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M INISTERIO DE LA GUERRA.

LUNES 12 D E MAYO DE 1873.

EXTRACTO DE LOS DESPACHOS TELEGRÁFICOS RECIBIDOS EN
ESTE MINISTERIO HASTA LA MADRUGADA DE HOY.

tro que suscribe , de conformidad con lo propuesto por el
Almirantazgo, tiene la honra de someter á la aprobación
del Gobierno de la República. *
Madrid 7 de Mayo de 1873.

W o n c d n g a d a s .—La" columna Morales dispersó ayer á la

El Ministro de Marina,

facción Gutiérrez en B arq u in a, haciéndole cuatro muertos,
cinco prisioneros, entre ellos un Cura, y cogiéndole además el
caballo dé este, el del cabecilla, 12 armas, una maleta de cor
respondencia, 12 piezas de tela, uniformes y otros varios efec
tos, resultando sólo un soldado herido. Continúa la persecu
ción la expresada colu m n a.'
‘ L as partidas volantes de Bastarrica y Viesea trataron de
sorprender á los. m óviles que iban de guarnición á A rechava, letá cuando salían de Azcoitia para Vergara; pero protegidos
pór lá guarnición de este último punto y Voluntarios de A zpeitia, consiguieron rechazar á aquellas, causándoles dos muer
tos y cinco heridos. Ayer estaba ardiendo el puente de Alzuza,
de, la carretera de Aoiz, ignorándose la causa.
' ■
El Comandante de Córdoba Azañoneon fuerzas
de-tropa y Voluntarios batió en Bernedo á la partida Llórente;
y después de: desalojarla de sus posiciones, resultaron cuatro
muertos vistos, cogiéndole además ocho prisioneros, algunas ra
ciones;: cuatro caballos y otros efectos, entre ellos dos cajas
de petróleo.
C a l a l o í i a . —Alcanzado Ferrer con su partida de 100 hom 
bres en las inmediaciones de A iguaíreda por la columna del
V a lle s, huyó precipitadamente á los prim eros disparos. Pare
es que Saballs va sólo con su com pañía de guias para evitar
La persecución, habiendo confiado el mando de su fuerza á un
tal Sábater. Cinco carlistas presentados en Gerona aseguran
hallarse faltos de recursos , hasta el extremo de hacer ocho
dias que no habían recibido socorro alguno, y sólo alguna
friolera para poder pasar.
El Teniente Coronel Moreno con las fuerzas á sus órdenes
obligó á desalojar sus posiciones cerca de Tiurana (L érid a ) á
, ! i facción Tristany, causándola tres muertos.
—Continúan perseguidos los restos de la partida
Sabariegos por la columna del regim iento infantería de Cuenca,
sin que "ocurra otra novedad en este distrito.

PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA.
MINISTERIO DE MARINA.
E

x p o s i c i On

.

El Real decreto de 3 de Febrero de 1853, promulgado
con el solo objeto determ inar las diferencias suscitadas
entre los Capitanes de los puertos y los Ingenieros encar
gados de las obras en los mismos, ciertamente no fija y
deslinda con la, debida claridad las atribuciones de unos y
otros funcionarios, cuando á pesar de la más exquisita
prudencia y del más esmerado celo por el buen servicio
público, desplegados por ámbas partes, han seguido sur
giendo las mismas lamentables dificultades que con esta
Real disposición se trataron de corregir.
Que á los Ingenieros compete la exclusiva dirección de
las obras aprobadas y en vias de ejecución, las reparacio
nes, las limpias &c., nádie puede desconocerlo; pero que
los Capitanes de puerto deben tener un conocimiento prévio é inmediato de las que se vayan á ejecutar , del acopio
de materiales que al efecto se intente en determinado sitio
de los muelles, playas ó andenes, del movimiento de dra
gas y demás aparatos de limpia, de la colocación ó remo
ción dé boyas, de la extracción de objetos sumergidos que
causen embarazo al movimiento de los buques y atribu
ciones para designar los puntos más convenientes para el
amarre de dragas, gánguiles &c , por lo que todo esto afec
ta á la policía y orden de los puertos, que todas las leyes
vigentes ponen á su cargo, tampoco cabe dudarlo.
A armonizar estas atribuciones, á evitar todo choque
para lo sucesivo entre funcionarios que están llamados á
concurrir á un mismo elevado fin, tiende el adjunto decre
to, ampliación del de 3 de Febrero de 1853, que el Minis

Macollo ©jreyro.
DECRETO.

El Gobierno de la República, tomando en considera
ción lo establecido por el tratado 5.*,tít. 7.° de las Orde
nanzas generales de la Armada, confirmado por el art. 275,
capítulo 14, tít. 7.° de la ley de aguas de 3 de Agosto
de 1863, y el párrafo catorce, art. 41°, tít. 3.° del decretoley de 6. de Diciembre de 1868 sobre unificación de fue
ros, en consonancia con lo propuesto por el Ministro de
Marina, de conformidad con el de Fomento, decreta la ob
servancia de las siguientes reglas:
1.a A los Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y
Faros compete el estudio y ejecución de todo proyecto
aprobado de obras en los puertos, así como las reparacio
nes, limpia y conservación de los mismos.
2.a En todo proyecto de nuevas obras en los puertos
se habrá de oir precisaniente por el Ingeniero al Capitán
del mismo por lo que pueda afectar á la pesca y navega
ción; y puestos ó no de acuerdo el Ingeniero /C a p itá n de
puerto, pasará el primero á formar su proyecto seguirse
halla establecido én los reglamentos, y el segundo remitirá
á la Superioridad de su ramo por el conducto ordinario su
parecer á fin de que en su vista el Ministerio de Marina
haga al de Fomento las observaciones que sea oportuno
tenga presente ai resolver acerca de la aprobación del
proyecto.
3.a Antes de llevarse á vias de ejecución todo proyecto
de obras nuevas en los puertos, reparaciones y reposicio
nes de las existentes, limpias, destrucción de bajos que los
temporales formen, establecimiento ó remoción de boyas,
amarraderos, argollas y cadenas, grúas, variación ó sus
pensión de alumbrado marítimo, se dará aviso por el In
geniero al Gapitan del puerto, manifestándole cuándo de
ban empezar las obras y el punto de acopio de materiales
por lo que pueda afectar al buen orden y policía del puerto.
4.a A los Capitanes de los puertos compete todo cuan
to se refiere á movimientos de los buques, su amarradero
y seguridad, auxilios á ios mismos, designación de puntos
de varada, atraque para la carga y descarga de determina
dos efectos de acuerdo con la Administración de Aduanas,
policía de los muelles de acuerdo con la Autoridad civil,
y por lo tanto le cumple designar el lugar de fondeadero de
las dragas y demás buques destinados á la limpia cuando
no funcionen, procurando que estén siempre con la seguri
dad y preferencia que requiere tan importante y costoso
m aterial; y cuando estos aparatos vayan á funcionar y por
consiguiente á mudar de fondeadero, se les dará noticia
anticipada por el Ingeniero del nuevo punto que hayan de
ocupar, de la parte del puerto que se va á limpiar, del or
den sucesivo que se seguirá en la limpia y del punto en
que habrán de arrojarse el fango y demás sedimentos, á fin
de que oportunamente adopte las disposiciones convenien
tes y exponga las dificultades que alguno de esos extre
mos pueda ofrecer, y la conveniencia de variarlos en su or
den ó esencia.
5.a Los Capitanes de puerto se entenderán con ios In
genieros Jefes de las provincias en cuanto se refiera á
obras en los puertos, guardándose mutuamente en su cor
respondencia oficial la atención que á la dignidad de ám 
bas Autoridades es propia, y evitando siempre con defe
rente conciliación todo motivo de competencia.
6.a Los Capitanes de puerto prestarán á los Ingenie
ros todo el apoyo y los auxilios que estos impetren de su
Autoridad y esté á su alcance facilitarles, no sólo para la
ejecución de las obras, sino para su buena conservación y
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consiguientes visitas á los fondeaderos, muelles, almace
nes de auxilio, atalayas y demás edificios anejos al puerto;
y los Ingenieros por su parte prestarán igual ayuda á los
Capitanes de puerto, siempre que la soliciten, para auxilio
de buques en temporales, incendios, varadas ú otros acci
dentes.
7.a Siempre que los Ingenieros consideren que hay al
guna cosa que perjudique á la buena conservación de las
obras encomendadas á su cuidado, y cuyo remedio ó cor
rección esté en las atribuciones del Capitán de pu erto , lo
harán presente al mismo á fin de que providencie lo con
veniente al efecto, si no tuviere razones especiales que le
impidan acceder á sus indicaciones, en cuyo caso habrá
de manifestárselas oficialmente.
8.a Las sumas qué representen el valor de los desper
fectos ocasionados en las obras maliciosamente ó por fal
tas en la observancia de las prescripciones de policía de!
Capitán del puerto , después que se hagan efectivas por
este del modo que la Ordenanza naval previene, se inver
tirán por el Ingeniero en la reparación del daño causado.
9.a Si el Ministro de Fomento ó la Dirección de Obras
públicas autorizasen, seg.un previene la Real instrucción
de 10 de Octubre de 1845 y disposiciones posteriores, á
algún particular á verificar estudios para ejecutar obras
en los puertos por empresa ó contrata, se procederá por
el Ingeniero y Capitán de puerto según se establece en la
regla 2.a de este decreto.
10. Para la construcción de las obras de puertos, el
Ingeniero ó émpresario particular.se podrán aprovechar
de las canteras que convenga abrir en los bancos de las
orillas del mar; pero en este caso se dará noticia anticipa
da al Capitán de puerto ó Autoridad de Marina, que noimpedirá, y por el contrario prestará los auxilios que pue
dan necesitar y esté en su mano facilitar, siempre que no
se le ofrezca reparo fundado en sus conocimientos facul
tativos y en los de la respectiva localidad.
Madrid siete de Mayo de mil ochocientos setenta y
tres.
El P residente del Gobierno de la República,

E stan isla o F ign eras.
El Ministro de M arina,

^acobo Oreyro.
El M inistro de Fom ento,

E d a a rd o Chao.

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETOS.

Si en 19 de Octubre de 1868 se reconocía por el en
tonces Ministro de Hacienda la imperiosa necesidad «de
romper con lo pasado, haciendo desaparecer del comercio
y del trato general de las gentes aquellos objetos que, como
la moneda , pueden traerlo á íamemoria con frecuencia,»
dadas la variación de la forma de Gobierno y las trasformaciones que en consonancia con la nueva ha de experi
mentar el régimen político-económico y administrativo de
nuestro país, deber ineludible del Gobierno de la Repú
blica es acometer con ánimo sereno y resuelto la empre
sa. Si no de las más arduas, no es de las ménos importan
tes la de la refundición y acuñación de la moneda que,
como es sabido, representa papel tan múltiple y tan nota
ble bajo todos conceptos en la vida de los pueblos y en to 
das las relaciones sociales. Signo y medida de les valores,
valor por sí misma é instrumento preferido, si no prefe
rente, de los cambios, la moneda necesita llenar condiciones
que, determinadas con muy prolijo estudio, sean también vi
giladas con muchísima precaución. Dejando para las Cor
tes, á las cuales se someterá el oportuno proyecto de ley,
las modificaciones que exigen las vigentes disposiciones
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sobre la m ateria, el M inistro que suscribe, deseando llevar
á efecto con la mayor brevedad posible las reformas que
tan-to en aquel sentido como en el de dar á la moneda es
pañola las formas que reclama el planteamiento de la Re
pública, ha propuesto al Gobierno, y este se ha servido de
cretar, lo siguiente:
Artículo único. La Junta consultiva de Moneda redac
tará con urgencia el oportuno program a para adquirir en
concurso público con el mayor grado de perfección y en el
m enor tiempo posible los troqueles para la acuñación de
las nuevas monedas.
Madrid once-de Mayo de mil ochocientos setenta y tres.
El Presidente del Gobierno ele la Re pública,

El Ministro de Hacienda,

E stan islao Pignoras.'

J u a n T u tan.

Con el objeto de activar y com pletar lo s trabajos en
comendados á la Ju nta consultiva ele Moneda, en el pro-,
pósito de dar pronta, y acertada solución i las graves cues
tiones que entraña, no ya la reforma del sistema m oneta
rio, pero solamente las obras de refundición y de acuña
ción de monedas, se dispuso por Real orden de 27 de Oc
tubre de 1871 la formación, de un,a Junta especial,que, si
llegó á constituirse, la habrá sido difícil ejercer funciones
á juzgar por los resultados, merced,, entre otras causas,
á la del complicado mecanismo que se adoptó para su
constitución. En vista de lo cual, y de que mermado como
está por ausencias ú otros motivos el número de m iem 
bros que constituyen la Junta consultiva de Moneda, no
la es dado el desempeñar aquellos trabajos con Ja celeri
dad y acopio de datos que el Ministro de Hacienda desea;
de acuerdo con lo por el mismo propuesto, el Gobierno
de la República decreta:
Artículo 1,° Queda suprim ida la Junta auxiliar de la
consultiva de Moneda, cuya creación se dispuso por Real
orden de 27 de Octubre de 1871.
Art. 2.° La Junta consultiva de Moneda queda com
puesta del Ministro de Hacienda, Presidente; del Director
general del Tesoro y de los Sres. D. Joaquin María Sanromá, D. Eduardo Carvajal, D. Gabriel Rodriguez, D. Juan
Surrá, D. Juan Rózpide, D. Luis de la Escosura, D. E duar
do Maisonnave, D. Francisco Diaz Quintero y D. Francisco
Par adaltas y Pintó.
Madrid once de Mayo de mil ochocientos setenta y tres.
El Presidente del Gobierno de la República,

El Ministro de Hacienda,

E s ta n is la o F íg u e ra s .

J u a n T u ta n .

MINISTERIO DE FOMENTO
Ilm o . Sr.: El servicio de auxilios m arítim os y empleo
de los botes salva-vidas en las localidades donde estos ele
mentos eficaces de socorro existen puede dar mejores re
sultados puesto al cuidado y bajo la dirección de Juntas
especiales, de asociaciones privadas ó de corporaciones lo
cales que estando á cargo del Estado y dependiendo de la
Adm inistración central. Aun cuando sólo sea como ensayo
y para poder comparar uno con otro sistem a, es conve
niente poner desde luego en práctica el de la A dm inistra
ción local. Consultados sobre este punto los Ingenieros de
las provincias m arítim as, han opinado en su mayoría por
este último sistema. Consultados tam bién los datos de este
servicio en las demás naciones, encuéntrase asimismo más
ventajoso resultado en la asociación privada que en la
centralización del Estado.
Por tales consideraciones el Gobierno de la República
h a dispuesto que en las capitales donde existen constitui
das Juntas de obras de puerto se hagan cargo desde luego
del referido m aterial, de su conservación y de la organi
zación del servicio; y en aquellas en que aun no se han
constituido se invite á las Juntas de comercio y á los
Ayuntamientos para que, arbitrando recursos especiales
al efecto, ó creando asociaciones con el propio fin, se en
carguen de organizar este servicio, que es de verdadero
carácter local.
Lo que participo á Y. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 30 de Abril de 1873.
CHAO.
Sr. Director general de Obras públicas.
Excmo. Sr.: En la Real orden de 20 de Mayo de 1866,
dictada para evitar los; retrasos con que en el servicio de
obras de carreteras se formaban y ultim aban las liquida
ciones, se fijaron los plazos dentro de los cuales debian ser
redactados por los Ingenieros aquellos documentos, tanto
en el caso de terminarse las obras contratadas como en el
de rescisión. El cumplimiento de las disposiciones conte
nidas en la Real orden citada interesa sobremanera al E s
tado para la buena marcha de la A dm inistración, y á los
contratistas para que no vean perjudicados sus intereses:
para facilitar aquel el Gobierno de la República ha dis
puesto que en lo sucesivo los gastos m ateriales que oca
sione la toma de datos sean de cuenta dedos contratistas,
y autorizar á V. E. para que adopte las disposiciones opor
tunas á fin de que al verificarse la recepción definitiva de
las obras las liquidaciones hayan corrido, todos los trám i
tes necesarios para su aprobación.
De orden del Gobierno de la República lo digo á Y. E.
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para su inteligencia y demás efectos. Dios guarde á Y. E.
machos años. Madrid 3 de Mayo de 1873.

