio de dos kiló
metros del establecimiento fabril ó mercantil en donde tra
bajan más de 20 niños, el patrono, conforme á lo dispuesto 
en el art. 8.° de la ley, deberá establecerla por su cuenta.

Art. 13. Las Escuelas establecidas por los patronos debe
rán estar dirigidas por un Maestro de instrucción primaria, 
que será de libre elección del patrono, el cual dará cuenta 
del nombramiento á la Junta local de primera enseñanza.

Art. 14. Las horas de asistencia de dichos menores á estas 
Escuelas se fijarán por mutuo acuerdo entre los padres ó 
tutores de los menores y los patronos del taller, pero sin que 
en ningún caso resulten computabíes entre las horas del 
trabajo.

Art. 15. Los niños que por saber leeer y escribir quisieran 
ser admitidos al trabajo un año antes de la edad marcada en 
la ley, deberán acreditar aquella circunstancia por medio de 
un certificado expedido, previo examen de aptitud, por un 
Maestro de escuela y con el V.® B.° de la Autoridad local.

Art. 16. Para que un menor de edad pueda ser admitido 
al trabajo, tendrá que acreditar:

1.° Permiso del padre ó, en su defecto, de la madre, del 
tutor ó del Director deí establecimiento en donde estuviere 
asilado, para dedicarse al trabajo.

Este permiso se concederá por medio de un acta extendi
da ante la Autoridad local, y en ella se harán constar los 
nombres de los padres, el del tutor, si lo hubiera, ó el del 
Director del establecimiento, y la vecindad y domicilio de los 
mismos.

2.° La edad del menor por medio de certificación del Re
gistro civil.

3.° Que la clase del trabajo á que va á dedicarse el menor 
no es superior á sus fuerzas, y que no padece enfermedad con
tagiosa ó infecciosa, y que está vacunado, circunstancias que 
se acreditarán por medio de certificación facultativa. Los 
Médicos forenses, ó los de Beneficencia municipal en donde 
los hubiere, expedirán gratuitamente esta certificación en 
papel de oficio. Los documentos á que se refiere este artículo 
quedarán en poder del patrono, quien los presentará siempre 
que á ello sea requerido por los Inspectores.

CAPÍTULO II

TRABAJO DE LAS MUJERES

Art. 17. Ninguna mujer podrá trabajar en los estableci
mientos y espectáculos á que se refiere el art. 6.° de la ley, 
sin justificar previamente que es mayor de edad. Para las
dispensas, reservadas en este punto á la Autoridad guberna
tiva, se seguirán los mismos trámites, y se exigirán los mis
mos requisitos señalados en el art. 6.° de la ley respecto de 
los jóvenes menores de diez y seis años.

Art. 18. Las mujeres que hayan entrado en el octavo mes 
de embarazo, podrán solicitar debpatrono el cese en el trabajo, 
teniendo derecho á que se le reserve el puesto que ocupaba 
hasta tres semanas después del alumbramiento. Si de una 

* certificación facultativa resultase que á las tres semanas da 
mujer no podía dedicarse, sin perjuicio de su salud, al tra
bajo que reab ab i anteriormente, se le reservará su puesto 
una semana mas

Art. 19. Al tenor de lo dispuesto en el art. 9.° de la ley, 
las obreras con hijos en el período de la lactancia tendrán 
una hora al día para dar el pecho á sus hijos.'Dicha hora -se 
dividirá en dos períodos de treinta minutos, utilizables uno 
por la mañana y otro por la tarde. No obstante, si la madre' 
lo prefiere, y siempre que al niño se lo lleven al taller ó es
tablecimiento donde aquélla preste sus servicios, podrá, divi
dir la hora en cuatro períodos de á quince minutos, utiliza- 
bles dos por la mañana y dos por la tarde.

El tiempo destinado á la lactancia, siempre que no ■ exce
da de una hora diaria, no será descontable para el efecto de 
cobro de jornales.

La madre, sin embargo, sometiéndose al descuento co
rrespondiente, podrá dedicar á la lactancia de su hijo más 
tiempo de una hora diaria.

CAPITULO III

DE LAS JUNTAS LOCALES Y PROVINCIALES

Art. 20. . Los Gobernadores darán ..cuenta al Ministro de la 
; (gobernación de las resoluciones que tomen para la ejecución 

y cumplimiento de la ley de 13 de Mayo y de la Real orden 
de 9 de Junio de 1900, organizando las Juntas locales y pro
vinciales. De estos datos se dará traslado para conocimiento 
á la Comisión de Reformas sociales. U

Al efecto de reunir los antecedentes precisos para la re - 
\ gl&ment&ción del art. 7,° de la misma ley, los Gobernadores 
j remitirán al Ministro de la Gobernación, antes de 1.° de Di- 
l ciembre próximo, un estado de las Juntas .locales y provin

ciales que, conforme á la Real orden de 9 de Junio último,
; se hayan constituido al día 1.° de Julio y 1,° de Agosto res-

' pectivamente. En este estado se hará expresa mencidn del 
procedimiento que se haya seguido en la formación de listas 
de patronos y obreros para la designación y escrutinio de 
Vocales, y para asegurar que las Juntas se compongan de 
igual número de obreros y patronos, así como de cualquier 
incidente de reclamación, protesta, consulta, etc., que hu
biera ocurrido, y de las consultas ó recursos que se hubieren 
elevado á la Superioridad sobre estos particulares y de la re
solución que en ellos hubiere recaído.

Con vista de los datos é informes que remitan las Juntas 
locales y provinciales, se dictarán, oyendo á la Comisión de 
Reformas sociales, las disposiciones reglamentarias determi
nando la forma de constitución y renovación de dichas Jun
tas, la duración del cargo, sus renovaciones en caso de va
cantes parciales, el mínimum de individuos precisos para de
liberar y tomar acuerdos, las condiciones de elector y elegi
ble, las condicitfsfc» para que las Juntas locales aisladamen
te, ó en agrupación con otras, según los casos, elijan su 
representante pa&a l* provincial.

En el ínterin, cada una de estas Juntas tomará por sf las 
disposiciones de su régimen interior, poniéndolo en conoci
miento del Gobernador de la provincia.

Antes de l .9 de^Enero próximo, cada Junta provincial re
mitirá también informe al Gobernador de la provincia for
mulando su parecer sobre si fuera conveniente que las Aso
ciaciones obreras sean las únicas llamadas á la elección, ó 
que el sufragio se qjerza agrupando por afinidad las indus
trias y procurando que la representación de obreros y patro
nos en las Juntas sea proporcional al número de trabajadores 
y patronos que figure# en las respectivas industrias.

CAPÍTULO IV

DE LA CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS

Art. 21. El Gobierno procurará, en el plazo más breve que 
sea posible, clasificar las industrias y trabajos para acomo
dar á esta clasificación los artículos de la ley de 13 de Marzo 
de 1900.

Art. 22. Después de promulgada la clasificación de todas 
las industrias y trabajos, el Gobierno, después de oir á los 
Inspectores, dictará las disposiciones reglamentarias de las 
distintas industrias, al efecto de adaptar la ley á la condición 
de cada ramo de las mismas, con la variedad y diferenciación 
consiguiente á la protección de las mujeres y de los niños, 
según la economía propia de las respectivas industrias y tra
bajos, á la par que se dictan las disposiciones generales so
bre la higiene, salubridad, seguridad y policía de los talleres.

Art. 23 Hasta que se publique la clasificación á que se 
refieren ios artículos anteriores, las Juntas locales y provin
ciales determinarán en los casos de duda las industrias que 
hayan de ser consideradas como insaiubres, peligrosas ó in
cómodas para los obreros objeto de la ley.

CAPÍTULO V

DE LAS INFRACCIONES

Art. 24. Los Alcaldes serán los encargados de hacer efec
tivas las multas y de iDgresar su importe en las Cajas loca
les, conforme á lo prevenido por el art. 13 de la ley.

Art. 25. Para la ejecución de la disposición anterior, los 
Alcaldes, al día siguiente de recibida la comunicación de la 
Junta local provincial, notificarán la multa á aquél á quien 
le hubiere sido impuesta, concediéndole para su pago un pla
zo que no exceda de diez días. Transcurrido este plazo, se 
procederá á hacer efectiva la multa por la vía de apremio.

