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PRÓLOGO

Al crearse, por el Real Decreto de 31 de Mayo 
del presente año, la Sección de Estadística de 
Instrucción pública, se la encomendó, entre otros 
servicios, con excelente acuerdo, el trabajo de 
compilar y publicar los Anuarios legislativos de Ins
trucción pública, antiguamente confiados á la Ins
pección general de enseñanza, y posteriormente, 
suprimida ésta, al Consejo de Instrucción pública.

El primer cuidado de la Sección, al hacerse 
cargo del servicio que se la encomendaba, ha sido 
el de procurar que la publicación del Anuario 
(en el que se incluyen, no sólo las disposiciones 
publicadas en la Gaceta, sino muchas otras que no 
han visto la luz en el diario oficial, pero que por 
su carácter general merecen ser conocidas) se 
haga inmediatamente después de cerrado el pe
ríodo legislativo anual á que se extiende, pues 
sólo así tiene aplicación provechosa é inmediata 
el sacrificio que el Estado se impone con esta pu
blicación. Por eso este Anuario, que alcanza á las 
disposiciones dictadas bn 31 de Diciembre de 1901, 
algunas de las cuales se han publicado en el trans
curso del mes de Enero siguiente, se pone en circu
lación en Febrero de 1902.

Pocas novedades ni mejoras pueden introducir
se, aparte de ésta, en los Anuarios. La forma, sin
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embargo, en que estaban redactados los Indices, de
jaba no poco que desear, pues en obras de esta 
naturaleza es preciso facilitar la busca y consulta 
de las disposiciones que contienen, y esta tarea, á 
menos de conocer la fecha de la disposición bus
cada, resultaba bastante enojosa y no pocas veces 
estéril, tal como el índice de materias se hallaba 
dispuesto. La forma que le hemos dado tiende á 
obviar este inconveniente, pues lo copioso del 
índice y el haber vaciado en los diversos epígráfes 
y conceptos la materia toda contenida en el cuerpo 
del libro, ha de facilitar el hallazgo, no ya sólo de 
determinada disposición, sino de cualquier punto 
concreto que quiera consultarse. Si á esto se añade 
que, por la especial disposición que hemos dado á 
la foliación y encabezamiento de las páginas, ha 
de encontrarse en cada una la fecha y el carácter 
de la disposición que contiene, sin tener que reco
rrerlas todas hasta tropezar con el comienzo de la 
misma para saber si es la buscada, se verá que 
hemos procurado sacar todo el partido posible del 
trabajo hecho, correspondiendo á la confianza que 
en nosotros han depositado nuestros Jefes.

Madrid, 31 de Enero de 1902.
El Jefe de la Sección,



MES IDE ENERO

REAL ORDEN

Excmo. Sr. Habiendo quedado vacante, por defunción del 
que la desempeñaba, la plaza .de Inspector de primera ense
ñanza de la provincia de Málaga, y debiendo proveerse por 
oposición, con arreglo al Real Decreto de 27 de Julio último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que sea agregada á la 
de Barcelona, cuya provisión fué anunciada en la Gaceta del 
30 del mes próximo pasado, debiendo contarse, el plazo de 
cincuenta días, señalado para la presentación de solicitudes, 
desde el en que tenga lugar la publicación de la presente 
Real Orden.

Lo que de Real Orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Enero de 1901.—García Alix.—Señor 
Presidente del Consejo de Instrucción pública.

MINISTERIO

R. O. 3 Enero.

Agregando la. 
p>laza de Inspec
tor de Málaga á 
la de Barcelona 
para proveerlas 
por oposición.

(1)



Jubilaciones. R. D 4 Enero.

MINISTERIO

R. D. 4 Enero.

Autorizando 
la jubilación 
con sustituto.

(2)

8 _________

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de acuerdo con lo informado por la Comisión codifi
cadora y el Consejo de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Catedráticos de Instituto que no tengan 

opción á haber pasivo alguno, podrán ser jubilados por impo
sibilidad física con sustituto personal.

Art. 2.° El nombramiento de sustituto recaerá siempre 
en el Auxiliar numerario del Instituto que habría de encargar
se del desempeño de la cátedra en caso de quedar vacante, ó 
en el Profesor que deba sustituirle. Estos auxiliares cesarán 
en el disfrute de la retribución asignada á su cargo, pasando 
á percibir la mitad del sueldo de entrada de la cátedra de 
que se trate.

Art. 3.0 Se considerarán desde luego jubilados con susti
tuto personal por imposibilidad física los Catedráticos de 
Institutos declarados comprendidos en el Real Decreto de 
ig de Octubre último, que no tengan opción á haber pasivo. 
Estas jubilaciones se entenderán acordadas con la fecha en 
que hayan cesado los indicados Profesores para los efectos 
del percibo de haberes.

Art. 4.0 La imposibilidad física deberá acreditarse en la 
forma establecida para la jubilación de funcionarios públicos 
en general. Los Catedráticos que soliciten ser jubilados des
pués de cumplir los setenta años, no tendrán que justificar la 
imposibilidad física.

Art. 5.0 Queda en vigor el Reglamento de 15 de Enero 
de 1870 para las jubilaciones con sustituto en cuanto no se 
oponga á lo dispuesto en los artículos anteriores.

Dado en Palacio á 4 de Enero de 1901.—MARÍA CRISTI
NA.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Antonio García Alix.
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se aprueba el adjunto Reglamento de Expo

siciones generales de Bellas Artes.
Art. 2.° La próxima Exposición se inaugurará el 15 de 

Abril del corriente año.
Dado en Palacio á 4 de Enero de 1901—MARÍA CRISTI

NA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Antonio GarcíA'Alix.

ministerio

R. D. 4 Enero.

Aprobando él 
Reglamento d e 
Exposiciones ge
nerales de Be
llas Artes.

(3)

KEGLAMENTO
PARA LAS

EXPOSICIONES GENERALES DE BELLAS ARTES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo I.°. La Exposición Nacional de Bellas Artes se 
celebrará en Madrid,-inaugurándose el-día 15 de Abril.

Art. 2.° Podrán concurrir á estas Exposiciones los artis
tas españoles y extranjeros, sujetándose á las prescripciones 
de este Reglamento, y teniendo todos igual derecho á los pre
mios que en él se establecen.

Art. 3.0 Sólo se admitirán en la Exposición las obras que 
lo merezcan, á juicio del Jurado, con sujeción á lo prescripto
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en este Reglamento, y que pertenezcan á alguna de las Seccio
nes siguientes:

Sección de Pintura -Obras de pintura ejecutadas por 
cualquiera de los procedimientos conocidos.—-Dibujos.—Li
tografía.—Grabados en todas sus manifestaciones.

Sección de Escultura.—Obras de escultura. — Grabados 
en hueco.

Sección de Arquitectura.—Proyectos de edificios de to
das clases.—Estudios de restauración.—-Modelos de Arqui
tectura.

Sección de Arte decorativa.—Sección 1.a Carpintería. 
Ebanistería.—Talla aplicada.--Incrustaciones, formas y torno.

Metalistería.—Repujado.—Cincelados. — Nielados.--Incr es
taciones y damasquinados.—Armas. — Cerrajería.—Orfebre
ría y esmaltes, debiendo éstos últimos presentarse por los ex
positores en condiciones de seguridad, y siendo de su respon
sabilidad la vigilancia de los mismos, sin perjuicio de la que 
el Gobierno tiene sobre los demás objetos expuestos.—Cerá
mica, vidrieras y mosaicos.

Sección 2.a Decoraciones murales.—-Pintura escenográfica. 
Ornamentación de libros.—Lacas y maqueados.—Pintura 
sobre vitela.—Pieles y tejidos en sus correspondientes mar
cos.—Guada maculados.—Policromía de imágenes.:—-Escultu
ra.— Talla en madera y en piedras en alto y bajo relieve.— 
Tapicería.

Encuadernaciones y Artes afines, y desarrollos de motivos; 
modelos en que entren todas ó algunas de estas manifesta
ciones.

Abaniquería artística realzada y proyectos dibujados, pin
tados ó plásticos para la producción total ó parcial del aba
nico.

CAPÍTULO 11

DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 4-° La presentación de las obras en el local de la Ex
posición se hará, por el autor ó por la persona á quien éste au
torice por escrito
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Art. 5.0 La recepción de las obras se hará por el perso
nal del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes que 
se designe para este efecto. La obra sólo podrá ser recibida 
cuando esté en disposición de ser expuesta.

Art. 6.° La presentación de las obras para su recepción 
deberá hacerse del 20 al 30 de Marzo.

Las horas de recepción serán desde las nueve á las dieci
ocho (seiS de la tarde).

Art. y.° Los expositores podrán presentar un número ili
mitado de obras en cada Sección, exceptuando los extranje
ros, quienes no podrán presentar más de dos.

Art. 8.° Recibida una obra por el Delegado del Ministe
rio, se entregará al autor ó su representante un recibo talo
nario numerado. Asimismo será entregada una cédula electo
ral á aquellos expositores que hayan obtenido medalla ó 
mención honorífica en Exposiciones Nacionales ó Internacio
nales, Académicos de la de San bernando, Catedráticos y 
alumnos con primer premio en las Escuelas de Artes é Indus
trias, previa la presentación del oportuno justificante.

Art. 9.0 Los autores ó sus representantes, previa la pre
sentación del recibo talonario, retirarán síus obras dentro 
de los quince días siguientes al de la clausura de la Expo
sición. Cumplido este plazo, las obras que no hubiesen sido 
retiradas dejarán de estar bajo la vigilancia y responsabili
dad del Ministerio.

Art. IO. Los gastos que ocasione la colocación, conserva
ción y custodia de las obras serán de cuenta del Estado des
de el momento que la obra sea recibida en la Exposición. No 
habrá derecho á reclamar indemnización alguna en los casos 
de pérdida ó avería por fuerza mayor.

Art. II. Admitida una obra por el Jurado, no podrá reti
rarse hasta la clausura de la Exposición.

Art. 12. Al hacer la presentación de cada obra á que se 
refiere el art. 4.0, los expositores ó sus representantes llena
rán una nota, en la que harán constar:

1. ° Nombre y apellido del autor.
2. ” Señas de su domicilio.
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3.0 Lugar de su nacimiento.
4° Relación de los premios obtenidos, únicamente en Ex

posiciones generales, universales ó internacionales.
S.° Título y breve descripción de las obras presentadas.
6° Dimensiones de la obra.
7.0 Precio de.la misma, si el autor quiere consignarlo.
Art. 13. No serán admisibles en la Exposición:
X.° Las obras que hayan figurado en Exposiciones gene

rales anteriores.
2.° Las copias, excepto aquellas que reproduzcan una 

obra en clase distinta, por ejemplo: el óleo, en grabado ó di
bujo; el barro, en mármol ó bronce.

3.0 Las fotografías.
4.0 Los cuadros cuyos marcos puedan perjudicar á la ar

monía de la Exposición, á juicio del Jurado.
5.0 Las obras anónimas.

CAPÍTULO III

DEL JURADO

Art. 14. El Jurado se compondrá de 18 Vocales elegidos 
por los expositores, correspondiendo siete á la Sección de 
Pintura, cinco á la de Escultura, tres.á la de Arquitectura y 
tres á la de Arte decorativo.

Art. 15. Para ser elegido Jurado es condición indispensa
ble ser individuo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, ó haber obtenido en Exposiciones nacionales 
de Bellas Artes, primera ó segunda medalla de la Sección en 
que haya de ser elegido. No podrán ser Jurados los parientes 
en primero ó segundo grado de alguno de los expositores.

Art. 16. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes nombrará Presidente, y será Vicepresidente aquel que 
hubiere sido elegido Presidente en la Sección más numerosa. 
El Secretario será elegido por el Jurado en pleno.

Art. 17. El Presidente dirigirá los debates, convocando y 
presidiendo las sesiones del Jurado en pleno.
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Art. 18. El Secretario levantará acta de cada una de 
estas sesiones y hará cumplir los acuerdos del Jurado.

Art. 19. El día subsiguiente de expirar el plazo para la 
presentación de las obras, á las catorce (dos de la tarde), em
pezará la votación para el nombramiento del Jurado. Eor- 
marán la Mesa el Presidente y los dos expositores de mayor 
edad, ejerciendo los cargos de Secretarios los expositores más 
jóvenes. La votación terminará á las dieciocho (seis de la 
tarde).

Art. 20. Tendrán derecho á votar únicamente los expo
sitores á quienes se haya entregado la cédula electoral de 
que habla el art. 8.°

Art. 21. Los expositores electorales que residan en Ma
drid votarán personalmente, y los que residan en provincias 
ó en el extranjero remitirán su candidatura, acompañada de 
la cédula electoral, en sobre cerrado y lacrado, con la si
guiente dirección:

«Exposición general de Bellas Artes.
Señor Secretario del Jurado.
Candidatura de I)..... para la Sección de..... »
El Presidente, en el acto de la votación, leerá el nombre del 

votante, y si tiene condiciones de capacidad, abrirá el sobre 
públicamentejy depositará en la urna la candidatura remitida.

Art. 22. Los expositores que lo sean en más de una Sec
ción tendrán derecho á votar un Jurado para cada una de 
aquéllas á que correspondan sus obras.

Art. 23. La Mesa formará una lista de los 29 candidatos 
que hubieren obtenido mayor número de votos, en esta for
ma: once para la Sección de Pintura, ocho para la de Escultu
ra, cinco para la de Arquitectura y cinco para la de Arte de
corativo.

Los 18 primeros constituirán el Jurado, y los II restantes 
serán Jurados suplentes en las Secciones respectivas.

El Presidente proclamará el Jurado.
xArt. 24. El Jurado que no pudiera asistir á una sesión lo 

participará al Presidente el día antes de celebrarse aquélla, 
para que sea avisado el suplente.
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Art. 25: El Jurado que dejare de tomar parte en una vo
tación se entenderá que renuncia á su cargo.

Art. 26. Si alguno de los Jurados elegidos no admitiera el 
cargo, le sustituirá el que le siga en número de votos en su 
Sección. En casQ de empate será proclamado el que hubiera 
sido Jurado en anteriores Exposiciones, y en igualdad de con
diciones el de más edad.

Art. 27 Terminada la votación y proclamado el Jurado, 
el Presidente dará posesión á sus individuos y comunicará su 
nombramiento á la Subsecretaría del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes. El Presidente resolverá cualquier 
duda que ofrezca la votación.

Art. 28. El Jurado se constituirá al día siguiente de la vo
tación á que se refiere el art. IQ, y procederá inmediatamente 
á elegir los cargos de que habla el art. 16.

Art. 29. Cada Sección elegirá un Presidente y un Se
cretario.

Art. 30. El Jurado en pleno se reunirá cuando sea convo
cado por su Presidente; las Secciones cuando lo sean por los 
suyos respectivos.

Art. 31. En caso de que por renuncia de algunos Jurados 
no se completase el número que fija el art. 23, podrá seguir 
actuando el Jurado con los individuos que resten en cada Sec
ción, después de llamados los suplentes, sin dar entrada en él 
á los demás que hubiesen obtenido votos en la elección.

Art. 32. Cada Sección del Jurado obrará independiente
mente de las demás en todo lo relativo á la colocación de 
las obras y propuesta de recompensas. Las propuestas de 
cada Sección no serán sometidas al pleno, y pasarán directa
mente á la aprobación del Ministro.

Art. 33. El Presidente del Jurado encargará la confección 
del Catálogo á ocho Vocales, dos por cada Sección.

CAPÍTULO IV

DELA ADMISIÓN DE LAS OBRAS

Art. 34. El Secretario del Jurado hará constar en el acta 
de cada sesión las obras admitidas ó desechadas, y comuni-
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cará á los interesados esta decisión, para que, en caso de no 
admitirse la obra, pasen á recogerla en el término de cinco 
días, á contar desde aquel en que se les notifique el acuerdo 
del Jurado.

Art. 35. Los acuerdos del Jurado son irrevocables. Una 
vez desechada una obra, no podrá discutiese de nuevo su 
admisión.

Art. 36. El examen de las obras para su admisión termi
nará á los cuatro días siguientes al de la constitución del 
Jurado.

CAPÍTULO V

DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Art. 37. Para premiar una obra será preciso el voto favo
rable de la mayoría absoluta de los individuos de' cada 
Sección.

Art. 38 Las Secciones elevarán la lista de premios y re
compensas al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dentro de los primeros ocho días de inaugurada la Expo
sición.

Art. 39. Los artistas que en anteriores Exposiciones hu
bieran obtenido dos medallas de igual clase, tendrán opción á 
una de la clase superior, pudiendo también ser propuestos por 
el Jurado para una condecoración.

Art. 40. Los premios consistirán en una medalla de honor, 
medallas de primera, segunda y tercera clase y menciones 
honoríficas.

Las medallas de honor y de primera clase serán de oro, las 
de segundá de plata y las de tercera de bronce.

A todos los premios acompañará un diploma.
Art. 41. El número de premios, excepción hecha de la 

medr.Ha de honor, no excederá de cuatro primeras meda
llas, II segundas y 22 terceras para la Pintura; dos de prime
ra, cuatro de segunda y seis de tercera para la Escultura y 
Grabado en hueco; una de primera, dos de segunda y tres de
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tercera para el grabado en lámina; una de primera, dos de 
segunda y tres de tercera para la Arquitectura, y una de pri
mera, tres de segunda y seis de tercera para cada una de las 
Secciones de Arte decorativo.

Art. 42. A los seis días de abierta la Exposición se reuni
rán las Secciones para la votación de los premios y recom
pensas. Cada Jurado presentará una propuesta firmada de 
ios premios y recompensas que á su juicio deban otorgarse. 
Acto seguido se verificará el escrutinio, adjudicándose los 
premios por mayoría absoluta.

En caso de empate se tendrá en cuenta para la adjudicación 
los méritos artísticos anteriores.

Art. 43. Las propuestas á que se refiere el párrafo se
gundo del artículo anterior, se expondrán al público en el acto 
de terminado el escrutinio.

Art. 44. La medalla de honor será votada el día siguiente 
de la votación de premios por todos los expositores españoles 
que tengan obras en la Exposición y hubieren obtenido me
dalla ó mención en Exposiciones generales anteriores.

La votación será á las mismas horas prescriptas para la del 
Jurado; formando la Mesa el Presidente del Jurado, los Presi
dentes de las Secciones y el Secretario del Jurado.

Para votar será necesaria la presentación de la tarjeta de 
expositor.

La votación se repetirá hasta tres veces, y no podrá ser 
adjudicada la medalla sino á aquél que obtenga mayoría ab
soluta en la tercera votación. Si hubiera mayoría de papeletas 
en blanco en la primera votación, no se procederá á la 
segunda.

No se admitirán votos por delegación para la medalla de 
honor.

Art. 45. Para la adquisición por el Estado de las obras 
premiadas serán preferidas las medallas de mayor categoría, 
y correlativamente por el número de votos.

Art. 46. Estas adquisiciones se harán por los precios de 
6.000 pesetas las de primera, 3.500 las de segunda y 2.000 
las de tercera.
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Art. 47. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan al presente Reglamento.

Madrid 4 de Enero de 1901.—Aprobado por S. M.—Gar
cía Alix.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 4 de los corrientes mes y año, de acuerdo con lo informa
do por la Comisión codificadora de Instrucción pública y por 
ese Consejo, y en atención á que D. Francisco Gil de Marti- 
corena, si bien no cuenta más antigüedad en la enseñanza 
oficial como Catedrático numerario que la de 12 de Agos
to de 1891, ha desempeñado durante más de diez años el car
go de Relator, que obtuvo por oposición, tiene la categoría 
de Juez de primera instancia de término y ha sido Catedrático 
interino por más de tres años;

¿. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declararle jubilado con sustituto 
personal, por imposibilidad física, del cargo de Catedrático nu
merario de Lengua francesa del Instituto de Alicante, con el 
sueldo anual de 2.000 pesetas, 1.500 mitad del sueldo de la 
cátedra y 500 por razón de un quinquenio, habiendo de sus
tituirle el Auxiliar numerario de la Sección de Letras D. Vi
cente García Torremocha, á quien deberá acreditarse la otra 
mitad del sueldo de la cátedra, cesando en el percibo de las 
1.000 pesetas, correspondientes al cargo que desempeña, y 
entendiéndose también, con arreglo á lo preceptuado en el re
ferido Real Decreto, que ese sueldo deberá acreditarse al in
teresado á partir del día 27 de Octubre último, en que cesó 
el Sr. Gil en el desempeño de la cátedra.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de 
Enero de 1901.—García Alix.—-Señor Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.

ministerio

R. O. 6 Enero.

Jubilando con 
sustituto á don 
Francisco Gil de 
Marticorena.

(4)



MINISTERIO

R. O. 7 Enero.

Norntr ando 
una Comisión 
para formar el 
Catálogo de 
obras del Museo 
de Arte moderno.

(5),

Museos. ______________ _________ \______________ R« O. 7 Enero»

REAL ORDEN

limo. Si\: Reconocida la conveniencia de que exista debi
da separación entre las obras pictóricas y escultóricas de au
tores contemporáneos y las que figuran en el Museo Nacio
nal del Prado, llamado de Arte antiguo,, se acordó la crea
ción de otro establecimiento análogo, que lleva por título 
«Museo de Arte moderno», en el cual se han expuesto todas 
las obras artísticas de aquella procedencia, aumentadas cons
tantemente con las que adquiere el Estado, tanto de las Ex
posiciones de Bellas Artes, cuanto de los particulares que lo 
solicitan, previo informe de la Real Academia de San Fer
nando; y considerando que en el local que ocupa el citado 
Museo no hay espacio suficiente para contener todos los cua
dros que en él se han de custodiar;

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que se nombre una Comi
sión, presidida por el Director del expresado Museo, de la 
que formarán parte los distinguidos artistas D. Salvador Mar
tínez Cubells, D. José Moreno Carbonero, D. Joaquín Sorolla 
y D. Agustín Querol, y como crítico de arte el Académico 
de la Española D. Jacinto Octavio Picón, cuya Comisión que
da encargada desde luego de formar un Catálogo, que remiti
rá á este Ministerio en el término de tres meses, comprensi
vo de las obras que por su mérito artístico deben continuar 
figurando en el referido Museo, y otro de las sobrantes que 
han de quedar en depósito con el objeto de distribuirlas en
tre los Museos provinciales de Bellas Artes, Academias y de
más establecimientos oficiales que oportunamente lo soliciten.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Enero de 1901.—García Alix.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.



O. 7 Enero.Maestros.

ORDEN
limo. Si.. Vista la consulta elevada por ese Rectorado 

acei ca de si los Maestros sujetos á expediente gubernativo 
son ó no admisibles á los concursos, y si se les debe computar 
á los nombrados por las Juntas provinciales, en virtud de con
cluso único, los sel vicios como prestados en propiedad; te
niendo en cuenta que el art. 25 del Reglamento, sobre provi
sión de Escuelas, de 7 de Septiembre del año 1899, en nada 
se opone á lo prevenido en el vigente orgánico de primera 
enseñanza, y, por consiguiente, no puede considerarse dero
gado, y que los nombramientos hechos por las mencionadas 
Juntas, si se hallan ajustados á las prescripciones legales que 
les autorizaron, deben, por equidad, llevar anejo al cargo los 
derechos que, una vez confirmados, poseen; esta Subsecretaría 
ha acoi dado manifestar á V. S. como resolución á la consulta 
de referencia, que no deben ser admitidos á los concursos de 
traslación y ascenso aquellos Maestros que tengan solicitada 
su jubilación, se hallen sujetos á expediente gubernativo, estén 
en observación por enfermedad, se hallen sustituidos ó ten
gan incoado expediente para pasar á estas situaciones, y que, 
sin que pueda servir como de reconocimiento previo, para en 
su día, se consideren para los efectos de concursos como 
prestados en propiedad, aquellos servicios de los Maestros 
que fueron nombrados con arreglo á las disposiciones legales 
poi las Juntas provinciales, y posteriormente confirmados por 
los respectivos Rectorados.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 7 de Enero de 
1901.—El Subsecretario, M. de Ccisalaiglesia.—Sr. Rector de 
la Universidad, central.
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Albéitares. R. O. 12 Enero.20_______

REAL ORDEN

ministerio limo. Sr.: En vista de la instancia formulada por D. San- 
r. 0.12 Enero tiago Llamas Rodríguez, albéitar y herrador, con ejercicio 

Declarando y domicilio eu Montamarta (Zamora), á la que acompaña tes- 
rés píedlnT- tim0n¡0 notarial del título qué le fué expedido por el Ministe- 
pedir certifica- rio de Comercio, Instrucción y Obras públicas en 24 de Agosto
a ^enfermedades de l848> solicitando aclaración de las disposiciones vigentes 
de animales do- aplicables á los Albéitares-Herradores y á los Profesores Ve

terinarios, en lo concerniente á las atribuciones que á cada 
uno competen, por haberse incoado, á instancia del Veterina
rio titular de primera clase de la misma localidad, procedi
miento contra el recurrente á consecuencia de la certificación 
que éste expidió á petición del dueño de unas reses vacunas 
acerca de la enfermedad que éstas padecían;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acordar, de conformidad con lo 
preceptuado en la Ley 3.a, título 14, libro 8.» de la Novísima 
Recopilación, y teniendo en cuenta lo resuelto por Real Orden 
de 3 de Julio de 1858, publicada como ampliación á la que se 
dictó en 31 de Mayo de 1856, que los Albéitares están desde 
luego.autorizados por su título para la curación de toda clase 
de animales domésticos, y en su consecuencia pueden expedir 
las certificaciones relativas á las enfermedades que éstos pa
dezcan.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Enero de 1901.—García Alix.—Señor Subsecretario de este 
Ministerio.



Derechos pasivos.
R« O. 12 Enero.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la moción dirigida á este Ministerio por la 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio, proponien
do que en lo sucesivo se prescinda de pasar á informe de 
aquella Corporación los expedientes de sustitución personal 
por imposibilidad física.

Considerando que el Reglamento orgánico de primera en
señanza de 6 de Julio de 1900, que es la disposición legal que 
en la actualidad rige en la materia, por el que se concede á 
os Rectores de los distritos universitarios la facultad de re

solver en definitiva los expedientes de sustitución personal 
por imposibilidad física, y en que se determina la forma en 
que estos deben tramitarse, no preceptúa que se oiga previa
mente á la referida Junta 'Central:

Considerando que no tiene relación esta clase de expedien
tes con los Derechos pasivos de los Maestros, y que se con
sigue con esa reforma la simplificación del trámite de los ex
pedientes de que se trata;

S.M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
c e Reino, de acuerdo con lo propuesto por la mencionada 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio, ha tenido á 
bien disponer que en lo sucesivo, al resolver los Rectores de 
los distritos universitarios los expedientes de sustitución por 
imposibilidad física, prescindan del trámite de oir previamen
te á la citada Junta Central.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
12 de Enero de 1901.-García Áux.-Señor Subsecretario
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O p osicio nes. R. O. 12 £nero.. 22 .

REAL ORDEN

ministerio limo. Sr.: Hallándose dispuesto en el núm. 3.0 del art. 5.0 del 
R. o. iaEnero Reglamento de 27 de Julio último el término de presentación 

Sobre presen- de instancias y documentos para figurar en oposiciones;
mantos6para S- M- el Rey (i- D- £•)> Y en su nombre la Reina Regente
oposiciones. del Reino, ha resuelto:

(9) I.° Que en lo sucesivo se excluya de las oposiciones á que
se refiere el Reglamento mencionado á los aspirantes que no 
presenten, en los plazos señalados en .las respectivas convo
catorias, la instancia y todos los documentos que acrediten 
su capacidad legal, no bastando para la admisión alegar tener
los presentados para oposiciones anteriores.

2° Que para cada convocatoria presenten los aspirantes 
instancia y documentos por separado.

3.0 Que en el preciso término de ocho días, á contar desde 
esta fecha, completen sus expedientes, presentando ante esta 
Subsecretaría los oportunos documentos los solicitantes de 
oposiciones á quienes falte justificar algún requisito de los 
expresados en el núm. 2.° del referido artículo, entendiéndose, 
á este efecto, que en adelante deberán acreditar el no hallarse 
incapacitados para ejercer cargos públicos con la certificación 
del Registro general de penados de la Dirección general de 
Penales del Ministerio de Gracia y Justicia; y

4.0 Que esta Real disposición se publique, para conoci
miento de los interesados, en la Gaceta de Madrid, Boletines 
Oficiales de las provincias y por medio de edictos en todos 
los Establecimientos públicos de enseñanza de la Nación.

De Real Orden lo digo á V. S-. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 12 
de Enero de 1901.—García Alix.—-Señor Subsecretario de 
este Ministerio.



Disciplina.
23----- Circ. 15 Enero.

REAL ORDEN CIRCULAR
^lm0- Sr;: E¡ Real Decret° de 18 de Mayo de 1900 invistió 

á V. I. de facultades suficientes para ejercer una saludable 
inspección sobre todos los Centros docentes y sobre el per
sonal de los mismos del Distrito universitario, tanto en lo
i efe. ente á la disciplina, cuanto á la materia misma de la 
enseñanza.

El Real Decreto de 6 de Julio del mismo año exige que el 
l io de texto que el Profesor señale obtenga previa aproba- 

c.on, o por el Consejo de Instrucción pública, ó por la Junta 
de Profesores del Establecimiento ó Facultad donde se estudie 
la asignatura, facultando á esa Junta universitaria que V. I. pre-
PbrosTr rfirar dS l0S CUadr°S de la enseñanza, aquellos 

ios de texto que por precio excesivo, extensión ó Condicio
nes didácticas no sean apropiados para la enseñanza de la asig
natura, resolución que deberá insertarse en la Gaceta de Ma-

La libertad de la ciencia y los sagrados derechos de la 
cátedia no serán limitados ni desconocidos por el actual 
Gobierno; pero no es posible tampoco que la cátedra oficial 
que vive a la sombra del Estado y por el Estado, pueda con - 
vertirse en centro de propaganda, en tribuna de exposición 
de doctrinas contrarias á la Constitución, régimen legal sobre 

que descansan todos los organismos del Estado y por el 
cual se regulan todos los derechos.

Eacated,a oficia! es libre para la exposición y enseñanza 
todo aquello que constituya doctrina científica; pero de 

esa necesaria libertad para el cultivo y difusión de la ciencia 
‘ la propaganda apasionada y en muchos casos sectaria contra 

régimen fundamental vigente, existe una gran distancia, 
que en ningún país organizado y gobernado con arreglo á las 
leyes puede tolerarse ni consentirse.
da“6S DeCret°S C¡tad0s de 18 Mayo y 6 de Julio 
dan a V. I por si o asistido de la Junta universitaria, facultades 
uficentes de inspección y gobierno para evitar que la cátedra 

ia se convierta en tribuna libre contra la Constitución del
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Disciplina. Circ. 15 Enero.24

Estado, y que el libro de texto, en vez del carácter didáctico y 
de imparcialidad científica que debe ostentar, sea la reunión 
de escritos apasionados contra todo lo que representa la 
legalidad vigente.

Deber de V. I. es, dentro de sus propias facultades, ó asis
tido por la junta universitaria, velar porque la-ley se cumpla, 
y sin limitar en lo más mínimo la libertad de la ciencia y la 
independencia dentro de ella del profesorado, no tolerar que 
aquélla se desnaturalice ni ésta se convierta en elemento de 
propaganda contra el régimen vigente.

Deber es igualmente de V. I. examinar por sí y con asis
tencia de la Junta de Profesores, los libros de texto, evitando 
que éstos contengan ataques al régimen constitucional, estan
do como está V. I. facultado, con audiencia de la Junta uni
versitaria, para retirarlos de la enseñanza y publicar esta 
resolución, con las causas que la motivan, en la Gaceta oficial.

El respeto á la libertad de la ciencia debe ser fielmente 
guardado; en estos tiempos, alcanzados felizmente, de tole
rancia y de expansión, nada debe oponerse al estudio y á la 
investigación científica, que necesitan de la libertad como 
preciso elemento de existencia; pero la libertad de la ciencia 
no debe jamás desnaturalizarse hasta convertirse en arma de 
propaganda contra el régimen legal, puesto que la Universi
dad, los Centros docentes, cualquiera que sea su índole, y el 
Profesorado público, tienen que mantenerse dentro de aque
llos respetos y límites legales que á todos nos impone la 
Constitución del Estado.

Ejercite V. I. sus facultades de inspección que le están con
feridas por las disposiciones vigentes; autorice sus resolucio
nes cuando lo estime legalmente necesario con el Consejo de 
la Junta universitaria; mantenga dentro de la esfera de la ley 
la disciplina académica, y respetando la libertad de la cien
cia, no tolere por consideración de ninguna clase que desde 
la cátedra oficial, donde sólo debe albergarse la imparciali
dad científica, se atente en lo más mínimo contra el régimen 
constitucional, garantía de todos y eficaz salvaguardia de la 
Nación.



Claustro.
R. O. 15 Enero.—

Facultado V. I. por sí, y con el auxilio de la Junta univer
sitaria, debe atenerse al cumplimiento de lo prevenido en las 
Reales disposiciones citadas, y si alguna duda le ocurriese para 
la adopción de medidas encaminadas á mantener el-respeto á 
la ley, consulte á este Ministerio ó proponga aquellas resolu
ciones que mejor estime para el cumplimiento de lo mandado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 15 
de Enero de 1901.—García Aüx.-Sir. Rector de la Univer
sidad de.....

REAL ORDEN
Umo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Univer- minxstmio 

sidad Central consultando acerca de la constitución y reunión R.o.isEnero 

del Consejo universitario del distrito; de conformidad con el Declarandono 

dictamen de la Comisión codificadora de Instrucción pública' ai>licableála

ra' el ivey (R gO'i y en su nombre la Reina Regente Claustro univer- 
del Reino, ha resuelto declarar no aplicable á la constitución s[itario e¡ «>'- 
del Consejo universitario, mientras no se dicten las disposi- Real Decretóle 

dones oportunas, el art. del Real Decreto de 18 de Mavo 18 de Mayo M~ 
próximo pasado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de
Enero de 1901 — García Alix.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. Celestino Buján y Suá- 

rez, en solicitud de que se declare, para los efectos del con
curso, que se le deben acumular los servicios prestados en la 
enseñanza y con derecho á aspirar á Secretarías de Juntas de 
Instrucción pública en provincias de primera clase:

Resultando que, según se hace constar en la hoja de servi
cios que se acompaña, el interesado dejó el Magisterio público
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Interinos. O. 15 Enero.26

cuando desempeñaba Escuela con dotación de 1.375 pesetas 
para tomar posesión de segundo Maestro interino de la Escue
la Normal, que sirvió hasta el 9 de Julio del año último:

Resultando que la suprimida Dirección general de Instruc
ción pública, en 16 de Marzo de 1894 declaró que no es aban
donar la enseñanza desempeñar el Magisterio interino de las 
Escuelas Normales, y que el exponente tiene legítimo derecho 
á volver al desempeño de Escuelas públicas elementales:

Considerando que el sueldo de 3.OOO pesetas disfrutado 
por el exponente en el desempeño de su cargo con el carác
ter de interinidad no puede serle computable ni aun para los 
efectos de los concursos con arreglo á las disposiciones vigen
tes y muy especialmente á lo prevenido en el art. 75 del Re
glamento orgánico de primera enseñanza:

Considerando que si el interesado obtuvo rehabilitación y 
la declaración de que no abandonó la enseñanza al pasar al 
Profesorado Normal, al volver á su ejercicio podrá hacerlo 
con las condiciones y categoría que disfrutaba al dejar de 
prestar servicio en la Escuela, es decir, con opción y sólo en 
virtud de concurso á desempeñar Escuela de igual clase, gra- 
d°.y sueldo, que la que desempeñó anteriormente, en armonía 
con el art. 76, último párrafo del citado Reglamento, pero 
nunca haciendo valer el desempeño de un cargo interino con 
sueldo muy superior:

Considerando que para aspirar á las Secretarías de las Jun
tas de Instrucción pública en provincias de primera clase, 
como desea el exponente, es necesario, además de otros re
quisitos, haber disfrutado en propiedad el sueldo inmediato
inferior al que corresponda la vacante, circunstancia que no 
reúne;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de 
que se deja hecho mérito, haciendo la declaración de que si 
el exponente obtuvo la rehabilitación que indica en su hoja de 
servicios, puede aspirar en concurso de traslado á Escuelas 
con sueldo de 1.375 pesetas,' que es el que disfrutaba por el 
desempeño de la última Escuela pública, en relación con lo 
prevenido en las disposiciones vigentes.



Carreara administrativa. O. 15 Enero.27

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 15 de Enero de 1901.—El Subsecretario, Al. de 
Casalaiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Satitiago.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vistas las consultas que, cumpliendo lo preve- presidencia 

nido en el art. i.° deh Real Décreto de 9 de Septiembre de »• o. 15Enero 

1900, d) han dirigido á la Presidencia del Consejo de Ministros Sobre ingreso 
los Ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación, y AptícuI- V aSCms° m la 
tuta, Industria, Comercio y Obras públicas acerca de la nistrativa. 
aplicación de los preceptos sobre ingreso y ascenso en la (13) 
carrera administrativa, consignados en otro Real Decreto fe
cha 18 de Junio anterior @) especialmente sobre la situación y 
deiechos de los Oficiales de quinta clase en general, y de los 
que desempeñan destinos con carácter provisional en partí
cula! , de los. funcionarios de todas las categorías, cuando 
sirven en comisión; de los'Aspirantes y Escribientes de algu
nos de los Centros y carreras de Ultramar, y de los Goberna- 
doi es de provincia con dos años de ejercicio en el cargo.

(1) Dicho Real Decreto, no incluido en el Anuario de 1900, dice así 
en su parte dispositiva:

«Art. l.° Las dudas que puedan surgir en la aplicación de los pre
ceptos del Real Decreto de 18 de Junio último sobre ingreso y ascenso 
en la Administración del Estado, serán resueltas por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, previa consulta de los respectivos Ministe
rios, quienes deberán formularlas antes del 20 del corriente mes.

Alt. 2. Queda prorrogado por dos meses el plazo señalado en el 
art. 2.» del referido Real Decreto para la publicación de los escalafo
nes, tjuya formación se ordena en el mismo.

Dado en Santander, á 9 de Septiembre de 1900.—MARÍA CRISTI
NA.—El Presidente del Consejo de Ministros, Fbancisco Silvkla.»

(2) Y. Anuario de 1900, pág. 265.



Carrera administrativa. R. O. 15 Enero.28

I eniendo en cuenta asimismo los preceptos de dicho Real 
Decreto de 18 de Junio y los principios que los informan; los 
términos en que están redactadas otras disposiciones similares 
que á aquel sirvieron de base; las aclaraciones contenidas en 
la Real Orden de 17 de Julio del año citado CD, y por último,

(1) He aquí dicha R. 0. que tampoco se incluyó en el Anuario úl
timo:

Real Orden.—limo. Sr.: El art. 2.° del Real Decreto de 18 de Junio 
último, previene la formación del escalafón general de funcionarios 
activos y cesantes de esta Presidencia que no estén organizados por 
disposiciones especiales, incluyendo á unos y otros en las categorías, 
clases y lugares que les corresponda, según las prescripciones del ar
tículo 26 de la Ley de Presupuestos de 21 de Julio da 1876, y art. 8.“ de 
la de 30 de Julio de 1895.

En su consecuencia, por la Subsecretaría del digno cargo de Y. I. se 
procederá á anunciar inmediatamente en la Gaceta de Madrid la ins
trucción necesaria para la presentación en esta Presidencia de las ho
jas de servicio justificadas con las copias de ios títulos administrati
vos, diligenciadas de cuantas vicisitudes tengan registradas en ellos 
los interesados, teniendo en cuenta las reglas siguientes:

1. " El personal activo presentará desde luego en el Negociado, Re
gistro general, de la Subsecretaría las correspondientes hojas de servi
cios, acompañadas de la partida de bautismo ó certificación del Regis
tro civil en su caso, y los títulos originales de los cargos administra
tivos que el recurrente haya desempeñado, con copia de cada uno de 
estos documentos, suscrito en papel de ia clase dozava, de 10 céntimos 
de peseta, como justificación de cuantos extremos comprenda aqué
lla, que deberá quedar cerrada en 30 de Junio próximo pasado.

2. ‘ Los empleados cesantes presentarán en el mismo Negociado, 
Registro general, instancia dirigida al Sr. Subsecretario, acompañada 
de la misma documentación y en iguales condiciones que las exigidas 
para los activos.

3. " Las hojas de servicios comprenderán con entera separación los 
distintos empleos y vicisitudes de la carrera administrativa del em
pleado, señalando por años, meses y días el tiempo que haya servido 
en cada empleo, así como también el que en cada clase haya estado ce
sante.

4. 1 ara poder optar á la inclusión en este escalafón es necesario 
acreditar que el empleo de mayor categoría desempeñado por el, inte
resado en la Administración civil ha dependido de esta Presidencia, y 
si hubiere servido con el mismo sueldo en diferentes departamentos 
queja última cesantía procede de ésta.



Carrera a Jmj.nisti-a.tivn. R. O. 15 Enero.2Q

las razones apuntadas por los Ministerios respectivos y pol
los interesados reclamantes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha 
servido disponer que, como aclaración del Real Decreto de 18 
de Junio y resolución de las dudas consultadas, en cuanto 
afectan carácter general, se publiquen en la Gaceta de Madrid 
las reglas siguientes:

o..' .os que, con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 28 de 
Rnero de 1880, hayan desempeñado interina ó provisionalmente desti
nos de los reservados á los sargentos y licenciados del ejército no figu
raran por este hecho en el escalafón como activos ni como cesantes, á 
menos que hayan obtenido después el nombramiento en propiedad, 
computándoseles en este caso para su antigüedad el tiempo que per- 
máiiecieron en aquella situación,

d.' No estarán obligados á la presentación de las hojas de servi
dos, por no formar parte de este escalafón, los Jefes superiores de Ad- 
ministración civil.

7. El plazo paia la admisión de las hojas de servicios, con los do- 
comentos originales y sus copias, se fija hasta el día 20 del próximo
mes de Agosto, lo mismo para los funcionarios en aetivo que para los 
cesantes.

8. a Los empleados activos que sin cansa justificada dejasen de pre
sentar sus hojas de servicios en el plazo fijado en la regla anterior, se 
entenderá que renuncian sus destinos y se declarará vacante desde 
luego la plaza que desempeñen.

Del mismo moao se considerará que renuncian á su inclusión en los 
esca afoiics, con pérdida de todo derecho, los cesantes que dejasen de 
presentar sus solicitudes documentadas en el plazo prefijado.

9.i Para la clasificación de los servicios consignados en las hojas 
correspondientes so atenderá sólo á los que resulten debidamente 
comprobados con las copias de los documentos que se acompañen.

10. Los títulos originales y partida de bautismo ó certificación del 
Registro serán devueltos á los interesados, una vez que hayau sido 
comprobadas y autorizadas’sus copias.

11. Estas disposiciones se publicarán íntegras en la Gaceta de Ma
drid para que lleguen A conocimiento de todos los interesados 

De Real Orden lo participo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Julio de 
1900. Francisco Sxlvela,-Sr. Subsecretario de esta Presidencia.



Carrera administrativa. R. O. 15 Énero.30

Primera. El art. 3.0 del Real Decreto de 18 de Junio de 
1900, sobre ingreso y ascenso en la carrera administrativa, 
se interpretará en el sentido de que los tres turnos que para 
la provisión de vacantes establece, han de ser aplicados á 
todas las plazas desde la categoría de Oficial de cuarta clase 
á la de Jefe de Administración de primera, ambas inclusive, 
sin perjuicio de admitir para las de Oficiales cuartos un nuevo 
turno en favor de los opositores aprobados con derecho á ellas.

Segunda. Los Oficiales de quinta clase que sirvan destinos 
con carácter provisional, no tienen derecho á figurar en los 
escalafones, según está declarado en la regla 5.a de la Real 
Orden citada de 17 de Julio; pero ello, no obstante, aquellos 
funcionarios que sirviendo plazas provisionalmente hubieran 
desempeñado en propiedad las mismas ú otras en época ante
rior, deberán figurar en el escalafón respectivo de cesantes, 
con la categoría, clase y antigüedad que tuviesen adquirida.

Tercera. Los empleados que antes de la formación de los 
escalafones hubiesen servido .destinos de categoría ó clase 
superior al que actualmente desempeñen, serán incluidos en 
la clase que por su destino activo les corresponda, figurando 
en comisión y á la cabeza de la escala.

Cuarta. Como consecuencia de lo determinado en la regla 
anterior, y en la cuarta de la Real Orden de 17 de Julio, nin
gún funcionario podrá figurar en situación de activo y de ce
sante en un mismo escalafón ni en dos escalafones distintos, 
aun cuando sean de diferentes Ministerios.

Quinta.. Los aspirantes, escribientes y subalternos no de
ben ser incluidos en ningún escalafón de los que se formen pot 
virtud del Real decreto de 18 de Junio, pero conservarán los 
derechos que les reconocía la legislación anterior,

Sexta. Los funcionarios cesantes de la Secretaría del su
primido Ministerio de Ultramar y de todas sus dependencias 
en la Península ó en las Colonias, que no prestaron servicios 
asimilados á Cuerpos ó carreras especiales, serán incluidos en 
los escalafones generales del Ministerio de la Gobernación.

Séptima. Aquellos funcionarios, cuyo último cargo ha si
do en los establecimientos penales de Ultramar, podrán ingre-
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sar en vacantes del Cuerpo de Penales de la Península, figU. 
1 ando desde luego en su escalafón de cesantes ó excedentes, 
si i eunen aptitud legal para ello. En otro caso deberán ser 
comprendidos en el escalafón y lugar que les corresponda por 
los demás destinos que pudieran haber servido.

Octava. Se formará una escala especial,auxiliar del Cuer
po de Correos, con los funcionarios de este ramo en Ultramar 
con aptitud reconocida para el servicio de la Península. Los 
que no tengan las condiciones legales ingresarán en el esca
lafón general del Ministerio de la Gobernación.

Novena. Los cesantes de los Cuerpos de Correos, Telé- 
giafos y Penales de la Península á quienes no se reconoció 
derecho á formar parte de estos Cuerpos, ó están exclui
dos de sus escalafones, no deben ser incluidos en los de los 
Ministerios respectivos, si no ganaron por otro concepto cate
goría administrativa.

Décima. Un mismo programa é iguales ejercicios se exi
girán para las oposiciones á plazas de aspirantes á Oficiales 
de cuarta y quinta clase, determinando el Tribunal, con vista 
de las calificaciones, qué opositores han de ser incluidos en 
cada uno de Jos dos escalafones que se formarán para la pro
visión de aquellas plazas en el turno correspondiente.

Undécima. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
17 del Real Decreto organizando la carrera administrativa, los 
Gobei nadores de provincia, aun cuando desempeñen el cargo 
durante dos ó más años, no tienen derecho á figurar en el es
calafón de ninguno de los Ministerios, á menos de. que hayan 
obtenido la categoría de Jefe de Administración de primera 
clase, con arreglo á lo que previene la ley de Presupuestos 
de 1870.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 15 de Enero de 1901.—AzcArraga.—A los Sres. Minis
tros de Gracia y. Justicia; Gobernación; Instrucción pública y 
Bellas Artes; Agricultura, Industria, Comercio y Obras públi- 
cas, y Subsecretario de esta Presidencia.
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REAL ORDEN

limo. Sr. : En el expediente incoado á consecuencia de las 
instancias presentadas por varios Ayudantes numerarios de 
la Escuela de Artes é Industrias y Bellas Artes de Barcelona:

Vistas las disposiciones del Real Decreto de 4 de Enero 
de IQOO y del Reglamento orgánico de la misma fecha, y de 
conformidad con el dictamen de la Junta inspectora de las 
Escuelas de Artes é Industrias;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente, que expresa
mente se refiere á la citada Escuela, y por extensión debe 
aplicarse á los casos análogos que ocurran en todas las de la 
misma clase:

Primero. Con arreglo al art. 31 del Reglamento orgánico, 
constituyen la Junta de Profesores de cada Escuela todos los 
de la misma, bajo la presidencia del Director, debiendo con
siderarse á este efecLo como Profesor á todo el que ejerza 
dicho cargo al convocarse la Junta, sea numerario, interino ó 
accidental. En el caso de que sea interino, deberá estar nom
brado por el Gobierno, previos los trámites indicados en las 
disposiciones vigentes. Si es sustituto ó accidental, deberá 
constar oficialmente que es el Ayudante encargado de la 
asignatura ó clase por vacante, ausencia ó enfermedad del 
Profesor propietario, ó por división de clases, si la sección de 
que se trate está en distinto local y en ella no ejerce su in
tervención diaria y -directa el Profesor de la clase.

• Segundo. Los Ayudantes deberán ser convocados á Junta 
y asistir á la misma con voz y voto cuando ejerzan el cargo 
de Profesor en cualquiera de las formas expresadas en el pá
rrafo anterior. Fuera de estos casos, los Ayudantes no tienen, 
aun cuando sean numerarios, derecho á asistir á las Juntas de 
Profesores.

Podrán, no obstante, asistir con voz y sin voto cuando el 
Director ó la Junta de Profesores estimen conveniente su 
cooperación.
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Tercero. Ni los Directores ni las Juntas de Profesores 
tienen ati ibuciones para resolver ni proponer sobre la susti
tución de Profesores en ausencias, enfermedades ó vacantes 
ain° con arreglo á lo prescrito en el art. 37 del Reglamento 
orgánico, siendo atribución exclusiva del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, con sujeción á esa y á las 
demás disposiciones vigentes, la resolución cuando esté de
mostrada la imposibilidad de verificar la sustitución en la 
expresada forma reglamentaria.

Cuarto. Cuando se trate de cátedra vacante de la cual 
haya de encargarse interinamente un Ayudante, percibiendo 
por este servicio la gratificación de que habla el expresado 
artículo, la Dirección de la Escuela, de acuerdo con la Junta 
de Iiofesoies, formulará la correspondiente propuesta, y al 
Ministerio corresponde aprobarla, si no hay razón que lo 
impida, y dictar las órdenes para que el Ayudante encarga
do de la cátedra entre en el percibo de la gratificación.

Quinto. Establecido en los párrafos anteriores, de acuerdo 
con los preceptos reglamentarios, el procedimiento para suplir 
al Profesor numerario en ausencias, enfermedades ó vacantes,

- se considerarán nulas y sin ningún valor las designaciones 
hechas por la Dirección ó por la Junta de Profesores de cual
quier Escuela de Artes é Industrias que no se ajusten á este 
pt ocedimiento y que no recaigan en el personal de Ayudan
tes oficiales de la misma Escuela, en la forma y condiciones 
que determina el art. 37 antes citado.

Sexto. No ha lugar á resolver sobre las instancias de los 
Ayudantes de la Escuela de Barcelona D. Eugenio Alvarez 
Dumont, D. Antonio Parera y D. Manuel Rodríguez Codolá 
solicitando ser nombrados Profesores interinos respectiva
mente, de las asignaturas de Composición decorativa, Estudio 
de las formas de la Naturaleza y del Arte y Concepto del 
Arte é Historia de las Artes decorativas, por no ajustarse al 
procedimiento legal, que es, como queda dicho, el de propues
ta del Director, de acuerdo con la Junta de Profesores.

Séptimo. Estando pendiente de reorganización la antigua 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona que, con arreglo á Jas

3



Oposiciones. R. O. 17 Enero.

MINISTERIO

R. 0.17 Enero

Sobre presen
tación de docu
mentos para opo
siciones.

(15) _ ■

34

prescripciones del Real Decreto de 4 de Enero de igoo, debe 
ser una Sección de la misma que se ha de constituir con la 
denominación de Escuela Superior de Artes é Industrias y 
Bellas Artes de Barcelona, la distribución del personal anti
guo debe hacerse al llevar á efecto dicha reorganización. No 
procede, por lo tanto, resolver ahora lo solicitado por los 
Ayudantes numerarios de dicha Escuela D. Eugenio Alvarez 
Dumont y D. Antonio Parera, que piden ser trasladados del 
grupo de Bellas Arles al de Artes é Industrias.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
17 de Enero de 1901.—-García Alix.—Señor Subsecretario de 

'este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las peticiones formuladas por varios 
interesados;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto:

1. " Que el certificado de no hallarse incapacitado para el 
ejercicio de cargos públicos deberán presentarlo los Aspiran
tes que no tengan en su expediente certificación de buena 
conducta, expedida por los Alcaldes.

En el caso de que por haber transcurrido el término fijado 
estos documentos no tuvieran validez, presentarán la del 
Registro de penados de la Dirección general, de Estableci
mientos penales del Ministerio de Gracia y Justicia.

2. ° Los Aspirantes á oposiciones ya anunciadas, que por 
ser de igual asignatura hayan de celebrarse ante el mismo 
Tribunal, justificarán su aptitud en el expediente correspon
diente á las que primero se hayan convocado, pudiendo, una 
vez terminadas, pasarlos á los de las siguientes convocatorias.

Se prorroga hasta el día 31 de Enero actual el plazo seña
lado en el núm. 8.° de la Real orden de 12 de los corrientes.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Las concesiones otorgadas á los Profesores de 
Escuelas públicas de primera enseñanza con objeto del desem
peño de comisiones ajenas á veces á la enseñanza oficial sirven 
siempre de motivo para abandono de sus respectivos cargos 
con grave perjuicio para aquélla, al propio tiempo que de 
queja justificada de las Corporaciones que con sus intereses 
pecuniarios contribuyen al sostenimiento de las Escuelas á 
que por ley se hallan obligadas. Para evitar, pues, que por 
tiempo ilimitado, se hallen muchas Escuelas de primera ense
ñanza desempeñadas por Maestros interinos ó de Auxiliares 
cuando los propietarios gozan de aquellos derechos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo no se 
conceda comisión de género alguno que sea desempeñada 
por los citados Profesores fuera de la localidad de su resi
dencia, cesando en absoluto las que existan actualmente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Enero de 1901.—García Alix.—Señor Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN(1)

limo. Sr.: Para la aplicación de lo preceptuado en el art. 3.“ 
del Real Decreto de 28 de Julio de 1900;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina - Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:

I.° Los alumnos podrán solicitar el examen de ingreso 
para Facultad en las Secretarías de las Universidades en la

(1) Publicada en la Gaceta del día 23 de Enero, fué rectificada en 
la del 25 y conforme á esta rectificación se inserta aquí.
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segunda quincena de los meses de Abril y Agosto, previa pre
sentación del certificado de haber obtenido el grado ó el títu
lo de Bachiller y abono de IO pesetas en metálico, que se 
distribuirán en la forma prevenida en las Reales Ordenes de 7 
de Agosto y 20 de Diciembre de igoo.

2° Los exámenes de ingreso darán comienzo en las Fa
cultades de Filosofía y Letras y de Ciencias de todas las Uni
versidades en los primeros días de Mayo y de Septiembre, 
debiendo quedar terminados el día en que principien los exá
menes de Facultad.

3.0 Los alumnos aprobados en el examen de ingreso de 
Septiembre que deseen matricularse como alumnos libres de 
Facultad en la convocatoria de este mes, podrán efectuarlo 
del 5 al 20 del mismo, previa la justificación ordenada.

4.“ En los Institutos de segunda enseñanza quedarán ter
minados, antes de dar comienzo las vacaciones de fin de 
curso, los exámenes del grado de Bachiller de todos los alum
nos que los hubieren solicitado.

5.0 El examen de ingreso se verificará en las Facultades 
de Filosofía y'Letras y de Ciencias con arreglo á un progra
ma único para las Facultades de Filosofía y Letras y 
Derecho, y otro para las de Ciencias, Medicina y Far
macia.

6. ° A este fin, los Claustros de las Facultades de Filoso
fía y Letras y de Ciencias de todas las Universidades forma
rán el programa con arreglo á lo dispuesto en el art. S-° del 
Real Decreto mencionado, remitiéndolo, por conducto de los 
Rectorados, á este Ministerio en el plazo de un mes, á contar 
desde esta fecha. Todos los programas serán sometidos á in
forme del Consejo de Instrucción pública, que propondrá los 
programas únicos correspondientes á Filosofía y Letras y á 
Ciencias, los cuales, aprobados que sean por este Ministerio, 
se publicarán en la Gaceta de Madrid y en los Boletines ofi
ciales.

7. ° Los Claustros de todas las Facultades, siempre que lo 
acuerden por mayoría, podrán proponer las variaciones que 
consideren convenientes en los programas de ingreso.
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8.° Al Consejo de Instrucción pública será sometida cada 
cinco años la revisión completa de los programas únicos de 
ingreso en Facultades.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 21 
de Enero de 1901.—García Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Félix Fabra Adelanta
do, solicitando se le autorice para pedir fuera de concurso 
una Escuela de igual sueldo y categoría á la de Archena para 
la que fué nombrado en virtud del concurso de ascenso co
rrespondiente al año 1899, en razón á que no se posesionó de 
ella por no tener conocimiento oficial de su nombramiento; 
Resultando del expediente de referencia que para la citada 
Escuela se dispuso la expedición del tercer nombramiento á 
consecuencia de que ese Rectorado manifestó no se había 
presentado á tomar posesión dentro del plazo legal el nom
brado en segundo lugar D. Félix Fabra Adelantado;

Teniendo en cuenta que de lo expuesto por el solicitante se 
desprende que no llegó á tener noticia oficial de su nombra
miento como acredita con certificación que acompaña de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Castellón, sin que 
al informar ese Rectorado en sentido favorable exprese nada 
en contrario de aquella afirmación, y,

Considerando además que si bien por las disposiciones vi
gentes no puede autorizarse al señor Fabra para solicitar 
Escuelas fuera de concurso, la circunstancia de no haberse 
dado por V. S. la publicidad debida á su nombramiento le 
favorece en extremo para conseguir, si es posible, la misma 
Escuela de Archena que legalmente le correspondió;

Esta Subsecretaría ha acordado declarar nulo el tercer 
nombramiento de Maestro en propiedad para la citada Escuela
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de Archena, disponiendo se dé posesión de ésta al solicitante 
D. Félix Fabra Adelantado, y que en el caso de que el Maes
tro que obtuvo aquel nombramiento se hubiera posesionado 
del cargo, debe indemnizársele por ese Rectorado de los 
perjuicios que por falta de publicidad del derecho del expo
nente se le hubieren ocasionado. Lo que comunico á V. S. 
para su conocimiento, el del interesado y efectos procedentes. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 22 de Enero de 
iqoi . — El Subsecretario, M. de Casalaiglesia.—Señor Rector 
de la Universidad de Valencia.

ORDEN

Vista la instancia presentada por el Ayuntamiento de Lugo 
solicitando no se le obligue á sostener la Escuela de párvulos, 
por existir en dicha capital otra de la misma clase dirigida 
por Hijas de la Caridad, considerándose ésta como pública; 
teniendo en cuenta que en armonía con lo prescripto en ]a 
Ley de Instrucción pública y demás disposiciones vigentes no 
puede considerarse la citada Escuela como de carácter públi
co por no reunir la estabilidad que aquélla exige en razón á 
que dicha institución benéfica pudiera desaparecer de la loca
lidad, y que todos los Ayuntamientos se hallan obligados á 
sostener el número y clase de Escuelas que les corresponde 
y en la forma que determina la citada ley;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de 
que se deja hecho mérito, disponiendo que el Ayuntamiento 
de Lugo debe incluir en sus presupuestos la cantidad necesa
ria para el sostenimiento de la Escuela pública de párvulos á 
que por ley se halla obligado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del 
Ayuntamiento interesado y efectos procedentes. Dios guarde 
á V. S. muchos años.—Madrid 24 de Enero de 1901.—El 
Subsecretario, M. de Casalaiglesia — Sr. Rector de la Univer
sidad de Santiago■
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REAL DECRETO

ministehio Exposición.—Señora: Importante siempre en sumo grado
r.d.25Enero ]a m¡s¡5n instructiva y educadora de las clases obreras enco- 

Creandola,Es- mendada á las Escuelas de Artes é Industrias, que con este
industrias de título han sucedido á las de Artes y Oficios y de Bellas Artes,
Vlg0- ha adquirido en nuestro país el carácter de una necesidad

(21) económica y social por efecto del desarrollo creciente de
toda clase de industrias, especialmente de aquellas en que 
tienen aplicación las artes del Dibujo, y por el número cada 
vez mayor de artesanos que acude á recibir estas útilísimas 
enseñanzas.

Pero si en todo caso el Estado concede atención preferente 
■ á este ramo de la instrucción popular, como lo demuestra la 

serie de disposiciones dictadas desde el Real Decreto de 31 
de Octubre de 1849, creando las Escuelas provinciales de 
Bellas Artes, hasta la última-y transcendental reforma de 4 de 
Enero de 1900, con mayor razón debe otorgarse y con más 
provecho se ejercita la protección oficial-allí donde las inicia
tivas colectivas ó particulares se adelantan á la necesidad, 
emprenden la obra y ofrecen sus propios recursos para el 
establecimiento de estos Centros docentes, en vez de adoptar 
el procedimiento, tanto más cómodo á su propio interés, 
cuanto más gravoso á los generales del país, de solicitar el 
beneficio para la localidad y el gasto para los presupuestos 
del Estado.

Ejemplo de esas nobles y generosas iniciativas ha dado 
recientemente en favor de las clases obreras de Vigo un hijo 
afectuoso y entusiasta de dicha ciudad, D. José García Barbón, 
que ha hecho donación al Municipio vigués de un hermoso 
edificio, dotado de todas las condiciones necesarias para el 
fin exclusivo á que el fundador lo destina, para Escuela de 
Artes é Industrias. A este desprendimiento del Sr. García 
Barbón corresponde el Ayuntamiento de Vigo obligándose á 
sufragar todos los gastos de material y de personal adminis
trativo y subalterno, llegando con este esfuerzo al último
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límite que le consiente un presupuesto lleno de atenciones, y 
solicita la protección del Ministerio de Instrucción pública al 
solo objeto de nombrar y retribuir, con arreglo á las vigentes 
disposiciones, el personal docente de aquella Escuela, llamada 
á prestar inmenso servicio á la cultura popular de una pobla
ción como Vigo, que por su desarrollo fabril é industrial, y 
por la numerosa población obrera que sostiene, se halla colo
cada ya á la cabeza de las demás de su provincia y al nivel 
de las más importantes de la Península.

No ha de negar ciertamente el Estado, exponiéndose á 
dejar infructífera tan benéfica fundación, lo que de él se soli
cita, cuando el fin es tan laudable y á la demanda precede el 
esfuerzo del particular y el de la Corporación municipal; 
ojalá se repitieran en otras localidades, donde abundan las 
clases proletarias, ejemplos de caridad y patriotismo como el 
que ha dado en Vigo el fundador de la Escuela de Artes é 
Industrias que hoy se trata de organizar.

En virtud de estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 25 de Enero de 1901.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Antonio García Alix.

Real Decreto.—De conformidad con lo informado por el 
Consejo de Instrucción pública y lo propuesto por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se crea en la ciudad de Vigo una Escuela de 

Artes é Industrias, que se instalará en el edificio construido 
y donado para este fin especial por D. José García Barbón.

Art. 2° La Escuela de Artes é Industrias de Vigo tendrá 
el carácter de elemental, y con arreglo á lo que para esta 
clase de Escuelas previene el art. 5-° del Real Decreto de 4 
de Enero de 1900, se darán en ella las enseñanzas siguientes:

Sección Técnica.— Aritmética y Geometría. — Dibujo 
geométrico.— Física y Química.
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Sección Artística.—Dibujo artístico.—Modelado y Va
ciado.

Art. 3.0 Para cada una de las enseñanzas expresadas en el 
artículo anterior habrá un Profesor numerario.

Art. 4.0 Los Ayudantes de dicha Escuela serán:
Uno numerario y otro repetidor para las clases de la Sec

ción técnica.
Uno numerario y otro repetidor para las clases de la Sec

ción artística.
Y el número de Ayudantes meritorios que en cada caso se 

juzguen necesarios.
Art. 5-° Para la provisión de plazas de Ayudantes en sus 

tres categorías se tendrá en cuenta el carácter de la ense
ñanza á que hayan de ser destinados.

La Dirección de la Escuela, oyendo á la Junta de Profesores, 
podrá destinar á los Ayudantes numerarios, repetidores y 
meritorios á las distintas enseñanzas, segpn sus aptitudes 
personales y las conveniencias del servicio.

Las cátedras de Dibujo geométrico y de Dibujo artístico 
se dividirán en Secciones cuando el número de alumnos sea 
excesivo para una sola, y en este caso se encargará de cada 
Sección un Ayudante, bajo la superior dirección del Profesor 
de la asignatura.

Art. 6.° Serán de cuenta del Ayuntamiento de Vigo, que 
al efecto se obliga á hacer la correspondiente consignación 
en los presupuestos locales, todos los gastos de personal 
administrativo y subalterno y los del material de enseñanza 
y de oficina, conservación del edificio, etc.

Para la determinación de estos gastos se atendrá el Ayun
tamiento á lo que respecto de las demás Escuelas de Artes é 
Industrias previenen las disposiciones vigentes, y á las nece
sidades especiales de la Escuela de Vigo.

Art. 7.0 La obligación contraída por el Estado se refiere 
exclusivamente al pago de haberes del personal docente 
(Profesores y Ayudantes), y no será efectiva hasta que esté 
sancionada por la ley.

A este fin cuidará el Gobierno de consignar en el capítulo 
correspondiente del primer proyecto de ley de Presupuestos
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que se someta á la deliberación de las Cortes el crédito ne
cesario.

Art. 8.° La dotación del personal docente, su nombra
miento y separación, la designación de Directores y Secreta
rio, el régimen de las enseñanzas y el administrativo de la 
Escuela y todos los detalles de organización que no quedan 
expresamente determinados por el presente Decreto se ajus
tarán por completo á las disposiciones del de 4 de Enero 
de IQOO y del Reglamento orgánico de la misma fecha y á las 
que en lo sucesivo se dicten.

Art. 9.0 Además de las clases indicadas en el art. 2.°, el 
Ayuntamiento de Vigo podrá establecer, si lo estima opor
tuno, con carácter libre y como estudios de ampliación, 
aquellas otras de enseñanza superior que considere más pro
pias de la localidad.

En este caso será atribución exclusiva de la Corporación 
municipal el nombramiento y la retribución de los Profesores 
libres, reservándose el Gobierno dar carácter oficial á estas 
clases é incorporarlas á las reglamentarias cuando su conve
niencia y utilidad resulten acreditadas por el número de 
alumnos que tengan y por los resultados obtenidos.

Dado en Palacio á 25 de Enero de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Antonio García Alix.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el propósito de satisfacer aspiraciones reite
radamente expresadas por las personas de más competencia 
y por las más autorizadas representaciones artísticas del país, 
se dictó el Reglamento de 4 de Enero corriente reformando 
en puntos muy importantes el régimen de las Exposiciones 
nacionales de Bellas Artes; y para dar á esta reforma la más 
completa eficacia, no hay medio más práctico que conceder 
á los representantes de los elementos artísticos interesados en
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ella activa y directa intervención en todos los actos adminis'- 
trativos que á la Exposición se refieren.

Como esta intervención ha de ejercitarse en funciones total
mente independientes de las técnicas que al Jurado corres
ponden, no puede haber confusión de atribuciones, y resultará 
que, sin perjuicio de la dirección y alta inspección que en 
estos asuntos corresponden al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, el régimen total de las Exposiciones 
estará intervenido, servido y eficazmente auxiliado por los 
mismos elementos á quienes más directamente importa la 
justa y provechosa distribución de los recursos con que el 
Estado contribuye á la celebración de estos certámenes artís
ticos.

Por las razones expuestas, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer 
lo siguiente:

Primero. Se crea una Junta administrativa de las Expo
siciones generales de Bellas Artes.

Segundo. Al cuidado de esta Junta se encomienda la recta 
aplicación del Reglamento de 4 de Enero de 1901, en cuanto 
se refieré al régimen administrativo de las Exposiciones, y en 
este concepto serán atribuciones propias de la Junta:

a) La recepción, colocación y devolución de las obras en 
la forma y condiciones determinadas en el capítulo, 2° del 
Reglamento.

b) La autorización, inspección y cuenta de todos los gas
tos de la Exposición, así en lo que se refiere á la colocación, 
conservación y custodia de las obras, como á la adquisición 
por el Estado de las que resulten premiadas.

c) Proponer al Ministerio del ramo la resolución de los 
casos imprevistos y de las dudas que pudieran ocurrir en la 
aplicación del Reglamento.

d) Proponer, en vista de los resultados de la Exposición 
del presente año, las reformas que para el mejor éxito de las 
sucesivas y para la más provechosa aplicación de los fondos 
que á este objeto destina el Estado estimen necesarias ó con
venientes.
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Tercero. De la Junta administrativa formarán parte:
El Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes, 

como Presidente.
El Director de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando.
El Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura.
El Director del Museo de Arte moderno.
El Presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El Presidente de la Sociedad de Acuarelistas.
Un Profesor de Arte decorativo designado por la Direc

ción y Junta de Profesores de la Escuela Superior de Artes é 
Industrias de Madrid.

Y como Secretario, el Jefe del Negociado de Bellas Artes.
Cuarto. A las órdenes de la Junta y para facilitar el des

empeño de su cometido, estará el personal administrativo y 
subalterno que sea necesario y que á este fin se designará por 
el .Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Enero de 1901.—García .Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Los gastos del personal de las Escuelas Norma
les no han sido satisfechos con arreglo á los presupuestos del 
Estado hasta I.° de Julio de 1889, por cuyo motivo, y en vir
tud de lo dispuesto en la Ley de 15 de Julio de 1865, algunos 
Profesores de dichos Establecimientos, al imposibilitarse, ya 
por edad, ya por enfermedad, para el desempeño de sus car
gos, á pesar de haber dedicado la mayor parte de su vida á 
la enseñanza, se encuentran sin derecho á haber pasivo por 
jubilación:

Considerando que con respecto á estos Profesores concu
rren las mismas razones que se hubieron de tener en cuenta
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al dictar el Real Decreto de 4 del actual concediendo la jubi
lación por imposibilidad física con sustituto á los Catedráticos 
de Institutos que no tuvieren opción á haber pasivo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien declarar extensivas al Profesora
do de Escuelas Normales las disposiciones del citado Real 
Decreto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Enero de 1901.—García Alix.—Sr. Subsecretario •de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Elevada á este Ministerio una instancia en que 
la Junta directiva de la Unión Escolar de esta Corte pretende:

I. Que todas las Bibliotecas de las distintas Facultades 
y Escuelas aquí establecidas estén abiertas desde las prime
ras horas de la mañana hasta las primeras de la noche.

2° Que la Biblioteca Nacional esté abierta hasta las doce 
de la noche.

3.° Que el Museo de Anatomía descriptiva se halle abier
to durante todo el día.

4.0 Que los estudiantes de los últimos años de la Facul
tad de Medicina puedan practicar los dos cursos de Clínica 
en los hospitales que tienen gran número de enfermos; y

5-° Que se faciliten las autopsias á los alumnos de los últi
mos años de Medicina en el Depósito judicial:

I.° Considerando que las peticiones hechas por la Unión 
Escolar de Madrid en la instancia de que se trata merecen 
un detenido examen por parte del Estado, é implican, por 
fortuna, un progreso en nuestra patria hacia la constitución y 
desarrollo de Asociaciones escolares que, lejos de la holganza 
y de la indisciplina académica, surgen y se preocupan ya de 
vindicar cerca de los Poderes públicos aspiraciones tan nobles
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como las que entraña la solicitud mencionada, sirviendo ade
más de freno entre los individuos de la clase para alejar de 
las aulas todo elemento díscolo, inepto ó perturbador que 
significar pueda una rérnora en la marcha de los Centros do
centes, desde, cuyo punto de vista sólo plácemes correspon
den á la Unión Escolar por el paso que ha dado:

2.° Considerando, en cuanto á los extremos l.'y 2° de 
su instancia, que sin escudriñar ahora las ventajas ó inconve
nientes que, por lo que respecta al servicio nocturno, para el 
público, de las Bibliotecas oficiales, hayan podido notarse en 
el extranjero, cuyas principales naciones parece ser que van 
abandonando su implantación, y aun en España, algunas de 
cuyas Bibliotecas tuvieron que suprimirlo en tiempos, es, no 
obstante, digno de-estudio el problema, y para armonizar los 
términos de su ecuación con la penuria del Tesoro en punto 
á los mayores créditos de personal y material que el caso 
exigiría, procede oir la ilustrada opinión de la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, á tenor de lo dispues
to en el núm. 9.° del art. 13 del Reglamento vigente del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios:

3.0 Considerando asimismo de transcendental importancia 
lo solicitado en los apartados que llevan los núms. 3.0, 4.0 
y 5.°, puesto que el progreso incesante de los descubrimien
tos clínicos impone un aumento proporcional en los medios 
para su enseñanza, y habiéndolo entendido de tal modo este 
Ministerio, se dictó la Real Orden de 3 de Agosto último, por 
cuya soberana disposición se encomendó al Claustro de Pro
fesores de la Facultad de Medicina la delicada tarea de pro
poner la forma más conveniente de utilizar los hospitales y 
establecimientos del Estado como elementos clínicos aplica
bles á la enseñanza de las ciencias médicas, dando como re
sultado un interesante estudio de ese urgente problema por 
parte del expresado Claustro, cuyo plan en dicha materia hq 
sido también examinado por el Consejo de Instrucción pública 
y se halla actualmente próximo á su aprobación en lo que sea 
compatible con la situación económica del país;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y eij su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se manifieste á la Unión 
Escolar de esta Corte el agrado con que ha visto sus inicia
tivas en la materia; y

I.” Que se oiga sobre los extremos l.° y 2° de la instan
cia que motiva esta resolución, á la Junta facultativa de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos.
2° Que se pida informe igualmente al Claustro de la Fa

cultad de Medicina acerca de la petición que se refiere al 
Museo de Anatomía descriptiva; y

3-° Que respecto á los .puntos 4.0 y 5-" de la mencionada 
instancia debe esperarse Ja resolución del expediente sobre 
enseñanza clínica incoado de conformidad con lo dispuesto 
en la Real Orden de 3 de Agosto del aña pasado, en el que 
han dado ya su dictamen el Claustro de la Facultad de Me
dicina y el Consejo de Instrucción pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V.-1. muchos años. Madrid 28 
de Enero de 1901.—García Alix. —Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN CIRCULAR

Se ha iniciado un simpático y provechoso movimiento de 
organización en el Cuerpo escolar que, realizado seriamente 
como hasta ahora ha sucedido, contribuirá en gran medida á 
que la juventud se manifieste en ese nuevo aspecto como 
elemento vigoroso de la cultura nacional.

