Gaceta de Madrid.—Núm. 214
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed:
Que las Cortes lian decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° Se concede un crédito extraordinario de
100.000 pesetas á un capítulo adicional del presupues
to vigente de «Obligaciones de los Departamentos mi
nisteriales», Sección sexta, «Ministerio de la Goberna
ción», para completar la instalación del Hospital de
epidemias establecido en el Cerro del Pimiento y su sos
tenimiento durante cinco meses, con los gastos que
puedan ocasionarse en retribuciones de personal y ad
quisición de material para la adopción de medidas ne
cesarias contra la epidemia del tifus exantemático.
Art. 2.° El crédito concedido en el artículo anterior
se invertirá en la forma que se detalla en el siguiente
presupuesto:
Pesetas.

200 camas, á 60 pesetas (con doble juego de
sábanas)......................................
200 mesas de noche, á 10 pesetas.
200 orinales, á una peseta.............
200 escupideras, á una peseta . . . .
200 jarros, á una peseta................
10 caños de cinc, á 45 pesetas...
50 quinqués, á 2 pesetas.............
400 servilletas, á una peseta.........
100 pisteros, á una peseta............
200 tazas, á 50 céntimos................
100 cucharas, á 50 céntimos.........
100 sillicos, á 4,50 pesetas.............
50 metros de hule para cama, á 5 pesetas . .
200 toallas, á 1,50 pesetas..............
100 platos de porcelana.................
Imprevistos........ . ............
200 estancias de énfermos, á 2 pesetas dia
rias. ...........................................

12.000
2.000
200
200
200
450
100
400
100
100
50
450
250
300
60
840
17.700
60.000

Personal.
1 Director con la gratificación
por cinco meses....................
1 Jefe facultativo, ídem i d .......
8 Hermanas de la caridad, ali
mentación y gratificación, á
2,50: pesetas diarias por los
cinco meses. . . ............. .
6 Médicos, á 250 pesetas men
suales . . . . .............................
6 Practicantes, á 125 pesetas....
2 Escribientes, á 75 pesetas.. . . .
14 Enfermeros, á 40 pesetas.......
1 Portero, á 60 pesetas...............
6 Enfermeras, á 40 pesetas . . . . .
4 Lavanderas, á 40 pesetas.......
2 Ordenanzas, á 20 pesetas.......

1.000
1.000

3.000
7.500
3.750
750
2.800
300
1.200
800
200
22.300

Total....... ................

100.000

Art. 3.° El importe del citado crédito extraordinario
se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que
se obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y,
en su defecto, con la deuda flotante del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente Ley en todas sus partes.
~
Dado en San Sebastián á treinta de Julio de mil no
vecientos tres.
•
YO EL REY
El Ministro de Hacienda,

A ugusto G o n zález B e s a d a .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
LEY

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios, R e y
constitucional de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° Serán castigados <con multas de 5 á 50
pesetas, y subsidiariamente con arresto de uno á diez
días:

2 Agosto 1903
1.° Los padres, tutores ó guardadores cuyos hijos ó
pupilos menores de dieciséis años que estén á su cargo
fuesen detenidos por hallarse mendigando, vagando ó
pernoctando en paraje público.
2.° Las personas que se hagan acompañar de me
nores de dieciséis años, sean ó no de su familia, con ob
jeto de implorar la caridad pública.
Art. 2.° Serán castigados con multa de 50 á 125 pe
setas y arresto de diez á treinta días:
1.° Los padres, tutores ó guardadores que maltra
tasen á sus hijos ó pupilos menores de dieciséis años
para obligarles á mendigar, ó por no haber obtenido
producto bastante de la mendicidad.
2.° Los padres, tutores ó guardadores que entreguen
sus hijos ó pupilos menores de dieciséis años á otras
personas para mendigar.
Art. 3.° Si la entrega fuese mediante precio, recom
pensa ó promesa de pago, se les castigará con la peña
de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas. En
esta penalidad incurrirán también los que con ellos se
hubieren concertado ó procurado el pacto.
Art. 4.° Cuando los padres ó tutores sean castigados
por tercera vez con arreglo á los artículos 1.° y 2.°, ó
dos veces con sujeción al art. 3.°, ó por virtud de aqué
llos y éste, la condena llevará consigo la suspensión del
derecho de los padres ó tutores á la guarda y educa
ción de los menores, y el ingreso de éstos en un Esta
blecimiento de Beneficencia, donde serán guardados y
educados.
La suspensión durará dos años, pudiendo cesar an
tes ó prorrogarse por mayor tiempo, si así lo determina
el Tribunal que fuere competente para entender en los
casos á que se refiere el art. 171 del Código civil, pre
vio informe del Jefe del Establecimiento donde estu
viese el menor, acerca del estado de su educación, y
con audiencia del Ministerio Fiscal.
Si durante este tiempo cambiasen las condiciones
de la representación legal del menor, podrá el propio
Tribunal confiar su guarda y educación á las personas
llamadas á esta representación, siempre que ofrezcan
garantías bastantes de cumplir tales deberes.
Art. 5.° Los agentes de la Autoridad deberán dete
ner á los menores de dieciséis años que mendiguen, va
guen ó pernocten en paraje público, solos ó acompaña
dos por personas mayores. ,
Cualquiera persona podrá detener á los menores de
dieciséis años que mendiguen en la vía pública, siem
pre que los entregue inmediatamente á los agentes de la
Autoridad.
Los agentes conducirán los detenidos al local des-,
tinado al efecto, donde estarán con la separación con
veniente hasta que sean devueltos á sus guardadores ó
trasladados á un Establecimiento benéfico.
La Autoridad gubernativa, previas las averiguacio
nes oportunas, acordará la corrección que sea de su
competencia y pondrá el hecho en conocimiento de la
Autoridad judicial correspondiente si procediese ulte
rior responsabilidad.
Los detenidos podrán ser entregados á sus padres ó
guardadores tan pronto como éstos los reclamen y se
presten á cumplir la responsabilidad en que hubieren
incurrido ó presenten fiadores que ofrezcan garantía
suficiente.
Los padres ó guardadores quedarán exentos de res
ponsabilidad si demuestran satisfactoriamente que hi
cieron cuanto debieron y pudieron para evitar el acto
que motivó la detención del menor.
Art. 6.° Los niños abandonados y los privados, de la
asistencia de sus padres por fallecimiento de éstos, ó por
imposibilidad absoluta de mantenerlos, ó por aplicación
del art. 4.° de esta Ley, serán sustentados y educados en
los Establecimientos de Beneficencia que existan en el
Municipio ó en la provincia de donde sean naturales,
según las disposiciones de la legislación general del
Ramo y la práctica seguida en cada provincia respecto
al asilo y educación de huérfanos y desamparados.
Podrán también los Ayuntamientos y las Diputacio
nes provinciales concertarse con las Sociedades ó Insti
tuciones particulares protectoras de la infancia, consti
tuidas legalmente, para la prestación de este servicio,,
mediante una subvención ó el abono de pensiones.
Art. 7.° Las responsabilidades que establece el ar
tículo 1.° se harán efectivas por los- Alcaldes ó Gober
nadores: civiles, indistintamente; las establecidas en el
art. 2.a, por los Jueces municipales, y las del 3.°, por
los Jueces de instrucción y Audiencias provinciales.
Las Autoridades gubernativas y judiciales encarga
das del cumplimiento de esta Ley remitirán al Juzgado
de primera instancia á quien corresponda los testimo
nios necesarios para hacer efectiva, en su caso, la sus
pensión de la patria potestad.
Art. 8.° El Gobierno dictará las reglas oportunas

1747
para el ejercicio de la acción protectora del Estado so
bre los niños abandonados, á fin de asegurar la eficacia,
de la presente Ley.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil nove
cientos tres.
YO EL REY
El Ministro de la Gobernación.