Art. 26. Contra la imposición de la multa podrá el mul
tado recurrir en término de tercero día ante la Junta provin
cial, si aquélla fué determinada por la Junta local, y ante el 
Gobernador, si lo hubiere sido por la Junta provincial.

La Junta provincial y el Gobernador, en sus casos respec
tivos, resolverán definitivamente y sin ulterior recurso, en el 
término de ocho días.

Art. 27. Si con motivo de la ejecución de esta ley ó de sus 
reglamentos se cometiere alguna infracción de las que dan 
lugar á procedimientos de oficio, la Junta local ó la provin
cial harán inmediatamente la oportuna denuncia ante el 
J uzgado.

Art. 28. Se declara pública, conforme á lo dispuesto en el 
artículo 18 de la ley, la acción para denunciar los hechos que 
infrinjan la misma ó este reglamento.

Las denuncias podrán presentarse ante la Junta local, la 
provincial, ó ante el Juzgado en su caso. El denunciante po
drá exigir recibo de la denuncia en las oficinas de la Junta 
en donde la presente.

Art. 29. Cuando la Junta local ó la provincial reciban la 
denuncia de una infracción, procederán inmediatamente á 
comprobar los Rechos denunciados, para los efectos de lo dis
puesto en este capítulo.

Art. 30. Si denunciada la infracción, la Junta local, ó la 
provincial en su caso, no adoptasen las medidas necesarias 
para corregirla, el denunciante podrá recurrir ante el Minis* 
terio de la Gobernación.

CAPÍTULO VI

D E L A  I N S P E C C I Ó N

Art. 31. En tanto no se organice por el Gobierno la ins
pección que determina la ley, será ejercida por las Juntas 
locales y provinciales, sin perjuicio de la que corresponde á 
aquél, según el art. 14 de la misma.

Art. 32. Las Juntas loeaks nombrarán los individuos de 
su seno que juaguen c o n v e n t e  para que ejerzan durante el



Gaceta de Madrid.—Núm. 319 15 Noviembre 1900 563
semestre la inspección de las fábricas, talleres y estableci
mientos de trabajo enclavados en el término municipal.

Art. 33. Los individuos nombrados para ejercer la inspec
ción pondrán mensualmente en conocimiento de la Junta lo
cal el resultado de sus visitas.

Art. 34. A los efectos del art. 6.° de la ley, los individuos 
que ejerzan la inspección examinarán especialmente los esta
blecimientos determinados en dicho artículo, para dar cuen
ta ante la Junta local de aquellos que entiendan que están 
comprendidos en las prohibiciones establecidas- por la men
cionada disposición.

Art. 35. Las Juntas provinciales podrán acordar las ins
pecciones que estimen convenientes. Guando la Junta local 
reclame de la provincial una inspección relativa á las condi
ciones de salubridad é higiene de fábricas, talleres ó estable 
cimientos determinados, designará necesariamente al Vocal 
técnico pajra este efecto, sin perjuicio de nombrar otros Vo
cales que le acompañen.

Art. 36. Los Inspectores encargados de velar por el cum
plimiento de la ley, dirigirán sus visitas á inspeccionar las 
condiciones higiénicas del taller, la organización del trabajo 
y el cumplimiento dé la obligación escolar.

Cuando lo estimen necesario para completar su informe, 
los Inspectores podrán solicitar el concurso de las Juntas de 
Sanidad, de Beneficencia y de las Sociedades protectoras de 
la infancia, y aun el dictamen de un Médico que les acompa
ñe en la visita.

La inspección de la higiene del taller abrazará la limpie
za, salubridad y seguridad del establecimiento.

La inspección de organización del trabajo recaerá sobre 
la edad y las horas de trabajo, según las disposiciones de la 
ley y de sus reglamentos.

La inspección escolar podrá exigir las papeletas de asis
tencia de los niños á las Escuelas durante la semana.

