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drá lo conveniente para qne lo qné está 
ya recaudado en las capitales de t>rovin- 
cia con destino á las Juntad de protec
ción á la infancia y extinción de la men- 
dj idad, se entregue por sus Representan- 
las en las respectabas Cajas del Tesoro, 
con abono, en la cuenta de operaciones 
iel Tesoro, al concepto de impuesto es
pecial sobre espectáculos públicos, con 
destbio á cV̂ ohas Juntas, observándose las 
form aliiaios en cuanto al ingreso, que 
t|U0d.r.ei dif^puestas por la procedente dis- 
pcsyeion 4.^;

9,  ̂ L as Delegaciones de Hacienda 
abrirán en la cuenta de Tesorería, para 
representar ó dar á conocer las operacio
nes de que queda hecho mérito, que les 
corre rponde practicar, dos conceptos, en 
l a & egiinda partí» de la misma, Sección 2.® 
Vcreodores del Tesoro. Varios concep- 

toSj con ¿£¡s denominaciones que deter- 
inÍDa la  precedente disposición 4.*, en re
lación con la 1.* y 2.®

Lo que de Real orden comunico á Y. I. 
para su conocimiento y efectos consi
guientes. Dios guarde á V. I .  muchos 
años. Madrid, 4 de Septiembre de 1911,

RODRIGÁÑEZ 
Señor Director general del Timbre del

Estado.

I f f lO T I I O  DE lA  «OBEIíSACtóa

REAL ORDEN 
Consideran do necesario extremar la vi

gilancia sanitaria en nuestra frontera con 
Fran cia, y muy especialmente en las pro- 
vóiídas de Lérida y Gerona, durante el 
mes corriente y los inmediatos, á causa 
cloi considerable número de obreros que 
suelen trasladarse á la parte meridional 
da dicha Nación para efectuar las opera, 
c ores de la vendimia, y que dadas las 
circunstancias por que aquélla atraviesa, 
pudieran á su regreso convertirse en im- 
p ortadores de gérmenes coléricos,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido por 
conveniente disponer:

Que los Gobernadores de las pro
vincias siipradichas y los de las de Hues
ca y Navarra, hagan llegar á conoci- 
mieoto de los pueblos, en forma tal que 
á nadie se le oculte, el peligro que en- 
vuí Ivo para la salud trasladarse á zonas 
6 regiones epidemiadas do cólera, como 
a giinas del Sur de Francia, habida cuen- 
1/^0 ) las facilidades del contagio.

2.® Que todo aquel que á dichas zonas 
o reíáones se dirija,queda obligado: á pre
sentarse á su vuelta en una de nuestras 
eata^rlones sanitarias fronterizas, acredi
tan lo, por documento fehaciente, los si
tios donde hayan permanecido los cinco 
días últimos; á someterse á las prácticas 
sanitarias que les fueren impuestas, y á 
dar cuenta de su llegada á la Autoridad 
local del punto donde tenga ñjada su re- 
îden̂ îft» incurriendo, por incumplimien

to de cualquiera de dichos extremos, en 
la penalidad á que hubiere lugar.

3.® Por los Gobernadores de las repe
tidas provincias se dictarán las oportunas 
órdenes para que en las estaciones sani
tarias de las suyas respectivas queden 
garantidos el orden y el servicio en todo 
momento por la presencia de la Guardia 
Civil.

4.® Los Municipios, sin excusa ni pre
texto, habilitarán, si ya no lo tuvieran, 
un local de aislamiento para hospitalizar 
á los individuos que hayan de sufrir ó 
hubieran sufrido ya en estación sanita
ria, con resultado positivo, la observación 
impuesta á los enfermos sospechosos.

5.® Los individuos que deban ^er vi
gilados y que antes de expirar ei plazo 
marcado en la patente hayan de dajar la 
localidad para donde fué expedida, lo 
pondrán en conocimiento de la Autori
dad, que tomará las precauciones preci
sas para que, á la nuevamente designada 
y no á otra alguna, tenga lugar el trasla
do, dando el oportuno aviso al Alcalde 
de la misma para que continúo sin inte
rrupción la vigilancia.

6.® Cuando un sujeto con patente sa
nitaria llegue á un punto donde no resi
da el Médico titular, el Alcalde dará á 
éste noticia inmediatamente para que le 
informe acerca del estado de salud del 
patentado y de si fuere preciso adoptar 
alguna medida especial.

7.° El Alcalde de cualquier localidad 
que tenga conocimiento de haber llegado 
ájella obreros ó personas dedicadas á las 
mencionadas operaciones de vendimia, 
que por algún tiempo se hubiesen trasla
dado á país conceptuado invadido da có
lera, averiguará en el acto si haji sido 
inspeccionadas en dependencia sanitaria 
de la frontera; y aun si en caso sfirinati- 
vo no exhibieran ninguna pruc ba de su 
aserto, dispondrá su comp|bto aislamien
to y el de los efectos que !bs hayan servi
do durante el viaje, hasta que el faculta
tivo titular decida lo que debe hf?cerse, 
dando cuenta de los hechos los Alcaldes 
al Gobernador civil de la previneia y los 
Médicos titulares que intervinieran á loa 
Inspectores general de Sanidad exterior 
y al provincial de Sanidad.

8.® Las Estaciones sanitarias fronteri
zas facilitarán á todo individuo de la cla
se de que va hecha mención, y cuy a?̂  con
diciones no exijan patente de vigilancia, 
un ticket ó papeleta de haber sido Lispec- 
cionado, en que conste el nombre del in
teresado y la fecha de la inspección.

9.* Por la Dirección de Oarabintros y 
los Jefes de la línea de la zona compren
dida en esta disposición, se cuidi rá d e  
que la vigilancia sea estrecha y con atante 
en todo paso de la frontera, reforzondo el 
servicio si preciso fuere y encareciendo 
á los individuos encargados de preitarlo 
que prohíban absolutamente el tránsito 
á todo el que no presente documento que 
acredite haber sufrido la inc^ecoión sa

nitaria, indicándole la Estación más pró
xima para poder llenar este requisito.

De Real orden lo manifiesto á V. S. 
para su conocimiento y el de las Autori
dades municipales de la provincia de tu  
mando y efectos que procedan. Dios guar
de á V. S. muchos añps. Madrid, 4 de Sep
tiembre de 1911.

b a r r o s o .
Señores Gobernadores civiles de las pro

vincias fronterizas con Francia.
 - « 1 -------

SIMSTERIO DE DimUCCIÓN PtBUCA
Y BELLAS ABTES

REALES ÓRDENES 
Visto el expediente formado con moti-- 

vo de la instancia elevada á este Minis
terio por D. A. Cánovas y otros fotógra
fos profesionales, en la que se solicita lo 
que á continuación se expresará: 

Resultando que en la solicitud, fechada 
en 14 de Febrero último y firmada por 
D. A. Cánovas y otros fotógrafos profe
sionales, se expone que las publicaciones 
ilustradas, revistas, periódicos, etc., sue
len reproducir obras fotográficas sin 
mencionar el nombre de quien las hizo,, 
por virtud de lo cual piden se dicte una 
medida de carácter general, establecien
do la obligación en que están todos los 
que reproduzcan obras fotográficas de 
estampar el nombre de sus autores y el 
derecho de éstos á reclamar el cumpli
miento de esto precepto:

Resultando que, enviada á informe del 
Registro General de la Propiedad Inte
lectual la solicitud de que antes se hace 
mérito, lo evacuó en términos por com
pleto favorables á los deseos de sus fir
mantes, en cuyo sentido ha dictaminado 
igualmente la Asesoría Jurídica de esta 
Ministerio:

Considerando que en el artículo 1.® de 
la ley de Propiedad intelectual de 10 do 
Enero de 1879, así como también, en el 
artículo 1.® del Reglamento dictado para 
cumplimiento y ejecución de la misma, 
se declara que la Propiedad intelectusd 
comprende las obras científicas, literarias 
ó artísticas que se puedan dar á luz por 
cualquier medio, entendiéndose por obras 
para los efectos legales, todas las que se 
producen y puedan publicarse por diver
sos procedimientos, entre los cuales está 
la fotografía:

Considerando que si bien no se men
ciona expresamente en la citada ley, ni 
en su Reglamento, la obligación de pu
blicar al pie de las obras fotográficas re
producidas el nombre del autor de éstas, 
debe tenerse presente que el artículo 7."̂  
de aquel texto legal ordena que nadie 
podrá reproducir obras ajenas sin per
miso de su propietario, de donde se de
duce, en buena lógici^queni éste, ni mu
cho menos éí autor de ellas, habrían de
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autorizar su reproducción sin que figure 
su nombre:

Considerando que referirse á las pu‘ 
blioaciones perió";;t’loa8, disponen lia Ley 
de 10 de Eaej^^ 1 8 7 9 , en su articulo 31, 
y ^®^tamento en sus artículos 18 y 19> 

pueden reproducirse los escritos y 
telegramas que en otras de la mistíia ín
dole se contienen, siempre que no conste 
ia expresada prohibición de copiarlas, 
bien junto al título ó al pie de esos tra
bajos, pero exige como condición esen
cial que se indique el nombre de la pu
blicación de donde se copia, exceptuán
dose de esta regla las litografías, música,, 
dibujo, grabados y úemás trabajos de in- 
dolé arti siica  ̂para cuya reproducción es 
precisa obtener el permiao del autor 6 
del F/ropietario, si aquél hubiera en^ ĵé- 
nad.o las obras; de donde se infiere que 
es ¿a misma excepción m  extiende á las 
Obras íotográflcas, que son trabajos de 
índole artística, merecedores, como los 
demás, de la protección de la ley: 

Considerando, por último, que no hace 
mucho tiempo se ha adherido nuestra 
líaclón al Convenio internacional de Pro
piedad Intelectual pactado en Berlín, en 
’cuyo artículo 3.® se dice:

 ̂ «El presente Convenio se aplicará á las
! obras fotográficas y á las obras que se 

obtengan por un procedimiento análogo 
á  la fotografía. Los países contratantes se 
«obligan á asegurar la protección de di- 

r «chas obras»; con cuyo texto se viene á dar 
I :aún más valor y fuerza á los mandatos de 
: la Ley de 10 de Enero de 1879 y de su Re-
I glamento, demostrándose así la clara in

tención de seguir la tendencia que hoy 
y informa las legislaciones extranjeras, que 

consideran á las obras fotográficas tan 
"acreedoras como las demás producoionefii 
á ser amparadas por sus Leyes; tenden- 

i|! cia refiejada además en los tratados con- 
venidos entre nuestra Nación y Méjico 

i  ̂ en 1895, y la República Argetina y la del 
; Salvador en 1900,
: j S. M. el Rby (q. D. g.) se ha servido dis- 

i poner, accediendo á lo solicitado por don 
J  A. Cánovas y otros fotógrafos profesiona- 

les, que cuantos reprodujeren obras foto- 
lifigráfloas tienen la obligación de hacer 
Cíil constar, al pie de las reproducciones, Cl 

nombre de quien hizo dichas obras, á no 
ser que haya mediado pacto, en virtud 
del cual el autor de éstas haya renuncia
do expresamente á tal derecho, quedan
do sometidos los infractores de esta dis
posición á las prescripciones de la Ley de 
10  de Enero de 1879, y debiendo publi
carse la presente resolución por su carác
ter de generalidad en la GtAOKt a  d e  Ma 
d r id .

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 4 de 
Septiembre de 1911.

GIMENO. 
Señor Subsecretario de este Ministerio,

limo. Sr.; Atendiendo á necesidades de
la enseñanáa^

04 M. el Rey (q. i), g.) ha tenido á bien 
nombrar á B. Antonio Sánchez Vicedo, 
Profesor especial interino y gratuito de 
Taquigrafía y Mecanografía de la Escue
la Superior de Comercio de Alicante, has
ta que e l presupuesto permita dotar esta 
enseñanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 28 de 
Agosto de 1911.

GIMENO.
Beñor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: S, M. el ReV íq. D. g.) se ha 
áérvido disponer que se realicen Ad
ministración las obras del camino veci
nal de Villaverdey Careñes á la carreteiun 
de Venta de las Ranas á Tazones, provin-* 
cia de Oviedo, cuyo presupuesto de eje
cución es de 16.800 pesetas, debiendo sa
tisfacerse los gastos que con este motivo 
se ocasionen con cargo al capítulo 2 0 , ar
tículo 1.°, concepto‘4.® del presupuesto do
este Ministerio.

Dios guarde á V, I. muchos aflos» Ma
drid, 26 de Agosto de 1911.

GIMENO.
Señor Director general de Obras Pú

blicas.

í teo . ár.: Vista una instancia en la que 
D. Ernesto Romo Boiz solicita se modifi
que la Real orden de 12 de los corrientes, 
por la que se agregaron tres plazas á las 
oposiciones á Escuelas de niños de este 

{ Distrito universitario, por ser uno de los 
aspirantes quú en dichas oposiciones ob
tuvo plaza y creer que le asiste derecho á 
elegir entre todas ellas, incluso las últi
mamente agregadas,

S. M. el Rey íq. D. g.), teniendo en cuen
ta que es indudable el derecho ó elección 
en primer lugar, ó sea antes que los as
pirantes de la lista mérito relativo de los 
que obtuvieran plaza, aunque la agrega
ción se ha acordado después de los nom
bramientos, se trata de la convocatoria 
de oposiciones, ha resuelto que los Maes
tros y Auxiliares nombrados por virtud 
de las oposiciones de referencia pueden 
optar ante el Rectorado por la plaza para 
que se les nombró, ó por alguna de las 
de Sacedón,Budia y Zurita de las Cruces» 
quedando las resultas para los aspirantes 
de la lista de mérito relativo.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 30 de 
Agosto de 1911,

GIMENO.
Señor Director general de Primera ense

ñanza.
 -----

MllSTERIO DE FOIESTO

REALES ÓRDENES 
limo. Sr.: S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha 

servido disponer que se realicen por Ad
ministración las obras del camino veci
nal del río Piles á Peón, provincia de 
Oviedo, cuyo presupuesto de ejecución es 
de 104.509,43 pesetas, debiendo satisfa
cerse los gastos que “con este motivo se 
ocasionen con cargo al capítulo 2 0 , ar
tículo 1.®, concepto 4.° del presupuesto de 
este Ministerio.

Dios guarde á V. L muchos años. Ma
drid, 29 de Agosto de 1911.

GIMENO.
Señor Director general do Obras Pú

blicas.

iD ia iiiT E iaO B  c E s m i

MINISTERIO DE G R A C IA  Y JUSllClA ^

D lrecclén «eu ér» l d« !•«  Regrls- 
t r o »  y  d e l  N o t^ jriodo .

limo. Sr.: En eí íeoarso gubernativo in
terpuesto por D.‘ ,Marc0 lm* ^«3^ 
pna nota üel Registrador do Id

íí.ídaña, denegando la inscnpcioa ue

este Contro, por apelación del Reg'S

^'RÍsultando que 
varea, de ejtado casado, 
truel á 30 de Diciembre de ^“1® %  
tamento otorgado auto el Notario do 
León, D. Miguel Ramón g®
Marzo de 1902, en ei í?® en
nija única Rosa Fraile es-
matrimonio anterior, legó á sil ac. 
posa, D.  ̂Marcelina Losa, el tercio de lii- 
disposición en pleno dominio, que per
cibiría con su legítima en usufructo, y 
para el caso de que siendo eficaz la 
desheredación no hubiese hijos de la de»'* 
heredada que ocuparen el lugar de ésta, 
ó de que falleciendo la citada Rosa antes 
que el otorgante, no quedaren á la defun
ción de éste hijos de aquélla que auce- 
dieren al testador por derecho de repre
sentación, instituyó por única y univer
sal heredera á su cónyuge la sobredicha 
D.^ Marcelina, que percibiría el caudal 
relicto á la muerte del otorga ate:

Resultan o que por el Juz^;ado de Sal- 
daña, á instancia de D.* Mart telina Losa, 
legataria y albacea de D. To más Fraile, 
se requirió á Rosa Fraile Gó mez y á su 
marido Ramón Viau, para q ,ue como re-̂  
presentantes legales de sus h jjos menores 
de edad, nietos del causant ê manifesta
sen si aceptaban ó repudiab a n la heren
cia que á estos últimos pud iera corres
ponder, y habiéndola reiü ^unciado en 
tiempo y forma los referid os cónyuges 
en la representación indicaf la, se adjudi
caron á la D.* Marcelina poi • su cuota vi
dual, por su legado y por si i título do he
redera universal, todos lof i bienes que
dados ai fallecimiento de si i  esposo don 
Tomás Fraile:

Resultando que presentat los en el Re
gistro de la propiedad de tí aldaña el in
ventario y liquidación del < caudal relicto,, 
la copia del testamento y el testimonio 
de las actuaciones pasadas ante el Juzga
do de primera instancia d el partido, y 
pedida ia inscripción de b i enes á favor 
de D.® Marcelina Losa, puso el Registra
dor la nota siguiente: «No admitida la 
inscripción de las fincas soj^ioitadaspor


