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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda,
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
y en uso de la aütórizacióm concedida al
Gobierno por el artículo 5.° de la ley de
29 del actual,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® La Dirección General del
Tesoro emitirá, con fecha 15 db Agoáto
de 1910, Obligaciones al portador de 500
y 5.000 pesetas cada una, al plazo de seis
meses, prOTrogábles p^r otros seis, hasta
una suma de 81,000.000 de pesetas, con
interés á razón de 3 por 100 anual, paga
dero por triniestres yencidos en, 15 de
Novieipbre de 1910 y Í5 de Febrero de
1911, mediante cupones que llevarán
unidos loa títulos.
Estas Obligaciones estarán exentas de
todo impuosto ó contribución, serán ad
mitidas como efectivo por su capital é
intereses vencidos, sin prorrateo, en toda
operación de consolidación de Deuda
que se realice, y tendrán la considera
ción de efectos públicos.
Art. 2.® El Tesoro podrá recoger las
Obligaciones antes de su vencimiento,
abonando el capital dé las mismas y los
intereses devengados por ellas hasta el
día designado para la recogida.
Art. 3.® La negociación de los expre
sados valores se realizará á la par y por
las cantidades que el Ministro de Ha
cienda acuerde dentro del total de la
emisión, verificándose desde luego la
suscripción de 45 millones de pesetas en
Obligaciones, y conservando el Tesoro
en cartera las no negociadas.
La negociación tendrá lugar en el
Banco de España, y los títulos se entre
garán por el Establecinliento, descon
tando el interés correspondiente á los
días transcurridos desde el de la emi
sión.
Art. 4.° El producto de la suscripción
se aplicará, inmediatamente que vaya in
gresando, á la sección 5.®, capítulo 5.° del
presupuesto vigente de ingresos, bajo el
epígrafe de «Producto de negociación de
Obligaciones del Tesoro».
Art. 5.® Los gastos que se ocasionen
en la confección de las Obligaciones, los
que ocurran en la emisión y negociación
y el pago á los respectivo^ vencimientos
dé los intereses de los referidos valores,
se satisfarán por el Tesoro con cargo á
un capítulo adicional de la sección 3.‘
del presupuesto de Obligaciones genera
les del Estado,
Art. 6.® Por el Ministerio de Hacienda
sé dictarán las disposiciones que se esti
men ñ^QOsarias para el cumplimiento
del presente Decreto,
Dado en San Sebastián á veintinueve
de Julio de mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro doHaciendá,

Idaardo CoUán.
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MIMSTERÍO DE LA GOBEMAClOS
•^
EXPOSieiOH ,
SEÑOR; Para premiar servicios emi
nentes y humanitarios, tiene este Minis
terio como medios la Cruz de Epidemias,
establecida por la Real orden de Í5 4o
Agosto de 1838, y el ingreso en la Orden
civil de Beneficencia, creada por Real
decreto de 17 de Mayo de í 856, apreciadí*
simas por el cuidado exquisito cóq qjie
se ha procedido á otorgarlas; .pero que
han sido objeto do iftiportantes modifica
ciones desde que se crearon, ¿n armonía
con las nuevas necesidades spoiafós y l^s
conveniencias publicí^, puesto que en su
Creación se atendió principalmente al
riesgo personal del agraciado, y ha sMo
precisp reconocer que pueden distinguir
se notoriamente y de modo extraordina
rio las personas con positivo beneficio *d‘e
la salud y la vida de los demás sin ponei'
en peligro la propia, y no podían dejar
se sin premio estos relevantes y merito
rios actos. Si á esas reformas introduci
das se añade que las disposiciones qué
regulan tan honoríficas distinciones no
están en la actualidad en la debida con
sonancia con otras que sirven para pre
miar hechos dé igual ó menor importan
cia, la necesidad de revisar los preceptos
que las regulan se impone, y obligada la
reforma, ha creído el Ministro que «uscribe debía comenzar por la refundición
en una sola de la Cruz de Epidemias y la
de Beneficencia, ya que las dos obedecen
á una misma finalidad y que debiera
aprovecharse la modificación para clasi
ficar debidamente la c^se de los mereci*
mientes y establecer categorías y distin
tivos más apropiados, según lo demandan
lo establecido para casos análogos.
Fundado en las consideraciones que
preceden, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter á la aprobación de
V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 28 de Julio de 1910.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M„

Femndo Heriio,
REAL DECRETO ^ '
A propuesta del Ministro de lá Gober
nación y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguientes
Artículo 1.^ Se refunden en una sola
las distinciones honoríficas denomina
das Cruz de Epidemias y Orden civil de
Beneficencia, que será concedida con este
último nombre y se destinará á premiar
los méritos sobresalientes y notorios con^
traídos por actos heroicos de virtud, ab
negación ó caridad, los servicios eminen
tes á la salud ó la tranquilidad pública
y los beneficios trascendentales y posi
tivos para la humanidad, la vida, la hon
ra ó la fortuna de las personas.
Artt 2,® La Orden civil de Beneficen
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cia se compondrá de las siguientes cate
gorías: Gran Cruz y cruces de primera,
segunda y tércéra clase. Estas categorías
tendrán los mismos derechos y honores
reconocidos parállrs de su clase ó de d aseé análbgás en laá diépóáieiones vigen
tes, y sus diMntívóé^lse ajustarán á lo es
tablecido pura la Orden civil de Benefi
cencia, con las siguientes modificaciones:
Las destinadas á prem iar servicios rela
cionados con la salud pública, llevarán
como distintivo el colpr^morado y negro
si él ágrBdfádd^M éSé"^^
en riesgo
su pro
sus colores
ser án tóóílj^o
lk¥'destinadas á
p ré í¿ íaf áétó^beíú
con riesgo perso
nal^ usáiM ^tós'ébléréé n ^ r o y blanco,
eomo en la actualidad, y las destinadas
para préihibdeiei^Wtíós extraordinarios,
de caridad ^ d if d ttó # d e n rs é distingui
rán por érjootor blanco únicamente.
Art. 3.® Para ser reeompensado con
el ingreso en la Orden civil de BenefiOencia con distintivo morado y negro,
será preoisq que Qoncurrau algunas de
Ms’circuristanm^é gí¿uíénlés:‘~
i Primera, ^¿oíárácáóñ' ante la Autori
dad dé haber ^areéidó^
conta g ió ^ éá déterminadá localidad ó lu
gar, siempre qué lá declaración se haya
hecho con ríeSgó eyiácmté de la persona
del declaráíhte" 4; perjúició de sus inte
reses.
' V'‘‘ ,
'
Segunda. H a b é r prestado servicios
extraordinarios con motivo de enferme
dad contagiosa^ ó' -epidótefca,' mortífera,
é n la debida recóñipénlfe y en condicio
nes relevantes y oon riesgo también de la
propia vida; y
. ,
Tercera. La activa y eficaie coopera
ción prestada con y i ^ p .personal p ara
evitar los estragos de enfermedades 6
epidemias.
Art. 4.* Para sér reooínpensado con el
ingreso en la Qrden cíyil de Beneñcen
cia con el distintivo morado y blanco
será preciso que concurran algunas de
las circunstáncias siguientes;
^Primera. Ser autor ó inventor de me
dios ó métodós preséf vátiVoa ó curativos
cúyoscfectos contra una enfermedad contágioéá ó epidemia mortífera sean noto
riamente conocidos, previo informe y
propuesta especial para esté caso de la
Real Academia de Medicina.
Segunda. El prestar constantemente
servicios humanitarios médicos ó 4e asis
tencia á enfermos pebres.
Tercera. El sostenimiénto ó la coope
ración eficaz al sostenimiento de clínicast
^natorios, dispensarios ó establecimien
tos análogos, siempre que por ello no se
perciba retribución; y
Cuarta. El h a b e r s e distinguido de
modo sobresaliente y notorio por actos
propios y sérvicios prestados en bien de
la salud pública.
Art. 5.^ Serán recompensados con el
ingreso en la Orden civil de Beneficen
cia con el distintivo negro y blanco, aque*»
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líos en quienes concurran algunas de las la Orden civil de Beneficencia en los res
circunstancias siguientes:
| tantes casos, podrá hacerse por el Minis
Primera. Los que durante una calami- | tro de la Gobernación á iniciativa propia,
dad permanente 6 fortuita hayan salvado ' ó en virtud de propuesta extraña; pero la
ó intentado sal ai la y da, la fortuna ó la do la Gran Cruz habrá de hacerse me
honra de las por o a , con riesgo de su dian te, aenerdo dol Consejo de Ministros#
por Real decreto que se publicará en la
vida propia.
Segunda. Los que con repetidos actos GAjGíiIJá
Madrid .
de abnegación, virtud ó caridad y perjui
Art. 9.® La concesión del ingreso en la
cio positivo para ellos oiismos,hayan rea Orden civil de Beneíicehcia, podrá acor
lizado positivos beneñcios para otro.
, darse, lo misrnó éu favor de personas iuTercera. Los que con cualquier m oti dividuales, que colectivas, sea eimlquiera
vo hayan llevado á cabo un acto que me el sexo de las primeras, y hayan nacido
rezca la caliñcación de heroico; y
ó no en territorio español.
Canrta. L os q u e , excediéndose di e l » Art. 10. Las concesiones hechas por
cumplimiento de su deber, estx’icto, hayan ‘ virtud de lo dispuesto en los artículos
puesto en riesgo su vida para asegurar la ' y 5.®, estarán exentas, como en la actua
paz y tranquirídad de sus conciudadanos, lidad, delpago de derechos; las restantes
defender el orden ó exigir el cum ^ Ilmien- abonarán, además délos establecidos en
to de las leyes.
la ley del Timbre, los siguientes: Gran
Art. 6.” Para ser recompensado con el
Cruz, 750 pesetas; cruces sencillas de pri
ingreso en la Orden civil de Beneficencia mera, segunda y tercera clase, 250 pese
con distintivo bianoo, será preciso que tas. Estos pagos se harán en el Negociado
concurran alguna de las circunstancias ' correspondiente del Ministerio de la Go
siguientes:
bernación, en papel de pagos al Estado.
Primera. Haberse distinguido de modo De estos derechos podrá condonarse la
extraordinario en la" práctica de la cari mitad, si la concesión se hicleselibre de
dad organizando entidades para atender gastos.
á los necesitados^ entregando donativos , Art. 11. Los distintivos propios de
cuantiosos en^ proporción con la fortuna cada Orden se ajustarán á los modelos
del donante para fines benéficos, dotando i que designe el Ministerio de la Goberna
fundaciones, contribuyendo al establecí- ! ción, de acuerdo en lo posible con los ac
miento de Asilos ó demostrando notoria- | tualmente fijados para la Orden civil de
mente el sacrificio del interés personal ¡ Beneficencia.
en bien dé los necesitados.
| Art. 12. Quedan derogadas todas las
Segunda. Realizar trabajos propios de ^ disposiciones que so opongan al presen
los euales resulten, positivos beneficios | te decreto, y los actuales poseedores do
para la humanidad ó adelantos que se re la cruz de Beneficencia ó de la de Epide
flejen en el bienestar de las. clases po- | mias que deseen ajustar su condición á
bres; y
,
I lo dispuésto en el presente Real decreto,
Tercero. Contribuir de modo relevan- " podrán solicitarlo dentro del término de
te á la moralidad de las costumbres, ai sois meses siguientes á la publicación del
progreso de ios e tudios en orden ál blen- mismo, plazo dentro del cual deberán ob
estár dé los ciudadanos ó realizar cual tener también los correspondientes títu
quiera otros actos de positiva importanéia los los nuevamente agraciados, bajo pena
y relieve análogos á los anteriores.
de invalidar la concesión.
Art. 7.^ A la Góncesión del ingreso en
Dado en San Sebastián á veintinueve
la Orden civU de Beriéficoncia, en los ca de Julio de mil novecientos diez.
sos á que se réfiereñ los artículos 3.° y 5.°,
ALFONSO
deberá preceder la correspondiente pro El Ministro da la Gobernación,
puesta de la Autoridad civil ó m ilitar de
Fernando Merino.
la Región donde hubiese tenido lugar el
acto humaiíitariO) y á ella deberá prece
der expediente en qué consten
Y
Primero. La orden, prescribiendo su
instrucción.
RÉAL ORDEN
Segundo. Inforniación sumaria testi
Resueltas las reclamaciones á que dió
fical del hecho, y
'
Tercero, ‘dictámenes acerca del mis lugar el escalafón del personal técnico
( Véase anexo 2.^) de la Dirección General
mo, de las Autoridades locales.
Así formado el expediente, se remitirá da Prisiones y del Administrativo dé la
por la Autoridad regiónal\á este Minis misma y de la Subsecretaría de este Miterio, el cual resolverá, previo dictamen* niáterio, publicado en la G aceta de Ma 
del Consejo dé Estado, acerca de la pro drid de 9 del corriente mes, en virtud de
puesta. Estos expedientes no podrán co Real orden de 30 de Junio anterior,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
menzar á instruirse antes de transcurri
dos los tres meses siguientes ál hecho á disponer que se publique do nuevo^ con
quese refieran,ni después de haber trans las rectificaciones á que aquéllas han
dado lugar.
currido dos años á contar del mismo.
De Real orden lo digo á V. I. para su coArt, 8,*^ L a con cesión del ingreso en

Docimienío y efectos consiguientes. Dios
guarde á V, I. muchoa años. Madrid, 30
de Julio da 1910.
RÜIZ Y VALARINO
Señor Subsecretario de esto Ministerio.
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REALES ÓRDENES
limo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.) ha re- _
suelto nombrar el siguiente Tribunal
para juzgar las -oposiciones á la Cátedra
(le Patología quirúrgica oen su clínica,
vacante en Va Facultad de Medicina de la
Uoiverside 1 de Barcelona:
Presidente, D. Baldomero González VaIlodor, Gonsejero ele Instrucción Publica.
Vocales: D. José Ribera, Académico de
la Real de Meáidna; D. Earpón Jiménez,
Catedrático de ia Universidad Central;
D. Nicolás de la FueníerCatfi^'á.tlqo de
la Universidad de Valladolid, y D. E nri
que Isla, competente.
,
Suplentes: D. Eulogio Oervera, Acadé
mico de la de Medicina; D. Luis Guedea,
Catedrático de la Universidad Central.
D. Ladislao Ricardo Lozano, Catedrático
de la Universidád dé Zaragoza, y D. Je
rónimo Pérez Ortiz, competente.
Do Real orden 16 digb á V. I. para
BU conoi. "'liento y demás efectos. Dios
guarde á V I muchos años. Madrid,^18 de
Julio de Ib 10
. BURELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha resu e lto nombrar el siguiente Tribunal
para ijuzgar las oposiciónos á las plazas
de Auxiliar, vacantes en el seeundo g ru 
po dé las Facultades de Farmacia de las
Universidades de Granada y Santiago:
Presidente, D. José Rodríguez Carracido, Consejero de Instrucción Pública.
Vocales: B. Juan R. Gómez Pamo, Aca
démico de la Real de Medicina; D. Obdu
lio Fernández Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Granada; D. Baldome
ro Bonet, Catedrático de la Universidad
Central, y D. Macario Blas Manada, com
petente.
Suplentes: D. Joaquín Olmedilla, Aca
démico; D. Antonio Eleicegtii, Catedráti
co de la Universidad de Santiago; don
José López Capdepón, Catedrático de la
Universidad de Barcelona, y D. Angel Belloguín, competente.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. L muchos años. Madrid, 18 de J u 
lio de 1910.
BURELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
linio. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha re
suelto nombrar ei siguiente Tribunal
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