CAPÍTULO VII

DE LA SUSPENSIÓN DE LA LEY

Art. 37. Guando sobre la aplicación y ejecución dé esta 
ley se susciten dudas, las Juntas locales examinarán las re
clamaciones que al efecto se las dirija ó las que se formulen 
por iniciativa de sus miembros.

Art. 38. A ese fin, las Autoridades lócalas remitirán á las 
Juntas las instancias que se las dirija por las Asociaciones 
legalmente constituidas de obreros, de patronos ó mixtas.

Art. 39. E! resultado de la deliberación de las Juntas 
locales sé pondrá en conocimiento de la Autoridad, la cual 
se élevárá al Gobierno.

Art. 4& El Gobierno, oyendo á las Juntas provinciales ó 
las locales si no hubieran sido oídas, y en su caso á la Comi
sión de Reformas sociales, podrá decretar la suspensión ó 
deffñir la interpretación de la ley en la Idealidad de donde 
proceda la reclamación, y exclusivamente para la industria 
ó trabajo á que la misma se refiera.

Madrid 13 de Noviembre de 1900. = JávuüI Ugárte.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de 

la instancia elevada á este Ministerio por D. Manuel 
López Gamundi, solicitando se rectifique su inclusión 
en el escalafón de cesantes de 31 de Enero último, en 
donde figura con el núm. 24, como Jefe de Negociado 
de primera clase:

Resultando que el interesado pretende que se le 
clasifique como Jefe de Administración de primera cla
se, colocándole en el lugar que le corresponda por la 
antigüedad en dicha categoría y por la circunstancia 
de haber desempeñado el cargo de Jefe superior de 
A.dministración, y en apoyo de su demanda expone: 
primero, que reúne 10 años y 23 días d# efectivos ser 
vicios como Jefe de Administración, prestados desde 10 
de Mayó efe 1882, en la foTma siguiente; 4 años, 5 me
ses y 24 días de Jefe de Administración de primera cla 
se, y 5 años, un mes y 5 días de tercera, y de éstos, 2 
años, 5 meses y 23 días servidos en comisión el Tri
bunal de Cuentas del Reino, como cesante de empleo 
superior; segundo, que por Real orden de 30 de Marzo 
de 1883, dictada de conformidad con la Sección de U1 
tramar del Consejo dé Estado, se le reconoció que des 
de el 10 de Mayo de 1882 se hallaba en posesión de la 
categoría de Jefe de Administración de tercera clase, 
por haber desempeñado el cargo de fianza de Contador 
de la Aduana de la Habana* que le fué conferido por 
sustitución reglamentaria; y tercero, que ha prestado 
34 años, un mes y 27 días de servicios ¿  Estado, desde 
las escalas inferiores hasta llegar á obtener la actual 
categoría, que pretende se le reconozca para la mejo
ra de clasificación en los escalafones de este Minis
terio:

Resultando que la Junta clasificadora creada por el 
artículo 16 del Real decreto de 6 de Octubre del año 
último, par * determinar con arreg o ai art. 26 de la 
Jey de Presupuestos de 21 de Julio de 1876, la c&tego 
ría, c ase y amígüedad con qm íw  funcionarios cesan

tes del ramo de Hacienda del suprimido Ministerio de 
Ultramar y de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipi
nas debían ser incluidos en los escalafones de este Mi
nisterio, acordó, en vista de la hoja de servicios del in
teresado, que dentro de aquellos preceptos procedía 
clasificarle como Jefe de Negociado de primera clase, 
por estimar que, según los datos consignados en aquel 
documento, no podía considerarse que había consoli
dado mayor categoría á los efectos de su ingreso en el 
escalafón de cesantes de Hacienda:

Resultando que, pedido informe á la Dirección ge
neral de la Deuda para que por su Sección de los Asun
tos de Ultramar se compulsase la hoja de servicios y 
se hiciese constar los cargos que hubiese desempeñado 
este funcionario en concepto de interino; y evacuado 
dicho informe en 20 de Septiembre último, se deduce 
del mismo y de la hoja de servicios, base de su clasifi 
cación, que pueden computársele 9 años y 2 días 
en diferentes empleos de la categoría de Oficial; 4 años,
6 meses y 16 días en la de Jefe de Negociado; 9 años, 
10 meses y 25 días en las de Jefe de Administración, y 
5 meses y 17 días en la de Jefe superior de Administra
ción; además de 7 años, 11 meses y 10 días en destinos 
de categoría inferior á la de Oficial; en total 31 años, 
10 meses y 10 días de servicios al Estado.

Considerando que hecha aplicación de los preceptos 
del art. 26 de la ley de 21 de Julio de 1876 para deter 
minar la categoría, clase y antigüedad con que debe 
ser incluido en los escalafones, como dispone el art. 16 
del Real decreto de 6 de Octubre de 1899, los datos 
consignados evidencian que debe estimarse adquirida 
por este interesado la categoría de Jefe de Administra
ción de primera clase, pues computando, como es de 
hacer, los servicios* prestados en empleos de las cate 
gorías superiores para completar el tiempo reglamen 
tario en las da Jefe de Negociado y de Oficial, resulta 
que reúne, para los efectos de su clasificación de in 
greso en el escalafón de cesantes, dos años en cada 
una de las clases de Oficial y de Jefe de Negociado, y
7 años y 11 meses como Jefe de Administración, y, por 
lo tanto, un año y 11 meses en la clase primera de esta 
última categoría:

Considerando que en cuanto á la antigüedad para 
la prelación en los escalafones, que determina el ar 
tículo 8.° de la ley de Presupuestos de 30 de Junio 
de 1895, procede consignar la de 30 de Septiembre 
de 1887, puesto que sin desconocer qué para cuales 
quiera otros fines, fuera del de que se trata, es perfec
tamente eficaz la declaración hecha á favor del recu
rrente por la Real orden de 30 de Marzo de 1883, que 
cita, aquella es la fecha en que resulta cumplido el 
tiempo necesario para alcanzar la categoría de Jefe de 
Administración, conforme á los preceptos de la ley 
de 1876, de imprescindible aplicación al caso:

Considerando que respecto al reconocimiento que 
solicita de su derecho á figurar en lugar preferente en
tre los Jefes de administración de primera clase, por 
haber servido el cargo de Jefe superior de Administra 
ción, es innegable el fundamento de su pretensión, 
pues aun cuando este cargo lo obtuvo por nombra
miento del Gobernador general de la isla de Cuba, con 
posterioridad fué aprobado por Real decreto, y siendo 
éste un destino de planta servido en propiedad y  para 
el cual tenía aptitud legal el interesado, le es apli
cable el art. 2.° del Real decreto de 25 de Septiembre 
de 1892; y

Considerando que la clasificación acordada por la 
Junta, y de coja decisión se recurre, obedeció á que 
al liquidar los servicios de este interesado hubo de 
prescindir de aquellos que por defectos de expresión de 
la hoja no resultaban abonables, por no aparecer con 
toda claridad la procedencia de los nombramientos, re 
sultando de esto el error que ha dado motivo & la pre
sente reclamación, evidenciado por el informe de la 
Dirección general de la Deuda;

,S. M. el Rut (Q. D. G.), y en su nombre la R eina  
Regente del Reino, se ha servido disponer, de confor 
midad con lo propuesto por V. I., que se rectifique la 
inclusión de D. Manuel López Gamundi en el escala 
fón de 31 de Enero último, llevándole á figurar entre 
los Jefes de Administración de primera clase, como 
cesante del cargo de Subintendente general de Hacién
d a l e  la isla do Cuba, en el lugar que le corresponda 
por su antigüedad de 30 de Septiembre de 1887, y el 
sueldo percibido como Jefe superior de Administración, 
y acreditándole los 31 años, 10 meses y 10días que jus
tifica de servicios al Estado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 10 de Noviembre de 1900. ♦

ALLENDRSALAZAR 

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE LA G0RERNACION

REAL ORDEN CIRCULAR
A pesar de las diferentes disposiciones dictadas 

este Ministerio excitando el celo de las Autoridades 
para evitar se corran por las calles de las poblaoioiifcs 
vaquillas en libertad ó toros encordelados y alquitra
nados, es lo cierto que esos espectáculos, contrarios á 
la cultura y al buen gusto, tienen lugar todavía en al
gunas localidades con motivo de festejos populare#, &éa« 
sio nando con lamentable frecuencia atropellos y des ■ 
gracias y á veces serias perturbaciones del orden.

Preciso es que desaparezcan del todo tan pernicio
sas costumbres y que se hagan cumplir las disposicio
nes que las prohíben por las Autoridades todas, en
cargadas de velar por la seguridad de las personas y 
la tranquilidad del vecindario; y en su consecuencia 
deberá Y. S. recordar á los Alcaides que están obliga
dos á impedir la celebración de espectáculos de esa 
índole, para lo cual pueden reclamar el auxilio de la 
fuerza pública, siempre que lo estimen necesario: im
poner los correctivos que procedan á los contravento
res, entregándolos á los Tribunales en los casos ea que 
la desobediencia implique responsabilidad criminal, y 
disponer se reconcentre la Guardia civil en los pue
blos donde sea costumbre celebraren determinados 
días esas incultas diversiones, para exigir el respeto á 
lo mandado.

De Real orden lo digo á V S. para su conocimiento 
y ejecución, esperando lo haga cumplir con el m ayor  
celo y energía. Dios guarde á V. S. muchos años Ma
drid 13 de Noviembre de 1900.

UGARTE

Sr. Gobernador civil de la provincia d e .....

REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este .Minis

terio por varios Profesores de Medicina y Cirugía b i
dentes en el distrito judicial de Ubeda, provine!;-. de 
Jaén, en solicitud de que se les autorice para «insti
tuir su Colegio Médico con absoluta independen o & del 
provincial, por reunir aquel distrito las condu ones 
que exige el párrafo segundo del art. l.° de los b  utu
tos para el régimen de los Coleídos de Mélicos, edi
ficados por Real orden de 3 del mes corriente, pin?ato 
que aquella población excede de 20.000 habitantes y  
los pueblos que pertenecen al distrito tienen gran im
portancia y son muchos los Doctores y Licenciados 
Medicina y Cirugía que residen en el mismo:

Visto el informe emitido por el Real Consejo de Sa
nidad, favorable á la pretensión de los solicitante#*

El Rey  (Q. D. G.), y  en su nombre la Reina Regesrte 
del Reino, accediendo á lo solicitado, y de acuerdo con 
lo informado por el expresado Cuerpo consultivo, ha 
tenido á bien disponer que se autorice á la ciudad de 
Ubeda para que con su partido judicial constituya un 
Colegio de Médicos con absoluta independencia del es
tablecido en la capital de la provincia.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos con
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Noviembre de 1900.

J. UGARTE
Sr. Director general de Sanidad.

limo. Sr.; Vista la instancia elevada á este Ministe
rio por el Subdelegado de Medicina de Las Palmas 
(Gran Canaria), D. Vicente Ruano, en nombre de 26 
Médicos de su distrito y de Guía, en solicitud de que se 
creen dos Colegios de Médicos independientes, uno con 
residencia en Las Palmas, que comprenda el territorio 
de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerte ven
tura, y otro en Santa Cruz de Tenerife para las islas 
de Tenerife, Palma, Gomera y Hierro:

Resultando que por la especial situación de las islas 
que constituyen el grupo de las Canarias, se ofrecerían 
muchos inconvenientes á la pronta y acertada gestión 
de la Junta de gobierno del Colegio Médico, que para 
atender á todas las necesidades de la provincia se esta
bleciese, ya en Las Palmas, ya en Santa Cruz de Te
nerife:

Considerando que por la causa expresada no podría 
ser todo lo eficaz que es preciso la vigilancia sobre los 
que pretendieran ejercer la profesión sin las debidas 
condiciones ó en forma poco conveniente, ni sería fácil 
á los colegiados cumplir sus deberes reglamentarios 
asistiendo á las juntas con puntualidad, ni tampoco la 
Junta de gobierno del Colegio único prestaría á las Au
toridades, evacuando oportunamente las consultas que 
por éstas se le hicieran, el auxilio que el Real decreto 
de 12 de Abril de 1898 determina., como uno ae los unes 
que dichos organismos deben realizar; y