JLO que comunico a v. i. para ios eiecios consiguien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Abril
de 1873.
CHAO.
Sr. Director general de Obras públicas.

Sr. Director general de Obras públicas.

CHAO.

REGLAM ENTO
Ilm o . Sr. : En vista del expediente promovido por Don
José M ac-Leunan en solicitud de autorización para cons
PARA
truir tres embarcaderos entre la punta de Muzquiz y la la organización y servicio de los Torreros de faros,
erm ita del Socorro, en la jurisdicción de San Julián de
aprobado por orden de esta fecha.
Muzquiz, provincia de Vizcaya; el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección ge
CAPITULO PRIMERO.
neral, se ha servido conceder dicha' autorización con las
de los Torreros.
Organización
condiciones siguientes:
1.a El servicio de los faros de la Nación está
1.a Las obras se ejecutarán con sujeción al proyecto al Artículo
inmediato del personal de Torreros, á las órdenes
presentado y bajo la vigilancia.del Ingeniero Jefe de la de cuidado
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
.provincia.
Los Torreros se dividirán en tres clases, bajo las denomi
2.a Se dará principio á ellas dentro del plazo de tres naciones de primeros, segundos y terceros.
Art. 2.° La Dirección general de Obras públicas determi
: meses, contados desde la fechare esta autorización, term i
nará el número de que se ha de componer cada una de las re
nándolas en el de dos años, á contar déla misma fecha.
clases, según las necesidades del servicio.
3.a En el de los 15 .dias siguientes al de la publicación feridas
La distribución del personal de Torreros en los faros se ar
de esta orden en la Gaceta deberá consignar el interesado reglará
á las bases siguientes:
en la Caja general de Depósitos la cantidad de 1.000 pe
En
los
faros de primer orden y en los de segundo orden con
setas, que ie será devuelta cuando acredite tener hechas luz giratoria
habrá tres Torreros, uno de cada clase.
obras por valor equivalente.
En los de segundo orden con luz fija y en los de tercero
4.a La falta de cumplimiento de las condiciones ante habrá un Torrero primero y un tercero.
En los de cuarto con máquina de rotación un Torrero se
riores producirá la caducidad de la autorización, siendo
gundo y un tercero, y cuando sean de luz fija un solo Tor
sus consecuencias las prescritas para casos análogos.
5.a Antes de principiarse las obras procederán! Inge reroEnsegundo.
los de quinto y sexto orden y luces de puerto un solo
niero Jefe.de la provincia, ó uno de los que estén á sus Torrero
salvo el caso á que- hacen referencia los ar
órdenes, á verificar el replanteo de las mismas; siendo de tículos. 61,segundo,
62, 63 y 64 de este reglamento.
cuenta del concesionario los- gastos que ocasione esta ope
Art. 3.° Para que los Torreros segundos puedan ser desti
ración, así como los de la inspección ó vigilancia.
nados á los faros de cuarto, quinto y sexto orden, deberán lle
6.a Esta concesión se entiende hecha sin perjuicio de var en su clase cuatro años de servició, con buenas notas y sin
tercero y salvo el derecho de propiedad. Los que se crean haber merecido castigo alguno.
Art. 4.* Guando los faros en que sólo haya de haber un
perjudicados harán valer sus reclamaciones ante los Tri
Torrero, con arreglo al art. 2.°, estuviesen situados en islas ó en
bunales ordinarios, sin intervención de los agentes adm i puntos
distantes de población más de ocho kilómetros, con ca
nistrativos y sin responsabilidad para el Estado.
difíciles y en circunstancias especiales para el servicio,
Lo que comunico á V. I. para dos efectos correspon minos
agregará otro Torrero de la clase de terceros.
dientes. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 29 de se Art
§.° La Dirección general de Obras públicas, prévia
Abril de 1873.
propuesta
ó informe de los Ingenieros Jefes, y oyéndola la
CHAO.
Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, designará los
faros que hayan de considerarse comprendidos en el artículo
^ Sr. Director general de Obras públicas.
anterior para el aumento de personal.
Art. 6.° A los faros situados en islas muy apartadas de la
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido por costa,
y á los que se hallen en circunstancias tan excepciona
D. Bernardo Llanos en solicitud de autorización para ve les que su servicio no pueda ajustarse á las reglas generales
rificar las obras de encauzamiento de la ría de Villavicio- establecidas en este reglamento, se destinará el personal que
sa, en la provincia de Oviedo, y para el saneamiento de la Superioridad juzgue en cada caso necesario, prévia la ins
las marism as de dicha ría con arreglo al proyecto que ha trucción del oportuno expediente, en el que informarán los res
Ingenieros Jefes y la Junta consultiva.
presentado ; el Gobierno de la República, de acuerdo con pectivos
Art. 7.° No podrá haber en ningún faro dos Torreros de la
lo propuesto por esa Dirección general, de conformidad misma
clase, ni de la misma familia.
;con el dictámen de la Junta consultiva de Caminos, Cana
Art. 8.° El Torrero de clase superior en los faros donde
les y Puertos, se h a servido resolver lo siguiente:
haya más de un individuo será el Jefe inmediato del. servicio
1.* Se autorizaal mencionado D. Bernardo Llanos para al que deberán obedecer los otros, y á quien se comunicarán
verificar las obras de encauzamiento de la ria de Villavi- las órdenes é instrucciones por el Ingeniero encargado del faro
ciosa bajo la vigilancia del Ingeniero Jefe de la provincia que será el Jefe de todos.
Los Torreros cumplirán además las prevenciones que para
de Oviedo, y con arreglo á la tercera solución del proyecto
llevar á efecto las disposiciones del reglamento, de la instruc
presentado y el pliego de condiciones del mismo.
y de las órdenes de los Ingenieros les dieren los
2.° Se conceden al interesado para su aprovecham iento ción generalafectos
á este servicio.
todas las m arism as propias del Estado ó de uso comunal Ayudantes
9.° No se hará nombramiento alguno de Torrero desde
de los pueblos que queden saneadas con las o b ras; enten la Art.
clase de Torrero tercero inclusive sino cuando haya vacantes,
diéndose esta concesión, respecto de la de M usiera, sólo ó en caso de creación de otras plazas para atender al servicio
para el caso de que ios Tribunales ordinarios la declarasen de nuevos faros.
Art. 10. Para que los aspirantes á plazas de Torreros pue
de dominio público ó de uso com unal, si á dichos T ribu
dan adquirir la enseñanza práctica del servicio, los Ingenieros
nales acude el concesionario.
las provincias marítimas autorizarán á los que lo so
3.° Se dará principio á las obras dentro del plazode un Jefes depara
que asistan á los faros que con dicho objeto se de
año; se continuarán sin interrupción, y se term inarán to liciten
sujetándose los alumnos á las instrucciones que al
das las que comprende el proyecto, inclusas las de explo signen,
se dicten.
tación de los terrenos, en el de 1 4 años, contados desde la efecto
Art. 41. Para tener derecho á ser admitido á dicha ense
fecha de la concesión.
ñanza práctica es preciso que los aspirantes reúnan las condi
4.° En los 15 dias siguientes á su publicación en la ciones siguientes:
1.a Haber cumplido 21 años de edad y no pasar de 30, lo
G a c e ta deberá consignar el concesionario en la Caja ge
neral de Depósitos la cantidad de 3.683 pesetas á que as cual acreditarán debidamente.
2.a Carecer de todo defecto físico que pueda servir de im
ciende el 1 por 100 del presupuesto, cuya fianza le será pedimento
devuelta cuando acredite tener hechas obras por valor los Torreros.para el desempeño de las obligaciones impuestas á
equivalente, las cuales quedarán hipotecadas en sustitu
3.a Saber leer y escribir, las cuatro reglas de Aritmética
ción de dicha fianza.
y el sistema métrico-decimal.
5.° D urante los plazos señalados en la condición 3.a no
4.a Presentar certificados de buena conducta expedidos por
podrá ser trasferida esta concesión sin permiso del Go- el Alcalde del pueblo en que residieren al tiempo de su pre
tensión, y en su caso de los Jefes á cuyas órdenes hubieren
’bierno.
6 0 Será tam bién indispensable dicho permiso para in servido.
Los conocimientos que comprende el párrafo tercero de
troducir cualquiera variación, en el proyecto.
este artículo los acreditará el interesado á satisfacción del In
7.° La falta de cumplimiento de las condiciones ante geniero
de la provincia, ya por certificado, ya por exa
riores producirá la caducidad de la concesión, siendo sus men queJefe
hará
el propio Jefe.
consecuencias las prescritas para casos análogos.
Art. 12. En las épocas que la Dirección general designe se
8.° Antes de darse principio á las obras se verificará, harán convocatorias para exámenes de ingreso en clase de as
con intervención del Ingeniero Jefe de la provincia , el re pirantes con opcion á ocupar las plazas vacantes en el cuerpo,
planteo de las m ism as, así como el deslinde y amojona fijando el programa de los conocimientos que para ser apro
miento de los terrenos inundados, conforme al art. l.° de la bados han de acreditar los que lo soliciten. Los exámenes se
ante un Tribunal compuesto del Ingeniero Jefe de
ley de aguas, á contar del origen de la m arism a de Mus laverificarán
del Ingeniero encargado del servicio marítimo y
iera hasta la desembocadura de la ria, no poniéndose al dé provincia,
un Ayudante que desempeñe servicio de faros. Los candi
concesionario en posesión sino de los que evidentem ente y datos
se clasificarán y numerarán por el Tribunal
sin disputa alguna sean del Estado ó de uso comunal de según aprobados
su mérito; y en igualdad de circunstancias serán prefe
los pueblos; debiendo ser los gastos de dicho replanteo y ridos para el orden los que hubieren servido en las Obras pú
deslinde, así como los de inspección ó vigilancia, de cuenta blicas, en la Marina militar y en el ejército.
del concesionario.
Art. 43. No se conferirá nombramiento y plaza de Torrero
9.° Esta concesión se entiende hecha sin perjuicio de tercero sino á los aspirantes que hayan sido aprobados en el
que habla el artículo anterior, verificándose su
tercero y salvo el derecho de propiedad.. Los que se crean exámen de por
el orden riguroso de fechas de aprobación y de
perjudicados deberán hacer valer sus reclamaciones ante colocación
clasificación
del
Tribunal.
los Tribunales ordinarios, sin intervención de los agentes
Art. 44. Por el Ministerio de Fomento se conferirán las
adm inistrativos y sin responsabilidad para el Estado.
mencionadas plazas, expidiendo los nombramientos correspon
Lo comunico á Y. E. para los efectos correspondientes. dientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Mayo
A rt. 45. Los ascensos serán por rigurosa; antigüedad; pero
sólo podrá obtenerse el empleo superior habiendo servido el
de 1873.
de la clase inferior por lo ménos dos años.
CHAO.
Art. 46. Los Torreros de todas las clases referidas serán
Sr. Director general de Obras públicas.
admitidos en los faros á que hubieren sido destinados en vir
tud de la orden que el Ingeniero encargado del mismo cpmuIlm o . Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con nicará al Torrero primero ó Jefe accidental del estableci
lo propuesto por la Dirección general de Obras públicas, miento.
Art. 47. Los Torreros, al instalarse en sus destinos, se pre
de conformidad en lo esencial con los dictámenes de la Junta sentarán
al Alcalde del pueblo en cuya juris
consultiva de Caminos y del Consejo de Estado, ha tenido dicción seinmediatamente
halle
colocada
á fin de que les reconozca y
á bien aprobar el adjunto reglamento para la organización anote su nombramiento enlalosluzregistros
del Municipio.
y servicio de los Torreros de faros.
Art. 48. La Dirección general de Obras públicas determi-