Antonio
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PRESIDENCIA D EL CONSE JO DE MINISTROS
REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia entre el
Gobernador de Logroño y el Juez municipal de Vitoria,
de los cuales resulta:
Que á nombre de la Administración general de Ca
pellanías de la Diócesis de Vitoria, se demandó en jui
cio verbal á la aldea de Villaseca, Ayuntamiento de
Fonzaleche,en reclamación de réditos censales que gra
van bienes de aquélla, en favor de la Capellanía fun
dada por D. Gaspar de Yurre en la iglesia parroquial de
Toronda, dictándose sentencia condenando á la aldea
citada al pago de la cantidad que se reclamaba, y em
bargándose al efecto por el Juzgado municipal de Fonzaleche una dehesa titulada El Prado, perteneciente á
los propios de Villaseca.
Que el Gobernador de Logroño, de acuerdo con la
Comisión provincial á instancia del Presidente y Voca
les de la Junta administrativa de Villaseca, requirió de
inhibición al Juzgado, fundándose en el art. 143 de la
Ley Municipal, toda vez que la dehesa embargada no
se halla hipotecada para garantir el pago de las pensio
nes censuales reclamadas, y en el art. 144 de la misma
Ley, conforme al cual si los recursos de que pueden
disponer los pueblos no fuesen suficientes á cubrir sus
deudas ó no creyese el Ayuntamiento posible recargar
las cuotas impuestas á los vecinos, y los acreedores no
se conformasen con los medios que les ofrezcan para
solventar sus créditos, se remitirá el expediente á la Di
putación provincial. Citando, además de aquellas dispo
siciones, el Decreto de 15 de Abril de 1872, el Real de
creto de 29 de Mayo de 1884 y el de 5 de Octubre del
mismo año.
Que tramitado el incidente, el Juez mantuvo su ju 
risdicción, alegando: que la jurisdicción ordinaria es laúnica competente para conocer de los asuntos civiles, y
que por la escritura de 15 de Febrero de 1725, en que
se fundó la demanda, el Concejo y vecinos de Villaseca
hipotecaron varios bienes á la seguridad de un capital
de 750 ducados de vellón, que tomaron á censo de la
Capellanía que mandó fundar D. Gaspar de Yurre, y en
el último apartado de los^ienes del Concejo que se hi
potecaban, aparece una heredad que es, indudablemen
te, la que se ha embargado, sin que pueda oponerse la
Administración á que se ejecute una sentencia firme
dictada por Juez competente, cuando, como en este
caso, se reconoce la deuda y se sigue el procedimiento
de apremio contra bienes especialmente hipotecados.
Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
vincial, insistió en el requerimiento, resultando de lo
expuesto el presente conflicto, que ha segmido sus trá 
mites.
Visto el art. 143 de la Ley Municipal, que dice: «Las
deudas .de los pueblos que no estuviesen aseguradas
con prenda ó hipoteca, no serán exigidas álos Ayunta
mientos por los procedimientos de apremio, y cuando
algún pueblo fuese condenado al pago de una cantidad,
el Ayuntamiento, en el término de diez días después de
ejecutoriada la sentencia, procederá á formar un pre
supuesto extraordinario, á no ser que el acreedor con
venga en aplazar el cobro de modo que puedan consig
narse en los presupuestos ordinarios sucesivos las can
tidades necesarias para el pago de capital y réditos es
tipulados» :
Visto el art. 144 de la misma Ley, según el cual: «si
los recursos de que puede disponer el pueblo no fuesen
suficientes á cubrir sus deudas ó no creyese el Ayunta
miento posible rec^ g ar las cuotas impuestas á los ve
cinos, y los acreedores no se conformasen con los me-,,
dios que se les ofrezcan para solventar sus créditos, se
remitirá el expediente á la Diputación provincial, á fin
de que, oyendo á los interesados, disponga lo conve
niente para que tengan efecto los pagos»:

