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PA RTE OFICIAL

Sábado 17 Enero 1903

Tribunal Suprem o.
Pliegos i # y 11 de las sentencias de la Sala segunda, corres
pondiente al tomo I del año actual.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

MINISTERIO DE LA GUERRA
S. M. el R ey (Q. D. Gr.)

Augusta Real
Fam ilia continúan ea esta Corte sin novedad
-en sü importante salud.
S U M A R IO

M in isterio de G racia y J u sticia :
Subsecretaría.—Vacante de una plaza de Escribano de ac
tuaciones en el Juzgado de primera instancia de Teruel.

M in is te r io d e la G u erra:
Reales decretos de personal.

M inisterio de H acienda:
Dirección general de Contribuciones .—Y t.cante del título de
Marqu&s de San Juan de Carballo.
Dirección general de la Deuda p4blied:—Llamamiento de pa
gos y entrega de Talores que se expresan.

M inisterio de la G obernación:
Real decreto scbrs vacunación obligatoria y medios de e x 
tinción de la viruela.
Reformas sociales.—Asesoría general de Seguros.— Acciden
tes ocurridos durante el tercer trimestre del año 1902, e
indemnizaciones abonadas.

M in isterio de In stru cció n pública y B e lla s A rtes:
Real orden declarando desierto el concurso abierto para
proveer 1a plaza de Profesor de Dibujo en los Institutos
de Salamanca y Orense.
vOtra disponiendo se anuncie á concurso la cátedra de
Modelado en barro y dibujo preparatorio, vacante en la
Escuela superior de Agricultura de esta Corte.
Mté*ecreta*ía.—Y acante de una plaza de Catedrático de Mo
delado en barro y dibujo preparatorio, en la Escuela su 
perior de Agricultura da esta Corte.
Real Academia de Ciencias m o rá is y políticas.—Resultado
que iba ofrecido el examen de las Memorias presentadas
al concurso ordinario abierto por esta Corporación para
el año 1901.

M in isterio d e A g ric u ltu ra , In d u s tria , Com ercio y
Obras pública*:
Real decreto reformando el reglamento orgánico del perso
nal subalterno de Obras públicas.
Otros de personal.
0 tro resolutorio de un expsdiente de expropiación de te
rrenos.
lección de Industria y Comercio.— Aprobando el contador de
electricidad, modelo K W .

A dm inistración provincial:
Edictos de varias dependencias de Hacienda citando á los
individuos que se mencionan.

Administración m unicipal:
Ayuntamiento constitucional de Madrid*—Clasificación de las
defunciones ocurridas en esta Corte en la fecha que se
expresa
Alcaldía constitucional de Tarancón.— Y $£ante de la plaza de
Secretario del Ayuntamiento de esta villa.
Edictos de Ayuntam ientos y Alcaldías en averiguación
del paradero de los individuos que se expresan.

A d m in istración de justicia:

Ediatos.de Juzgados especiáis*, de primera instancia y mu_ nicipales.

REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el General de División Don
Francisco de Borbón y Castellví cese en el cargo de
Vocal de la segunda Sección de la Junta Consultiva de
Guerra.
Dado en Palacio á diez y seis de Enero de mil no
vecientos tres.
ALFONSO

T
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' no se ha entibiado en los gobernantes y sus consejeros.
Pero no es menos cierto que la viruela ha perdura
do entre nosotros mientras quedaba casi extinguida en
las otras Naciones europeas; y ello patentiza el incum
plimiento de las disposiciones gubernativas y la des
atención de las distintas clases sociales que han de co
operar al remedio.
Para el Ministro que suscribe, pues, la estrecha
obligación en que se siente de procurarlo viene & ci
frarse en ordenar los medios que reputa más prácticos
y eficaces para compeler á los morosos y vigilar sobre
los descuidados.
La novedad apetecible se reduce ¿ obtener que se
cumpla lo que se viene eludiendo y olvidando, y co
rresponden á esta sencilla y modesta aspiración las de
terminaciones del adjunto decreto que tiene la honra
de proponer á la firma de V. M.

El V iniatro de la Guerra,

Arsenio

Linares.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Gobernación, de
Vengo en nombrar Vocal de la segunda Sección de acuerdo con el Consejo de Ministros,
la Junta Consultiva de Guerra al General de División
Vengo en decretar lo siguiente:
D. Julián Gonzá'ez y Parrado, que actualmente des
Artículo 1.° Los Gobernadores y los Alcaldes vela
empeña los cargos de Comandante general de la déci- rán por el cumplimiento de las disposiciones vigentes
motercia división y Gobernaior militar de la provincia respecto A vacunación y su estadística; á declaración
de Vizcaya.
de casos y defunciones por viruela, y su estadística; á
Dado en Palacio á diez y seis de Enero de mil no sepelios; aislamiento y desinfección de ropas y locales.
vecientos tres.
Para la corrección de las faltas y negligencias que ad
ALFONSO
viertan, impondrán las multas que autorizan, respecti
vamente, las leyes Municipal y Provincial, y cuando
El Ministro <U la Guerr»,
Arsenio Linares.
proceda pasarán tanto de culpa á los Tribunales de
justicia.
Art. 2.° Los Gobernadores exigirán directamente el
Vengo en nombrar Comandante general de la deci cumplimiento y responsabilidad de dichas disposiciones
motercia división y Gobernador militar de la provincia á los Alcaldes, Subdelegados de Medicina, Jueces mu
de Vizcaya al General de División D. Cándido Hernán nicipales y Mélicos dependientes de las Beneficencias
dez de Velasco.
provincial y general.
Dado en Palacio á diez y seis de Enero de mil no
Art. 3.° Los Alcaides ejercerán igual vigilancia so
vecientos tres.
bre los Médicos municipales y los libres, cabezas de
familia, directores, superiores, empresarios, hosteleros
ALFONSO
y demás personas á quienes se refieren los artículos
El Ministro de la Guerra,
siguientes.
Arsenio Linares.
Art. 4.° Los Subdelegados de Medicina vigilarán el
cumplimiento de las obligaciones señaladas á los Mé
dicos de sus respectivos distritos, y recogerán y envia
MINISTERIO DE L A GOBERNACION
rán cuidadosamente á las Autoridades los datos esta
dísticos de vacunación y de casos de viruela, así como
los
partes de faltas y negligencias de que tengan no
EXPOSICIÓN
ticia.
SEÑOR: En nuestras estadísticas da mortalidad vie
Art. 5.° En épocas normales cuidarán los Alcaldes
ne figurando la viruela como causa de un número de de que durante dos meses cada año, de Primavera el
defunciones que sólo á faltas de higiene es Imputable, uno y de Otoño el otro, el Municipio disponga de su
de dolorosísima comparación con las estadísticas de ficiente cantidad .de linfa vacuna, recordando los F a
otros paises, en alguno de los cuales llega á figurar cultativos municipales la obligación de practicarlas
como dolencia excepcional.
vacunaciones y revacunaciones en las familias pobres
Estos hechos han preocupado frecuentemente á les de su asistencia respectiva, y &los cabezas de familia
Gobiernos, según demü^stra la serie de disposiciones los preceptos vigentes.
que en diferentes épocasT^e han dictado. A España co
Art. 6.° Será absolutamente obligatoria la vacuna
rresponde el honor de habmr sido el primer pais que, ción y revacunación, con arreglo al art. 99 de la ley
con segura fe en la eficacia oe la vacunación, la decla de Sanidad, en tiempos^de epidemia ó recrudecimiento
ró obligatoria en el año 15 del jasado siglo; &España de la endemia, á saber, desde que en el distrito muñí pertenece también la gloria de haber introducido en el cipal exista pluralidad dfe enfermos variolosos ó las
Continente americano y en el Archipiélago filipino este defanciones por viruela pasen de 1 por 1.000 los fallemedio profiláctico con la expedición de Javier Balmis, cidós. Los contraventores serán castigados con aplica
de esclarecido renombre; las Cortes españolas precep ción del art. 596, casos 3.® y 9.® del Código penal.
tuaron la vacunación en el año 1855, y diferentes de
Art. 7.® El Instituto de vacunación del Estado su
cretos de entonces acá- demuestran que la fe primera ministrará los pedidos de vacuna que por los Alcaldes
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Art. 22. Las Autoridades municipales ó gubernati
y Subdelegados de Medicina se hagan & la Dirección las referidss Autoridades municipales. Caso de incumde Sanidad, y cuando el exceso de aquéllos impidiese i plimiento, incurrirán en la penalidad marcada por los vas que comprobaren la existencia de un saso de vi
satisfacerlos inmediamente, la Dirección proveerá á la i artículos 596 y 600 del Código penal, para cuya apli ruela no declarado por las personas obligadas á ello
deficiencia por los medios idóneos y promoverá la Ins cación se pasará tanto de culpa á los Tribunales ordi segón éste decretó, ó declarados sin garantía facultati
va de las condiciones que numera el art. 17, dispon
talación de Institutos accidentales. Las Diputaciones narios.
provinciales procurarán desde luego organizar esos ¡ Ait. 15. Los Médicos adscritos á Hospitales y Asilos drán la inmediata colocación de carteles fácilmente
Institutos para responder á las necesidades de su de dependientes de la Beneficencia general, provincial, legibles en la puerta de entrada del domicilio y de la
municipal ó particular, así como los Médicos titulares, finca ó inmueble dónde estuviere él enfermo, con esta ¡
marcación.
• Art. 8.° Los Ayuntamientos cumplirán sin demora deberán dar cuenta á la Autoridad municipal, aparte advertencia : «Hay casos de viruela». Estos cárteles se- i
las disposiciones relativas á estadísticas de la vacuna de toda otra comunicación $ dato estadístico, dt los rán retirados después de practicadas las vacunaciones \
ción, contenidas en los artículos 4.°, B.° y 6.° del Real casos de viruela benignos ó graves que asistieren ó de y garantizadas las desinfecciones y prevenciones qué j
—
decreto de 18 de Agosto de 1891. Su Inobservancia ó que tengan conocimiento, advirtiendo á la vez sucin señala el art. 17.
falta de puntualidad será corregida con multas guber tamente las circunstancias á que se refiere el art. 17.. Art. 23. Los Subdelegados de Medicina ó Inspecto
nativas y con las sanciones penales que á cada caso Por omisión del aviso, serán castigados con multa gu-J res' de Sanidad deberán comprobar la exactitud del
bernativa, que no podrá dejar de imponerse, ni ser| cumplimiento de estas condiciones, ora lo haya garan
fueran aplicables.
/""■ Art. 9." Para hacer efectiva la vacunación de los perdonada, y se pasará indefectiblemente el tanto de' tizado el facultativo, ora ha ja necesitado suplirlas la
f niños menores de dos años y la revacunación de los cu’pa á los Tribunales para los efectos de los artícu Autoridad, y advertirán á ésta de su inobservancia para
|. jóvenes de diez á veinte años, los Alcaldes, en vista de los 382 y demás pertinentes del Código penal, según los los fines y; las penas que fueren del caso,
5 Art. 24. Los Directores y Médicos de los Hospitales
.
un certificado de los habitantes empadronados y com- casos.
■ prendidos en estas edades, requirirán á los padres, tu ■ Art. 16. Los Médicos libres, entendiendo por tales y Asilos dispondrán el aislamiento de los atacados de
tores-ó encargados, individualmente, para que exhiban los que, ejerciendo su profesión con arreglo á las leyes, viruela en locaos especiales, é impondrán la vacuna
dentro del plazo que les señalarán lá certificación gra- no se encuentran adscritos á Corporación ó dependen ción y revacunación á los dependientes del estableci
tuita de hallarse vacunados, y del Instituto ó Médico cia alguna municipal, provincial, del Estado ó de Bine- miento, Hijas dé 1» Caridad y alumnos asistentes ó
por quien lo han sido. A cada infractor impondrán flcencia, deberán dar cuenta inmediata de la presenta asignados á las CJÍm’cas.
multa proporcionada á las circunstancias, y elevarán ción de cada caso de viruela que lleguen á conocer por Art. 25. No se exp edirán permisos de entrada en
i al Gobierno de la provincia el extracto del padrón, intervenir en su asistencia, ora de un modo permanen los Hospitales y Asilos p ara las familias de los variolo
j con el comprobante de haberse practicado la inocula- te, ora en consulta. La inobservancia de esta disposi  sos, ni recibirán éstos el a ’ta sin haberse bañado en di| clón Ó hecho efectiva la multa respecto de todos los ción será castigada del modo que establece el articulo soluciones desinfectantes y sin que sus ropas hayan
sido convenientemente desinfectadas.
i niños ó jóvenes. El Médico ó Instituto que efectúe la precedente.
\ vacunación expedirá al padre ó encargados del niño, Art. 17. La denuncia prevenida en los dos artículos; ! Art. 26. Los Juzgados m unicipales pasarán á los
ó al mismo vacunado, si es adulto, una certificaeióa, anteriores Lse hará por escrito al Subdelegado de Medi íGobiernos civiles nota trimesi'ral, en la primera quin
que expresará:,
cina del distrito donde el enfermo resida, é irá acom cena de Abril, en la de Julio, evi la de Octubre y en la
pañada Ja declaración que el Médico declarante ga de Enero, de las defunciones po r viruela registradas
D . ( n o m b r e del Médico).
rantiza, é> de que no puede garantizar, las siguientes- en dicho período des tiempo,.comátleréndose el incum
Certifico que he vacunado al ..... (niño ó joven)
plimiento de esta disposición como comprendido en la
fíaambr* del vacunado) con resultado positivo.
[Condiciones;
,
Faeliay firma.
| ,1.a Estar vacunados los niños de más de un año y misma responsabilidad y pena que se determina para
de diez de la familia 6 convivencia del enfermo.. Jas omisiones ó faltas de verdad en Jas estadísticas de
J5n el caso'de no feabsr resultado eficaz la vacuna- i menos
2.a
Estar
revacunadas ó precederse á la revacuna viruela ó vacunación mencionadas anteriormente. El
' ítíóa en ite1niño, deberá mostrarse mediante certifica-1 ción de los jóvenes
,de diez á veinte añas de igual pa- ' resumen de estos datos será enviado sin demora por
deque ser ia 1éfectuádo-por Veées y Cada una con1! rentesco ó convivencia.
.
. j los Gobernadores civiles á la Dirección general de Sa
vacuna de diferente prceedencia- El paire ó encarga- I *-¿La Estar el) enfermo suficientemente
aislado
en
Seade del niño>r y el joven de mayor edad,’siempre qué1i Mtación sólo A él destinada, y eoa asistencia inmediata, ¡ nidad.
Art. 27. Los ■
Médicos del Registro civil, ett las po
pa»a ella sea requerido ptafAutoríSmi competente* eú- | de personas que no estén es frecuente contacto cosías blaciones
en
que
los haya, darán cuenta á lo» Subde
hibirá esta certificación, qae será «róipletemente gra- | extrañas á la fánaiií*. .,
legados
del
distrito
de aquellas defunciones
J
•tuite.
’-i ■
| 4.“ No haber en,el ,edificio donde el enfermo se en- , por vifUela en Cuyó respectivo
reconocimiento
intervengan,, cons
Ar£. 10. EaS'Xutoridadea-'yMédicas-fiepeadientesde 1 cuentre, Escuela,, taller ni otro Centro alguno de re ten ó no en las certificaciones de óbito
como ocasiona
las mismas, no sólo excitarán ¿1 vecindario de los res- i§ unión habitual de personas extrañas á la familia ó con- das por dicha enfermedad.
pectivos términos municipales' á que cumplan estos 1¡ viventes.
28. En Tas poblaciones donde no hubiere Médi
preceptos, sino que procederán desdedüego á adoptar | 5.a Someter las ropas de cama y cuerpo usadas per cosÁrt.especiales
á la comprobación deTas de
las medidas necesarias para que sean> vacunado» y re- | el enfermo, antes de sacarlas de sus habitaciones, á funciones, darándestinados
noticia
inmediata
los Jueces muni
-vacunados los acogidos en Casas de Bfeneficroei», Asi- f eficaz desinfección, según lo prescrito en este decreto. cipales á los Subdelegados de las certificaciones
de
los de instrucción,establecimjesrtos penales*. cárceles y | 6.a Evitarque los convalecientes se pongan en con muerte por viruela, aparte de la comunicación presdemás dependencias del Estado,-Provincia y Municipio,
con personas sanas extrañas á su asistencia, sin ctítáeh el ártl 28 *
debiendo estar ó ser revacunados los jóvenes de más de | tacto
haberse
bañado y desinfectado convenientemente. „ 0 Art. 29. El incumplimiento de este requisito por los
diez y menos de veinte años.
| 7.a Efectuarse
igual desinfección ,de las habitacio Jueces municipales y los Médicos del Registro, será
Art. 11. Todo Médico en ejercicio de- sa profesión 1 nes, muebles y ropas
que utilice el enfermo durante ®í castigadó pof los Gobernadores civiles con la multa á
está obligado á practi car la vacunación-y revacuna- | padecimiento.
les autoriza el art. 22 de la ley Provincial, aparte
ción de todos aquellos- con quienes tenga»contratada la. \ Art, 18. Los Médicos de la Beneficencia domicilia, que
de
las
responsabilidades qué púdleran exigirles los
asistencia facultativa , siendo, por tanto, servicio obli-* I ria, al declarar la existencia de un caso de viruela por. Tribunales'.
En fista de los partes que han de dar los
gatorio y gratuito pal ’a los Médicos municipales el va—:1 ellos asistido, harán referencia á la Autoridad munici Jueces municipales
y los Médicós de! Registro civil, se
cunar y revacunar á , los pobres del partido ó del pue—¿ pal de los medios y recursos que crean necesarios para gún los dos precedentes
los Gobernadores
blo á que se extienda i ni contrato.
I cumplir las prescripciones del presente decreto relati dispondrán la comprobaciónartíeúlos,
de
haberse
en
- Art. 12.; Los Gober nadores civiles dispondrán,1:siem- vas á vacunación y revacunación de los convivientes, eáda Ouál de lós caSos dé viruela conocidosObservado
las
preven
pre que lo juzguen op ortuno, que los Subdelegados: dee s al aislamiento ielí enfermo y á la desinfección del fecal ciones dé éste decreto; y por cada una de las faltas ú
Medicina dé cada parí ido giren visitas de inspección jk j
omisiones que averiguaren, impondrán, y no podrán
los establecimientos pi iblicos ó privados de enseñanza*, | y de las ropas.
perdonar,
la multa correspondiente á los funcionarios,
Art.
19.
Cuando
Ies
Alcaldes
recibaa
aviso
de
3a
con objeto de comprol ar si sus Directores ó Jefes cunas* i
facultativos
ó particulares infractores, además de pasar
existencia
de
casos
de
viruela,
exigirán
de
los
Médic
os
píen con el deber de e xigir la vacunación y revacuna-1
á
lós
TribunaleS'db
justicia los tantos de culpa que fue
los
datos
y
garantías
á
que
se
refiere
el
art.
17,
y
p’.-oción de los alumnos, d ando cuenta del resultado de la. |
ren
procedentes.
eederán
sin
demora
á
suplir
las
deficiencias
y
prorjor-j
Inspección á la Autoric ad correspondiente pa ra los ©«írectlvos y las demás i >rovidencias que fuer en proce clonar los medios, cuyo suministro por la Administra-I Art. 3.0. Cuando en una población durante dos ó
ción fuese necesario, según las condiciones ó pp .sieióú más meses Seguidos Ocúrran casos de viruela, cualesdentes.
'
qúíera qüe sean su bénignidad y su número, el Gober
- Art. 13. No se conc< sderá ingreso en Esc uela públi social de los enfermos.
ca Colegio ó Liceo pa rticular, Asilo de B eneficeneia, Art. 20. Cuando las condiciones del local donde se nador de la provincia exigirá al Alcalde los siguientes
1.........
ni estab’ecimiento algi ino dependiente df ¡1 Estado, 1» declare la viruela hagan imposibles la desir.fección y datos::
provincia ó el Municipio, exceptuando Ir s Hospitales, el aislamiento que quedan ordenados, el varioloso, pre 1.° Núméro dé niños de menos de dos años que
.......
á menores de diez años que no exhiban l a certificación via visita urgente del Subdelegado del djítrita* será arroja el padrón municipal.
de hallarse vacunados, ni á menores-ée - veinte años que trasladado al Hospital ó á enfermería o^ue se habilite 2.°' Número dé ellos que han sido vacunados.
del modo.que permitan las circunstanr jas, mediantes 3.° Aclaración de haberse cumplido las ,'coherciones
presenten la de revacunación.
Los Directores de establecimientos oficiales ó parti las precauciones necesarias para que no se perjudique para obligar á jos pádres de los que no lo hayan sido.
culares á que se refiere este arMcuJo* incurrirán por su al enfermo ni ‘aumenten los riesgos de contagio, te  4.° Estado y certificación de la linfa vacuna consu-inobservancia en la multa de 50 A 33? ,o pesetas, que. le niendo muy en consideración, par» , prevenir estos jries- mida por el Municipio, con indicación de los sitios en
.
será impuesta por el Gobernador- álf la provincia res gos, la proximidad de Escuela pú’olica ó privada, taller que sé la ha procuradb.
ú otra aglomeración ó'concurse, de personas.
5.° Los mismos'datos respecto á la revacunación de
pectiva, con arreglo al art. 22 de-1? * ley Provincial.
Art. 14. Los cabezas de íamSJ' dueños de fondas- Art. 21. Cuando el número de los casos y revacu los sujetos de diez A veinte años; y
hospederías, Directores de Colegir ,s ¿ talleres, Superio naciones lo requieran, los Alcaldes de poblaciones de 6.° Medios y aparatos que emplea el Ayuntamiento
res de Comunidades, y en gener al, los Jetes ó empre ■más de 10.000 almas instalarán un Centro accidental para las desinfecciones. A estos datos acompañarán los
sarios de cualquiera colectivid? .d ¿ agrupación de vi de vacunación, ateniéndose á las instrucciones del Di- comprobantes de haberse exigido las correspondientes
vienda ó trabajo, están oblig ¿dos á dar cuenta á las . rector del Instituto de jJigiene de Alfonso XIII, á quien responsabilidades é impuesto las penas correlativas.
; Autoridades municipales de f ’u población y distrito de expondrán los dato?, pertinentes, cifra de la población, Art. 31. Los Gobernadores civiles enviarán Inspec
} los respectivos casos de viru ela que se presenten. Bajó _estado y antigüedad de la epi lemia, servicio de Médi tores sanitarios á las localidades en donde durante más
1 su responsabilidad han da adoptar las medidas que de - cos, practicantes y Veterinarios con que puede contar de un mes vengan registrándose casos de viruela, para
\ termina el árt. 17. En ca’so de csrecer para esto de po- se ¿indicación de las facilidades para adquirir Ó alqui informarse de la manerá como se procura combatir la
endemia y para señalar lss deficiencias en el cumplíi sibilidad y medios, lo comunicarán detalladamente á la* terneras.
n o
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de dos cuerpos, sino creación de uno solo, era preciso brestantes, los cuales formarán, como antes de la pu
también unificar el fin y las funciones y al mismo blicación del Real decreto de 3 de Octubre de 1902,
tiempo dar idénticas aptitudes ¿Era esto conveniente? Cuerpos separados y distintos.
Art. 2.° Este Ministerio publicará á la mayor bre
Be ninguna manera. Esa gradación en los conocimien
tos científicos y prácticos. que existen hoy, desde los vedad posible la reforma del reglamento orgánico del
hombres que terminan la carrera de Ingenieros de Ca personal subalterno de Obras públicas. Entretanto los
minos, Canales y Puertos, hasta el peón que lleva la Ayudantes y Sobrestantes tendrán respectivamente las
piedra ó ayuda á clavar la estaca, pasando por los que atribuciones, deberes y funciones que el reglamento
han de ser como punto de contacto entre el movimien de 1854 y las disposiciones legales posteriores deter
to científico y el trabajo manual, es de absoluta nece  minan.
Art. 3.° El ingreso en el Cuerpo de Sobrestantes se
sidad en Ja ejecución de toda obra pública; y á esa gra
hará
por la categoría inferior dé las tres en que está
dación necesaria obedece la existencia de un Cuerpo
de Ayudantes y de otro de Sobrestantes, como obedece dividido y mediante examen.
Art. 4 ° Para poder ser admitido á este examen se
la del Cuerpo de Ingenieros y la misma de los peones
necesita acreditar los requisitos siguientes:
camineros.
1.° Ser español.
Creyendo, püeí?,necésáriáél Mnfstro que suscribe
2.° Tener por lo menos veinte años y no pasar de
la Coexistencia del duerpo de Ayudantes y del de So
brestantes, no ha de cerrar tampoco los oídos á eéas treinta.
3.° No padecer enfermedad crónica ni imperfección
demandas de mejoramiento que un impulso,bien natu
física
notable.
ral y legítimo pone en el deseo y en los labios del So
4 o No haber sido condenado á ninguna pena que
brestante, y atendiéndolos en la medida que juzga po
sible, abre la puerta del Cuerpo de Ayudantes á los So- haga desmerecer en el concepto público; y
5.° Ser de buena conducta; lo cual se hará constar
breBíántés que sepan unir á los éstiidios de su mejora- j
miénto b u s aptitudes y los esfuerzos ordenados de su en certificado expedido por el Cura párroco y visado
voluntad para conseguirlo, pof medio del exauden,que por el Juez municipal y el Alcalde á cuyas jurisdic
será, boinó en otras carreras, lá prüéba, hó sóíó de su ciones pertenezca el ioteresado.
Art. 5.° En el Cuerpo de Ayudantes s3 ha de ingre
capacidad para desempeñar destinos más altes, sitió de
sar por la categoría inferior.
que su ambición es legítima y debe ser Atendida.
Las vacantes que en él ocurran se reservarán la
Era necesario prevenir tambiéa el caso dé que no
mitad
para los Sobrestantes, previo examen, y la otra
hubiese Sobrestantes con las Condiciones requeridas y
mitad
á
la libre oposición.
en bastante número para cubrir todas las váéahtés que
El. Ministro, dq la Gobernación,
,
■
Cuando
no hubiera Sobrestantes que solicitasen en
existiesen en élCtieípó de Ayudantes; así como tam 
á M o n io M aura y M ontAcer.
J
tiempo
hábil
las plazas que correspondan á su turno ó
bién nó cerrár por completo el caücé por qúe éste p u 
diese ser refresca lo por nueva Savia, y de aquí él de  fuesen aprobados menos del número de ellas, las res
tantes se acumularán al turno de oposición. En cam
ja r un turno para la oposición.
Tampoco él Ministro qué suscribe había de querer bio, si fueran aprobados en mayor número, á ellos coMINISTERIO DE AGRICULTURA,
privar de lo que podíase llamar derecho adquirido al Tresponderán las primeras vacante**, por el orden de
INDUSTRIA. COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS
cálór del decreto de 3 dé Octubre de Í9Ó2 á aquellos tnérltos que fije el Tribunal examinador, sip que estas
que, aunque siguiendo la nueva nomenclatura allí de vacantes se tengan en cuenta para el orden de los tu r
terminada, de hecho habían ocupado lás vacantes pro nos, hasta que se haya extinguido el número de aspi
EXPOSICIÓN
ducidas en el antiguo Cuerpo de Ayudantes, y de aquí rantes aprobados.
SEÑOR: Necesario es poner mano y reformar á toda el que proponga respetarlos en ese derecho.
Art. 6.° Pueden aspirar á esos exámenes de iDgreso
prisa el reglamento orgánico del personal subalterno
«en el Cuerpo de Ayudantes todos los Sobrestantes, in
Que es necesaria la práctica de alumnos á los Inge
de Obras públicas; porque recordando sólo que rige
nieros que salen de la Escuela antes de ocular desti clusos los de tercera clase, pero debiendo éstos tener
aun el de M54, que ha transcurrid® desde aquella épo
nos superiores; que es preciso seguir en esto el ejemplo dos años por lo menos de antigüedad en su empleo.
ca la mitad de un siglo de grandes adelantos y desen
Art. 7.° Los primeros Sobrestantes que ingresen,
que nos dan todas las'Naciones civilizadas, es cosa tan
volvimientos científicos; de verdadero progreso en el fuera ya de duda entre todos los hombres dé buena vo mediante el examen mencionado en el Cuerpo de Ayu
orden paaterial de nuestra Naciónr P 9 qs po sfblo fgi
luntad que fijan su atención em estas cuestiones, que dantes, ocuparán los primeros puestos del escalafón de
rar que mtuehas de*
d is p ^ ^ tq n ^ de jaquel ^-íegla- f sefíál&^Hm peM ocable en^ eí Mfinistro que suscribe los Ayudantes cuartos, y para ellos serán Jas primeras
ment®, no aólo son anacrónicas, sinq que no respondón;
í no*e8iábléOéresáÓMigaCiÓn en el moíáéiito mismo ea vacantes fu e ocurran en el de los terceros, siempre que
hoy, como on aquel tiompo lo hirieron* á lo que exj
¡I qtíe tiááe qtíá tratar dé los liageuíéros aspirantes al co~ también «aperen en antigüedad de años de servicios á
el concierto-económico de todos aquellos fu e han de
¿ locarlos en Au1‘verdadero sitio., sacándolos de otro en los Ayudantes cuartos.
contribuir,*eada uno dentro de en respectiva esfera., al
Aít¿. 8:? Deberán ser examinados los Sobrestantes*
que pÓr ^rror de antaño viene poniéndoseles continua 
desarrollo y ¿al parfecdonamiepM d e la s obras púMi
por el mismo programa que sirva para las oposiciones
mente.
cas, como él primero de todos los‘elementos de bie nes
Los alumnos qué terminados sus estudios obtienen de los Ayudantes.
i;ar msrteriaífde los puéblos y de producción é acrecen I: su título profesional, podrán carecer dé experiencia y
Tanto este programa como el de los Sobrestantes, se
tamieato de & riqueza pública.
publicaré
en tiempo oportuno por la Dirección gen ral
de práctica, pero desde luego hay que considerarlos
El Ministro que suscribe tratará de cumpMr esta cómo tales Ingenieros, como hombres que han concluí - de Obras públicas, y una vez publicado, cualquier mo
obligación, pero ya porque hay puntos qué sao corres do una carrera científica que exige grandes conoci dificación que se trate de introducir en ellos, se hará
ponden rigurosamente é la materia que debe ser obje
mientos, y que por el hecho <sólo de terminarla, soen siempre eon dos meses de anticipación por lo menos de
i:o de la reforma del reglamento, ya porque es necesaanunciar en la Gaceta las vacantes psra su provisión.
iguales A todos los demás que la han seguido, cualt í o con mayormrgencia aún reso&ver cuestiones g ra
Art.
Se exigirán á los opositores á las p'azas de
quiéra que sea en otro orden de consideraciones su mé bes que han surgido recientemente con motivo del
rito personal y la distinta jerarquía. Por esto, el colo Ayudantes los mismos requisitos determinados para ei
Real decreto de 3 de Octubre de lf^2, ha creído que ne
carlos, no entre los Ingenieros, formando parte, no de ingreso en el Cuerpo de Sobrestantes, excepción hecha
«debía en erar á i a época de proponer aquellas reformad
su verdadero Cuerpo, que es é9te, sino del «de Ayudan de la edad, qtie puede llegar al máximo de treinta y
para someter á la aprobación de % 1* éste decreto.
cinco años.
tes, és evidente injusto é impropio.
La iKténciÓB que inspiró el Resü decreto dé 3 de
Sé aqiuí por que en este decreto se les haga desde
Art. 10. Los Ingenieros que al concluir su carrera'
©ctubre de 1902 ora sin duáa alguna loa ble; pero es lo
luego apareóer forítómdo parte Con la denominación en la Escuela deseen ingresar al servició del Estado^cierto que éste ha producido tal perturbación «en los
de Ingenieros aspirantes del Cuerpo de Ingenieros de formarántdesde luego parte, con Ja denoininacíón de
servicios, discordias tan profundas entre los individuos
Caminos, ‘Canales y Puertos, datando á los Ayudantes Ingenieros aspirantes, del Cuerpo general dé Ingenie
que pertenecían alLluerpq de Ayudantes y los q « for
ros de Caminos, Canales y Puertos.
¿os destinos que á ellos sólo corresponde.
maban parte del de^Sobrestantes, que «&s mismos efec
Pero como la ley actual de fresupuestoe coloca &
Art. 11. Ningún Ingeniero aspirante pedrá ascen
tos pr ueban claramente que, procurando la unión jbienéstos Ingenieros ehtré &s ÁyúdasD^es cuartos, el Minis- der á ingeniero segundo sin llevar como mínimo dos
héslidfa^sóld cónsigaió juntar eleiüentos heterogéneos
tm que suscrábe, mientras esa ley no sea modificada, años de prácticas én provincias en cualquiera de las
que en vez de unirse se repelen, produciendo^ el des
comolhade sólicitarlo eá su día «fe lás CorteB^ sé ha obras encomendadas aí Cuerpo, de tal manera, que
orden.
'r::;
visto etí el caso de propúncr las disposiciones transito aquellos más modernos ó que tengan un número infe
A parar con detenimiento la atención en el fia qué
rias que han de prevenirlo*
^
rior en la promoción serán ascendidos con preferencia
han de realizar los Ayudantes, ó sean las funciones que
Teniendo en cuenta las Consideraciones expuestas, ¿ los más antiguos y de un número inferior, sí éstos no
les determinan el reglamento y las demás ¿Isposieío *
al Ministro qué suscriba tiene la honra de somete^ & la llevan los dos años de prácticas y aqúellc s sí, án que
nes legales, y el que éstas fijan á los Sobrestantes; y al
aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de efeareto. se pueda alterar después lá antigüedad adquirida por
conocer los medios, ó sean los conocimientos y 1as &p •
este ascenso.
Madrid 16 de Enero de 1903.
tiíudes que á cada cual se exige para realizar sus
Art. 12. Quedan derogadas las disposiciones ante
fines, claro es que habremos de deducir sin gran tra
riores
en cuanto se opongan á lo mandado en este Real
bajo cuán distinta es la naturaleza de una y otra entí
i. L. R. P. de V. M.,
decreto.
dad, porque tal es la.náturidézá cuálés"‘é l’fin y los me
Javier González tle C'astejóii y Olio.
dios y las facultades para realizarlo; y que, por lo tan 
DISPOSICIONES TRANSITOETAS
to, habiendo distinta naturaleza, era Imposible unir ó
REAL DECRETO
1.* En tanto que por otra ley se modifican, á tenor
fundir en un solo Cuerpo lo que la propia naturaleza
A propuesta del Ministro de Agricultura, Industria, dé lo dispuesto para ese caso en este Real decreto, la
constituye en dos completamente distintos.
No es posible negar que estableciendo esa naturale Comercio y Obras públicas, de acuerdo con el Consejo acttial ley de Presupuestes, los Ingenieros aspirantes
de Ministros,
^
seguirán cubriendo, al salir de la Escuela, las vacantes
za los distintos preceptos legales que rigen hoy, cam
Vengo en decretar lo «guíente:
que necesiten como Ayudantes cuartos, siendo los que
biándoíos y dando á ambos Cuerpos un mismo fio y
Artículo 1.0 El personal facultativo subalterno dé sobren los únicos que pueden por ahora corresponder
unas misivas facultades y .medios, cabría hacerie nna
sola entidad; pero apárte de que esto no sería ya fusión Obras públicas lo constituirán los Ayudantes y les So á los turnos establecidos por este decreto.

miento de lo mandado, y la s'léspónsábifid&des á que
hubiere lugar. Iguales medidas adoptará la Dirección
general de Sanidad respecto á las localidades en que
la persistencia ó la generalización de la endemia haga
suponer descuido en la Autoridad ó abandono en el ve
cindario.
Art. 32» Los Mélicos municipales y cualesquiera
otros que acrediten haber extendido las vacunaciones y
revacunaciones en una proporción que exceda del 20
por 100 de los habitantes de una zona que comprenda
más de 20.000 almas, serán declarados de mérito rele
vante para obtener la Cruz de Beneficencia, con arre
glo al art. l.° del Real decreto del 30 de Diciembre
de 1857.
Cuando por iniciativa, y en virtud de, los trabajos
de alguno de dichos Profesores, se establezca,un Cen
tro de vacunación que pueda prestar servicio permá nente y gratuito para los pobres de una comarca cuyo
vecindario exceda de 100.000 almas, podrá ser recom pensado, por haber contraído un mérito sobresaliente
y notorio, con la Cruz de Epidemias, previos los infor
mes que exige la Real orden de 15 de Agosto de 1838.
Art. 33. Por la Dirección general de Sanidad se di
rigirán instrucciones detalladas á loá Gobernadores y
Subdelegados para las prácticas dé. las desln íeccióhes
que hayan de ejecutarse con las persc ñas, Topas y do micilios de los variolosos.
Dado en Palacio & quince dé Eiero de mil nové¿
cientos tres.
ALFONSO
*■