Plausible es esta tendencia de los alumnos de nuestros 
establecimientos docentes, y teniéndolo así en cuenta y fun
dándose en estas consideraciones y en la muy importante de 
que las Sociedades escolares legalmente constituidas y con 
.fin científico pueden ser un complemento de la transcendental 
labor encomendada á los Centros oficiales de enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto se recomiende á los Rectores de las
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Universidades que, dentro de las disposiciones legales, presten 
su apoyo y el de los Claustros respectivos á las Sociedades 
escolares legalmente constituidas.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
29 de Enero de 1901.—García Aux.-Sr. Rector de la Uni
versidad de.....

REAL ORDEN

ilmo. Sr.: Para llevar á debido cumplimiento las disposi
ciones contenidas en los artículos IQ y 15 del Real Decreto 
de 27 de Julio último,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto lo siguiente:

1. ° Queda derogada la Real Orden de 2 de Agosto de 
1900, en cuanto niega á los Auxiliares que no reúnan las con
diciones señaladas en el artículo 10 del Real Decreto indicado, 
el derecho de figurar en las oposiciones á que. se refiere el 
número 2. del art. 15 del mismo. Estos Profesores pueden 
adquirir en el desempeño de sus cargos, siempre que los 
sirvan en propiedad, las condiciones de aptitud legal exigidas, 
y desde el momento en que las tengan, serán admitidos á las 
oposiciones que soliciten.

2. ° Las instancias en que los Profesores auxiliares soliciten 
figurar en las oposiciones mencionadas, deberán presentarse 
ante los Jefes de los establecimientos en que los interesados 
presten sus servicios, acompañadas de las certificaciones en 
que acrediten hallarse en posesión de las circunstancias seña
ladas, adquiridas en el desempeño de su cargo en propiedad.

3-° Los Jefes de tos establecimientos, y los Decanos de 
las respectivas facultades, tratándose de Universidades, in
formarán concretamente acerca de la aptitud legal de los 
aspirantes, con estricta sujeción al artículo 10 del mencionado 
Real Decreto, para figurar en las oposiciones que soliciten.

MINISTERIO

R. O. 29 Enero

Sobre condi
ciones de Auxi
liares liara ser 
admitidos d opo
siciones.

(26)

4



MINISTERIO

R.O.30 Enero

Segr egando 
de. las oposicio
nes la plaza de 
Profesora de la 
Corulla.

(27)

Rorinales,.________ "______________ cjo _________________ R. O. 30 Enero.

4.0 Dichas autoridades académicas se abstendrán de dar 
curso á las instancias de aspirantes que no reúnan las condi
ciones referidas, pudiendo en todo caso consultar al Claustro 
para resolver sobre el curso de las solicitudes, y dando 
cuenta á esa Subsecretaría para que no se perjudique á los 
interesados si transcurre el término de la convocatoria. De 
las resoluciones denegando el curso de instancias, podrán 
recurrir los aspirantes á la Superioridad por conducto y con 
informe del Jefe del establecimiento en el término de cinco 
días.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
29 de Enero de 1901.—García Alix.—Señor Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una instancia presentada en este 
Ministerio por D.a Joaquina Otaño Hermida, Directora jubilada 
de la Escuela Normal de Maestras de la Coruña, exponiendo 
que por la Dirección general de clases pasivas se le niega 
derecho á haber pasivo;

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el Real De
creto de 4 del actual y en la Real Orden de 27 del mismo, la 
solicitante tiene derecho á ocupar la plaza en que fué decla
rada jubilada y á servirla por medio de sustituía;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se segregue de las opo
siciones á plazas de Profesoras numerarias de Escuelas Nor
males de Maestras, Sección de Ciencias, anunciadas por Real 
Orden de 30 de Octubre último, la de Profesora de la Coruña.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 30 
de Enero de 1901.-—García Alix.—Señor Subsecretario de 
este Ministerio.
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Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, 
Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la 
Reina Regente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo l.° El Gobierno, por medio del Consejo de Ins
trucción pública, redactará un cuestionario para cada asigna
tura, que comprenda el carácter y extensión de la misma, á 
fin de que no se desnaturalice su exposición en la cátedra ó 
en el libro de texto y no resulte duplicada una enseñanza ú 
omitida la que el legislador ha querido establecer.

Este cuestionario, único para el examen de toda clase de 
alumnos, será redactado de manera que no implique un 
determinado sentido doctrinal ni un determinado método, y 
no trazará en ningún caso más que las líneas generales de 
cada asignatura.

Art. 2° A fin de que resulte la necesaria unidad en los 
exámenes de todos los alumnos, así oficiales como no oficiales, 
tendrán aquéllos lugar con sujeción al cuestionario de que 
trata el artículo anterior y con entera independencia de los 
programas redactados por el profesor ó profesores del esta
blecimiento en que los alumnos sean examinados.

Art. 3.0 La adquisición de libros de texto no es obligatoria 
para los alumnos, los cuales podrán estudiar por los que mejor 
estimen, siempre que adquieran los conocimientos que consti
tuyen la asignatura con arreglo al cuestionario oficial.

Art. 4.° Mientras no se establezca con tres meses de 
anticipación á los exámenes el cuestionario único de que se
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trata, ó mientras siga rigiendo en cualquier clase de exámenes 
el programa particular del Profesor ó Profesores del estable
cimiento que examina, los alumnos de enseñanza no oficial 
podrán adoptar para su examen en cualquier establecimiento 
público los textos y programas oficiales ó de los Profesores 
del Estado que mejor estimen.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna

dores y demás autoridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar,cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á l.° de Febrero de 1901.—YO LA 
REINA REGENTE.—El Ministro de Instrucción pública.— 
Antonio García Alix.

REAL DECRETO
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Exposición.— Señora: La excepcional importancia que en 
nuestros tiempos ha alcanzado el problema de la educación, 
se revela, de un lado, en la atención preferente que le dispen
san los hombres de ciencia y las gentes cultas en general, y, 
de otro, en la riqueza verdaderamente extraordinaria de la 
literatura pedagógica. No sería propio de este momento de
mostrar, con los oportunos datos, la exactitud de estos asei tos, 
basta indicarlos y apreciar además las consecuencias que de 
los mismos se desprenden, para explicar y justificar el hecho 
indiscutible del interés científico que el estudio de las doctri
nas y cuestiones de la educación tiene en todos los países más 
adelantados, y en los que, sin estarlo tanto, aspiran á no estan
carse en un quietismo suicida.

Dado esto, nada tiene de particular que se haya estimado 
útil y hasta necesario consagrar, de una manera que llama
ríamos oficial, el estudio de los problemas de la pedagogía, 
como una de las materias que constituyen el programa de la 
enseñanza superior, y teniendo en cuenta el carácter propio
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de la ciencia de la educación, se comprende que en algunos 
países, como Alemania, Francia é Italia, la hayan colocado 
en la Facultad de Filosofía.

Pero conviene advertir que no se ha tenido en cuenta tan 
sólo el valor puramente científico de las cuestiones pedagó
gicas para promover su estudio y la enseñanza consiguiente: 
se ha considerado también que convenía facilitar á los futuros 
Maestros de todos los grados de la educación el conocimiento 
y, á ser posible, la práctica de la pedagogía. De antiguo se 
venía estimando como indispensable esta preparación peda
gógica para los Maestros de primera enseñanza, porque la Es
cuela impone de una manera necesaria é inevitable el carácter 
educativo de la acción del Maestro; no se veía la necesidad de 
aquella preparación en los grados ulteriores, verbi gracia, en 
la segunda enseñanza y en la superior; pero, poco á poco, á 
medida que se ha ido reconociendo la índole educativa de toda 
enseñanza, se ha ido estimando como indispensable la prepa
ración pedagógica del Profesorado en general. Reciente está 
la declaración presentada en el Congreso de la enseñanza su
perior de París de 1900 referente á la formación de los Pro
fesores de segunda enseñanza, declaración aceptada por repre
sentantes de Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Estados 
Unidos, Suiza, Hungría, etc., y según la cual, se considera 
«necesario que los Profesores de segunda enseñanza reciban 
una educación pedagógica, teórica y práctica, mediante la 
historia de la pedagogía, la discusión de los métodos y los 
ejercicios profesionales de aplicación». En nuestro mismo país 
podríamos citar las conclusiones del Congreso hispano-portu- 
gués-americano de 1892, favorables sin reservas á la necesi
dad de organizar la formación pedagógica del Profesorado 
oficial.

Ahora bien: en FIspaña, aun cuando se ha procurado orga
nizar con las Escuelas Normales la preparación de los Maes
tros de primera enseñanza, nada se ha hecho, no ya para 
facilitar la formación del Profesorado de segunda enseñanza y 
de la superior, sino ni siquiera para difundir entre sus miem
bros el conocimiento de la ciencia de la educación.
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El Ministro que suscribe reconoció ya la necesidad y urgen
cia de esta reforma al acometer la de la Facultad de Pilosofía 
y Letras; pero no juzgó oportuno darle entrada desde luego 
en el nuevo plan de estudios por su índole especial y asimismo 
para poder meditar con más tiempo y con la consulta de los 
doctos la manera de llevarla á cabo con el mayor acierto 
posible.

Dos son, en concepto del exponente, las medidas que cabe 
adoptar hoy, á saber: disponer la creación de una cátedra de 
Pedagogía superior en el plazo máximo de cinco años, plazo 
necesario para la preparación conveniente dentro del que de
berá ser provista en forma legal, y alentar y favorecer al 
propio tiempo y con el mismo objeto los trabajos docentes 
del Museo pedagógico nacional, centro importantísimo y de 
eficaces resultados, que si en un principio fué sólo de Instruc
ción primaria, posteriormente se puso y declaró al servicio de 
todos los -grados de la educación. En este Museo hay la Bi
blioteca y el material indispensable que exige la adecuada or
ganización de un curso de Pedagogía, y el Director del mismo 
puede tener, sin aumento alguno de retribución, y como una 
de las funciones más naturales de su cargo, el desempeño del 
referido curso, con el cual se cumplen dos fines: llenar inme
diatamente el vacío de la educación pedagógica general, mien
tras llega el momento de la creación de la cátedra en la Uni
versidad, y ofrecer el necesario campo de orientación y la 
indispensable y adecuada preparación para aquélla.

Importa que la asidua atención que del Director del Museo 
ha de reclamar, sin duda, esta nueva labor que se le enco
mienda, no redunde en perjuicio de las múltiples funciones 
que desempeña aquel Centro, cuya esfera de acción educativa, 
tanto en informes y publicaciones, como en Biblioteca, mate
rial escolar, excursiones pedagógicas, colonias escolares, cur
sos y conferencias, lejos de reducir, conviene desenvolver más 
cada día."

Basta.para ello con reorganizar el personal facultativo del 
Museo, transformando la Secretaría en Subdirección, sin 
aumento de sueldo, y proveyendo de nuevo la Secretaría
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por oposición tan luego como conste su dotación en el pre
supuesto.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid I.° de Febrero de 1901.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M.—Antonio García Alix.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo informado por la 
Sección correspondiente del Consejo de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° El Gobierno creará, en el plazo máximo de cinco 

años, una cátedra de Pedagogía superior en el Doctorado de 
la Sección de Estudios filosóficos de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid.

Art. 2.° El Director del Museo Pedagógico Nacional dará 
desde luego en el mismo establecimiento un curso de Pedago
gía general, en el cual se estudiarán la ciencia de la educación 
y su historia, los problemas actuales de la misma, los métodos 
y la organización comparada de la enseñanza.

Art. 3.0 El número de lecciones de este curso lo fijará el 
expresado Centro cada año, según el plan de su enseñanza; 
debiendo destinarse parte de las lecciones á la explicación de 
uno de los temas que se mencionan en el artículo anterior y 
otra á trabajos de investigación personal de los alumnos.

Art. 4.0 La asistencia á este curso será voluntaria y gra
tuita.

Art. 5.0 Las lecciones de explicación serán públicas y las 
clases de investigación privadas, organizando el Profesor la 
enseñanza en vista del carácter de la misma y los medios que 
ofrezca el establecimiento.

Art. 6.° En el curso de Pedagogía general no habrá exá
menes; pero los alumnos que hayan tomado parte en las cla
ses de investigación podrán solicitar del Profesor un certificado 
en que consten los trabajos por ellos realizados, con el juicio
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MINISTERIO

R. I?. l.° Fbro.

Ordenando la 
construcción de 
un edificio para 
Instituto de Va
lla dolid.

(30)

Inst. de Valladolid.

que le merezcan, el cual les servirá de mérito en su carrera 
académica.

Art. 7.0 El actual Secretario del Museo Pedagógico Na
cional será desde ahora Subdirector del mismo, continuando 
con las atribuciones, sueldo y ventajas que actualmente goza.

Ar. 8.° La vacante de Secretario primero se anunciará á 
oposición en los términos que señalan el Real Decreto de crea
ción del Museo de 6 de Mayo de 1882 y el Reglamento de 8 
de Julio del mismo año, consignándose al efecto su dotación 
de 2.500 pesetas en el presupuesto próximo.

Art. 9.0 En adelante, toda plaza facultativa del Museo que 
vaque será ocupada por el que desempeñe en propiedad la 
inmediata inferior, corriéndose la escala, de suerte que el in
greso en el establecimiento se haga siempre por la plaza de 
Secretario segundo.

Disposición transitoria.—El curso de Pedagogía general es
tablecido en el Museo Pedagógico Nacional comenzará á ex
plicarse á los treinta días de publicado en la Gaceta el presente 
Real Decreto.

Dado en Palacio á l.° de Febrero de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Antonio García Alix.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: La Diputación provincial y el Ayun
tamiento de Valladolid han acudido al Ministerio de Instruc
ción pública haciendo ver el estado de inminente ruina en que 
se halla el edificio del Instituto provincial de segunda ense
ñanza de aquella capital, y con el propósito de evitar contin
gencias peligrosas para los alumnos que asisten á aquel Centro 
docente, piden al Gobierno de V. M. que se construya un
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nuevo edificio, ofreciendo para llevar á feliz término este 
propósito el apoyo de las Corporaciones en la forma si
guiente:

La Diputación se compromete á habilitar por su cuenta el 
ex-Colegio de San Gregorio para que en él puedan ser insta
lados los Museos, las dependencias de las Escuelas de Artes 
é Industrias y demás existentes en el Colegio de Santa Cruz 
ó San Gregorio.

Se encarga asimismo la Corporación provincial de habilitar 
uno de los mencionados edificios de Santa Cruz ó San Gregorio 
para las oficinas del Gobierno civil, Delegación de Hacienda, 
Obras públicas, trabajos hidráulicos del Duero, Estadística y 
distrito forestal.

La Diputación se encarga también de la reparación del 
Instituto ruinoso para que puedan instalarse en el edificio las 
oficinas de Correos y Telégrafos.

Y, por último, contribuirá á la construcción del nuevo Ins
tituto, facilitando el terreno suficiente, no sólo para la edifi
cación, sino para jardines y campo de cultivo en sitio céntrico 
y adecuado.

Los ofrecimientos de la Corporación, provincial se presu
ponen en 160.000 pesetas que importan los gastos de habilita
ción de los tres edificios antes mencionados, más 100.000 
pesetas, valor del terreno ofrecido para la Construcción del 
nuevo Instituto.

El patriótico ofrecimiento de las Corporaciones populares 
de Valladolid, que lleva aparejada una economía para el 
Estado de las 20.000 pesetas que anualmente satisface por 
alquiler de los distintos locales en que hoy se albergan los 
diferentes servicios públicos que habrán de instalarse en los 
edificios que han de ser reparados por su cuenta, merece ser 
aceptado, tanto porque viene á remediar los daños producidos 
por la ruina del Instituto de segunda enseñanza, cuanto porque 
beneficia los intereses públicos, dejando más digna y decoro
samente instaladas en edificios de la propiedad del Estado, 
las oficinas y dependencias oficiales de Valladolid, que hoy 
se albergan en diferentes locales de alquiler.
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Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.—Madrid T.° de Febrero de 1901.—Señora: 
A. L. R. P. de V. M.—Antonio García Alix.

Real Decreto.—Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Por el Ministerio de Instrucción pública y 

Bellas Artes se procederá á la construcción de un edificio con 
destino á Instituto de segunda enseñanza en Valladolid, en el 
terreno ofrecido por la Diputación provincial, y con arreglo 
al proyecto y presupuesto que se formule por el Arquitecto 
de dicha Corporación y sea debidamente aprobado, previas 
las formalidades reglamentarias.

Art. 2.° Se autoriza al Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes para que, de acuerdo con la Diputación provin
cial y Ayuntamiento de dicha ciudad, lleve á cabo la trasla
ción de las oficinas del Gobierno civil, Delegación de Hacienda 
y demás que dichas Corporaciones tienen solicitado y deben 
instalarse en los ex-Colegios de San Gregorio y de Santa Cruz.

Art. 3.0 Se autoriza igualmente al Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes para consignar en los presupuestos de 
gastos de dicho Ministerio, correspondientes á los años de 
1902 al 1906 inclusive, capítulo destinado á construcciones 
civiles, la suma de 125.OOO pesetas para esta obra.

Dado en Palacio á l.° de Febrero de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de instrucción pública y Bellas 

Artes.—Antonio García Alix.
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas ministerio 

Artes, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins- BD1, Fbro'
• Reorganizan-

trUCCÍon pública, (lo el Colegio na-
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y cíonaide Sordo-

_ . „ , , , ,, • mudos y Ciegos.como Reina Regente del Remo,
. (31)Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo l.° El Colegio Nacional de Sordomudos y de 
Ciegos, sostenido por el Estado, tiene por objeto enseñar y 
educar á los desgraciados faltos del sentido de la vista y el 
oído de uno y otro sexo, y la formación del Profesorado es
pecial para estas enseñanzas.

Art. 2.° Los alumnos serán internos ó externos. Los in
ternos serán pensionados ó pensionistas, y los externos medio 
pensionados, medio pensionistas y matriculados de pago ó 
gratuitos.

Son pensionados los que obtienen de la Comisaría Regia 
plaza gratuita dentro del límite de 150 plazas y de las condi
ciones que por el Reglamento se determinen.

Son pensionistas los que se costean por sí la pensión ó me
dia pensión; y matriculados los que reciben sólo la enseñan
za, ya abonando la cuota señalada ó gratuitamente.

Art. 3.’ La edad para la entrada en el Colegio, en cual
quiera de estas clases, será la de siete á trece años. Perma
necerán en él hasta los veinte.

Con el objeto de terminar sus enseñanzas, podrán conti
nuar como alumnos especiales hasta los veinticuatio anos.

Estas edades regirán desde luego para todos los alumnos 
que hoy se hallen en el Colegio.

Art. 4.0 El Colegio, una vez terminada la estancia de los 
alumnos en el mismo, continuará prestándoles su protección 
y sus consejos, y facilitándoles, cuando sea posible, las prime
ras materias para las industrias á que se dediquen, á precios 
económicos.
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Art. S-° Las enseñanzas serán teóricas y prácticas. Las 
primeras comprenderán: Lenguaje hablado y escrito, Doctri
na cristiana, Geografía, Historia de España, Aritmética y 
Geometría.

Las enseñanzas prácticas serán:
Para los sordomudos: Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, 

Tipografía, Agricultura, Carpintería y Ebanistería, Cerraje
ría, Hojalatería, Zapatería, Sastrería y trabajos de torno.

Para las sordomudas: Dibujo, Pintura, Costura y bordados 
en sus diferentes clases; confección y corte de prendas, lava
do, planchado y cocina.

Para los ciegos: Solfeo y Canto llano, Música, Órgano, Ar- 
monium, Piano é instrumentos de aire y cuerda, Composición 
y Armonía, Cestería, Cordonería, Alpargatería, Cepillería y 
Encuadernación.

Para las ciegas: Solfeo y Música, Piano y Armonium, Ces
tería, Cordonería, Cepillería, Encuadernación y cosido á má
quina.

Art. 6.° Los dos primeros años se dedicarán exclusiva
mente á la enseñanza del lenguaje y demás asignaturas, co
menzando en el tercero á alternar estas enseñanzas con las 
prácticas. Desde el cuarto año se dedicarán sólo tres horas á 
las clases teóricas, y el resto, ó sean dos horas de la mañana 
y la tarde toda á los talleres. Las clases de aplicación ten
drán lugar de once á trece, á fin de que sus alumnos puedan 
concurrir á los talleres.

La Gimnasia de salón será enseñanza general.
Art. 7-° Los alumnos, según los deseos expresados por 

sus padres ó encargados y teniendo en cuenta sus especiales 
aptitudes, serán inscritos en uno de los talleres, del que no 
podrán salir hasta completar su aprendizaje, á no ser por vo
luntad expresa de aquéllos ó por falta de aptitud y de condi
ciones para el oficio elegido.

Art. 8.° El Profesorado del Colegio ingresará por oposi
ción, siendo preciso el título de Maestro superior y aproba
ción del curso de Métodos y procedimientos de estas ense
ñanzas.
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Los Profesores conservarán todos los derechos que hoy 
disfrutan y un sueldo de 3.OOO pesetas.

Los de enseñanzas artísticas y de aplicación gozarán de 
iguales derechos y de un sueldo de 2.000 pesetas los prime
ros y I.500 los segundos.

Art. 9.0 Los Profesores auxiliares ingresarán asimismo 
por oposición, debiendo estar en posesión del título de Maes
tro superior; tendrán el sueldo de 1.250 pesetas.

Art. 10. De cada tres vacantes de Profesor, dos se pro
veerán por oposición, y la tercera también por oposición en
tre los Auxiliares del Colegio.

Art. II. El Director y el Secretario serán nombrados por 
el Gobierno de entre los Profesores numerarios, á propuesta 
en terna de la Comisaría.

Estas plazas tendrán un sobresueldo de I.500 y 1.000 
pesetas respectivamente.

Art. 12. Los Maestros de taller elegidos entre los de re
conocida moralidad y competencia en el oficio á que se dedi
quen, disfrutarán un jornal en proporción á sus aptitudes y al 
resultado de sus enseñanzas.

Art. 13. El Colegio tendrá el número de alumnos inter
nos aspirantes al Profesorado'que sea necesario para el des
empeño de las funciones de inspección y vigilancia, los que, 
auxiliados por el Colegio,, deberán seguir los estudios de 
Maestro normal hasta terminar éstos, y recibida la reválida, 
habrán de cesar en sus cargos para ser sustituidos'por otros. 
Recibirán en cambio de sus servicios, habitación, alimentos y 
una pequeña recompensa.

Art. 14. Los talleres procederán, en primer lugar, á la 
ejecución de las obras necesarias para el alumno y el Colegio. 
Podrán, sin desatender este servicio, ejecutar obras particu
lares, abonando en este caso al Colegio el 50 por IOO del be
neficio que resulte como remuneración de lo que éste facilita.

El material empleado en estos trabajos particulares será 
de cuenta del Maestro.

Art. 15. La imprenta, además de los trabajos del Cole
gio, hará las impresiones que por el Ministerio de Instruc-
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ción pública y Bellas Artes se le encarguen, abonando éste el 
papel y jornales que fueren necesarios.

Art. 16. Los fondos que ingresen procedentes del trabajo 
de talleres, venta de libros, donativos, etc., etc., que no sean 
de los acreditados en el presupuesto, serán entregados en el 
Tesoro á disposición del Colegio. Estos fondos no podrán in
vertirse sino precisamente en beneficio de los talleres,’material 
de enseñanza, premios á los alumnos, y atenciones y mejoras 
del Colegio.

Art. 17. Habrá un curso especial de Métodos y procedi
mientos para las enseñanzas especiales de sordomudos y de 
ciegos, al que podrán asistir, previa la correspondiente ma
trícula, cuantos así lo deseen y hayan cumplido la edad de 
dieciséis años.

Art. 18. Tendrán derecho á la manutención gratuita por 
el Colegio todos los alumnos internos, los alumnos aspirantes 
y los dependientes que vivan dentro del establecimiento, y 
sólo derecho á la comida del medio día los alumnos externos, 
medio pensionados ó medio pensionistas.

Art. 19. Los suministros de todas clases y adquisición de 
ropas y enseres se harán por subasta ó concurso público.

Art. 20. Quedan derogados el Reglamento de 30 de Oc
tubre de 1863 y cuantas disposiciones se opongan á lo pre
ceptuado en el presente Decreto. _

Art. 21. La Comisaría Regia presentará para su aproba
ción á la mayor brevedad posible el Reglamento necesario 
para el desarrollo del presente Decreto.

Dado en Palacio á l.° de Febrero de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes. — Antonio García Alix.
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ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Bartolomé Yáñez y 
D.a Catalina Mulet, Maestros de las Escuelas públicas de Bo • 
nanova (Palma) en solicitud de que se declare que los Maes
tros que lleven diez años de servicios en Escuela dotada con 
625 pesetas y tengan oposiciones aprobadas se les considere 
aptos para el ascenso, ó que aun cuando las Escuelas se ele
ven á la categoría superior puedan continuar dirigiéndolas sin 
disfrutar el aumento;

Teniendo en cuenta que si las Escuelas de 625 pesetas se 
.elevan á 825 entran en categoría superior, debiendo proveer
se sólo en virtud de oposición ó de concurso de traslado con 
arreglo á lo determinado en los arts. 79 y 2." del Reglamento 
orgánico de primera enseñanza, y por tanto sin una disposi
ción de carácter general derogatoria de dichos artículos no 
podría accederse á lo solicitado, lo cual sería improcedente 
por ser objeto de una reforma radical que substancialmente 
habría de alterar el expresado Reglamento; esta Subsecreta
ría ha acordado desestimar la instancia de que se deja hecho 
mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de los 
interesados y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid I.° de Febrero de 1901.—El Subsecreta
rio, M. de Casalaiglesia. —Sr. Rector de la Universidad de 
Barcelona.

SUBSECRETARÍA

O. l.° Fbro.

Desestimando 
una petición de 
aptitud para as
censo.

(32)

ORDEN
Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de To- subsecretaría

rredembarra (Tarragona) solicitando sustituir las dos Escue- °- 6 rbro.
las públicas elementales completas que sostiene por las que ftltori^ndo

1 i sustituci ón de
en dicho pueblo existen de Patronato fundado por D. Antonio escuelas púbu-
Roig, en cuyo Establecimiento funcionan cinco Escuelas ex- cas P°r otras 

. de Patronato.
celentemente instaladas con personal idóneo y bien retribuido (33)
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premios en cele
bración del ma
trimonio do la 
Princesa de As- 
turias.

(3-1)
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y de acuerdo con el informe del Rector de la Universidad de 
Barcelona; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar la sustitución 
solicitada con la que se beneficiará en extremo Ja enseñanza, 
y la aflictiva situación del Erario municipal de aquel Ayunta
miento; entendiéndose que dicha sustitución no mermará en 
nada las atribuciones de los Patronos en cuanto al personal, 
por sufragarse todos los gastos por el Patronato, ni tampoco’ 
perjudicará los derechos adquiridos por los Maestros de las 
-Escuelas públicas que han sustituido. De orden del Sr. Minis
tro lo digo á V. I. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de Tarragona, el Patronato de 
las Escuelas y el Ayuntamiento de Torredembarra. Dios
guarde á V. S. muchos anos. Aladrid 6 de Febrero de 1901.__
El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Barcelona.

REAL DECRETO

Exposición:.— Señora: Interpretando los elevados sentimien
tos de V. M. y su especial cuidado y solicitud por cuanto 
tiende á estimular la cultura intelectual de la juventud estu
diosa, el Ministro que suscribe ha formulado y tiene el honor 
de sometei á la superior aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decieto, poi el cual se conceden recompensas á los 
alumnos de los establecimientos docentes del Reino que se 
distingan por su aplicación y aprovechamiento, con el fin de 
que sirva de grata y satisfactoria memoria del Regio enlace 
de S. A. R. la Princesa de Asturias.

Madrid 7 de Febrero de 1901.—Señora: ÁL.R. P. deV.M.— 
Antonio García Alix.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros;
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En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En todos los establecimientos de enseñanza 

que dependen del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se concederán premios extraordinarios y diplomas de 
honor á los alumnos más aventajados del corriente año aca
démico.

Art. 2° Los premios extraordinarios consistirán en la 
adjudicación de títulos académicos y profesionales gra
tuitos.

Art. 3.0 Los diplomas serán puramente honoríficos.
Art. 4.0 Unos y otros se otorgarán al finalizar el presente 

curso, y los primeros previa oposición en la forma establecida, 
exceptuando los de las Escuelas en que se llega al término de 
la carrera por promoción, que serán entregados á los núme
ros primeros de las mismas.

Art. 5-° Los premios extraordinarios serán los siguientes:
Uno por cada Universidad, Facultad y Sección para el 

Doctorado y la Licenciatura, donde se den completas las en
señanzas correspondientes.

Uno por cada Escuela profesional.
Uno por cada Escuela especial.
Cuatro por cada Instituto de Madrid y de capital de dis

trito universitario.
Dos por cada Instituto provincial.
Uno por cada Instituto local.
Art. 6.° Los diplomas de honor se adjudicarán por cada 

uno de los restantes Centros docentes y Escuelas públicas, 
y serán expedidos por los Rectores.

Art. y.° Tendrán opción á los premios extraordinarios los 
alumnos que en el ejercicio del grado ó reválida que practi
quen este año escolar obtuvieren la calificación de Sobresa
liente y no contaren en su carrera ninguna nota desfavorable 
en los exámenes del mismo grado de enseñanza.

Art. 8.° Los diplomas de honor se distribuirán entre los 
alumnos que más se distingan en los exámenes públicos.
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Art. 9.0 El Ministro, de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las órdenes oportunas para la ejecución de este 
Decreto.

Dado en Palacio á 17 de Febrero de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Antonio García Alix.

ORDEN

subsecretaría Vista la instancia presentada por D. Mariano Zaldo y Ló- 
o. 8 ruro. pez, Auxiliar de las Escuelas públicas de esta capital, en so-
Desestimando licitud de que considerándole como opositor postergado, le 

soVe abono'de sea abonado eri la categoría de 1.375 pesetas el tiempo trans-
tiempo de ser- currido desde que el opositor causante de la postergación se 
naos. posesionó de la Escuela de Igualada, para la que debió ser

(35) nombrado en el año de 1876.
Teniendo en cuenta que el interesado, según declara en su 

instancia, obtuvo por efecto de la postergación aducida una 
de las Escuelas de Vich, dotada con igual sueldo, en armonía 
con lo prevenido en la Real Orden de í/ de Marzo de 1882, 
quedando por lo tanto extinguido su derecho; y

Considerando además que con arreglo á las disposiciones 
vigentes, no pueden hacerse previos reconocimientos de ser
vicios prestados en la enseñanza.

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de 
que se deja hecho mérito.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Febrero de 
1901.—El Subsecretario, M. de Casalaiglesia.—Sr. Rector de 
la Universidad de Barcelona.
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REAL ORDEN

Excrno. Sr.: Habiendo comenzado la celebración de feste- ministerio 
jos con motivo de la próxima boda de S. A. R. la Serma. Se- R-°-12 í^ro- 
ñora Princesa de Asturias con S. A. el Infante D. Carlos de '^pendiendo 
Borbón y en vista de lo solicitado respetuosamente por la Z
juventud escolarj trimonio de la

s. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente * **
del Reino, se ha servido disponer que por los Rectores de las (35 bis.) 

Universidades y Directores de los distintos Centros de ense
ñanza dependientes de este Ministerio se suspendan las clases 
desde el día II hasta el 21 del corriente mes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
9 de Febrero de 1901. -García Aux.-.S>. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Restablecida por Real Decreto de 4 de Agosto ministerio 
de 1900 la cátedra de Cristalografía en la Sección de Natura- K. o. íBFbxo. 

les de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central; Disponiendo
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re- *e provea por 

gente del Reino, ha tenido á bien disponer se anuncie su pro- cdtedra.de Cris- 

visión al turno de traslación, que es el que le corresponde, talo!>rafia d> 
con arreglo á lo preceptuado en los artículos 15 y 16 del Mad'‘d'
Real Decreto de 27 de Julio de 1900 y Real Orden de 21 de ^ ^ 
Septiembre del mismo año.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I, muchos años. Madrid 12 de 
bebrero de 1901. García Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MINISTERIO

• R. O. 12 Pbro.

Disponiendo 
se provea, por 
concurso la cá
tedra de Estu
dios superiores 
de Derecho pe
nal y Antropo
logía criminal.

(354)

MINISTERIO

R. D. 12 Fbxo.

Tributan- 

d o honores al 
cadáver de don 
71 ¿Linón Campo- 
amor.

(355)

R.-P. 12 FebreyOyv _________ 1__ 68______ Honores á Cnmpoamor.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.j, y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se anuncie al 
turno de concurso, determinado en el caso 2° del art. 17 del 
Real Decreto de 27 de Julio de 1900, y con arreglo á lo 
prevenido en la Real Orden de 22 de Septiembre y Real 
Decreto de 19 de Octubre del propio año, la cátedra de Es
tudios superiores de Derecho penal y Antropología criminal, 
creada por el Real Decreto de 2 de Agosto de 1900 en la 
Sección de Ciencias sociales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Febrero de 1901.—García Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Campoamor ha muerto. Las letras es
pañolas están de luto. El Gobierno sabe que V. M. enaltece 
en toda ocasión á los hombres ilustres, é interpretando á la 
vez el sentimiento público como representante del Estado, 
desea dar ante el país manifiesta prueba de alta consideración 
al poeta eximio, gloria de su tiempo y honra de la Patria.

A esta manifestación de duelo unánime se asocian segura
mente todas las Academias y Centros de cultura, demostran
do con su presencia la alta significación del insigne muerto en 
la literatura nacional.

Honrar á los hombres de verdadero mérito, como home
naje rendido á los esplendores del saber y á los dones de la 
inteligencia, es un deber para todo pueblo culto; dar testimo
nio de estas consideraciones, raras veces prodigadas, consti-
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tuye hermoso ejemplo, estímulo fecundo, muestra de grati
tud y debido premio de justicia.

El duelo es nacional, y á él se asocian, desde las alturas del 
Trono, V. M., símbolo de la Patria; el Gobierno, representa
ción del Estado; las distintas Academias, Congregaciones 
ilustres de la Literatura, de la Ciencia y del Arte; el país en 
masa, que habiendo aplaudido cuando vivo las relevantes 
muestras de su genio, le acompañan muerto para rendirle el 
postrer tributo de admiración, elevando hasta el Altísimo sus 
oraciones por el eterno descanso de su alma.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
somete á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de De
creto. Madrid 12 de Febrero de 1901.—Señora.—A.L. R. P.de 
V. M.—Antonio García Alix.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros:

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° La conducción del cadáver y el entierro de D, Ra

món Campoamor serán costeados por el Estado.
Art. 2° Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 

Artes se invitará á las Reales Academias, Universidad, Ate
neo de Madrid y demás Centros de enseñanza y de cultura á 
que tomen parte en esta manifestación de duelo.

Igual invitación se hará á las Corporaciones y funcionarios 
dependientes de los distintos Departamentos ministeriales.

Art. 3.0 Por el referido Ministerio se dictarán las disposi
ciones necesarias para la ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á 12 de Febrero de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Antonio García Alix.
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ORDEN
subsecretaría Vista la instancia de D.a Adelaida Caramazana, Auxiliar de 
o.ís rebrero. la Escuela graduada de la Normal de esa capital, solicitando 

Desestimando título administrativo de dos mil pesetas por considerarse com
prendida en la Real Orden de 22 de Diciembre último;D.n Ad el ai da 

Caramazana.
(36)

Teniendo en cuenta que las Auxiliares de la Escuela práctica 
agregada á la Normal Central consiguieron en virtud de sen
tencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la 
citada Real Orden, los derechos que tienen las Maestras ele
mentales de esta corte, á consecuencia de que sus nombra
mientos se hicieron con arreglo á las prescripciones del Real 
Decreto de 23 de Septiembre de 1898, y habiéndose otorgado 
á la exponente el cargo de Auxiliar de la Escuela graduada 
que desempeña con sujeción á otras disposiciones posteriores 
establecidas en el Real Decreto de 29 de Agosto de 1899, no 
puede en modo alguno considerarse comprendida en la expre
sada Real Orden, y, por lo tanto, sólo ha de tener opción á 
los beneficios que concede el Real Decreto en virtud del que 
obtuvo el nombramiento;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de 
que se ha hecho mérito, no procediendo expedir el título que 
se solicita.

Lo que comunicó á Y. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 15 de Febrero de 1901.—El Subsecretario,1 
M. de Casalaiglesia. — Sr. Rector de la Universidad de Va~ 
lladolid.

REAL ORDEN
MINISTERIO

B. O. 16 Pbro.

Fijando los 
d er echo 8 de 
prácticas en las 
asignaturas ex
perimentales.

m

En todos los países se ha señalado con caracteres tan vi
vos y fuerza tan grande la necesidad de hacer práctica la en
señanza de las ciencias, que hoy nadie duda de esta verdad, 
reconociendo en ella la causa principal de los progresos ma
teriales realizados en el siglo que acaba de terminar.

Nuestro país tiene iguales condiciones, así es que durante 
los años últimos, diferentes Gobiernos han intentado llevar á
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la realidad los métodos experimentales, como lo demuestran, 
sobre todo, las reformas de las enseñanzas de Medicina y de 
Farmacia y las concesiones de algunos créditos extraordina
rios para diversos estudios prácticos; pero con tristeza hay 
que confesar que los recursos empleados son por todo extre
mo insuficientes, y que todavía nuestras Facultades carecen 
de los medios absolutamente indispensables para salir de la 
postración que padecen en la.mayor parte de sus estudios ex
perimentales. sin que pueda abrigarse la esperanza de que el 
Erario público pueda por sí solo, por lo menos durante algu
nos años, consagrar á estos transcendentales y perentorios 
servicios las suficientes cantidades que reclaman los labora
torios, museos, clínicas, salas de. disección, observatorio y 
bibliotecas.

Merece consignarse también, que, por punto general, en las 
naciones extranjeras estas enseñanzas prácticas son retribui
das por los discípulos, ya comprendiéndolas en las inscripcio
nes de las asignaturas, cuyo coste suele ser mayor que en 
España, ó ya abonando parcialmente los-servicios materiales 
que cada discípulo recibe.

Resulta la imprescindible necesidad, ya urgentísima, de 
poner remedio á nuestro estado actual.

Esta tarea no es difícil, pues el ensayo ha sido practicado 
con el más lisonjero éxito en el presente curso académico.

El Real Decreto de 4 de Agosto último retoricando los es
tudios de la Facultad de Ciencias, ha dispuesto en su artícu
lo 6.° quedos alumnos abonen al tiempo de matricularse tina 
cuota igual á la mitad del precio de matrícula en cada asig
natura práctica.

Con esta medida salvadora, los trabajos de laboratorio y 
todos los experimentos se hacen posibles y la enseñanza re
sultará una verdad.

Los amantes de la ciencia han aplaudido este procedi
miento; la sensatez de los alumnos le ha dado igual apro
bación.

En tal sentido han reclamado las Facultades de Medicina 
y Farmacia de distintas Universidades.
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Por tanto, es evidente la necesidad urgentísima de aplicar 
á las mismas el principio consignado en el mencionado ar
tículo 6.°, si bien estableciendo diferencia de cuota para estas 
Facultades, que no están en las mismas condiciones que la 
de Ciencias.

Ofrece, además, esta cuestión ctro aspecto: el relativo á 
los alumnos libres.

Es indudable que á éstos no debe exigírseles, puesto que 
por su carácter, no pretenden adquirir la enseñanza en los es
tablecimientos oficiales.

Pero como el Estado debe procurar la difusión de las en
señanzas prácticas por todos los medios posibles, es conve
niente que en las épocas normales de matrícula se permita 
hacer inscripciones para asistir á los trabajos prácticos, pre
vio el pago de las cuotas señaladas á quienes lo demanden, 
siempre que justifiquen la aprobación de las asignaturas de 
prelación oportunas.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo 
informado por ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

l.° Que los alumnos oficiales de las Facultades de Medi
cina y Farmacia abonarán en metálico cinco pesetas por cada 
asignatura al tiempo de matricularse en las prácticas, desti
nándose dicha cantidad á los gastos de experimentación.

Las asignaturas prácticas de la Facultad de Medicina son 
las siguientes: Anatomía descriptiva, primero y segundo cur
so; Histología é Histoquimia normales, Técnica anatómica, 
primero y segundo curso; Fisiología humana, Higiene priva
da, Patología general, Terapéutica y Materia médica, Anato
mía patológica, Anatomía topográfica y Medicina operatoria, 
Clínica quirúrgica, primero y segundo curso; Clínica médica, 
primero y segundo curso; Clínica de Obstetricia, Curso de en
fermedades de la infancia, Higiene pública, Medicina legal y 
Toxicología y Ampliación de la Higiene pública.

En la Facultad de Farmacia se considerarán prácticas to
das las asignaturas del plan vigente, así del período de la Li-
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cenciatura como del Doctorado, con la excepción de la asig
natura de este último, Historia de la Farmacia y Estudio 
comparativo de las farmacopeas vigentes.

2.a Las cantidades recaudadas por este concepto serán 
entregadas en los Decanatos respectivos.

3.0 Cada Decano en su establecimiento dará cuenta al 
Claustro de su Facultad, dentro del mes de Octubre, de la 
suma recaudada, é inmediatamente precederá el Claustro á la 
distribución equitativa de la suma total entre las asignaturas 
prácticas, teniendo en cuenta las necesidades de cada servi
cio y el número de alumnos de cada asignatura. El Decano 
dará cuenta al Rectorado de esta distribución.

4.0 La inversión de los fondos se realizará por los proce
dimientos ordinarios, yen el mes de Mayo el Decano remitirá 
al Rectorado cuenta completa con todos los justificantes, la 
cual será revisada en el mes de Junio por el Consejo univer
sitario. Después de la revisión y aprobación, el Rector dará 
conocimiento del resultado al Ministro de Instrucción pública, 
y devolverá el expediente al Decano para que sea archivado.

5.0 Los alumnos libres no tienen obligación de abonar las 
cuotas á que se refiere esta disposición; pero todo el que ten
ga aprobados los estudios de prelación necesarios podrá ins
cribirse para los trabajos prácticos de cualquiera asignatura 
abonando la cuota correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 
de Febrero de 1901.—García Alix.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

RE AL. ORDEN
limo. Sr.: Con arreglo á la instrucción 3o de la Real Or

den de 10 de Agosto último, las liquidaciones de Cajas espe
ciales de los fondos de primera enseñanza debieron quedar 
ultimadas en 30 de Septiembre próximo pasado; y como 
quiera que hasta la fecha no se ha cumplido aquel precepto

MINISTERIO

B. 0.16 Pbro¿

Sobre liquida
ciones de lá Ca
jas especiales de 
fondos de pri
mera enseñanza.

(38)
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GOBERNACIÓN

R. O. 16 Fbro.
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sino por tres ó cuatro provincias, acusando una morosidad y 
falta de celo por el servicio de los Secretarios Interventores 
de las Juntas provinciales que pudieron realizarlo en.menos 
tiempo del transcurrido, sujetándose á los libros que han de
bido llevar, siendo causa de dificultades para la buena marcha 
de la contabilidad en las Delegaciones de Hacienda, cuya 
falta sólo á dichos funcionarios puede ser imputable;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

1. ° Que las, liquidaciones deque se trata sean terminadas 
completamente el día 30 de Abril próximo venidero.

2. " Si para la indicada fecha no se hubieran ultimado los 
referidos trabajos de liquidación, los Delegados de Hacienda, 
de acuerdo con los Gobernadores civiles de las provincias, 
nombrarán personal temporero suficiente para conseguir la 
pronta terminación, abonándose el sueldo ó gratificación que 
se le asigne con cargo al que perciben los Secretarios Inter
ventores, á cuyo efecto se dispondrá lo conveniente para este 
cumplimiento por los citados Gobernadores civijes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Febre'ro de 1901.—García Aux.—Señor Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN CIRCULAR

El Ministerio de Irtstrucción pública y Bellas Artes, por 
Real Orden de 17 de Enero último, comunicá á este de la 
Gobernación lo siguiente:

Excmo. Sr.: En vista de lás diferentes comunicaciones 
dirigidas á este Centro, por la Intervención general de, la 
Administración del Estado, la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio y las provinciales de Instrucción pública, 
exponiendo el entorpecimiento que por la escasez de personal 
y material sufren los trabajos encomendados á estas últimas,(39)
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y especialmente los de liquidaciones de las suprimidas Cajas 
de fondos de Primera Enseñanza; y teniendo en cuenta la 
economía obtenida por las Diputaciones provinciales con la 
supresión de los Cajeros de Primera Enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á V. E. la 
conveniencia de que por el Departamento de su digno cargo 
se interese de las Diputaciones provinciales que doten del 
personal y material necesarios á las referidas Juntas provin
ciales de Instrucción pública, á fin de que puedan llevar á 
cabo los diferentes trabajos que tienen á su cargo.

Lo que de la propia Real Orden se trasmite á V. S. á fin 
de que excite á esa Diputación para que del personal y 
créditos correspondientes de sus oficinas facilite desde luego 
el personal y los más indispensables recursos de material para 
ultimar los trabajos’de liquidación de las mencionadas Cajas 
de fondos de Primera Enseñanza. Dios guarde á V. S. muchos 
anos. Madrid 16 de Febrero de 1901.—J. Ugakte.—Señor 
Gobernador Civil de.....

REAL DECRETO
exposición. Señora: El Decreto-Ley de 29 de Julio de 1S74 mimistebio 

declaró que son establecimientos públicos de enseñanza, no R-d. ísi-bro. 

solamente los que están á cargo del presupuesto general del Sujetando las 

Estado, sino también los que se creasen con cargo al de las Facultadesy 
trrovincias y Municipios, y autorizó á las Diputaciones y Ayun- Unciales ymu- 

tamientos para establecer Facultades y Escuelas presiónales, ZVgZT¡™ 
previa concesión del Gobierno, si justificaban determinados las sostenidas 
extremos. por el Estado.

Fundándose en esta disposición, algunas Corporaciones po- ll0^ 
pulares establecieron estudios de una ó más Facultades, ya 
comprendiendo todos los del período de la Licenciatura, ya 
del preparatorio de alguna de ellas, agregándolas á la Univer
sidad respectiva, y otras han creado Escuelas profesionales.

Posteriormente, á petición de Jos Jefes de tales estudios, se
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Ies concedió autorización para celebrar exámenes y conferir 
grados y reválidas como en los demás Centros de enseñanza 
de igual clase sostenidos por el Estado.

En este caso se hallan las Facultades de Medicina y de 
Ciencias instaladas en la Universidad de Salamanca á cargo 
del Ayuntamiento y de la Diputación, que obtuvieron dicha 
autorización per Reales Ordenes de 14 de Marzo y 10 de Julio 
de 1896, y la de Medicina de Sevilla, costeada por su Dipu
tación, que obtuvo también en 10 de Julio de 1896 autoriza
ción para graduar á los alumnos libres y para examinar y 
revalidar de Practicantes y Matronas.

Estas autorizaciones fueron de carácter provisional y tran
sitorio, según se expresa en la mencionada Real Orden de 14 
de Marzo de 1896, hasta que una disposición general regulari
zase la vida de estos Centros de enseñanza.

En Febrero de 1899 la Dirección general de Instrucción 
publica pidió informe al Consejo sobre la situación de los mis
mos, y especialmente en cuanto al criterio que debía presidir 
á la determinación de las cátedras de ellos que debían anun
ciarse á oposición y de las que debían de proveerse por con
curso. La reorganización del Consejo de Instrucción pública 
retrasó el dictamen; pero últimamente dicho cuerpo consultivo 
ha llamado la atención de este Ministerio acerca de la provi
sión de las cátedras en los establecimientos de enseñanza 
sostenidos por Corporaciones populares que tienen el derecho 
de colación de grados como los costeados por el Estado, 
manifestando su opinión de que la forma actual de proveer las 
cátedras interinamente no ofrece las garantías necesarias á la 
transcendental misión del Profesorado, y que es necesario que 
tales establecimientos se sometan á las mismas reglas que ' 
rigen para la provisión de las cátedras oficiales, viniendo sus 
Profesores á los escalafones por los mismos procedimientos 
y con las mismas ventajas y deberes que tiene el Profesorado 
oficial, pues sólo así podrán conquistar el respeto y consi
deración que merecen y ofrecer garantías al país.

No solamente el Profesorado viene nombrándose con ca
rácter interino desde el año 1875 en que las mencionadas
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Facultades fueron establecidas, sino que el pago para la expe- 
dición de los títulos académicos no se hace como en las demás 
del Estado.

Hora es ya de poner fin á la situación anómala en que se 
hallan tales Centros públicos de enseñanza sostenidos por las 
Corporaciones populares.

No se trata de suprimirlos ni de menoscabar sus atribucio
nes, sino de que reúnan todos los requisitos que prescribe el 
Decreto-Ley de 29 de Julio de 1874, el cual, en su art. 3.0, 
dice que «al Gobierno incumbe dirigir los establecimientos 
públicos de enseñanza dictando sus planes, programa de estu
dios y reglamentos literarios y administrativos, y nombrar 
sus Jefes, Profesores, empleados y dependientes en la forma, 
prescrita en .las leyes y en los mismos reglamentos». Por consi
guiente, pueden continuar todas las enseñanzas; pero es pre
ciso que los Catedráticos de dichos Centros ofrezcan las mis
mas garantías que los demás Profesores oficiales, por haber 
probado su aptitud por iguales procedimientos que éstos; y 
que los derechos que se abonen para la obtención de los títu
los académicos asciendan á igual cantidad y se satisfagan en 
la misma forma que los que se obtienen en las demás Facul
tades, puesto que igual valor tienen para el ejercicio profe
sional. El cumplimiento de esta condición puede y debe exi
girse desde luego, y la provisión de las cátedras en propiedad 
debe realizarse en plazo breve.

Mas para que este Ministerio pueda hacer las convocato
rias necesarias, según el turno á que cada una de ellas corres
ponda, es requisito indispensable que las Diputaciones y 
Ayuntamientos que sostienen las enseñanzas referidas mani
fiesten si están dispuestas á cumplir las prescripciones antes 
dichas, haciéndoseles saber que en caso negativo se les reti
rará la autorización para verificar exámenes, conceder grados 
y reválidas y expedir títulos, si bien pueden continuar dando 
la enseñanza como establecimientos libres-ó privados.

hundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honoi de someter á la aprobación de V". M. el siguien
te proyecto de Decreto.
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Madrid 18 de Febrero de 1901. — Señora: AL. R. P. de' 
V. M.—■ El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Antonio García Alix. "

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino.

Vengo en decretar lo siguiente:
Aitículo I. Las facultades y Escuelas profesionales de 

enseñanza pública sostenidas con cargo á los presupuestos 
provinciales ó municipales se sujetarán al mismo régimen que 
las del Estado.

Art. 2." Los Catedráticos de dichos Centros de enseñanza 
serán nombrados por oposición ó concurso, con arreglo á las 
disposiciones vigentes para el ingreso en el Profesorado ofi
cial, y ocuparán el puesto que les corresponda en el escalafón 
respectivo; pero su sueldo continuará á cargo del presupuesto 
de la provincia ó del Municipio que pague la enseñanza.

Art. 3. Eos derechos para la expedición de los títulos 
académicos se satisfarán en pape! de pagos al Estado y en 
igual cantidad que en los demás Centros de enseñanza oficial 
de la misma clase. No se admitirá en otra forma el abono de 
los derechos de título desde la publicación de este De
creto.

Alt. 4. Las Corporaciones populares que actualmente 
costean enseñanzas de Facultad ó Escuelas profesionales ma
nifestarán á este Ministerio, por conducto de los Rectores, en 
el plazo de tres meses, á contar desde esta fecha, si están dis
puestos á continuar sosteniéndolas con estricta sujeción á las 
disposiciones del presente Rea! Decreto. Las que no contes
ten afirmativamente tendrán por caducada en 30 de Septiem
bre próximo la autorización para verificar exámenes y con
ferir grados. Podrá, no obstante, darse en dichos Centros 
todas las enseñanzas que en ellos se hallasen establecidas, y 
sus alumnos serán examinados y graduados en los estableci
mientos de enseñanza oíjcial de la misma clase sostenidos por 
el Estado.
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Art. 5- Las Facultades y Escuelas profesionales de en
señanza pública que hayan de continuar sostenidas por las 
Diputaciones y Ayuntamientos cumplirán todas las condicio
nes del Decreto-Ley de 29 de Julio de 1874, y las del presente 
Decreto en el plazo más breve posible. Las cátedras de las 
mismas se anunciarán para ser provistas en propiedad por los 
medios reglamentarios después de I.» de Julio próximo, á la 
vez que las que se hallen vacantes en los demás estableci
mientos de enseñanza oficial.

Art. 6.° Los Jefes de dichas Facultades y Escuelas comu
nicarán á este Ministerio, por conducto del Rector respec
tivo, los datos estadísticos de las matrículas y exámenes he
chos, grados conferidos y títulos que se expidan en ellas co
rrespondientes á cada curso.

Dado en Palacio á 18 de Febrero de 1901. — MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Antonio García Alix.

REAL DECRETO
MINISTERIO 

R. D. 18 Fbro.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Ins
ta ucción pública y Bellas Artes y de acuerdo con mi Consejo 
de Ministros:

En nombre de nii augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. Se autoriza al Gobierno para adquirir, en la 

cantidad de 37-500 pesetas, la Colección arqueológica llama
da «Rico Sinobas» que fué de D. Manuel Rico Sinobas, de
biendo efectuarse el pago en cuatro plazos anuales en esta 
forma: el primero de 7.500 pesetas, con cargo al capítulo 4.0, 
artículo 4.° del presupuesto vigente de Instrucción pública y 
Bellas Artes, partida de 40.000 pesetas, entre otros concep
tos, para adquisición de objetos arqueológicos, y los tres res
tantes de 10.000 pesetas cada uno, incluyéndose un crédito 
especial de igual cantidad en cada uno de los presupuestos 
futuros de dicho Ministerio.

Adquirie ri
ño la colección 
llico Siíiobu8.

(40 bis.)



MINISTERIO

R. D. 18 Toro.

Concediendo 
una subvención 
y el titulo de 
Real d la So
ciedad geográ
fica.

' («)

_Febrero.__________________ gg _________ Sociedad geográfica.

Art. 2.° El poseedor actual de la Colección mencionada 
acreditará haberla entregado en el Museo Arqueológico Na
cional antes del percibo del primer plazo, con arreglo al Ca
tálogo que sirvió de base al dictamen de la Comisión nom
brada al efecto que hizo suyo la Junta facultativa de Archi
vos, Bibliotecas y Museos.

Art. 3.0 Los objetos que integran la Colección indicada se 
destinarán al establecimiento ó establecimientos del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 
esta Corte en que tengan colocación más adecuada, previo 
informe, dada la naturaleza compleja de aquélla, de la Junta 
facultativa repetida.

Dado en Palacio á l8 de Febrero de igoi.—MARÍA 
CRISTINA.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Antonio García Alix.

REAL DECRETO
Exposición. —Señora: Evidente es !a utilidad que los estu

dios geográficos ofrecen como auxiliares de la ciencia mo
derna, y patentes son también los provechosos resultados 
obtenidos hasta el día por las Sociedades que á ellos se dedi
can, fomentando las investigaciones científicas y popularizando 
dichos conocimientos en pro de la cultura general y de la 
pública instrucción.

De estas instituciones particulares ninguna tan importante 
y digna de encomio cual la que con el nombre de Sociedad 
Geográfica reside en esta Corte desde hace veinticinco años, 
sosteniéndose en tan largo período de tiempo con sus propios 
recursos, insuficientes hoy, sin embargo, para su desarrollo y 
funcionamiento. De urgente necesidad es prestar algún apoyo 
á quien tanto debe la ciencia geográfica y favorecer sus pu
blicaciones, órganos de difusión de aquellos estudios y medio 
adecuado por el cual se concierta en el moderno movimiento 
científico de Europa.

En vista de las anteriores consideraciones y de lo exiguo 
que resulta á los fines indicados el auxilio que se consigna
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para dicha Sociedad en los presupuestos vigentes, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, estima 
oportuno proponer á V. M. se elevé aquél en los próximos 
ejercicios, y que, como premio á Jos relevantes servicios 
prestados por la corporación de referencia, se le conceda el 
título de Real Sociedad Geográfica de Madrid en la forma 
que se previene en el adjunto proyecto de Decreto que tengo 

_ el honor de someter á la aprobación de V. M.~Madrid 18 de 
Febrero de 1901.—Señora: A. L. R. P. de V. M.- Antonio 
García Alix.

Real Decreto.—Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En lo sucesivo la Sociedad Geográfica de 

Madrid se denominará Real Sociedad Geográfica.
Art. 2.° En los presupuestos generales del Estado se 

consignará anualmente la cantidad de 25.000 pesetas, en 
concepto de subvención, para el sostenimiento de dicha So
ciedad.

Art. 3.0 La mencionada Sociedad procederá desde luego 
á formar y aprobar los estatutos por que deberá regirse, 
reglamentando en ellos el ingreso en la misma y remitiendo 
dos ejemplares al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, con el fin de que se publiquen en la Gaceta de Madrid.

Dado en Palacio á 18 de Febrero de 1901.__MARÍA
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Antonio García Alix.

6
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MINISTERIO

R. D. 18 Fbro.

Sobre Auxi
liares y alum
nos internos de 
Medicina, Cien
cias y Farmacia

(42)

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: El Real Decreto de 27 de Julio de 
1900, que regula el ingreso en el Profesorado, al preceptuar 
que los Auxiliares y Ayudantes, á más de la sustitución de 
los Catedráticos numerarios en ausencias y enfermedades, co
laboren bajo la dirección de éstos á los fines de la enseñanza, 
ha hecho desaparecer en realidad la distinción que entre 
aquellas dos categorías de funcionarios existía; pero es indu
dable que en las Facultades de Ciencias, Medicina y Farma
cia, el personal auxiliar de los Catedráticos ha de reunir otras 
condiciones que el de las restantes Facultades, por el carác
ter práctico y experimental de la mayoría de sus enseñanzas, 
muy distinto del docente que tiene en las últimas. A esto 
obedecía la distinción entre Auxiliares y Ayudantes; comunes 
aquéllos en todas las Facultades, y propios y exclusivos éstos 
de las primeramente enumeradas.

Para que la reforma introducida por el Real Decreto cita
do pueda llevarse á la práctica y sea eficaz y beneficiosa 
para estas tres Facultades, es indispensable declarar explícita
mente suprimidas las categorías de Ayudantes de las de Cien
cias y Farmacia, la de Directores y Ayudantes de Museos y 
trabajos anatómicos, la de Profesores clínicos de la de Medici
na y la de Ayudantes de clases prácticas de esta misma Fa
cultad, sustituyéndolas por la de Profesores numerarios, uni
formar y reglamentar su organización, y determinar los ser
vicios que les han de estar encomendados.

Es, además, necesario hacer extensiva á las Facultades de 
Ciencias y Farmacia la útilísima institución de los alumnos 
internos, que tan excelentes resultados viene dando en la 
de Medicina, donde se halla establecida desde antiguo, adscri
biéndoseles al servicio de los laboratorios y de las cátedras 
correspondientes, para que coadyuven con los Auxiliares, y 
bajo la dirección de éstos, á la preparación de las lecciones, 
con lo que se obtendrá la doble é incuestionable ventaja de
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la utilidad que reportarán á la enseñanza y de la beneficiosa 
instrucción que ellos mismos reciban.

La conveniencia de que el personal formado por los Pro
fesores auxiliares sea lo más numeroso posible, especialmen
te en las clases experimentales, á fin de que el Profesor auxi
liar pueda sustituir por completo al Catedrático sin dificultad 
ni violencia alguna durante las ausencias y enfermedades de 
aquél y la probable imposibilidad de que pueda hallarse, so- 
bie todo en provincias, el níímero suficiente de Doctores dis
puestos á prestar estos servicios, aconsejan que para el des
empeño de tales cargos no se exija en las Universidades el 
título de Doctor, sino tan sólo el de Licenciado con la aproba
ción de los ejercicios del grado de Doctor, lo que además está 
justificado por la consideración de ser aquel título el único 
que hasta aquí se ha exigido á los Ayudantes.

Se establecen dos tipos en la cuantía de la remuneración 
que habrán de percibir estos funcionarios, tanto en la Univer
sidad Central como en las de distrito, por hallarse así esta
blecido en la actualidad, puesto que los Auxiliares disfrutan 
de la gratificación de 2.250 pesetas en Madrid y de la de 
I.750 en provincias, y los Ayudantes por regla general del 
sueldo de 1.500 y de 1.000 pesetas respectivamente; de este 
modo los últimos pueden quedar desde luego nombrados Au
xiliares, y su pase al disfrute de la gratificación superior se 
verificará por rigurosa antigüedad dentro de cada Universi
dad, h acuitad y Sección, respetando los derechos adquiridos 
por ios actuales Auxiliares supernumerarios con derecho al 
ascenso; sus sueldos convertidos, al igual de los de los actua
les Auxiliares, en gratificaciones, les permitirán atender á 
otros cargos con los que sean compatibles; pero sin que esto 
pueda verificarse en manera alguna dentro del mismo estable
cimiento, de modo que ninguno de ellos pueda desempeñar á 
la vez dos Auxiliarías.

La conveniencia de que en los establecimientos anejos á la 
b acuitad de Ciencias, como son: el Observatorio Astronómi
co y Meteorológico y el Museo de Ciencias naturales no in
tervengan en los laboratorios, y por tanto en el manejo de los
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instrumentos y colecciones personas extrañas á los mismos; y 
la indudable superioridad que para la misión de auxiliar á los 
Profesores de la Facultad que dan allí sus cátedras hay que 
reconocer en el personal técnico de aquellos Centros, permi
te, con notable economía para el Estado, encomendar á di
chos funcionarios, siempre que posean el título apropiado, las 
funciones de Profesores auxiliares de las cátedras correspon
dientes á las Secciones á que estén adscritos, ó que sean más 
análogas con las funciones que desempeñen en el estableci
miento, por cuyo servicio extraordinario percibirán una gra
tificación.

Con el fin de no aumentar por ahora las cantidades desti
nadas á este servicio en el presupuesto de Instrucción públi
ca, se hará la implantación de la reforma que entraña este 
Decreto, acomodando á su realización las actualmente con
signadas para cada Facultad y Sección hasta donde fuere po
sible, así como las que resultaren sobrantes por efecto de las 
bajas que ocurran en lo sucesivo, quedando obligado el Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Artes á consignar en los 
siguientes ejercicios los aumentos posibles hasta la completa 
implantación de las plantillas que acompañan á este Real De
creto.

Igualmente se destinarán al sostenimiento de los alumnos 
internos las cantidades consignadas en el presupuesto de estas 
tres Facultades para pensiones á los alumnos, puesto que los 
internos substituyen con ventaja á los pensionados, siendo 
útiles al mismo tiempo para la enseñanza.

F'undado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 18 de Febrero de 1901.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M.—Antonio García Alix.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo informado por el 
Consejo de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El personal aukiliar délas Facultades de 

Ciencias, de Medicina y de Farmacia, se compondrá de Pro
fesores auxiliares y de alumnos internos, quedando suprimidos 
los actuales cargos de Directores de trabajos y de Museos 
anatómicos, de Profesores clínicos y de Ayudantes de las Fa
cultades mencionadas.

Los Profesores auxiliares tendrán á su cargo la sustitución 
de los respectivos Catedráticos, y desempeñarán además las
funciones que en la actualidad ejercen por los cargos supri
midos.

Los alumnos internos auxiliarán á los anteriores en los tra 
bajos preparatorios para las lecciones de cátedra y en el ser
vicio de los laboratorios, y los adscritos á la Clínica desempe
ñarán las funciones que les encomienden los reglamentos 
especiales de éstas.

Art. 2.0 Los Profesores auxiliares no podrán funcionar 
como tales sin tener por lo menos aprobados los ejercicios del 
giado de Doctor en la Facultad y sección en que presten sus 
servicios; ingresarán por oposición, conforme á lo dispuesto 
en los artículos 1.°, 6.°, 7.° y 8.° del Real Decreto de 27 de 
Julio de 1900; disfrutarán como remuneración anual en la Uni
versidad Central, la mitad más antigua, 2.250 pesetas, y la 
otra mitad, I.500, y en las Universidades de distrito, la mitad 
más antigua, 1.750, y la otra, 1.000; ascenderán por rigurosa 
antigüedad, dentro de cada Universidad, Facultad y sección.

Los Auxiliares del Observatorio Astronómico y Meteoro
lógico que poseyeran título académico igual al de los de Facul
tad y los conservadores del Museo de Ciencias Naturales, 
serán Profesores Auxiliares de las cátedras de la Facultad de 
Ciencias que se dan en estos establecimientos, disfrutarán 
la gratificación de 500 pesetas, y gozarán de los derechos 
concedidos á los Auxiliares por el Real Decreto de 27 de Ju
lio de 1000, pero sujetándose á lo dispuesto en el art. 12 del 
mismo respecto de los Ayudantes de Facultad.

Los Profesores auxiliares fienen derecho á asistir á los 
Claustros de Facultad con voz y sin voto.
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Art. 3-° Las oposiciones á las plazas de Profesores auxi
liares se. verificarán con arreglo á lo que prescribe el Regla
mento de oposiciones de 27 de Julio de 1900, en cuanto dice 
relación con ellos, quedando dispensados,.por tanto, de lo que 
preceptúa el art. 7 °> que sólo es aplicable á las oposiciones á 
cátedras. Los tribunales que hayan de juzgar estos ejercicios 
estarán constituidos por Catedráticos numerarios de la Facul
tad y Sección. Los ejercicios se verificarán en los estableci
mientos respectivos.

Art. 4.0 Los actuales Directores de trabajos y de Museos 
anatómicos, los Profesores clínicos y los Ayudantes de las 
Pacultades de Ciencias, de Medicina y de Farmacia que lo 
sean por oposición y tengan aprobados los ejercicios del gra
do de Doctor, serán declarados Profesores auxiliares. A quie
nes les falte este último requisito se considerarán también 
como Auxiliares; pero hasta que lo adquieran no podrán 
concurrir al turno especial de oposición á cátedras numerarias 
concedido á los auxiliares, ni podrán ascender de remunera
ción dentro de su categoría.

Art. 5-° A medida que las circunstancias lo permitan se 
refundirán los servicios que constituyen actualmente las Di
recciones de trabajos y de Museos anatómicos de las Faculta
des de Medicina de provincias en uno solo, que será la cátedra 
de I écnica anatómica, en la misma forma que se ha realizado 
para la Facultad de Madrid por Real Decreto de IO de Julio 
de 1900.

Art. 6.° Los alumnos internos ingresarán por oposición; 
estarán adscritos, como los Profesores auxiliares, á una 
cátedra ó grupo de ellas; cesarán al terminar los estudios del 
Doctorado en Madrid y de la Licenciatura en provincias, y 
disfrutarán de la remuneración de 500 pesetas anuales, que
dando suprimida la diferencia que establece el art. 18 del 
Real Decreto de 4 de Agosto último, reorganizando el Museo 
de Ciencias Naturales, por lo que respecta á los de este 
Centro, los cuales, del mismo modo que en el Observatorio 
Astronómico, no serán otros que los'asignados á las cátedras 
de la I'acuitad que se dan en los reíeridos establecimientos.



Auxiliares. R. D. 18 Febrero.-------87

Art. 7.0 Los actuales alumnos internos de la Facultad de 
Medicina de Madrid conservarán las ventajas que respecto de 
remuneración les conceden las disposiciones vigentes; en lo 
sucesivo se aplicará á todos lo dispuesto en este Real Decreto.

Art. 8.° Los ejercicios de oposición á las plazas de alumnos 
internos serán determinados por un reglamento especial en 
cada Facultad, y el cuestionario con arreglo al cual hayan 
de verificarse, será publicado con tres meses de antici
pación.

Los Tribunales que hayan de juzgarlos estarán constitui
dos por cinco Catedráticos de la misma Facultad y Sección 
á que correspondan las vacantes, y serán nombrados por los 
Claustros de las mismas Facultades.

Las oposiciones se verificarán en las Universidades respec
tivas, cuyos Rectores harán las oportunas convocatorias en 
la primera quincena del mes de Octubre, debiendo compren
der en ellas todas las plazas vacantes, con expresión de las 
asignaturas ó grupo de éstas á que estuvieren adscritas, así 
como las restantes condiciones de las plazas anunciadas, fijan
do el término para la admisión de solicitudes, que será el de 
veinte días, y dándoles la publicidad debida por medio de 
los Boletines Oficiales de las provincias y del tablón de edic
tos de los respectivos establecimientos donde hayan ocurrido 
las vacantes.

Las condiciones necesarias para ser admitido á estas opo
siciones serán las señaladas con las letras a y b en el párrafo 
segundo del art. 5.0 del Reglamento general de oposiciones, y 
además la de ser alumno matriculndo en la Facultad y Sec
ción de la vacante.

Art. g.° El número y distribución de los Profesores auxi
liares y de los alumnos internos se ajustará á las plantillas 
que acompañan á este Real Decreto.

Art. IO, Cada Profesor auxiliar y cada alumno interno 
estarán adscritos á una cátedra ó grupo de ellas; pero el Jefe 
del respectivo establecimiento podrá encargarles, en caso ne
cesario, del servicio de otras, procurando en lo posible que 
sean análogas sus enseñanzas.
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Art. II. Se prohíben las permutas entre estos funciona- 
nos s. pertenecieran á establecimientos diferentes, permitién
dose solo dentro de cada uno de aquellos entre los adscritos 
a cátedras análogas y previa autorización de los Claustros 
respectivos. Queda igualmente prohibido que estos funcio
narios puedan desempeñar más de un cargo de los enu
merados.

Art. 12. Los servicios de guardia en las clínicas se verifi
caran en provincias por los Auxiliares adscritos á las cáte
dras en que hay Clínicas, y en Madrid continuarán hacién
dose como dispone el ‘Reglamento vigente del Hospital 
clínico. r

Art. 13. Los Directores de trabajos y de Museos anató
micos, los Profesores clínicos y los Ayudantes de las Facul
tades de Ciencias, de Medicina y de Farmacia que hubiesen 
desempeñado sus cargos por oposición durante dos ó más 
canos, aunque hayan cesado en ellos, tendrán derecho á con
currir al turno especial de oposiciones concedido á los Profe
sores Auxiliares, como para los excedentes otorga el párrafo 
segundo del art. 5-“ del Real Decreto de 2; de Julio de 1900.

Art. 14. Las plantillas á que se refiere este Real Decreto 
serán las que se publican á continuación del mismo 

Disposiciones transitorias.-!.* Cumplido lo dispuesto en 
la disposición 9.a, se planteará esta reforma en cada estable
cimiento con el personal que tenga á su servicio en la ac
tualidad y con los mismos emolumentos que disfrute cada 
funcionario.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes cuidará 
de aumentar en los presupuestos sucesivos los créditos necesa-
nos para el total cumplimiento de lo que se dispone en este 
Real Decreto.

2.“ Mientras no existan créditos legislativos para sa
tisfacer todas las remuneraciones de Jas plazas que constan 
en las plantillas de este Real Decreto, los Claustros de los es
tablecimientos respectivos podrán nombrar el personal de 

rolesores Auxiliares y de alumnos internos necesario para 
completarlas.
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Estos nombramientos tendrán carácter interino, sin remu- 
nei ación, recaerán en personas que reúnan las mismas con
diciones exigidas para desempeñar estos cargos, y cesarán 
cuando la provisión se haga en propiedad, ó sea por opo- 
sición.

3.a Los actuales Ayudantes de Facultad que tengan asig
nada mayor remuneración de la que pudiera corresponderles 
por la nueva organización, continuarán en el disfrute de 
aquella, y se respetarán igualmente los derechos adquiridos 
por lo que toca á la percepción del sueldo y de la gratifica
ción á los Profesores auxiliares actuales que lo son por con
curso y que á la vez sean Ayudantes por oposición; pero los 
servicios que desempeñen en lo sucesivo se acomodarán á lo 
dispuesto en este Real Decreto.

4- En todas las Universidades se formará un escalafón 
por antigüedad de los Profesores auxiliares respectivos de 
cada Facultad y Sección de las expresadas en este Real De
creto, y para la clasificación del personal actual y su coloca
ción en el mismo, los Claustros se atendrán al siguiente or
den de preferencia:

1. ° Los Auxiliares en propiedad retribuidos.
2. ° Los Auxiliares en propiedad sin sueldo fijo y con de

recho al ascenso.
3-° Los Directores de Museos y trabajos anatómicos.
4.0 Los Profesores clínicos; y
5- ° Los Ayudantes.
Y dentro de cada una de estas categorías decidirá la anti

güedad en la toma de posesión del cargo que desempeñen.
5-a Los actuales Ayudantes de Dibujo por oposición de 

las Facultades de Ciencias se considerarán como Ayudantes 
en ejercicio y serán incorporados como ellos al Escalafón de 
Auxiliares numerarios, quedando adscritos á la Sección á 
que correspondan según su título académico; pero continua
rán encargados de la enseñanza del Dibujo geométrico y ar
tístico durante este curso y el próximo, sin perjuicio de que 
puedan utilizarse sus servicios como Profesores auxiliares 
cuando fuere necesario.
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6‘* Desde el próximo curso quedarán suprimidas en las 
tres Facultades á que se refiere este Real Decreto las pensio
nes de alumnos, y la consignación á ellas destinada se aplica 
rá á la remuneración de los alumnos internos.

7.‘l El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes cui
dará de que en el presupuesto próximo se formen las planti
llas del personal correspondiente á este Real Decreto, asig
nando para su dotación:

1. Los actuales créditos consignados en la ley de Presu
puestos vigente para este mismo personal.

2. ° Los créditos de pensiones á alumnos á que se refiere 
la disposición transitoria precedente; y

3- El aumento de crédito que sea posible para dotar el 
mayor número de plazas.

8. Desde luego los actuales Directores de trabajos y de~ 
Museos anatómicos, los Profesores clínicos y los Ayudantes 
de las tres Facultades que sean Doctores ó tengan aproba
dos los ejercicios de este grado, disfrutarán Jas ventajas con
cedidas á los Profesores auxiliares en el art. io del Real De
creto de 27 de Julio de 1900, y con las mismas condiciones, 
pudiendo concurrir á las oposiciones de las cátedras .de Fa
cultad que estén anunciadas, y cuyos plazos de convocatoria 
no hayan terminado, y á las que se anuncien en lo sucesivo.

9-a Este Real Decreto no se planteará hasta que se efec
túe la variación de las actuales plantillas que constan en la 
ley de Presupuestos vigente, en conformidad con lo preveni
do en el art. 25 del proyecto de ley de Contabilidad puesto 
en vigoi poi el art. 26 de la ley de Presupuestos de 5 de 
Agosto de 1893, á cuyo efecto el Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes dictará las órdenes oportunas, á fin de 
que en el más breve plazo posible se verifique aquella varia
ción, que no alterará la cifra total que consta en la Ley de 
Presupuestos vigente.

Dado en Palacio á 18 de Febrero de 1901._MARÍA
CRIS TINA. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Antonio García Alix.
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Plantillas del personal auxiliar de las Facultades de 
Ciencias, Medicina y Farmacia á que se refiere el 
precedente Real Decreto.

FACULTAD DE CIENCIAS

Madrid.

ASIGNATURAS.
Auxilia

res.
Alum- 

nos in
ternos.

Análisis matemático, primer curso.—Idem ídem 
segundo curso.—Elementos de cálculo.—Cur
so superior de análisis.— Complementos de

< i Algebra y Geometría............................................. 2
£ jGeorcetría métrica. — Idem de la posición.—
-< \ Idem analítica.—Idem descriptiva.—Estudios 
^ 1 superiores de Geometría.—Mecánica racional. 2

"Cosmografía y Física del globo............................. ]
Astronomía esférica y Geodesia............................. 1
Astronomía del sistema planetario....................... 1

Total............................. 7

/ Física general............................................................... 1
Acústica y Óptica......................................................... 1

J Termología.- -Electricidad y magnetismo ........... 1
1 Astronomía física......................................................... 1
Meteorología................................................................. 1
Física matemática............ ........................................... 1

Total............................. 6

/ Química general........................................................... 1
\ ídem orgánica. —Mecánica química....................... 1
\ Idem orgánica............................................................... 1
/ Análisis químico especial.......................................... 1
\Idem id. general.......................................................... 1

...................... 5Total
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ASIGNATURAS Auxilia
res.

Mineralogía y Botánica.............................................
Geografía y Geología dinámicas. —Cristalografía
Mineralogía descriptiva.......................................
Geología geognóstica y estratigrafía,..................

^lécnica mierográfica.-Organografía y fisiología
animal....................... ..

^/Organografía y fisiología vegetal...........................
.Fitografía.........................................
IZoología general......... .. ........
(Zoografía de moluscos.................................
Idem de articulados..................................
Idem de vertebrados...................................
Antropología...................
Psicología experimental.............................

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total............................ 13

Para todas las Secciones......................................

Barcelona.

j Análisis matemático, primer curso.—Idem, ídem,
m í segundo curso.—Elementos de cálculo...........  1
g ) Geometría métrica.-Idem de la posición.—Idem
< ) analítica.—Idem descriptiva................................. 1

I Mecánica racional.—Cosmografía.—Astronomía 
\ esférica y Geodesia.......................... 1

Total.

*> /
§:Física general................................

Acústica y óptica.— Termología. 
E [ Electricidad y magnetismo........

Total.

g /Química general................... ................
5’ I Química inorgánica...................................
s < Química orgánica.—Análisis químico.
< i Mineralogía y Botánica...........................
^ f Zoología general.............................

Total.

Para todas las Secciones.

Alum
no & in
ternos.

24

10
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ASIGNATURAS Auxilia- nosln'_
res. temos.

Santiago.

Física general....................................................................... 1
Química general................................................................... 1
Mineralogía y Botáflica. - Zoología general.................... 1

Total............................. 3

Sevilla {Cádiz).

Análisis matemático, primer curso.—Idem, id., segun
do curso............................................................................. 1

Geometría métrica.—Idem analítica.............................. 1
Química general......................................   1
Física general.....................................   I
Mineralogía y Botánica.—Zoología............................  1

Total............................. 5

Valencia.

Análisis matemático, primer curso.—Idem, id., segun
do curso.—Elementos de cálculo................................. 1

Geografía métrica.—Idem analítica.—Cosmografía. . 1
Química general................................................................... 1
Idem inorgánica................................................................... 1
Idem orgánica. —Análisis químico................................... 1
Física general ..................................................................... 1
Mineralogía y Botánica.—Cristalografía....................... 1
Zoología general.. ............................................................. \

Total............................. 8

Para todas las asignaturas.

Valladolid.

Física general.....................................  1
Química general. .................................................................. 1
Mineralogía y Botánica.—Zoología general................. i

3Total
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Zaragoza.

ASIGNATURAS Auxilia
res.

Alum
no b i n- 
ternos.

'Análisis matemático, primer curso.—Idem, ídem,
co l segundo curso.—Elementos de cálculo..............
g ) Geometría métrica.--Idem de la posición.—Idem

i analítica.—Idem descriptiva.................................
w f Mecánica racional.—Cosmografía y Física del 

globo. —Astronomía esférica y Geodesia..........

Total.

! Química general............................................
Idem inorgánica............................................
Idem orgánica. —Análisis químico..........
Física general................................................
Mineralogía y Botánica.—Cristalografía. 
Zoología general............................................

Total ,

Para las dos Secciones.......................
No se asignan alumnos internos á las Facultades de Ciencias de las 

Universidades de Granada, Santiago, Sevilla y Valladolid, porque no 
tienen más enseñanza práctica que el año preparatorio de Medicina y 
Farmacia. En igual caso se encuentra Oviedo.

FACULTAD DE MEDICINA
Madrid.

Anatomía descriptiva, primer curso.......................
Idem id., segundo curso............................................
Histología y Anatomía potológioa.........................
Técnica anatómica y Museos anatómicos............
Fisiología.......................................................................
Higiene y ampliación de ésta.................................
Patología general y su clínica.................................
Terapéutica é Historia crítica de la Medicina.
Operaciones, Anatomía topográfica y arsenal

rúrgico.........................................................................
Patología médica y sus dos cursos de Clínica___
Patología quirúrgica y sus dos cursos de clínica.,
Obstetricia y Ginecología y su Clínica..................
Enfermedades de la infancia y su Clínica.............
Medicina legal..........................................................

qui-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1

Total., 16

1
1
1
1
1
I
1
1

28

38

Nota Los alumnos internos de las Clínicas se distribuirán también 
en las de .Patología general y operaciones.
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ASIGNATURAS Auxilia
res.

CADA UNA DE LAS SIETE FACULTADES ' DE PROVINCIAS

Anatomía descriptiva (dos cursos)................................. 1
Histología y Anatomía patológica................................. ]
Técnica anatómica y Museos anatómicos..................... 1
Fisiología é Higiene............................................................. 1
Terapéutica y Patología general...................................... ]
Operaciones y Anatomía topográfica con arsenal qui

rúrgico...........................................  1
Patología médica y Clínicas médicas............................. 1
Idem quirúrgica y Clínicas quirúrgicas......................... 1
Obstetricia y su Clínica, y Enfermedades de la infancia 1 
Medicina legal.....................  1

Total............................ 10

FACULTAD DE FARMACIA

Madrid.

Botánica y Materia farmacéutica vegetal..................... 1
Mineralogía y Zoología é Historia de la Farmacia... 1
Análisis químico y Técnica física.................................... 1
Química inorgánica............................................................. 1
Idem orgánica....................................................................... 1
Farmacia práctica............................................................... 1
Química biológica y microbiológica.............................. 1

Total............................ 7

Cada una de las facultades de Barcelona 
Santiago y Granada

Botánica y Materia farmacéutica vegetal..................... 1
Análisis químico y Técnica física................................... 1
Química inorgánica y Mineralogía.................................. 1
Idem orgánica....................................................................... 1
Farmacia práctica................................................................. 1

Total............................ ó

Madrid 18 de Febrero de 1901.—Aprobadas por S. 
García Aux.

Alum
nos in
ternos.

2
1
>

1
1

1

10

1

17

l
1
1
1
i
1
1

7

1
1
1
1
1

5

M.—
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REAL DECRETO
Exposición. Señora: La necesidad de extender y aumentar 

las Clínicas en la Facultad de Medicina para dotar á las 
medios TaraZ <~'‘encias médicas de campo de experimentación y observa- 
estudio y ense- ción de que hoy carecen, obligó al Ministro de Instrucción 
nicas. publica á estudiar con detenimiento este importante asunto y

(43) ^ proveer en forma y manera que diese por resultado un au
mento de Clínicas para el estudio de la Medicina y Cirugía.

Existen en Madrid medios más que sobrados para dar á la 
Facultad de Medicina los elementos prácticos que hoy no 
tiene, poniéndola en las mismas ó parecidas condiciones que 
sus similares en el extranjero.

Con sólo una buena organización, los distintos Hospitales 
que dependen del Estado ó de la Provincia, Hospitales donde 
abundan los casos clínicos, pueden ser aprovechados por la 
Facultad de Medicina en beneficio db la enseñanza.

El Depósito judicial de cadáveres, que tanto auxilio puede 
prestar á las clases de Medicina legal, no se utiliza. Trasla
dándose al Colegio de San Carlos proporcionaría, seguramen
te, valiosos elementos para las enseñanzas de la Anatomía 
noimal y patológica, así como para el estudio de importan
tes problemas de la Cirugía y de la Toxicología. Todo ello 
reportaría el provecho de una mayor instrucción para los 
alumnos, haciendo prácticas de disección y aprendiendo á 
comparar con el estado fisiológico del organismo humano el 
anormal de los órganos lesionados por todo género de causas 
y accidentes.

Para garantía de esta reforma se ha oído ía autorizada 
opinión del Claustro de la Facultad de Medicina, sometiéndola 
después al examen detenido y competente del Consejo de 
Instrucción pública, habiendo sido unánime y favorable el 
dictamen de estos importantes Centros.

Dependiendo los elementos que puede utilizar la Facultad 
de Medicina de distintos Departamentos ministeriales, proce
de que el decreto fundamental de la reforma se dicte por esta 
Presidencia del Consejo, sin perjuicio de que, puestos después
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de acuerdo lgs Ministerios á quienes afecta, dicten aquellas 
otias disposiciones encaminadas á llevar á la práctica esta 
conveniente reorganización de los servicios clínicos.

La reforma sometida hoy á la firma de V. M. no es com
pleta. El campo de los experimentos científicos, los estudios 
de aplicación á las ciencias mismas no son, por su naturaleza, 
de aquellos que pueden organizarse rápidamente y satisfacer 
desde el primer momento de su organización las necesidades 
todas de la enseñanza científica. Basta por hoy con echar las 
bases para conseguir mañana levantar sobre ellas la necesa
ria fábrica, fijando una dirección y un sentido que responda 
á la organización que tienen en el extranjero y en las pobla
ciones más importantes las Facultades de Medicina y Cirugía.

Tal vez perfeccionándose el sistema pueda en su día alcan
za! se en todas aquellas poblaciones donde existen Facultades 
de Medicina que los Hospitales dependientes de los distintos 
organismos del Estado se entreguen por entero, para los efec
tos de la asistencia médica, al Cuerpo de Profesores de la Fa
cultad, con lo cual se conseguiría para las Clínicas, como en
señanza, un beneficio indudable y una economía al mismo 
tiempo, puesto que en estos Hospitales serían los Profesores 
de la Facultad los encargados del cuidado de los enfermos.

No es llegado aún el momento de acometer esta transfor
mación; y para que no surja choque alguno entre la Facultad 
y los Médicos de la Beneficencia, encargados hoy de la asis
tencia facultativa de los Hospitales, se ha encontrado una 
fórmula de feliz concordia, haciendo que esos Médicos de 
Hospital, como los Forenses que hayan ingresado por oposi
ción, vengan como Profesores adjuntos á formar parte de la 
Facultad, disfrutando de las ventajas y consideraciones que 
otorgan á los Auxiliares las disposiciones vigentes.

De esta manera la enseñanza Clínica podrá darse con ma
yor número de elementos docentes, y la Facultad de Medi
cina recibirá el concurso eficaz y el auxilio valioso del Cuer
po médico de Hospitales, cuyos conocimientos acreditados y 
cuya pericia reconocida le hacen disfrutar en la opinión un 
alto y merecido concepto.

7
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También como ampliación de enseñanza se utilizarán las 
especialidades médicas, á fin de que todo contribuya á que 
las Clínicas resulten completas, y á que el alumno utilice, 
puesto que existen, todos los elementos de observación y ex
perimentación que puede el Estado poner á disposición de la 
enseñanza.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de proponer á la aprobación de V. M. el si
guiente proyectode Decreto.— Madrid iSdeFebrerode 1901.— 
Señora: A. L. R. P. de V. M., Marcelo de AzcArraga.

Real Decreto.—A propuesta de mi Presidente del Consejo 
de Ministros y de acuerdo con este Consejo y con'el de Ins
trucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° El ala del Hospital Provincial paralela al edi

ficio de la Facultad de Medicina de Madrid, ocupada parcial
mente por el Hospital clínico, se destinará en totalidad á 
este Hospital, bajo la jefatura del Decano de la misma Fa
cultad.

Todas las enfermerías que ahora contiene se distribuirán 
para clínicas oficiales, siendo de cuenta del Ministerio de Ins
trucción pública-los gastos necesarios para la debida instala
ción de estos servicios.

Art. 2° Todos los Hospitales de Madrid dependientes 
del Estado y de la Provincia ó del Municipio, cuando los hu
biere, serán considerados como auxiliares del Hospital clínico 
en cuanto se refiere á la enseñanza, á fin de que á ellos pue
dan girar visitas de instrucción los Catedráticos de Clínica 
con sus discípulos.

También servirán para establecer especialidades destina
das á la enseñanza y á ampliar las clínicas generales.

Art. 3.0 Cada clínica oficial tendrá como jefe de ella en 
la parte técnica al Catedrático titular, del cual dependerán 
inmediatamente todos los Profesores que le auxilien en las 
funciones docentes.
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Estos Profesores serán de dos clases: los Auxiliares oficia
les á que se refiere el Real Decreto de 26 de Julio último, y 
los adjuntos.

Serán Profesores adjuntos los nombrados por el Ministerio 
de Instrucción pública, á propuesta del Claustro de la Fa
cultad.

Pueden ser propuestos los Médicos numerarios de los Hos
pitales y los Forenses que hayan ingresado en sus cargos por 
oposición directa, siempre que lo soliciten del Claustro, acom
pañando su hoja de méritos é indicando la clínica á que de
sean pertenecer.

Estos cargos serán de carácter permanente; disfrutarán la 
retribución de 2.000 pesetas anuales cuando sean consignados 
en la ley de Presupuestos generales del Estado, y tendrán los 
mismos derechos concedidos á los Profesores auxiliares de 
Facultad.

también el referido Claustro podrá proponer al Ministro 
el nombramiento de Profesores adjuntos ó de Auxiliares para 
el desempeño de Clínicas de especialidades que sean comple
mentarias de la enseñanza oficial, sin carácter obligatorio, 
aunque sujetos al régimen disciplinario de las demás asigna
turas oficiales.

Art.'4;.° La Comisaría del Hospital Provincial destinará 
diariamente á las salas del Hospital clínico, en cuanto sea 
posible, el número y clase de enfermos convenientes á la 
enseñanza, á cuyo objeto se pondrán de acuerdo los Decanos 
de la Facultad y del Hospital Provincial.

Art. S-° El presupuesto de las Clínicas continuará á cargo 
del Estado y de la Diputación provincial en la misma propor
ción que en la actualidad; pero el pago lo hará directamente 
el Estado, reintegrándose de la Diputación en la forma pres
crita por el Real Decreto de 8 de Julio de 1898.

Art. 6.° El Depósito judicial de cadáveres se instalará por 
cuenta de los Ministerios de Instrucción pública y de Gracia 
y Justicia en el piso bajo de la referida Sala del Hospital.

El servicio judicial continuará á cargo del Cuerpo médico 
forense, y será Director de este departamento, en cuanto se
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refiere á la enseñanza, el Catedrático titular de Medicina le
gal, cuidando de que todos los trabajos técnicos que en él se 
practiquen sirvan de instrucción á los alumnos de la asigna
tura mencionada.

Art. y.° Por los Ministerios de Instrucción pública y Be
llas Artes, Gobernación y Gracia y Justicia se llevará á cabo 
la" ejecución de este Decreto, y se dictarán por el primero, de 
acuerdo con los otros Departamentos ministeriales, las dispo
siciones é instrucciones necesarias.

Dado en Palacio á 18 de Febrero de 1901.—MARIA 
CRISTINA.—El Presidente del Consejo de Ministros, Mar
celo de Azcárraga.

REAL DECRETO

gobernación A propuesta del Ministro de la Gobernación y de acuerdo 
k. d. i9Pbro. con el parecer de la sección de Gobernación y Fomento del 

Disponiendo Consejo dé Estado;
En n0mbre de mi aUgUSt° h‘j° eI Rey D- Aífonso XIII,. y 

de carácter vo- como Reina Regente del Reino, 
iwutano míen- Vengo en decretar lo siguiente:
tras no estén sa- ° o
tisfechos los Artículo l.° Los. Gobernadores, en uso de la facultad con- 
obhi/ato>,os. signada en el art. 150 déla Ley municipal de 2 de Octubre de 

1877, no autorizarán ningún presupuesto municipal ordinario 
sin que en él vayan consignados los créditos necesarios para 
el pago de los réditos y consecuencias de contratos y de las 
deudas reconocidas y liquidadas, ya por virtud de convenio, 
ya por sentencia de los tribunales ó según lo que dispongan 
las Diputaciones provinciales con arreglo al art. 144 de la 
mencionada ley, cuando no existiese acuerdo entre el Ayun
tamiento y los acreedores.

Art. 2.° Cuando los Ayuntamientos hayan cedido ó afec
tado de cualquier manera ó forma legal, en garantía del pago 
del canon ó intereses y amortización de sus deudas ó servi
cios, algún arbitrio ó recargo determinado, no se consentirá



Fagos. B. D. 19 Pedrero.IOI

bajo la personal responsabilidad del Ordenador de pagos, In
terventor y Depositario, que se aplique su producto á otra 
obligación distinta.

Art. 3.* Cuando requerido un Ayuntamiento para que sa
tisfaga el importe de las cantidades recaudadas y no entre
gadas á los acreedores por los arbitrios ó recargos cedidos al 
efecto no lo hicieren en el plazo de quince días, á contar desde 
la primera distribución mensual de fondos, después de dedu
cida la reclamación, el Gobernador les compelerá al pago 
por los medios al alcance de su autoridad, exigiendo al Al
calde y á los Concejales la responsabilidad que corresponda, 
sin perjuicio de que los interesados utilicen el procedimiento 
de apremio que las leyes les concedan para hacer efectivos 
los créditos pignoraticios.

Art. 4.0 Del mismo modo se procederá por el Goberna
dor, cuando el Ayuntamiento no haya cedido especialmente 
ningún arbitrio ó recargo en garantía del pago de sus deudas 
ó de réditos y consecuencias de contratos, si por negligencia 
en la recaudación ó por indebida aplicación de los fondos 
no se pagase á los acreedores al tiempo de los vencimientos 
respectivos; pero en este caso no habrá lugar al procedimiento 
de apremio, según lo dispuesto en el art. 143 de la ley muni
cipal vigente.

Art. 5-° Das anteriores disposiciones se entenderán sin 
perjuicio del derecho preferente del Estado, la Diputación 
provincial y juntas de partido judicial, para hacer efectivos 
los débitos de los pueblos, liquidados á favor de la Hacienda 
pública de la provincial y por gastos de enseñanza y car
celario.

Art. 6.° En lo sucesivo no se acordará ni realizará, bajo 
la. personal responsabilidad de los Ordenadores é Intervento
res de pagos y de los Depositarios de fondos municipales, 
pago alguno por gastos de carácter voluntario, ínterin no se 
hallen al corriente los de carácter obligatorio, ni se satis
farán los haberes del personal, sino en la misma proporción 
con que lo sean las deudas presupuestas y los réditos y con
secuencias de contratos. *
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a. O. 20 Febrero. Í02 Inscripciones.

Art. 7° Incurrirán en responsabilidad personal los Gober
nadores que no diesen cumplimiento á lo prevenido en las 
precedentes disposiciones, cuando fueren requeridos á ello 
por los acreedores respectivos.

Art. 8.° Contra las providencias de los Gobernadores en 
esta materia, no .se concederá ni tramitará recurso alguno 
ante el Ministerio de la Gobernación sin que la Corporación 
recurrente acompañe al documento que acredite que ha cons
tituido en depósito el importe de lo adeudado.

Dado en Palacio á 19 de Febrero de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de la Gobernación, jAVIEr Ugarte.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido aprobar los modelos 
para las inscripciones de los alumnos en las Universidades, 
presentados por el Rectorado de la Universidad Central, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el número 5.0 de la Real 
Orden de 20 de Diciembre último, y disponer que se publi
que en la Gaceta de Madrid (i), según se previene en la misma 
Real Orden, para conocimiento y adaptación de. todas las 
Universidades desde el curso académico de 1901 á 1902.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Febrero de 1901.—García Alix.—Sr. Rector de la Univer
sidad de.....

(1) Véase la Gaceta de 8, 9, 10, 12 y 15 de Marzo y de l.° y 7 de 
Abril. No insertamos aquí los modelos por dificultades insuperables de 
orden material, pues estando impresos por el anverso y el reverso y 
debiendo coincidir uno con otro, no era posible, dado el gran tamaño 
de'algunas hojas, reproducir con fidelidad su contenido.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas pidiendo ministerio 

aclaración al art. 7.0 del Real Decreto de 28 de Julio de 1900, R- °- aopbro. 
y de acuerdo con lo informado por ese Consejo; Declarando

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente Z ItmTosU- 
del Reino, ha tenido á bien disponer que el Real Decreto c¡- bres la pr«ígbi- 

tado, por lo que respecta á la prohibición de simultanear asig- ne'arZsignaZ- 
naturas prácticas, no será aplicable á los alumnos libres que ras prácticas. 
como tales hubiesen aprobado alguna asignatura de la Facul- (ifi) 
tad antes de la publicación del mencionado Decreto.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 •
de Febrero de 1901.—García Arax.—Sr. Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.

ORDEN

Vista la instancia de D.a Desamparados Sinfuentes, recu- subsecretaría 

rriendo contra acuerdo de este Rectorado, que le desestimó o. 21 Pbro. 

otra en que solicitaba se la concediese el traslado de la Es- A s i mil ando 
cuela del barrio de San Antonio, que desempeña en Cartage- Z barrios Te 
na, á otra del centro de la población, y en que solicita sean Cartagena días 
consideradas las Escuelas de los barrios como las de Carta- aelapohlaclon- 
gena; visto el art. 5-° del Reglamento vigente orgánico de 
primera enseñanza; visto el favorable informe emitido por ese 
Rectorado; teniendo en cuenta los fundamentos alegados por
la interesada y que el citado artículo está fundado en el deseo 
de que se provean por el turno de oposición las Escuelas de 
nueva creación en las localidades donde sólo hubiese una pla
za de esta categoría;

Esta Subsecretaría, aun cuando considera ajustado á los 
preceptos legales el acuerdo recurrido, no ve inconveniente
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MINISTERIO

E. D. 22 Fbro.

Creando en 
Huelva una Es
cuela de Capa
taces de Minas.

(48) ’

en acceder á la pretensión solicitada, atendiendo á las mani
festaciones hechas por ese Rectorado, y á que, anunciándose á 
la oposición una plaza de Maestra de Escuela pública en Car
tagena, dotada con el sueldo y categoría igual que las demás, 
no se falta abiertamente á lo prescripto en el mencionado ar
tículo, si bien para verificar el traslado debe preceder la 
aquiescencia de la Junta local, considerándose las Escuelas de 
los barrios de Cartagena como de la población. Lo que comu
nico á V. S. para su conocimiento, el de la interesada y efectos 
consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero 
de 1901.—El Subsecretario, M. de Casalaiglesia.—Sr. Rector 
de la Universidad de Valencia.

REAL DECRETO

Exposición. Señora: El gremio de mineros de la región de 
lluelva ha solicitado la creación de una Escuela de Capataces 
de Minas en la misma ciudad, y las más importantes Compa
ñías mineras la subvencionarán con cantidades que basten 
pai a cubrir los gastos de instalación y material.

La Diputación provincial contribuirá con la cantidad de 
5.000 pesetas al sostenimiento anual de la Escuela, y el Ayun
tamiento facilitará un local apropiado para el establecimiento 
de ella.

Las ciñas consignadas en la Estadística minera de 1899 
relativas á la producción de minerales y fabricación de pro
ductos metalúrgicos, prueban por modo claro y concluyente 
el crecimiento progresivo y la importancia que en la comarca 
de Huelva ha adquirido la industria minera, y deber de la 
Administración es, por lo tanto, amparar y proteger este 
ramo de riqueza tan valioso creando dicha Escuela, cuya 
cii cunstancia abona la consideración de que ha de gravar en 
grado mínimo los intereses del Erario nacional.
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Ln las Escuelas de Capataces se difunden los conocimientos 
industriales y se instruye el obrero, de manera que el perso
nal preparado en ellas reúne idoneidad y satisface grandes 
necesidades, sirviendo de poderoso Auxiliar á los Ingenieros 
Directores y facilitando y aun mejorando las explotaciones 
de los criaderos de minerales y pudiendo contribuir al descu
brimiento de nuevos veneros.

1 01 estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto. — Madrid 22 de Febrero de 1901.__Señora'
A. L. R. P. de V. M.—Antonio García Alix.

Real Decreto.— A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Aitículo I. Se crea en la ciudad de Huelva una Escuela 

de Capataces de Minas, que se instalará en el local ofrecido 
por el Ayuntamiento de la misma ciudad.

Art. 2° Esta Escuela dependerá de la especial de Inge
nieros de Minas, como las demás de igual índole, y será ser
vida por tres Profesores Ingenieros del Cuerpo, un Auxiliar 
facultativo del mismo y un Conserje.

Art. 3.0 Se aceptan la cantidad de 5.000 pesetas con que 
la Diputación provincial de Huelva ha de contribuir anual
mente para el sostenimiento de la Escuela y la subvención 
que baste para cubrir los gastos de instalación y material 
oñecida por las más importantes Compañías mineras.

Art. 4.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones oportunas para la organización de 
dicha Escuela.

Dado en Palacio á 22 de Febrero de 1901._MARÍA
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Antonio García Alix.



Segrí. 22 Febrero. Museo Prado.106

REAL DECRETO
ministerio Exposición.—Señora. La experiencia ha demostrado que el

b. o. 23 rbro. Reglamento por que se rige el Museo Nacional de Pintura y 
Aprobando el Escultura adolece de deficiencias que es preciso desaparezcan 

Muse^mcioTai Para que tan importante establecimiento artístico se halle, 
de Pintura y cuando menos, en igualdad de condiciones que los de otros 
Prado). países, ya que por el mérito de las obras en el contenidas

(49) figura como uno de los primeros de Europa; y á fin de reali
zar aquel propósito, se comisionó por Real Orden de 8 de 
Junio de 1900 á su Director para que visitase los Museos 
extranjeros y estudiase la organización y régimen de los 
mismos, con el objeto de conocer las reformas que en ellos 
se han puesto en práctica con excelente resultado.

Cumplido el encargo por el citado Director con su recono
cido celo y competencia, se ha procedido á redactar un nue- 
vo Reglamento en que están comprendidas dichas reformas, 
y en el que se deslindan con perfecta claridad las atribuciones 
y deberes de cada uno de los funcionarios técnicos y admi
nistrativos del referido Museo, así como la parte que se rela
ciona con los artistas y particulares que sean autorizados para 
copiar ó fotografiar las obras de arte existentes en el mismo.

También se crea un taller de restauración de dorados, á 
cuyo efecto se propone que los artistas encargados de él 
figuren con sueldo fijo en la plantilla del personal, consiguién
dose de esta manera que las obras pictóricas estén mejor 
conservadas, puesto que dichos artistas se hallarán afectos 
exclusivamente á servicio tan importante.

Las reformas indicadas y otras que aparecen en el nuevo 
proyecto de Reglamento obligan á reorganizar la plantilla del 
personal del Museo para ponerla en armonía con las disposi
ciones de aquél; y si bien resulta un aumento de 5.250 pesetas, 
comparada con la del presupuesto vigente, puede economi
zarse igual cantidad en el próximo ejercicio suprimiendo la 
partida de 4.500 asignada para conservación y restauración 
de cuadros, y reduciendo en 750 la de gastos ordinarios del 
Museo y renovación de uniformes al personal.
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Por las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto. Madrid 22 de Febrero de 1901.—Se
ñora: A. L. R. P. de V. M.—Antonio García Alix.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Rpino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se aprueba el adjunto Reglamento para el 

régimen del Museo Nacional de Pintura y Escultura.
Art. 2.° En los próximos presupuestos se incluirá la 

plantilla del personal en la forma que en dicho Reglamento 
aparece, y desde luego se expedirá el nombramiento corres
pondiente á los artistas encargados del taller de restauración 
de dorados, abonándoseles los haberes que devenguen hasta 
la aprobación de los citados presujbuestos lo mismo que hoy 
los perciben, ó sea en concepto de jornales, los días laborables, 
y con cargo al cap. 14, artículo único, concepto 4.“, del vi
gente ejercicio.

Art. 3.0 Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.

Dado en Palacio á 22 de Febrero de 1901. -MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Antonio García Alix.

REGLAMENTO
DEL

MUSEO IACÍ0IAL DE PISTURA I ESCULTURA
(antiguo del prado)

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo I." El Museo Nacional de Pintura y Escultura es 
propiedad del Estado, depende del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y le forman las obras del Museo del
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Prado y de la Trinidad, y las adquisiciones hechas y que se 
hagan en adelante de autores anteriores al siglo XIX, estando 
destinado á exposición pública para propagar la afición á las 
Bellas Artes y auxiliar su estudio.

Art. 2° La plantilla del personal facultativo, administra
tivo y subalterno será la siguiente, si no sufriera modificación 
al consignarla en los próximos presupuestos:

Personal facultativo.
Pesetas.

I Director, con la asignación anual, para gastos de
representación, de................................................... 7-500

I Subdirector-Conservador de la Pintura, con la
gratificación de........................................................ 4. ooo

1 Conservador-restaurador de la Escultura, con
la de....................................................... ................... 3 .ooo

2 Restauradores-forradores é instaladores, con la
de 2.500..................................................................... 5.000

2 Restauradores-doradores, con la de 1.750........ 3-500

Auxiliares subalternos.

I Auxiliar de los talleres de restauración de Pintu
ra y Escultura, con el sueldo de....................... 1. 500

I Carpintero, con el de. ... ........................................ 1.250
I Ayudante, con el de................................................... 1.000

Personal administrativo.

I Secretario, con el sueldo de..................................... 3.500
1 Oficial, con el de.......................................................... 2.000

Personal subalterno.

I Conserje, con el sueldo de........................................ 2.500
I Viceconserje, con el de..... ................................... 2. OOO
I Celador, con el de....................................................... 1, 500

13 Celadores, á 1.250..................................................... 16.250
I Portero mayor, con..................................................... 1. 500
3 Porteros, á 1.000........................................................ 3.OOO
9 Guardas nocturnos, á 1.000................................... 9.OOO
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Los nombramientos del personal á que se refiere este ar
tículo se harán por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y á propuesta del Director del Museo, según los casos 
que en este Reglamento se determinan.

CAPÍTULO II

DEL NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DE CADA FUNCIONARIO

Personal facultativo.

/. Del Director.

Art. 3.0 El cargo de Director del Museo es de libre 
elección del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
haciéndose su nombramiento por Real Decreto, debiendo 
recaer en un artista premiado con grandes medallas de oro, 
ó medallas de primera clase en Exposiciones nacionales ó 
extranjeras, ó que por sus obras haya alcanzado lugar preemi
nente en 'el arte.

Corresponde al Director:
Parte facultativa.—1.° Proponer al Ministerio, de acuer

do con la Sección de Pintura de la Real Academia de Bellas 
Artes de San P ernando, la adquisición de las obras de Pintura, 
Escultura y Dibujos originales dignos de figurar en el Museo, 
especialmente de aquellos autores ó escuelas que no estén en 
él representados, y en primer término las pertenecientes á las 
Escuelas españolas, haciendo estas proposiciones de adquisi
ción en informe razonado sobre su mérito y condiciones, y 
justipreciando su valor.

2.u Formar un Catálogo oficial de las obras de arte 
expuestas en el Museo, rectificando las equivocadas atribu
ciones que pudieran existir, y llevando á él noticias biográfi
cas de los autores y cuanto respecto á éstos y á sus obras 
pueda resultar de verdadero interés artístico.
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En este trabajo será secundado por los Conservadores en 
sus respectivas secciones, y por el Secretario en la parte que 
se refiera á confección, corrección, etc., etc.

3.0 Tanto para la rectificación de atribuciones de obras, 
cuanto para otros diferentes asuntos de interés artístico, está 
el Director facultado para llamar á consulta, si así lo desea, 
á los artistas que determine, asumiendo la responsabilidad 
oficial en los acuerdos que se tomen.

4-° Disponer las operaciones de restauración y conserva
ción de los cuadros y esculturas, ó dar su aprobación á las 
que los Conservadores le propongan.

5.0 Cuando el estado de alguna obra exigiese en ella tra
bajos de especial índole, está facultado para elegir un Res
taurador de renombre á quien encomendar el trabajo, bajo 
su responsabilidad, contratando con él precio y condiciones, 
y proponiendo al Ministro en informe razonado esta restaura
ción,-especificando la índole y coste de ella.

6." Presidir los Iribunales de oposición cuando haya 
que proveer las plazas de Restauradores-forradores é instala
dores que vaquen en lo sucesivo, proponiendo al Ministerio al 
opositor que mejor calificación obtenga en los ejercicios.

7° Disponer la colocación de las obras expuestas de ma
nera que lo estén en las mejores condiciones para ser-vistas, y 
en un orden en el cual el estudio de los diferentes autores y es
cuelas pueda hacerse con la mayor facilidad y mejor provecho..

8.° Como Jefe superior del persona! facultativo, cuidará 
del exacto cumplimiento de los deberes de estos funcionarios, 
corrigiendo por sí y en la forma que mejor estime las faltas 
que cometieren, proponiendo al Ministerio la suspensión de 
empleo y sueldo, si alguna fuera de naturaleza que mereciera 
esta determinación.

9.0 Propondrá al Ministerio todas las medidas de'carácter 
artístico que estime convenientes para la mejor conservación 
de las obras.

Parte administrativa.—10. Cuidará de Inexacta observa
ción de este Reglamento, cumpliendo y haciendo cumplir las 
órdenes que reciba de la Superioridad.
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11. Dictará las disposiciones conducentes al buen régimen 
del Museo, disponiendo el servicio del personal subalterno en 
la forma que crea más conveniente.

12. Remitirá anualmente al Ministerio un estado detallado 
de las altas y bajas que durante ese período de tiempo haya 
habido en las obras del Museo.

13. Rectificará escrupulosamente, cuando lo estime nece
sario, y cada tres años cuando menos, los inventarios, auxi
liado por los dos Conservadores, el Secretario y el Conserje, 
haciendo extender un acta del resultado, que firmarán todos 
los concurrentes, remitiendo copia de ella á la Subsecretaría 
del Ministerio.

14- Distribuirá los gastos de material en la forma que sea 
necesaria y con la justificación correspondiente, proponiendo 
en su caso al Ministerio los extraordinarios que juzgue indis
pensables, remitiendo al mismo presupuesto previo para su 
aprobación.

15. Concederá á sus subordinados licencias, que no exce
derán de quince días, para ausentarse por causa justificada.

16. Corregirá las faltas, abusos, etc., con las penas que 
se señalan en el artículo correspondiente.

17. Fijará, de acuerdo con el Ministerio, las alteraciones 
que por algún motivo hubiera que hacer en las horas en que, 
según las estaciones, ha de estar el Museo abierto al público 
y copiantes.

18. Concederá autorizaciones para poder copiar y fotogra
fiar las obras expuestas.

19. Autorizará con el V.° B.° las certificaciones expedidas 
por Secretaría y demás documentos, tanto de carácter téc
nico como administrativo.

20. Propondrá al Ministerio el empleado subalterno que, 
al ocurrir una vacante en la clase inmediata superior á la 
suya, debieia ascender á ella, ya fuera en turno de antigüe
dad, ya en el de elección por méritos, de los cuales se trata 
en este Reglamento en los artículos correspondientes.

21. Corregirá por sí las faltas que los copiantes ó fotógra
fos cometieren, estando facultado para prohibir la entrada en
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el establecimiento al que fuera merecedor de esta determi
nación.

22. En los casos en que las faltas cometidas por el perso
nal subalterno fueran de carácter grave, formará el oportuno 
expediente.

23. Propondrá al Ministerio cuanto estime oportuno res
pecto a! régimen del Museo, á los incidentes imprevistos que 
en él ocurran y á las mejoras de seguridad, comodidad y or
nato que convenga introducir.

24. Propondrá igualmente las reformas ó ampliaciones 
que al Reglamento del Museo creyera necesario hacer.

25. En caso de ausencia, enfermedad ó vacante, será sus
tituido por el Subdirector-Conservador de la Pintura.

II. Del Subdirector-Conservador de Pintura.

Art. 4. El cargo de Conservador de la Pintura (Subdirec
tor del Museo) se proveerá de igual modo que el de Director, 
debiendo, poi su índole esencialmente facultativa, recaer en 
un pintor que como garantía ofrezca el haber sido premiado 
con primeras medallas en Exposiciones nacionales ó extran- 
jcias, ó que poi sus obras haya alcanzado elevado lugar en 
el arte.

Corresponde á este cargo:
1. ° Sustituir al Director en los casos de ausencia, enfer

medad ó vacante.
2. ° Distribuir el personal subalterno de las salas de Pin

tura de acuerdo con el Director.
3.0 Llevar la correspondencia de dentro y fuera de Es

paña, en lo artístico y facultativo, en nombre del Director y 
con conocimiento de éste.

4- Redactar todos los documentos de carácter técnico 
referentes á la Sección de Pintura.

5- ° Cuando deba proveerse una vacante de Restaurador- 
forrador é instalador, redactará el programa de las oposicio
nes, que, con el V.' B.° del Director, se someterá á la aproba
ción del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.
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6. Formará parte del Tribunal que ha de juzgar dichos 
ejercicios.

/. Tendíá á su cargo la Biblioteca del Museo, procurando 
su incremento por medio de adquisiciones, donativos ó cam
bios.

8.° Tendrá igualmente á su cargo el Archivo del estable
cimiento en su parte artística y facultativa.

9-° Del mismo modo estarán á su cuidado los inventarios 
generales del_ Museo, auxiliando al Director en la rectifica
ción de ellos.

10. Cuidará de que todos los cuadros estén en el mejor 
estado de conservación, siendo esto objeto constante de su 
estudio y observación.

11. Como Jefe del taller de restauración, dirigirá los tra
bajos que se efectúen, girando diariamente una inspección, y 
cuidando de que el personal facultativo y auxiliar acuda 
puntualmente á sus trabajos, imponiendo el correctivo que 
estimara conveniente á quien así.no lo hiciera, dando conoci
miento de ello al Director.

12. Propondrá á éste las restauraciones que crea necesa
rias, y dispondrá las que el Director mande ejecutar.

13. Hará entrega á los Restauradores-forradores de los 
cuadros que deban ser sometidos á la restauración, y verifi
cada ésta, pondrá el V.° B.° á los partes que ellos darán, es
pecificando la índole de dicha restauración.

14. Autorizará con el V.° B.° todos los pedidos que ambos 
talleres de restauración hagan de utensilios y efectos, llevando 
nota de las existencias y satisfaciendo con solicitud todas las 
necesidades de estas importantes dependencias del Museo.

15- Autorizará con su firma los permisos que los copian
tes necesitan para cada cuadro, y lo mismo la papeleta de 
salida del edificio de las copias, estén ó no terminadas.- 

16. Del mismo modo autorizará los que se den á los fotó
grafos de profesión.

17- Hará cumplir á los copiantes y á los fotógrafos todas 
las obligaciones á éstos señaladas en los artículos correspon
dientes de este Reglamento.

8
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18. Hará frecuentes visitas á los depósitos en donde por 
cualquier causa haya cuadros almacenados, examinando su 
estado y cuidando de ellos con igual interés que con los ex
puestos en las salas.

19. Dirigirá las operaciones de colocación y cambio de 
cuadros, y presenciará la limpieza de aquellos que por su de
licado estado exijan un cuidado especial en esta operación.

20. Adoptará todas las medidas que estime oportunas 
para la conservación y seguridad de los cuadros existentes 
en el Museo, dando cuenta de ellas al Director.

III. Del Conservador-restaurador de la Escultura.

Art. 6.° Este cargo ha de ser desempeñado por un escul
tor, y en lo sucesivo será nombrado en virtud de oposición.

Para tomar parte en ella se necesita acreditar: primero, 
méritos oficiales, tanto como escultor, cuanto como restaura
dor de Escultura, considerándose mérito de preferencia el 
haber desempeñado el mismo cargo ú otro análogo en esta
blecimientos del Estado durante cinco años; segundo, haber 
estudiado oficialmente en Italia como escultor, estando, por 
tanto, instruido en el arte antiguo, griego y romano, y en el 
italiano de los siglos XIV al XVII, caracteres ambos de que 
se compone la Galería de Escultura de este Museo.

Corresponde á este cargo:
1. ° Distribuir el personal subalterno de las salas de Es

cultura, de acuerdo con el Director.
2. ° Redactar cualquier informe de carácter técnico que 

se refiera á la Escultura.
3.0 Cuidar de que todas las obras de Escultura que exis

ten en el Museo se encuentren en el mejor estado de conser
vación.

4'.0 Restaurar, con la aprobación del Director, las obras de 
escultura que lo necesitasen, y, con la venia de éste también, 
levantar las desacertadas restauraciones de malas épocas.

5.0 Extender y autorizar con su firma la papeleta de sa
lida de las copias de escultura, como igualmente los permisos 
para obtenerlas.
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6.° Dirigir las operaciones de colocación, cambio y lim
pieza de las obras de su galería.

7-° -Pedir al Habilitado del material los efectos y utensi
lios que necesite para la ejecución de las restauraciones y 
atenciones de su taller, con el V.° B.° del Director, ó el del 
Subdirector en su defecto.

8.° Proponer al Director todo cuanto estime oportuno 
en beneficio de la galería de escultura ó de las obras que en 
ella se exhiben, adoptando las medidas que tiendan á la me
jor conservación de las confiadas á su custodia.

IV. De los Restauradores-forradores é instaladores.

Art. 7-° En lo sucesivo, estos cargos se proveerán por 
oposición.

Los que aspiren á ellos deberán acreditar sus conocimien
tos ante un Tribunal formado por tres Pintores ó Restaura
dores nombrados por el Ministerio, el Director y el Subdi- 
rectoi, Conservador de pintura y por el Secretario, que ofi
ciará de tal, pero sin voz ni voto.

Corresponde á estos cargos:
1. ° Efectuar cualquiera de las operaciones del arte de 

restaurar que el Conservador de la pintura disponga por sí ó 
por orden del Director, dando á la terminación del trabajo 
un parte, al cual pondrá el V.° B.° el Conservador, y en el 
que detallará la índole de la restauración llevada á cabo.

2. ° Dirigir y vigilar las operaciones de quitar el polvo á 
los cuadros.

3- Tomar parte en los trabajos de colocación y cambio 
de las obras á las ordenes del Conservador.

4- ° Hacer los pedidos de los utensilios y materiales que 
necesiten para sus trabajos al Habilitado del material, con 
el V.° B.° del Conservador de la pintura.

5- ° Acudir puntualmente á sus trabajos á las horas que el 
Director disponga.

6. Alternarán en el servicio de dar entradas y salidas á 
las copias de pintura, extendiendo las papeletas, que firmará 
el Conservador, y llevando al efecto un libro registro, con
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especificación de dimensiones, autor y asunto, anotando las 
fechas de entrada y el lugar que al copiante le corresponde 
en el turno para copiar.

7-° Extenderán los permisos que el copiante necesitará 
para cada cuadro, y que firmará el Conservador.

8.° El Restaurador-forrador é instalador más antiguo es
tará encargado del taller, cuidando de que éste se encuentre 
en perfecto orden, limpieza, etc., estando á su cargo el alma
cén en que se guardan las materias inflamables, colores, bar
nices y demás.

V. De los Restauradores-doradores.

Art. 8.° Estos cargos se proveerán por el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, debiendo recaer en pinto
res ó escultores que conozcan el arte de dorar por todos los 
procedimientos, el modelado y vaciado, dibujo de adorno y 
caligrafía.

Sus obligaciones son:
1. a Proyectar los marcos que por el Director se les 

ordene.
2. a Restaurar, bajo la inspección del Conservador de la pin

tura, los fondos dorados en las tablas de los siglos XÍV y XV.
3. a Restaurar los marcos que por el Director se les 

ordene.
4. a Dorar las tablillas que á los cuadros se colocan con 

los nombres de los autores, etc., pintando estas inscripciones, 
é igualmente los números, de acuerdo con el Catálogo.

5. a Sustituir á los Restauradores-forradores en las opera
ciones de dar entrada y salida á las copias, colocación y cam
bio de cuadros y limpieza de éstos.

VI. Del auxiliar de los talleres de restauración de pintura 
y escultura.

Art. g.° Este cargo se proveerá por el Ministerio, reca
yendo en un individuo que reúna las siguientes condiciones: 
conocer los oficios de moledor de colores, marmolista ó can
tero y formador.



Museo Prado. Regí. 22 Febrero.n>
Corresponde á este cargo:
1. ° Moler los colores que se necesiten en el taller de pin

tura.
2. ° Limpiar y preparar las paletas.
3- ° Ayudar á la traslación de las obras de pintura y es

cultura y á su limpieza.
4- ° Ejecutar cuanto los Conservadores le ordenen en sus 

respectivas secciones.
5- ° Cuidar con todo esmero del arreglo y limpieza de los 

tres talleres de restauración.
6.° Estar á las órdenes de los Conservadores y de los 

Restauradores-forradores y Doradores.
7-° Prestar el servicio de vigilancia en las salas y gale

rías del Museo cuando el Director lo ordene.

VII. Del carpintero.

Art. IO. Este cargo se proveerá por el Ministerio, á pro
puesta del Director, y después de examinado el aspirante de 
las formas en que la .carpintería es auxiliar de la restauración 
de cuadros, como engatillados, traslados de tabla á lienzo ó 
á otra tabla, curvaturas de éstas, rajados, etc.

Sus obligaciones son:
!•* Ejecutar los trabajos de esta índole que la Dirección 

disponga y todos los de su oficio que para el Museo le orde
nen los Conservadores.

2. ' Pedir al Director, por conducto de aquéllos, el perso
nal que pudiera necesitar en trabajos de importancia.

3. a Como carpintero, asistir á las faenas de colocación y 
cambio de las obras expuestas y al almacenaje de éstas cuan
do tuviere lugar.

4. a Hacer el pedido al Habilitado del material, con el 
V.° B.° de los Conservadores respectivos, según los casos, de 
las maderas, materiales y herramientas que necesite para las 
obras que se le encarguen.

5-' Estará á las órdenes inmediatas de los Conservadores, 
y se hará cargo por inventario de las herramientas y efectos 
del taller, propiedad del establecimiento.
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VIII. Del ayudante de carpintería.

Art. II. Su nombramiento se hará por el Ministerio, á 
propuesta del Director, debiendo recaer en un individuo de 
probada idoneidad en el oficio.

Sus obligaciones son:
1. a Auxiliar al carpintero en todos los trabajos que éste 

ejecute, estando siempre á sus órdenes.
2. a Cuidar del aseo y limpieza del taller y de todos los 

efectos y herramientas.
3. a Tomar parte en las operaciones de colocación, cam

bio ó almacenaje de las obras que existen en el Museo.
4-a Cuando lo ordene el Director, prestar el servicio de 

vigilancia en las salas y galerías.

Personal administrativo.

I. Del Secretario.

Art. 12. Este cargo será ejercido por un empleado de la 
categoría de Oficial de primera clase de Administración.

Le corresponde:
1. ° Hacerse cargo de la correspondencia oficial, dando 

cuenta de ella al Director, ó al Subdirector en su caso, cuan
do no venga personalmente dirigida á éstos.

2. ° Redactar todas las comunicaciones de carácter admi
nistrativo, rubricándolas siempre que deban ser firmadas por 
cualquiera de dichos Jefes.

3.0 Despachar con el Director, ó el Subdirector en su de
fecto, los asuntos de su dependencia, redactando las resolu
ciones que se le indiquen.

4.0 Cuidar del buen régimen de la Secretaría, llevando al 
día todos los asuntos.

5. ° Autorizar con su firma las certificaciones que soliciten 
los empleados y mande expedir el Director.

6. ° Recibir del Conserje ó Viceconserje los partes que 
éstos le den referentes al orden en el establecimiento, trans
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mitiéndolos al Director para que éste determine lo proce
dente,

7° Tener á su cargo la parte administrativa del Archivo.
8. ° Tomar parte en la rectificación del inventario, for

mación del nuevo Catálogo y en los demás casos que se citan 
en este Reglamento.

9. ° Estar á las órdenes del Director, del Subdirector- 
conservador de la pintura y del Conservador-restaurador de 
la escultura.

II. Del Escribiente auxiliar.

Art. 13. La plaza de Escribiente auxiliar será desempe
ñada por un Oficial de cuarta clase de Administración.

Corresponde á este cargo:
1. ° Poner en limpio los acuerdos y las minutas que el 

Director, los Conservadores y el Secretario le ordenen.
2. ° Llevar al día el libro de registro y auxiliar á los 

Habilitados.

De los Habilitados.

I. Del Habilitado del personal.

Art. 14. El Habilitado del personal será nombrado anual
mente por elección entre todo el personal facultativo, admi
nistrativo y subalterno del establecimiento, siendo sus obli
gaciones las consiguientes á estas habilitaciones.

II. Del Habilitado del material.

Art. 15. El Habilitado del material será nombrado por el 
Director con carácter permanente.

Sus obligaciones son, además de las consignadas á estas 
habilitaciones, las que siguen:

1. " Llevar la contabilidad del establecimiento, y con toda 
puntualidad y esmero, los libros de intervención y contabi
lidad.

2. “ Recibir los pedidos que por los talleres de restaura
ción, Secretaría, Conserjería y Carpintería se hagan, con el
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V.° B.° del Director y de los Conservadores respectivos, 
según los casos.

3. a Llevar la consiguiente cuenta y razón de todos los 
gastos.

4. a Verificar los pagos, siempre con el V." B.° del Director 
ó del Subdirector en su defecto.

5. a Tener á su cargo el almacén de efectos del Museo, en
tregando los que se le pidan mediante vales firmados por el 
demandante.

6. a Tener en depósito con toda seguridad y cuidado los 
Catálogos oficiales, entregando sucesivamente al Conserje 
determinado número de ejemplares para su venta al público, 
y recibiendo la cuenta después de verificada aquélla, rin
diendo al final de cada año económico la del número de los 
vendidos, y dando oportuno aviso al Director cuando esté 
para terminarse la edición, á fin de que se proceda á preparar 
la sucesiva.

7- Llevará cuenta de los gastos de material de oficina.

Personal subalterno.

/. Del Conserje.

Art. ió. El Conserje es el Jefe de los subalternos no ads
critos á servicios facultativos.

La provisión de este cargo será de libre elección del Mi
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes, si bien el Direc
tor del Museo podrá proponer, al ocurrir la vacante, el ascenso 
del Viceconserje si éste reuniese condiciones y méritos tan 
especiales que su nombramiento constituyese una verdadera 
garantía para los altos intereses del establecimiento.

Para obtener este cargo se necesitarán todas ó varias de 
las siguientes condiciones:

1. a Ser persona de absoluta honradez, lo cual se acredi
tará en la forma que más garantía ofrezca.

2. No haber cumplido más de cuarenta y cinco años al 
solicitar el cargo, ni ser menor de treinta.
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3.a No tener enfermedad crónica que le pueda imposibili
tar en ocasiones de prestar el constante y fatigoso servicio 
de día y noche que le está encomendado.

4-* Haber servido en el 'Ejército, con preferencia en el 
Cuerpo de Ingenieros ó Guardia civil, ó haber sido Jefe de 
bomberos.

Entre los que reúnan el mayor número de las citadas con
diciones, será preferido el que pruebe, después de su honra
dez, tener mayor grado de cultura é ilustración, y muy espe
cialmente el que haya servido en Escuelas de Bellas Artes, 
Artes y Oficios,. Museos, ó bien tenga conocimientos ó practi
que como profesión la pintura ó la escultura.

En casos iguales, se optará por el que mayores méritos de 
índole artística reúna ó conozca alguno de los idiomas francés, 
inglés ó alemán.

Corresponde al Conserje:
1. ° Hacerse cargo, al tomar posesión de su destino, de 

todos los objetos que encierra el Museo, con presencia de los 
inventai ios generales, acompañado de los Conservadores y el 
Secretario: los primeros le harán cargo de los objetos de arte, y 
el último, de los efectos que no tengan ese carácter, como mue
blaje,enseres,etc.,y suscribiendo todos la correspondiente acta.

2. ° Custodiar, bajo su responsabilidad, todos los objetos 
inventariados, y ser el depositario de las llaves de las puer
tas de salas, talleres, almacén de cuadros, carpintería, puertas 
exteriores y demás dependencias del Museo.

3- Disponer el servicio de Guardas en la forma que se 
indica en este Reglamento, y siempre con la aprobación del 
Director.

4- ° Cuidar de que los Celadores, Porteros y Guardas que 
están á sus órdenes cumplan sus deberes, dando parté diario 
á los Conservadores de cuanto suceda, incurriendo en respon
sabilidad si ocultase cualquiera falta.

5- ° Pasar nota al Habilitado del material'de todos aque
llos utensilios ó efectos que fuere necesario adquirir para el 
Museo, excepción hecha de los de carácter artístico, y de las 
bajas que en el mismo hubiere.
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6.° Autorizar la entrada y salida en el local de los objetos 
pertenecientes á los copiantes 6 al personal del Museo, no 
permitiendo saque nadie efecto alguno sin verlo antes de dar 
la autorización de salida.

7- Autorizar igualmente la entrada y salida de las má
quinas fotográficas de mano que los aficionados deseen utili
zar en el establecimiento, y autorizar también, bajo su res
ponsabilidad, la salida de los ckassis con placas sensibilizadas 
que utilicen los fotógrafos de profesión.

8.° Cuidar de que los Celadores se hallen en el sitio que 
se les designe; que no estén sentados delante del público, ni 
se entretengan en ocupaciones ajenas al servicio.

9-° Cuidar de que los lunes, días destinados á'la limpieza 
general, todos los dependientes á sus órdenes concurran á la 

ora que se les fija, no permitiendo que se retiren hasta que 
la limpieza esté terminada.

XO. Cuidar de que estén siempre corrientes los aparatos 
instalados para el servicio de incendios, á cuyo fin reconocerá 
mensualmente por sí, y acompañado del Viceconserje, el 
Celador más joven y un Guarda, las bocas de incendio, man
gas, enchufes, tuercas, llaves, etc., etc., dando parte por es
crito al Director de su estado y de las reparaciones que á su 
juicio fueren precisas.

Además dirigirá las pruebas del material de incendios que 
el personal de la casa llevará á cabo cuantas veces el Director 
lo disponga, anotando y corrigiendo las deficiencias que 
encuentre, bien en el material, bien en el personal.

II. En caso de incendio, acudirá con el personal que esté 
en el Museo á tratar de sofocarlo ó dominarlo, facilitando la 
entrada á los bomberos de la villa apenas éstos lleguen, y 
dedicándose desde ese momento á salvar las obras de arte 
que estuvieran más en peligro, depositándolas en lugar seguro 
dentro del edificio, dictando las medidas que crea de momen
to, y obedeciendo las órdenes de los Jefes superiores ó las 
Autoridades que en ese desgraciado caso acudiesen al esta
blecimiento, no olvidándose de dejar bien guardadas las 
puertas que fuera necesario abrir, á fin de evitar que alguien
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se aprovechase de la confusión en los primeros momentos 
para sustraer alguna obra de arte.

12 Asistirá, como Jefe inmediato del personal subalterno, 
á todas las faenas de colocación, cambio ó limpieza de 
cuadros y esculturas, haciendo cumplir las órdenes que reciba 
de los Conservadores, de los Restauradores-forradores ó de 
los doradores, en su caso.

13- Hará la distribución de los Celadores que han de pres
tar sus servicios en las diferentes salas y galerías, teniendo 
piesente para ello las condiciones de edad, vista, presencia 
carácter, etc., etc., á fin de poner en los sitios de mayor cui
dado á los que estén en'completas condiciones para esa vigi- 
ancia, y colocando á los más ancianos en los de menos res

ponsabilidad y de mejores condiciones higiénicas del edificio.
gualmente tendrá presente esta circunstancia en las fae

nas de limpieza, movimiento de obras y demás servicios, en 
los cuales los hará auxiliar ó sustituir por los Guardas con 
servicio de día.

En todos los casos, la distribución de Celadores, Porteros 
y Gardas la efectuará con el conocimiento y la aprobación 
del Director, no pudiendo alterarla sin causa justificada y 
dándole cuenta de ella.

14- Cuidará de que no permanezca cerrada sala alguna 
del Museo á los copiantes y al público. En caso de enferme
dad del-Celador á cuya custodia esté encomendada una sala, 
lo suplirá, ó con un Portero que no tenga servicio de puertas!
o con un Guarda de los más antiguos que preste servicio 
de día.

15- En caso de que por enfermedad de varios Celadores
fuera de imprescindible necesidad dejar cerrada alguna sala, 
dará cuenta por escrito al Conservador que corresponda, jus
tificando debidamente la medida.

16. En caso de que algún empleado subalterno dejase de 
concurrir al Museo alegando enfermedad, deberá el Conserje 
cerciorarse, por los medios que estime más oportunos, si la 
enfermedad es cierta, y transcurrido el tercer día, dará parte 
por escrito al Conservador correspondiente; si no lo estuviere,
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ó después de curado continuara faltando, dará parte al Direc
tor, para que éste le imponga el castigo á que haya lugar.

17. Corregirá por sí las faltas leves que el personal subal
terno cometa, dando inmediato conocimiento al Director.

18. Tendrá en depósito cierto número de Catálogos oficia
les del Museo, cuidando de que los Porteros tengan siempre 
ejemplares para su venta al público, persiguiendo el abuso de 
que dichos ejemplares pudieran prestarse ó alquilarse en per
juicio de los ingresos para el Tesoro; vendidos los que tuviera 
en su poder, rendirá cuenta al Habilitado del material, reti
rando de éste otro número de ellos, bajo recibo.

19. Efectuará diariamente una requisa por la mañana, al 
hacer los Guardas la entrega del local, otra á la hora de reti
rarse los copiantes y el público, y una tercera al volver á ha
cerse cargo los Guardas nuevamente del edificio para su vigi
lancia nocturna, dando parte por escrito al Director de lo que 
durante el día ó la noche haya ocurrido.

20. Como encargado del orden interior en el estableci
miento, dirimirá los altercados que pudiera producir la con
currencia en las salas, dando parte por escrito al Director, 
para que éste acuerde lo más conveniente.

21. Está autorizado para hacer cumplir á todas las perso
nas las prescripciones de este Reglamento y de las que en lo 
sucesivo se pudieran dictar, valiéndose para ello de los Cela
dores, Porteros y Guardas, y en último caso, ó en los días 
festivos y de mayor concurrencia, de los guardias de Segu
ridad.

22. En sus relaciones con los copiantes y fotógrafos está 
obligado á todo cuanto se le señale en los artículos de este 
Reglamento correspondientes á ellos.

23. Obedecerá las órdenes que se le comuniquen directa
mente por los Jefes superiores ó por el Secretario.

24. En las horas de visita al Museo prestará su servicio 
de uniforme.

25. No podrá ausentarse del edificio sin autorización del 
Director, ó del Subdirector en su defecto, durante las horas 
de entrada pública.
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Estando el edificio cerrado, podrá hacerlo, quedando el 
Viceconserje encargado de su servicio.

En ningún caso podrán estar los dos á un mismo tiempo fue
ra del establecimiento.

II. Del Viceconserje.

Art. 17. El nombramiento de Viceconserje se hará en lo 
sucesivo por el Ministerio, á propuesta del Director y por 
elección hecha por éste entre los Celadores que por su edad, 
comportamiento, condiciones y méritos especiales se haga 
acreedor á tal recompensa.

Es el Viceconserje auxiliar del Conserje, y sus obligacio
nes son:

*

1. " Sustituirle en los casos de ausencia, enfermedad ó 
vacante.

2. a Inspeccionar diariamente, antes de abrirse al público 
el. edificio, todas las salas, galerías, pasillos, escaleras, etcé
tera, observando si está todo en el natural estado de lim
pieza, dando parte al Conserje de las faltas que note, para 
que éste imponga el correctivo correspondiente.

3-a ^ igilar en verano el servicio de ventilación de las sa
las y en invierno el de calefacción, dando parte de las defi
ciencias que en ellos note.

4.a Girar visitas continuamente por todas las salas, gale
rías y pasillos para asegurarse de que el personal subalterno 
está en su puesto y en la forma que este Reglamento les se
ñala.

5-a Tomar parte activa en todas las faenas de colocación, 
limpieza y cambio de cuadros y esculturas á las órdenes de 
los Conservadores, de los Restauradores-forradores ó dora
dores, según los casos.

61 Inspeccionar y vigilar, en unión del Conserje, á los 
operarios que para trabajos del establecimiento penetren en 
él, tomando lista de ellos á su entrada en el edificio y repi
tiéndola á la salida.

7.a Llevar el cuidado de los útiles de limpieza, pasando 
nota al Conserje de los que sea necesario reponer.
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8. a Acompañar al Conserje en todas las requisas que se 
hagan en el establecimiento.

9. a Inspeccionar los jardines, dando cuenta al Conserje de 
las faltas que note y de las deficiencias en el cuidado de ellos.

10. Prestará su servicio de uniforme.
11. Obedecerá las órdenes que reciba directamente de los 

Jefes superiores ó del Conserje, no pudiendo sin permiso de 
éste ausentarse del edificio.

III. De los Celadores.

Art. 18. Para la provisión de estos empleos se establece
rán dos turnos: uno de antigüedad y otro de libre elección, 
correspondiendo el ascenso por antigüedad al Portero que 
haga el número I en su escalafón, excepción hecha del Por
tero mayor.

Al ascenso por libre elección podrán concurrir los Porte
ros y Guardas, si en esta segunda clase hubiera algún em
pleado de méritos tan excepcionales que su ascenso fuera de 
utilidad para el establecimiento.

En igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la anti
güedad.

De la clase de Celadores se formará un escalafón por rigu
rosa antigüedad de servicios en el establecimiento.

El Celador que tenga el núm. I de este escalafón, disfru
tará el sueldo marcado en la plantilla del personal, superior 
al de los demás de su clase, como premio á los años de ser
vicio y término de ascenso.

Las obligaciones de los Celadores son:
1. a Cuidar de la vigilancia en las salas y galerías, tanto 

en las horas en que están abiertas al público y á los copistas, 
cuanto en las demás que les corresponda en los turnos de 
guardia que durante el día prestaran hasta hacer entrega del 
local á la guarda nocturna.

2. a Prestarán este servicio de uniforme, presentándose 
aseados y vestidos correctamente.

3. a Cuidarán del buen orden y compostura que debe guar-
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darse en el interior del establecimiento, vigilando continua
mente, para impedir que ni por los copiantes ni por el públi
co en general se toque ni infiera daño alguno á los cuadros, 
esculturas y demás objetos artísticos, exigiéndoles la respon
sabilidad debida si por negligencia ó culpa suya se ocasionan.

4.1 Los Celadores no estarán sentados cuando haya pú
blico en las salas, y en ninguna ocasión podrán dedicarse á la 
lectura ni á otro entretenimiento, sino exclusivamente á la 
más escrupulosa vigilancia del lugar á ellos señalado, del cual 
en manera alguna podrán ausentarse sin antes hacer avisar al 
Conserje, por medio del Ordenanza volante ó cualquier otra 
persona, para que sea sustituido en su punto.

5- No podrán abandonar el edificio, bajo ningún pretex
to, durante las horas de exposición pública.

6.a Están obligados á tratar al público con la mayor ur
banidad y cortesía, castigándose severamente las faltas que 
en este sentido se cometan.

7-1 El Celador contestará sucintamente á las preguntas 
que se le hagan por el público, no permitiéndosele entablar 
conversaciones que puedan ser causa de desatender el servi
cio de escrupulosa vigilancia que le está encomendado.

8. " Los Celadores llevarán una nota de los copiantes que 
trabajan en sus respectivas salas y de las obras que ejecutan, 
no permitiendo que ninguno copie cuadro ó escultura alguna 
como no les presenten la autorización firmada por el Conser
vador correspondiente.

9. a Están obligados á impedir que un copiante ocupe el 
lugar de otro, salvo en los casos que más adelante se señalan 
en este Reglamento.

10. De cualquier falta, abuso, cuestión, etc., etc., que pu
dieran suscitar los copiantes, los fotógrafos ó el público en 
general, darán parte inmediatamente al Conserje, incurriendo 
en responsabilidad si así no lo hicieren.

11. Están obligados á retirar de las salas y galerías los 
caballetes, sillas y demás objetos que el establecimiento pone 
á disposición de los copiantes, colocándolos en los depósitos 
que al efecto existen, la víspera de días festivos; pasados éstos,
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volverán dichos objetos á sus respectivos sitios, sin que por 
este servicio, ni por ningún otro que presten á los copiantes 
ó al público, deban recibir gratificación alguna.

12. Obedecerán las órdenes del Conserje y Viceconserje, 
y las que directamente reciban de los Jefes superiores ó por 
conducto del Secretario, castigándose severamente al que 
deje de cumplirlas.

13- Están obligados á manejar los aparatos contra incen
dios, cuidar de su conservación y acudir á todas las pruebas 
que de ese material ordene el Director.

14. Cuidarán del aseo y limpieza de las salas, galerías, 
pasillos y todas las dependencias, castigándose severamente 
al que no tenga en el estado de limpieza debida la parte á él 
encomendada.

15. "tienen á su cargo las faenas de colocación y cambio 
de cuadros y esculturas á las órdenes de los Restauradores- 
forradores é instaladores, en cuya presencia debe hacerse 
esta índole de trabajos, ó de los Conservadores correspon
dientes en los casos especiales.

16. Se prohíbe á los Celadores comer en las salas, y en 
absoluto, como á todo el personal, fumar dentro del edificio.

17. Se prohíbe igualmente recibir visitas ó encargos en 
las horas en que presten su servicio de vigilancia ó estén de
dicados á faenas especiales que les impidan abandonar su 
puesto.

IV. De los Porteros.

Art. 19. Los Porteros serán cuatro: uno de ellos con el 
título de Portero mayor, que lo obtendrá, ya dentro de su 
escalafón, por antigüedad ó por elección del Director, que 
elevará la propuesta al Ministerio; si alguno reuniera condi
ciones tan superiores á los otros tres que, como premio á 
ellas y en beneficio del establecimiento, fuera justo y conve
niente este ascenso, en igualdad de condiciones se tendrá en 
cuenta la antigüedad en el Museo.

El cargo de Portero mayor será permanente, y tiene igual 
sueldo y categoría que el primer Celador.
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Los otros tres Porteros podrán ascender á Celadores al 
ocurrir vacante en esta clase, pudiendo, sin embargo, el que 
así lo desee, renunciar á ese ascenso y esperar en la suya la 
vacante de Portero mayor.

Las obligaciones de los Porteros son:
1. a Ejercer la más estricta vigilancia en la portería que 

les esté encomendada.
2. a Cuidar del aseo y limpieza de las mismas.
3- “ No permitir que se entre en el edificio fumando, ni con 

bastón, paraguas, sombrillas ni otros objetos, recogiéndolos 
y entregando á sus dueños una señal numerada para su devo
lución, sin exigir gratificación alguna por tal servicio.

4- a No permitir, bajo su más estrecha responsabilidad, 
que se saque objeto alguno sin una orden expresa y firmada
poi quien corresponda, según los dos casos que á continua
ción se citan:

A. Las copias ú objetos artísticos, mediante una papeleta 
firmada por el Conservador correspondiente, ya sea de pin
tura ó de escultura, en la que conste el asunto, dimensiones 
y nombre del copiante.

B. Toda otra clase de objetos que no sean de uso artísti
co, mediante una orden verbal ó escrita del Conserje ó del 
Viceconserje en su defecto.

Los. de uso diario de los copiantes, como cajas, rollo de 
pinceles, etc., etc., bastará con que sean examinados por los 
Porteros antes de su salida, quedando á su juicio y discreción 
el cumplimiento de este servicio, según los casos.

S-a En cada entrada del Museo habrá un Portero. En la 
puerta principal, el Portero mayor; á los demás, el Director 
designará sus puertas respectivas.

6. El que no preste servicio en las porterías alternará 
con los Celadores en las obligaciones á éstos marcadas.

7-'1 Los Porteros no cerrarán las puertas hasta que el 
Conserje haya verificado la requisa en todo el edificio des
pués de la salida del público.

8. El Portero que abandonase, aunque fuera por breves 
instantes, su poi tería, será castigado, privándosele de su

9
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puesto durante el tiempo que el Director crea conveniente, 
según la justificación majror ó menor que el hecho tenga, y 
haciéndosele alternar con los Guardas en el servicio nocturno.

A la tercera vez que incurriese en dicha falta, el Director 
pedirá la separación de su cargo.

9. a Por las faltas de otfa índole que cometan, quedan so
metidos á iguales correcciones por los Celadores y Guardas, 
y que se señalan en otro lugar de este Reglamento.

10. Los Porteros prestarán su servicio de uniforme, y, 
como los Celadores, en el natural estado de aseo y corrección.

11. En caso de enfermedad, ausencia ó vacante de algún 
Portero, será sustituido por el Guarda más antiguo que esté 
de servicio de día.

V. De los Guardas.

Art. 20. El nombramiento de Guardas será hecho por el 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, siendo ne
cesario para ingresar como tal algunas de las siguientes con
diciones:

1. a Saber leer y escribir.
2. a No ser menor de veinticinco años ni mayor de treinta 

y cinco en el momento de su ingreso.
3. a No tener estatura inferior á un metro 65 centímetros, 

ni defecto alguno físico.
4. a Poseer alguno de los oficios de herrero, carpintero ó 

albañil.
5. a Haber servido ó estar sirviendo en el Cuerpo de Bom

beros, prefiriéndose á los que, entre otras, reúnan esta con
dición.

6. a Ser persona de honradez probada, indispensable con
dición, puesto que á su custodia ha de quedar el Museo du
rante la noche.

7. a El número de Guardas será el de nueve, de los cuales 
se formará un escalafón, y por orden riguroso de antigüedad 
irán ganando números en él al ocurrir vacantes en su clase 
por cualquier concepto, hasta ascender á Portero, pudiendo
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luego, dentro de esta clase, ascender á Celador ó á Portero 
mayor, como ya se deja indicado en este Reglamento.

8. Con estos nueve Guardas se formarán fres turnos que, 
alternando por semanas, tendrán á su cargo la vigilancia 
nocturna en el interior del edificio.

9-' Cada tumo tendrá por jefe al Guarda más antiguo de 
los tres, y por lo tanto, de mayor confianza; de suerte que los 
números I, 2 y 3 del escalafón serán respectivamente los je
fes de los turnos primero, segundo y tercero.

10. El turno de servicio de noche se hará cargo del local á 
la puesta del sol, haciéndole entrega de él el Conserje, ó Vice
conserje en su defecto, en unión de los Celadores de guardia 
durante el día.

11. Desde el momento de hacerse cargo los Guardas del 
edificio, empezarán su servicio de vigilancia, recorriendo cada 
cuarto de hora todas las salas, galerías, pasillos, escaleras, 
etc., etc., y marcando su paso en los relojes contadores fija
dos en las paredes, verificando las requisas con escrupulosa 
minuciosidad.

12. De los tres individuos que forman esta ronda noctur
na, uno quedará en el cuerpo de guardia, y á las dos horas 
relevará á otro de los que han venido efectuando las requi
sas; éste, á las dos horas, relevará al tercero, y así sucesiva
mente hasta hacer la entrega del local por la mañana al Con
serje y Celadores, los cuales se cerciorarán de que se ha
cen cargo del establecimiento sin que en él ocurra nada 
anormal.

13- S¡ algún Guarda se sintiese durante la noche repenti
namente indispuesto, uno de sus compañeros dará parte inme
diatamente al Conserje, el cual determinará lo que correspon
da,, según las circunstancias.

14- Durante la -noche no se permitirá otro alumbrado, 
tanto para la ronda nocturna vblante cuanto para el cuerpo 
de guardia, que linternas de las llamadas sordas.

15. Está rigurosamente prohibido á los Guardas, bajo la 
pena de pérdida del empleo, el abandonar su puesto, fumar 
ni permitir la entrada en el edificio á persona alguna durante
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la noche, excepción hecha de los Jefes superiores del estable
cimiento.

16. En invierno se tolerará el uso de un brasero en el 
cuerpo de guardia, tomándose las mayores precauciones que 
garanticen la seguridad del edificio.

17. Los tres Guardas asumen la responsabilidad de cual
quier falta que uno de ellos cometiera, y no se comunicara 
por los otros dos al Director, por conducto del Conserje.

18. El turno de Guardas que preste servicio por la noche 
quedará relevado de toda obligación durante el día.

19. Los dos turnos libres de servicio nocturno concurri
rán al Museo á las mismas horas señaladas á los Celadores y 
Portero?, desempeñando los servicios que se les encomienden, 
como vigilancia por el exterior del edificio, ó en las salas, ga
lerías y pasillos, y el de ordenanzas volantes dentro del lo
cal, ó al servicio del Director, los Conservadores ó el Se
cretario.

20. Los que no procedan del Cuerpo de Bomberos se ins
truirán en el manejo de todos los aparatos contra incendios, 
para que en un caso desgraciado sepan utilizarlos en tanto 
llegan los auxilios exteriores, estando obligados, como el res
to del personal subalterno, á asistir á los ejercicios y pruebas 
del material cuantas veces el Director lo disponga.

21. Auxiliarán al resto del personal en la limpieza del edi
ficio y en las faenas de traslación de cuadros y esculturas.

22. Los Guardas prestarán su servicio de día y noche de 
uniforme.

.23. Quedan sometidos á iguales correcciones que los Ce
ladores y Porteros por las faltas que pudieran cometer.

. CAPÍTULO III

DE LOS COPIANTES Y FOTÓGRAFOS

_ I. De los copia?ites.

Art. 21. I.° La persona que desee copiar algún cuadro,
escultura ú objeto artístico presentará una solicitud.al Direc
tor, quien determinará lo más conveniente en vista de la nota
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de capacidad y buena conducta, que deberá acompañar el 
solicitante firmada por el Profesor que le dirija ó por persona 
conocida en esta Corte.

2.® Una vez concedido el permiso por la Dirección, se pre
sentará el copiante al Conservador correspondiente para que 
éste tome nota del cuadro ó escultura que desea copiar y de 
la fecha en que empieza á verificarlo.

3- El copiante fijará el tiempo en que crea que podrá 
ejecutar su copia, transcurrido el cual, se dará por terminado 
el permiso concedido, aunque el trabajo no lo estuviera; única
mente en casos justificados podría el Conservador concederle, 
como prórroga, la cuarta parte del tiempo que el copiante 
fijó para la ejecución.

Transcurrida también dicha prórroga sin ser terminada la 
copia, el copiante tendrá que dejar su puesto al que después 
que él lo tenga solicitado.

4- Cinco días antes de terminar la copia (si esto sucede 
antes del plazo por él pedido) deberá el copiante comunicarlo 
por escrito al Conservador, para que por éste sea avisado el 
artista á quien, según el turno, le corresponda copiarla 
después.

5- Este artista, al recibir el aviso, deberá presentarse al 
Conservador, y si no le conviene empezar su copia en aquella 
ocasión, se correrá el turno, viniendo á ocupar el lugar si
guiente.

6.® En el caso de que no se presentase, á pesar de la noti
ficación del Conservador, se entenderá que renuncia á su tur
no, á menos que justifique debidamente la imposibilidad de 
hacerlo, siempre dentro de los cinco días marcados; en este 
caso, se le concederán otros cinco para presentarse y co
menzar su copia; y si así no lo hiciere, se correrá el turno, 
pasando á ocupar el lugar siguiente del que le correspondía.

7- Los copiantes sólo podrán tener en ejecución una sola 
obra, pero sí pedirán turno para la que deseen empezar á la 
terminación de aquélla.

8.° Si les tocase el turno para la segunda obra antes de 
terminar la primera, el copiante podrá elegir entre suspen-
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der ésta, pidiendo nuevo turno para su continuación, empe
zando en ese caso la segunda, ó cambiar con el número si
guiente al que tuviese en el turno para copiar la última.

9.0 En el caso que dos ó más copiantes," por mutuo acuer
do, cambien sus turnos, deberán comunicarlo por escrito al 
Conservador correspondiente.

10. Los días que por su volundad dejen los copiantes de 
trabajar, se considerarán como utilizados, y no por eso ten
drán derecho á pedir prórroga del plazo por ellos fijado para 
la ejecución de la copia.

11. En caso de enfermedad debidamente justificada, será 
esto tenido en cuenta por el Conservador para la concesión 
de una prórroga.

12. El copiante, al empezar su obra, deberá hacer presen
te si desea trabajar todo el tiempo que el Reglamento conce
de diariamente, ó sólo en las horas antes ó después de medio 
día.

13. Si hace uso de todo el tiempo, tendrá su puesto reser
vado hasta una hora después de la que esté señalada para 
abrir al público el Museo, transcurrida la cual podrá autori
zarse por aquel día á quien lo solicite á ocupar el puesto para 
hacer un apunte, dibujo, boceto ó fotografía, ó retocar algu
na copia ya terminada, sin que en ese día tenga derecho el 
copiante de turno á reclamación alguna, aunque llegase des
pués.

Se hace excepción si el copiante avisa oportunamente su 
retraso.

14. Los que fijen de trabajo solamente medio día no ten
drán derecho á su puesto sino en las horas por él marcadas, 
quedando las otras libres y á disposición de quien las solicite.

15. Si un copiante desea cambiar con carácter permanen
te las horas por él fijadas al empezar su copia, deberá comu
nicarlo por escrito al Conservador para los efectos oportunos.

16. Si algún copiante para la ejecución de su copia pidie
ra una cantidad de tiempo exagerada, que pudiera ser causa 
de abuso ó de perjuicio para los que después de él esperen su 
turno, el Conservador reducirá el tiempo pedido á un plazo
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prudencial, para fijar el cual establecerá un promedio por él 
concedido á otros copiantes que deseen reproducir la misma 
obra.

I/. No se permitirá hacer ninguna copia de idéntico ta
maño del original, ni mayor, salvo un permiso especial del 
Director.

18. Los copiantes no podrán solicitar que se les coloquen 
en caballetes los cuadros que copien, ni que sea ninguna obra 
cambiada de los sitios en que se halle expuesta.

19. En casos excepcionales, el Director facilitará los me
dios que á su juicio crea necesarios para la mejor ejecución 
de una copia.

20. Cuando las condiciones del edificio lo permitan, se 
establecerá una Sala de estudio, adonde se podrán trasladar, 
para ser copiados, los originales que por la altura á que estén 
colocados, ó por las condiciones de la luz que reciban, no pue
dan los copiantes sino con grandes dificultades estudiar, que
dando á juicio del Director el disponer sobre estos traslados.

21. Los caballetes, sillas y hules para el pavimento serán 
facilitados gratuitamente á los copiantes por el estableci
miento.

22. El caballete que utilice el copiante deberá estar á una 
distancia del cuadro que copie, suficiente para que entre su 
lienzo y la barandilla colocada delante de los cuadros pueda 
pasar una persona.

23. Se prohíbe terminantemente tener delante ó cerca de 
los cuadros que se copian otra copia, ni empezada ni con
cluida.

24. Los copiantes que necesiten usar gradillas están obli
gados á retirarlas cuantas veces los visitantes así lo deseen, 
si con ellas cubrieran parte de un cuadro.

25. Están igualmente obligados á retirar sus copias, como 
en el caso anterior, los que por permiso especial del Director 
las estén ejecutando de grandes dimensiones.

26. No podrá copiarse un cuadro por más de dos á la vez, 
siendo el original de gran tamaño, y por más de uno si es 
pequeño, quedando á juicio del Director las excepciones que
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por la colocación de-los cuadros pudieran hacerse en cual
quiera de los dos sentidos.

27. No se permitirá quitar ni traspasar las barandillas 
que protegen los cuadros.

28. Se prohíbe terminantemente cuadricular, rayar, tomar 
medidas, calcos, etc., etc., sobre los originales.

29. El que bajo cualquier pretexto infringiese el anterior 
artículo ó se sirviese de barniz, aceite ú otro líquido para ver 
mejor el original, perderá desde luego el permiso para copiar, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido 
por el daño ocasionado.

30. Los copiantes podrán utilizar para su trabajo las ho
ras en que el Museo esté abierto al público.

31. Las vísperas de días festivos se retirarán las copias en 
ejecución, depositándolas en los sitios destinados al efecto.

32. Cuando un copiante quiera sacar del establecimiento 
una copia, esté ó no terminada, lo solicitará del Conservador 
correspondiente, el cual autorizará la salida en la forma ya 
anteriormente señalada.

33. Todos los copiantes se obligan á hacer ver á los Por
teros del establecimiento las cajas, paquetes ú otros objetos 
que los copiantes saquen consigo.

34. Para dar entradas y salidas á las copias se fijarán las 
horas por el Director.

35- Al darse por terminada una copia, si el copiante no 
quiere sacarla del Museo, podrá guardarla en el depósito que 
al efecto existe.

36. Si transcurrido un año no se recogen por sus autores 
ó no han sido nuevamente inscritas en el registro de entrada, 
se entenderán como abandonadas y se venderán en subasta 
pública, conforme á lo que se dispone en este Reglamento.

37. El permiso para entrar los copiantes en el Museo es 
personal, y deberán exhibirlo á cualquier empleado del esta
blecimiento cuantas veces les sea pedido.

38. Los copiantes deberán guardar silencio dentro de las 
salas, no formando corrillos, ni distrayendo de ningún modo 
á los que se dedican al estudio.
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39. Queda prohibido á los copiantes dedicarse dentro del 
Museo á otros trabajos que á la copia que tengan en eje
cución.

40. Toda reclamación por parte de los copiantes será he
cha por escrito al Director y por conducto del Conservador, 
que informará acerca de ella.

41. El Director podrá retirar los permisos á los copiantes 
por faltas cometidas por éstos y que les hagan merecedores 
de esa medida.

II. De los fotógrafos.

Art. 22. - i.° Los fotógrafos de profesión obtendrán los 
permisos para hacer fotografías en igual forma que los co
piantes.

2.° Se consideran como fotógrafos de profesión los que 
trabajen con máquinas de pie.

3-° El Director fijará las horas en que los fotógrafos po
drán dedicarse á sus trabajos.

4.0 El Director limitará el número de permisos que á los 
fotógrafos deban concederse.

5-° Si un fotógrafo quiere reproducir un cuadro del cual 
un pintor está ejecutando una copia, deberá amistosamente 
ponerse de acuerdo con éste para emplazar su máquina.

6.° No podrá un fotógrafo emplear más de un aparato al 
mismo tiempo para obtener la fotografía de una obra.

7° En consecuencia, se prohíbe á dos fotógrafos hacer á 
la vez la fotografía de la misma obra.

8. ° No podrá un fotógrafo emplazar su máquina de modo 
que el cuadro ó escultura que vaya á fotografiar quede oculto 
en todo ó en parte á la vista del público, ni hacer exposicio
nes prolongadas sin un permiso especial del Director.

9. " Se prohíbe, como para los copiantes, cambiar las obras 
de los sitios donde se hallen colocadas; sólo en casos determi
nados, y á juicio del Director, podrán hacerse excepciones.

10. Está prohibido el uso de productos químicos para ob
tener luz artificial, y el empleo de toda sustancia que pudiera 
producir daño ó molestia alguna.

I 37_______________Regí. 22 Febrero.
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11. Para los cuadros colocados en alto se facilitará gra
tuitamente por el establecimiento un castillejo.

12. No se permitirá el uso de escaleras con plataforma 
para poner la máquina, ni trípodes excesivamente altos.

13. Igualmente se prohibe el uso de trípodes con puntas 
en los extremos que puedan producir agujeros en el pavi
mento.

14. Si algún fotógrafo necesitara emplear espejos ó algún 
otro reflector para recoger y dirigir la luz á cualquiera obra, 
deberá solicitar autorización del Conservador, y lo mismo e,i 
el caso de emplear pantallas para evitar reflejos.

15. El fotógrafo, durante la exposición de un cliché, no 
deberá abandonar su máquina, ni mucho menos encomendarla 
al cuidado de ningún empleado del establecimiento.

16. L03 fotógrafos de profesión entregarán al Conserva
dor correspondiente una lista de los clichés obtenidos en el 
día, y de los cuales deberá facilitar, lo más tarde quince días 
después, dos copias, una con destino al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, y otra que quedará en el Museo.

17. Al fotógrafo que pasado el plazo marcado no haya 
cumplido esta obligación, se le retirará el permiso de fotogra
fiar, no volviéndoselo á. conceder sin que antes cumpla ese 
requisito.

18. Igualmente serán privados del permiso para fotogra
fiar los que contravinieren las anteriores disposiciones y las 
que son comunes á ellos y á los copiantes, quedando á juicio 
del Director el volvérselos á conceder ó no en otra ocasión.

19. La salida de los chassis encerrando clichés impresio
nados serán autorizadas por el Conserje, sin cuyo requisito 
los porteros no permitirán la salida.

20. La víspera de días festivos, los fotógrafos mismos cui
darán de retirar sus aparatos, y si lo desean, podrán guardar
los en el depósito destinado á los caballetes y á las copias.

El personal del establecimiento no está obligado á este ser
vicio por la índole especial de los objetos.

21. Los fotógrafos aficionados que deseen obtener con 
máquinas de mano fotografías de alguna obra, pedirán al
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Conserje autorización, tanto para la entrada cuanto para la 
salida de los aparatos.

CAPÍTULO IV

DE LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO

Art. 23. i.° Se prohíbe terminantemente habitar en el
edificio del Museo y encender dentro del mismo luces, brase
ros ú hogares de cualquier clase que sean.

2° Tanto el taller de carpintería como los depósitos de 
carbón, leña y demás materiales combustibles, se establecerán 
fuera del edificio, no pudiéndose introducir en aquél ninguna 
de dichas materias sin permiso del Director.

3- ° En tanto que no se establezca un sistema especial de 
calefacción general, se permitirán aparatos de calefacción ce- 
irados y de tiro lento con las debidas precauciones; pero se 
prohíbe que las estufas tengan salida por el interior ó á través 
de las armaduras.

4- ° Se prohíbe terminantemente fumar dentro del edificio, 
castigándose severamente al que contraviniera esta dispo
sición.

5- ° El Conserje cuidará de tener repartidos en diferentes 
lugares del edificio escaleras, cuerdas, ganchos y demás efec
tos que en momento determinado pudieran necesitarse para 
proceder al salvamento de las obras, estudiando, por tanto, 
esa distribución de manera que se pueda acudir pronto á 
cualquier punto del edificio donde fueran necesarios esos 
auxilios.

6.° De acuerdo con el Arquitecto del establecimiento, hará 
el Director fijar, tanto dentro como fuera del edificio, indica
ciones de los sitios donde se encuentran las bocas de incendio, 
para que al llegar los auxilios exteriores, haya la menor con
fusión posible y sepan dónde han de encontrar los medios para 
combatir el siniestro.

7-° Por el Director se facilitará á los bomberos de la Villa 
planos del edificio, con indicación de las entradas y salidas, 
escaleras y comunicaciones interiores, lugares donde están 
instaladas las bocas de riego y salas de mayor valor artístico
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del Museo, para que por el personal de bomberos se conozca 
perfectamente el edificio.

8.° El Director permitirá la entrada en el local, cuantas 
veces vengan en instrucción, á los bomberos de la Villa, pro
curando, de acuerdo con el Jefe del Cuerpo, que estas visitas 
sean frecuentes.

9.0 Igualmente el Director se hará cargo, y las transmiti
rá al Ministerio, de todas las reformas y necesidades que 
para mayor seguridad del edificio se le indicaren por el cita
do Jefe de bomberos.

10. El retén de bomberos de la Villa establecido en el 
Museo estará á las órdenes de los Jefes superiores del estable
cimiento, y asistirá con los empleados de éste á las pruebas 
del material de incendios cuantas veces el Director lo dis
ponga.

11. La vigilancia exterior del edificio durante la noche 
continuará encomendada á la Guardia civil, la que no permi
tirá á nadie que se aproxime á él, ni mucho menos la entrada, 
excepción hecha de los Jefes superiores, que tendrán una se
ñal para darse á conocer.

12. El Director propondrá al Ministerio todas las medidas 
que tiendan á la conservación y ornato del edificio, y resol
verá por sí las referentes á su seguridad, dando conocimiento 
de éstas después de adoptadas.

CAPÍTULO V

DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS OBRAS

Art. 24. 1.° Bajo la superior inspección del Director es
tará encomendada la conservación de todas las obras á los 
Conservadores de Pintura y Escultura, cada uno en su sec
ción respectiva.

2° A medida que las demás atenciones del Museo lo per
mitan, cuidará el Director de disponer se vayan defendiendo 
los cuadros por su parte posterior con tela impermeable que 
al evitar á los lienzos ó tablas la sensación de humedad, los 
defienda del polvo y la polilla.
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3.0 La restauración de las obras se limitará á la conser
vación de ellas, aplicándoles los medios mecánicos que el arte 
de la restauración posee para prolongar su vida, como el fo
rrado de los lienzos, el sentado del color, el pase de la pintura 
hecha en tabla al lienzo ó á otra tabla, el engatillado de ésta, 
etc., etc., evitando en lo posible las restauraciones sobre la 
pintura y los repintes, que pudieran hacer desaparecer un 
trozo del original.

4.0 En los casos de restauraciones difíciles y que sean de 
absoluta necesidad, el Director, haciendo uso de las faculta 
des que este Reglamento le concede, podrá consultar la opi
nión de artistas eminentes y de la Sección de Pintura de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sometiendo 
á la aprobación del Ministerio el acuerdo que de esta consulta 
resultara.

5.0 Excepción hecha del caso anterior, en todos los demás, 
podrá el Director, bajo su responsabilidad, disponer lo que 
crea más conveniente para la conservación y restauración de 
todas las obras que el Museo encierra.

CAPÍTULO VI

DE LOS OBJETOS ABANDONADOS

Art. 25. I.° Se consideran como objetos abandonados los
utensilios de propiedad de los copiantes y fotógrafos, y las 
copias empezadas ó terminadas que no se retiren del estable
cimiento al cumplir el año de su inscripción en el registro de 
entrada, ó se inscriban nuevamente en él.
2° Igualmente serán considerados como abandonados 

toda clase de objetos encontrados en el edificio por los 
Celadores y Guardas, y que en el término de un año, á contar 
desde el día de su hallazgo, no hayan sido reclamados por sus 
dueños.

3.0 En todos los casos, por Secretaría se formará una lista 
de ellos, poniéndose de manifiesto en el cuadro de avisos del 
establecimiento y dándosele publicidad por los periódicos de 
mayor circulación; concediendo, al cumplir el año, un plazo
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de un mes para recogerlos, pasado el cual se anunciará la 
subasta pública, la cual se verificará quince días más tarde, 
y su producto, deducidos los gastos ocasionados, pasará á un 
establecimiento benéfico.

4- Si en el acto de la subasta se presentara el dueño de 
un objeto, ó, en su defecto, un representante debidamente 
autorizado por él, se le hará entrega del mismo; pero una 
vez vendido, no tendrá ningún derecho á entablar reclama
ción alguna.

5- La subasta se hará en el mismo Museo, por la Secre
taría, y con la presencia de los Conservadores, los cuales 
autorizarán con su firma la salida de las copias, dándolas de 
baja en el registro, y con la del Conserje, para los demás 
objetos.

6. Hecha por Secretaría la subasta, pasará el Secretario 
la cuenta al Habilitado del material, á los efectos consiguien
tes y para el ingreso de la cantidad que produzca en el esta
blecimiento benéfico que se designe.

CAPÍTULO VII

DE LAS CORRECCIONES

Art. 26. El Director corregirá las faltas y abusos que se 
cometan por el personal á sus órdenes:

1. Con suspensión de sueldo de uno á quince días, dando 
en este caso parte al Ministerio.

2. Con reprensión al que cometiera la íalta en presencia 
del personal del establecimiento.

3.0 Con trabajos extraordinarios durante el tiempo que el 
Director creyera necesario, según la importancia de la falta.

4- Rebajando temporalmente de categoría al empleado, 
haciéndole desempeñar las obligaciones de los de la clase in
ferior á la suya.

5.° Haciéndole descender un número por cada falta en el 
escalafón que le corresponde.
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6.° Pidiéndose por el Director al Ministerio la separación 
del servicio si la falta cometida así lo exigiera, formándose 
al efecto el oportuno expediente.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 27. I.° En tanto se dispone otra cosa, la entrada al
Museo en los días no festivos se verificará mediante papeletas 
adquiridas al precio de 50 céntimos de peseta en las porterías 
del Museo, cuyo producto se destina á los Asilos benéficos 
del Pardo.

2.0 La visita al Museo podrá hacerse todos los días du
rante las horas que se fijen por el Director, de acuerdo con 
el Ministerio.

3.0 La visita pública gratuita podrá hacerse todos los 
domingos y días festivos, de diez á trece, en todo tiempo.

4.0 A los artistas y copiantes se les facilitará gratuita
mente un billete permanente para poder visitar el Museo en 
las horas abierto al público, y otro igual á los Directores de 
establecimientos de enseñanza para él y los alumnos que le 
acompañen.

5-° Todo el personal del establecimiento guardará el ma
yor respeto y consideración á las Autoridades, á los Jefes su
periores del Museo y al público en general.

6.° Se permitirá en el establecimiento la venta de foto
grafías de las obras en él expuestas; pero en ningún caso esta 
venta podrá hacerse por ningún empleado del Museo.

Los fotógrafos solicitarán del Director el permiso para 
vender, y aquél les fijará las condiciones en que ha de auto
rizar dicha venta.

7.0 En beneficio de los copiantes, se les concede un local 
para que puedan tener expuestas y á la venta copias termi
nadas; pero tampoco en ningún caso podrá encargarse de ella 
empleado alguno del establecimiento.

8.° En tanto que no se apruebe el proyecto de construc
ción de dos pabellones para habitaciones del Director y el
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Subdirector, presentado á estudio del Ministerio, podrán el 
Director, el Subdirector-conservador de la pintura y el Con
servador-restaurador de la escultura, usar los locales que á 
ese objeto existen en el establecimiento para sus trabajos, pu- 
diendo de este modo ejercer constantemente su personal vigi
lancia; pero absteniéndose, lo mismo que todos los demás fun
cionarios de carácter técnico, de emplear en sus obras parti
culares el tiempo que deben consagrar al servicio del Estado 
y los útiles y materiales que se adquieran exclusivamente 
para los trabajos del Museo.

9° El Director, con el Subdirector-conservador de la pin
tura y el Habilitado del material, formarán la Junta econó
mica del Museo, á la cual asistirá el Secretario, con voz, pero 
sin voto.

Se reunirá cuantas veces el Director lo estime necesario.
IO. Dichos individuos, con el Arquitecto del Museo y el 

Conservador de Escultura, constituirán la Junta de obras del 
mismo que, bajo la presidencia del Director, se reunirá cuan
tas veces éste lo considere oportuno.

Art. 28. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan á la ejecución del presente Reglamento.

Madrid 22 de Febrero de 1901 .—Aprobado por S. M.— 
García Alix.

ORDEN

limo. Sr.: Siendo de la competencia de los Rectorados la 
concesión de permutas entre los Maestros de Instrucción pri
maria, con arreglo á lo prevenido en el Real Decreto de 18 
de Mayo de 1900 y Reglamento orgánico de primera ense
ñanza, remito á V. I. la instancia suscrita por los Maestros 
D. Andrés Escudero Blasco y D. Antonio Cabanillas, en so
licitud de aquella concesión, á fin de que una vez que sean 
justificados por los exponentes los requisitos establecidos por 
los artículos 48 y 50 del citado Reglamento, pueda V. I. ac-
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ceder á su pretensión si como se manifiesta no existe la dife
rencia en el Profesorado que cita el expresado art. 48, pues 
reuniendo esta circunstancia, aunque no tenga la de edad, se 
hallan comprendidos en aquél, por esta,r concebidos en los 
términos de «que no existan quince años de diferencia de 
edad ó antigüedad en el Profesorado», interpretándose que 
deben reunir una ú otra condición.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Febrero 
de 1901.—DI Subsecretario, M. de Casalaiglesia.— Sr. Rector 
de la Universidad Central.

REAL ORDEN

Vista la Real Orden de 25 de Enero próximo pasado del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, dando 
cuenta de que varios Ayuntamientos de esa provincia se 
niegan á la creación de Escuelas de adultos, fundándose en 
que la Diputación ha acordado que dichas clases no son obli
gatorias para los pueblos menores de 10.000 habitantes, é 
interesando que se revoque tal acuerdo.

Resultando: que por la mencionada Real Orden del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, se remite el 
expediente instruido por varios Maestros de primera ense
ñanza de esa provincia, con motivo de haberse negado algunos 
Ayuntamientos á la creación de Escuelas de adultos, á fin de 
que sea revocado el acuerdo de la Diputación tomado 
respecto al asunto.

Resultando del expediente que en 5 de Enero último la 
Junta provincial de Instrucción pública remitió al expresado 
Ministerio una instancia en que los Maestros de las Escuelas 
públicas de primera enseñanza de los pueblos de Eibar, Villa- 
franca, Tolosa, Legazpi, Zumárraga y otros de esa provincia 
exponen: que los Ayuntamientos de las referidas localidades 
se niegan á la creación de clases para adultos, fundándose en
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que con fecha 6 del próximo pasado mes de Noviembre esa 
Diputación había acordado mandar una circular á los Ayun
tamientos en el sentido de que las clases nocturnas de adultos 
no eran obligatorias para los pueblos menores de 10.000 
habitantes, y suplican se revoque el acuerdo de la Diputación 
y se obligue á todos los Ayuntamientos comprendidos en el 
vigente Reglamento orgánico á la creación y sostenimiento de 
la clase nocturna de adultos.

Resultando: que por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes se pasa á informe del Rectorado de Valladolid 
la instancia citada de los pueblos del distrito de Tolosa y 
otros varios, cuyo informe evacúa en II de Enero último 
manifestando: que recibida en aquel centro otra instancia con 
igual pretensión, se dispuso cjue se diera cumplimiento en 
todas sus partes al art. 84 del Reglamento vigente y Real 
Orden aclaratoria de 20 de Octubre próximo pasado, la cual 
se circuló á todas las Juntas provinciales.

Considerando: que se trata de preceptos de carácter general 
para atender obligaciones de la enseñanza pública, siendo por 
lo tanto aplicables sus mandatos y perfectamente compatibles 
con el régimen especial de las Provincias Vascongadas.

Considerando: que el art. 84 del Reglamento orgánico de 
primera enseñanza de 6 de Julio último, establece que en toda 
localidad donde haya escuelas completas, los Maestros que 
las desempeñen están obligados á dar clase nocturna para 
enseñanza de adultos, percibiendo por este servicio la gratifi
cación que les asignen los respectivos Municipios, cuyo míni
mum será la cuarta parte del sueldo.

Considerando: que por Real Orden del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes de 20 de Octubre próximo 
pasado, inserta en la Gaceta del día 23 siguiente, se aclara el 
art. 48 del Real Decreto de 6 de Julio mencionado, en el sen
tido de que los Ayuntamientos de los pueblos menores de 
10.000 habitantes, obligados á sostener escuelas completas, 
deben consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias 
para las atenciones de igual número de clases de adultos, en 
armonía con lo prevenido en el expresado artículo,
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
Ldel Reino, ha tenido á bien disponerse manifieste á esa Dipu

tación la obligación en que están los Ayuntamientos de esa 
piovincia de cumplir exactamente lo dispuesto por el art. 84 
del Reglamento de 6 de Julio último y Real Orden menciona
da, quedando sin efecto cualquier acuerdo que la expresada 
Diputación hubiera tomado y que no se ajustare previamente á 
los términos de las referidas disposiciones.

De orden del Señor Ministro lo comunico á V. S. para su 
conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 22 de Febrero de 1901.—El Subsecretario, 
Snárez Hontona.—Señor Gobernador de la provincia de Gui
púzcoa.

REAL DECRETO

Exposición. —Señora: El Reglamento por el cual se gobier
na la Escuela especial de Ingenieros de Minas ha llegado á 
ser insuficiente para los fines que el Estado debe cumplir en 
tan importante Centro de enseñanza. De una parte, ciertas 
prescripciones que regulan la marcha interna del mismo y 
que hacen relación á la disciplina escolar y á la distribución 
de las enseñanzas, resultan hoy defectuosas; de otra parte, se 
han ido acusando día por día la falta de ciertas asignaturas, 
la necesidad de que algunas que pertenecen a! cuadro de los 
estudios preparatorios sean incluidas en los cursos de la Es
cuela y la conveniencia de aligerar ó suprimir otras que la 
expeiiencia ha demostrado que no son indispensables. Por fin, 
y este es el reparo más sustancial que cabe hacer al régimen 
presente, los métodos generales de enseñanza, así como el 
material de que la Escuela dispone para la misma, no están 
en consonancia con la índole de las ciencias físicas y natura
les que en ellas se profesan, con las exigencias cada día ma
yóles del servicio oficial y de la industria minera y metalúr
gica de nuestro país, y con los progresos extraordinarios de
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la enseñanza técnica en los grandes Institutos industriales y 
Escuelas de ingeniería de las naciones adelantadas.

Es este un mal que todo el mundo conoce y que no es ex
clusivo de la Escuela de Minas, 'sino que alcanza en mayor ó 
menor grado á toda la enseñanza científica é industrial de 
nuestra Patria. Deber es, por tanto, de este Ministerio ir pro
curándole remedio, con tanto mayor motivo cuanto que la 
renovación de aquélla en un sentido realista y educativo, es 
ya en España un anhelo de la opinión pública, persuadida de 
que dicha transformación es punto de partida inexcusable 
para un vigoroso desenvolvimiento de la industria, de la cul
tura y de la riqueza.

Estas son las razones que mueven hoy á este Ministerio 
para acometer una reforma seria en la Escuela especial de In
genieros de Minas. En primer lugar, se reduce la preparación 
á dos años, con el objeto de dar facilidades á los candidatos. 
A tal fin, se incorpora á los cursos de la Escuela la Física,da 
Historia Natural, el idioma inglés y el Dibujo topográfico, y 
se suprime el Dibujo de paisaje. Aconseja además este cam
bio la consideración de que las dos primeras asignaturas cita
das no es fácil estudiarlas de un modo satisfactorio en las 
Academias privadas.

A los cursos se añade, con la categoría de asignaturas es
peciales, la lengua alemana y la clase de Criaderos minerales 
y Alumbramiento de aguas, y con la de lecciones agregadas 
á la Química general é industrial y al curso de Máquinas res
pectivamente, la Fotografía y unos elementos de construccio
nes mecánicas y de trabajo de los metales. Todas ellas son 
adiciones que se justifican con sólo enunciarlas.

Se compensan en parte estos aumentos con la supresión de 
la Estereotomía como asignatura especial, que es notorio ca
rece de razón de ser en la Escuela de Minas.

Los idiomas vivos, tan útiles hoy para todas las relaciones 
sociales y para el cultivo de las Ciencias y de las Artes, así 
como los varios cursos de representaciones gráficas, lenguaje 
peculiar del Ingeniero, son objeto en el nuevo Reglamento de 
una atención especial.
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Modificaciones aconsejadas por el criterio científico son las 
de estudiar la Petrología con la Mineralogía y la de fundir la 
Zoología y la Botánica con la Paleontología bajo el nombre 
de Zoofitología viviente y fósil.

Ha sido además necesario preocuparse de la coordinación 
y del orden de sucesión de los diferentes cursos, de tal ma
nera, que unos sirvan de introducción á los siguientes y que 
no se produzca entre ellos ni lagunas ni repeticiones inútiles. 
Y se ha procurado, asimismo, que la creación de asignaturas 
nuevas y la traslación indicada de algunas del ingreso no 
ocasione más que él aumento de un año en la enseñanza esco
lar, que es el mismo tiempo que se reduce en la preparación.

Como por otra parte es una necesidad ineludible y apre- 
miantísima la de aumentar el tiempo que los alumnos dedican 
á los ejercicios prácticos, se impone una reducción eri el nú
mero de clases de todos los cursos orales de la carrera. Por 
diferencias de raza y de condiciones locales y por considerar 
imprudente y perturbadora una trasmutación completa de los 
métodos clásicos, se hace por ahora imposible llegar al radi
calismo de algunos grandes Institutos tecnológicos de Alema
nia y de los Estados Unidos, donde la clase oral parece limi
tada, á una sucinta preparación teórica para lo que constituye 
el núcleo de la labor estudiantil que se ejerce principalmente 
en el laboratorio, e'n el Museo, en el taller y en el campo. 
Por ahora lo que conviene en la Escuela de Minas es una 
cierta condensación de los cursos teóricos y la reducción que 
resulta de llevar á las clases prácticas ciertas lecciones que 
en muchas asignaturas se dan con menos fruto en las orales.

En muchas de las alteraciones de detalle que se introducen 
en el régimen interno del establecimiento, disciplina escolar, 
valoración de las notas, asistencia á la Escuela de los alum
nos y otras obligaciones de los mismos, no se hace otra cosa 
que recoger las tradiciones de la Escuela, volviendo á las 
prescripciones de los antiguos Reglamentos de este Centro,

Es una novedad, á la cual es lícito atribuir especial impor
tancia, la de que contribuya el conjunto completo del trabajo 
escolar á la calificación y clasificación de los alumnos para
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pasar de un curso al siguiente, á la manera que se hace en la 
Escuela de Minas de París y en otros Centros. Notas de cla
ses orales, exámenes, trabajos prácticos, proyectos diarios 
de viaje, asiduidad en la asistencia, todo concurre al concepto 
del estudiante. Es más, con el objeto de que los alumnos no 
desatiendan los ejercicios prácticos, imbuidos de la preocupa
ción dañosa de no dar importancia decisiva más que á los 
exámenes, el nuevo plan establece que el término medio de 
las notas ganadas en trabajos de Laboratorio, Gabinete, cam
po, etc., han de alcanzar cierto valor para ganar el año.

Al llegar á este punto, es oportuno consignar una afirma
ción, que ciertamente no necesita pruebas, porque está en el 
ánimo de todos. La enseñanza científica, y más todavía la 
enseñanza técnica, son muy dispendiosas si han de ser fructí
feras. El Estado y los escolares tienen que imponerse sacrifi
cios de cierta consideración ó renunciar á los únicos métodos 
de enseñanza que merecen el nombre de tales. Mas en todo 
existen grados y caben adaptaciones á las circunstancias de 
lugar y de tiempo. Soñará despierto el que pretenda, con la 
modestia de nuestros medios, fundar desde luego en España 
esos establecimientos en que se invierten millones de duros, 
y en particular esas Escuelas de Ingenieros de Minas, como 
alguna de los Estados Unidos, dotadas de vastos y suntuosos 
Laboratorios y Gabinet.es, de máquinas que suman cientos de 
caballos, de verdaderos talleres, de fábricas metalúrgicas y 
hasta de saltos de agua. Con mucho menos cabe dar una en
señanza bastante eficaz. Con nada ó casi nada, como ahora, 
es imposible.

Por eso, aun siendo modestas las aspiraciones que al pre
sente debemos tener, es forzoso que el Estado y los alumnos 
se impongan algunos desembolsos en bien de la industria' mi
nera española y de los que quieren dedicar su actividad á 
esta profesión.

A tan justas razones obedece la creación en la Escuela de 
Minas de una Caja escolar destinada á contribuir con sus fon
dos á los gastos que ocasionen los estudios prácticos, espe
cialmente los viajes de instrucción tan indispensables á los
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alumnos de esta carrera, y cuyos ingresos de carácter per
manente han de ser — fuera de los eventuales que en el capí
tulo correspondiente se citan—las cuotas pagadas por los 
alumnos. La cuantía de las mismas es bien moderada y mu
chísimo menor que la de las sumas que abonan los estudian
tes en todas las Escuelas técnicas y en muchas Universida
des del extranjero.

Esta exacción es bien justa además, pues si el sostenimien
to de una Escuela de Minas cuesta más á la Nación que una 
Facultad de Derecho, por ejemplo, razonable es que los alum
nos de esta Escuela se impongan algún mayor sacrificio pe
cuniario que los estudiantes de Leyes.

Pero dadas las reformas que se implantan, pudiera probarse 
con cifras que la suma de las cuotas de los seis años es menor 
que los gastos de enseñanza privada que ahorrará el alumno 
al cursar en la Escuela, y gratuitamente, la Física, la Química 
elemental, la Historia Natural, el Dibujo y los idiomas.

Con la Caja que se establece, algún aumento en las consig
naciones anuales del Presupuesto del Estado y una suma de 
cierta consideración, —pero de ningún modo desproporcionada 
á los actuales recursos del Tesoro,-—destinada á instalación 
de laboratorios y colecciones, se mejorará grandemente la 
instrucción técnica de los estudiantes de Minas.

No es necesario alargar prolijamente el análisis de las 
reformas que se introducen en el Reglamento de la Escuela. 
Harto se comprende que su objetivo más alto es poner á estos 
jóvenes en relación con las cosas más bien que con las palabras; 
desarrollar en ellos conocimientos reales y profundos mejor 
que prepararlos brillantemente para una serie de ejercicios de 
exámenes; enmendar los estudios de la Escuela de tal modo 
que, sin debilitar su firme fundamento científico, constituyan 
para el principiante el preludio de la vida industrial.

Locura sería pretendeí- que el estudiante se ejercitara en el 
transcurso de los años escolares en todos los problemas de 
la ingeniería minera y metalúrgica; pero sí debemos aspirar 
á que examine prácticamente las cuestiones principales y más 
corrientes que habrá de resolver en su profesión futura y á
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que no sean desconocidas para el novel Ingeniero las opera
ciones de todos los días al abandonar la Escuela madre.

Si la mera instrucción técnica de los jóvenes ganará mucho 
con la amplia aplicación de estos métodos, la misión educa
tiva que debe estar conferida á todo Centro de enseñanza po
demos decir que comenzará por ende á ser cumplida en la 
Escuela de Minas, desarrollando en los alumnos, por lo menos, 
el espíritu de observación, la reflexión y la iniciativa. Y des
aparecerá, en suma, suficiente pretexto para afirmar en abso
luto, en el caso de esta Academia, que las Escuelas son me
dios artificiales que nada tienen que ver con la vida.

Basado en las consideraciones que preceden, el Ministro que 
suscribe, teniendo en cuenta el proyecto formulado por la 
Junta de Profesores de la Escuela de Ingenieros de Minas, y 
oída la Sección correspondiente del Consejo de Instrucción 
pública; tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 23 de Febrero de 1901.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Antonio García Alix.

Real Decreto.—Oída la Sección corespondiente del Conse
jo de Instrucción pública, y á propuesta del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes;

■ En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 
especial de Ingenieros de Minas.

Dado en Palacio á 23 de Febrero de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Antonio García Alix.
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IR.EGUL.A.IMELtSr PO
PARA LA

ESCUELA ESPECIAL MEIIEROS DE MIAS
TÍTULO PRIMERO

Objeto de la Escuela.

Artículo I.° La Escuela especial de Ingenieros de Minas 
tiene por objeto:

1. ° La enseñanza completa de esta profesión.
2. ° Verificar los ensayos y análisis de las substancias mi

nerales, productos metalúrgicos, explosivos y demás que 
tengan relación con la minería.

Art. 2° Constituirán la enseñanza de la Escuela:
1. ° Las lecciones orales dadas por los Profesores.
2. ° El dibujo.
3. ° Los ejercicios gráficos, numéricos ó analíticos corres

pondientes á las distintas asignaturas.
4.0 El estudio detenido de los minerales, rocas, menas y 

productos metalúrgicos, con auxilio de las colecciones de la 
Escuela y de los Museos de la capital.

5. ° Las prácticas de laboratorio, de taller y de campo.
6. ° Los proyectos.
7.0 Las versiones castellanas de trabajos técnicos, escritos 

en francés, inglés ó alemán.
8.° Las visitas industriales en la capital.
9.0 Los viajes de instrucción.
Art. 3.0 La enseñanza se divide en oficial y libre.

TÍTULO II
Del ingreso en la Escuela.

Art. 4° Para ingresar como alumno oficial ó interno en 
el primer año de la Escuela especial de Ingenieros de Minas, 
se exige:
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1. ° Ser español.
2. ° Ser de complexión sana, acreditada por medio de 

certificación facultativa, y no tener defecto físico que dificulte 
el ejercicio de la profesión.

3.0 Acreditar por medio de certificaciones ó diplomas 
haber sido aprobado en establecimiento oficial en las asigna
turas siguientes:

Gramática castellana.
Geografía.
Historia Universal.
Historia de España.
4.0 Tener aprobados en la Escuela, ante Tribunales com

puestos de Profesores é Ingenieros afectos al servicio de la 
misma, los siguientes ejercicios de examen:

a) Aritmética y primer curso de Algebra.
b) Geometría.
c) ' Segundo curso de Algebra y Trigonometría.
d) Geometría analítica.
e) Idiomas castellano y francés.
f) Dibujo lineal.
Art. 5.° Los cuatro ejercicios a, b, c y d deberán verifi

carse en el orden en que están indicados.
Art. 6.° Los exámenes de ingreso se verificarán todos los 

años en los meses de Junio y Septiembre, con arreglo á la 
convocatoria y programas que, aprobados por la Superioridad, 
deberán publicarse oportunamente en la Gaceta de Madrid.

Art. 7.0 Cuando el candidato no haya aprobado todas las 
asignaturas en los exámenes de tres años académicos conse
cutivos á partir de su primera solicitud, ó bien no apruebe 
una asignatura en dos cursos consecutivos, perderá el dere
cho á ingresar en la Escuela como alumno oficial. Los que 
estando en este caso, deseen continuar la carrera, serán con
siderados en los cursos de la Escuela como alumnos exter
nos, y para ellos no habrá limitación respecto al número de 
años de estudios preparatorios.

Art. 8.° Asimismo se exigirá para cursar la carrera como 
alumno oficial tener dieciséis años y no haber cumplido los
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veintiuno en l.° de Octubre del año de ingresar en la Escuela. 
Para los alumnos externos no hay limitación de edad.

Art. 9.0 Los exámenes de las asignaturas de matemáticas 
constarán de dos ejercicios: uno oral y otro práctico. Este 
consistirá en la resolución de tres ejemplos sobre los puntos 
que los programas comprendan, sacados á la suerte por el 
candidato, entre varios previamente acordados por los Tri
bunales respectivos.

La resolución será por escrito en el tiempo que pruden
cialmente conceda el Tribunal, y su aprobación será indis
pensable para poder sufrir el examen oral respectivo.

La aprobación del ejercicio práctico no eximirá al candidato 
que fuere desaprobado en el oral de la repetición de aquél en 
otra época de exámenes.

Los exámenes orales serán por papeletas formadas como 
las de los prácticos.

Art. IO. El examen de idiomas constará de dos ejercicios: 
el primero, por escrito, consistirá en una breve composición 
castellana acerca de un asunto fácil, propuesto en el momento 
del examen, y juzgado desde los puntos de vista de la escritura 
legible, de la ortografía, de la puntuación, y, por último, de 
la claridad y corrección de la frase; aprobado en este ejerci
cio, podrá pasar el examinando al segundo, que consistirá en 
la traducción cqrrecta y el análisis gramatical de un trozo de 
una obra cualquiera de historia, viajes, etc., y en la ver
sión fácil y expedita al francés, de palabra y por escrito, 
de un trozo español ó de varias frases dictadas en esta 
lengua.

Art. II. Los candidatos á ingreso elevarán sus instancias 
al Director de la Escuela, después de I.° de Mayo y antes del 
26 del mismo mes, para los exámenes que se Celebren en 
Junio, y durante todo el mes de Agosto, si pretenden exami
narse en Septiembre.

En las instancias, que habrán de firmar precisamente los 
interesados, especificarán las asignaturas de que. soliciten 
examinarse, ateniéndose á lo consignado en el art. 5.0, y serán 
acompañadas de las cédulas personales de los interesados,
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que les serán devueltas tan luego como de ellas haya tomado 
nota la Secretaría.

Art. 12. Los que, aprobados en esta Escuela en todas las 
materias de ingreso, deseen cursar como alumnos internos ú 
oficiales, ó externos 6 libres, las enseñanzas de la carrera, lo 
solicitarán del Director antes del I.° de Octubre, en la forma 
anteriormente dicha, acompañando además la partida de 
bautismo ó inscripción del Registro civil, que deberá legali
zarse cuando no esté expedida en Madrid, y los certificados á 
que se refiere el art. 4.0, si antes no hubiesen ya presentado 
dichos documentos. Los demás documentos quedarán unidos 
á los expedientes personales respectivos, pudiendo devolverse 
cuando los interesados lo soliciten; pero sacando previamente 
copias que se autorizarán con la firma del Secretario y el 
sello de la Escuela.

Art. 13. El Director fijará oportunamente los días en que 
haya de comenzar cada uno de los ejercicios de examen, pu
blicándose esta distribución en la tablilla de órdenes, para 
conocimiento de los interesados, antes de los días l.° de Ju
nio y 8 de Septiembre. Si por causas imprevistas fuese preci
so modificarla, se anunciarán del mismo modo las alteracio
nes que en ella se introduzcan.

Art. 14. El candidato que no se presentase á sufrir el 
examen de una materia cuando fuese llamado, no podrá exa
minarse de aquélla hasta el siguiente período de examen. Si 
solicitara del Tribunal, y por escrito, la dispensa de la falta an
tes de que éste deje de funcionar, y las razones que alegue al 
efecto son atendidas por el Tribunal, éste concederá, si lo cree 
conveniente, nuevo señalamiento de examen, sólo por una vez.

Art. 15. Los exámenes serán públicos y se verificarán 
ante Tribunales nombrados por el Director.

En cada examen, el Tribunal respectivo, por mayoría de 
votos y en votación secreta, calificará á los candidatos con 
las notas de aprobado ó desaprobado, extendiendo acta del re
sultado, firmada por todos los examinadores, que se archi
vará en la Secretaría, y publicándose de ella copia autorizada 
que se fijará en la tablilla de anuncios.
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TÍTULO III
Enseñanza de la Escuela.

Art. 16. La enseñanza se distribuirá en seis años, en la 
forma siguiente (i):

PRIMER AÑO

CLASES ORALES

1. ° Cálculo infinitesimal.—Primer período del curso.— 
5 lecciones á la semana.

2. ° Mecánica analítica.—Estática gráfica.—-Segundo pe
ríodo del curso.—5 lecciones á la semana.

3.0 Geometría descriptiva y sus aplicaciones á la perspec
tiva, á las sombras y á la estereotomía de la piedra, la madera 
y los metales.—4 lecciones á la semana.

4.0 Lengua inglesa (primer curso).—2 lecciones á la se
mana.

Total de lecciones orales por semana, II.

PRÁCTICAS

l.° Trabajos gráficos:
a) Complemento de dibujo lineal.
b) Dibujo de lavado.
c) Rotulación.
d) Pliegos de descriptiva y Estereotomía, etc., etc.

SEGUNDO AÑO

CLASES ORALES

1. ° Física.—Termodinámica.—Técnica microscópica.—4 
lecciones á la semana.

2. ° Topografía y elementos de Geodesia.—3 lecciones á 
la semana.

(1) Los cuadros de distribución que siguen están corregidos con
forme á lo dispuesto en una Orden de Subsecretaría de 23 de Abril.
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_ 3’ Derecho administrativo.—Economía política.—2 lec
ciones á la semana.

4-° Lengua inglesa (segundo curso).—2 lecciones á la se
mana.

Total de lecciones orales por semana, 11.

PRÁCTICAS

l-° I rabajos gráficos:
a) Dibujo topográfico por los medios usuales de represen

tación.
b) Dibujo de lavado.
2. Laboratorios:
ci) trabajos de Física. 
b) J écnica microscópica.
3- Prácticas de campo:
Levantamiento de planos.—Trazado de una meridiana. 

TERCER AÑO

CLASES ORALES

I- Química. Química industrial;—Fotografía.—3 leccio
nes á la semana.

2. Mecánica aplicada y máquinas.—Elementos de cons- 
tiucciones mecánicas.—4 lecciones á la semana.

3- Lengua alemana (primer curso).—3 lecciones á la se
mana.

T otal de lecciones orales por semana, 10.

PRÁCTICAS

1. ° Trabajos gráficos:
a) Dibujo á pulso.
b) Dibujo de mecanismos y máquinas.
2. ° Problemas.
3-^ Laboratorio: Prácticas de Química y Fotografía.
4■“ Aforos de agua.
5- Visitas industriales: A las fábricas de la capital y sus 

cercanías.
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6. ° Talleres: Manejo de máquinas, medidas, rendimientos, 
montaje.—-Visitas á los talleres de maquinaria.

7. ° Proyectos de máquinas.

CUARTO AÑO

CLASES ORALES

l.° Química analítica y Docimasía.—3 lecciones á la se
mana.

2° Zoofitología viviente y fósil.—3 lecciones á la semana.
3.0 Mineralogía, Petrografía, Micrografía mineral.—-3 lec

ciones á la semana.
4.0 Lengua alemana (segundo curso).—2 lecciones á la 

semana.
Total de lecciones orales por semana, 11.

PRÁCTICAS

1. ° Trabajos gráficos:
a) Copias á pulso.
b) Heliografía.
2. ° Laboratorios:
a) Prácticas de análisis y ensayos.
b) Prácticas de Mineralogía y Petrografía.
3.0 Museos:
a) Colecciones de minerales, rocas, animales y plantas 

vivientes y fósiles.
b) Visitas al Museo de Historia Natural y al Mapa Geoló

gico de España.
4° Visitas industriales: Visitas á los Laboratorios de la 

capital.

QUINTO AÑO

CLASES ORALES

1. ° Construcción y transportes.—4 lecciones á la semana.
2. ° Preparación mecánica de las menas.—Metalurgia ge

neral y Siderurgia. —3 lecciones á la semana.
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3. Geología general.—Primer período del curso.—3 lec
ciones á la semana.

4-° Criaderos minerales.—Hidrología subterránea y alum
bramiento de aguas.—-Segundo período del curso.—3 leccio
nes á la semana.

Total de lecciones orales por semana. 10.

PRÁCTICAS

I.° Problemas, proyectos y versiones castellanas de tra
bajos técnicos en francés, inglés ó alemán.

2° Laboratorios:
a) Ejercicios de análisis y ensayos.
b) Ensayos mecánicos de materiales de construcción.
3- ° Museos: Colecciones de minerales, rocas y fósiles.
4- Prácticas de campo: Excursiones geológicas.
5- Visitas industriales: Obras de la capital, ferrocarriles 

y carreteras, tejares, canteras, etc.
6.° Viajes de instrucción:
a) Geología aplicada.
b) Talleres de preparación mecánica.
c) Fábricas siderúrgicas y de productos químicos.
d) Transportes.
e) Diarios de viaje.

SEXTO AÑO

CLASES ORALES

l.° Laboreo de minas.—Geometría subterránea.—3 lee 
ciones á la semana.

2.0 Metalurgia especial.—3 lecciones á la semana.
3.° Electrotecnia.—3 lecciones á la semana.
4- Economía minera.—2 lecciones á la semana.
Total de lecciones orales por semana, 11.

PRÁCTICAS

I.° Proyectos y otros ejercicios: 
a) Laboreo.
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b) Electrotecnia.
c) Prácticas de Economía minera.
d) Versiones castellanas.
2. ° Laboratorios y Talleres: Prácticas de Electrotecnia.
3. ° Museos: Estudio de modelos, menas, productos meta

lúrgicos.
4- I rabajos de campo: Ejercicios de deslinde y demarca

ción de minas.
5- “ Visitas industriales: Fábricas de electricidad y tran

vías eléctricos de la capital.
6.° Viajes de instrucción:
a) Distritos mineros y metalúrgicos.
b) Levantamiento de planos subterráneos.
c) Caídas de agua y transportes de fuerza.
d) Diarios de viaje.
7-° Proyecto de fin de carrera.
Alt. 17. La extensión con que han de estudiarse las ma

terias enumeradas en el artículo anterior se fijará en progra
mas formados por los respectivos Profesores, discutidos en 
la Junta de los mismos y aprobados por el Gobierno, los 
cuales se imprimirán oficialmente para conocimiento del pú
blico.

Art. 18. Los cursos orales de la Escuela y los ejercicios 
que comprenden, principiarán el día 4 de Octubre de cada 
año y terminarán el 20 de Mayo del siguiente.

Las practicas tendrán lugar durante el curso, y además en 
los meses de Julio y Agosto para los viajes de instrucción de 
quinto y sexto año.

Ai t. 19. Los ejercicios ó trabajos gráficos y prácticas re
ferentes á cada asignatura, en que se han de ejercitar los 
alumnos, estarán á cargo de los Profesores numerarios y 
auxiliares.

TÍTULO IV
Personal y material.

Art. 20. Formarán el personal de la Escuela:
De plantilla.—1 Director.

11
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I Profesor numerario encargado de las asignaturas de 
Cálculo y Mecánica analítica.

I Idem id. id. de Geometría descriptiva y sus aplicaciones. 
I Idem id. id, de Física termodinámica, etc., etc.
I Idem id. id. de Topografía y Elementos de Geodesia.
I Idem id. id. de Derecho administrativo, Economía polí

tica y Economía minera.
I Idem id. id. de Química general é industrial.
I Idem id. id. de Mecánica aplicada y Máquinas.
I Idem id. id. de Química analítica y Docimasia.
I Idem id. id. de Zoofitología viviente y fósil, Geología ge

neral, Criaderos y Alumbramiento de aguas.
I Idem id. id. de Mineralogía, Petrografía, etc., etc.
I Idem id. id. de Construcción y Transportes.
I Idem id. id. de Metalurgia general y Siderurgia.
I Idem id. id. de Laboreo de minas y Geometría subte

rránea.
I Idem id. id. de Metalurgia, especial.
I Idem id. id. de Electrotecnia.
I Idem id. id. de Trabajos gráficos.
5 Profesores auxiliares.
I Profesor de Inglés.
I Idem de Alemán.
3 ó más Ingenieros del Cuerpo de Minas al servicio del 

Laboratorio industrial.
1 Auxiliar facultativo de Minas.
2 Preparadores de Química analítica.
I Idem de Ensayos docimásticos.
1 Oficial de Secretaría.
2 Escribientes.
I Conserje.
I Portero.
4 Ordenanzas.

Á jornal.—I Maquinista ajustador.
I Ayudante fogonero.
Art. 21. El personal de plantilla será nombrado por el 

Gobierno, á propuesta formulada por la Junta de Profesores



Escuela Minas. Eeg-1. 23 Pedrero.163

de la Escuela. El personal á jornal, por el Director de la mis
ma, á propuesta de dicha Junta.

Art. 22. El material de la Escuela se compondrá:
I." De la Biblioteca y colecciones de dibujo.
2° Del Museo formado por las colecciones de Mineralo

gía, Geología, Paleontología y Metalurgia, así como de los 
modelos de todo género, aparatos de instrumentos de Física. 
Topografía y Geodesia, herramientas y útiles que exige la 
enseñanza.

3.0 De los Laboratorios y talleres.
4° Del mueblaje, enseres y utensilios.

TÍTULO V

Junta de Profesores.

Art. 23. Los Ingenieros Profesores numerarios de la Es
cuela, con el Secretario, convocados y presididos por el Di
rector, constituyen la Junta de Profesores, cuyas atribucio
nes son:

1. a Examinar y aprobar para proponerlos á la Superiori
dad los programas de las materias que son objeto de la ense
ñanza, introduciendo en ellos, cuando sea necesario y á pro
puesta de los Profesores respectivos, las modificaciones que 
exijan los adelantos de la ciencia y de las artes.

2. a Formar el presupuesto anual para elevarlo al Ministe
rio por conducto del Director.

3. a Acordar la distribución cada trimestre de los fondos 
destinados á la enseñanza.

4. a Examinar y aprobar las cuentas.
5. a Proponer las personas que han de ocupar las vacantes.
6. a Proponer los Profesores que anualmente deban ir á 

provincias ó al extranjero, señalándoles los puntos principa
les en que deben fijar su atención para mejorar la enseñanza, 
y examinar é informar las Memorias que éstos escriban ele
vándolas al Ministerio por conducto del Director.

7. Pormar el plan de trabajos prácticos de los alumnos 
para cada trimestre.
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8.a Todas las demás funciones que expresa este Regla
mento.

Art. 24. La Junta se reunirá trimestralmente para llevar 
á cabo los trabajos indicados, y siempre que lo soliciten del 
Director cinco Profesores vocales por lo menos.

Art. 25. Dos Ingenieros Profesores numerarios, elegidos 
cada tres años por la Junta, desempeñarán respectivamente 
los cargos de Depositario y Contador de los fondos del mate
rial. Estos cargos no estarán sujetos á reelección en períodos 
consecutivos.

Art. 26. Para que pueda tomar acuerdo la Junta, es nece-, 
sario que se reúnan, por lo menos, la mitad más uno de los 
individuos que la componen, en la primera convocatoria. Se 

.podrá celebrar segunda sesión, cualquiera que sea el número 
de Profesores que asistan. Será su Secretario el de la Escuela ó 
el Ingeniero que le sustituya accidentalmente. Las votaciones 
se harán principiando por el Ingeniero de menor graduación 
y concluyendo por el Director. En caso de empate, decidirá 
el Presidente. Cualquier Vocal tendrá derecho á que conste 
en acta su voto, y á formularlo y razonarlo por escrito.

En las actas se anotarán al margen los nombres de los 
Vocales que hubiesen asistido, y después de aprobada en la 
sesión inmediata, se extenderá en un libro por el Secretario, 
con el V.° B.° del Presidente. En las citaciones se harán cons
tar los asuntos de que deba tratarse.

TÍTULO VI
Obligaciones, derechos y atribuciones del personal 

de la Escuela.

CAPÍTULO PRIMERO

DEL DIRECTOR

Art. 27. El nombramiento de Director de la Escuela se 
hará por el Gobierno, debiendo recaer en un Ingeniero del 
Cuerpo de Minas de categoría superior á la de Ingeniero Jefe 
de primera clase, que á la vez desempeñará también la Direc
ción de todas las Escuelas de Capataces facultativos de Minas.



Escuela Minas. Regfl. 23 Febrero.165

Art. 28. Corresponde al Director de la Escuela:
1. Cuidar de la exacta observancia de este Reglamento 

y de que se cumplan las órdenes emanadas de la Superioridad.
2. ° Dictar las órdenes é instrucciones que estime opor

tunas para el buen régimen y disciplina de la Escuela.
3. " Disponer lo conveniente para llevar á efecto los 

acuerdos de la Junta de Profesores que sean ejecutivos.
4- Proponer al Gobierno cuanto estime conveniente res

pecto al régimen de la Escuela y las mejoras que puedan in
troducirse en el servicio, oyendo á la Junta de Profesores.

5- ° Formar las cuentas de gastos de material, ciñéndose 
á las prescripciones que rijan sobre la materia.

6.° Comunicarse de oficio y directamente con los Inge
nieros Jefes de los diversos servicios del Cuerpo en lo refe
rente á la adquisición de datos, noticias y ejemplares útiles 
para la enseñanza, prácticas ó trabajos encomendados al per
sonal de la Escuela.

/. Presidir los Tribunales de examen cuando lo crea 
conveniente.

CAPÍTULO II
DEL SUBDIRECTOR

Art. 29. El Profesor numerario más antiguo en el esca
lafón del Cuerpo de Minas desempeñará el cargo de Subdi
rector.

Art. 30. Corresponde á éste encargarse de la Dirección 
mientras ésta se halle vacante.

Art. 31. Asimismo hará las veces del Director en los 
casos de ocupación, ausencia ó enfermedad de éste.

Art. 32, El Subdirector desempeñará además todos los 
cometidos que por delegación le confiera el Director y los 
que señále este Reglamento.

CAPÍTULO III
DE LOS PROFESORES INGENIEROS DEL CUERPO DE MINAS

Art. 33. No podrán ser propuestos para prestar servicios 
en la Escuela los Ingenieros que hayan cometido falta grave 
en el desempeño de sus funciones.
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Necesitarán además contar cinco años, por lo menos, de 
servicio activo en el Cuerpo para desempeñar plaza de Pro
fesor numerario y tres para la de Profesor auxiliar.

Serán títulos de recomendación haber obtenido al final de 
su carrera calificación de sobresaliente 6 muy bueno\ haber 
ejecutado con acierto otros trabajos importantes, y haber 
escrito Memorias ó T ratados de reconocido mérito, relativos 
á la ciencia del Ingeniero.

El cargo del Profesor será compatible con cualquiera ocu
pación que no impida la asistencia á clase ó á algunos de los 
ejercicios que este Reglamento establece; pero es totalmente 
incompatible con la enseñanza privada de las asignaturas que 
se explican en la Escuela, así como de las necesarias para 
ingresar en ella y de las que constituyen objeto de examen 
en las convocatorias para la provisión de plazas en el Cuerpo 
de Auxiliares facultativos de Minas.

Art. 34. Independientemente de los viajes de instrucción 
á que se refiere el art. 2.°, uno ó dos Ingenieros afectos á la 
Escuela, y designados cada año por el Gobierno, á propuesta 
de la Junta, irán á provincias ó al extranjero, durante los 
meses de vacaciones, á fin de observar personalmente las 
mejoras ó adelantos que puedan introducirse en la enseñanza 
y en los demás servicios de la Escuela.

Art. 35. Las obligaciones délos Profesores son:
1. a Dar las lecciones orales y dirigir los ejercicios y prác • 

ticas de las asignaturas que tengan á su cargo, con arreglo á 
los programas aprobados.

2. a Concurrir á las Juntas y demás actos del servicio y 
auxiliar al Director en cuanto concierna al régimen de disci
plina de la Escuela, cumpliendo las órdenes que dicte para 
este fin.

3. a Pasar á la Secretaría parte diario, en que se exprese 
el objeto de la lección y las faltas y censuras de los alumnos.

4. a Escribir el libro de texto cuando no haya ninguno 
adaptado á los programas de las asignaturas que se expliquen. 
Para hacerlo tendrán un plazo de diez años; pero desde el 
cuarto deberán presentar en cada curso una parte del mismo.
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Cuando falte libro de texto sólo para algunas lecciones, úni
camente tendrán obligación de escribir la parte del curso 
correspondiente á éstas. En todo caso, deberán redactar las 
lecciones sueltas que no estén explicadas en los libros adop
tados de texto.

Art. 36. lías obligaciones de los Profesores auxiliares son:
1. a Suplir á los Profesores numerarios en casos de ausen

cia ó enfermedad, sustituyéndolos en sus clases, con arreglo 
á los programas aprobados y á las instrucciones que de aqué
llos reciban.

2. " Ayudarles en la dirección y ejecución de los trabajos 
prácticos.

3. a Desempeñar los cargos de Secretario y Bibliotecario 
y cuidar del buen orden y marcha general de la Escuela.

Art. 37. El Director de la Escuela nombrará á uno de los 
cinco Profesores auxiliares para el cargo de Secretario de la 
misma, y á otro para el de Bibliotecario, y todos ellos ten
drán la obligación de sustituir á los Profesores, excepción 
hecha de los de idiomas y trabajos gráficos, tanto en las cla
ses orales como en las prácticas y demás servicios á aquéllos 
referentes, ya dentro de la Escuela, Sala de trabajos gráficos, 
Gabinetes, Museos, Laboratorios,'etc., ya fuera de ella. La 
proporción en que han de distribuirse el trabajo será: para el 
Secretario, la sustitución de un solo Profesor; para el Biblio
tecario, la de dos Profesores, y para cada uno de los tres res
tantes la de cuatro Profesores. Acordada entre ellos la referi
da distribución, tendrán que presentarla á la aprobación del 
Director antes de comenzar cada curso.

Art. 38. El Director y los Profesores disfrutarán, además 
del sueldo correspondiente á su categoría, la indemnización 
fija anual que señale la ley de Presupuestos.

Art. 39. Los Ingenieros designados para ir á provincias ó 
al extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el art. 34, disfruta
rán la indeqanizacíón especial y extraordinaria que les señale 
el Gobierno.

Art. 40. Las Memorias y libros de texto que escriban los 
Profesores en cumplimiento de la obligación que se les impo-
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ne por este Reglamento, se publicarán por el Gobierno, si lo 
estima conveniente, entregándose, en tal caso, á su autor, to
dos los ejemplares de la primera edición, menos aquellos de 
que se crea necesario disponer para el servicio oficial, y se le 
reservará el derecho de propiedad para las sucesivas.

CAPÍTULO IV

DEL SECRETARIO

Art. 41. El Secretario tendrá á sus órdenes el personal 
de Secretaría y el subalterno de la Escuela.

Art. 42. Corresponderá al Secretario:
l.° Redactar la correspondencia oficial y rubricar al mar

gen de las comunicaciones que haya de firmar el Director.
2.0 Darle diariamente un parte en que se resuman las fal

tas cometidas por los alumnos, las lecciones explicadas y las 
censuras obtenidas.

3.° Expedir las certificaciones de estudios que soliciten 
los interesados y las de los ensayos y análisis que se verifi
quen en el Laboratorio de la Escuela.

4.0 Cuidar del buen régimen de la Secretaría y del Ar
chivo.

5.° Dar las oportunas órdenes al Conserje para todo cuanto 
se relacione con el servicio de porteros y ordenanzas.

6° Todas las demás obligaciones que consigna el Regla
mento.

Art. 43. En la Secretaría se llevarán los libros de censu
ras y faltas cometidas por los alumnos, los de entrada y sa
lida de comunicaciones y todos los demás que marca este Re
glamento ó que el Director juzgue necesario.

CAPÍTULO V

DEL BIBLIOTECARIO Y DE LOS INGENIEROS AL SERVICIO 

DEL LABORATORIO INDUSTRIAL

Art. 44. El Bibliotecario tendrá á sus órdenes el personal 
subalterno que sea indispensable.
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La Biblioteca se regirá por un reglamento especial.
Art. 45. Los Ingenieros al servicio del Laboratorio in

dustrial tendrán por Jefe inmediato al de éste, que lo será el 
Profesor de Química analítica y Docimasia.

Un reglamento especial establecerá las prescripciones por 
que deba regirse este Laboratorio.

CAPÍTULO VI

DEL HABILITADO

Art. 46. El Habilitado será nombrado por la Junta de 
Profesores.

Art. 47. Corresponde al Habilitado:
1. ° Cobrar los libramientos referentes á la consignación 

del material y entregarlos al Depositario.
2. ° Ponerse á las órdenes de éste para todo lo relativo á 

cobros y pagos.

CAPÍTULO VII

DEL AUXILIAR FACULTATIVO AGREGADO AL SERVICIO DE LA ESCUELA

Art. 48. El Auxiliar facultativo agregado á la Escuela 
disfrutará, además del sueldo, la indemnización que se le 
conceda; será nombrado por el Gobierno, á propuesta de la 
Junta.

El Director de la Escuela lo pondrá á las órdenes de los 
Profesores para auxiliarles en sus trabajos.

CAPÍTULO VIH

DEL CONSERJE, PORTERO Y ORDENANZAS

Art. 49- El Conserje es el encargado responsable de la 
custodia del Establecimiento y de los objetos que encierra, y 
el Jefe inmediato del Portero y Ordenanzas; deberá habitar 
en el Establecimiento y permanecer en él las horas que de
signe el Director.
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Art. 50* Al tomar posesión de su destino se formará por 
duplicado un inventario general de todos los efectos y se 
hará cargo de ellos; conservará en su poder un ejemplar del 
inventario y se archivará el otro en la Secretaría.

Los inventarios estarán firmados por el Secretario y el 
Conserje y autorizados por el Director, debiendo revisarse 
anualmente.

Art. 51. Corresponde al Conserje:
1. Cuidar del arreglo y aseo de la dependencia del edifi

cio, haciendo cumplir sus obligaciones al Portero y Ordenan
zas y dando parte al Secretario de las faltas que cometan.

2. Hacer las compras de efectos que deben adquirirse 
para el servicio de la Escuela, previa orden y"con acuerdo 
del Director.

3-° Cumplir cuantas órdenes se le comuniquen por el Di
rector y los Ingenieros que sean relativas al servicio del es
tablecimiento.

TÍTULO VII

CAPÍTULO PRIMERO

DEL RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA V OBLIGACIONES 

DE LOS ALUMNOS INTERNOS

Art. 52. Las obligaciones de los alumnos internos son:
1. a Dar conocimiento en la Secretaría de las señas de sus 

habitaciones, siempre que cambien de domicilio.
2. a Adquirir y reponer á su costa los enseres necesarios 

para los trabajos gráficos.
Estos deberán presentarlos siempre que el Director ó los 

Profesores lo juzguen oportuno.
3. a Cumplir estrictamente las disposiciones del Director é 

Ingeniero afectos á la Escuela, en cuanto atañen á los debe
res de los alumnos, al orden de las clases y al régimen de la 
enseñanza. Para que sea obligatorio el cumplimiento de estas 
medidas, ya generales, ya relativas á determinados alumnos, 
bastará su publicación en la tablilla de órdenes, á excepción 
de las comprendidas en este Reglamento, que no necesitan ex-
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ponerse en la tablilla para que se cumplan ineludiblemente 
por los alumnos.

4. " Las obligaciones especiales consignadas en el capítulo 
2.° de este título.

5. a Y las demás impuestas por el presente Reglamento.
Art. 53. Los alumnos internos de la Escuela deberán con

currir á las clases á las horas que se señale. La asistencia 
será diaria en los ocho meses de duración de los cursos, ex
ceptuando los domingos, días de fiesta, y de precepto y nacio
nal, los tres días de Carnaval, el miércoles de Ceniza, los cua
tro últimos días de Semana Santa, el día de Santa Bárbara, 
patrona de los mineros, y los diez últimos días de Diciembre.

Art. 54. Para comprobar la asistencia á la Escuela de los 
alumnos internos, se pasará lista todos los días de clase á las 
nueve de la mañana y á las dos de la tarde. Sólo se tolerará 
la tardanza de cinco minutos, contados por el reloj oficial de 
la Escuela: excedido de este término, se le anotará una falta 
calificada del modo siguiente:

De puntualidad, si la tardanza no llegase á treinta minutos.
Parcial, si excediera de treinta minutos, pero no pasase de 

hora y media, en las clases de la mañana, y en el caso de au
sencia completa á las de la tarde.

De asistencia, en los demás casos.
Estas faltas tendrán el valor relativo siguiente:
Cuatro de puntualidad se computarán por una de asistencia.
Dos parciales equivaldrán también á una de asistencia.
Mensualmente se publicará en la tablilla de órdenes rela

ciones autorizadas que expresen las faltas cometidas por los 
alumnos, reducidas á faltas de asistencia.

Art, 55. Los alumnos podrán disponer de treinta puntos 
ó grados de asistencia en cada año académico. Una falta de 
asistencia lleva consigo la pérdida de un punto ó grado; una 
falta parcial, la de medio punto; una falta de puntualidad, la 
de un cuarto de punto. La pérdida de treinta puntos obliga 
al alumno á repetir el curso.

El alumno que pierda por asistencia dos veces el mismo 
año escolar, quedará excluido de los alumnos internos.
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Art. 56. Se prohíbe á los alumnos salir de la Escuela fue
ra de las horas marcadas, sin causa justificada y sin permiso 
escrito del Profesor auxiliar encargado, el cual pasará á Se
cretaría el correspondiente parte.

El olvido de aquel requisito por parte del alumno será con
siderado como acto de insubordinación.

Art. 57- Los alumnos internos estarán sujetos á castigos 
disciplinarios Cuando cometan faltas leves ó actos de insu
bordinación. Se reputarán como faltas de insubordinación la 
desobediencia al Director, á los Profesores y Auxiliar facul
tativo que se halle al servicio de la Escuela, las respuestas 
ofensivas á los mismos, bien lo sean por la esencia ó por el 
modo con que se dieren, y todos los actos que por su natu
raleza tiendan á rebajar la disciplina.

Entre estos últimos, se comprenderán las faltas colectivas 
de los alumnos á todas ó alguna de las clases.

Art. 58. Las faltas se corregirán según su menor ó ma
yor gravedad:

1. ° Con reprensión privada ó pública.
2. ° Con trabajos extraordinarios, que consistirán en la 

redacción de Memorias ó en la ejecución de trabajos gráficos 
ó analíticos, en plazo determinado, y á horas distintas de las 
señaladas para las clases.

3.0 Con pérdida del derecho de exámenes en la primera 
época.

4° Con pérdida del curso.
5-° Con expulsión de la Escuela.
Art. 59. El primero y segundo castigo se podrán impo

ner para corregir las faltas que se conceptúen leves, por el 
Director ó por los Profesores, dando cuenta á aquél; el terce
ro y cuarto por el Director, previo acuerdo de la Junta de 
Profesores, cuando las faltas sean graves, considerando como 
tales la obstinada reincidencia en las leves y las de insubor
dinación detalladas en el artículo anterior.

Corresponde al Gobierno imponer el castigo de expulsión 
de la Escuela, previa propuesta del Director, después de oir á 
la Junta de Profesores, por falta gravísima, calificándose así
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cualquiera que haga al alumno indigno de continuar en la 
Escuela. Calificada una falta de gravísima por la Junta, po
drá el Director suspender al alumno, ínterin recae la resolu
ción del Gobierno.

Art. 60. Los castigos impuestos por los Profesores sólo 
podrán ser levantados por el mismo quedos haya impuesto ó 
por el Director; los que imponga éste, previo acuerdo de la 
Junta de Profesores, sólo podrán perdonarse en la misma for
ma ó por la Superioridad.

Los castigos de la tercera, cuarta y quinta clase, se publi
carán en la tablilla de órdenes.

Art. ól. Las materias que comprende la enseñanza de la 
Escuela, se distribuirán en el número de años que se detallan 
en el título 3.0

Art. 62. El aprovechamiento de los alumnos durante el 
curso se hará constar por puntos ó grados en la íorma si
guiente:

Grupo i.° De o á 20 para las lecciones orales, excepto 
los idiomas, y para los trabajos de laboratorio.

Grupo 2.° De O á 12 para las lecciones de idiomas, prác
ticas de taller, estudio de colecciones, trabajos de campo, 
traducciones técnicas y problemas.

En las clases orales habrá una nota para cada una de las 
lecciones que el alumno explique. En los demás trabajos es
colares que se especifican en este artículo, el Profesor respec
tivo calificará el aprovechamiento del alumno durante el cur
so con una sola nota para cada uno de estos grupos de trabajos.

Art. 63. Habrá dos épocas de exámenes. La primera, du
rante el mes de Junio, y á la segunda se consagrará la parte 
del mes de Septiembre que se necesite para que todos los 
exámenes terminen antes del día 30.

Art. 64. Habrá exámenes en cada curso:
1. ° De todas las asignaturas orales.
2. ° De los trabajos gráficos en los cuatro primeros años.
3/ De proyectos en quinto y sexto año.
4.0 De diarios de viaje.
S-° De proyecto de fin de carrera,
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I ara el efecto del abono de los derechos de matrícula y 
de examen se considerarán como formando un solo concepto 
el examen oral de una asignatura y el del proyecto respecti
vo. En la papeleta que se entregue al alumno después de ve
rificado cada ejercicio se consignará el número de puntos en 
él obtenido.

Las papeletas que se refieren á asignaturas que exigen 
examen de proyectos se dividirán, para los efectos del párra
fo anterior, en el libro talonario correspondiente en' los dos 
conceptos expresados.

Siendo los diarios de viaje y el proyecto de fin de carrera 
consecuencia y complemento necesarios de la enseñanza de 
las asignaturas cursadas, no implicará su examen el abono de 
derechos, ni por este concepto ni por el de matrícula.

Art. 65. Para que un alumno pueda examinarse de una 
asignatura en la primera época de exámenes, se necesita que 
no haya sufrido el castigo de postergación para segunda épo
ca ó el de pérdida de curso.

Los alumnos que, no teniendo el impedimento señalado, 
no se presenten á examen ó fuesen desaprobados en la pri
mera época, tendrán derecho á presentarse en la segunda.

Art. 66. Para poder examinarse de una asignatura en la 
segunda época se necesita que el alumno no haya sufrido el 
castigo de pérdida de curso.

Art. 67. Las notas de examen se expresarán por puntos, 
del modo siguiente:

Grupo A. De O á 20 para las asignaturas orales, excepto 
los idiomas, y para los proyectos y diarios de viaje.

Grupo B. De O á 12 para los idiomas y trabajos gráficos.
Art. 68. Si la calificación del examen es menor que IO ó 

6 respectivamente, el alumno será desaprobado.
Art. 69. Cuando un alumno sea desaprobado en Septiem

bre ó prescinda de la prueba:
X.° En un examen del grupo A.
2. ° En dos exámenes del grupo B.
3. “ En un examen del grupo A y otro del grupo B, podrá 

estudiar el año siguiente sin necesidad de cursar las asigna-
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turas perdidas, pero con la obligación de aprobar éstas antes 
de ser examinado de las de aquél. Esta aprobación, por lo 
que se refiere á los trabajos gráficos, proyectos y diarios de 
viaje, recaerá, cuando haya lugar á ella, sobre los que el 
Profesor respectivo encomiende al alumno que hubiere sido 
desaprobado en los que se le encargaron anteriormente.

Art. 70. Todos los trabajos analíticos y proyectos cuya 
ejecución sea encargada á los alumnos, serán entregados por 
éstos en las fechas que los Profesores marquen, y nunca po
drán ser presentados después del 31 de Mayo para la primera 
época de exámenes, y del 31 de Agosto para la segunda.

Art. 71. Cuando' por enfermedad ó causa legítima no pue
da terminar un alumno el curso empezado, podrá pedir sus
pensión de estudios, y una vez concedida por el director, 
previo acuerdo de la Junta de Profesores, no se considerará 
aquel como perdido para los demás efectos que previene este 
Reglamento.

Art. 72. Antes de comenzar cada época de exámenes, se 
formarán por el Secretario relaciones de los alumnos que 
han de ser examinados, y se marcará la fecha en que deban 
dar principio los ejercicios de cada asignatura.

Los alumnos sufrirán el examen en el día en que fueren 
llamados, y si faltase alguno, perderá el derecho á verificarlo 
en aquella época. Sólo por motivos justificados podrá dispen
sarse la falta, por el mismo Tribunal, que concederá por una 
sola vez la gracia de nuevo examen en la misma época, si el 
alumno lo solicita en el mismo día en que fuese llamado y 
antes de que el Tribunal deje de funcionar.

Art. 73. Los exámenes orales se verificarán ante tribuna
les formados por tres Profesores, debiendo ser uno de ellos el 
de la asignatura. Los dos de mayor y menor categoría desem
peñarán las funciones de Presidente y Secretario respectiva
mente.

Los alumnos que durante el ejercicio se retiren sin termi
narlo, se considerarán como desaprobados.

En la tablilla de órdenes se fijará una copia autorizada del 
resultado de los exámenes.
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Art. 74' En los años escolares en que haya más de dos 
especies distintas de trabajos prácticos que sean objeto de nota 
6 calificación, pero no de examen, el alumno no tendrá que 
repetir curso, siempre que la nota media por estos conceptos 
sea de 5 para abajo.

Art. 75. La calificación de fin de año para los alumnos 
que pasen al curso siguiente, se hará sumando las notas nu
méricas que se expresan á continuación:

1. ° De cada uno de los exámenes.
2. ° De todas las clases orales, tomando para cada asigna

tura oral el término medio de la nota atribuida á las distintas 
lecciones explicadas por el alumno.

3. ° De cada uno de los trabajos escolares que no son 
objeto de examen.

A esta suma se agregará el número de puntos de asistencia 
que resten al alumno hasta los treinta á que se refiere el art. 55.

Si éste ha sufrido examen de una misma asignatura en 
Junio y en Septiembre, se tomará el término medio en las dos 
notas obtenidas.

Art. 76- Da clasificación de las promociones de cada año 
se hará ordenando á los alumnos, según las calificaciones 
numéricas del artículo anterior.

Estos trabajos de calificación de fin de curso y clasifica
ción se harán por la Secretaría, y al ser aprobados por la 
Junta de Profesores, ésta dará además á cada alumno la nota 
de sobresaliente, muy bueno ó bueno, según lo aprecie, con vista 
de las calificaciones numéricas respectivas.

Art, 77. En el mes de Junio se entregará á cada alumno 
de último año el tema de un proyecto de fin de carrera, que 
habrán de presentar antes del 15 de Octubre, y que juzgará 
la Junta antes del l.° de Noviembre, atendiendo á la exactitud 
de los datos, al carácter práctico de las soluciones, y á la co
rrección, claridad y concisión de la forma. El alumno dará to
das las explicaciones y ampliaciones orales que sean necesarias.

Art. 78. Los proyectos aprobados y que presenten verda
dero interés profesional á juicio de la Junta, serán publicados 
por la Escuela.
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Art. 79- Los alumnos desaprobados en el proyecto final, 
obtendrán prórrogas sucesivas para corregirlo ó ampliarlo.

Art. 8o. Se darán las notas y se verificará la clasificación 
de fin de carrera cada año por la Junta antes de l.° de No
viembre, con arreglo al término medio de las calificaciones 
de todos los años cursados y del proyecto final.

El alumno que presente tarde su proyecto ó sea desapro
bado en el mismo, no tendrá opción á ser clasificado hasta el 
año siguiente, pero tendrá derecho á recibir su título cuando 
apruebe aquel último ejercicio.

Art. 8l. A los alumnos que lo solicitaren se les expedirá, 
por quien corresponda, el título profesional de Ingeniero de 
Minas, cuando hayan terminado sus estudios, haciendo cons
tar en él que han seguido su carrera como alumnos internes. 
También podrán obtener, á su instancia, certificación que 
exprese el número y notas obtenidas en la calificación de fin 
de carrera.

Art. 82. Las clasificaciones y calificaciones de todos los 
años y de fin de carrera se publicarán en la tablilla de órde
nes. De su resultado se formará por el Secretario una rela
ción, autorizada por el Director, que se archivará en la Secre
taría, remitiéndose copia á la Superioridad.

CAPÍTULO II

DE LA CAJA DE PRÁCTICAS

Art. 83. Habrá en la Escuela una Caja especial, cuyos 
fondos estén destinados á contribuir, juntamente con las 
consignaciones anuales del presupuesto del Estado, á los 
gastos materiales de las enseñanzas, especialmente de las 
prácticas y viajes de instrucción.

Art. 84. Los ingresos de dicha Caja serán los siguientes:
J.° Una cuota de 200 pesetas anuales por alumno, paga

deras en los meses de Octubre, Diciembre, Febrero y Abril 
de cada curso, por plazos iguales de $0 pesetas cada uno, en 
concepto de indemnización por deterioro de instrumentos, por 
consumo de reactivos útiles y demás de las prácticas de la- 
, * 12
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boratorio y taller, por gastos de excursiones breves, trabajos 
de campo, viajes de instrucción, etc., etc.

2.° Los legados y donativos que hagan las Empresas, 
Asociaciones y particulares que tengan á bien cooperar al 
mejoramiento de las enseñanzas técnicas del establecimiento.

No podrá ser admitido á examen el alumno que haya deja
do de satisfacer alguna de las cuotas establecidas.

Art. 85. La Caja de prácticas será administrada por una 
Comisión especial. Formarán la Comisión administrativa de 
la Caja de prácticas:

El Director de la Escuela, Presidente.
El Subdirector, Vicepresidente.
Tres Profesores numerarios ó auxiliares y tres alumnos 

internos elegidos por sus compañeros, Vocales.
Art. 86. Un Vocal Profesor desempeñará el cargo de 

Depositario y otro el de Contador, designándose éstos en las 
mismas condiciones que se expresan en el art. 25.

Art. 87. El Director es el Ordenador de pagos.
Art. 88. Una vez por año, en la segunda quincena de Oc

tubre, se reunirá la Junta de Profesores de la Escuela, con 
asistencia de los Profesores auxiliares y de los alumnos que 
formen parte de la Comisión, bajo la Presidencia del Jefe del 
Cuerpo, y en ausencia de éste bajo la del Director de la Es
cuela, para tratar de los asuntos de la Caja de Prácticas, y 
para examinar y aprobar las cuentas del anterior año escolar.

Art. 89, Un Reglamento especial determinará en detalle 
la organización y funcionamiento de la Comisión administra
tiva y sus relaciones con la Junta de la Escuela.

TÍTULO VIH

Enseñanza libre.

Art. 90. Para ser admitido como alumno externo ó libre, 
es necesario dirigir una solicitud al Director de la Escuela, 
acompañando la cédula personal ó documento que acredite 
la personalidad.
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Art. 91. No será obligatoria la asistencia á la Escuela 
para los alumnos externos ó libres; si lo desean, podrán asis
tir á las lecciones orales y á las clases de trabajos gráficos y 
redacción de proyectos, previo permiso del Director de la 
Escuela, que deberá negarlo cuando sea excesivo el número 
de alumnos internos y no lo permita el local. El Director po
drá retirar el permiso concedido para asistir á las clases á 
cualquier alumno que altere el orden. Igualmente podrá el 
Director, oyendo á la Junta de Profesores, imponerles las 
correcciones disciplinarias á que se hicieran acreedores. Los 
acuerdos adoptados se publicarán en la tablilla de órdenes.

Art. 92. Cuando un alumno libre desee asistir á las ense
ñanzas prácticas, viajes, etc., deberá abonar la misma cuota 
que los alumnos internos.

Art. 93. Los alumnos externos tendrán derecho á ser exa
minados de todas las materias que comprende la enseñanza 
de la Escuela. Los Tribunales se constituirán en la misma 
forma que se establece para los alumnos internos.

En lo que se refiere á las enseñanzas prácticas, deberán de
mostrar su suficiencia cuando no hayan asistido á ellas, en la 
forma que señale la Junta de Profesores.

Art. 94. El resultado del examen de cada asignatura de 
los trabajos gráficos y redacción de proyectos correspondien
tes, se calificará con las notas de «Aprobado» ó «Desapro
bado».

Art. 95. Los alumnos externos no tendrán que sujetarse 
á estudiar las asignaturas en determinado número de años, 
podrán presentarse á sufrir examen en las mismas épocas 
señaladas para los alumnos internos de las materias que 
hayan estudiado, y tendrán derecho á repetir cuantas veces 
quieran los exámenes de una asignatura en que hubiesen sido 
desaprobados anteriormente.

Art. g6. Los alumnos libres tendrán derecho á ser exa
minados de las materias que constituyen^ la enseñanza de 
la Escuela siempre que hubieran sido aprobados con la prela- 
ción que marca el cuadro siguiente:
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ASIGNATURAS 

que comprende la enseñanza.

ASIGNATURAS

cuya aprobación debe preceder 
al examen de cada una 

de las anteriores.

1 Cálculo infinitesimal............ Todas las de ingreso.
2 Mecánica analítica, etc. .. . Cálculo infinitesimal.
3 Geometría descriptiva, etc. . Todas las de ingreso.
4 Inglés (primer curso)........... Todas las de ingreso.
5 Trabajos gráficos (primer | Todas ¡as de ingresüi

6 Física, etc............................ Mecánica analítica, etc.
7 Topografía y Elementos de, .1 r" s j I odas las de ingreso.

Geodesia............................. '
8 Derecho administrativo, etc. Todas las de ingreso.
9 Inglés (segundo curso)... . Inglés (primer curso).

10 Trabajos gráficos (segundo i Trabajos gráficos (primer
curso)................................. > curso).

11 Química general, etc............ Física, etc.
12 Mecánica aplicada y Máqui-i Mecánica analítica, etc.—

ñas..................................... ’ Física, etc.
13 Alemán (primer curso)........ Todas las de ingreso.
14 Trabajos gráficos (tercer. Trabajos gráficos (segundo

curso)............................... ' curso).
15 Química analítica y DociO Qufmica genera]j etc.

masía............................... )
16 Zoofitología viviente y fósil. Todas las de ingreso.
17 Mineralogía, etc.................. Química general, etc.
18 Alemán (segundo curso) . . . Alemán (primer curso).
19 Trabajos gráficos (cuartoi Trabajos gráficos (tercer

curso)............................... J curso).
20 Construcción general y\ Mecánica aplicada, etc.—

Transportes......................) Mineralogía, etc.
[ Mecánica aplicada, etc.—

21 Metalurgia general y Side- Química anaIítica) etc._
rurgia............................... ( Mineralogía.

( Zoofitología viviente y fó-
22 Geología general................. } sü,-Mineralogía.
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ASIGNATURAS 

que oemprende la enseñanza.

23 Criaderos, alumbramientos
de aguas..............................

24 Labores de minas, etc.........

25 Metalurgia especial................

26 Electrotecnia...................•. . .

27 Economía minera...................

ASIGNATURAS

cuya aprobación debe preceder 
al examen de cada una 

de las anteriores.

Geología general.

Topografía, etc.— Cons
trucción, etc. — Criade
ros, etc.

Metalurgia general, etc.— 
Construcción, etc.

Física, etc.—-Mecánicaapli- 
cada, etc.

Derecho administrativo.— 
Laboreo de minas, etc.

Art. 97. Los alumnos externos tendrán derecho á que se 
les expida certificación del resultado del examen de cada 
asignatura.

A los que hubieran sido aprobados en todas las materias 
que constituyen la enseñanza de la Escuela, se les expedirá 
por quien corresponda el título profesional de Ingeniero de 
Minas, previa justificación de haber hecho durante un año 
prácticas suficientes, á juicio de la Junta de Profesores. En 
el título profesional se hará constar que el interesado termi
nó la carrera en calidad de alumno externo.

Este título no concede derecho á ingresar en el Cuerpo 
Nacional de Ingenieros de Minas.

Art. 98. Toda persona que lo desee podrá asistir como 
oyente á las clases de la Escuela, solicitándolo del Director 
en la forma que prescribe el art. 90.

Disposición general.—Las dudas que ocurran en la aplica
ción de este Reglamento sobre personal se resolverán por el 
Gobierno;, sobre los demás extremos, por la Junta de Profe-



Regí. 23 Febrero. Escuela Minas.182

sores. Las resoluciones de carácter general, en uno y en otro 
caso, se considerarán como parte del Reglamento.

Disposiciones transitorias.— 1.a En lo que se refiere al in
greso, este Reglamento empezará á regir el año académico 
inmediatamente siguiente á la publicación de aquél en la Ga
ceta oficial.

Los aspirantes que para esta fecha tuviesen aprobados las 
asignaturas de Física é Inglés ó Alemán, no tendrán la obli
gación de cursarlas y aprobarlas dentro de la Escuela.

2. ‘ Los alumnos á quienes alcance dentro de la Escuela 
la publicación de este Reglamento, tendrán la obligación de 
seguir y aprobar todas las enseñanzas escolares del nuevo 
plan.

Quedarán asimismo sujetos á cumplir todas las demás obli
gaciones que les impone este Reglamento.

3. a La Junta de Profesores resolverá, en cada caso, las 
dudas que en la adaptación á que se refieren las dos disposi
ciones anteriores se puedan presentar.

4. a A la misma Junta corresponderá determinar, después 
de oir á los Profesores respectivos, la manera de suplir en las 
clases prácticas la deficiencia de los medios materiales de en
señanza, hasta tanto que la Escuela posea todos los que se 
proponen á la Superioridad par.a su adquisición, y aplicación 
más perfecta y fructífera de las prescripciones de este Re
glamento.

Disposición final.—Quedan derogadas todas las disposicio
nes que se opongan á las prescripciones de este Reglamento 
en cuanto haga relación con el mismo.

Madrid 23 de Febrero de 1901.—Aprobado por S. M.— 
García Alix.
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ORDEN

Vista la consulta elevada por V. S. acerca de la interpre
tación que ha de darse al vigente Reglamento sobre provi
sión de Escuelas de primera enseñanza, por el sistema de 
oposición en cuanto afecta á los artículos 13 y 23, así como 
sobre los ejercicios que deben practicarse para proveer las 
auxiliarías de las Escuelas graduales anejas á las Normales;

Teniendo en cuenta que el Reglamento especial para prac
ticar oposiciones, es de fecha posterior al orgánico de prime
ra enseñanza, y por lo tanto, éste no puede aplicarse en cuan
to se oponga á las prescripciones de aquél;

Esta Subsecretaría, evacuando la consulta elevada por ese 
Rectorado, estima oportuno manifestar á V. S. que el núme
ro de jueces que ha de constituir el Tribunal para oposiciones 
á Escuelas, ha de ser de cinco, en armonía con lo prevenido 
en la disposición primera del art. 8.° del Reglamento, apro
bado por Real Decreto de 27 de Julio del año último;

Que el cuestionario que con arreglo al art. 23 del mismo, 
han de formar los Tribunales después de su constitución, debe 
comprender las asignaturas que con arreglo al régimen ante
rior se cursaban en las Escuelas Normales, toda vez que los 
aspirantes actuales no han podido probar las que comprende 
el vigente;

Y por último, que los ejercicios para proveer por dicho sis
tema las auxiliarías de las Escuelas graduadas anejas á las 
Normales, deben considerarse como si fueran para Escuela su
perior, puesto que los interesados habrán de desempeñar los 
distintos grados de enseñanza en que se hallan divididas las 
secciones de las mencionadas Escuelas graduadas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Febrero 
de 1901.—El Subsecretario, M. de Casalaiglesia.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Valencia.

SUBSECBETAiUa

O. 23 Pbro.

Resolviendo 
que los Tribuna
les de oposicio
nes d Escuelas 
se formen con 
cinco jueces y 
que el cuestiona
rio verse sobre 
las asignaturas 
cursadas en las 
Normales por el 
régimen ante
rior.

(53)



R. O. 25 Febrero. Clínicas.184_________

REAL ORDEN

ministerio limo. Sr.: El Real Decreto de 18 del actual, referente á la 
r.o. 25Fbro. ampliación de Clínicas, como medio de dotar de elementos 

Adoptando observación y experimentación al estudio de Medicina y 
ampliación de '-irugía, impone para su cumplimiento al Ministerio de Instruc- 
ios estudios ch- ción pública la adopción de medidas que faciliten la ejecución 

de lo que en el expresado Real Decreto se dispone.
Se hace preciso, para que tenga efecto el art. I.°, que por 

este Ministerio se invite al de Gobernación, á fin de que el 
ala derecha del Hospital Provincial se entregue á la Facultad 
de Medicina para aumento del Hospital Clínico, siendo lo más 
conveniente que, puestos de acuerdo los dos Ministerios, y 
dando instrucciones, tanto á la Diputación provincial como á 
la Facultad de Medicina, sin buscar otro fin ni perseguir otro 
propósito que el mejor servicio público y perfeccionamiento 
de la enseñanza, se adopten todas aquellas medidas que den 
por resultado el exacto cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo l.° del Real Decreto de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.

Igual acuerdo hay que buscar entre este Ministerio y el de 
Gracia y Justicia para que, sin menoscabar las propias y 
peculiares funciones del Cuerpo médico-forense, y sóio en lo 
que pueda.referirse á la enseñanza, se verifique la instalación 
del Depósito de cadáveres en la parte baja del ala derecha 
del Hospital Provincial, según dispone el art. 6.° del referido 
Real Decreto, utilizándose para la enseñanza los valiosos 
elementos que proporciona él mencionado Depósito judicial.

Debe asimismo ordenarse á la Facultad de Medicina de 
esta Corte, por conducto de .su Decano, que dentro de lo 
dispuesto en la Real disposición tantas veces citada se 
proceda á la designación y propuesta de los Profesores ad
juntos que tanto beneficio han de reportar á la enseñanza 
clínica, teniéndose muy en cuenta que de la armonía que 
existe entre el Cuerpo médico de Hospital y la Facultad de 
Medicina dependerá en una gran parte el éxito de esta
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reforma, que no persigue otro fin, ni se propone otro resul
tado, que utilizar en beneficio de la enseñanza todos aquellos 
elementos que puedan servirle de campo de observación y de 
experimentación.

Deberá, pues, la Facultad de Medicina establecer esta 
inteligencia dentro del respeto debido á las funciones propias 
de cada organismo, persiguiendo sólo el fin laudable de 
disponer de mayores elementos clínicos y de proporcionar á 
la juventud estudiosa en los Hospitales que dependen del 
Estado ó de la provincia mayores medios de enseñanza de 
observación y de práctica.

Para evitar en lo posible todo motivo de divergencia ó de 
distinta apreciación, conviene que por la Facultad de Medicina 
y por el Cuerpo médico de Hospitales y de forenses se 
designe una Comisión que redacte las bases que han de servir 
para el mejor cumplimiento del Real Decreto, procurando en 
ellas que queden á salvo las atribuciones y funciones propias 
de ambas entidades, pues sólo conviene perseguir y alcanzar 
que proporcione con facilidad y sencillez mejor y mayor 
número de elementos para las enseñanzas clínicas.

Por las razones expuestas, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:

I.° Que por los Ministerios de la Gobernación y de Ins
trucción pública y Bellas Artes, puestos de acuerdo, se dicten 
aquellas disposiciones que conduzcan á poner á disposición de 
la Facultad de Medicina, de esta Corte, y como ampliación 
del Hospital Clínico, el ala derecha del Hospital General.

2° Que igualmente por los Ministerios de Gracia y Justicia 
y de Instrucción pública y Bellas Artes se ordene lo necesario 
para la traslación del Depósito judicial de cadáveres á la 
planta baja de lá referida ala derecha del Hospital General, 
respetando todas las funciones propias del Cuerpo médico fo
rense que se relacione con su cometido jurídico, y sólo utilizán
dose, de acuerdo con el mismo, para la enseñanza los valiosos 
elementos que puede suministrar el referido Depósito judicial.

3.0 Que por la Facultad de Medicina, puesta de acuerdo 
con el Cuerpo médico de Flospitales, se proceda á la propuesta
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de Profesores adjuntos, dentro de las condiciones que deter
mina el Real Decreto de l8 de los corrientes, siendo también 
de conveniencia que, de acuerdo la Facultad con el expresado 
Cuerpo médico de Hospitales, redacten las bases que han de 
servir para que se dicten en su día las necesarias instruccio
nes, teniéndose en cuenta el respeto mutuo á ¡las funciones 
propias de ambos organismos, y que sólo se ha de perseguir 
en ellos la forma más práctica y más conveniente para que 
resulte de verdadera utilidad la ampliación de las enseñanzas 
clínicas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.-—-Madrid 
25 de Febrero de 1901.—García Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Reorganizadas las Escuelas elementales de Ar
tes é Industrias y la Superior de Madrid, sólo resta determi
nar las condiciones en que ha de elevarse á Superior la Es
cuela de Barcelona, para cumplir lo dispuesto en el Real De
creto vigente dé 4 de Enero de 1900.

A la definitiva organización de esta Escuela se oponen, 
como hace presente la Junta inspectora de las de Artes é In
dustrias en su notable y razonadísimo informe de 4 de Febre
ro corriente, graves dificultades, nacidas casi exclusivamente 
de la falta de recursos alegada por la Diputación provincial 
de Barcelona, para llevar á término en todas sus partes el 
plan expuesto en el mencionado Real Decreto; pero aun den
tro de esa limitación, hay medios bastantes para implantar 
desde luego lo más substancial de la reforma, á cuyo perfec
cionamiento cooperarán seguramente las Corporaciones pro
vincial y municipal, correspondiendo en cuanto sus recursos 
lo consientan á la tradición gloriosa que las acrisola, y á lo 
que puede esperarse de su celo por la cultura general y del
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interés que muy especialmente ha de inspirarles el fomento 
de la enseñanza de las Artes decorativas.

El establecimiento de la Escuela superior de Artes é In
dustrias, en su Sección Artística, requiere un aumento de 
gasto, tanto para el personal docente como para el adminis
trativo y subalterno, y consultada aquella Diputación, á quien 
corresponde pagarlo, ha hecho presente que el estado del 
Erario provincial y la dificultad de sobrecargar el reparti
miento á los pueblos, le impiden, mal de su grado, aumentar 
la suma que viene consignando á este servicio; pero que á fin 
de contribuir á la solución de que se trata, se presta á apor
tar para la nueva Escuela la suma de las consignaciones que 
figuran en sus presupuestos con el carácter de enseñanzas 
libres, á fin de que, haciéndolos Oficiales, se transformen y 
ordenen en los términos más conducentes al fin propuesto.

Planteada así la cuestión, y teniendo en cuenta que para 
elevar á Superior la Sección Artística de la Escuela elemen
tal de Barcelona, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 
del Real Decreto antes citado, hay que crear dos cátedras 
de Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte, otras 
dos de Composición decorativa y una de Concepto del Arte 
é Historia de las Artes decorativas, la Junta inspectora ha es
tudiado el medio de hacerlo dentro de la cifra presupuesta para 
el sostenimiento de las actuales asignaturas oficiales y libres.

Las clases consagradas hoy á Dibujo artístico son siete: tres 
en las Secciones y cuatro en el edificio central de la Escuela. 
De estas clases, cinco están vacantes hace tiempo y desempe
ñadas por Ayudantes. Las tres situadas en los barrios extre
mos de la población deben continuar; pero las cuatro que se 
dan en el mismo local pueden quedar reducidas á dos sin el 
menor inconveniente. El número de alumnos lo permite, por
que en junto no pasan de 200 matriculados; y si aumentaran, 
nada tan fácil como establecer una Sección á cargo de alguno 
de los Ayudantes, que es lo mismo que hoy en realidad está 
sucediendo. Con el crédito correspondiente á estas dos clases 
suprimidas, cabe crear las dos de Estudio de las formas de 
la Naturaleza.y del Arte.
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La clase de Arte decorativo aplicado á la industria, que 
hoy funciona con carácter libre, puede refundirse en la oficial 
de Composición decorativa, Sección de Pintura, y la otra cá
tedra de Composición decorativa para la Sección de Escultu
ra, puede dotarse con la asignación destinada en la actualidad 
á una clase de Grabado, á la cual en algunos cursos no ha 
asistido alumno ninguno, y cuando más hay dos ó tres ma
triculados, como ahora ocurre. Nada más fácil que esta trans
formación, pasando el Profesor numerario de la clase de Gra
bado á ocupar una de las vacantes de Dibujo artístico, ya que 
para su desempeño tiene aptitud sobradamente demostrada.

Para crear la clase de Concepto del Arte é Historia de las 
Artes decorativas, basta convertir en oficial la libre que con 
casi igual denominación ha venido explicando hasta su muerte, 
acaecida en el pasado año, el ilustre Profesor Sr. Miquel y 
Badía.

Con semejante organización quedarán como oficiales todas 
las clases libres, excepto dos: la de Paisaje, correspondiente 
á la Sección especial de Bellas Artes, y la de Dibujo y Pintura, 
aplicados á las labores de la mujer, las cuales deben seguir en 
tal condición de libres y encomendadas á los distinguidos 
artistas que hoy las desempeñan, hasta que con todos los 
recursos necesarios se pueda establecer el plan definitivo de 
enseñanza.

En cuanto á las Ayudantías, conservando también como 
libre la de la citada clase de «Dibujo y Pintura aplicados á las 
labores de la mujer», pueden suprimirse las demás, y sumando 
el gasto que estas Ayudantías libres significan con el de las 
oficiales que hoy existen, se obtendrá una cifra suficiente 
para crear ocho plazas de Ayudantes numerarios y cuatro de 
Repetidores, á fin de destinar uno de los primeros y otro de 
los segundos á la Sección Técnica, cuatro de aquéllos y tres 
de éstos á la Artística y los tres Ayudantes que restan á la 
Sección especial de Bellas Artes.

Del expresado modo puede completarse la enseñanza su
perior artística en la Escuela de Barcelona, sin exceder de la 
cantidad total hoy presupuesta para clases oficiales y clases
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libres; y á tal resultado se llega sin la menor perturbación 
en los estudios, sin el más ligero quebranto de los derechos 
adquiridos y con notoria ventaja para el régimen y desenvol
vimiento de tan importante Centro de enseñanza.

De esperar es que la Diputación provincial de Barcelona, 
reconociendo el solícito interés que ha puesto el Gobierno en 
hacer la reorganización del plan de estudios y del personal 
docente, de manera que no resulte gravosa á los presupuestos 
locales y que no aumente ni en la más pequeña cantidad la 
que en ellos venía consignándose para este servicio, se 
esfuerce por completar en lo posible la dotación, conocida
mente insuficiente, del personal administrativo y subalterno, 
así como el Gobierno, por su parte, procurará recabar de las 
Cortes que en los presupuestos generales del Estado se con
signe algún crédito para mejorar el material de enseñanza.

En razón á las consideraciones expuestas, y de conformidad 
con el dictamen de la Junta inspectora de las Escuelas de 
Artes é Industrias;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

Primero. En cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 4 de Enero de 1900 se eleva á Superior, en su 
Sección Artística, la Escuela de Artes é Industrias de Bar
celona.

Segundo. Se suprimen dos plazas de las que en la actua
lidad están vacantes de Profesor de Dibujo artístico, y se 
crean dos cátedras de «Estudio de las formas de la Naturaleza 
y del Arte»; una para la Sección de Pintura, y otra para la 
Sección de Escultura.

Tercero. Se suprime por ahora la clase de Grabado 
correspondiente áTa Sección especial de Bellas Artes, y se 
crea en su lugar otra de Composición decorativa, Sección de 
Escultura, debiendo pasar el Profesor numerario D. José 
Nicolau, que desempeña la primera, á una de las vacantes de 
Dibujo artístico.

Cuarto. Se declaran oficiales las clases libres de «Arte 
decorativo aplicado á la industria» y de «Historia de las
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Artes decorativas», con la denominación de «Composición 
decorativa» la primera, y de «Concepto del Arte é Historia 
de las Artes decorativas» la segunda.

Quinto. Por virtud de la incorporación de la clase libre 
de «Arte decorativo aplicado á la industria», se confirma en 
su cargo al Profesor D. José Pascó y Mensa, que lo obtuvo 
en propiedad mediante concurso y lo viene desempeñando 
desde I.° de Diciembre de 1892. Queda por consiguiente, 
encargado el citado Profesor de la clase oficial de «Compo
sición decorativa», Sección de Pintura.

Sexto. Interinamente, y hasta que se llegue á la reorga
nización definitiva de la Escuela, continuarán como libres las 
clases de «Paisaje» y de «Dibujo y Pintura aplicados á las 
labores de la mujer», con los dos Profesores y un Ayudante 
que actualmente sirven dichas clases.

Séptimo. A excepción de la Ayudantía expresada en el 
párrafo anterior, se suprimen todas las demás establecidas 
con carácter libre; y con el importe del crédito consignado 
para su sostenimiento, mas el destinado á los actuales Ayu
dantes oficiales, se crearán ocho plazas de Ayudantes nume
rarios y cuatro de Ayudantes Repetidores, de los cuales se 
destinarán un Ayudante y un Repetidor á la Sección Técnica, 
cuatro de los primeros y tres de los segundos á la Sección 
Artística, y los otros tres Ayudantes á la Sección especial de 
Bellas Artes.

Octavo. Por consecuencia de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, se aprueba el siguiente cuadro del Profesorado ofi
cial de la Escuela de Barcelona:

CLASES PERSONAL DOCENTE Sueldo.

Sección Técnica. Profesores

Aritmética y Geo
metría....................

Dibujo geométrico..
D. Felipe Mario L. Blanco. 

Antonio de F. y Corriol.
3.000
3.000

Ayudante numerario

> Vacante................................... I . 500
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CLASES PERSONAL DOCENTE Sueldo.

»

Ayudante repetidor

Vacante.............................. Ovo

Sección Artística. Profesores

Dibujo artístico. . . . D. José Ruiz y Blasco....... 3.000
Idem id................... Vicente Borrás y Mompó. 3.000
Idem id.................... José N. y Bartomen. 3.000

3,000Idem id.................... Vacante..............................
Idem id.................... Vacante.............................. 3.000
Modelado y Vaciado. Vacante.............................. 3.000
Carpintería y Mué-

bles..................... D. General G. y Lostabó. . 3.000
Metalistería y Cerá-

mica.................... Vacante...................... 3.000
Pintura decorativa,

tejidos, blondas,
etcétera............... Vacante.......................... , 3.000

Estudio de las for
mas de la Natura
leza y del Arte 
(Sección de Pin-
tura).................... Vacante.............................. 3.000

Idem id. id. (Sección
de Escultura). . . . Vacante.............................. 3.000

Composición decora-
tiva. (Pintura).. . . D. José Pascó y Mensa.... 3 .000

Idem id. (Escultura). Vacante.............................. 3.000
Concepto del Arte é 

Historia de las Ar-
tes decorativas.. . Vacante.............................. 3.000

»

Ayudantes numerarios

D. Manuel Fuxá y Leal. . . 1.500
» Vacante.............................. 1.500
» Vacante.............................. 1.500
» Vacante.............................. 1.500

>
Ayudantes repetidores

Vacante.............................. 750
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CLASES personal docente Sueldo.

» Vacante................................... 750
Vacante................................... 7 So

Sección de Bellas Profesores
Artes.

Teoría é Historia de
las Bellas Artes. . D. Leopoldo Soler y Pérez. 3.000

Anatomía pictórica. Tiberio Avila Rodríguez. 3.000
Perspectiva................ Vacante. ................................. 3.000
Dibujo del antiguo y

del natural............ D. Vicente C. Navarro. . .. 3.000
Colorido y composi-

ción......................... Antonio C. Casamitjana. 3 .000
Escultura del antiguo

y del natural......... Agapito V. Barbony.. . . 3.000

Ayudantes

» D. Manuel R. Codolá......... 1 • 500
» Eugenio A. Dumont. . . . 1.500
» Antonio Parera Saurina. 1.500

Total. ....... ............................ 81.000

Noveno. Como consecuencia de la aprobación de este 
cuadro, corresponde incluir en el cap. 7.0, art. 2.°, de los pre
supuestos generales del Estado, á título de «Gastos del per
sonal docente de la Escuela de Artes é Industrias de Barce
lona que deben reintegrar las Corporaciones obligadas á su 
sostenimiento», el crédito de 81.000 pesetas, en vez del que 
figura en la actualidad. Hasta que dicho crédito se consigne 
y se apruebe por las Cortes, seguirá la Diputación de Barce
lona abonando directamente, como hasta aquí, el importe de 
las clases y Ayudantías libres que pasen á ser oficiales.

Décimo. Para organizar el personal administrativo y su
balterno de esta Escuela, se encargará el Rector de la Uni
versidad de Barcelona, oyendo previamente al Director de 
la Escuela, de recabar de la Diputación provincial la consig
nación necesaria de empleados de Secretaría y dependientes
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subalternos de la misma, bien mediante un aumento del cré
dito destinado al efecto, bien asignando á la Escuela alguna 
parte del personal que hoy sirve en la Academia provincial 
de Bellas Artes; después de lo cual propondrá al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, en el plazo más breve 
posible, el cuadro de dicho personal administrativo y subal
terno que considere absolutamente indispensable, para adop
tar, en su vista, la resolución procedente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Febrero de 1901.—-García Aux.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN
Visto el recurso interpuesto por D. Jaime Giralt, Auxiliar 

de una de las Escuelas de esta capital, contra el acuerdo de 
ese Rectorado desestimando una instancia en que solicita
ba el traslado, fuera de concurso, á la Escuela de San Andrés 
de Palomar, con dotación de 1.375 pesetas; teniendo en 
cuenta que la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo á que alude el exponente, no determina que 
la categoría de las Escuelas de los pueblos agregados á Bar
celona sea la correspondiente al sueldo de 1.375 pesetas, sino 
que al considerar que llegado el caso de haber aumentado 
éstas en un grado, aclaró si los Maestros que las desempeña
ban debían ser ascendidos á la categoría superior inmediata 
ó si podían obtener el sueldo correspondiente á la población 
de Barcelona, en virtud de lo que mandó expedir los títulos 
administrativos á Ios-interesados con arreglo á las instruccio
nes de la Real Orden de 9 de Noviembre de 1892. Conside
rando además, que si bien el recurrente puede aspirar á una 
Escuela de 1-375 pesetas, fuera de concurso, hallándose do
tada la de San Andrés de Palomar con 2.000 pesetas, según 
manifestación expresa de ese Rectorado, no puede en ma
nera alguna adjudicársela al exponente; esta Subsecretaría ha

SUBSECRETARÍA

O. 28 Fbro.

Desestimando 
una petición de 
traslado, fuera 
de concurso.

(56)
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SUBSECRETARÍA

O. 28 Fbro.

Considerando 
en posesión de 
su cargo á Doña 
Dolores Rodrí
guez antes de 1.• 
de Enero de 1900
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acordado desestimar el recurso de que se hace mérito, con
firmando en su consecuencia el acuerdo de ese Rectorado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 28 de Febrero de 1901.—El Subsecretario, Ca- 
salaiglesia.—Sr. Rector de leí Universidad de Barcelona.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.a Dolores Rodríguez, 
Auxiliar de la graduada de la Normal de esa provincia, en so
licitud de que se la considere en posesión de su cargo antes 
de l.° de Enero de 1900, con objeto de que se halle com
prendida en las prescripciones de la Real Orden de 29 de 
Diciembre último; teniendo en cuenta que la exponente obtu
vo en tiempo y forma la plaza que desempeñaba, habiendo 
solicitado oportunamente la expedición de su título adminis
trativo que no le fué expedido hasta el 18 de Enero, poi cu 
yo motivo no pudo posesionarse del cargo hasta después de 
la indicada fecha por exigírsele al efecto la presentación de 
aquel documento; esta Subsecretaría, accediendo á la preten
sión solicitada, informada favorablemente por ese Rectorado, 
estima oportuno considerar ája exponente comprendida en 
los preceptos que establece la Real Orden de 29 de Diciembre 
último ya citado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la in
teresada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 28 de Febrero de 1901.—El Subsecretario, Ca- 
salaiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.



MES IDE MT^RZO

' REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por ese Consejo,
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha resuelto:
1. ° Declarar el derecho de los actuales Catedráticos de 

Física general para obtener, por traslación, la misma asigna
tura que legítimamente desempeñan, á pesar de carecer del 
título de la Sección á que hoy pertenece aquélla, y que de 
igual modo se considere hábil el de Doctor en Físico-químicas 
para presentarse á oposición á cátedras de igual asignatura; y

2. ° Que en los casos en que la asimilación de las cátedras 
de Física superior corresponda á un Catedrático que no posea 
el título de Doctor en Ciencias físicas, ni tenga aprobados los 
ejercicios del grado de Licenciado en la Sección de Fisico
matemáticas, se acumule dicha cátedra á otro que posea di
chos títulos.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I.° de 
Marzo de 1901.—García Alix.—Sr. Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey don Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino;

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes me ha presentado D. An
tonio García Alix; quedando muy satisfecha del celo, inteli
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

MINISTERIO

K. O. l.°Marzo

De ciar ando 
que los Catedrá
ticos de Física 
pueden obtener 
por traslación 
cátedras de di
cha asig?ui- 
tura, aunque no 
tengan el titulo 
de la Sección.

(58)

PRESIDENCIA

R. D. 6 Marzo

Admitiendo la 
dimisión de Mi
nistro á D. Anto
nio Garda Alix

(59)
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Dado en Palacio á 6 de Marzo de 1901. MARÍA CRISPI
NA._El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Ma

teo Sagasta.

REAL DECRETO

presidencia En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y
R.D.6Marzo, como Reina Regente del Reino,

Nombrando á En atención á las circunstancias que concurren en D. Ad- 
D. Alvaro fí- var0 ¿e Figueroa y Torres, Conde de Romanones, Diputado
gueroa y Torres &
Ministro de Im- a Cortes,
trucciúnpública Ven^o en nombrarle Ministro de Instrucción publica y lie- 
y Bellas Artes. '

lias Artes.
Dado en Palacio á 6 de Marzo de 1901.— MARIA CRIS

TINA._El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Ma-

teo Sagasta.

MINISTERIO

R. 0.16 Marzo

Resolviendo 
que á los Profe
sores de fragua 
y directores de 
trabajos anató
micos de las Es
cuelas de Veteri
naria encarga
dos de clase se 
les abone la mi
tad del sueldo 
asignado á la 
vacante.

(61)

REAL ORDEN

limo. Srd El Consejo de Instrucción pública, á quien se re
mitió á informe el expediente promovido por D. Tomás Pérez 
Nieto, Profesor,de fragua de la Escuela de Veterinaria de San
tiago, en reclamación de asignación por el desempeño de la 
Cátedra de Fisiología, vacante en dicha Escuela, ha emitido 
el siguiente dictamen:

«La asignación que deben percibir los Profesores auxilia
res de las Escuelas de Veterinaria durante el tiempo que es
tuvieren encargados de Cátedras-vacantes, ha venido rigién
dose por lo dispuesto en el Reglamento de dichas Escuelas, 
publicado por Real Decreto de 2 de Julio de 1871, en cuyo 
artículo 35 se determina que perciban la mitad del sueldo de 
entrada de la Cátedra; pero el Real Decreto de 26 de Di
ciembre de 1893, al disponer que los Directores anatómicos
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y los Profesores de fragua se consideren como verdaderos 
Profesores auxiliares para todos los actos académicos, entran
do á formar parte de los Tribunales de examen con percibo 
de los derechos correspondientes, ha producido cierta confu
sión, por haberse entendido algunas veces que modificaba el 
citado Reglamento y asimilaba aquellos funcionarios á los Pro
fesores auxiliares de las Universidades é Institutos, los cuales 
perciben los dos tercios del sueldo de la vacante, con arreglo 
al Real Decreto de 23 de Agosto del 88, dando lugar á dis
posiciones contradictorias, emanadas en diversas épocas de la 
Superioridad, en virtud de las cuales unas veces se ha abona
do á los Auxiliares de Veterinaria la asignación que determi
na el Reglamento de las Escuelas, y otras la misma de que 
disfrutan los Auxiliares de Universidades é Institutos.

A juicio del que suscribe, es indudable que el Real Decreto 
del 93 sólo ha querido declarar el derecho de los Auxiliares 
de Veterinaria á formar parte de los Tribunales de examen 
y á percibir los derechos correspondientes, sin tratar de mo
dificar el artículo 35 del Reglamento de aquellas Escuelas, al 
que no se refiere para nada, debiendo regularse por él las 
asignaciones de los Auxiliares de Veterinaria, de conformidad 
con lo declarado por la Dirección general de Instrucción pú
blica en 1899; y, en su consecuencia, el Sr. Pérez Nieto, Pro
fesor de fragua de la Escuela especial de Veterinaria de San
tiago, que ha motivado este expediente, tiene perfecto dere
cho á que se le abonen los ocho meses del curso pasado en 
que estuvo desempeñando la cátedra de Fisiología de aquella 
Escuela á razón de 1.500 pesetas, mitad del sueldo asignado 
á la expresada cátedra, además del que le corresponda como 
Profesor de fragua y que igual criterio debe aplicarse á todos 
los Profesores de fragua y Directores de trabajos anatómicos 
de las Escuelas de Veterinaria que se encuentren en su caso 
mientras no se dicte una disposición general que declare la 
completa asimilación de los Profesores auxiliares de Veterina
ria con los de Universidades é Institutos, ya que lo están pol
lo que respecta á las condiciones de su ingreso por el Real 
Decreto de 26 de Julio último.



MINISTERIO

R. 0.13Marzo

Resolviendo 
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1900 alas oposi
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de Directores 
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En su consecuencia, el Consejo propone se informe la ins
tancia de D. Tomás Pérez Nieto en el sentido que queda 
expuesto.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g). y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dicta
men, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines 
consiguiente. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Marzo de 1902.—Conde de Romanones.—•Señor Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Jerónimo Ceballos y 
Bonet, solicitando la modificación del primer ejercicio de opo
siciones para Directores de Museos anatómicos, en el sentido 
de que no sean los Jueces los que dicten las papeletas que 
han de servir para el sorteo de preguntas en que consiste di
cho primer ejercicio; de acuerdo con lo informado por ese 
Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que para esta clase de opo
siciones, y sólo para el fin de confeccionar el cuestionario y 
darlo á conocer á los opositores, se aplique lo dispuesto en el 
artículo 29 del Real Decreto de 27 de Julio último.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 
de Marzo de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción publica.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: S. M. el Rey que (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el adjunto 
Reglamento, formulado por la Junta Directiva del Museo de 
Ciencias naturales, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Real Orden de 24 de Octubre último, con las modificaciones 
propuestas por ese Consejo.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 
14 de Marzo de 1901.—Conde de Romanones—Señor Presiden
te del Consejo de Instrucción pública.

REGLAMENTO
DEL

MUSEO DE CIENCIAS ¡ATURALES DE MADRID
TÍTULO PRIMERO

Del Museo y de su objeto.

Artículo I.° El Museo de Ciencias naturales es propiedad 
de la Nación y depende del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, siendo anejo á la Sección de Naturales de la 
Facultad de Ciencias de Madrid.

Art. 2.° Siendo á la vez el Museo un establecimiento de 
investigación científica y de enseñanza, los Catedráticos que- 
en él desempeñen cargos quedan sujetos al régimen y disci
plina académicos; pero en cuanto se refiera á su organización 
especial, regirán las disposiciones que este Reglamento 
prescribe.

Art. 3.0 El Museo de Ciencias naturales de Madrid tiene 
por objeto favorecer y auxiliar el cultivo y promover el 
adelantamiento de todos los ramos de las Ciencias naturales, 
especialmente en lo relativo á la gea, flora y fauna españolas.

MINISTERIO

R.0.14 Marzo

Aprobando el 
Reglamento del 
Museo de Cien
cias 'naturales 
de Madrid.

(G3)
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Art. 4.0 La Junta Directiva que estará al frente del Museo 
usará para realizar el objeto de éste de todos los medios que 
juzgue pertinentes, y entre ellos de los que siguen:

Reunir, ordenar y conservar los seres y objetos naturales 
que forman las colecciones del Museo, estudiándolas y publi
cando los Catálogos de las mismas, así como los resultados 
de los trabajos de investigación que se hicieran en sus labo
ratorios.

Procurar el aumento dé las colecciones generales y dispo
nerlas de modo que sin que sufran deterioro ni menoscabo, 
puedan ser utilizadas, tanto por especialistas y Profesores 
como por los alumnos y el público en general.

Formar colecciones especiales de la gea, flora y fauna 
españolas, mediante expediciones convenientemente dirigidas 
y con el concurso de los corresponsales del Museo.

Favorecer la constitución de colecciones de Historia natu
ral en los establecimientos de enseñanza sostenidos por el Es
tado, con objeto de que estén representadas en ellas las es
pecies españolas, y mantener relaciones científicas con los 
Profesores encargados en dichos establecimientos de la ense
ñanza efe la Historia natural, como igualmente con los natura
listas y Museos extranjeros.

Sostener el mayor número de especies vivas, tanto vege
tales como animales, procurando la aclimatación é introduc
ción en el cultivo ó en la industria de las que se juzguen útiles 
y convenientes.

Promover la fundación de Estaciones de Biología, así ma
rítimas como terrestres, para el mejor conocimiento de las 
especies animales y vegetales, y estar en relación cientí
fica con las hoy existentes ó que puedan crearse en lo su
cesivo.

Dar conferencias y cursos breves de carácter superior sobre 
Ciencias naturales en general, y particularmente acerca del 
resultado de los estudios y observaciones de los naturalistas 
del Museo, é intrucciónes á los viajeros y á las personas aman
tes de estos estudios, para la recolección de objetos de His
toria natural.
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Promover y fomentar la publicación de obras de recono
cido mérito y utilidad para los fines que el Museo persigue.

Procurar el aumento de la Biblioteca del Museo, á fin de 
que Contenga el mayor número posible de obras, anales, re
vistas y de todo género de publicaciones relacionadas con las 
Ciencias naturales, con exclusión de las que no tengan este 
carácter, publicando los correspondientes Catálogos para que 
puedan ser utilizados con facilidad.

TÍTULO II

Dependencias del Museo.

Art. 5-° Consta el Museo de Ciencias naturales de las de
pendencias siguientes, por ahora establecidas en el edificio de 
Museos y Bibliotecas, en el Jardín Botánico y en el antiguo 
Museo Velasco:

Gabinete de Geología.
Idem de Zoología.
Jardín Botánico.
Jardín Zoológico (cuando exista).
Art. 6.° El Gabinete de Geología comprenderá dos Sec 

ciones.
1. a De Geología y Paleontología estratigráfica.
2. a De Mineralogía.
El Gabinete de Zoología otras cuatro:
1. a De Malacología y animales inferiores.
2. a De Entomología.
3. a De Osteozoología.
4. a De Antropología y Etnografía.
Y el Jardín Botánico, de las dos siguientes:
1. a De Herbarios.
2. a De Cultivos.
El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, á peti

ción razonada de la Junta Directiva del Museo, podrá dispo
ner se aumente ó disminuya el número de Secciones, según 
las necesidades y conveniencias del servicio.
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TÍTULO III
Personal del Museo.

I

JUNTA DIRECTIVA

Art. 7.0 Al frente del Museo de Ciencias naturales habrá 
una Junta Directiva, compuesta de los naturalistas encargados 
de las Secciones.

De ella serán Presidente y Secretario los Jefes de Sección 
que el Gobierno nombre, y asumirán respectivamente las fun
ciones de Director y Secretario del Museo.

Estos cargos recaerán en Catedráticos numerarios de la 
Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias, y tendrán 
asignada la retribución que el Gobierno determine.

El Director del Museo formará parte del Consej'o univer
sitario.

Art. 8.° Corresponderá á la Junta directiva la distribución 
entre las Secciones de los fondos del material asignado á cada 
una de las dependencias del Museo en los presupuestos gene
rales del Estado, haciéndose esta distribución con sujeción á 
las siguientes reglas:

Cada sección tendrá asignada una cantidad fija, cuya cuan
tía se determinará por la Junta Directiva al principio del ejer
cicio económico, de modo que la suma de todas ellas no exce
da de los dos tercios de la consignación total.

Con el tercio restante se atenderá á los gastos generales 
de cada dependencia, mueblaje, utensilios, gastos de excursio
nes y adquisición de libros, sin perjuicio de que pueda también 
aplicarse á la de ejemplares para las colecciones, cuando hu
biese sobrante.

No obstante esta distribución, los Jefes de las Secciones 
podrán ceder, con anuencia de la Junta, la consignación que 
les corresponda, ó parte de ella, en beneficio de otra Sección.

Art. g.° La Junta Directiva se reunirá cuatro veces al año, 
en Octubre, Enero, Abril y Junio, ó más, si el Presidente ola 
tercera parte de la Junta lo juzgasen necesario.
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En estas reuniones resolverá, por mayoría absoluta de vo
tos, sobre todas las proposiciones que presenten los Vocales 
para el mejor cumplimiento, en sus respectivas Secciones, de 
lo que se indica en los diversos artículos de este Reglamento.

De no poderse obtener la mayoría absoluta de votos, se 
citará á Junta extraordinaria, en que será válida la mayoría 
de votos de los Vocales presentes.

En caso de empate, decidirá el Presidente de la Junta Di
rectiva.

II

DIRECTOR DEL MUSEO

Art. 10. Será Director del Museo de Ciencias naturales el 
Presidente de la Junta Directiva del mismo, nombrado por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. II. Son deberes y atribuciones del Director:
I.° Hacer que se observen puntualmente este Reglamento 

y las disposiciones que emanen de sus Jefes superiores.
2° Proponer al Ministro de Instrucción pública las mejo

ras que estime convenientes para el buen régimen y prospe
ridad del establecimiento.

3.0 Llevar la correspondencia oficial con el Gobierno y 
las Autoridades.

4.° Elevar al Gobierno, con su informe, los acuerdos de 
la Junta Directiva, como igualmente las solicitúdes del perso
nal del Museo.

5-° Disponer, á propuesta de los Jefes de Sección, la ma
nera más útil de invertir los fondos destinados á cada una en 
la adquisición de libros, objetos naturales, material de ense
ñanza, útiles de Laboratorio ó mejoras en la exposición de 
las colecciones.

6.° Autorizar los gastos, poner el V.° B.° en todas las 
cuentas, y hacer que éstas se redacten con arreglo á las 
leyes vigentes de Contabilidad.

7.0 Cuidar de que los Jefes de Sección tormén las colec
ciones que en este Reglamento se les encomiendan, clasifi-
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cando y determinando científicamente los ejemplares que 
corresponden á cada una.

8.° Inspeccionar las diferentes Secciones del estableci
miento, con objeto de ver si se cumplen los acuerdos de la 
Junta Directiva, ó las órdenes de los Jefes de Sección, 
dictando por sí las disposiciones que convengan para corregir 
las deficiencias en los servicios.

9.0 Señalar los días y horas en que han de estar abiertas 
las dependencias del Museo, autorizar las papeletas de en
trada para visitarlo, y estudiar sus colecciones cuando no se 
permite la entrada al público.

IO. Fijar las horas que el personal científico auxiliar y 
los dependientes han de emplear en el cumplimiento de sus 
deberes, dando parte á la Superioridad de las faltas que no
tase en este concepto ó que le fueren señaladas por los res
pectivos Jefes de Sección.

XI. Expedir los títulos de corresponsales del Museo á las 
personas que sean honradas con este nombramiento por la 
Junta Directiva.

12. Atender al buen orden y servicio de las Bibliotecas, 
de las Cátedras y de los Laboratorios en lo que al estableci
miento corresponde.

13. Delegar en uno de los Jefes de Sección las atribucio
nes y facultades que por este Reglamento se le confieren 
mientras duren sus ausencias ó enfermedades.

III

SECRETARIO DEL MUSEO

Art. 12. Será Secretario del Museo de Ciencias naturales 
el de la Junta Directiva del mismo, nombrado por el Minis
tro de Instrucción pública.

Art. 13. Son deberes y atribuciones del Secretario:
i.® Formar las actas de las sesiones de la Junta Directiva.
2.0 Archivar en la Secretaría las Leyes, Reales Decretos 

y disposiciones superiores concernientes á Instrucción pública,
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y más especialmente las órdenes que se comuniquen en par
ticular al Museo de Ciencias.

3.0 Conservar en el Archivo todos los documentos y pa
peles de interés correspondientes al Museo, ordenándolos me
tódicamente para su más fácil consulta.

4° Llevar nota de los títulos que se expidan de correspon
sales del Museo.

5.0 Dirigir todas las comunicaciones y citaciones propias 
de su cargo, para lo cual tendrá á su disposición al escribiente 
del Museo.

IV

. JEFES DE SECCIÓN

Art. 14. Serán Jefes de Sección los Profesores de la 
Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias que, teniendo 
competencia acreditada como naturalistas en alguno de los 
ramos de la Historia natural, sean nombrados por el Gobier
no á propuesta de la Junta Directiva.

La enumeración de las publicaciones ó de los méritos que 
acrediten su competencia en el ramo respectivo, se insertará 
en el número de la Gaceta de Madrid en que aparezca su nom
bramiento.

Este personal disfrutará de la retribución que el Gobierno 
determine.

Art. 15. Son deberes y atribuciones de todo Jefe de 
Sección:

1. ° Formar parte de la Junta Directiva y asistir á sus se
siones, proponiendo en ella lo que crea más conveniente para 
la mejora y engrandecimiento de la Sección que le está en
comendada.

2. ” Seguir correspondencia científica en los asuntos de su 
competencia con los Museos de Historia natural, Jardines Bo
tánicos y Profesores ó naturalistas de diversos países.

3.0 Cuidar, en concepto de Jefe inmediato especial de su 
departamento, de que los objetos estén bien ordenados y lim
pios, haciendo que cumplan con su deber el personal cien
tífico auxiliar y los dependientes que le estén adscritos.
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4.0 Determinar científicamente los ejemplares de su Sec
ción respectiva, indicando el orden en que deben ser coloca
dos, formando con ellos las colecciones del Museo que se 
indican en los artículos 62 y 63 de este Reglamento.

5.0 Facilitar á los Conservadores ó dependientes del 
Museo las llaves de las colecciones que estén á su cargo, dis
poniendo, de acuerdo con el Director, lo que mejor parezca 
para la seguridad de las mismas, sin perjuicio de la vigilancia 
general del Conserje y los dependientes del Museo.

6.° Redactar el Catálogo científico de los objetos natura
les contenidos en su Sección, con indicación de su número, 
para que sirva á la vez de inventario.

7.0 Poner su firma en el reverso de los rótulos que lleven 
los ejemplares como garantía de la exactitud de la deter
minación científica en todas las que vayan así señaladas.

Respecto á los objetos que no puedan determinarse con los 
elementos actuales del- Museo, el Jefe de Sección dirigirá á la 
Junta Directiva nota de los libros ó útiles que le son nece
sarios.

8.° Disponer que los Disecadores del Museo revisen con 
frecuencia aquellas colecciones susceptibles de deterioro por 
diversas causas, á fin de que éstas no determinen la pérdida 
de los ejemplares puestos en líquidos conservadores ó dise
cados.

go Vigilar y dirigir los trabajos encomendados á los Dise
cadores en su respectiva Sección.

V

CONSERVADORES DEL MUSEO

Art. 16. Serán Conservadores del Museo los Licenciados 
en Ciencias naturales que hayan obtenido sus plazas por opo
sición, y su número será igual cuando menos al de las Sec
ciones.

Art. 17. El Tribunal para estas oposiciones estará cons
tituido por el Director del Museo y cuatro Jefes de Sección, 
lo más idóneos posible, que sean por él designados. Los ejer
cicios se verificarán según lo dispuesto en el apéndice A de
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este Reglamento, siendo preferidos en igualdad de circuns
tancias los opositores que hayan desempeñado plazas de 
alumnos internos.

Art. l8. Los Conservadores del Museo disfrutarán el suel
do de 2.000 pesetas, percibiendo además 250 pesetas cada 
tres años como premio de antigüedad hasta reunir el sueldo 
de ingreso de los Catedráticos de Instituto, y á partir de éste, 
disfrutarán quinquenios de 5°° pesetas como los referidos 
Profesores. Para todos los ascensos es condición indispensa
ble el informe favorable de la Junta Directiva, y para llegar 
al que los equipara en sueldo á los Catedráticos de Instituto, 
habrán de ser aprobados de Inglés ó Alemán ante un Tri
bunal constituido por tres individuos de aquella Junta.

Art. Ig. Las obligaciones de los Conservadores serán:
1. a Preparar los objetos que ordenaren los Jefes de Sec

ción para las explicaciones.
2. a Auxiliarles en el arreglo y formación de las coleccio

nes, en la redacción de los Catálogos y en todas las tareas 
científicas que puedan ocurrirse.

3. a Turnar los de un mismo local para la permanencia en 
él, mientras se halle abierto durante las horas que señale el 
Director del Museo.

4. a Acompañar á los visitantes del Museo que se les or
dene, y sin orden alguna á los Jefes, Profesores de Universi
dades españolas y extranjeras, naturalistas y corresponsales 
del Museo, cuidando de dar aviso al Jefe de Sección que se 
hallare en el establecimiento.

VI

ALUMNOS INTERNOS

Art. 20. Los alumnos internos del Museo serán los de las 
Cátedras de la Facultad de Ciencias que se dan en el mismo 
establecimiento.

VII
DISECADORES

Art. 21. Habrá en el Museo dos plazas de Disecadores, 
con los sueldos de 2.500 y 2.000 pesetas, la última de las
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cuales se proveerá por concurso, para el que no se exigirá 
título alguno, pero sí la relación justificada de los méritos que 
hayan prestado los aspirantes como Disecadores, ya oficial 
ya particularmente.

Art. 22. Los aspirantes serán sometidos á un examen 
comparativo, teórico-práctico, en la forma que disponga la 
Junta Directiva, y que versará sobre lo contenido en el ar
tículo 24 de este Reglamento; dicho examen tendrá lugar ante 
un Tribunal compuesto del Director y de los cuatro Jefes de 
Sección que la Junta proponga.

Art. 23. La plaza de Disecador primero será provista, 
cuando vaque, en el segundo, siempre que haya merecido 
informe favorable respecto á suficiencia, aptitud y conducta, 
de la Junta Directiva; si esto no ocurriere, se proveerá por 
concurso libre, como la de segundo Disecador.

VIII

COLECTORES

Art. 24. Habrá en el Museo dos plazas de Colectores, do
tadas con 2.000 pesetas de sueldo, que se proveerán por con
curso, para el que no se exigirá titulo alguno.

Los aspirantes deberán acreditar conocimientos elemen
tales de Ciencias naturales, y demostrar su aptitud y pericia 
para la recolección de objetos de Historia natural y paia su 
preparación primaria, verificándose estas pruebas ante un 
tribunal, compuesto como se determina en el art. 22 paia el 
examen de los Disecadores.

Art. 25. Son obligaciones de los Colectores: hacer las ex
cursiones que ordene el Director, de acueido con los Jefes de 
Sección, ó que sean acordadas por la Junta directiva, para 
recoger los objetos naturales, según las instrucciones que se 
les comuniquen, y asistir á los laboratorios en que sus sei vi
cios pueden ser más útiles ó necesarios durante su permanen
cia en Madrid.

Art. 26. Arreglar los objetos recogidos en las excursiones, 
agregando á cada uno de ellos un rótulo con el lugar exacto
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donde habite, las condiciones en que vive, su nombre vulgar, 
si le tiene, su rareza ó abundancia y la época en que se halló, 
entregándolos después á los Jefes de Sección para su deter
minación é incorporación á las colecciones respectivas.

IX
/

JARDINEROS

Ar. 27. Habrá en el Jardín Botánico un Jardinero mayor 
con el sueldo de 3’000 pesetas, y un Jardinero segundo con 
el de 2.000, ambos nombrados por el Gobierno.

Art, 28. Cuando vaque la plaza de Jardinero mayor, se 
proveerá en el Jardinero segundo, previo informe favorable 
de la Junta directiva, no pudiendo ascender sin este requisito, 
por lo que, si fuere contrario, se proveerá por concurso libre, 
debiendo acreditar los aspirantes su suficiencia, tanto práctica 
como teórica, en la forma que la Junta directiva determine, 
ante un tribunal compuesto del Director y de los cuatro Jefes 
de Sección que aquélla proponga.

La plaza de segundo Jardinero será provista una vez por 
concurso entre los ayudantes de jardinero que hayan obtenida 
informe lavorable de suficiencia y conducta de la Junta di
rectiva, y otra por concurso libre, al que podrán concurrir 
las personas de acreditada aptitud en el arte de la jardinería, 
previa demostración de su suficiencia, como en el caso del 
párrafo anterior.

Art. 29. El Jardinero mayor es el Jefe inmediato de todas 
las personas empleadas en el cultivo, como igualmente del 
guarda y portero.

Art. 30. Será obligación del Jardinero mayor:
!•“ Dirigir el cultivo del Jardín Botánico, bajo las órdenes 

del Jefe de la Sección de cultivos, de acuerdo con el Director 
del Museo.

2. a Tener á su cuidado el semillero é intervenir en la re
cepción y distribución de las semillas.

3. a Cuidar de que cumpla con exactitud sus deberes todo 
el personal de que es jefe inmediato.

14
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4 * Admitir los peones temporeros y despedirlos cuando 
no sean necesarios, previa consulta con el Director del Museo.

Art. 31. Uno de los Jardineros tendrá á su cargo el cultivo 
de las plantas colocadas en la Escuela Botánica, y el otro, el 
de las resguardadas en los invernáculos y estufas.

Cuidará además cada uno de ellos de la mitad de lo restante 
del Jardín, conforme á la división que haga el Jefe de la Sec
ción de cultivos.

Art. 32. Los Jardineros dirigirán el trabajo de los ayu
dantes y peones que tuvieren á sus órdenes, y al mismo tiem
po instruirán prácticamente á los alumnos de jardinería en la 
parte que á su Sección corresponda.

Art. 33. El Jardinero mayor hará de Conseije del Jardín 
Botánico, con las obligaciones que se expresan en el art. 39 
de este Reglamento, á excepción de la 6.a y 7-a.

X

MOZOS DE LABORATORIO

Art. 34. Habrá en el Museo cinco mozos de Laboratorio, 
cuando menos tres de ellos con el sueldo de I.250 pesetas, y
los dos restantes con el de X.OOO.

Art. 35. Será obligación de los mozos de Laboratorio:
1. a Limpiar y asear los locales del Museo.
2. a Asistir á los Profesores mientras'permanezcan en el

local.
3. a Obedecer las demás órdenes que se le comuniquen por 

el Director y el Conserje del Establecimiento.

XI
ayudantes de jardinería

Art. 36. Habrá en el Jardín Botánico IO ayudantes de 
jardinería; dos Ayudantes primeros con el sueldo anual de 
I.500 pesetas; dos segundos con el de I.250; cuatro terceros 
con el de 1.125, y dos cuartos con el de 750.

Todos ellos estarán numéricamente ordenados para ascen
der por antigüedad, siempre que obtengan informe favorable
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de la Junta directiva respecto á suficiencia, aptitud y con
ducta; pues, de no ser así, quedarán pospuestos, ascendiendo 
el primero que les siga en antigüedad.

XII

CONSERJE HABILITADO

Art. 37- El Conserje Habilitado del Museo será nombra
do por el Gobierno, á propuesta de la Junta directiva, y dis
frutará el sueldo de 2.500 pesetas.

Art. 38. Será el Conserje Jefe inmediato de los mozos, 
guardas y porteros destinados al servicio del Museo, y depen
derá tan sólo del Director del establecimiento.

Art. 39. Las obligaciones del Conserje, son:
I a Hacerse cargo por inventario de todos los efectos y 

enseres que haya en el establecimiento, custodiándolos bajo 
su responsabilidad.

2. a Dar las órdenes necesarias para el aseo y limpieza de 
los locales, cuidando de que se cumplan exactamente.

3. a Hacer requisa diaria para precaver los incendios, 
sustracción de objetos ó cualquier otro accidente.

4. a Conservar en su poder las llaves de la puerta exterior 
del edificio y todas aquellas que le fueren confiadas por el 
Director del Museo y los Jefes de Sección.

5. a Impedir que habite en los locales del Museo persona 
alguna que carezca de autorización para ello.

6. a Llevar la cuenta de todos los gastos del estableci
miento, y redactar aquéllas con arreglo á las leyes vigentes 
de contabilidad.

7. a Cobrar, como Habilitado del Museo, las consignaciones 
del establecimiento, siendo depositario de las mismas, verifi
cando los pagos de aquellos gastos que hayan sido autorizados 
por el Director del Museo.

8. a Llevar la cuenta de los gastos menores del estableci
miento, presentando al Director cuenta detallada de los
mismos.
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9.a Anotar en un libro los muebles y efectos que se ad
quieran y se confíen á su custodia, como también los que se 
inutilicen y desechen.

XIII
ESCRIBIENTE

Art. 40. Habrá en el Museo un Escribiente con la retri
bución anual de 1.500 pesetas, nombrado por el Gobierno, á 
propuesta de la Junta directiva.

Art. 41. Para ser propuesto como Escribiente se deberá 
comprobar por la Junta Directiva que el interesado tiene bue
na letra y buena ortografía y sabe escribir en francés.

Art. 42. Es obligación del Escribiente copiar todo lo que 
le sea ordenado por el Director, el Secretario y los Jefes de 
Sección del Museo.

XIV
GUARDAS

Art. 43. Habrá dos Guardas en el local del Museo, con el 
sueldo de X. 12 5 pesetas y un Guarda de noche en el Jardín 
Botánico, con el de 1.000 pesetas.

Art. 44. Los Guardas del Museo tendrán las obligaciones
siguientes:

1. a Vigilar para que no sufran deterioro las colecciones 
en los días y horas que se permite la entrada al público en el 
establecimiento.

2. a Auxiliar á los Mozos de Laboratorio en las ocupacio
nes de éstos, cuando no estén empleados en las que antes se 
menciona.

3A Obedecer las demás órdenes del Director, Jefes de 
Sección y Conserje del establecimiento.

Art. 45. El Guarda de noche del Jardín Botánico tiene 
las obligaciones siguientes:

1. a Vigilar y recorrer el Jardín Botánico desde la hora 
que salen los trabajadores hasta que vuelven á entrar.

2. a Alternar en la guardia con el Portero en los días fes
tivos, exceptuando las horas de entrada pública, en que de
berá éste permanecer en el establecimiento.
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3.1 Detener á toda persona que penetre furtivamente 
cause'daño ó se apodere de objetos en el Jardín Botánico.

XV

PORTEROS

Art. 46. Serán cinco los Porteros de las dependencias 
del Museo de Ciencias; dos primeros con el sueldo de 2.000 
Y I-7S° pesetas, y tres segundos con el sueldo de 1.500 pese
tas los dos primeros y 1.250 el tercero. Estas plazas se pro
veerán con arreglo á las disposiciones yigentes.

Art. 47. Mientras las dependencias del Museo sigan en 
los locales que ahora ocupan, un Portero primero y un Por
tel o segundo prestarán servicio en la dependencia principal 
del Museo; un Portero primero en el Jardín Botánico, y un 
Portero segundo en el local de Cátedras y Laboratorios, y 
otro de esta categoría en el Museo Velasco.

Art. 48. Será obligación de los Porteros.
1. Custodiar la puerta exterior de sus locales respectivos 

y recibir todo lo que venga destinado al personal del Museo, 
entregándolo á los interesados, si estuvieran, y en caso con
trario, al Conserje del establecimiento.

2. a Cuidar de que no se extraigan objetos de las depen
dencias, útiles o plantas sin conocimiento de los Jefes respec
tivos autorizados por la Junta Directiva, según dispone el ar
tículo 85, sin orden del Director del establecimiento ó de sus 
Jefes superiores.

3- Impedir la entrada, fuera de las horas señaladas para 
el público, á todas las personas que no traigan autorización 
paia visitar las dependencias del Museo. Quedan exceptua
das las que se indican en el párrafo cuarto del art. 19, cui
dando el Portero de dar aviso al Conservador de guardia en 
el establecimiento.

XVI

ALUMNOS DE JARDINERÍA

Art. 49. Para cubrir las bajas en el personal de Ayudan
tes de jardinería habrá en el Jardín Botánico cuatro plazas de
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alumnos, retribuidas con el haber diario de 0,25 céntimos á 
una peseta, pagado del material del Museo. Estas, plazas se
rán provistas por la Junta Directiva del Museo, previo exa
men de lo indicado en el artículo siguiente.

Art. 50. Los alumnos de jardinería sabrán leer y escribir 
correctamente, sirviéndoles de particular recomendación la 
circunstancia de poseer principios de dibujo ó saber traducir 
el francés.

Art. 51- Los alumnos dependerán directamente de los Jar
dineros, y se ocuparán de todo aquello que éstos les ordenen 
para su instrucción. Ascenderán por orden de antigüedad á 
las plazas de Ayudantes cuartos de jardinería, prévio informe 
favorable de la Junta Directiva, como en el art. 36 se de
termina.

Art. S2- Las plazas vacantes de Porteros primeros serán 
ocupadas por los Porteros segundos, y las de éstos por los Mo
zos de Laboratorio, que lo serán á su vez por los Guardas, 
según orden de antigüedad y de sueldo.

TÍTULO IY

Corresponsales del Museo.

Art. 53. Serán Corresponsales del Museo los que tengan 
actualmente este título, los Catedráticos propietarios de al
gún ramo de Historia Natural ó sus aplicaciones en los esta
blecimientos públicos de España, y todas aquellas personas 
que se dediquen con interés al estudio de las Ciencias natu
rales y sean nombradas por la Junta Directiva, en virtud de 
propuesta razonada de uno de sus Vocales.

Art. 54. La admisión se verificará en la sesión siguiente 
á aquella en que se presentó la propuesta, verificándose la 
votación de la manera que se indica en el art. 9.0

Art. 55- Será obligación de los Corresponsales sostener 
correspondencia científica con el Director ó los Jefes de Sec
ción sobre asuntos relativos á la Historia Natural, como de
terminación de objetos, recolección de ejemplares, noticias
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sobre el modo de verificar excursiones científicas en regio
nes exploradas ó inexploradas, etc.

Art. 56. Los Corresponsales del Museo tendrán derecho 
á entrar libremente en las dependencias del Museo, y á con
sultar sus colecciones, y recibirán un ejemplar de los catálo
gos del Museo.

TÍTULO V
Bibliotecas del Museo.

Art. 57- Cada dependencia del Museo formará una Bi
blioteca con las obras que á ella correspondan, la cual estará 
á cargo, del Jefe de Sección que el Director designe, secun
dado por el personal auxiliar que se juzgue necesario.

Art. 58. Las obras de carácter general que interesen á 
todas las secciones, se conservarán en el edificio en que es- 
ten instalados los Gabinetes de Geología y Zoología, y á car
go de otro Jefe de Sección.

Art. 59. Se constituirán estas Bibliotecas con las actuales 
de los establecimientos de que se trata, excluyendo de ellas 
todas las obras ajenas á las Ciencias naturales, las cuales se 
entregarán á la Biblioteca de la Universidad Central para 
que sean distribuidas entre las Facultades á que interesen, á 
cambio de otras obras de Ciencias naturales que aquéllas pu
dieran poseer y fuesen convenientes para el Museo.

Art. 60. Las Bibliotecas del Museo tendrán su índice ge
neral y otro por materias para el más fácil examen de los 
libros que contienen. Los Jefes de Sección encargados de 
ellas dispondrán el servicio de modo tal que puedan tener los 
Profesores á su disposición las obras que necesiten para las 
clasificaciones, para la Cátedra y para sus estudios especia
dles, siempre con las necesarias garantías para evitar el extra
vío de libros.

Art. 61. Se procurará cuanto sea posible el aumento de 
las Bibliotecas del Museo por adquisición de las obras que 
acuerde la Junta directiva, á propuesta de los Jefes de Sec
ción, por medio de donativos y por cambios con los ejempla-
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res duplicados, siendo en este último caso el valor del libro 
aceptado igual por lo menos al del cedido, con arreglo á los 
catálogos más recientes del comercio de libros.

TÍTULO VI
Colecciones del Museo.

Art. 62. Habrá una colección general del Museo y otra 
especial de España, estando encargado cada Jefe de Sección 
de aquella parte que es objeto preferente de sus estudios, y 
para la cual ha sido nombrado por el Ministerio de Instruc
ción pública, según lo dispuesto en el art. 14 de este Regla
mento.

Art. 63. Además de estas dos colecciones podrán for
marse otras con fines especiales, y siempre que la abundan
cia y tamaño de los objetos naturales lo permitan, se crearán 
otras colecciones de estudio para las Cátedras, que puedan 
examinar con frecuencia los alumnos, sin perjuicio de recu
rrir á todas las demás colecciones bajo la vigilancia inmedia
ta del Profesor Jefe de Sección.

Art. 64. Cada Jefe de Sección formará el catálogo cientí
fico de las colecciones que estén á su cargo, en que aparezca 
el nombre científico de cada objeto, el vulgar, si le tiene, cita 
de la obra original en que se dió á conocer, ó de buenas figu
ras de los autores, su patria, el número del catálogo y las 
observaciones que juzgue convenientes. También se indicará 
el número de ejemplares de cada especie y su procedencia, 
mencionando la persona donante cuando se deba á donativo.

Art. 65. La clasificación que haya de seguirse en las sa
las destinadas á exposición pública de los objetos naturales 
será laque adopte cada Jefe de Sección, de acuerdo con el 
Director del Museo, modificándola si las condiciones del local 
y de los objetos no. se prestasen á un orden rigurosamente 
científico.

Art. 66. Todas las especies ó ejemplares expuestos al pú
blico llevarán su rótulo con el nombre científico, el vulgar, si lo 
tienen, la patria y la procedencia, como igualmente el número 
del catálogo y el nombre de la persona si se deben á donativo.
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Art. 67. Se publicarán por el Museo las partes del catá
logo que estén ya redactadas, y se tendrán siempre á dispo
sición del público ejemplares impresos de las mismas en las 
salas de exposición de los objetos naturales.

Art. 68. Las colecciones destinadas á las Cátedras esta
rán ordenadas con arreglo á las lecciones del Profesor, y to
dos los ejemplares llevarán también su rótulo correspondien
te, como los de la colección general del Museo. De estas co
lecciones no se hará catálogo científico, sino sólo un inventa
rio manuscrito que acompañará á cada una, y en el cual podrá 
el Profesor inscribir las observaciones que juzgue necesarias.

Art. 69. Los ejemplares que sobren después de formadas 
las colecciones se distribuirán por el Gobierno entre los de
más establecimientos oficiales de enseñanza que lo soliciten, 
conservando el Museo en depósito aquellas especies que pu
dieran servir para cambios con naturalistas ó Museos extran
jeros, á fin de obtener otros objetos no existentes en el 
Museo.

Art. 70. Habrá un libro de entradas y otro de salidas 
para cada colección, anotándose, tanto en uno como en otro, 
el mayor número posible de noticias sobre los ejemplares que 
ingresan ó dejan de pertenecer al Museo. Estos libros correrán 
á cargo de los Conservadores, dando cuenta de las altas y 
bajas al Jefe de su respectiva Sección.

Alt. 71. Los naturalistas y Profesores nacionales y ex
tranjeros que quisieren estudiar una colección, obtendrán 
previamente la venia del Director ó del Jefe de Sección, quien
dará al Conservador las'órdenes necesarias. Este cuidará en
tales casos de que los objetos no se extravíen ni sufran de
terioro.

Alt. 72. Además de las colecciones de plantas secas, ha
brá en el Jardín Botánico el mayor número posible de plantas 
vivas, dando la preferencia á las que ofrezcan particular inte
rés bajo el punto de vista científico, y á aquellas cuya intro
ducción y propagación sean más útiles.

Art. 73. Las plantas cultivadas en la Escuela Botánica 
deberán colocarse metódicamente, según la clasificación que
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indique el Jefe de la Sección de Herbarios, y en todas ellas 
ó en cada grupo de una misma especie se pondrán tarjetas 
que indiquen el nombre científico y el vulgar, si lo tienen.

Art. 74. Se formará un catálogo anual de las plantas cul
tivadas en la Escuela Botánica, en los invernáculos, y otro de 
la siembra de cada año.

Art. 75. Al finalizar el año se imprimirá el catálogo de las 
semillas recogidas, y se repartirá á los establecimientos nacio
nales y extranjeros que estén en correspondencia con el Jar
dín Botánico, satisfaciendo los pedidos que aquéllos hagan, y 
admitiendo los envíos que se dignen hacer en favor de esta 
dependencia del Museo. También se darán semillas á las per
sonas de reconocida afición á la Botánica que las soli
citen.

Art. 76. Se darán gratuitamente plantas medicinales á los 
pobres y establecimientos benéficos que las pidan, quedando 
terminantemente prohibido á los dependientes el aceptar cual
quier gratificación por este servicio.

Art. 77. Las colecciones del Museo se aumentarán por ad
quisición con el presupuesto del establecimiento, por dona
ciones, por recolección en las expediciones científicas y por 
cambio de los objetos duplicados del Museo.

Art. 78. Los Jefes de Sección propondrán al Director, y 
éste resolverá, sobre la adquisición de objetos para el Museo, 
procurando siempre, que se.haga en las mejores condiciones, 
tanto respecto al precio, como al buen estado de los ejempla
res que haya necesidad de adquirir.

Art. 79. El Museo aceptará todos los donativos en libros 
y objetos de Historia Natural que se le hagan. Al fin de cada 
año se imprimirá la lista de los donantes ó se publicará en pe
riódicos de importancia para satisfacción de los interesados, 
cuyo nombre se consignará además en el catálogo del Museo 
y en los rótulos que lleven los ejemplares.

Art. 80. Cuando el donativo sea de importancia, la Junta 
Directiva lo comunicará al Ministro de Instrucción pública, 
con su informe, por si creyera necesario conceder al donante 
alguna recompensa honorífic , además de consignar en la Ga-
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ceta oficial la estima en que se ha tenido su generoso despren
dimiento.

Art. 81. Los aumentos en las colecciones debidos á las 
excursiones científicas verificadas por el personal del Museo, 
se distribuirán entre los diferentes Jefes de Sección, quienes 
los incluirán en sus colecciones respectivas con todos los 
datos recogidos y el nombre del colector.

Art. 82. Los cambios de los objetos duplicados del Mu
seo se harán entre este establecimiento y los demás análogos 
o particulares que lo soliciten, siempre á propuesta de los
Jefes de las Secciones y bajo la inspección de la Junta Direc
tiva.

Art. 83. La Junta Directiva del Museo podrá autorizar á 
los Jefes de Sección para que envíen ejemplares de las colec
ciones que sea posible á naturalistas ó Museos extranjeros con 
un fin científico, pero mediante devolución y con las debidas 
garantías. También permitirá sacar del establecimiento ¡os 
objetos que hayan de servir como modelo de láminas ó gra
bados en las condiciones antes citadas.

TÍTULO VII
Expediciones científicas.

Alt. 84. El personal del Museo, con ó sin los alumnos, 
verificará expediciones científicas á diferentes países, pero 
principalmente por territorio español, á fin de recoger obje
tos naturales para formar una buena colección española.

Art. 85. El Gobierno procurará obtener de las Compañías 
de ferrocarriles de España autorización para verificar dichas 
expediciones el personal del Museo con billetes á precios muy 
reducidos, con las debidas garantías para que no pueda co
meterse ningún abuso.

Art. 86. Cuando las expediciones puedan verificarse con 
el presupuesto del Museo, todos los objetos recogidos ingre
sa! án en éste, pero si los hubiera muy abundantes de algunas 
especies, los Jefes de Sección quedan autorizados para dar 
algunos á los alumnos para su instrucción y como un estímulo 
para el estudio.
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Art. 87. Toda expedición irá dirigida por un Jefe de Sec

ción por lo menos, y sobre las personas que han de formar 
parte de ella, y el objeto de la misma, resolverá previamente 
la Junta Directiva.

Art. 88. Los Jefes de la expedición presentarán á la vuel
ta á la Junta Directiva cuenta documentada de los gastos del 
viaje, los que hayan ocurrido con motivo de la recolección, 
preparación ó transporte de los objetos, y doble haber de 
sueldo de los expedicionarios si han pernoctado fuera de Ma
drid. Los gastos de manutención serán de cuenta de los expe
dicionarios.

Art. 89. Se arreglarán y dispondrán los objetos recogidos 
según disponga el Jefe de la expedición, teniendo además pre
sente lo que se preceptúa en el art. 26.

Art. 90. Cuando las expediciones se verifiquen por cuenta 
de los expedicionarios, aprovechando éstos la autorización 
concedida al Gobierno para el personal del Museo de billetes 
á precio reducido, se dividirán los objetos recogidos por par
tes iguales entre el Museo y los que han formado parte de la 
expedición.

TÍTULO VIII
Publicaciones del Museo.

Art. 91. El Museo publicará los catálogos de sus colec
ciones de la manera que se indica en el art. 64, el catálogo 
de sus libros, y todos los años el de las semillas recogidas en 
el Jardín Botánico.

Art. 92, También publicará las Memorias ó trabajos es
peciales que hagan los Jefes de Sección sobre objetos natura
les de los existentes en las colecciones del Museo.

TÍTULO IX
Administración económica.

Art. 93. Cuando haya .necesidad de algún gasto' extraor
dinario que no pueda cubrirse con la consignación anual del
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presupuesto, lo hará presente el Director al Gobierno, acre
ditando que es realmente necesario, y la imposibilidad de 
ocurrir á él con los recursos ordinarios.

Alt. 94. Los gastos menores, es decir, los que no excedan 
de 5 pesetas, podrán ser ordenados por los Jefes de Sección. 
Los Conserjes cumplimentarán estas órdenes de dichos Jefes.

Alt. 95. Cuando los gastos que el Director autorice hayan 
sido propuestos por los Jefes de Sección, se pondrá su apro
bación al pie de la propuesta.

Art. 96. Los Profesores harán con la debida anticipación 
el pedido de los objetos que haya necesidad de adquirir para 
el servicio de las cátedras.

Alt. 97- Sobre cualquier asunto que pudiera ocurrir en 
el Museo de Ciencias y que no estuviera terminantemente 
consignado en los artículos de este Reglamento, decidirá la 
Junta Directiva, si es de poca importancia, ó consultará con 
la Superioridad en caso contrario.

APÉNDICE A

Ejercicios de oposición á plazas de Conservadores del Museo 
de Ciencias naturales.

El primer ejercicio consistirá en la contestación por escrito 
á dos temas sacados á la suerte por el opositor que los inte- 
íesados designen entre ciento ó más comprendidos en un 
cuestionario que el Tribunal redactará después de constituirse 
y que dará á conocer á los opositores ocho dí^s antes de co
menzar dicho primer ejercicio.

Será dada la expresada contestación simultáneamente, en 
local adecuado, por todos los opositores en presencia del Tri
bunal ó de la mayoría del mismo, y en el término de cuatro 
horas, sin que sea permitido á los actuantes comunicarse en
tre sí, ni valerse de libros, apuntes ni auxilio alguno, so pena 
de exclusión, que será decretada en el acto por el Tribunal.

Tei minadas las cuatro horas, y fechadas y firmadas por 
sus autores las hojas escritas, darán lectura de ellas ante el
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Tribunal, por orden alfabético de apellidos, entregándolas des- 
pués para unirlas al expediente, firmadas también por el Se
cretario y rubricadas por el Presidente.

Si la lectura no pudiera hacerse en aquel acto, dichos tra
bajos se conservarán, hasta que en la sesión ó sesiones poste
riores se verifique su lectura, en una urna, que quedará lacra
da y sellada bajo la custodia del Secretario, reservándose el 
sello de la urna el Presidente del Tribunal.

El segundo ejercicio consistirá en la contestación oral de 
cada opositor á cinco temas sacados por el mismo á la suer
te, de los anteriormente expresados; no pudiendo emplear 
en este ejercicio más de una hora cada uno de los ac
tuantes.

Terminado este ejercicio, el Tribunal resolverá qué oposi
tores pueden pasar á verificar los siguientes, cuyo acuerdo se 
anunciará públicamente, quedando con esto eliminados de las 
oposiciones los restantes.

El tercer ejercicio consistirá en reconocer á la vista 20 ejem- 
plaies (los mismos para todos los opositores) correspondien
tes á la Sección á que corresponde la vacante y elegidos por' 
el Tribunal inmediatamente antes de verificar el acto.

Los opositores permanecerán incomunicados hasta que les 
llegue el turno que la suerte designe para actuar, no pudiendo 
presenciar los ejercicios de los demás sino después de haber 
hecho el suyo.

El cuarto ejercicio consistirá en clasificar detalladamente, en 
el espacio de tres horas, con la debida incomunicación y el 
auxilio de los libros y demás material que soliciten y haya po
sibilidad de suministrarles, tres ejemplares sorteados entre 
varios, relacionados con la Sección á que corresponde la 
vacante.

El Quinto ejercicio consistirá en hacer, con incomunicación 
y en el plazo de tres horas, una preparación que guarde rela
ción con la índole de la plaza vacante.

Por último, los opositores deberán demostrar su conoci
miento de la lengua francesa, leyendo y traduciendo ante el 
Tribunal correctamente un trozo que se les designe.
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APÉNDICE B

Las vacantes que ocurran entre los Ayudantes primeros, 
segundos y terceros de jardinería, se proveerán por un exa
men entre los actuales Ayudantes de jardinería y los que lo 
hayan sido en época anterior, y no lo sean actualmente por 
haber sido llamados al servicio de las armas. Estos últimos 
han de justificar dicha circunstancia.

Los ejercicios de examen serán los siguientes:
1. Conocimiento de plantas espontáneas y cultivadas.
2. Conocimiento de los diferentes cultivos.
3- Multiplicación y división de plantas.
4- " Caligrafía y ortografía de nombres científicos yene- 

tales.
El Iribunal de examen lo compondrá el Director del 

Museo y los Jefes de Sección del Jardín Botánico.
Las convocatorias á estas oposiciones y exámenes, y las 

propuestas para dichas plazas, se harán con arreglo á las dis
posiciones vigentes en el momento de su provisión.

Madrid 14 de Marzo de 1901.—Aprobado por S. M.—Con
de DE ROMANONES.

REAL ORDEN

limo. Sr: Para debido cumplimiento de lo preceptuado en ministerio

las disposiciones transitorias 4.a y 9.“ del Real Decreto de s.o.i4Marzo
18 de Febrero último; n. . , ,

7 Disponiéndola
S* M* eI Rey (q- D- g-)> y en su nombre la Reina Recente formación del 

del Reino, ha tenido á bien disponer que por los Decanos de ZvalíTdTcfZ
las facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia de las Uni- cia8f Medicina
versidades, oyendo á los Claustros respectivos, se proceda in- ula,macia' 
mediatamente á la confección del escalafón de Jos Profesores 
auxiliares de cada Facultad y Sección, con la antigüedad, 
forma y orden de preferencia que en el expresado Real De
creto se determina, remitiendo un duplicado á este Ministerio
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por conducto de los Rectorados, á fin de que se proceda á la 
instrucción del expediente oportuno y prevenido para solici
tar y obtener la variación de las plantillas correspondientes 
del vigente presupuesto sin producir alteración alguna en sus 
cifras totales, según está dispuesto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Marzo de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: El Real Decreto de 19 de Octubre 
de 1900 ha producido reclamaciones diversas, fundadas al
gunas en aspiraciones razonables que obligan á modificar lo 
dispuesto en consonancia con la justicia y respondiendo á lo 
prescripto por las leyes.

Es evidente que las funciones del Profesorado, como todas 
las públicas, requieren vigor del espíritu y fortaleza del cuer
po, que se amortiguan con el pasar de los años, pero no lo es 
menos también que en tales asuntos las medidas de carácter 
general pueden producir perjuicio, no sólo á los intereses par
ticulares, sino aun á los más elevados del bien común.

No son excepcionales los casos en que Profesores meritísi- 
mos se encuentran después de los setenta años con aptitud 
bastante para seguir ocupando sus cátedras, que enaltecen con 
la experiencia y los conocimientos acumulados durante mu
chos años de incesantes estudios. Prescindir de tales Profe
sores y medir con un rasero igual á todos es notoriamente 
injusto, porque en estas cuestiones hay que atender á lo in
dividual, adoptando medidas que correspondan de manera 
perfecta á las personas distintas á quienes se han de aplicar.

Tampoco caben lenidades en cuanto concierne á exigir que 
las personas encargadas de la enseñanza posean aptitud com
pleta para el cumplimiento de sus deberes. Hay que procurar,
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sin agravio de lo justo, que se renueve de una manera cons
tante el Cuerpo de Profesores, llevando á él sangre joven 
pictórica de ideas, de iniciativas y de entusiasmos, para que 
coadyuven de manera eficaz y poderosa á la misión que el 
Estado confía á Universidades, Escuelas é Institutos.

No es menos cierto también que las jubilaciones de Profe
sores en el transcurso de un período académico producen al
teraciones nocivas para la enseñanza, pues el cambio de Pro
fesor ocasiona los de programa y método, con lo cual se per
judica a los alumnos. Dentro de lo posible se ha de procurar 
que uno sólo sea el Catedrático que en cada asignatura ense
ne; y asi, cuando un acuerdo de jubilación se adopte, el Profe
sor en quien recaiga no debe cesar en su cargo hasta que, 
terminados los exámenes, se dé por concluido el año escolar 
correspondiente.

Por ultimo, habiendo prescripciones legales acerca de las 
jubilaciones, es imprescindible atenerse á ellas, porque así lo 
demandan derechos respetabilísimos. La jubilación no ha de 
imponerse más que en los casos en que se pruebe su justicia, 
á lo cual tiende el presente proyecto de Decreto, que el Mi
nistro que suscribe tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M.

1901.—Señora: A L. R. P. deMadrid 15 de Marzo de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

, Vengo en decretar lo siguiente:
Ai tículo I.° Cuando un Profesor de cualquiera de los esta

blecimientos de enseñanza que dependen del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes cumpla la edad de setenta 
años, se incoará un expediente en el cual ha de probarse si el 
interesado continúa poseyendo la aptitud suficiente para el 
desempeño de su cargo ó si procede su jubilación.

Art. 2. En tales expedientes, y conforme á lo dispuesto 
en el art. 52 del Reglamento de 15 de Enero de 1870, infer

ió
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mará el Decano de la Facultad ó Director de la Escuela ó 
Instituto correspondientes y el Rector del distrito universita
rio. También se oirá al interesado, admitiéndole las pruebas 
que aduzca, y la jubilación no podrá acordarse sin oir al 
Consejo, según prescriben el art. 256 de la ley de Instrucción 
pública y el art. 5.0 de la ley de 27 de Julio de 1890.

Art. 3.0 Conforme á lo prescrito en los artículos anterio
res, los comprendidos en el Real Decreto de 19 de Octubre 
de 1900, y los jubilados anteriormente por edad, podrán en 
el transcurso de quince días, solicitar que se les forme expe
diente, conforme al art. I.° de este Decreto.

Art. 4.0 Cualquiera que sea la época del año en que se 
acuerde la jubilación de un Profesor, éste no cesará en sus 
funciones de tal hasta que termine el curso académico.

Art.0 5.0 Los expedientes en los cuales recayera acuerdo 
de no jubilación se revisarán cada tres años.

Art. 6.° Los Catedráticos jubilados en virtud de lo dis
puesto anteriormente continuarán perteneciendo á sus respec
tivos Claustros como Profesores honorarios de los mismos.

Art. 7.0 Las jubilaciones voluntarias y las de imposibilidad 
física seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes.

Art. 8.° El Ministro, oído el Consejo de Instrucción pú
blica, acordará el galardón que corresponda á los Profesores 
jubilados que hayan contraído mayores merecimientos en la 
enseñanza.

Art. 9.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las órdenes oportunas para la ejecución de este 
Decreto.

Art. 10. Del presente Decreto dará cuenta el Gobierno á 
las Cortes.

Dado en Palacio á 15 de Marzo de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Eigueroa
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: El Real Decreto de 18 de Febrero 
próximo pasado organizando las Escuelas libres de Faculta
des.profesionales concede un plazo de tres meses para que las 
Corporaciones que las sostienen manifiesten su conformidad 
y voten los aumentos necesarios de personal y material para 
ajustarse al Decreto-Ley de 29 de Julio de 1874.

En respetuosa queja contra lo dispuesto han acudido, tanto 
las Corporaciones citadas como los Catedráticos que en la 
actualidad desempeñan el Profesorado en aquellas Facultades, 
y á fin de no lastimar derechos adquiridos y conceder el tiem
po necesario, indispensable á las Diputaciones y Ayuntamien
tos para consignar en sus nuevos presupuestos los aumentos 
necesarios para las atenciones de personal y material, el Mi
nistro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 15 de Marzo de 1901.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° Se concede un año de plazo á las Corporaciones 

que sostienen Facultades y Escuelas profesionales para que 
manifiesten su conformidad y voten los recursos necesarios 
para el aumento de presupuesto de personal y material, y que
den, por lo tanto, ajustadas en un todo al Decreto-Ley de 29 
de Julio de 1874 y cumplido lo dispuesto en el de 18 de Fe
brero del año corriente.

Art. 2.° Conocida la decisión de las citadas Corporacio
nes, si ésta fuera afirmativa, se procederá á la provisión de 
las cátedras vacantes en la forma legal establecida, y entre 
tanto continuarán los actuales Profesores interinos con los 
mismos sueldos que hoy disfrutan.

MINISTERIO
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Art. 3.0 Hasta el cumplimiento de las disposiciones de este 
Decreto no se proveerá ninguna de las vacantes que existan, 
ó en lo sucesivo ocurriesen.

Art. 4.0 Las Corporaciones que no contesten afirmativa- 
mente en el plazo señalado en el art. I.° seguirán siendo li
bres en las condiciones determinadas por el art. 4.0 del Real 
Decreto de 18 de Febrero último. Entre tanto no podrán per
cibir por derechos de inscripción y por derechos de grado 
distinta cantidad de la establecida para las Facultades ofi
ciales.

Art. 5.0 Todos los años formarán las Corporaciones á 
que se refiere el presente Decreto un presupuesto de los gas
tos é ingresos de las Facultades libres, que deberá ser revisa
do por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas .Artes, 
oyendo al Rector del distrito universitario.

Dado en Palacio á 15 de Marzo de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

B. O. 15 Marzo. 228 Gracias.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Dispuesta por Real Decreto de esta fecha la re
visión de las jubilaciones efectuadas por edad en el personal 
docente de los establecimientos de enseñanza que dependen 
de este Ministerio;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente . 
del Reino, ha resuelto dejar en suspenso las propuestas y con
cesiones de gracias otorgadas, de acuerdo con el Consejo de 
Instrucción pública por Reales Ordenes de i.° del corriente 
mes, á los Profesores jubilados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Marzo de 1901.—-Conde de Romanones.—Señor Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Para cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 15 del corriente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto:

1. ° Los expedientes á que se refieren los artículos l.°, 3.° 

y 3.“ del citado Real Decreto se incoarán por el Jefe del es
tablecimiento en que preste sus servicios el interesado, y se 
hará constar en ellos, además de los informes del Decano de 
la Facultad ó Director de la Escuela ó Instituto, el del Rec
tor del distrito universitario y el del Claustro correspondien
te, la certificación del Médico forense, relativa á su estado fí
sico y las pruebas que.aduzca el interesado. El expediente así 
formado se remitirá á este Ministerio para su inmediata reso
lución, previo informe del Consejo de Instrucción pública.

2. ° Los Profesores jubilados por edad, á los cuales, en 
virtud de lo prevenido en el art. 3.0 del referido Real Decre
to, y como resultado del expediente que á su instancia se in
coe, se les declare con aptitud para el servicio, serán reinte
grados en las cátedras que desempeñaban si estuvieran va
cantes, ó en otro caso se les declarará con derecho preferen
te á ser nombrados sin concuiso para las vacantes que exis
tieran ó se produjeran en la Facultad ó Sección á que perte
necían al cesar, y en establecimientos de igual ó de inferior 
categoría, pero del mismo grado de enseñanza.

3.0 A los Profesores reintegrados como resultado del ex
pediente que se les forme, se les reconocerá el derecho á per
cibir todos los haberes que hubieran devengado desde la fe
cha en que cesaron por virtud de jubilación, como asimismo 
á ocupar en los escalafones la misma categoría y número du
plicado correspondiente al que tuvieran al cesar.

4.0 Hasta tanto que estén terminados los expedientes de 
revisión á que se refiere el art. 3.0 del repetido Real Decreto 
y á fin de facilitar la colocación de los Catedráticos que 
vuelvan al servicio, se suspende la tramitación de todos los

MINISTERIO

R. 0.17 Marzo

Sobre expe
dientes de jubi
lación.

(68)



MINISTERIO

R. 0.18 Marzo

Permitiendo á 
los alumnos del 
Doctor ado de 
Ciencias sección 
de Química, ter
minar siis estu
dios con arreglo 
al plan antiguo.

(69)

R. 0.18 Marzo._________________ 230 ____Doctorado Ciencias.

expedientes de provisión de cátedras, y se anulan todas las 
convocatorias anunciadas.

5." Para comprobar el exacto cumplimiento por parte de 
todas las Autoridades académicas de lo dispuesto en el Real 
Decreto mencionado y en esta Real Orden, se ejercerán ac
tivamente y con toda escrupulosidad las funciones inspecto
ras que tienen encomendadas los Rectores, y se ordenarán 
por este Ministerio las visitas de Inspección que se consideren 
oportunas.

De Real Orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
17 de Marzo de 1901.—-Conde de Romanones.— Sr. Subse
cretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción 
pública la instancia de varios alumnos del Doctorado de la 
Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias, la Sección 
3-‘l del citado Consejo ha emitido el siguiente informe con 
fecha 12 del corriente:

«Examinada la instancia fechada en 5 de Marzo del co
rriente año, firmada por los alumnos del Doctorado en Cien
cias físico-químicas, en que solicitan terminar su carrera por 
el plan antiguo, y que ha sido enviada á esta Sección del 
Consejo por la Superioridad, reclamando con urgencia su 
consulta, debe manifestar:

1. ° Que los alumnos del Doctorado están obligados por la 
Real Orden de 12 de Agosto de IQOO á terminar su carrera 
por el nuevo plan, á tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero 
del art. IO, á menos de que tuviesen aprobada alguna asigna
tura, en cuyo caso podrán hacerlo por el antiguo.

2. ° Que esta disposición lesiona los derechos délos expo
nentes, por cuanto les niega el de concurrir á oposiciones de
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Física general que creen tener, por pertenecer dicha asigna
tura á la Sección en que aspiran 3 doctorarse.

3.0 Que se ven obligados á estudiar el Análisis químico 
especial sin conocer el general que en el plan antiguo formaba 
parte del Doctorado y en el nuevo ha pasado á la Licencia
tura, por lo que el Catedrático de aquella asignatura se ha 
visto obligado á comenzar sus explicaciones por los conoci
mientos del general, sin que á la fecha presente haya podido 
aún comenzar la asignatura de que está encargado; y

4° Que tampoco pueden obtener gran fruto del estudio 
de la Mecánica química por la falta de base' matemática, 
puesto que ellos no estudiaron el Cálculo, ni la Mecánica ía- 
cional que hoy se exigen en la Sección de Ciencias químicas.

La Sección considera justificada la petición de los alumnos 
del Doctorado de la Sección de Ciencias químicas, y entiende 
además que la Real Orden citada no ha podido modificai la 
disposición 2.a adicional del Real Decreto de 4 de Agosto del 
mismo año, en que terminantemente se prescribe que los 
alumnos oficiales ó libres que tengan aprobadas algunas asig
naturas en cualquiera de las Secciones podrán terminar sus 
estudios en ella con arreglo al plan vigente, si así lo desean, y 
en su consecuencia propone:

1. ° Que se acceda á lo solicitado por los alumnos del 
Doctorado de la Sección de Ciencias químicas, permitiéndoles 
terminar su carrera con arreglo al plan antiguo, quedando, 
por lo tanto, dispensados del estudio de las asignaturas de 
Química biológica, Mecánica química y Análisis químico espe
cial, sustituyendo esta última asignatura por la de Análisis 
químico general, que deberán continuar estudiando con el 
Catedrático encargado del especial, ya que no puede haber 
alumnos de esta última asignatura, y con el fin de no pertur
bar las explicaciones del curso de Análisis general que se da 
en la Licenciatura, computándoseles la matrícula en Análisis 
especial por la de general.

2. ° Que esta disposición se haga extensiva á los alumnos 
de la Licenciatura que á ella quieran acogerse, hecha excep
ción de los que hayan comenzado sus estudios con arreglo al
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nuevo plan, los cuales habrán de seguir éste de conformidad 
con lo dispuesto».

S' M; el Rey (q- D- g-)> y en su nombre la Reina Regente 
del Remo, ha tenido á bien resolver de conformidad con el 
preinserto dictamen.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de 
Marzo de 1901.—Conde de Romanones—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
MINISTERIO
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R.o. 20Marzo p Formuladas diferentes consultas respecto de la
Sobre anula- p * Cn de 17 dd corriente, dictada para la aplicación del 

Real Decreto del día 15;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha tenido á bien disponer:
1,0 La anuIac¡ón de las convocatorias anunciadas, dispues

ta en el artículo 4.° de la citada Real Orden, se refiere tan 
solo á las que hubieran efectuado en la Gaceta los Presidentes 
cíe Jos Tribunales de oposiciones.

2.0 Continuarán sin embargo, las oposiciones comenzadas 
y aquellas en que los Tribunales estuvieran ya constituidos.

3- A o se considerarán incluidos en la suspensión determi
nada para los expedientes de provisión de cátedras los plazos 
señalados para la presentación de documentos en los respec
tivos anuncios que se hayan publicado en la Gaceta.

4. El Médico forense que ha de certificar respecto del 
estado físico será el correspondiente al centro docente en que 
prestara sus servicios al cesar el Profesor jubilado, toda vez 
que el expediente se ha de incoar y tramitar en el establecí- 
miento á que pertenecía.

De Real Orden lo digo 4 V. I. para su conocimiento y de- 
más efectos. Dios guarde .1 V. I. rauch„5 aSos. Madr¡d
Marzo de IQOi.-Conde de Romanones.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vistos la solicitud de D. Florestán Aguilar, 
en nombre de los Cirujanos Dentistas, y los informes del 
Claustro de Profesores de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Central y el de ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido ordenar lo siguiente:

I.° Se establecerán en la Facultad de Medicina de Madrid 
dos cátedras suplementarias, una teórico práctica de Odonto
logía y otra práctica de Prótesis dentaria, dotadas ambas del 
material y demás medios necesarios para la enseñanza, con el 
sueldo y en las condiciones que se determinarán por este Mi
nisterio, y desempeñadas ambas por Profesores dentistas.

2° Para matricularse en las asignaturas referidas, será 
indispensable haber seguido la carrera de Medicina hasta te
ner aprobado el segundo curso de la misma.

3.0 El examen de dichas asignaturas se hará ante un Tri
bunal compuesto de un Catedrático numerario de Medicina, 
el Profesor de la asignatura correspondiente y un Auxiliar de- 
la Facultad.

4.0 Los aprobados en las dos asignaturas especiales po
drán verificar la reválida para obtener el título, que deberá 
llamarse de Odontólogo, ante un Tribunal compuesto de dos 
Catedráticos numerarios, los Profesores de las dos asignatu
ras especiales y un Auxiliar.

5-° El título de Odontólogo no autoriza más que para 
cuidar los dientes, tratar sus enfermedades y construir piezas 
de prótesis dentaria. Los Licenciados en Medicina podrán co
mo hasta aquí, ejercer sin título especial la Odontología; mas 
para fabricar piezas de prótesis dentaria, necesitarán haber 
aprobado la asignatura respectiva.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de 
Marzo de 1901.—Conde de Romanones.—Seño}' Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN CIRCULAR

h o rr'° iÍn 15 de Enel'° dd añ° corriente el Ministro de Instruc-
C¡Ón pública d¡r^¡Ó á V....-a circular, dictada con el buen

la libertando la ProPoslto de impedir contados excesos de algún Profesor y 
hiedra. demasías de ciertos libros de texto, en los cuales los serenos

(72) resplandores de la doctrina están oscurecidos por las sombras 
del apasionamiento fanático.

Los términos <¿e aquella circular se prestan á interpreta
ciones que pudieran no ser las justas y que obligan á definir 
bien los términos de la cuestión, tanto por esclarecer las du
das que se han originado, como para satisfacer las reclama
ciones presentadas.

El Consejo de Instrucción pública (en la Sección corres
pondiente), refiriéndose á un caso concreto, y por acuerdo 
reciente, acaba de mantener la sana y legal doctrina.

Contra el Sacerdote encargado de la cátedra de Religión 
del Instituto de San Isidro se ha instruido expediente, moti
vado por conceptos que dicho Profesor estampa en un libro 
suyo que sirve de texto.

El Consejo expresa su parecer en un luminoso y razonado 
dictamen, en el cual, al par que se condenan los excesos del 
citado Sacerdote, se invocan los fueros de la cátedra y se 
recuerda que por disposiciones ya sancionadas, al Catedrático 
en el ejercicio de su nobilísimo cargo no se le pueden señalar 
otros limites, aparte de los impuestos por la propia conciencia 
del cumplimiento del deber, que los que marca á todos los 
ciudadanos el ejercicio del derecho.

En efecto; no hacen falta razones nuevas para dejar deter
minados de un modo categórico los vínculos que deben exis
tir entre la disciplina académica y la función del Magisterio.
~n una memorable Real Orden, la de 3 de Marzo de 1881, se 

fijaron tales términos de relación, devolviendo á la cátedra la 
libertad que se le había arrebatado.

Aquel documento señaló una etapa nueva en la vida do
cente. La independencia del Profesor quedó consagrada;
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abolióse el irritante absolutismo del Estado, contra el cual se 
produjeron tantas y tan justas quejas y tuvo desde entonces 
el Pi ofesoi todas las garantías indispensables para cumplir 
con su ministerio.

El sentido de la Real Orden de 3 de Marzo de 1881 ha de 
mantenerse; en ella se prescribía que de ningún modo se pu
sieran impedimentos al libre, entero y tranquilo desarrollo 
del estudio, ni menos se prescindiera del derecho igual para 
todos los españoles, con el intento de poner trabas á la acti
vidad de los encargados de la enseñanza pública. El criterio 
de ayer prevalece, y la libertad, que es derecho reconocido 
en las leyes, no puede regatearse á quienes viven para a-brir 
en la juventud los surcos de la educación y para arrojar en 
ellos las simientes de las ideas.

Así, pues, ante las reclamaciones que pudieran presentarse 
poi el 11 ofesorado, nacidas del temor de que se aminore ó 
desconozca el respeto á la integridad de la enseñanza, puede 
V.....asegurar que no habrá de mermarse el derecho recono
cido en la repetida Real Orden, cuyas precisas disposiciones 
se han respetado siempre desde que fueron promulgadas; por 
lo tanto, V....., en cuanto atañe á la gestión disciplinaria, sola
mente aplicará el rigor de la ley en la comisión de delitos 
castigados por el derecho común.

Para evitar imposiciones de cierta índole, impropias de los 
tiempos actuales y condenadas por la Constitución del Esta
do, se propone el Gobierno de S. M. restablecer en todo su 
vigor el Real Decreto de 25 de Enero de 1895;. restableci
miento que, al mantener el estudio de la Religión en la segun
da enseñanza, consagra también el derecho de las familias, 
conforme á lo dispuesto en el tít. I.° del Código fundamental 
de la Monarquía. De este modo ha de evitarse el influjo de 
exageraciones no convenientes, y de tal manera se ha de 
contribuir al mantenimiento en las esferas de la enseñanza de 
la independencia que es imprescindible para el Magisterio y 
de la paz que necesitan los espíritus cuando tienen que 
consagrarse á las fecundas labores de la enseñanza na
cional.
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De Real Orden lo digo á V para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V  muchos años. Madrid 21 de
Marzo de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Rector de la 
Universidad de....

ORDEN

subsecretaría Rn e¡ expediente de que se hará mérito:
o. 21 Marzo. i,° Resultando que en el Registro provincial de la pro-
Deciam ndo piedad intelectual de esta Corte sé han hecho á instancia de

no inscribibles
en d Registro D. Antonio Clemot de Campos, en el mes de Diciembre úl- 
general de la timo, ias jnscripcciones tituladas:
propiedad inte-
lectuai las es- «Dsquelas fúnebres para adultos», conteniendo versículos, 
queiasfúnebres, e£c. (modelos), núm. 14.482.—«Esquelas fúnebres para ni-
nupcialesr y na- . r

tandas. ños», conteniendo versículos, etc. (modelo), núm. 14.483.
(72) 2.° Resultando que en el propio Registro, y durante igual

tiempo, se han hecho, á instancia de D. Teótimo Clemot de 
Campos las inscripciones tituladas:

«Esquela nupcial participando el matrimonio de su hijo, et
cétera, á los deudos y amigos», con versículos (modelos), nú
mero 14.4S4.—«Esquela nupcial participando á los parien
tes y amigos las bodas de plata ú oro» (modelo), número 
14.485.— «Esquela nupcial participando á sus deudos y ami
gos su próximo matrimonio» (modelo), núm. .14.486.— «Es
quela nupcial participando los contrayentes á sus deudos y 
amigos su próximo enlace» (modelo), núm. 14.487.— «Esque
la nupcial participando los contrayentes su efectuado enlace» 
(modelo), 14.488.—«Esquela nupcial participando el interesa
do que apadrinará los contrayentes» (modelo), núm. 14.489.— 
«Esquela nupcial participando el matrimonio de su hijo ó hija 
(modelo), núm. 14.490.—«Esquela nupcial participando el tu
tor el próximo enlace de su pupilo ó pupila» (modelo), número 
14.491.—«Esquela nupcial participando el enlace de su her
mano ó hermana» (modelo), núm. 14.492.—«Esquela nupcial 
participando los padres á sus deudos-y amigos el matrimonio
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de su hijo ó hija»; contiene un versículo de San Pablo (mode
lo), núm. 14.493. — «Esquela bautismal participando los pa
dres a los parientes y amigos el nacimiento de un hijo ó hija 
y su próximo bautismo»; contiene un versículo de San Pablo 
(modelo), núm. 14.494.^—-Y «Esquela bautismal participando 
los padres á sus deudos y amigos el nacimiento de su hijo ó 
hija» (modelo), núm. 14.495.

3-° Resultando que el Jefe del Registro general de la Pro
piedad intelectual, en oficio elevado á la Subsecretaría de 
este Ministerio en 28 de Febrero último, después de emitir y 
razonar fundadamente su opinión de que tales trabajos po son 
inscribibles con arreglo á la legislación vigente en la materia, 
consulta el caso solicitando una declaración general acerca 
del particular, extensiva á la expedición de los títulos defini
tivos de los trabajos de la' misma índole, ya inscritos en el 
Registro general.

I. Considerando que, al disponer la ley de Propiedad 
intelectual de 10 de Enero de i879j en sus artículos 33, 34 y 
36, que se establezcan, cual se han establecido, un Registro 
general de la propiedad referida en el antiguo Ministerio de 
P omento, del que pasó, al dividirse éste, al actual de Instruc
ción pública y Bellas Artes, y tantos Registros provinciales 
como capitales de provincias, en sus respectivas Bibliotecas, 
al efecto de que se anoten en éstos, por orden cronológico, 
los trabajos ú obras objeto de la ley que se presenten á ins
cripción, debiendo remitirse al Registro general dos ejempla
res de la obra ó trabajo inscrito, marcándose el plazo de un 
año, desde el día de la publicación del trabajo ú obra, para 
verificar la inscripción, sin cuyos requisitos no pueden los in
teresados gozar de los beneficios de la ley; y que al ordenar 
el Reglamento vigente en la materia, de 3 de Septiembre de 
1880, en sus artículos 28, 29 y 30, que, además de los índices 
y libros auxiliares, se abrirán, cual se han abierto,- en el Re
gistro general de la Propiedad intelectual, libros-matrices 
para inscribir definitivamente, y con la debida separación, to
das las obras bajo un riguroso orden cronológico y número 
correspondiente, con una hoja especial de vicisitudes, habicn-
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do de llevarse en los Registros provinciales, además del libro 
diario de anotaciones, un Registro provisional talonario y una 
hoja especial para cada obra, donde se copiará el certificado 
de inscripción'definitiva, que sólo el Registro general expide, 
para lo que deberá canjearse por el simple certificado de ins
cripción, librado antes por el Registrador provincial, es noto
rio que el legislador ha escalonado, para las inscripciones de 
las obras ó trabajos de propiedad intelectual, dos momentos 
ó procedimientos sucesivos y distintos, uno el de la inscrip
ción provisional en el Registro provincial, y otro el de la 
inscripción definitiva en el Registro general y único, que me
jor pudiera denominarse Central, de donde se infiere que el 
Registrador general ejerce jurisdicción sobre los Registrado
res provinciales, y tiene, por lo tanto, facultad para calificar 
el trabajo ú obra que haya sido objeto de la inscripción pro
visional, al efecto de examinar si es ó no procedente, por su 
naturaleza, la inscripción definitiva:

2.° Considerando que encomendado por la importancia 
de su servicio el Registro general de la propiedad intelectual 
al Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios y Anticua
rios, es evidente que el Jefe de aquel Registro, individuo de 
dicho Cuerpo, puede y debe suspender la incripción definitiva 
de una obra ó trabajo cuando entienda que su facultad para 
calificarla pudiera estar limitada en algún caso concreto pol
lo extraño de su presentación, á lo que la Superioridad tuvie
ra á bien decretar acerca del asunto, en atención á lo que se 
precisa resolver la consulta que á la Subsecretaría de este 
Ministerio ha elevado:

3.0 Considerando que con arreglo al art. I.° de la ley ci
tada y al I.D de su Reglamento: «La propiedad intelectual 
comprende para los efectos de esta ley las obras científicas, li
terarias ó artísticas que puedan darse á luz por cualquier me
dio», entendiéndose por obras: «Todas las que se producen y 
puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el 
dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la es
tampación, la autografía, la fotografía ó cualquier otro de los 
sistemas impresores ó reproductores conocidos ó que se inven--
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ten en lo sucesivo», de donde se deduce que una obra para 
ser tenida por tal á los efectos de la ley, como en el segundo 
texto citado también se indica, necesita no sólo ser producida 
6 publicada por los procedimientos reseñados, sino tener el 
carácter de científica, literaria ó artística, es decir, ser hija de 
la inteligencia, ingenio ó inventiva del hombre, con exclusión 
de lo que por su naturaleza, uso ó costumbre está fuera del 
derecho de una persona y es del dominio de todos:

4- Considerando que los trabajos reseñados en los resul
tados l.° y 2.° y que han sido objeto de inscripción en el 
Registro provincial de esta Corte, es decir, objeto de inscrip
ción provisional, si bien se han producido ó publicado por uno 
de los procedimientos previstos en el art. J.° del Reglamento 
de la propiedad intelectual, necesitarían para ser inscritos de-

• finitivamente, esto es, en el Registro general, hallarse ade
más comprendidos en el art. I.° de la Ley, condición que 
ciertamente no reúnen, ya que sólo presentan fórmulas ó es
quelas corrientes al uso para participar á los amigos y deudos 
las defunciones, matrimonio ó natalicios, sin que ostenten el 
menor carácter de científicos, literarios ó artísticos:

5- ° Considerando que á mayor abundamiento, el art. 2.a 
del propio Reglamento estatuye que «se considerará autor, pa
ra los electos de la Ley de Propiedad intelectual,al que concibe 
y i ealiza alguna obra científica 6 literaria., ó crea y ejecuta al
guna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales», 
lo cual indica que cuando la obra ni se ha concebido ni crea
do, por estar en el dominio de todos, ni principalmente ofrece 
cualidad alguna científica, literaria ó artística, cual acontece 
con las fórmulas de que se trata, verdaderos moldes ó conti
nentes, faltos de fondo o contenido y ajenos de concepción, el 
que la presente no puede disfrutar de los beneficios de la Ley 
á título de autor, por no serlo de una obra científica, literaria 
ó de arte, y no corresponderle el derecho de propiedad inte
lectual que otorga el art. 2.° de la Ley á los autores en su 
número I. , ni siquiera el que en los números 2.°, 3.0, 4.0 y 5.0 
concede á los traductores, refundidores, copistas, extracta- 
dores ó compendiadores, pues éstos ó sus derecho habientes
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han de serlo igualmente de obras científicas, literarias ó ar
tísticas, conforme se deduce asimismo del contexto del ar
tículo 4.0 del Reglamento:

6° Considerando que el precepto 'fijado en el núm. I.° del 
artículo 3.° de la Ley, en el sentido de que sus beneficios son 
también aplicables á los autores de diseños, no pueden ener
var la doctrina anteriormente consignada, porque, aun dando 
por bueno que las esquelas de óbito, nupcias ó nacimientos 
que han sido objeto de inscripción provisional fueran verda
deros diseños, siempre se precisaría, para que sus autores 
pudieran ampararse, bajo los efectos de la legislación vigente 
en la materia contra toda defraudación ó despojo, que dichos 
diseños tuvieran la- característica de científicos, requisito in
declinable que exige el artículo invocado:

7. Considerando que el art. 8.° del Reglamento, en su nú
mero l.°, determina que para que puedan aplicarse los bene
ficios del art. 3.0 de la Ley, es decir, del artículo citado en el con
siderando anterior, «es necesario que los autores de... diseños 
científicos declaren que son producto de su inteligencia...», de 
donde lógicamente hay que deducir que producto de la inte
ligencia han de ser, circunstancia que no puede atribuirse á 
las fórmulas objeto del expediente, ya que su sencilla y sim
ple confección, más que hija de las facultades mentales del 
hombre, es un trabajo de sus sentidos que recogiendo lo que 
en el orden consuetudinario de la vida racional, por lo que 
respecta á su aurora, ocaso y unión de sexos, es de calamo 
cúrrente en la sociedad, han podido realizarla:

8. ° Considerando que, con arreglo á los artículos 6.° y 7.0 
de la ley, así como con arreglo al art. 5 ° de su Reglamento, 
los beneficios de la propiedad intelectual consisten en que el 
autor tenga derecho á la obra durante su vida; en que trans
mita su dominio á sus herederos, testamentarios ó legatarios 
por el término de ochenta años; en que pueda disponer de su 
propiedad por actos Ínter vivos, correspondiendo entonces al 
adquirente durante la vida del autor y ochenta años después 
del fallecimiento de éste, si no deja herederos forzosos, pues 
de dejarlos el adquirente, la disfrutarán durante los veinti-
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cinco años siguientes á la muerte del autor, pasando luego por 
cincuenta y cinco años á los referidos herederos forzosos, y en 
que nadie podrá reproducir una obra ni título de refundición, 
copia, extracto ó compendio, sin permiso escrito del autor ó 
piopietario; y siendo tales los beneficios que la inscripción en 
el Registro concede á los autores de una obra inscribible, es 
evidente que de prosperar en definitiva las inscripciones pro
visionales de las esquelas ó fórmulas presentadas por los her
manos Clemot de Campos, quedarían fuera del dominio de las 
gentes en que hoy lo están esa clase de trabajos, creándose 
en favor de aquéllos un monopolio que impediría á los indus
triales que en imprentas y litografías los ejercitan, seguir rea
lizándolos sin obtener los oportunos permisos, que acaso no 
lograran sin un precio determinado y subido:

9. Considerando que, dado el precepto que contiene el 
art. 46 de la ley, según el que «Los defraudadores de la pro
piedad intelectual, además de las penas que fijan el art. 552 y 
correlativos del Código penal vigente, sufrirán la pérdida de 
todos los ejemplares ilegalmente publicados, los cuales se en
tregarán al propietario defraudado»; si llegaran á convertirse 
en definitivas las inscripciones provisionales de los modelos 
presentados en el Registro provincial de esta Corte por don 
Antonio y D. Teótimo Clemot de Campos, tratándose de fór
mulas vulgares y de uso común para participar los aconteci
mientos á que se contraen, sin originalidad alguna, no sólo 
quedarían reducidos los Registros de la propiedad intelectual 
á oficinas anunciadoras sin sustantividad en una esfera tan 
importante del dominio privado, sino que su función podría 
quedar relegada á dar patentes de privilegio á unos industria
les en perjuicio de otros, impidiendo sin razón derecha la libre 
competencia entre todos; y en este punto, á menos de que los 
no favorecidos, si optaban por seguir confeccionando y tiran
do ti abajos semejantes, corrieran el riesgo de verse persegui
dos criminalmente como defraudadores de la propiedad inte
lectual, con pérdida de los ejemplares que se les secuestraran:

xo. Considerando, por último, que el art. 38 del mismo 
Reglamento, en cuanto legisla que: «Para rectificar cualquier
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error ú omisión sustancial que se hubiere padecido en los 
libros-registros, será necesario la instrucción de expediente 
en que, previa audiencia del interesado, resuelva la Dirección 
general de Instrucción pública», implícitamente declara que 
cuando no se trate de rectificar errores ú omisiones sustan
ciales padecidos en los libros de los Registros de la propiedad 
intelectual, sino de anulación de inscripciones que de rectifi
carse ó adicionarse subsistirían, es impertinente la audiencia 
de los interesados, que ningún dato ni aclaración necesaria 
habrían, por otra parte, de aportar á la resolución de un caso 
escueto de derecho administrativo como el en este expedien
te planteado, sin perjuicio de los recursos de que se crean 
asistidos contra la disposición resolviéndolo, que tampoco 
puede limitarse, en su vista, á una orden de Subsecretaría, 
máxime dado el carácter de generalidad que la cuestión pen
diente entraña;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que las fórmulas ó modelos 
presentados respectivamente por los hermanos D. Antonio y 
D. Teótimo Clemot de Campos, reseñadas en los resultandos 
primero y segundo é inscritas provisionalmente en el Regis
tro provincial de la propiedad intelectual de esta Corte, no 
son inscribibles, debiendo anularse desde luego sus inscrip
ciones provisionales. Y que esta Real Orden sirva de prece
dente para los casos iguales ó análogos que puedan presen
tarse.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 21 de Marzo de 1901.—El Subsecretario, Federico Re
quejo.— Sr. Jefe del Registro general déla propiedad intelectual.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Por Real Decreto de IO de Julio de 1900, de 
acuerdo con el Consejo de Instrucción pública y el de Estado 
y la Intervención general de la Administración, se suprimieron 
los dos Directores de Museos y de Trabajos anatómicos de 
la 1 acuitad de Medicina de Madrid, creando en sustitución un 
Catediático de técnica anatómica para desempeñar los ser
vicios encargados á aquellas dos Direcciones:

Resultando que en virtud de esta disposición se ordenó, 
por Real Orden de 18 de Julio último, que el Consejo de Ins
trucción pública informara con urgencia sobre la forma de 
provisión de la cátedra creada, siendo'de dictamen la mayo- 
1 ía del Consejo que debía proveerse con arreglo á las pres
cripciones vigentes; y emitiéndose dos votos particulares, uno 
que propone sea provista en el Director actual de Museos 
anatómicos, y otro proponiendo que se provea con arreglo á 
las prescripciones vigentes en 18 de Noviembre de 1899, fe
cha en que el Consejo acordó su informe favorable á la crea
ción de esta cátedra:

Resultando que de las dos Direcciones suprimidas se halla 
vacante la de Trabajos anatómicos:

Considerando que la cátedra creada no debe estimarse 
como nueva en cuanto al contenido que ha de constituirla, 
puesto que habrá de componerse exclusivamente de materia 
constituyente en la actualidad de las dos Direcciones supri
midas, por lo cual no es estrictamente aplicable el art. 17 del 
Real Decreto de 27 de Julio último:

Considerando que el Director de Museos anatómicos, pro
puesto paia ocupar la cátedra en uno de los votos particula
res, ingresó por oposición en este cargo, desempeñando á la 
vez el de Director de trabajos anatómicos, cuya categoría ni 
funciones deben confundirse con las de Profesores auxiliares, 
porque además de disfrutar sueldo superior á éstos, cada Di
rector es en su respectivo servicio el único Profesor titular,
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como los Catedráticos lo son en sus cátedras, y ejerce fun
ciones propias y no por delegación ni sustitución:

Considerando que el vigente programa de estudios médi
cos, ó sea el Real Decreto de 16 de Septiembre de 1886, en 
su disposición general 2.a encarga la enseñanza de los dos 
cursos de Técnica anatómica á los Directores de Trabajos 
anatómicos, y por la disposición general 4.a, al formar una 
Junta anatómica, la compone de los Catedráticos de Anato
mía y Fisiología y de los Directores de Trabajos anatómicos, 
dando á todos las mismas atribuciones, lo cual es evidente 
demostración de que tales Directores no son estimados como 
auxiliares, sino como Profesores:

Considerando que en el caso actual no estaría justificada la 
provisión por concurso especial semejante al ordenado por la 
disposición adicional 2~ del Real Decreto de 30 de Septiem
bre de 1898, referente á los estudios de la Facultad de Filo
sofía y Letras, dado que existe un Profesor que en propiedad 
desempeña parte de la materia que forma la cátedra de nue
va creación, y que también, en propiedad, ha desempeñado 
la parte restante:

Considerando que el Director de que se trata es el más an
tiguo de su clase, contando treinta y dos años de servicios 
en el cargo referido, y que es un Profesor eminente, autor de 
un libro original del ramo y de numerosos inventos; que ha 
recibido singulares distinciones honrosísimas por sus méritos, 
siendo de notar entre ellas el nombramiento de Profesor nu
merario del Real Colegio de Cirujanos, y la felicitación que 
por trabajos extraordinarios le dirigieron en Octubre de 1898 
los Médicos más ilustres de Madrid:

Considerando que resultaría poco sincero aplicar en este 
caso al Director de que se trata el art. 178 de la ley de Ins
trucción pública, porque verdaderamente aquí no hay supre
sión ni reforma que deban dejar sin colocación al poseedor 
legítimo del cargo; lo que hay es una fusión que, sin cambiar 
en nada la naturaleza de los servicios, produce otro cargo de 
categoría académica superior á sus dos funciones, lo cual no 
sería justo que ocasionara un daño irreparable á quien obtu-
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vo por oposición los empleos que desaparecen en el nombre 
permaneciendo en todos los servicios que les constituyen, es 
decir, en los mismos que se han ganado por oposición y que 
se están desempeñando con notorio celo é inteligencia:

Vistos los Reales Decretos y disposiciones citados en los 
considerandos que preceden y el dictamen y votos particula
res del Consejo de Instrucción pública, en conformidad con el 
de esta clase suscrito por el Consejero D. Julián Calleja;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer:

I>° Que la cátedra de Técnica anatómica de la Facultad 
de Medicina de Madrid sea provista en D. Florencio de Cas
tro y Latorre, actual Director de Museos anatómicos, el 
cual queda nombrado Catedrático numerario titular de 
aquélla.

2° Que si se presentase otro caso semejante al presente 
en otra P acuitad de Medicina del Reino, se aplique esta re
solución, siempre que las circunstancias fueren iguales, y 
cuando no lo fueran, la provisión se haga por concursos es
peciales, en los cuales los Directores de trabajos y Museos 
anatómicos por oposición puedan concurrir con los Catedráti
cos numerarios de cátedras análogas.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 
de Marzo de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente 
del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones hechas por varios inte
resados que han sido excluidos de las oposiciones á las cáte
dras de Preceptiva é Historia literaria de los Institutos de 
Ciudad Real, Cuenca, San Sebastián y Tapia, por falta de pó
liza en las hojas de servicios que presentaron para justificar 
los requisitos legales de admisión;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, en atención á que aún no ha sido resuelta- la con
sulta formulada acerca de si, con arreglo á la vigente ley del 
Timbre, es necesaria la póliza de 2 pesetas, ó basta el timbre 
móvil, ha dispuesto que, sin perjuicio de lo que más adelante 
con carácter general pueda resolverse, sean admitidos á las 
mencionadas oposiciones los aspirantes D. Luis Batalón y Ba- 
talón, D. Ricaido García Rendueles, D. Eloy Pedrajas y Nú- 
ñez, D. Valentín Pérez Yagüe y D. Augusto Sánchez Panto- 
ja, presentando ante el Tribunal la póliza que falta en los 
mencionados documentos.

De Real Orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Marzo de 1901. Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Jerónimo Cebados y 

Bonet, solicitando la modificación del primer ejercicio de 
oposiciones para Directores de Museos anatómicos, en el 
sentido de que no sean los Jueces los que dicten las papeletas 
que han de servir para el sorteo de preguntas en que consiste 
dicho primer ejercicio; de acuerdo con lo informado por ese 
Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que para esta clase de opo
siciones, y sólo para el fin de confeccionar el cuestionario y 
dai le á conocer á los opositores, se aplique lo dispuesto en el 
art. 29 del Real Decreto de 27 de Julio último.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de 
Maizo de 1901. Conde de Romanones.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.
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ORDEN

Vista la instancia de D.a Felipa Ovejas y Espinosa, elevada 
en consulta por V. S., así como lo manifestado por la Junta 
provincial de Instrucción pública de Logroño acerca de la 
conveniencia de que se dicte una resolución aclaratoria del 
art. 27 del Reglamento vigente orgánico de primera enseñan
za, con objeto de que no exista la duda de si los Maestros que 
han desempeñado Escuela de mayor sueldo que el de 550 pe
setas pueden ó no concursar Escuelas de esta clase, aunque 
no lleven dos años en la que actualmente desempeñan:

Considerando que la mente del legislador, al consignar en 
el precitado artículo la exigencia de los dos años á que se 
alude, se dirige sin duda alguna á aquellos aspirantes del con
curso único que nunca hubiesen tenido en propiedad Escuelas 
con dotación de 55° <5 más pesetas, pues que de otra suerte 
la preferencia que el artículo establece á favor de los que 
hubiesen disfrutado mayor sueldo tendría una limitación que 
pudiera ser objeto de postergaciones, dándose el caso de que 
un Maestro que hubiera desempeñado muchos años Escuela 
de categoría de oposición no podría obtener la de 550 pesetas 
por no llevar los dos años exigidos, mientras que otro con
tando con dicho requisito y, con Escuela de 250 pesetas, la 
conseguiría, lo cual resulta verdaderamente anómalo:

Considerando que la condición «siempre que no tenga nota 
desfavorable», consignada en el primer caso de la preferen
cia, no necesita aclaración de género alguno, puesto que taxa
tivamente la aplica el Reglamento para aquellos aspirantes 
que pueden ser preferidos en primer lugar;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente, 
del Reino, ha tenido á bien aclarar el repetido art. 27 del Re
glamento orgánico de primera enseñanza, en el sentido de 
que su último párrafo no es aplicable á los aspirantes com
prendidos en los primeros casos de preferencia que el mismo 
establece, refiriéndose únicamente á los que no han desempe
ñado Escuelas de 550 pesetas; disponiendo al propio tiempo
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que no es necesaria aclaración de la circunstancia determina
da en el primer caso de preferencia, por la razón alegada an
teriormente.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento, á fin de que pueda ,determinar lo procedente res
pecto á la instancia que se devuelve de D.a Felipa Ovejas y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
29 de Marzcrde 1901.—-El Subsecretario, Federico Requejo.— 
Señor Rector de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Consultado por Real Orden de 23 de Marzo 
próximo pasado al Ministerio de Hacienda sobre si las hojas 
de servicios de los Profesores de enseñanza en expedientes de 
oposiciones ó concursos han de llevar póliza de dos pesetas 
en concepto de certificación, por dicho Ministerio se ha dic
tado la Real Orden siguiente:

«Excmo. Sr.: Vista la Real Orden de ese Ministerio, fecha 
23 del mes corriente, por la cual consulta si las hojas de ser
vicios que presenten los Profesores de enseñanza en expedien
te de oposición ó concurso, y que según el apartado II del 
artículo 36 de la vigente ley del Timbre han de llevar uno 
especial móvil de diez céntimos, deben ser reintegradas ade
más con otro de dos pesetas, á tenor de lo que dispone el 
artículo 30 de la misma ley;

S. M.-el Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E. que, 
aun considerando que los documentos de que se trata tengan 
carácter de certificaciones, sólo les corresponde llevar el tim
bre especial móvil de diez céntimos, requerido por el art. 36, 
número II de la ley vigente, en atención á que el precepto 
general del art. 30 de la ley, relativo á certificaciones, excep-
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túa de! timbre de dos pesetas que por el mismo se fija á las 
certificaciones que tengan designado timbre distinto en otros 
artículos de la misma ley.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 
de Marzo de 1901. Angel Urzáiz.—Sr. Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes.»
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REAL ORDEN CIRCULAR

ministerio Próximo á terminar el curso académico, se precisa que los 
r.o.i.°Abril. Profesores se encuentren al frente de sus cátedras;

Dando por ter- y en su vix-túd, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
minadas para el t A J
15 de Abril tu- Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el día 15 
das las comiaw- ¿ei corriente Abril se hallen en sus puestos todos los Profeso- 
dones y Ucen- res de los establecimientos de enseñanza que dependen de 
cías del Profe- esfe Ministerio, á cuyo efecto se darán en ese día por termi-
sor ado. ... r

nadas todas las comisiones, autorizaciones v licencias conce- 
(78) J

didas á los expresados Profesores, disponiendo al propio tiem
po que por los Jefes de los establecimientos se dé cuenta á 
este Ministerio del exacto cumplimiento de esta Real Orden, 
de la cual quedan exceptuados únicamente los Profesores que 
hayan concurrido á oposiciones á cátedras, bien como Jueces 
ó como Aspirantes.

De Réal Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de 
Abril de 1901.—Conde de Rom anones.

REAL ORDEN
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En vista de las constantes reclamaciones de la opinión, 
manifestada en deliberaciones de Sociedades, en la prensa 
profesional y diaria, y por padres de alumnos, solicitando 
mayor higiene en los establecimientos oficiales de enseñanza, 
se hace indispensable que V. S. aplique con todo rigor lo 
preceptuado en disposiciones vigentes y caído en abandono ó 
desuso por incuria de la costumbre. Y, además, conviene
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adoptar determinadas medidas que la ciencia y la Pedagogía 
modernas han fijado como inexcusables para la higiene esco
lar. En su vista, y confiando en que V. S. completará con su 
buen criterio lo que se omite en la presente por no poder 
abarcar en pocas reglas tan vasto contenido;

S. M. el Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien dictar ias disposiciones si
guientes:

1. a Los ejercicios de gimnasia se verificarán en local 
abierto, en el edificio del Instituto, y necesariamente por la 
tarde, según está preceptuado en el art. 6° del Real Decreto 
vigente de 20 de Julio de 1900.

2. a El Jardín Botánico, así como los patios de los Institu
tos, se abrirán para recreo y esparcimiento de los estudian
tes, encomendando su custodia en primer término á la cultu
ra de los mismos y procurando por medio de los empleados 
subalternos la corrección de faltas, si hubiese necesidad. Para 
llevar á cabo la anterior medida, se pondrán en comunica
ción inmediatamente los Jardines Botánicos con los edificios 
donde no estuvieren en estas condiciones, proveyendo á 
aquéllos de los correspondientes bancos.

3- En dichos jardines ó patios abiertos se instalarán los 
inodoros necesarios, provistos de sus correspondientes lava
bos, en los locales donde no se hallaren estos parajes en con
diciones de suficiente ventilación.

4- En atención á lo mandado en los Reglamentos vigen
tes de los establecimientos de enseñanza, se cumplirá con la 
condición de aislar por completo los Institutos de las Univer
sidades ú otros establecimientos docentes, siempre que no 
estuvieren en distinto edificio.

5- a Mientras subsistan los exámenes orales verificarán es
tas pruebas los alumnos sentados, según previenen las reco
mendaciones pedagógicas

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l.° 
de Abril de 1901.—Conde , de Romanones.—Señor Rector de 
la Universidad de....



B. D. 8 Abril. -252_ Carrera administrativa.

REAL DECRETO(1)

hacienda Exposición.—Señora: Los Reales Decretos de 6 de Octubre
b. d. 8 Abril, de 1899 y de 5 de Febrero último sobre ingreso y ascenso de 

Reorganizan- los empleados administrativos del Ministerio de Hacienda, 
administrativa. significan indudablemente un notable progreso para la consti- 

(80) ‘ tución definitiva de dichos funcionarios en carrera del Estado, 
estableciendo en su favor justas y racionales garantías de esta
bilidad y adelanto. El Ministro que suscribe, completamente 
conforme con el espíritu y la tendencia que informan aquellas 
disposiciones, se complace en reconocer los levantados pro
pósitos que las inspiran; y sólo cree que las circunstancias 
especiales porque atraviesa el personal objeto de ellas impo
nen algunas modificaciones de sus preceptos para el mejor 
cumplimiento de los fines que persiguen, encaminadas princi
palmente á la más pronta colocación de la numerosa clase de 
cesantes que, privados de sus cargos sin causa que los inhabi
lite para volver á desempeñarlos, cuando las facultades mi
nisteriales para acordar nombramientos no tenían otras limi
taciones que las consignadas en el art. 26 de la ley de 21 de 
Julio de 1876, constituyen actualmente un contingente consi
derable de personal, cuya extinción, en la medida de lo posible, 
hasta llegar á su completa amortización, aconsejan las conve
niencias, generales, y entre el cual pueden reclutarse útiles 
elementos llamados á prestar valiosos servicios á la adminis
tración pública.

Las alteraciones que en tal sentido el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á V. M., tienden á afianzar los prin
cipios fundamentales de los Reales Decretos antes citados, si
guiendo la dirección que ellos señalan para llegar á una bue
na y definitiva organización del personal administrativo de 
Hacienda, no teniendo otro objeto ni más alcance que evitar

(1) Este Real Decreto se ha hecho extensivo al Ministerio de Ins
trucción pública por otro de la Presidencia del Consejo, de 20 de Abril, 
que se inserta más adelante.
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inconvenientes y remover dificultades perjudiciales á la debi
da marcha de los servicios, que han sido evidenciadas en el 
corto tiempo que viene rigiendo el Real Decreto de 5 de Fe
brero último, satisfaciendo á la vez aspiraciones apoyadas por 
razones de indiscutible justicia.

Obedeciendo á tales propósitos, y con el también muy prin
cipal de dirigir las actividades de nuestra juventud hacia ocu
paciones más en armonía con las necesidades de la vida mo
derna, apartándola de los Centros universitarios, donde una 
gran parte de la que á ellos concurre, sólo persigue la obten
ción-de un título que Ies habilite para aspirar sin lucha y sin 
competencia á un destino oficial, malogrando de esta manera 
aptitudes que en otro orden de aplicaciones pudieran tal vez 
dar días de gloria á la patria en vez de consumirse estéril
mente en la labor enervante de las Oficinas del Estado, fíjase 
como único grado de ingreso, y mediante examen, la clase de 
Oficiales quintos, sin exigir título alguno académico, sistema 
que, sobre establecer un principio de igualdad que hace ase
quible á toda la juventud laboriosa, por medio el más honro
so y sólo dependiente del personal esfuerzo, el acceso al ser
vicio de la Hacienda, será el más eficaz para dotar á la Ad
ministración de funcionarios aptos, con preparación y sufi
ciencia adecuadas y el más propio, si no exclusivo, para lle
gar en lo porvenir á la unidad de procedencia, base esencial 
de toda carrera bien organizada; desaparecen los turnos que 
para el ascenso, reposición é ingreso fijaban los mencionados 
Decretos, permitiendo que todas las vacantes que ocurran se 
provean en cesantes, á cuya clase se da la preferencia que el 
Ministro que suscribe entiende merece por las razones antes 
expuestas, reconociéndole al efecto derecho á ocupar por lo 
menos la mitad de las que se produzcan; se restablece la di
visión de escalafones por grandes grupos ó conceptos corre
lativos á las principales ramas que constituyen el organismo 
de la Hacienda, división que garantiza la actividad y mejora 
de su funcionamiento, estableciendo, como complemento de 
ella, la prohibición de cambios, que la harían ineficaz, según 
la práctica ha demostrado, y se prescinde, por último, de re-
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quisitos y detalles que, en una ley orgánica completa' y defi
nitiva, podrían admitirse y mantenerse.

De modesto alcance las modificaciones que se proponen, 
no implican, salvo la limitación para el ingreso, innovación 
alguna esencial; y se debe esperar que redunden, en ventaja 
del servicio público y en beneficio del personal á que afectan.

Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 8 de Abril de 1901.—Señora: Á L. R. P. de V. M., 
Angel Urzáiz.

Real Decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° El ingreso en la Administración del Estado con 

destino al servicio general de la Hacienda pública, y la repo
sición, ascenso y separación-de los-funcionarios dependientes 
del Ministerio del expresado ramo que no pertenezcan á Cuer
pos constituidos por legislación especial, se sujetarán en lo 
sucesivo, y dentro de los preceptos del art. 26 de la ley de 
21 de Julio de 1876, á las reglas que los siguientes artículos 
establecen.

Art. 2." Por el mencionado Ministerio se formarán los 
escalafones de empleados rctivos y cesantes de Real nombra
miento, figurando en uno todos los Jefes de Administración.

Los Jefes de Negociado y Oficiales serán comprendidos en 
tres escalafones, á saber:

l.° De los funcionarios de la Administración é Investi
gación de la Hacienda.

2° De los de Tesorería.
3.0 De los de Intervención.
En el primero figurarán los empleados activos y cesantes 

de las dependencias centrales y provinciales, de la Subsecre-
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tana y de las Direcciones y demás Centros administrativos; y 
en el segundo y tercero los de las respectivas dependencias 
de la Dirección general del Tesoro público y de la Interven
ción general de la Administración del Estado.

A continuación de los empleados activos de cada clase figu
rarán los cesantes de la misma y del ramo respectivo, exclu
sión hecha de los que hubiesen sido separados del servicio 
definitivamente.

Los empleados que figuren en el escalafón de un ramo, á 
excepción de los Oficiales de quinta clase que no ingresaren 
mediante examen, no podrán obtener destino por nombra
miento, permuta ó traslado en ninguno de los otros dos.

Los escalafones se publicarán en la Gaceta de Madrid en 
el mes de Enero de cada año, con las variaciones que se deri
ven hasta la fecha de 31 de Diciembre del año anterior, y con 
arreglo á ellos y á las demás condiciones que se determinarán 
habrá de hacerse la provisión de cargos.

Una vez publicados los escalafones definitivos no serán ad
misibles otras reclamaciones que las que procedieren de error 
material no imputable á los interesados.

Art. 3.0 Dentro de cada categoría y clase, los empleados 
serán colocados en el escalafón correspondiente por orden de 
antigüedad, que se determinará por la fecha de posesión en el 
primer nombramiento en la categoría respectiva, conforme á 
lo establecido por el art. 8° de la ley de 30 de Junio de 1895, 
siempre que se hubiese adquirido ó consolidado con arreglo 
á la ley de 1876. El mayor tiempo de servicios en la clase, el 
total de años de servicios en segundo lugar, y en último tér
mino la mayor edad, darán derecho preferente entre los de 
igual antigüedad.

Los que hubiesen disfrutado mayor sueldo en destino de 
planta servido en propiedad, tendrán derecho preferente 
entre los de la clase en que sirvan ó les corresponda figurar, 
y serán colocados á la cabeza de las escalas por el orden de 
la mayor clase alcanzada en la misma ó superior categoría.

Art. 4.“ El ingreso al servicio general de la Hacienda pú
blica, salvo lo establecido en el art. II respecto del personal

2 55 R. D. 8 Abril.
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técnico, se verificará exclusivamente, y mediante examen, 
por ia quinta clase de Oficiales de Administración.

Los exámenes se referirán independientemente á las mate
rias correspondientes á cada uno de los tres grupos de esca
lafones en que se divide el personal de Hacienda, y se cele
brarán anualmente en Madrid con sujeción al respectivo 
programa, que se publicará en la Gaceta de Madrid coa tres 
meses de antelación por lo menos á la fecha en que aquéllos 
hayan de efectuarse.

Art. 5.0 Las. vacantes, desde las plazas de Oficiales de 
cuarta clase hasta las de Jefes de Administración de primera, 
ambas categorías inclusive, se proveerán por ascenso ó por 
reposición de un cesante, dándose á éstos por lo menos una 
de cada dos vacantes.

Art. 6.° Las vacantes de Oficiales de quinta clase se cu
brirán con los opositores aprobados, los cuales tendrán dere
cho á optar á las existentes ó que fueren ocurriendo, por el 
orden de calificación en el examen.

Las de aspirantes se proveerán indistintamente por ascenso, 
reposición, traslado ó nuevo nombramiento en individuos ma
yores de dieciséis años de edad.

La provisión de las plazas de Subalternos seguirá rigiéndose 
por las disposiciones vigentes en la materia.

Art. y.° Lo dispuesto en el artículo anterior respecto de 
la provisión de vacantes de Aspirantes, según los casos 
de reposición de cesantes y nuevo ingreso ó libre nombra
miento, se entenderá subordinado al estricto cumplimiento 
de la ley de 10 de Julio de 1885 y del Reglamento y de
más disposiciones dictadas para su ejecución, salvo cuando 
se trate de destinos que por la misma legislación se hallen ex
presamente exceptuados.

Cuando la índole ó urgencia del servicio lo exigieren, y 
mientras el Ministerio de la Guerra formula ó publica las pro
puestas ó declara desiertas las vacantes á que se refiere el 
párrafo anterior, podrán éstas ser provistas interinamente en 
individuos que reúnan las condiciones requeridas por este De
creto para su desempeño en propiedad, haciéndose constar
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en tales casos en el respectivo nombramiento, así dichas cir
cunstancias como la de que la vacante ha sido notificada al 
mencionado departamento.

Si ti anscui riesen los plazos fijados por la citada ley de io 
de Julio de 1885 y disposiciones de la misma, complementa
rias, sin que por el ramo de Guerra se formulare ó publicare 
la propuesta, ó se hiciese la declaración de que queda hecho 
mérito, se considerará desierta la vacante, y se proveerá en 
pi opiedad ó se confirmará al que la desempeñe en concepto 
de interino.

Art. 8. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.° del 
presente Real Decreto, con arreglo al art. 65 de la ley de 5 
de Agosto de 1893, los Ordenadores de pagos, los Delegados 
de Hacienda, Subdirectores de la Administración central, Je
fes de las oficinas provinciales, y los Cajeros, Depositarios pa- 
gadoies y demás empleados obligados á la prestación de fian
za, serán nombrados entre los que reúnan las condiciones exi
gidas en la ley de 21 de Julio de 1876.

Art. Q- Das peí mutas de destino sólo podrán autorizarse 
entre funcionarios de la misma categoría y clase y del propio 
escalafón.

Ningún funcionario podrá ser trasladado, sin expresión 
de causa, á provincia distinta de la en que sirva mientras no 
lleve dos años en el desempeño de su cargo. Cuando el tras
lado se acuerde por conveniencia del servicio ó del interesa
do o á instancia de éste, se expresará así en las respectivas 
órdenes.

Art. 10. Las cesantías podrán decretarse:
1. Por reforma de plantilla ó supresión de destino.
2. Por conveniencia del servicio.
3- 1 or conveniencia del servicio que resultare de expe

diente ó propuesta ó queja oficial, haciéndose asi constar en 
las correspondientes órdenes á los efectos indicados en ante
riores artículos de este Decreto.

4° Por falta grave comprobada en expediente guberna
tivo, con audiencia del interesado, implicando la cesantía en 
este caso la separación del servicio, que á su vez podrá

17

ser
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temporal por espacio de tres años, ó definitiva. La reinciden
cia en falta de las que se corrigieran en expediente guberna
tivo, ó la imposición de pena por tribunal ordinario con motivo 
de delito que se cometiera con ocasión del ejercicio del cargo, 
implicarán siempre la separación definitiva del servicio de la 
Hacienda.

La cesantía expresará el caso de los anteriores enunciados 
en que se halle comprendida.

Art. II. El personal de Ingenieros y arquitectos afecto al 
servicio de la investigación de la Hacienda en general ó en 
ramos ó impuestos determinados continuará rigiéndose, en 
cuanto al ingreso, por la ley de 21 de Julio de 1876 exclusi
vamente.

Para la inclusión de estos funcionarios en el correspondiente 
escalafón administrativo se dictarán las oportunas reglas, en 
armonía con las prescripciones de este Decreto y con los 
derechos, servicios y circunstancias de los interesados.

Art. 12. En los diez primeros días de cada mes se publi
cará por este Ministerio en la Gaceta de Madrid una relación 
del movimiento del personal en el mes anterior, expresándose 
en cada nombramiento, así como en los traslados y cesantías, 
el precepto de este Decreto que se hubiese aplicado.

Art. 13. Las vacantes que correspondan á plazas depen
dientes de la Dirección general del Tesoro público, de la In
tervención general de la Administración del Estado y de la 
representación del Estado cerca de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos y Dirección general del Timbre y Giro mutuo se 
proveerán con sujeción al presente Decreto y á propuesta de 
los Jefes superiores de los respectivos ramos, con arreglo á 
los arts. 50 y 54 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 
1870 en cuanto á los dos primeros, y á la condición 31 del 
Convenio de 20 de Octubre de 1900 por lo que se refiere al 
último.

Art. 14. Los Jefes de dependencia que autoricen la toma 
de posesión, y los Ordenadores de pagos que acrediten habe
res á los funcionarios nombrados sin sujeción á las disposicio
nes de este Decreto, incurrirán en responsabilidad pecuniaria,
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y solo se eximirán de ella recayendo en la Autoridad que 
hubiese hecho el nombramiento, cuando justifiquen haber 
agotado todas las facultades que les confiere el Reglamento 
de la Ordenación de pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891.

Alt. 15. Además de lo establecido en los precedentes ar
tículos, regirán con el carácter de transitorias las disposicio
nes siguientes:

1, a Para I116 desde luego pueda llevarse á efecto en la 
parte respectiva lo establecido En el presente Decreto, el es
calafón general de empleados activos hasta ahora vigente se 
entenderá dividido en los tres escalafones que determina el 
segundo párrafo del artículo 2.°

2. La inclusión y distribución en los escalafones de los 
Jefes de Negociado y Oficiales cesantes que hubiesen perte
necido á distintos ramos dentro del general de la Hacienda, se 
verificará atendiendo en primer lugar al ramo en que hubie
sen alcanzado mayor categoría y clase; en segundo término, 
al en que contasen mayor tiempo de servicios; y en tercer 
lugai, al en que últimamente hubiesen desempeñado cargo.

3- Hasta tanto que se verifiquen los '.exámenes para el 
ingreso que establece el art. 4°, las vacantes de Oficialés. de 
quinta clase podrán proveerse en las condiciones que deter
mina para los Aspirantes el párrafo segundo del art. 6.°, y te
niendo en cuenta lo prescrito en el art. 7°

4- 1 Para la clasificación de los cesantes del ramo de Ha
cienda que hubieren servido en las provincias de Ultramar y 
tuviesen solicitada su inclusión en los escalafones, no se ten
drá en cuenta la mayor categoría alcanzada en aquéllas pol
los interesados, sino la que les correspondería según los pre
ceptos contenidos en el art. 26 de la ley general de Presu
puestos de 21 de Julio de 1876, cuyas disposiciones se aplica
rán estrictamente para reducir las categorías á las que por 
sus servicios hubiesen podido obtener en destinos de la Pe
nínsula.

Una Junta compuesta de tres Jefes superiores de Adminis
tración del Ministerio de Hacienda, presididos por el Subse
cretario, determinará la categoría, clase, antigüedad y esca-
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lafón en que, en su caso, deberán ser incluidos los expresados 
funcionarios.

5. a Los nuevos escalafones provisionales que habrán de 
formarse con arreglo á lo establecido en el art. 2.° del pre
sente Decreto, se totalizarán y referirán á la situación que 
tuvieran los funcionarios en 3t de Marzo último, procedién
dose á su publicación á medida que se vayan terminando.

6. a Los cesantes que por cualquier motivo no hubiesen 
solicitado la inclusión en los escalafones, podrán verificarlo, 
en la misma forma para anteriores llamamientos establecida, 
antes de l.° de Mayo próximo, plazo que se señala como 
último é improrrogable.

7. a En tanto se publiquen los escalafones definitivos, con
tra lo consignado ú omitido en los provisionales, podrán pro
ducirse reclamaciones ante el Centro respectivo ó ante este 
Ministerio, según los casos, dentro del término prudencial que 
en cada caso se determine.

Las resoluciones de los Centros serán reclamables en se
gunda instancia, conforme al Reglamento de procedimientos.

8. a Los funcionarios á quienes se refiere el presente De
creto que hallándose comprendidos en alguno de los escala
fones de cesantes figurasen á la vez en otro ú otros de los de
más departamentos ministeriales, serán excluidos definitiva
mente del de Hacienda si al ser repuestos con destino á este 
ramo no aceptasen el nombramiento ó no tomasen posesión 
del cargo dentro del plazo reglamentario, que en ningún caso 
podrá prorrogarse por más de un mes, debiendo empezar á 
contarse dicho término á partir de la fecha de la notificación 
ó entrega de la credencial, y en su defecto de la publicación 
en la Gaceta del respectivo nombramiento.

También serán dados de baja en el escalafón de cesantes 
de Hacienda los que figurasen con la misma ó superior cate
goría y clase, efectiva ó asimilable, en escalafón de otro Mi
nisterio, ya sea en aquella situación, ya en la de activos, á 
menos que en el primer caso, optando por continuar en el de 
Hacienda, justificasen haber obtenido ó solicitado en forma 
su exclusión de los demás.
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Art. 16. Quedan derogados todos los Decretos y Órde
nes que se opongan á lo consignado en el presente.

Dado en Palacio á 8 de Abril de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Hacienda, Angel Urzáiz.

ORDEN

Vista la consulta elevada por V. S. con fecha 2 del actual 
relacionada con varias reclamaciones que se presentaron con
tra la propuesta formulada por esa Junta para la provisión 
por concurso único de varias Escuelas dotadas con sueldo in
ferior á 825 pesetas, y en contestación á los distintos puntos 
que abraza, esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á 
V. S. á los efectos procedentes:

I.° Que considerado el concurso único como de ascenso 
y traslado según las condiciones que tenga la Escuela en re
lación con las que acredite el aspirante á obtenerlas, debe 
aplicarse lo establecido en el art. 46 del Reglamento orgánico 
de primera enseñanza, en los casos que concurran las circuns
tancias exigidas para conseguir el traslado, tanto más cuanto 
que el espíritu de la disposición es el de favorecer con los 
medios legales la unión de los cónyuges que por atenciones 
de servicios profesionales viven separados;

2.0 Que si bien el Ayuntamiento de Retuerta, anejo de 
Umbrías, al conocer el anuncio de provisión de su Escuela 
mixta, debió acudir ante esa Junta reclamando contra la de
signación de Maestra para su desempeño, la circunstancia de 
no haberlo realizado no puede ser causa para imponerle una 
obligación contraria á sus deseós, favorecidos por lo dispues
to en orden de este Centro de fecha II de Octubre último, 
mucho más cuando no se han lesionado derechos por no con
siderarse definitivas las propuestas publicadas, y por tanto, 
es procedente admitir la reclamación presentada; y

3.0 Que la Escuela de Langa, cuyo Ayuntamiento quiere 
eliminar del concurso para proveerla en oposición, debe ad-
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(82)

judicarse en el turno que corresponda, con arreglo á lo que 
resulte del libro que al efecto y en cumplimiento del art. IO 
de dicho Reglamento lleve esa Junta provisional.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid II de Abril de 1901. 
Sr. Presidente de la yunta provincial de Instrucción piiblica de 
Avila.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: La Inspección de primera enseñanza, 
reconocida como necesaria y de importancia suma para los 
países, ha sido siempre función privativa del Estado, por ser 
el medio de que dispone el Poder central para ejercer su mi
sión fiscalizadora sobre todos cuantos ejercen el Magisterio 
de la Nación, y al mismo tiempo para que por su conducto 
pueda conocer en cada momento las más perentorias necesi
dades de la enseñanza y de la educación popular.

Reconoce el Ministro que suscribe que era necesario robus
tecer el principio de inspección en las provincias, confiriendo 
á los que la ejercen una autoridad profesional adecuada á la 
función importantísima que desempeñan, y al mismo tiempo 
evitar que estos cargos, de suyo delicados y que tanta in
fluencia ejercen en la enseñanza primaria, puedan estar en 
manos inhábiles ó al servicio de intereses y pasiones no muy 
lícitos; pero esta necesidad tan evidente no se satisface con 
sólo proveer estos cargos por oposición, pues si se reconoce 
que estas funciones pudieran caer en manos inhábiles, nada 
se resuelve con declarar inamovibles á aquellos que las des
empeñan sin antes haber hecho una debida depuración de 
aptitudes y condiciones.

La Ley de 1857 confería al Rey la facultad de nombrar 
los Inspectores dentro de las condiciones por la misma ley 
establecidas; y el Ministro del ramo, en su nombre, ha venido 
ejerciendo dicha facultad desde entonces hasta 6 de Julio úl-
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timo, en que por Real Decreto se dispuso que las vacantes 
fuesen provistas por oposición. El Ministro que suscribe en
tiende que la oposición es un medio que, aparte dejar sin ins
pección los distritos vacantes por largo espacio de. tiempo, 
podrá comprobar, sí, la aptitud científica de ios que hayan de 
ejercer estos cargos, pero en modo alguno su moralidad, que 
es la más principal de las condiciones que deben reunir. Com
préndese la oposición para obtener aquellos cargos Cuya mi
sión sea exclusivamente didáctica; pero no para éstos, cuyo 
fin primordial es denunciar y corregir abusos, debiendo res
ponder los que los desempeñen en todo momento á la con
fianza de la Autoridad superior en cuyo nombre ejerce sus 
funciones.

Cree el Ministro que firma que los mismos motivos que 
tuvo el legislador para decretar determinadas incompatibilida
des de lugar y tiempo para los encargados de administrar 
justicia, existen y deben ser aplicados á los Inspectores que 
han de vigilar las funciones de la enseñanza primaria. A re
mediar esta omisión y procurar la posible organización de 
tan importante servicio tiende el presente proyecto de De
creto que el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M.

Madrid 12 de Abril de 1901.—Señora: Á L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo de Ministros; •

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° La Inspección de las Escuelas públicas y de 

las privadas será desempeñada por Inspectores especiales, 
que estarán á las inmediatas órdenes de la Subsecretaría del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 2.° Habrá un Inspector de primera enseñanza en 
cada provincia, que será nombrado por el Ministro del ramo 
y disfrutará el sueldo de 3.000 pesetas anuales.
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Art. 3.0 Para ser Inspector es necesario ser Maestro Nor
mal, hallándose en posesión del título respectivo, ó haber 
desempeñado durante cinco años, por lo menos, en propiedad 
Escuela pública.

Art. 4.° Pata los ascensos en la carrera se dividirán los 
Inspectores en tres categorías: de entrada, ascenso y término. 
Son de término la provincial y las municipales de Madrid; de 
ascenso las de provincia, cabeza de distrito universitario, y 
de entrada todas las demás.

Art. 5. Las vacantes serán provistas libremente por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, dentro de las 
condiciones fijadas en el art. 3-° Las de ascenso y término 
por concurso, previo informe del Consejo de Instrucción pú
blica, entre los de categoría inmediata inferior.

Art. 6.° Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se reorganizará el servicio de la Inspección, determi
nando el número de Escuelas que cada Inspector haya de vi
sitar, conforme á las necesidades locales.

Art. 7-° Los Inspectores de primera enseñanza serán in
compatibles en las provincias en que ejerzan sus cargos, una 
vez cumplidos ocho años de residencia en las mismas, y en 
los casos que determina el art. 29 de la Ley de 21 de Julio 
de 1876, aplicada á aquéllas por Real Orden de 16 de Abril 
de 1883.

Art. 8.° Un Reglamento especial estatuirá la organización 
y régimen de la Inspección de primera enseñanza.

Art. g.° Las oposiciones á las plazas de Inspectores de 
Barcelona y Málaga, cuya convocatoria terminó en 2 de 
Marzo ultimo, continuarán hasta su terminación y propuesta 
del Tribunal; pero entendiéndose que los propuestos tendrán 
solamente opción á ocupar una plaza de entrada.

Art. 10. Quedan derogadas cuantas disposiciones relati
vas á las Inspecciones de primera enseñanza se opongan á lo 
preceptuado en el presente Decreto.

Dado en Palacio á 12 de Abril de 1901.—MARÍA CRIS
TINA. --El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Las reformas implantadas últimamen
te en nuestra legislación de Instrucción pública, al propio 
tiempo que han corregido notorias deficiencias, producen un 
estado de verdadera crisis. Luchan los principios antiguos 
con los nuevos, pugnan por rechazarse mutuamente, y de tal 
manera es difícil discernir cuáles medidas acarrearán benefi
cios, y cuáles sólo servirán para añadir nuevos trastornos y 
ocasionar evidentes daños á nuestra enseñanza.

Convencido está el Ministro que suscribe de que, para 
poner remedio decisivo á males tan notorios, á la vez que 
para conseguir la unidad y la armonía que son imprescindi
bles en toda legislación, es preciso dictar una ley general de 
Instrucción pública que reorganice los principios fundamenta
les, y los métodos y procedimientos de la educación nacio
nal. Por eso procura, desde que tomó posesión del Ministerio 
que V. M. se sirvió conferirle, dedicar toda su atención á es
tudiar y preparar dicha ley para presentarla en sazón oportu
na á las Cortes.

Desde el año de 1857 no se han discutido ante éstas de 
una manera cumplida y radical los más vitales problemas de 
la enseñanza, y ya no cabe dilatar por más tiempo esa discu
sión, en la que las opiniones y los sentimientos del país han 
de manifestarse con claridad.

Mucho más fácil que acometer esta obra, que debe ser 
obra nacional de mutua ilustración y concordia entre los re
presentantes del país, es, sin duda, legislar, no con las Cor
tes, sino sólo desde la Gaceta; pero este medio de tan señala
do carácter persona], únicamente sirve para aumentar la 
confusión que reina en las disposiciones relativas á Instruc
ción pública, donde los Decretos á cientos luchan con las 
Reales Ordenes á millares, donde hay precedente para todo 
abuso, y donde no se encuentra guía ni orientación para nada 
sólido y durable.

MISNI8TER10

3fc.D. 12 Abril.

Reglamentan
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ñanza oficial.

(83)
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Sin embargo, no hay más remedio que apelar al recurso de 
legislar por Decreto cuando las circunstancias temporales lo 
imponen; pero antes de hacerlo, conviene al Ministro que 
suscribe protestar de que no le anima el propósito de ir des
haciendo caprichosamente la obra de sus dignos predeceso
res. La tarea de transformación que es necesario realizar no 
puede ser obra de un solo Ministro, y, por lo mismo, el que 
firma cree que llenará cumplidamente su misión con afianzar 
la de los que le precedieron, corrigiendo y reformando lo que 
la realidad en su diaria labor le vaya indicando que debe ser 
corregido y reformado; así este Decreto que conserva lo 
substancial de las disposiciones vigentes y lo propuesto por 
el Consejo de Instrucción pública, cuando fué consultado so
bre éste y otros puntos, introduce modificaciones que. la, ex
periencia aconseja y la propia enseñanza demanda. Trátase 
principalmente de reformar los exámenes y t cuanto esencial
mente á éstos se refiere.

Muy avanzado ya el curso y no publicados todavía los 
cuestionarios oficiales que, según el Reglamento vigente, ha
brían de servir de base para los mismos, se necesita antici
par, mediante un Real Decreto, algunas de las reformas que 
respecto á este punto, y á los relacionados con él, habrán 
de formar parte de la futura ley de Instrucción pública, y aun 
cuando las presentes disposiciones no abarquen la totalidad 
de la empresa, sino un aspecto de los múltiples que dicha ley 
ha de comprender, cree el Ministro que suscribe que ya se
ñala con bastante claridad el criterio en que han de inspirarse 
las fundamentales y futuras reformas.

Considerado el problema desde su arranque en la realidad, 
preséntase en primer término la grave cuestión relativa á la 
edad exigible para el ingreso en los Institutos de segunda en- 
señañza. Hubiera deseado el que suscribe modificar la edad 
fijada por su digno antecesor, elevándola á los once años; 
pero no desconoce que la opinión no está preparada para 
ello, y que sería pugnar demasiado abiertamente contra 
los mal entendidos intereses de la mayor parte dq las fa
milias.



Exámenes. R. B. 12 Abril.^267__

Las modificaciones introducidas en el examen de ingreso 
obedecen á la necesidad de que el que ha de entrar en la se
gunda enseñanza muestre desde el principio la condición dé 
sus facultades discursivas, traduciendo en palabras sus sensa
ciones referentes á las cualidades externas de los objetos 
materiales, no limitándose á dar señales, como principio de 
su carrera, de la educación memorista y verbalista, ajena á 
todo conocimiento positivo de las cosas que en lo sucesivo, 
no sólo no le ha de servir de provecho, sino que, por el con
trario, le ha de causar grave daño ante las realidades de la 
vida.

Es necesario que el examen de ingreso en los Institutos 
llegue á constituir una verdadera y seria prueba de aptitud; 
es necesario también que este examen, como todos aquéllos 
á que en lo sucesivo ha de someterse al estudiante, no pro
duzca en él sobresaltos y perturbaciones, no sea el único fin 
de la carrera escolar, fin á cuyo brillante cumplimiento con
sagran todos sus afanes los más aplicados, mientras que los 
perezosos ó poco aptos procuran sortear sus dificultades por 
mil medios reprobables. Se impone que el examen sea el me
dio de acreditar la suficiencia obtenida por el estudio; se im
pone que no se enseñe ni se estudie tan sólo para examinarse 
sino para obtener el mayor número posible de conocimientos 
en todas y cada una de las materias que comprende la ense
ñanza.

Atendido esto, y tomando en cuenta la opinión de las más 
respetables autoridades pedagógicas, contrarias en absoluto 
al sistema de exámenes vigente, propone el Ministro que sus
cribe la completa reforma del procedimiento de los mismos 
en la enseñanza oficial. El ideal en esta materia sería la radi
cal supresión de ellos; pero ateniéndose, no á lo ideal, sino á 
lo posible, y conociendo el escaso valor práctico de las refor
mas que en la ley se hacen, antes de. crearse la costumbre 
que las fundamenta, bastará para evitar los inconvenientes 
del actual sistema, disponer que cada Profesor verifique los 
exámenes públicamente en los últimos días del curso, en la 
forma que le parezca más oportuno, según la índole especial
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de cada asignatura y el acuerdo del Claustro respectivo. Por 
tal medio se viene á consagrar lo que en la realidad sucede, 
destruyendo todo el aparato artificial y externo que hace de 
los exámenes, sí, un acto solemne, pero con la solemnidad de 
las representaciones teatrales. ¿Quién ignora que en la actua
lidad, aun formado el Tribunal por tres Catedráticos, sólo 
examina el de la asignatura, y que éste es el único y absoluto 
árbitro en la calificación de sus alumnos?

Es necesario que el examen no sea un acto distinto de 
todos los actos escolares habituales; es necesario que sea una 
continuación de éstos, un diálogo más de los que el Catedrá
tico debe sostener á diario con sus alumnos, para hacer la 
enseñanza viva, fecunda y provechosa. Llano es que este 
examen, resultado del conocimiento que el Catedrático debe 
tener de todos sus alumnos, será muy difícil en las clases 
numerosas, y por esto hay que tender á que ninguna clase 
exceda de'cien alumnos, pues pasado este número, no sólo 
se hace muy difícil mantener el orden y la atención, sino que 
es imposible que la labor del maestro sea provechosa.

Espera el Ministro que suscribe que con estas medidas la 
enseñanza oficial, que hoy atraviesa un período angustioso y 
se ve abandonada de la confianza de las familias, como lo 
demuestran las estadísticas, pues el número de alumnos de la 
enseñanza oficial no llega actualmente al 25 por IOO de la 
población escolar no oficial, recobrará esa confianza y entra
rá en un período de nueva prosperidad.

Circunstancias y causas que no es del momento examinar, 
han hecho que al mismo tiempo que se ven desiertas las aulas 
de los Institutos prosperen y se desarrollen otras institucio
nes de enseñanza privada, y no ciertamente porque la ense
ñanza oficial, aun no alcanzando el perfeccionamiento á que 
se debe aspirar, deje de ser en general muy superior á la en
señanza que se da en los colegios particularés.

Dejó la Constitución completa libertad á todos los españo
les para elegir y aprender sus profesiones como mejor les 
parezca; dejó también no menos libertad para fundar y sos
tener, establecimientos de instrucción ó educación; pero re-
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servó, en cambio, al Estado, como necesarios y naturales 
contrapeso y garantía, la facultad de expedir los títulos pro
fesionales, establecer las condiciones que deben reunir los que 
pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su ap
titud. De aquí la diferencia radical que hay que establecer en 
esta materia qiitre los alumnos oficiales y los no oficiales, 
pues respecto á los primeros, el Estado tiene, con la probi
dad y competencia de los Catedráticos oficiales, y con el sa
ludable rigor preceptuado respecto á las faltas de asistencia 
de Catedráticos y alumnos, sólida garantía que no existe en 
modo alguno tratándose de la enseñanza no oficial. Gozan hoy 
los alumnos que siguen este procedimiento de enseñanza 
todas las libertades posibles, y no están obligados por más 
deber que el de sufrir un examen oral, por necesidad brevísi
mo én la mayor parte de los casos, y cuyos resultados y 
consecuencias son idénticos en todo á los obtenidos por los 
alumnos oficiales, á quienes el Estado, por medio de sus Pro
fesores, sigue paso á paso en su historia escolar.

Conocidos son los perturbadores resultados que ha produ
cido en la práctica la- enseñanza libre, pues á diario se ve 
porción de carreras improvisadas ó llevadas á término con 
una rapidez inverosímil y anticientífica á todas luces. Las in
teligencias que pueden en breve espacio de tiempo aprender 
múltiples y diversas materias, constituyen una excepción; y 
si bien seria negar el principio de libertad de enseñanza el 
ponerles un límite, se debe exigir á los alumnos no pertene
cientes á la oficial una prueba de suficiencia seria, que no 
ofrece en modo alguno el examen oral. Por eso se ha impues
to el examen escrito, al que deberá llegarse como único me
dio de prueba y suficiencia; pero hoy es necesario combinar
lo con el oral, porque en algún tiempo las actuales generacio
nes de estudiantes no tendrán la preparación debida para su
frir el examen exclusivamente por escrito.

Para suprimir en lo posible la intervención del azar en los 
exámenes, y para compensar las dificultades prácticas del es
crito, se establece el ejercicio de preguntas á voluntad del 
Tribunal, y para quitar al acto aquel tono absolutamente
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escolástico que tenía, se exige un ejercicio práctico de análi
sis de obras ú objetos, ó la resolución de cuestiones y proble
mas propuestos por el Tribunal.

No obstante la urgencia en el planteamiento de esta refor
ma, bien se le alcanza al Ministro, que significando ésta una 
variación tan esencial, no podría aplicarse en este curso á 
todos los alumnos que han de examinarse en Junio próximo; 
y teniendo en cuenta esto, ha limitado la reforma á los exá
menes de alumnos que aspiren á notas distinguidas, para evi
tar los perjuicios que á los demás pudiera causar tan inespe
rado cambio; pero prometiéndose siempre que la medida ten
ga carácter general en lo sucesivo, y que el sistema se con
solide y afiance en los cursos próximos.

En cuanto á los exámenes de religión, claro está que/sien
do potestativo y libre para los alumnos el estudiarla ó no, 
sólo puede exigirse el certificado de aprobación ó el examen 
á los alumnos oficiales ó no oficiales que deseen cursarla; pues 
aun cuando el Ministro que suscribe reconoce ante todo la 
necesidad moral y social de esa enseñanza, no puede impo
nerla, sin faltar abiertamente á la Constitución del Estado, y 
á imponerla equivaldría el exigir su aprobación. Hasta la mis
ma denominación de asignatura es impropia é irreverente, 
tratándose de tan elevado principio de educación, que no de 
enseñanza.

Adolece tanto nuestra segunda enseñanza como la de Fa
cultad de ser más extensiva que intensiva, y al mismo tiem
po que resulta enorme desequilibrio entre el número de anal
fabetos y el número de Bachilleres, Licenciados y Doctores, 
no es menor el que existe entre los que obtienen estos títulos 
y los que debieran no haberlos obtenido. Ha llegado el mo
mento de estrechar las mallas del tamiz; se impone que el 
mismo rigor que hoy existe en las Escuelas especiales se 
practique en las Facultades, porque no hay razón que abone 
esta diferencia. De aquí la necesidad de aplicar en las Facul
tades la lej^- común á las Academias militares y Escuelas es
peciales, por virtud de la cual los alumnos suspensos en cua
tro exámenes, pierden el derecho á proseguir sus estudios
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para remediar el desmoralizador y enervante caso, más fre
cuente de lo creíble, de la aprobación por antigüedad, y de 
las carreras acabadas á fuerza de años por individuos inep
tos, que al cabo consiguen el título y se igualan en condicio
nes y derechos á los ciudadanos útiles é inteligentes.

Igual ó mayor fianza de seriedad que la reforma de los 
exámenes requiere la de los grados de Bachiller y Licencia
do, en que, respecto de los alumnos de enseñanza oficial, se 
comprueba y justifica la sanción otorgada á sus trabajos pol
los Profesores respectivos; y por lo que hace á los alumnos 
no oficiales, se tantea y se mide su aptitud haciéndola más 
notoria.

En el ejercicio para el grado de Doctor no se introduce 
modificación notable; se procura elevar aún más el sentido 
especulativo y de investigación propia de que deben dar 
pruebas los que á tan alta investidura aspiren.

Con esto podría considerarse completa la reforma de exá
menes y grados; pero no ha querido el Ministro que firma 
dejar de atender á algunas necesidades, ya muy urgentes, 
impuestas por el conocimiento de la realidad y de sus inevi
tables impurezas.

Punto delicadísimo y grave es el de las relaciones entre la 
enseñanza privada y la oficial en los estudios secundarios.

Las exigencias de la vida y la escasa ó ninguna retribución 
pecuniaria del Profesorado auxiliar de los Institutos, obligan 
á muchos individuos pertenecientes á éste á prestar sus ser
vicios en algunos Colegios y establecimientos particulares in
corporados á los Institutos, siendo necesario esperar el nuevo 
presupuesto para evitar este mal, como se evitará retribuyén
dolos decorosamente; se necesita prohibir que los que estén 
dedicados.á la enseñanza privada formen parte de Tribunales 
de examen, por razones fáciles de comprender.

Es indispensable también, sacrificando los intereses parti
culares al supremo interés de la buena educación nacional, 
acabar de raíz con el privilegio, evidentemente injusto, que 
algunos Colegios disfrutan en la actualidad, de que vayan á 
verificar en ellos los exámenes Comisiones de Catedráticos
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de los Institutos. Si la desigual condición en que tal costum
bre coloca á los demás establecimientos privados no aconse
jara ya esta medida, razones muy poderosas de prestigio y 
dignificación de la enseñanza y de sus representantes oficia
les la reclamarían con urgencia. Para merecer el respeto uni
versal ha de permanecer el Catedrático en su cátedra como 
ha permanecido siempre, y no andar ambulando á disposición 
de tal ó cual empresa privada; y no puede admitirse excep
ción de ninguna clase, ni aun para aquellos establecimientos 
que estén alejados de los centros de enseñanza y con dificulta
das en las vías de comunicación, pues si se dejara abierto 
este camino, por él, y con rapidez se volvería á los abusos 
que ahora se trata de desarraigar.

Otra medida reclamada, no sólo por la opinión pública, 
sino por los más elementales principios de justicia, es que no 
formen parte de los Tribunales de examen aquellas personas 
que no se hallen en posesión del grado ó título que demues
tre su aptitud oficial para la enseñanza, Hay que reconocer 
que hoy está establecido este principio como medida de ca
rácter general; pero, en cambio las excepciones que existen 
son por la realidad de las cosas de tal alcance, que en la 
práctica se viene á destruir el principio mismo y á implantar 
una desigualdad irritante. No hay razón que abone las excep
ciones establecidas á favor de los Colegios de las Corpora
ciones religiosas tradicionalmente reconocidas como dedicadas 
á la enseñanza, por razón de su instituto. No sería justo negar 
los servicios que á la educación nacional" prestan estas Corpo
raciones religiosas; pero no puede sostenerse que el hecho de 
pertenecer á ellas da la suma de conocimientos y aptitudes 
que, sólo mediante largos años de estudios en las Universida
des, pueden obtener los demás ciudadanos españoles.

Exigen también rápida modificación las medidas que hoy 
determinan el tránsito de la segunda enseñanza á la enseñan
za superior. Por virtud de las disposiciones que han ido acu
mulando exigencias sobre exigencias, y han sumado siempre 
á las pruebas ideadas en un .momento dado, las que en otro 
posterior parecieron más eficaces, el alumno que ha probado
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los estudios generales de segunda enseñanza, necesita todavía 
pai a matricularse en Facultad sufrir tres grupos de examen: 
el indispensable para el grado de Bachiller, el de ingreso 
y el de las asignaturas comprendidas en el oportuno curso 
preparatorio. Semejante serie de obstáculos, colocada en el 
camino de la enseñanza universitaria, dista mucho de ser jus
tificable en todas sus partes. No debe suprimirse el examen 
de ingreso en las Facultades; se impone la selección de la 
juventud que debe acudir á éstas; los que se dediquen á los 
estudios universitarios, deben hacerlo llevados por verda- 
deia locación, por la posesión de las condiciones intelec
tuales necesarias para poder seguir con completo aprovecha
miento los estudios que en ellas se practican; deben cerrarse 
las puertas á aquellos que sólo buscan en la obtención de sus 
giados y títulos los medios más expeditivos para ingresar en 
las carreras del Estado, aumentando el ejército burocrático, 
que es hoy una de las cargas más graves y onerosas de la 
Administi ación española; pero verificando este examen inme
diatamente después del grado de Bachiller, no se comprende 
la necesidad de uno de los dos actos académicos, y justificada 
plenamente la necesidad de el para la clara determinación y 
especialización de las aptitudes individuales, claro está que no 
en el grado de Bachiller, que sólo tiene carácter educativo 
genei al, sino después de estudiado el curso preparatorio de 
Facultad, es cuando llega la sazón de comprobar si en efecto 
aquellas aptitudes existen, y esa especie de tanteo debe refe
rirse á los conocimientos elementales de las respectivas mate
rias estudiadas en la segunda enseñanza y en los que se com- 
¡31 endan las asignaturas del preparatorio, puesto que unos y 
otros deben formar el fundamento científico de los estudios 
superiores.

Otra cuestión no menos importante y discutida era preciso 
tocar: la del cuestionario general para los exámenes. Quien 
tenga el criterio que informa este proyecto de Decreto, el de 
que el examen no es fin, sino un medio, reconocerá la necesi
dad de resolver este punto como se indica; quien inspirándose 
en el amor á la ciencia anhele el mayor progreso en la cátedra

1S
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oficial, no podrá mirar sin repugnancia el afán de encasillar 
todos los conocimientos actuales en los posibles y estrechos 
límites de un cuestionario único.

Guarda íntima relación con este punto la cuestión de los 
libros de texto, una de las más debatidas desde hace largo 
tiempo y que necesita radical reforma.

La pe.or consecuencia que la enseñanza sufre con los libros 
de texto no es la de que con ellos casi se hayan desterrado 
de las aulas los grandes autores, sino que los llamados libros 
de texto no se escriban en la generalidad de los casos con 
propósito verdaderamente didáctico, sino para dar contesta
ción á las preguntas en los exámenes. Hasta la misma deno
minación de libros de texto hay que suprimirla; y como el 
legislador no puede dictar las disposiciones á que deban suje
tarse las obras de que son autores los Catedráticos y Profe
sores, tiene que limitarse, como medio de evitar los daños 
hoy existentes, á sujetar á determinadas condiciones las obras 
que puedan ser indicadas para el estudio de los alumnos, ó 
puedan servir de mérito á sus autores en la carrera del Pro
fesorado.

Espera el Ministro que suscribe que esta forma responda á 
los altos fines de la enseñanza y á la dignidad de la cátedra, 
á la cual y en grado no menor, perjudica la existencia de los 
actuales derechos de examen, que también deben ser supri
midos, puesto que los exámenes jamás debieron ser origen de 
ingresos particulares, y esta cuestión, como atañadera á los 
intereses del Tesoro, habrá de resolverse en los nuevos pre
supuestos.

Fundado en estas consideraciones, y apoyándose en las 
enseñanzas que la práctica diaria ofrece, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter á la sanción de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 12 de Abril de 1901.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros;
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En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los exámenes serán de ingreso en cada gra

do de la enseñanza, de asignaturas ó cursos, y de reválida ó 
de grados de Bachiller, Licenciado y Doctor.

Exámenes de ingreso.

Art 2.° El examen de ingreso en cada grado de la ense
ñanza, constará de tres ejercicios: uno escrito, otro oral y 
otro práctico.

Ait. 3. Para ingresar en las Escuelas Normales y de 
Veterinai ia, es necesario acreditar haber cumplido quince 
años y obtener la aprobación en los ejercicios escrito, oral y 
práctico que el Iribunal proponga, con arreglo á los progra
mas pieviamente redactados por los Profesores de cada 
Escuela.

Paia veiifícar el éjercicio escrito quedarán incomunicados 
dui ante una hoia todos los examinandos que deban actuar 
en cada sesión, sin permitírseles consultar libros, apuntes ni 
papeles, ni comunicarse mutuamente entre sí. Leídos por los 
examinandos los trabajos, pasarán á hacer el ejercicio oral 
de contestación á preguntas que el Tribunal haga, sin sacar
las a la suelte, e inmediatamente harán el ejercicio práctico, 
consistente en examen de objetos, resolución de problemas, 
ejecución de labores y trabajos manuales, según los casos.

Art. 4.0 Para ingresar en las Escuelas de Comercio se ne
cesita acreditar haber cumplido la edad de catorce años y ob
tener la aprobación en un examen escrito, oral y práctico, en 
las mismas condiciones preceptuadas en el artículo anterior.

Art. 5.° Para ingresar en los Institutos de segunda ense
ñanza se necesita acreditar haber cumplido la edad de diez 
años y obtener la aprobación en examen verificado ante Tri
bunal compuesto de tres Catedráticos del Instituto.

El ejercicio escrito de este examen consistirá en la escritu
ra al dictado de un pasaje del Quijote y en las operaciones de 
Aritmética que el Tribunal proponga.
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El ejercicio oral versará sobre las materias siguientes:
Nociones generales de Aritmética hasta la división inclusive 

y sistema métrico decimal.
Nociones generales de Geometría práctica.
Nociones generales de conocimientos útiles (Naturaleza, 

Ciencias, Artes é Industrias).
Nociones generales de Religión y Moral.
El ejercicio práctico se refiere á las siguientes materias:
Examen por el alumno de un objeto sencillo, natural ó ar

tificial, y explicación de sus cualidades.
Lectura, explicación oral y análisis gramatical de un pasa

je del Quijote.
Nociones de Geografía sobre el mapa.
En el ejercicio escrito se usarán hojas impresas en la for

ma actualmente acostumbrada. En ellas se consignará la ca
lificación obtenida y la firmarán los tres individuos del Tri
bunal.

Art. 6.° Para ingresar en Facultad será necesario ha
ber obtenido el título de Bachiller, haber cumplido la edad de 
dieciséis años, tener aprobadas las asignaturas correspon
dientes al curso preparatorio y obtener la aprobación en un 
examen oral, escrito y práctico, que versará sobre las asigna
turas de la segunda enseñanza que tengan directa relación con 
los estudios de la Facultad en que el alumno desee ingresar, 
y sobre las materias estudiadas en el curso preparatorio.

Este examen se hará, en las Facultades de Filosofía y Le
tras y Ciencias, con arreglo á un cuestionario único para cada 
uno de los grupos de enseñanza.

Para la matrícula en el curso preparatorio de Facultad bas
tará la aprobación de los ejercicios del grado de Bachiller.

Exámenes de asignaturas.

Art. 7.0 Los alumnos de enseñanza oficial en los Institu
tos, Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, y 
Universidades, serán examinados en los días 20 á 31 de Ma
yo por el Catedrático de cada asignatura en la forma que, á 
propuesta de éste, acuerde el Claustro.
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Terminados los exámenes de cada día, se hará pública la 
calificación por medio de un acta debidamente autorizada, y 
examinados todos los alumnos oficiales en 31 de Mayo, se for
mará una lista general de los alumnos aprobados por orden 
de mérito relativo, y otra de los alumnos suspensos que deban 
sufiir examen en las convocatorias de Septiembre, en las mis
mas condiciones que los alumnos no oficiales.

Las listas generales de alumnos aprobados y suspensos se 
expondrán al público firmadas por el Catedrático y refrenda
das por el Secretario de cada establecimiento docente. El De
cano ó Director de éste, podrá, cuando lo juzgue convenien
te, asistir á estos exámenes.

Art. 8.° Los Catedráticos de Escuelas Normales, de Vete- 
1 inaria y de Comercio, los de Institutos y los de Universida
des, están obligados á tener á disposición del público, durante 
todo el curso, los programas de sus respectivas asignaturas, 
piocurando en ellos dar a las lecciones la extensión y com
prensión suficiente para facilitar el examen por escrito.

Art. 9.0 Los alumnos no oficiales, tanto en las Escuelas 
N01 males, de Veterinaria y de Comercio, como en los Insti
tutos y Universidades, sufrirán exámenes ordinarios en Junio, 
y los que sean suspensos en este mes podrán examinarse de 
nuevo en Septiembre.

En las asignaturas divididas en dos ó más años, los alum
nos oficiales deberán ser examinados por cursos, y los no ofi
ciales por asignaturas completas.

Art. IO. Los exámenes en Junio y Septiembre de alum
nos no oficiales y de alumnos oficiales en Septiembre, se ve
rificarán en la forma siguiente:

Reunido el Tribunal, se llamará á un grupo de examinan
dos, y el Secretario sacará á la suerte dos lecciones del pro
grama de la asignatura, para que cada alumno escoja una de 
ellas, á la cual ha de contestar por escrito.

El Secretario dictará estas dos lecciones á los examinandos, 
los cuales quedarán incomunicados á presencia de los Cate
dráticos que compongan el Tribunal, durante una hora, sin 
que les sea permitido salir del local, comunicarse entre sí, ni
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consultar libros, apuntes ni pápeles. Una vez escrita la con
testación, cada alumno la firmará y á continuación el Secre
tario def 1 ribunal, consignando la calificación obtenida.

Terminado el ejercicio escrito, cada alumno contestará 
oralmente á las preguntas que el Tribunal le haga, sin sacar
las á la suerte, sobre puntos de la asignatura. Y, por último, 
hará el ejercicio práctico sobre traducción, análisis ó examen 
de objetos, ó resolución de problemas y casos, ó ejecución 
de labores y trabajos que el Tribunal proponga.

Art. II. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 
durante el curso actual sólo sufrirán examen en la forma pre
venida en dicho artículo los alumnos no oficiales que aspiren 
á obtener las notas de Sobresaliente 6 Notable y lo soliciten 
del Director de cada establecimiento. Estos alumnos podrán 
ser calificados de Sobresaliente, Notable, Aprobado ó Suspenso.

Los alumnos no oficiales que sólo aspiren á la aprobación 
en este curso, sufrirán un examen consistente en la contesta
ción oral á tres lecciones, sacadas á la suerte, del programa 
de cada asignatura, y en el ejercicio práctico correspondiente; 
pero estos alumnos, una vez aprobados, no podrán aspirar á 
mejora de nota, pues sólo podrán ser calificados de Aprobados 
ó Suspensos.

Art. 12. Se restablece en todo su vigor el Real Decreto de 
25 de Enero de 1895 sobre la enseñanza de Religión y Moral 
en los Institutos; y por lo tanto, los alumnos que deseen cursar 
dicha asignatura, deben matricularse en ella, y están obliga
dos á presentar certificación de aprobación si pertenecen á la 
enseñanza oficial, ó examinarse en la forma prevenida en el 

, artículo anterior, si no son alumnos oficiales, para conseguir 
el grado de Bachiller.

Exámenes de reválida y grados.

Art. 13, Los ejercicios del grado de Bachiller para los 
alumnos oficiales y no oficiales serán dos: uno de Letras y 
otro de Ciencias, y en cada uno de ellos habrá un ejercicio 
escrito por el alumno sobre dos temas sacados á la suerte de 
los programas de las dos asignaturas en que mejor y peor ca-
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lificación haya obtenido, según su expediente; un ejercicio 
oral de preguntas referentes á las demás asignaturas; y un 
ejercicio práctico de análisis, traducción, examen de objetos ó 
resolución de casos y problemas que el Tribunal proponga.

Para redactar el ejercicio escrito quedará el graduando in
comunicado, sin libros ni apuntes, durante dos horas.

Art. 14. Los ejercicios de reválida en las Escuelas Nor
males serán: uno escrito, otro oral y otro práctico que consis
tirá en la práctica profesional de explicar una lección.

En las Escuelas de Veterinaria y de Comercio serán: uno 
escrito, otro oral y otro práctico, en la misma forma que los 
del grado de Bachiller.

Art. 15. Los ejercicios del grado de Licenciado se verifi
carán en la misma forma que los de Bachiller, sin más va
riantes que las determinadas por la índole especial de los es
tudios de cada Facultad.

Art. 16. Para obtener el grado-de Doctor en cualquier 
Facultad necesita el graduando presentar un trabajo inédito 
de investigación propia y referente á un punto general ó es
pecial de libre elección dentro délos estudios propios de cada 
Facultad. El Tribunal, después de escuchar la lectura del te
ma hecha por el graduando, hará las objeciones oportunas, á 
que éste deberá contestar en el acto, y sin más ejercicio se 
procederá á la calificación.

Calificaciones de examen.

Art. 17. Las calificaciones délos exámenes de ingreso se
rán las de Aprobado 6 Suspenso, y se harán públicas por me
dio de un acta el mismo día en que se verifiquen.

La calificación de suspenso obtenida en Septiembre impli
ca la pérdida del curso.

Art. 18. Terminados los exámenes de ingreso, habrá ejer 
cicios especiales, para obtener la calificación de Sobresaliente, 
éntrelos examinandos¡que, habiendo sido aprobados en el mis
mos curso, solicitaren mejora de nota.

Estos ejercicios se harán por escrito, y consistirán en con
testar los examinandos á un mismo tema, escogido entre va-
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rios, sacados á la suerte por el Tribunal, referentes á las ma
terias que respectivamente abarque el examen de ingreso en 
las Escuelas Normales, de Veterinaria.y de Comercio é Ins
titutos, y á las del curso preparatorio cuando se trate de Fa
cultades.

Estos examenes se verificarán en la segunda quincena de 
Septiembre.

Los alumnos calificados de Sobresaliente, en los exámenes 
de ingreso, tendrán derecho á la matrícula de honor del pri
mer grupo de asignaturas en eí grado de enseñanza corres
pondiente. Esta matrícula de honor será gratuita para los que 
lo soliciten.

En cada establecimiento de enseñanza podrá concederse 
un 5 por IOO de Sobresalientes con relación al número de 
alumnos aprobados en los exámenes de ingreso.

Art. 19. Las calificaciones en los exámenes de los alum
nos oficiales verificados ante el Profesor en los últimos días 
de Mayo, serán las de Sobresaliente, Notable, Aprobado y 
Suspenso.

En cada asignatura sólo podrá concederse un 5 por IOO de 
Sobresalientes, con relación al número de alumnos matri
culados.

La calificación de Sobresaliente otorgada por el Catedrá
tico da derecho á la matrícula de honor en una asignatura 
del curso inmediato siguiente. Esta matrícula de honor será 
gratuita para los que lo soliciten.

Alt. 20. Las calificaciones en los exámenes ordinarios de 
asignaturas verificados por los alumnos no oficiales en el mes 
de Jumo, serán las de Sobresaliente, Notable, Aprobado y 
Suspenso. En los exámenes extraordinarios de Septiembre, 
sólo las de Aprobado y Suspenso.

Los alumnos calificados de Sobresaliente podrán hacer 
oposición al premio en la segunda quincena de Junio, en la 
foi ma establecida por la legislación anterior á 1900.

Estos premios dan derecho á la matrícula de honor en una 
asignatuia del curso normal inmediato. Dicha matrícula será 
gratuita para los que lo soliciten.



Exámenes.

Art. 21. Los alumnos suspensos dos veces en Junio y 
otras dos en Septiembre en dos asignaturas, ó tres veces en 
Junio y tres veces en Septiembre en una sola asignatura, no 
podrán continuar sus estudios en la Facultad ó Escuela en 
que hubiesen ingresado.

Ai t. 22. Las calificaciones en los exámenes de reválida y 
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor, serán las de So
bresaliente, Aprobado y Suspenso.

Art. 23. Los alumnos sobresalientes en los grados de Ba
chiller, Licenciado y Doctor, podrán obtener su título gratui
tamente, mediante oposiciones al premio extraordinario, que 
se verificarán en la segunda quincena de Septiembre, entre 
los^que hayan obtenido dichos grados durante todo el curso.

En cada establecimiento de enseñanza podrán concederse 
dos premios extraordinarios por cada cien revalidados ó gra
duados.

Los que obtengan premio extraordinario podrán hacer opo
sición á las pensiones que se crearán para realizar estudios en 
el extranjero.

Tribunales de examen.

Alt. 24. El dribunal parados exámenes de ingreso en Es
cuelas Normales é Institutos, lo constituirán tres Profesores 
ó Catedráticos numerarios de las Secciones de Letras y de 
Ciencias; en Escuelas de Comercio y Veterinaria, tres Profe
sores numerarios de las mismas; y en Facultad, tres Catedrá
ticos numerarios.

Alt. 25. El Triburfál para los exámenes de asignaturas en 
la enseñanza no oficial, lo constituirán el Catedrático nume
rario de cada una de ellas, ó quien haga sus veces, según la 
ley, y otros dos Catedráticos numerarios de asignaturas aná
logas. Podrán asistir al examen de sus alumnos no oficiales, 
con voz, pero sin voto, los Profesores particulares con título 
suficiente que hayan estado encargados, por lo menos dos 
tercios del curso, de la enseñanza de los mismos.

Art. 26. Los Profesores Auxiliares podrán formar parte 
de los Iribunalés de exarr\en de asignaturas cuando las nece
sidades del servicio lo exijan, á juicio del Claustro.

28l___________________ _B. D. 12 Abril.
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No obstante esto, los Profesores Auxiliares numerarios y 
supernumerarios, y los Profesores de lenguas que durante un 
curso 6 parte de él estuviesen dedicados á la enseñanza par
ticular, ó regentasen cátedras en Colegios, Academias ó es
tablecimientos privados, no podrán formar parte de Tribuna
les de examen.

Art. 27. Los exámenes de alumnos, tanto oficiales como 
no oficiales, se verificarán única y exclusivamente en los es
tablecimientos del Estado.

Quedan suprimidas las Comisiones de examen.
Ar. 28. El Gobierno encomendará al Consejo de Instruc

ción pública que determine, cuando lo estime necesario, el fin, 
carácter y extensión de cada asignatura de las incluidas en el 
plan de estudios, con objeto de que no se desnaturalice su ex
posición en la cátedra ni resulte en consecuencia duplicada una 
enseñanza ú omitida la que el legislador ha querido establecer.

El Profesor ó Catedrático desenvolverá el contenido de la 
asignatura y redactará el programa de la misma con plena 
libertad en cuanto al plan, método y doctrina; pero siempre 
con sujeción á lo determinado en el párrafo anterior.

Art. 29. El Profesor ó Catedrático no podrá señalar un 
determinado libro para la enseñanza de sus alumnos, los cua
les son libres para estudiar -per el que mejor les convenga.

Para que las obras escritas por los Catedráticos ó Profeso
res oficiales les sirvan de mérito en sus carreras, deberán es
tar aprobadas, desde el punto de vista de sus condiciones di
dácticas, por el Consejo de Instrucción pública y por la res
pectiva Real Academia.

El precio para su venta será fijado por el Consejo de Ins
trucción pública, oyendo á la Junta de Profesores del estable
cimiento ó Facultad á que pertenezca el autor. Este, además, 
estará obligado á hacer un donativo de 25 ejemplares á la Bi
blioteca del Centro de enseñanza respectivo, para servicio de 
los alumnos.

Art. 30. Se dispensa del examen de ingreso en los Insti
tutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y dé Comercio, á 
los que, poseyendo un título académico, aspiren á poseer otro.
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Art. 31. Son válidos para el ingreso en Facultad los exá
menes de ingreso que los actuales alumnos verificaron en la 
época en que para dichos actos se señaló.

Art. 32. Todos los exámenes serán públicos.
Los trabajos escritos y los de labores se expondrán en las 

Secretarías de los establecimientos de enseñanza respectivos 
durante los ocho días siguientes á aquel en que hubiesen sido 
ejecutados.

Art. 33. Habrá solamente dos clases de enseñanza: la ofi
cial y la no oficial.

Art. 34. Lo dispuesto en este Real Decreto es obligatorio 
desde su publicación en la Gaceta para todos los alumnos, sean 

. cualesquiera el curso y grado de enseñanza en que se en
cuentren.

Art. 35. Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan á las de este Real Decreto.

Art. 36. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones procedentes para su cumpli
miento.

Dado en Palacio á 12 de Abril de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Publicado en la Gaceta de ayer el Reglamento 
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, cuyo título V, 
bajo el epígrafe «Biblioteca del Museo», contiene varias dis
posiciones sobre su formación y régimen; y

I. Resultando que en el art. 3-°.del Reglamento orgánico 
del Cuerpo facultativo de Archiveros,'Bibliotecarios y Anti
cuarios de 18 de Noviembre de 1887, confirmado por la ley 
de 30 de Junio de 1894, que ha sido á su vez ratificada por 
el articulo 8.° de la de 28 de Marzo de 1900, se clasifica como 
de primera clase la Biblioteca de la Universidad de Madrid,

MINISTERIO

R. 0.12 Abril.

Res olv i en
do que la Biblio
teca del Museo 
de Ciencias na
turales continúe 
servida por el 
Cuerpo faculta
tivo de Archive 
ros, Biblioteca
rios y Anticua
rios.

(84)
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que venía perteneciendo, desde años atrás, al referido 
Cuerpo:

2° Resultando que, formada la Biblioteca de la Universi- 
dad.de Madrid de cinco establecimientos ó Bibliotecas par
ciales: la de filosofía y Letras, vulgarmente llamada de San 
Isidro; la de leología y Derecho; la de Medicina; la de Far
macia, y la del Museo de Ciencias y Jardín Botánico, se 
acordó que funcionasen con independencia y como estableci
mientos distiuto3 del aludido Cuerpo, en virtud de lo difícil 
que era su dirección bajo una sola Jefatura, encontrándose, 
cual se encuentran, instaladas en edificios distantes entre sí; 
apareciendo ya con autonomía en la plantilla vigente del mis
mo, aprobada por Real Orden de 27 de Mayo de 1897, dicta
da previo informe de la Junta íacultativa del ramo y á pro
puesta de la Dirección general de Instrucción pública:

3.° Resultando que, agregada la Biblioteca Agrícola del 
antiguo Ministerio de Fomento á la de la Facultad de Cien
cias, con fecha 4 de Enero de 1898, en la plantilla menciona
da, y formando un solo establecimiento de segunda clase, se 
consigna e¡ número de individuos del Cuerpo destinados á su 
servicio: \

4° Resultando que, cqmo uno de los establecimientos del 
Cuerpo facultativo indicado, figura la Biblioteca de la Facul
tad de Ciencias y Agrícola de Madrid en el capítulo 16, ar
tículo único del presupuesto de este Ministerio:

1. ° Considerando que la circunstancia de ser la Biblioteca 
de la Faculfad de Ciencias y Agrícola de Madrid uno de los 
147 establecimientos que tiene á su cargo el Cuerpo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, pudiera suscitar dudas 
y controversias sobre el alcance de lo dispuesto en el Regla
mento citado acerca de las Bibliotecas del Museo de Ciencias 
Naturales de esta Corte, ó acaso originar en su ejecución di
ficultades de cierto género:

2. ° Considerando que las reformas de la Facultad de 
Ciencias y de su Museo, á partir del Real Decreto de 4 de 
Agosto de 1900, no pueden implicar una derogación del es
tado de hecho y de derecho creado desde hace tiempo á la
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sombra de preceptos vigentes, algunos emanados del Poder 
legislativo, en cuanto al régimen, disciplina y condiciones or
gánicas de los establecimientos del susodicho Cuerpo, uno la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias y Agrícola de Madrid;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que las disposiciones publi
cadas desde el Real Decreto de 4 de Agosto último con mo
tivo de la reforma de la Facultad de Ciencias y de su Museo, 
no afectan en modo alguno al regimen, disciplina y condi
ciones orgánicas que la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
y Agrícola tiene como establecimiento del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios; y que, por lo 
tanto, seguirá dirigida y servida exclusivamente por los indi
viduos ó empleados del mismo á ella adscritos, en cuyo sen
tido, y no de otra manera, habrán de interpretarse y cum
plirse aquellas disposiciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Abi il de 1901. Conde de Romanones.—Señor Subsecreta 
no de este Ministerio.

OEDEN

Vista la instancia presentada por D.a Eduarda Leandra Pé- subsecretaría 
rez Alvarez, auxiliar de la graduada aneja á la Normal de °-12 Abril, 
maestras de Badajoz, en solicitud de que se la considere en Sobre tomas 
posesión de su cargo antes de l.° de Enero de 1900, con ob- 
jeto de que se halle comprendida en las prescripciones de la (s5)
Real Orden de 29 de Diciembre; vistos los favorables infor
mes emitidos por la Junta provincia] respectiva y ese Recto
rado, teniendo en cuenta que la interesada obtuvo el nom
bramiento para la plaza que desempeña antes del 15 de 
Septiembre de 1899 con arreglo á la primera de las disposi
ciones transitorias del Real Decreto de 29 de Agosto del mis-
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mo año, hallándose al frente de la misma desde el 15 de 
Octubre siguiente, según acredita con certificación que acom
paña, y que si el correspondiente título administrativo expe
dido con fecha 22 de Diciembre no llegó á su poder hasta el 
7 de Enero de 1900 en que pudo posesionarse en forma legal 
de su cargo, no debe imputarse á la interesada esta falta, 
puesto que previamente tenía solicitada la expedición de di
cho título; esta Subsecretaría, accediendo á lo pretendido, 
estima oportuno considerar á la exponente comprendida en 
los preceptos que establece la citada Real Orden de 25 de 
Diciembre último.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 12 de Abril de 1901.—El Subsecretario, Fede
rico Requejo.-— Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN

De conformidad con lo propuesto por el Consejo de su 
digna presidencia, y accediendo á lo solicitado por varios 
Ayudantes interinos de las Escuelas de Artes é Industrias;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se conceda derecho 
á concursar Ayudantías de número de las expresadas Escue
las á los que sean ó hayan sido Ayudantes interinos durante 
cinco ó más cursos académicos.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 
de Abril de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción püblica.
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ORDEN

\ ista la instancia presentada por D. Luis Sánchez Punzón, subsecretaría 

oficial de contabilidad de la Secretaría de la Junta provincial 0.17 Abril, 

de Instrucción pública de Almería, en solicitud de que se le Deciar an- 
declare de abono dentro de la categoría de escuela de 82^ d0 que n°Puede 

pesetas que ha desempeñado, el tiempo que sirva la plaza que alón de alono 
desempeña; teniendo en cuenta que al aceptar el exponente de eervicios sin 

cargo que ocupa, dejo de pertenecer al Magisterio y que te de clasiflca- 
en consideración á las disposiciones vigentes y varias decía- ción~
1 aciones hechas por la Junta Central de Derechos pasivos, no 
puede hacerse concesión previa de abono de servicios sin que 
haya precedido el oportuno expediente de clasificación; esta 
Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de que se 
deja hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del in
teresado y efectos piocedentes. Dios guarde á V". S. muchos 
años. Madrid 17 de Abril de 1901.—El Subsecretario, Fede
rico Requejo. Sr. Rector de la Universidad de Granada.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por virtud de la ministerio 
pi otesta presentada con motivo de las oposiciones á una R.o.xsAbrii 
Ayudantía vacante en la Escuela Superior de Comercio de Anulando las 
Barcelona, por los aspirantes á dicha plaza D. losé Busquets °^osícíones d la 
L). francisco Galera y D. Antonio Solá, y oído el parecer del Escuela ¡¡«re
consejo de su digna Presidencia; rior de comer-

c D , ció de Bar ce-
M. el Key (q. D. g.J, y en su nombre la Reina Regente lona. 

del Reino, ha tenido á bien resolver, de acuerdo con el infor- (88) 
me emitido, lo siguiente:

Se declaia mal constituido el Tribunal de oposiciones para 
la provisión del cargo de Ayudante de la Escuela menciona
da, y, por tanto, se anulan aquéllas, reponiéndose el expe-
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diente al estado en que se hallaba al publicarse el Real De
creto de 27 de Julio de 1900, cuyas disposiciones habrán de 
observarse, procediendo en su consecuencia á la reorganiza
ción del Tribunal, para que los ejercicios se verifiquen nue
vamente.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid iS de Abril de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Pre
sidente del Consejo de Instrucción pública.

ORDEN

Vista la consulta elevada por V. S. sobre algunos puntos 
1 elacionados con la provisión de escuelas de primera ense
ñanza, en virtud de ejercicios de oposición para aplicar con 
el mejor acierto las disposiciones del Reglamento de 27 de 
Julio último, por el cual han de regirse, esta Subsecretaría 
evacuando los extremos que aquélla abraza, estima oportuno 
manifestar á V. S. que la disposición del art. 7." es únicamen
te aplicable á los opositores á cátedras, puesto que el trabajo 
de investigación propio de que se trata ha de estar relacio
nado con la asignatura objeto de la oposición; que la pres
cripción del art. 5.0 exigiendo la edad de veintiún años para 
tomar parte en los ejercicios, es terminante y absoluta, y por 
lo tanto, ínterin no sea modificada, no pueden ser admitidos 
á los mismos aquellos aspirantes que no reúnan dicha previa 
condición y, por último, que determinando el art. 21 la prác
tica de un tercer ejercicio para las oposiciones á escuelas de 
mayor dotación que la de 825 pesetas, es de necesidad el 
nombramiento de distintos Tribunales, uno para las de dicho 
sueldo y otro para las de 1.375 ó más pesetas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Abril de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad de Granada.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: La aplicación del Real Decreto de 18 
de Junio de igoo, relativo al ingreso y ascenso en la Admi
nistración del Estado, ha hecho sentir la necesidad de unifi
car las diversas disposiciones dictadas por algunos departa
mentos ministeriales, adaptándolas al Real Decreto de 8 del 
actual del Ministerio de Hacienda, con objeto dej lograr la 
constitución de la carrera administrativa, sin olvidar por com
pleto los principios que informan la ley orgánica 'de 21 de 
Julio de 1876, respecto^ del mgresojde los funcionarios ¡que 
posean título académico.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de proponer á V. M. el siguiente Real Decreto. 
Madrid 20 de Abril de 1901.— Señora: A L. R. P. de V. M.— 
Práxedes Mateo Sagasta.

Real Decreto.-De conformidad con lo propuesto por el 
Presidente del„Consejo de Ministros,'de acuerdo con el mismo 
Consejo;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso ‘XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo enjdecretar lo siguiente:
Artículo i.° El Real Decreto de 8 del corriente del Minis

terio de Hacienda se hacejextensivo á la Presidencia del Con
sejo de Ministros y á los Ministerios de Gracia y Justicia, Go
bernación, Instrucción pública y Bellas Artes y al de Agri
cultura, Industria y Comercio, en los cuales, y con esta sola 
diferencia del ramo de Hacienda, el ingreso podrá ser para 
los que posean título académico por la categoría de Oficial 
de cuarta clase con 2.000 pesetas*.

Alt. 2. En los escalafones definitivos que se formen por 
esta Presidencia y los referidos Ministerios, y á fin de qu6 en 
todos rija la debida ¡gualdadj administrativa, se establecen 
las denominaciones, categorías y clases del Ministerio de 
Hacienda.

PRESIDENCIA

R.D. 20 Abril

Haciendo ex
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(90)
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Art. 3.0 Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al cumplimiento del presente Decreto. Dado en Pa
lacio á 20 de Abril de 1901. —MARÍA CRISTINA.—-El Pre
sidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta,

REAL ORDEN

limo. Sr.: Al objeto de que el Real Decreto del día 12 del 
corriente mes, sobre exámenes y grados, se adapte y pueda 
tener aplicación en el presente curso; oídas las consultas for
muladas por las autoridades académicas, y las reclamaciones 
razonadas de algunos alumnos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

1. ° A los efectos del art. 33 del Real Decreto menciona
do, se consideran actualmente como alumnos oficiales los que 
se hallen matriculados en la enseñanza oficial y cursen sus 
estudios en alguna de las Universidades, Institutos, Escuelas 
Normales, de Veterinaria ó de Comercio del Estado; y como 
alumnos no oficiales todos los que reciben su enseñanza fuera 
de aquellos establecimientos con matrícula de las suprimidas 
enseñanzas privada, libre ó doméstica.

2. ° A fin de evitar en lo posible á los colegios de la ense
ñanza no oficial las dificultades y molestias que puede pro
ducirles el nuevo procedimiento de examinar sus alumnos en 
los establecimientos oficiales, si aquéllos no tuvieran previa
mente señalado día fijo para verificarlo, los Rectores de las 
Universidades y los Directores de los Institutos, Escuelas Nor
males, de Veterinaria y de Comercio cuidarán de hacer, con 
la debida antelación, el señalamiento correspondiente, publi
cándolo en los tablones de anuncios de los establecimientos y 
participándolo de oficio á los colegios si los Directores de és
tos lo solicitan oportunamente. Estos señalamientos se harán 
de modo que puedan ser examinados en el día todos los 
alumnos convocados. Los días feriales en la capital donde el
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establecimiento oficial se halle no serán hábiles para examinar 
alumnos de la enseñanza no oficial.

3'° Conforme al art. 11 del Decreto, será preciso que por 
este curso los alumnos no oficiales hagan expresa manifesta
ción de si sólo desean la aprobación de las asignaturas cursa
das, ó si aspiran á las calificaciones de sobresaliente ó notable. 
Tal manifestación la harán constar en sus solicitudes de ma
trícula los que hayan de matricularse como alumnos libres en 
el próximo mes de Mayo, y los ya matriculados á principio 
de curso vigente en la enseñanza privada lo expresarán por 
conducto de los Directores de sus respectivos colegios, ponién
dolo éstos en conocimiento de los Rectores ó Directores de 
los centros oficiales de enseñanzas, antes del día 16 de Mayo 
para que pueda tenerse en cuenta al hacer los señalamientos 
de que trata el número anterior, entendiéndose que los alum
nos que no expresen su aspiración dentro de dichos plazos, 
no desean obtener nota preferente en sus exámenes.

4- ° Los Claustros de las Facultades y los de los demás es
tablecimientos oficiales, cumplirán dentro de la primera quin
cena del mes de Mayo lo dispuesto en el art. 7.0 del Decreto, 
acordando la forma en que hayan de verificarse los exámenes 
de los alumnos oficiales en cada asignatura y cuanto se refie
ra á la formación de Tribunales de los alumnos no oficiales.

5- ° Por este curso podrá examinarse de ingreso en las 
Facultades en la primera quincena de Junio á los alumnos de 
enseñanza libre que así lo deseen, con el fin de poder hacerlo 
después de las asignaturas del primer curso de Facultad, si en 
ellas se matricularan; y también por este curso solamente, á 
pesar de lo establecido en el art. S.“ podrán los alumnos no 
oficiales de todos los grados de enseñanza ser examinados • 
por cursos en vez de por asignaturas completas, á fin de que 
en el curso próximo normalicen sus matrículas y entren de 
lleno en todas las disposiciones del Real Decreto.

6. Gomo aclaración de los artículos 19 y 20 del Decreto, 
se entenderá que pueden concederse cinco sobresalientes poi
cada loo alumnos ó fracción de loo si no llegaran ó si exce
diesen de ese número los alumnos matriculados en cada asig-
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natura, quedando establecida esta limitación lo mismo para 
los alumnos oficiales que para los no oficiales, y por este cur
so, para unos como para otros, dicha nota les concederá de
recho á matrícula de honor; pero los Tribunales cuidarán es
crupulosamente de atender, al otorgarla, al orden de mérito 
relativo de las actas diarias á que se refiere la disposición 
siguiente.

7. " En las actas en que se hacen públicas las calificaciones 
de los examinandos diariamente, según el art. 7.0 del Decreto, 
se hará constar solamente las de notable, aprobado ó suspen
so, inscribiendo á los alumnos por orden de su mérito relativo, 
reservando la publicación de las de sobresaliente que se con
cedan para después de haber sido examinados todos los alum
nos de la misma clase de enseñanza en cada asignatura.

8. ° Por este solo curso serán dispensados del examen de 
ingreso los alumnos que tengan aprobadas todas ó la mayor 
parte de las asignaturas del preparatorio.

g.° Siendo preciso que los Profesores de los alumnos no 
oficiales que hayan de formar parte en los Tribunales de exa
men, con voz, pero sin voto, demuestren haber estado encar
gados de su enseñanza los dos tercios del curso, se impone 
la necesidad de reconocer tal derecho para este solo curso á 
todos los que oficialmente conste que han dado la enseñanza 
en los Colegios, á fin de que puedan intervenir en los exá
menes con título suficiente.

10. Para obtener la matrícula de honor en los exámenes 
de las asignaturas de las Escuelas Normales será preciso que 
los alumnos sean calificados de Sobresaliente en todas las 
materias del curso correspondiente.

11. En las Escuelas Normales de Maestros y Maestras se 
completarán los Tribunales de examen, si no hubiere suficien
te número de Profesores numerarios, con los supernumera
rios y Profesores especiales, por acuerdo del Claustro.

12. Todas las disposiciones anteriores al Real Decreto de 
que se trata que no hayan sido expresamente derogadas por 
el mismo, y especialmente las que se refieren á exámenes, 
matrícula y disciplina escolar, se considerarán como vigentes
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y se aplicarán para resolver los casos dudosos que puedan 
ofrecerse en la ejecución de aquél.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Abril de 1901. Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN
Vistas las instancias presentadas por D. Benito' Andrés subsecretaría 

Sánchez, D. Emilio Moreno y D. Ricardo González, Maes- o. 20 Abril, 

tros de Escuela pública en los distintos barrios de Za- Aprobando la 

ragoza, recurriendo contra acuerdo de ese Rectorado que c°nducta df 
Jes negó el traslado á las Escuelas vacantes de adultos fragosa sobre
creadas en esa capital; teniendo en cuenta que las Escuelas 
de nueva creación, cuyo sueldo sea de 825 pesetas en ade
lante, han de proveerse necesariamente por oposición, en 
conformidad á lo establecido en el art..5.°del vigente Regla-

una pretensión 
<le traslado.

(92)

mentó orgánico de primera enseñanza; que la Orden de 21 de 
Febrero último expedida por este Centro, y en virtud de la 
que quieren hacer valer sus derechos los exponentes, íué re
solutoria de un caso especial, que no guarda perfectá analo
gía con el presente, puesto que se trataba de Escuelas entera
mente iguales, aparte de que no teniendo el carácter de ge
neral, no puede invocarse en apoyo de pretensiones determi
nadas; y que siendo de la exclusiva competencia de los 
Rectorados realizar los traslados de los Maestros en una mis
ma localidad cuando lo consideren conveniente al servicio, 
no se ha extralimitado V. S. en el uso de sus facultades al 
denegar la pretensión de los reclamantes, no estimándola 
justa ni equitativa; esta Subsecretaría, de acuerdo con el in
forme emitido por ese Rectorado, ha dispuesto desestimar 
las instancias-recursos de que se ha hecho mérito.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 20 de Abril de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de 
¡a Universidad de Zaragoza.
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294.__ ______________ Pag-o maestros.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El pago de las atenciones al Magisterio ha llega
do á revestir entre nosotros los caracteres de un verdadero 
problema; ningún otro asunto de los que dependen de este 
Ministerio es objeto de más crecido é inacabable serie de re
clamaciones. De continuo las formulan los Maestros, á quie
nes poi- el adeudo de sus haberes se les hace insostenible su 
situación económica, siéndoles, por tanto, difícil permanecer 
en sus Escuelas en las condiciones precisas para el buen cum
plimiento de su misión.

Tan lastimosas quejas vienen á recrudecer la necesidad de 
poner remedio eficaz á tal estado de cosas, insostenible, no 
ya sólo para aquellos que de él son víctimas, sino para todos 
los amantes de la cultura nacional, cuyo progreso impide, ó 
por lo menos retarda; porque, dentro de España, correspon
de fatalmente á la indigencia del Magisterio la ignorancia 
popular, y fuera de España denigra el nombre nacional.

Para que la primera enseñanza responda á las necesidades 
pedagógicas fundamentales de la civilización contemporánea, 
para que haya buenos Maestros y buenas Escuelas, es menes
ter que'cumplidamente se satisfagan las necesidades del per
sonal y material de la misma. Serán estériles cuantas dispo
siciones se dicten para modificar en sentido progresivo la 
obra de la Instrucción pública, mientras continúen desatendi
das aquellas obligaciones, y estéril también cuanto se pro
ponga para hacer efectiva la enseñanza obligatoria, que se im
pone á nuestro pueblo con la categoría de un deber; la ense
ñanza gratuita, que se hace exigible con la fuerza de un 
derecho; la enseñanza integral, que amplía y completa la 
obra de la. Instrucción primaria, prestándola carácter verda
deramente educativo; la de los adultos, tan beneficiosa para 
la instrucción del obrero; todos cuantos proyectos puedan 
imaginarse, no podrán tener realización en tanto no se hayan 
modificado las condiciones en que actualmente se encuentra 
la primera enseñanza, puesto que las deficiencias económicas
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obstruyen todo adelanto pedagógico y hasta malogran las 
mejores vocaciones en aquellos mismos individuos que se 
sienten llamados al ejercicio de la función educadora.

No han desconocido esta necesidad en ningún momento los 
Poderes constituidos; basta con registrar el ya extenso índi
ce de las disposiciones dictadas sobre esta materia, para ad
vertir que el pago de ios Maestros ha sido motivo de cons
tante preocupación para todos los Gobiernos; pero es justo 
reconocer que, á pesar del esfuerzo realizado, hasta el pre
sente no se ha conseguido resolver de un modo definitivo este 
problema.

Llega constantemente á este Ministerio el clamoreo de los 
Maestros que demandan la efectividad de sus consignaciones; 
pero entre todas las voces que se alzan en son de protesta 
contra disposiciones que les son desfavorables, ó con acento 
de queja por disposiciones que son ineficaces para el logro de 
su deseo, no es fácil advertir, por lo heterogéneo délos pare
ceres que expresan, cuál es el criterio de la mayoría de las 
personas interesadas directamente en la resolución de este 
asunto, que, á juicio del actual Ministro de Instrucción públi
ca, debe ser francamente planteado ante la opinión para re
solverle conforme á los pronunciamientos de aquélla, si se 
quiere de un modo definitivo dar solución á todas las cuestio
nes relativas á la Administración de la enseñanza.

Por tal causa, y atendiendo á que las indicaciones que á 
este Ministerio continuamente llegan, no coinciden sino en la 
natural lamentación de las deficiencias sufridas, pepo en cam
bio, por el carácter diverso y tan contradictorio de que ado
lecen, no permiten adoptar una disposición que revista la im
prescindible uniformidad en los principios que la aconsejan, se 
impone, antes de aumentar con una nueva disposición, que 
pudiera ser origen de modificaciones impremeditadas, lo ya 
legislado sobre este punto, adquirir la orientación que única
mente pueden ofrecerle las opiniones de aquellos á quienes 
principalmente atañe tan grave asunto, manifestadas en plazo 
breve y conforme á un cuestionario preciso y determinado 
por medio de una información pública. Pudiera haberse hecho
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esta información dentro sólo de los trámites burocráticos y 
dirigida de un modo estricto á aquellos funcionarios obligados 
por razón de su cargo á una contestación categórica; pero 
como quiera que la cuestión del pago de los Maestros es de 

- índole social, resultaría inoportuno prescindir del consejo de 
cuantos han manifestado en más de una ocasión el interés 
que les inspira, y es preferible darle un carácter más amplio 
para que puedan llegar á este Ministerio las opiniones de to
dos los interesados.

Por todas estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
disponer:

1. ° Que se abra una información por término de quince 
días, á contar desde la publicación de esta Real Orden en la 
Gaceta.

2. ° Que esta disposición se publique asimismo en los Bole
tines Oficiales de todas las provincias.

3.0 Deberán acudir á esta información necesariamente 
todos los Rectorados, Juntas provinciales de Instrucción pú
blica, Inspecciones provinciales de primera enseñanza y la 
Direción del Museo pedagógico Nacional.

4- Se invita á ella á los Directores de periódicos profe
sionales de primera enseñanza, Presidentes de las Asociacio
nes de Maestros y Maestras de Escuelas públicas y á todos 
los Maestros y Maestras que individualmente lo deseen.

5- ° La información se abre concreta y exclusivamente so- 
-bre los puntos que comprende el siguiente

CUESTIONARIO

1. ° El actual sistema de pagos, establecido por Real De
creto de 21 de Julio último, ¿ha dado en la práctica mejor ó 
peor resultado que los anteriores?

2. ° Estados comparativos de la deuda de haberes al Ma
gisterio, anterior y posterior á dicho Real Decreto.

3-u Reformas que puedan producirse para simplificar el 
procedimiento en el actual sistema de pagos..



Practicantes Medicina. 29/ ~ - R. O. 26 Abril.

4- ¿Conviene efectuar el pago al Magisterio mensual ó 
trimestralmente? Forma de efectuarlo.

5. ° Habilitados. Condiciones para su nombramiento. For
ma de efectuarlo.

6. ° ¿Conviene al Magisterio la acumulación de las retribu
ciones á los sueldos, computadas aquéllas en un tercio de 
éstos?

/. Suficiencia de la consignación para material de ense
ñanza, y condiciones de su inversión.

8.° Sueldo mínimo de los Maestros.
9° Incorporación al presupuesto del Estado de las obli

gaciones de primera enseñanza.
De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 

y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 23 de Abril de 1901.- Conde de Romanones.— Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición. —Señora: La enseñanza de Practicantes, creada 
por el art. 40 de la ley de Instrucción pública de 1857, como 
auxiliar de la de Ciencias médicas, necesita algunas modifi
caciones si ha de adaptarse á los progresos que la Medicina 
ha realizado en los últimos tiempos. Se precisa, por lo tanto, 
ampliar las prescripciones del Real Decreto de 16 de No
viembre de 1888, que es el que regula en la actualidad los 
expresados estudios, á fin de obtener de ellos resultados be
neficiosos y positivos en la práctica.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 26 de Abril de 1901.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo informado por la

MINISTERIO

B.D. 26 Abril

Reglamentan
do la enseñanza 
de Practicantes 
de Medicina.
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Facultad de Medicina de Ja Universidad Central y el Consejo 
de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente dél Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo X.° Para poder efectuar los estudios de la ense

ñanza de Practicante, se precisará la aprobación previa de un 
examen de ingreso que comprenda los conocimientos que in
tegran la primera enseñanza.

Art. 2.“ Los estudios serán:
Primer año: Anatomía del exterior. Conocimiento de las 

cuadrículas topográficas y usos de los órganos. Apósitos y 
vendajes. Elementos de Materia médica, en lo qne se refiera 
principalmente á la medicación tópica.

Segundo año: Operatoria de cirugía menor. Nociones de 
Obstetricia en lo referente á la asistencia al parto normal. 
Idea general de los primeros auxilios que pueden prestarse 
á los intoxicados y asfixiados.

Art. 3.0 Estos estudios tendrán la práctica de hospital 
correspondiente, y no podrán hacerse en menos de dos años.

Art. 4- Para obtener el título correspondiente se efec
tuará un ejercicio teórico-práctico.

Art. 5.° Todos los exámenes y el ejercicio de reválida se 
verificarán en las Facultades de Medicina.

Dado en Palacio á 26 de Abril de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas y Artes, 
Alvaro Figueroa.

ORDEN
subsecretaría

O. 26 Abril.

Sobre trasla
dos de escuelas.

(95)

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por varios vecinos 
del barrio de Toledo, en solicitud de que las Escuelas de 
las afueras de Madrid se provean en forma especial, impo
niéndose al que ha de desempeñarlas la obligación de estar 
al frente de ellas por espacio de cinco años, teniendo en cuen-
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ta que la pretensión implica la reforma del Reglamento or
gánico de primera enseñanza recientemente publicado en 
cuanto afecta á la forma de proveer las Escuelas de la capi
tal, lo cual no es procedente en la actualidad; esta Subsecre
taría ha acordado desestimar la instancia de que se ha hecho 
mérito, si bien aconsejando á ese Rectorado que al usar de la 
facultad que le concede el citado Reglamento para verificar 
los traslados de Maestros dentro de la misma localidad, lo 
haga siempre en vista de la necesidad y conveniencia para 

• el mejor servicio de la enseñanza.
Lo que comunico á V. I para su conocimiento, el de los 

interesados y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 26 de Abril de 1901.—El Subsecretario, 
Federico Requejo.—Señor Rector de la Universidad Central.

ORDEN

Vista la comunicación que ha elevado V. S. á este Minis
terio, consultando acerca de la aplicación que deba darse al 
art. 24 del Real Decreto de 12 del corriente, respecto á la 
constitución de Tribunales para la obtención de los títulos de 
Profesores y Peritos mercantiles, y teniendo en cuenta lo 
prevenido en el art. 12 de la Real Orden de 20 del actual;

Esta Subsecretaría ha dispuesto que se considere en vigor, 
y por tanto, que se observe lo que preceptúa el art. 25 del 
Real Decreto de II de Agosto de 1887, toda vez que esta 
práctica reglamentaria no aparece expresamente derogada. 
De igual modo se acuerda que esta resolución se aplique por 
todos los Directores de las demás Escuelas de Comercio, en 
el caso de ofrecerse dudas en lo referente á la formación de 
los Tribunales indicados.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Abril 
de 1901.—-El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Director 
de la Escuela de Cotnercio de Alicante.

SUBSECRETARÍA

O. 38 Abril.

Sobre forma- 

ción de Tribu
nales de examen 
á E[s cuelas de 
Comercio.
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SUBSECRETARÍA

O. 30 Abril.
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ciación de los 
servicios pres
tados.
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300—

ORDEN

Vista la consulta elevada á este centro por la Inspección 
de primera enseñanza de Pontevedra en 23 de Mayo de 1900, 
esta Subsecretaría entiende que no ha de ofrecer dudas en lo 
sucesivo cuando se trate de aplicar el Real Decreto de 27 de 
Abril de 1877, y la Real Orden de 17 de Octubre de 1889, 
con sólo tener presente si los servicios que se aleguen como 
mérito están ó no retribuidos, y siempre que ocurra lo pri
mero no tendrán derecho á considerarse comprendidos en el 
art. 3.0 del Real Decreto citado, ya se trate de servicios pres
tados por Regentes, ó por Maestros de adultos, desde las res
pectivas fechas en que por sus servicios tienen retribución 
consignada en disposiciones legales.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento, el de la Inspec
ción de primera enseñanza de la referida provincia y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 30 de 
Abril de 1901.:—El Subsecretario, Federico Requejo.—Señor 
Rector de la Universidad de Sa?itiago.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, después de consultar á la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, ha tenido á bien declarar 
Monumento nacional histórico y artístico la Capilla del anti
guo Seminario conciliar de Sevilla, disponiendo asimismo que 
se ponga bajo la inmediata inspección y custodia de la Comi
sión provincial del ramo, y que se dé cuenta del presente 
acuerdo á dicha Real Academia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Mayo de 1901.— Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministei'io.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia de D. José Ríu Foraster so
licitando se le nombre Catedrático numerario de Castellano y 
Latín del Instituto de Pamplona en la vacante ocurrida por 
jubilación de D. Víctor Sáinz de Robles, fundándose en los 
derechos que á los Profesores que se encuentran en las cir
cunstancias del exponente concede la Real Orden de 18 de 
Julio de 1899; y

Resultando que D. José Ríu fué nombrado, en virtud de 
oposición, Catedrático de Latín y Castellano del Instituto de 
Mahón por Real Orden de 3 de Mayo de 1887, posesionándo
se en 20 de los mismos mes y año:

MINISTERIO

R. O. 8 Mayo.
Deciar an- 

Monumento na
cional la Capi- 
11 a del antiguo 
seminario de Se
villa.
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MINISTERIO

R. O. 9 Mayo.
Trasladando 

á D. José Riu y 
Foraster d la 
cátedra de La
tín y Castellano 
del Instituto de 
l’amplona.

(99)
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Resultando que, á consecuencia de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 26 de Julio de 1892, fué declarado excedente de 
la cátedra de igual asignatura del Instituto de Baleares, en 
que prestaba sus servicios en aquella fecha, obteniendo des
pués colocación en la de Psicología, Lógica y Etica del de 
Pamplona, que actualmente desempeña:

Considerando que, con arreglo á la Real Orden de 18 de 
Julio de 1899, los Catedráticos declarados excedentes de la 
asignatura de Latín y Castellano por virtud del Real Decreto 
citado, que solicitaron y obtuvieron colocación en otra dis
tinta, pueden volver á la que desempeñaban á la fecha de su 
excedencia, cuando quede vacante en cualquier Instituto, sin 
necesidad de concurso; no pudiendo, en su consecuencia, 
anunciarse la de Castellano y Latín del de Pamplona á exce
dentes, desde el momento en que la solicita un Profesor que 
reúne estas circunstancias;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien trasladar á la cátedra de Caste
llano y Latín del Instituto de Pamplona, con el sueldo anual 
de 4.000 pesetas, 3.000 de entrada y 1.000 por razón de dos 
quinquenios, y 1.000 más por acumulación de enseñanza, á 
D. José Ríu y P'oraster, actual Catedrático numerario de Psi
cología, Lógica, Etica y Derecho usual del mismo Instituto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretorio de 
este Ministerio.

REAL DECRETO
MINISTERIO

R. D. 10 Mayo

Aprobando el 
Reglamento d e 
exámenes y gra
dos.

(100)

A propuesta de! Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,
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Vengo en aprobar el adjunto Reglamento de exámenes y 
grados en las Universidades, Institutos, Escuelas Normales, 
de Veterinaria y de Comercio.

Dado en Palacio á 10 de Mayo de T901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro P'igueroa.

REGLAMENTO
de exámenes y grados en las Universidades, Ins

titutos, Escuelas Normales, de Veterinaria 
y de Comercio.

Artículo l.° Los exámenes serán de ingreso en cada gra
do de la enseñanza, de asignaturas ó cursos y de reválida y 
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor.

Exámenes de ingreso.

Art. 2.° El examen de ingreso en cada grado de la ense
ñanza constará de tres ejercicios: uno escrito, otro oral y 
otro práctico.

Estos ejercicios serán juzgados por el Tribunal indepen
dientemente, y la calificación se otorgará al alumno como 
resultado de los tres.

El ejercicio escrito consistirá en la contestación de un tema 
elegido á la suerte entre tres que designe el Tribunal, y será 
igual para todos los examinandos que actúen al mismo tiempo.

Ar. 3.0 Para ingresar en las Escuelas Normales es nece
sario acreditar haber cumplido quince años y obtener la apro
bación en los ejercicios oral y práctico que el Tribunal pro
ponga, con arreglo á los programas previamente redactados 
por los Profesores de cada escuela.

Para verificar el ejercicio escrito quedarán incomunicados 
durante una hora todos los examinandos que deban actuar en 
cada sesión, sin permitírseles comunicarse mutuamente entre 
sí, ni consultar más libros ni apuntes que los autorizados por



Regí. 10 Mayo. ——-304— Exámenes.

el Tribunal. Leídos por los examinandos los trabajos, pasarán 
á hacer el ejerciciojoral de contestación á las preguntas que el 
Tribunal haga, sin sacarlas'á la suerte,~é inmediatamente ha
rán el ejercicio práctico, consistente en examen de objetos, 
resolución de problemas, ejecución de labores y trabajos ma
nuales, según los casos.

Art. 4.0 Parajingresar en las Escuelas de] Comercio se 
necesita acreditar haber cumplido LTedad de catorce años y 
obtener la aprobaciónjen un examen escrito, oral y práctico, 
en las mismas condiciones preceptuadas en ]el artículo an
terior.

Art. 5.0 Para ingresar endas Escuelas de Veterinaria será 
necesario acreditar haber cumplido quince años, tener apro
badas oficialmente las asignaturas de Castellano y Latín, Geo
grafía, Aritmética y Álgebra, Geometría y Francés, y obtener 
su aprobacióNen los ejercicios escrito, oral y práctico, en la 
forma que se prescribe en el art. 3.0

Art. 6° Para ingresar en los Institutos de segunda ense
ñanza se necesita acreditar haber cumplido la edad de diez 
años y obtener la aprobación en examen verificado ante un 
Tribunal compuesto de tres Catedráticos del Instituto.

El ejercicio escrito de este examen consistirá en la escri
tura al dictado de un pasaje del Quijote, y'en las operaciones 
de Aritmética que el Tribunal proponga.

El ejercicio oral versará sobre las materias siguientes:
Nociones generales de Aritméticajhasta la división inclusive 

y sistema métrico decimal.
Nociones generales de Geometría práctica.

[jC? Nociones generales de Conocimientos útiles (naturaleza, 
ciencias, artes é industrias).

Nociones generales de Religión y Moral.
El ejercicio práctico se refiere á las siguientes materias:
Examenjpor el alumno de un objeto sencillo, natural ó ar

tificial, y explicación de sus cualidades.
Lectura, explicación oral yjanálisis gramatical de un pasaje 

del Quijote.
Nociones de Geografía sobre el mapa. r
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En el ejercicio escrito se usarán hojas impresas en la for
ma actualmente acostumbrada. En ellas se consignará la ca
lificación obtenida y las firmarán los tres individuos del Tri
bunal.

Art. -7° Para ingresar en Facultad será necesario haber 
obtenido el título de Bachiller, haber cumplido la edad de die
ciseis anos, tener aprobadas las asignaturas correspondientes 
al cuiso pi eparatorio y obtener la aprobación en un examen 
oral, escrito y práctico, que versará sobre las asignaturas de 
la segunda enseñanza que tengan directa relación con los es
tudios de la Facuitad en que el alumno desee ingresar, y so
bre las materias estudiadas en el curso preparatorio.

Este examen se hará en las Facultades de Filosofía y Letras 
y Ciencias, con arreglo á un cuestionario único para cada uno 
de los grupos de enseñanza.

Para la matrícula en el curso preparatorio de Facultad, 
bastará la aprobación de los ejercicios del grado de Bachiller.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo primero de este 
artículo á los alumnos que deseen efectuar la matrícula y 
api obación de asignaturas con destino á carreras especiales, 
que podián hacerlo con validez académica, pero exclusiva
mente para los centros docentes en los cuales deseen hacer la 
incorporación.

El curso preparatorio de las tres secciones de la Facultad 
de Filosofía y Letras, lo constituirán las asignaturas de Lengua 
y literatura española, Lógica fundamental é Historia de Espa
ña, que forman el primer grupo de estudios comunes del plan 
vigente de la expresada Facultad, y el de las cuatro secciones 
de la Facultad de Ciencias, las asignaturas de Química general, 
Física general, Zoología general, y Mineralogía y Botánica,que 
quedan excluidas de los cursos en que figuran en el plan de 
estudios vigente de la Facultad de Ciencias.

Los exámenes de ingreso en los distintos grados de la en
señanza se solicitarán en los meses de Mayo y Agosto, efec
tuándose en los de Junio y Septiembre.

Los claustros de las Facultades de Filosofía y Letras y los 
de Ciencias, procederán inmediatamente á formar los cues-

20
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tionarios que han de servir para el examen de ingreso'en los 
distintos grupos de la enseñanza superior, y los remitirán al 
Ministerio de Instrucción pública. A fin de especializar las 
cuestiones que sean objeto de este examen, según lOs diferen
tes estudios superiores á que hayan de dedicarse los alumnos 
de ingreso, se formarán los cuestionarios siguientes: Uno para 
cada sección de la Facultad de Filosofía y Letras, y otro 
para la de Derecho, que servirá también para los estudios del 
Notariado: uno para cada una de las cuatro secciones de la 
Facultad de Ciencias, otro para la Facultad de Medicina y 
otro para la de Farmacia.

Exámenes de asignaturas.

Art. 8.° Los alumnos de enseñanza oficial en los Institu
tos, Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, y Uni
versidades, serán examinados en los días 20 á 31 de Mayo 
por el catedrático de cada asignatura, en la forma que á pro
puesta de éste acuerde el Claustro.

Terminados los exámenes de cada día, se hará pública la 
calificación por medio de un acta debidamente autorizada, y 
examinados todos los alumnos oficiales en 3t de Mayo, se 
formará una lista general de los aprobados por orden de mé
rito relativo y otra de los suspensos que deban sufrir examen 
en la convocatoria de Septiembre en las mismas condiciones 
que los alumnosjno oficiales.

Las listas generales de alumnos aprobados y suspensos se 
expondrán al público firmadas por el Catedrático y refrenda
das por el Secretario de cada establecimiento docente. El 
Decano ó Director de éste podrá, cuando lo juzgue convenien
te, asistir á estos exámenes, en uso de su función inspectora.

Para asegurar la equidad en la adjudicación de las notas de 
sobresaliente y notable, no se concederán ni harán públicas 
en las actas de calificaciones j hasta después de haber sido 
examinados y juzgados por su mérito relativo todos los alum
nos de la misma clase de enseñanza en cada asignatura.

Los alumnos oficiales que sin causa justificada no se pre
senten á examen en el mes de Mayo, podrán hacerlo en el de
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Septiembre, en las mismas condiciones que los de su clase que 
hubieran sido suspensos; á tal fin, terminados los exámenes de 
alumnos oficiales en Mayo,-se formarán listas por asignaturas 
de los no presentados en los exámenes ordinarios.

Alt. 9.0 Los catedráticos de Escuelas Normales, de Ve
terinaria y de Comercio, los de Institutos y de Universidades, 
están obligados á tener á disposición del público, durante el 
curso, los programas de sus respectivas asignaturas, procu
rando en ellos dar á las lecciones la extensión y comprensión 
suficientes para facilitar el examen por escrito.

Art. 10. Los alumnos no oficiales, tanto en las Escuelas 
Normales, de Areterinaria y de Comercio, como en los Insti
tutos y Universidades, sufrirán exámenes ordinarios en Junio, 
y los que sean suspensos en este mes podrán examinarse dé 
nuevo en Septiembre. Los que dejen de presentarse á examen 
en el mes de Junio, podrán hacerlo en el de Septiembre.

Los días feriales que lo sean en la capital donde radique el 
establecimiento oficial, no serán hábiles para examinar alum
nos de la enseñanza no oficial, por si con motivo de la con
currencia extraordinaria en tales días hallaren aquéllos difi- 
cultades para trasladarse ó alojarse.

En las asignaturas divididas en dos ó más años, los alum
nos oficiales deberán ser examinados por cursos, y los no ofi
ciales podrán hacerlo por asignaturas completas, ó por cursos, 
según lo soliciten al hacer la matrícula.

Art. II. Los exámenes de Junio y Septiembre de alumnos 
no oficiales, y de alumnos oficiales en Septiembre, se verifi
carán en la forma siguiente:

Reunido el Tribunal, se llamará á un grupo de examinandos, 
y el Secretario sacará á la suerte dos lecciones del programa 
de la asignatura, para que cada alumno escoja una de ellas, á 
la cual ha de contestar por escrito:

El Secretario dictará estas dos lecciones á los examinandos, 
los cuales quedarán incomunicados, á presencia de los Cate
dráticos que compongan el Tribunal, durante una hora,sin que 
les sea permitido salir del local, comunicarse entre sí, ni con
sultar más libros ni apuntes que los autorizados por el Tribu-
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nal. Una vez escrita la contestación, cada alumno la firmará, 
y á continuación el Secretario del Tribunal, consignando la 
calificación obtenida.

Terminado el ejercicio escrito, cada alumno contestará 
oralmente á las preguntas que el Tribunal le haga, sin sacarlas 
á la suerte, sobre puntos de la asignatura. Y por último, hará 
el ejercicio práctico sobre traducción, análisis ó examen de 
objetos, ó resolución de problemas y casos ó ejecución de la
bores y trabajos que el Tribunal proponga.

Los alumnos oficiales aprobarán las asignaturas de Dibujo 
y Gimnasia sin examen, por certificados de asistencia y apro
vechamiento, expedidos al fin de cada curso por los respec
tivos -Profesores oficiales.

Los alumnos no oficiales aprobarán el Dibujo presentando 
sus trabajos y ejecutando parte de ellos ante el Tribunal cali
ficador, y la Gimnasia por medio de certificados visados por 
el Profesor déla asignatura en el Instituto respectivo.

Art. 12. Se restablece en todo su vigor el Real Decreto 
de 25 de Enero de 18951 sobre enseñanza de Religión y moral 
en los Institutos; y, por tanto, los alumnos que deseen cursar 
dicha asignatura, deben matricularse en ella, y'están obliga
dos á presentar certificación de aprobación si pertenecen á la 
enseñanza oficial, ó examinarse, si no son alumnos oficiales, 
para conseguir el grado de Bachiller.

Exámenes de reválida y grados.
/

Art. 13. Los ejercicios del grado de Bachiller, para los 
alumnos oficiales y no oficiales, serán dos, uno de Letras y 
otro de Ciencias, y en cada uno de ellos habrá un ejercicio es
crito por el alumno sobre dos temas sacados á la suerte de 
los cuestionarios únicos que formulará el Consejo de Instruc
ción pública, á propuesta de los Claustros de Profesores de 
todos los establecimientos de enseñanza; un ejercicio oral de 
preguntas referentes á las demás asignaturas, y un ejercicio 
práctico de análisis, traducción, examen de objetos ó resolu
ción de casos y problemas que el Tribunal proponga.

Para redactar el ejercicio escrito, quedará el graduando ¡n-
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comunicado, sin libros ni apuntes, durante el tiempo nece
sario, sin exceder de dos horas.

Art. 14. Los ejercicios de reválida en las Escuelas Nor
males serán: uno escrito, otro oral y otro que consistirá en 
la práctica profesional de explicar una lección.

En las Escuelas de Veterinaria y Comercio, serán: uno 
escrito, otro oral y otro práctico, en la misma forma que en 
los del grado de Bachiller.

Art. 15. Los ejercicios del grado de Licenciado se verifi
carán en la misma forma que los de Bachiller, sin más varian
tes que las determinadas por la índole especial de los estu
dios de cada Facultad.

Art. 16. Para obtener el grado de Doctor en cualquier 
Facultad, necesita el graduando presentar un trabajo inédito 
de investigación propia, y referente á un punto general ó es
pecial de libre elección dentro de los estudios propios de cada 
Facultad. Una vez examinado el discurso por los individuos 
del Tribunal, se convocará al ejercicio, y dada lectura del 
tema por el graduando, contestará á las objeciones que en 
el acto le formulen los jueces y se procederáá la calificación.

Los ejercicios para los grados y reválidas de toda clase de 
alumnos se verificarán durante la segunda quincena de Junio 
y Septiembre de cada año.

Los alumnos que obtengan la aprobación de los ejercicios 
del grado de Doctor estarán obligados, antes de recibir la in
vestidura, á entregar treinta ejemplares de la tesis inédita que 
constituya su trabajo de graduando. El acto de la investidura 
del Doctorado podrá ser dispensado, pero para ello será re
quisito preciso la entrega previa de los treinta ejemplares de 
la tesis.

Quedan subsistentes los actuales derechos de ingresos, ma
trículas, exámenes, reválidas y grados.

Calificaciones de exámenes.

Art. 17. Las calificaciones de exámenes de ingreso serán 
las de aprobado y suspenso, y se harán públicas por medio 
fie un acta el mismo día en que se verifiquen.
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La calificación de suspenso en el examen de ingreso impli
ca la'necesidad de repetirlo; en el de asignatura en Septiem
bre, la de matricularse en ella, y en los de grado ó reválida, 
la de no poder efectuar los ejercicios nuevamente hasta el 
período ordinario inmediato. Dos suspensiones en los ejerci
cios del grado ó reválida harán necesario el pago de nuevos 
derechos.

Art. 18. Terminados los exámenes de ingreso, habrá ejer
cicios especiales para obtener la calificación de sobresaliente 
entre los examinandos que, habiendo sido aprobados en el 
mismo curso, solicitaren mejora de nota.

Estos ejercicios se harán por escrito, y consistirán en con
testar los examinandos á un mismo tema, escogido entre va
rios, sacados á la suerte por el Tribunal, referentes á las ma
terias que respectivamente abarque el examen de ingreso en 
las Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio é Ins
titutos, y á las del curso preparatorio cuando se trate de Fa
cultades.

Los alumnos calificados de sobresalientes en los exámenes 
de ingreso tendrán derecho á la matrícula de honor del pri
mer grupo de asignaturas en el grado de enseñanza corres
pondiente. Esta matrícula de honor será gratuita para los que 
lo soliciten.

En cada establecimiento de enseñanza podrá concederse 
un 5 por 100 de sobresalientes con relación al número de 
alumnos aprobados en los exámenes de ingreso.'

Art. 19. Lás calificaciones en los exámenes de los alum
nos oficiales verificados ante el Profesor en los últimos días 
de Mayo, serán las de sobresaliente, notable, aprobado y 
suspenso.

En cada asignatura podrán concederse 5 sobresalientes por 
cada IOO alumnos matriculados, ó fracción de IOO si no lle
garan ó si excediesen de este número; quedando establecida 
esta limitación lo mismo para los alumnos oficiales que para 
los no oficiales.

La calificación de sobresaliente da derecho á la matrícula 
de honor en una asignatura del curso inmediato siguiente.
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Esta matrícula de honor será gratuita para los que lo soli
citen.

Art. 20. Las calificaciones en los exámenes ordinarios de 
asignaturas verificados por los alumnos no oficiales en el mes 
de Junio serán las de sobresaliente, notable, aprobado y sus
penso. En los exámenes extraordinarios de Septiembre, sólo 
las de aprobado y suspenso.

Los ejercicios especiales para obtener en el ingreso la ca
lificación de sobresaliente se verificarán en la segunda quin
cena de Junio, conforme al procedimiento establecido.
Art. 21. Los alumnos suspensos dos veces en Junio y otras 

dos en Septiembre en dos mismas asignaturas, ó tres veces 
en Junio y tres en Septiembre en una misma asignatura, no 
podrán continuar sus estudios en la Facultad ó Escuela en que 
hubiesen ingresado, perdiendo, por lo tanto, el derecho de 
continuar la carrera comenzada.

Art. 22. Las calificaciones en los exámenes de reválida y 
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor serán las de sobre
saliente, aprobado y suspenso.

Art. 23. Los alumnos sobresalientes en los grados de Ba
chiller, Licenciado y Doctor podrán obtener su título gratuita
mente, mediante oposiciones al premio extraordinario que se 
verificarán en la segunda quincena de Septiembre entre los 
que hayan obtenido dichos grados durante todo el curso.

En cada establecimiento de enseñanza podrán concederse 
dos premios extraordinarios.por cada IOO revalidados ó gra
duados ó fracción de IOO.

Los que obtengan premio extraordinario podrán hacer opo
sición á las pensiones que se crearán para realizar estudios, 
en el extranjero.

Los ejercicios para los premios extraordinarios, á los cua
les pueden optar todos los alumnos que obtuvieren en los 
grados ó reválidas la calificación de sobresaliente, y los que 
se establecen para obtener las pensiones á que se refiere este 
artículo, tendrán lugar en la segunda quincena de Septiembre.
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L Tribunales de examen.

At. 24. El Tribunal para los exámenes de ingreso en Es
cuelas Normales é Institutos lo constituirán tres Profesores ó 
Catedráticos numerarios de las secciones de Letras y de Cien
cias; en Escuelas de Comercio y Veterinaria, tres Profesores 
numerarios de las mismas; y en Facultad, tres Catedráticos 
numerarios.

Art. 25. El Tribunal páralos exámenes de asignaturas en 
la enseñanza no oficial lo constituirán el Catedrático numera
rio de cada una de ellas ó quien haga sus veces, según la ley, 
y otros dos Catedráticos numerarios de asignaturas análogas. 
Podrán asistir al examen de sus alumnos no oficiales con voz, 
pero sin voto, los Profesores particulares con titulo suficiente 
que hayan estado encargados, por lo menos dos tercios del 
curso, de la enseñanza de los mismos.

Se considera con título suficiente para poder asistir al exa
men de los alumnos no oficiales, con voz, pero sin voto, á los 
Profesores privados que sean Doctores en la respectiva Facul
tad para las Universidades; Licenciados ó Bachilleres en Cien
cias ó Letras para los Institutos; título de Maestro normal 
para las Escuelas Normales de Maestros; Veterinarios de pri
mera clase y Profesores de Comercio para las respectivas 
Escuelas.

Art. 26. Los Profesores auxiliares podrán formar parte 
de los Tribunales de examen de asignaturas cuando las nece
sidades del servicio lo exijan, á juicio del Claustro.

No obstante esto, los Profesores auxiliares numerarios y 
supernumerarios y los Profesores de lenguas que durante un 
curso 6 parte de él estuviesen dedicados á la enseñanza par
ticular ó regentasen Cátedras en Colegios, Academias <5 Esta
blecimientos privados, no podrán formar parte de Tribunales 
de examen.

Art. 27. Los exámenes de alumnos, tanto oficiales como 
no oficiales, se verificarán única y exclusivamente en los es
tablecimientos del Estado.
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Quedan suprimidas las comisiones de examen. A fin de 
compensar en lo posible á los Colegios de la enseñanza no ofi
cial las dificultades y molestias que puede producirles el nue
vo procedimiento de examinar sus alumnos en los estableci
mientos oficiales, si aquéllos no tuvieran precisamente señala
do día fijo para verificarlo, los Rectores de las Universidades 
y los Directores de los Institutos, Escuelas Normales, de Ve
terinaria y de Comercio, se cuidarán de hacer con la debida 
antelación el señalamiento correspondiente, publicándolo en el 
tablón de anuncios del establecimiento y participándolo de 
oficio á los Colegios, si los Directores de éstos lo hubieran 
solicitado al hacer la matrícula de sus alumnos. Estos señala
mientos se harán de modo que puedan examinarse' en el día 
fijado todos los alumnos convocados.

Art. 28. El Gobierno encomendará al Consejo de Instruc
ción pública que determine el fin, carácter y extensión de 
cada asignatura de las incluidas en el plan de estudios, con 
objeto de que no se desnaturalice su exposición en la cáte
dra, y resulte en consecuencia duplicada una enseñanza ú 
omitida la que el legislador ha querido establecer.

El Profesor ó Catedrático desenvolverá el contenido de la 
asignatura y redactará el programa de la misma con plena 
libertad en cuanto al plan, método y doctrina, pero siempre 
con sujeción á lo determinado en el párrafo anterior, y es
tando obligado á exponer durante un curso en la cátedra ín
tegra y totalmente la materia comprendida en el mismo.

Estos programas estarán durante todo el curso á disposi
ción del público, con arreglo al art. 9.0

Art. 29. El Profesor ó Catedrático no podrá señalar un 
determinado libro para la enseñanza de sus alumnos, los cua
les son libres para estudiar por el que mejor les convenga, 
así como para examinarse por cualquier programa oficial 
mientras no se publiquen los cuestionarios, conforme á lo or
denado en la ley de I.° de Septiembre del año 1900.

Para que las obras escritas por los Catedráticos ó Profeso
res oficiales les sirvan de mérito en sus carreras, deberán es
tar aprobadas desde el punto de vista de sus condiciones di-
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dácticas, por el Consejo de Instrucción pública y por la res
pectiva Real Academia.

El precio para su venta será fijado por el Consejo de Ins
trucción pública, oyendo á la Junta de Profesores del estable
cimiento ó Facultad á que pertenezca el autor.

Este, además, estará obligado á hacer un donativo de 25 
ejemplares á la biblioteca del centro de enseñanza respectivo 
para servicio de los alumnos.

Los Claustros de los distintos establecimientos oficiales de 
enseñanza, al formar los acostumbrados cuadros de Profeso
res, asignaturas y locales de cada curso, se abstendrán de se
ñalar determinados libros para la enseñanza.

Art. 30. Se dispensará del examen de ingreso en los Ins
titutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio á 
los que poseyendo un título académico aspiren á poseer otro.

Art. 31. Todos los exámenes serán públicos.
Los trabajos escritos y los de labores se expondrán en las 

Secretarías de los establecimientos de enseñanza respectivos 
durante los ocho días siguientes á aquel en que hubiesen sido 
ejecutados.

Art. 32. Habrá solamente dos clases de enseñanza: la 
oficial y la no oficial.

Se considerarán como «alumnos oficiales» los que se ma
triculen en la enseñanza oficial y cursen sus estudios en alguna 
de las Universidades, Institutos, Escuelas Normales, de Vete
rinaria ó de Comercio del Estado. Estos alumnos estarán so
metidos á la disciplina escolar establecida en el Real Decreto 
de 25 de Mayo de 1900.

Serán «alumnos no oficiales» todos los que reciban su en
señanza fuera de aquellos establecimientos; para sus estudios 
se sujetarán á las disposiciones que hoy reglamentan la ense
ñanza libre, obteniendo sus matrículas en las épocas estable
cidas por las mismas y sometiéndose á las pruebas de sufi
ciencia marcadas en el presente Reglamento.

Art. 33. La Presidencia de los Tribunales de examen co
rresponderá siempre al Catedrático numerario más antiguo, 
á no ser que formaran parte de él el Rector ó Decano en las
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Universidades y el Director ó Vicedirector en los Institutos 
y Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio.

Art. 34. Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan al presente Reglamento.

Disposiciones transitorias.

1. a Se prorroga hasta fin del corriente mes la presente 
convocatoria de matrícula.

2. a Por este solo curso serán dispensados del examen de 
ingreso los alumnos que tengan aprobadas ó aprueben en el 
mismo todas ó la mayor parte de las asignaturas del prepa
ratorio.

3. a Quedan igualmente dispensados de efectuar el examen 
de ingreso con posterioridad á la aprobación del curso pre
paratorio, los actuales alumnos que ya lo hubieran verificado 
en la época señalada por las disposiciones anteriores á este 
Reglamento.

4-a Por este solo curso, el ejercicio escrito en las revá
lidas y grados se verificarán sobre dos temas sacados á la 
suerte entre varios que el Tribunal preparará previamente.

5. a Quedan exceptuados de la nueva organización dada á 
la Facultad de Ciencias, por virtud de haberse establecido en 
ella el curso preparatorio, los alumnos que tuviesen aprobado 
el examen de ingreso, los cuales podrán continuar los cursos 
de la expresada Facultad en sus cuatro secciones, con suje
ción al vigente plan de estudios de la misma.

6. a No obstante lo dispuesto en el art. 11, durante el cur
so actual sólo sufrirán examen en la forma prevenida en di
cho articulo los alumnos no oficiales que aspiren á obtener 
las notas de sobresaliente ó notable y lo soliciten previamen
te del jefe de cada establecimiento. Estos alumnos podrán ser 
calificados de sobresaliente, notable, aprobado ó suspenso. 
Los alumnos no oficiales que sólo aspiren á la aprobación en 
este curso, sufrirán un examen consistente en la contestación 
oral á tres lecciones sacadas á la suerte del programa de 
cada asignatura y en el ejercicio práctico correspondiente; 
pero estos alumnos, una vez aprobados, no podrán aspirar á
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mejora de nota, pues sólo podrán ser calificados de aproba
dos 6 suspensos.

7.a Todas las disposiciones anteriores á. este Reglamento 
que no hayan sido expresamente derogadas por el mismo, y 
especialmente las que se refieren á exámenes, matrícula y dis
ciplina escolar, se considerarán como vigentes.

Madrid IO de Mayo de 1901.—Aprobado por S. M.— 
Conde de Romanones.

REAL ORDEN

MINISTERIO

R. 0.10 Mayo

Asimilan
do los Profeso
res numerarios 
de Escuelas mu
nicipales ó pro
vinciales de A. é 
I. á los interi
nos de las ofi
ciales.

(101)

limo Sr.: De conformidad con lo informado por la Sección 
correspondiente del Consejo de Instrucción pública, y por la 
Junta Inspectora de las Escuelas de Artes é Industrias, y 
accediendo á lo solicitado por los Profesores que han sido de 
la suprimida Escuela municipal de Artes y Oficios de la villa 
de Gracia;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que los Profesores numera
rios de las Escuelas municipales ó provinciales de Artes y 
Oficios que hayan obtenido su cargo por concurso público ó 
por oposición, con anterioridad á la publicación del Real 
Decreto de 4 de Enero de 1900, y cuenten en el desempeño 
de su cargo cuatro años por lo menos, se les considere asimi
lados á los Profesores interinos de las Escuelas oficiales, á los 
efectos previstos en el párrafo primero de la Real Orden de 
31 de Enero de 1896.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Subsecreta
rio de este Ministerio.
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ORDEN

En el Real Decreto de 12 del mes próximo pasado se 
dispone que las Inspecciones provinciales dependan directa
mente de esta Subsecretaría, y por lo tanto es claro que con 
la misma deberán entenderse para todo cuanto tenga relación 
con aquéllas; sin que esto sea óbice para que lo acordado con 
anterioridad á la fecha del Decreto citado sea válido y deba 
cumplirse ínterin otra cosa no se disponga.

En cuanto á la consulta de si dentro del período electoral 
habrán de efectuarse visitas de inspección á las Escuelas, la 
prudencia aconseja que, si no son de carácter urgente, ó por 
motivos muy especiales, deben suspenderse hasta tanto que 
termine dicho período, dando parte á esta Subsecretaría de 
haberlo así efectuado.

Lo que en contestación á su oficio fecha 27 de Abril último 
participo á usted para su conocimiento y efectos debidos.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid II Mayo de 1901.— 
Federico Requejo.—Sr. Inspector de Primera Enseñanza de la 
Coruña.

ORDEN

En virtud de propuesta de V. S. formulada de acuerdo con 
la Junta de Prófesores y del informe emitido por el Consejo 
de Instrucción pública para obviar los inconvenientes que hoy 
resultan por falta de preparación práctica de los aspirantes á 
ingrese en la Sección de Peritos agrícolas de esa Escuela, y 
la dificultad que hasta ahora existía para adquirir oficialmente 
los conocimientos de dibujo, ya que no había en todos los 
Institutos clases de esta asignatura;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que en adelante el ingre-

SünaECRETAHlA

O. 11 Mayo.

Manteniendo 
lo legislado so
bre Inspección 
y disponiendo se 
suspendan las 
visitas en perio
do electoral si 
no son urgentes.

(102)

SUBSECRETARIA

O. 14 Mayo.

Reglamentan
do la forma de 
ingreso en la sec
ción de Peritos 
de la Escuela 
general de Agri
cultura.

(103)
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so en la Sección de Peritos agrícolas, quede sometido á las 
reglas siguientes:

1. a Cada aspirante deberá presentar, con la solicitud de 
ingreso, certificado que acredite tener aprobadas en un Ins
tituto de segunda enseñanza las asignaturas que constituyen 
la Sección de Ciencias del Grado de Bachiller.

2. a Igualmente deberá aprobar mediante examen en la 
Escuela general de Agricultura, y conforme con un progra
ma que se publicará oportunamente, las siguientes materias: 
Ejercicios prácticos de Matemáticas elementales, Dibujo lineal 
y Dibujo topográfico.

No obstante la disposición anterior, por este solo curso 
será potestativo de los aspirante» examinarse en la Escuela ó 
presentar certificado de aprobación oficial de Dibujo lineal y 
topográfico,

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 14 de Mayo de 1901.—El Subsecretario, Fede
rico Requejo. —Sr. Director de la Escuela general de Agri
cultura.

ORDEN

Vista la consulta que ese Rectorado eleva á la Superioridad 
con motivo de ciertas dudas surgidas en la forma de provi
sión por concurso único de varias Escuelas de primera ense
ñanza, anunciado por la Junta provincial de Instrucción pú
blica de Soria; esta Subsecretaría estima oportuno manifestar 
á V. S. que los nombramientos hechos ad libitum sin tener en 
cuenta lo prevenido en los artículos 51 y 52 del Reglamento 
de 7 de Septiembre de 1899, aplicable al caso, regla 11.a de 
la Real Orden de 31 de Octubre del mismo año y orden de 
este Centro de 12 de Mayo de 1900, deben considerarse nulos, 
y que en virtud de las facultades que el Real Decreto de 18 
de Mayo siguiente concedió á los Rectorados, es competente 
V. S. para resolver las reclamaciones que-se le hayan presen-
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tado en el asunto de referencia, siendo de resolución de esta 
Subsecretaría las alzadas que se interpongan con motivo del 
acuerdo que V. S. adopte.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Mayo de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Vista la instancia de varios alumnos de De

recho, que solicitan se haga extensivo lo dispuesto en la Real 
Orden de 20 de Febrero pasado, aclaratoria del Real Decreto 
de 28 de Julio de 1900, á los alumnos oficiales á quienes, 
además de las asignaturas en que actualmente se hallan ma
triculados, falte la de Práctica forense; de acuerdo con lo 
informado por ese Consejo;

S. M. el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.

De Real Orden lo digo V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de 
Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—• Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 

Regente del Reino, de conformidad con el informe emitido 
por el Negociado correspondiente de este Ministerio, y en 
atención á la bondad é importancia del proyecto de creación 
de una sala de Escultura de la Edad Media en el Museo Na
cional de Pintura y Escultura, presentado por el Conservador 
Restaurador del mismo D. Eduardo Barrón, ha tenido á bien 
aprobar el mencionado proyecto, encargando de su realiza
ción á su autor y al Director del citado Museo, quienes eje-

MINISTERIO

R. O. 18 Mayo

Extendiendo á 
lo8 alumnos d 
quienes falte la 
Práctica foren
se lo dispuesto 
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MINISTERIO

R. O. 24 Mayo
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(106)
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cutarán los estudios, gestiones y demás trabajos necesarios á 
tal objeto, dando cuenta á este'Ministerio de la terminación 
de los mismos y definitiva reorganización de la parte escul
tórica del Museo Nacional.

Queda, por consiguiente, autorizada dicha Dirección para 
que, en consonancia con lo propuesto en el proyecto de refe
rencia, pueda realizar la permuta de objetos artísticos con los 
demás Museos oficiales, provinciales ó municipales, Acade
mias, Cabildos Catedrales, Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales, Centros y edificios públicos, Corporaciones, etcé
tera, etc., siempre que tales permutas en nada afecten á la ac
tual riqueza artística que atesora nuestro Museo ni redunden 
en notorio perjuicio de las demás secciones del mismo.

En todo caso estos cambios, después de convenidos, debe
rán elevarse, debidamente informados por el Director del 
Museo, á la sanción del Sr. Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se exprese la satis
facción con que ha visto el celo é inteligencia demostrados 
por el Conservador Restaurador de Escultura Sr. Barrón en 
el proyecto de su iniciativa.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
24 de Mayo de 1901.—Condk de Romangnes.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN

O. 25 — ayo.

SUBSECRETARÍA

Disponiendo 
que las escuelas 
de adultos estén 
abiertas hasta 
las vacaciones 
caniculares.

Vista la comunicación que ha dirigido á este Centro la 
Junta provincial de Instrucción pública de esa capital, consul
tando acerca del tiempo que deben durar las clases en Escue
las de adultos, con motivo de haber acordado la Alcaldía de 
Castilla de las Guardas, dirigirse en súplica para que continúen 
aquéllas hasta las vacaciones caniculares, esta Subsecretaría 
ha acordado manifestar á V. S. para su conocimiento y el de la

(107)
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expresada Junta, que no existiendo disposición alguna especial 
que determine la duración de las clases de referencia, lia de 
aplicarse lo establecido en la Ley para toda clase de Escuelas 
de primera enseñanza, y de consiguiente que no hay dificultad 
en acceder á la pretensión del Ayuntamiento de la mencio
nada Villa. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de 
Mayo de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Señor 
Rector de la Universidad de Sevilla.

CIRCULAR

Sr. Inspector de primera enseñanza de...—Muy señor mío: 
Con el fin de que este Ministerio tenga exacta y oportuna no
ticia de todo cuanto se refiera á las Escuelas de esa provin
cia, se servirá V., sin pérdida de tiempo:

Primero. Remitir un estado detallado de cada una de 
dichas Escuelas, y en el cual se consigne la dotación que dis
frutan y las personas que las desempeñan.

Segundo. Tan pronto como tenga noticia de que una 
Escuela está cerrada, aunque sea temporalmente, lo pondrá 
con toda urgencia en conocimiento de este Ministerio, indi
cando las causas á que obedece su clausura.

Tercero. Remitir nota del número de niños y niñas que 
asisten á todas y cada una de las Escuelas referidas.

Cuarto. Dar noticia de las licencias que á los Maestros y 
Maestras se concedan ó se hayan concedido por la superiori
dad rectoral.

Quinto. Dar noticia de cuantas novedades ocurran en las 
Escuelas de esa provincia, advirtiendo que por estar á su 
inmediata inspección, le incumbe responsabilidad de cuanto 
en ellas suceda.

Aprovecho esta ocasión para indicarle que estoy dispuesto 
á que los Inspectores cumplan con su deber y se convenzan 
de que no son empleados del Estado, cuya actividad se limite 
á cobrar el sueldo y á servir las recomendaciones del caci-
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quismo provincial, sino que es preciso que todos se persuadan 
de la alta finalidad de su misión.

Para bien de ella, y aunque creo inmotivadas ciertas adver
tencias, he de manifestarle cuán conveniente es que los Ins
pectores vivan aislados de los Maestros, manteniendo can 
ellos únicamente las relaciones á que obliga el cargo. Asi
mismo estoy dispuesto á impedir que por nadie pueda con 
fundamento afirmarse que en ciertos casos se recomienda la 
adquisición de material de enseñanza en establecimientos 
comerciales determinados y que los Maestros hacen obsequios 
á las personas de las cuales oficialmente dependen.- Repito 
que considero inmotivadas ciertas afimaciones, y por lo mismo 
conviene que la vigilancia sea escrupulosa para que las acu
saciones, si las hubiere, puedan desmentirse, y las infracciones, 
si se cometieran, castigarse.

Confío en que V. aplicará todo su celo, toda su ilustración 
y toda su rectitud en el cumplimiento de estas indicaciones 
que me inspira el deseo de procurar por el mayor lustre de 
la enseñanza y de los encargados de difunditla, ahorrando 
así al Ministerio el doloroso uso de las facultades que tiene 
para separar á los empleados que no cumplen con su deber, 
bien entendido que la más completa inamovilidad, contra la 
cual no atentará nunca el Ministro de Instrucción pública, es 
la que tiene por base la atención escrupulosa de todas las 
obligaciones que pesan sobre el funcionario. Madrid 26 de 
Mayo de 1901. De V. atento seguro servidor q. b. s. m.—El 

Conde de Rom anones.

REAL ORDEN
MINISTERIO
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limo. Sr.: Para cumplimiento de lo dispuesto en el Regla
mento .de 10 del corriente, publicado en la Gacela del 15;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

x.'° Los Claustros de Profesores de las Universidades, 
Institutos y Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comer-
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ció, procederán con toda urgencia á formar y remitir á este 
Ministerio los cuestionarios de temas para el ejercicio escrito 
de los exámenes de grados y reválidas, conforme á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento.

2.° Los Claustros.de Profesores de las Escuelas Norma
les, de Veterinaria y de Comercio, formarán asimismo los 
programas de ingreso en las mismas, remitiendo un ejemplar 
á este Ministerio una vez que hayan sido aprobados.

3.0 Los Claustros de Profesores de las Facultades de Fi
losofía y Letras y de las de Ciencias procederán inmediata
mente á.formar y remitir á este Ministerio los programas que 
han de servir de base para el cuestionario único de ingreso 
en la Facultad, con arreglo á lo preceptuado en el último pá
rrafo del art. 7.0 del Reglamento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de que se hará mérito:
l.° Resultando que en el art. 6.° del Real Decreto de 4 

de Agosto de 1900, referente al Cuerpo facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, publicado por este 
Ministerio, se dispuso literalmente:

«Desde esta fecha no podrá ser destinado á establecimien
to de los de Madrid, ni por traslado, ni en comisión, ni con 
otro carácter, individuo alguno del Cuerpo que no tenga, por 
lo menos, cuatro años de buenos servicios en establecimien
tos de provincias.

>Tampoco se autorizará, salvo los casos de castigo ó co
rrección, la traslación desde un establecimiento á otro, aun 
siendo de la misma Sección, sin que el interesado lleve cua
tro años de servicio en uno mismo.
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»Sin embargo, los individuos de la categoría de Jefes po
drán ser destinados á donde sean más necesarios sus servicios 
á juicio de la Junta facultativa, aun cuando no hayan cum
plido aquellos requisitos, cuidando, en cuanto sea posible, que 
los establecimientos de primera clase estén á cargo de fun
cionarios de esta categoría;»

2.° Resultando que la Junta facultativa del ramo, en la 
moción originaria del expediente, demanda una declaración 
ministerial sobre el sentido y alcance del párrafo segundo de 
dicho artículo, á fin de evitar las dudas que su texto sugiere 
y ha motivado ya al aplicarlo en casos concretos;

l.° Considerando que inspirado el art. 6.° del Real De
creto de 4 de Agosto de 1900 en la necesidad de que los 
traslados de los individuos del Cuerpo facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios obedezcan siempre á cau
sas legítimas y nunca á medidas caprichosas ó discrecionales 
fuera de todo motivo justo, es notorio que para el mejor ré
gimen, disciplina y gobierno del referido Cuerpo debe man
tenerse el principio en que aquel artículo se funda, respetán
dose en toda su integridad la redacción con que aparecen 
escritos sus párrafos primero y tercero, cuya claridad exclu
ye la aplicación de regla alguna de hermenéutica gramatical
ni legal;
2° Considerando que los términos absolutos con que se 

consigna en el párrafo segundo de tal artículo la prohibición, 
salvo caso de castigo, de que pueda ser trasladado todo fun
cionario facultativo del Cuerpo, aun dentro de una misma 
Sección, á otro establecimiento sin que lleve cuatro años de 
buenos servicios en el Archivo, Biblioteca ó Museo á que se 
encuentre adscrito, suscitan, en efecto, la controversia de si 
semejante limitación debe referirse únicamente á las trasla
ciones que hayan de acordarse ó negarse, previa instancia 
de parte, ó si también afecta á las que con arreglo al art. 19 
del Reglamento-ley del indicado Cuerpo de 18 de Noviembre 
de 1887 pueda decretar la Subsecretaría de este Ministerio,

3.0 Considerando que la hipótesis de que el párrafo se
gundo del art. 6° á que la cuestión se contrae es de aplicar
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á las traslaciones que se acuerden de oficio, conduciría al ab
surdo de que la Administración activa del Estado, en uno de 
los órdenes de su esfera oficial, se vería imposibilitada de dis
tribuir el personal del repetido.Cuerpo con arreglo á las exi
gencias de la función á éste encomendada y ni siquiera por 
razones supremas del servicio;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer, de conformidad con lo in
formado por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, que por vía de aclaración, y sin que sea visto que se 
modifiquen de manera alguna los párrafos primero y tercero 
del art. 6.” del Real Decreto de'4 de Agosto de 1900, se in
terprete su párrafo segundo en el sentido de que la prohibi
ción que contiene y que impide trasladar, salvo los casos de 
castigo ó corrección, á los individuos del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, desde un esta
blecimiento á otro, aun siendo de la misma Sección, sin que 
el interesado lleve cuatro años de servicios en uno mismo, no 
afecta á la facultad que tiene la Subsecretaría de Instrucción 
pública y Bellas Artes de acordar las traslaciones que, de 
oficio ó á instancia de parte, estime precisas por razón del 
mejor servicio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr. Vistas las instancias presentadas solicitando la 
demora hasta el curso próximo de la implantación del Real 
Decreto de 26 del pasado Abril que ha reorganizado los 
estudios de la enseñanza de Practicantes, fundamentadas en 
que á la fecha de su publicación tocaban á su término los 
estudios correspondientes á las mismas;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo 
que el Real Decreto de referencia comience á ser aplicado 
desde el curso académico de 19o1 á 1902.

De Real' Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por el Director de la Escuela de Comercio de Barcelona, con
sultando si debe ó no tener aplicación á los alumnos que hayan 
de ingresar en los establecimientos de la indicada clase lo 
que determina la parte primera del art. 5.0 de la Real Orden 
de 20 de Abril último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que por este solo curso 
se amplíe á dichos alumnos los beneficios otorgados por la 
citada disposición, siempre que se hallen dentro de las con
diciones señaladas en los artículos cuartos del Real Decreto 
de 12 de Abril próximo pasado y Reglamento de exámenes 
de 10 del actual.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
30 de Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Subse
cretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

Vista la consulta elevada á este Ministerio por el Director 
de la Escuela de Comercio de Zaragoza, referente á la edad 
que debe exigirse á los alumnos que hayan sido aprobados 
en el examen correspondiente para ingresar en los estableci
mientos de la clase mencionada, con anterioridad á, la publi
cación del Real Decreto de 12 de Abril último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acordar que lo preceptuado en los 
artículos cuartos de la citada disposición y del Reglamento 
de IO del actual no es aplicable á los que se encuentren en 
dicha situación, debiendo, por tanto, considerárseles excep
tuados de la condición referente á la edad que se determina.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Mayo de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Remitido por Real Orden de 30 de Abril próximo pasado 
á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada inter
puesto por la Junta municipal de Nigrán contra la providen
cia de ese Gobierno de su cargo, que ordenó incluir en el pre
supuesto ordinario para el año actual de 1901 la cantidad de 
1.216,65 pesetas por retribuciones á los Maestros de primera 
enseñanza, la Sección de Gobernación y tomento de dicho 
alto Cuerpo lo ha emitido en los términos siguientes:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real Orden comuni
cada por el Ministerio del cargo de V. E., la Sección ha exa
minado el adjunto expediente, del cual resulta:

Que el Gobernador de Pontevedra, por providencia que, 
según se expresa, fué notificada á la Junta municipal de í\i- 
grán en 29 de Noviembre último, acordó modificar el presu-
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puesto por ésta formado para el presente ejercicio, incluyen
do en el mismo 1.216,65 pesetas de retribuciones para pago 
de los Maestros por enseñanza de los niños pudientes.

La Junta municipal, en 6 de Diciembre, interpuso recurso, 
que tuvo entrada en 12 de dicho mes en ese Ministerio, el 
cual pidió en 17 del mismo que informara el Gobernador, no 
habiéndolo hecho éste hasta 21 de Marzo del presente año, 
teniendo entrada dicho informe en ese Ministerio en 23 del 
mes expresado. En 24 de Febrero, la Junta municipal se di
rigió á ese Ministerio, expresando que entendía confirmado 
su presupuesto por el transcurso del plazo que fija al art. 150 
de la Ley municipal.

El recurso se funda en no existir convenio entre el Ayun
tamiento y los Maestros acerca de las retribuciones, y en no 
estar aprobadas éstas por la Junta provincial de enseñanza.

El Gobernador hace constar que dictó su providencia en 
cumplimiento del art. 192 de la Ley de Instrucción pública, 
de acuerdo con dicha Junta provincial y teniendo en cuenta 
que la cantidad expresada fué la que percibieron los Maes
tros por el referido concepto durante el ejercicio anterior.

La Sección correspondiente de ese Ministerio entiende que 
por no haber convenido entre las partes interesadas, debe re 
vocarse la providencia del Gobernador.

La Dirección de Administración opina, por el contrario, que 
debe ser confirmada dicha providencia y hacerse declaración 
con carácter general en tal sentido, y en apoyo de tales con
clusiones cita como fundamentos y precedentes el expresado 
artículo de la Ley de Instrucción pública, el Real Decreto de 
23 de Diciembre de 1897 y varias Reales Ordenes, entre 
ellas la de 14 de Septiembre de 1869 y 22 de Diciembre de 
1880 y órdenes de la misma Dirección, así como también la 
de 20 de Agosto de 1874 emanada de la de Instrucción 
pública.

Con tales antecedentes llega el expediente á informe de 
esta Sección.

Considerando que el art. 192 de la Ley de Instrucción pú
blica establece de un modo absoluto el derecho de los Maes-
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tros á las retribuciones, y al no consignarse en el presupuesto 
partida por tal concepto, se cometió una infracción legal que 
autorizaba la providencia del Gobernador, encaminada á co
rregirla, siendo, por tanto, procedente confirmarla:

Considerando que el informe de la Junta provincial, lejos 
de haberse omitido, defiende la resolución que como conse
cuencia de aquél adoptó el Gobernador:

Considerando que la falta de un convenio expreso, ni puede 
privar á los Maestros de lo que es su indiscutible derecho, ni 
excusar al Ayuntamiento, ya que en todo caso el convenio 
sólo podría influir para determinar la cantidad, y para tal de
terminación hay base, y un convenio tácito en la cantidad 
que aquéllos percibieron durante el ejercicio, igual á la que 
ahora se discute:

Considerando por ser de muy alto y evidente interés 
social el pago á los Profesores de Instrucción primaria de las 
modestas sumas que legalmente les corresponden, es oportu
no dar ^carácter general á la resolución que así recordará 
el cumplimiento de las anteriores, inspiradas en igual ten
dencia:

Considerando en cuanto al escrito de la Junta munici
pal de 24 de Febrero, que habiendo tenido entrada el recurso 

■ en ese Ministerio en 12 de Diciembre, era imposible resolver 
antes del 15 de dicho mes, y más aún faltando los antece
dentes tan necesarios, como que son. base para resolver, que 
fueron pedidos al Gobernador con toda prontitud en 17 de 
aquel mes, desde cuyo día se interrumpió el plazo de sesenta, 
fijado por la Ley municipal, plazo que empezó á correr de 
nuevo en 23 de Marzo al recibirse los mencionados antece
dentes siendo, por tanto, tiempo hábil para decidir:

Considerando que por negligencia de las autoridades pro
vinciales y locales no ha podido resolverse con la prontitud 
conveniente, debiendo evitarse prácticas tan perjudiciales;

La Sección opina que procede:
1. ° Confirmar la providencia del Gobernador.
2. ° Que á esta resolución se dé carácter general, para 

que no dejen de consignarse en los presupuestos municipales
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las cantidades que por retribuciones corresponden á los 
Maestros: y

3.0 Encargar á los Gobernadores y Autoridades munici
pales la mayor prontitud y eficacia en la observancia del ar
tículo 150 de la Ley municipal, y plazos que fija, para que 
pueda resolverse por ese Ministerio cuanto proceda con la 
conveniente anticipación.

V. E., sin embargo, acordará con S. M. lo más acertados
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 

nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dicta
men, ha.tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1901.— 
P. C., Carlos Groizard.—Señor Gobernador civil de Pontevedra.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Nunca como en las épocas de organi
zación y reforma de servicios en la Administración pública 
se hace sentir tanto la necesidad de una estadística verdad, 
base obligada de toda seria y provechosa tentativa de me
jora. Sin una estadística positiva es imposible el conocimiento 
exacto de hechos y de cifras que señalen rumbos y orienta
ciones, suministrando materiales dé conocimiento para proce
der con algún acierto en medio del caos de nuestra compli
cada legislación.

Nuestra condición de pueblo meridional nos ha apartado 
siempre del estudio engorroso y árido de los hechos concre
tos resumidos en cifras inflexibles, y así se explica que en 
medio del inextricable conjunto de disposiciones contradicto
rias dictadas en materia de Instrucción pública por Gobiernos 
de todos los partidos, la estadística aparezca constante y como 
sistemáticamente olvidada, ó estimada, cuando mucho, como 
estudio secundario y función sin transcendencia, encomendada
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á organismos no siempre aptos para su mejor desempeño; así 
se explica también que, llegado el momento de emprender 
una reforma cualquiera, ésta se haga sin la segura orientación 
que da el conocimiento de la verdad real, revelada por la 
estadística.

Semejante estado de cosas no puede ni debe continuar, y 
es preciso afirmar, con el empeño que da el convencimiento, 
el valor propio y sustantivo de la Estadística, organizando tan 
interesante servicio con independencia relativa, de modo que 
ocupe en el organismo del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes el lugar que de derecho le corresponde. No es 
ciertamente este lugar el Consejo de Instrucción pública, cu
yas funciones, meramente consultivas, á menos de desnatura
lizarlo, no pueden avenirse con las iniciativas y resoluciones 
que requieren los trabajos estadísticos; la asiduidad y el es
mero con que hay que proceder en estos trabajos no son 
tampoco compatibles con el ejercicio de funciones predomi
nantemente honoríficas, y no especialmente retribuidas, como 
las del Consejo. Si la Inspección general de enseñanza no se 
hubiera suprimido, á ella, mejor que á ningún otro Centro, 
podría encomendarse la dirección de este servicio; pero ha
biendo desaparecido la Inspección general, y existiendo en el 
Ministerio una Dirección que tiene por misión especialísima 
los estudios estadísticos, ningún otro organismo más adecua
do que el Instituto Geográfico y Estadístico para llevar á 
cabo la Estadística de Instrucción pública, creándose al efec
to una Sección ó Negociado técnico dentro del mismo, en el 
que vengan á concentrarse todos los trabajos que hoy se ha
llan esparcidos en Memorias y documentos sin trabazón, com
pletándolos, ordenándolos, dándoles unidad y recogiendo sus 
más interesantes resultados. Esta Sección, que por la materia 
en que ha de ocuparse, se halla en relación directa con la 
Subsecretaría, y por la forma que han de revestir sus publi
caciones, constituye una derivación del Instituto Geográfico 
y Estadístico, vendrá á ser como el nexo entre ambas enti
dades administrativas, con evidente ventaja de sus mutuas 
relaciones.
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Sólo así será posible plantear y resolver con acierto mul
titud de problemas, apreciando los resultados de las reformas 
hechas, señalando los vacíos existentes para colmarlos, y pro
cediendo en todo caso con conocimiento de causa, sin mar
char á ciegas, como hasta aquí se ha venido haciendo, por 
falta de una información precisa, ordenada y completa que 
sólo la Estadística puede suministrar.

En virtud de todas estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 31 de Mayo de 1901.—Señora: Á L. R. P. de V. M., 
Conde de Rom anones.

De conformidad con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes;-

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se crea en la Dirección general del Instituto 

Geográfico y Estadístico una Sección especial de Estadística 
de Instrucción pública, con la que se formará la quinta Sec
ción de la Subsecretaría del Ministerio.

Art. 2.0 Estará á cargo de la.Sección indicada la forma
ción y publicación de la Estadística general de Instrucción 
pública, conforme á lo dispuesto en el Real Decreto de 6 de 
Marzo de 1896, y la publicación de los Anuarios resúmenes 
estadísticos, de la Colección legislativa del ramo, de los escala
fones de funcionarios del Ministerio y de los Catálogos ofi
ciales de Monumentos, Museos y Exposiciones,

Art. 3.0 La Sección de Estadística comprenderá los Ne
gociados siguientes:

1. ° De Enseñanza primaria.
2. " De Segunda enseñanza.
3.0 De Enseñanza superior.
Art. 4.0 Al Negociado de Enseñanza primaria correspon

de la formación y publicación de la Estadística del personal 
docente de todas las Escuelas, públicas y privadas, de pár
vulos, elementales, superiores, de adultos, dominicales y de
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sordomudos y ciegos existentes en España y sus posesiones, 
con todos los datos relativos á las condiciones del personal y 
material fijo y móvil, ingresos y gastos, dotación de los 
Maestros y Auxiliares, organización interior, número de alum
nos, clasificación de los mismos por sexos y edades, asisten
cia, retribuciones, exámenes, notas de inspección, y todo 
cuanto pueda contribuir al mejor y más exacto conocimiento 
de los establecimientos citados.

Art. 5.0 Corresponde al Negociado de Segunda enseñan
za la formación y publicación de la Estadística relativa á los 
Institutos de segunda enseñanza, Escuelas de Comercio, de 
Artes é Industrias, de Bellas Artes y Normales de ambos 
sexos y á los establecimientos privados de igual índole, con 
todos los datos del personal y material consignados en el ar
tículo anterior, y la publicación de los escalafones de Cate
dráticos de los Centros oficiales indicados.

Art. 6.a El Negociado de Enseñanza superior formulará y 
publicará del mismo modo la Estadística relativa á las Fa
cultades, Escuelas superiores y especiales, Academias, Bi
bliotecas, Archivos y Museos, y á las instituciones privadas 
de índole semejante, con los escalafones de los diversos fun
cionarios de dichos Centros oficiales.

Art. y.° La Dirección dél Instituto Geográfico y estadís
tico inspeccionará los trabajos de la Sección, aprobando los 
modelos de formularios y estados que presenten los Jefes de 
Negociado, y dando el V.° B.° definitivo á los trabajos he
chos para su publicación.

Art. 8.° El Subsecretario de Instrucción pública comunica
rá á todos los Rectores y Jefes ó Directores de las diversas Es
cuelas, Academias é instituciones respectivas las órdenes 
oportunas para que en los plazos fijos y perentorios que se 
señalen, remitan á la Subsecretaría todos los datos reclama
dos por la Sección de Estadística para llevar á cabo su co
metido.’

Art. 9.0 Para organizar la plantilla de la Sección de Es
tadística, el Ministro de Instrucción pública podrá disponer 
del personal de la Subsecretaría, Consejo de Instrucción pú-
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blica, Dirección del Instituto Geográfico y Estadístico, Cuer
po de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y Catedrá
ticos de Madrid, que sea más idóneo para realizar este ser
vicio.

En el caso de utilizar los servicios de los Catedráticos de 
Madrid, éstos no podrán percibir más que una gratificación, 
acumulable al sueldo, y equivalente á la diferencia que haya 
entre el sueldo que disfruten como Catedráticos y el que co
rresponda al cargo de plantilla que desempeñen.

Art. IO. Dicho Ministro dictará las disposiciones á que 
haya de ajustarse el servicio de la Sección de Estadística, 
quedando derogadas cuantas disposiciones se opongan á lo 
establecido en el presente Decreto.

Dado en Palacio á 31 de Mayo de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN
MINISTERIO

R. o. 31 Mayo

Sobre pesas y 
medidas.

(116)

Excmo. Sr.: La aplicación del Reglamento de pesas y 
medidas de 5 de Septiembre de 1895 ha dado lugar á ciertas 
dudas y dificultades, algunas de ellas no desprovistas de 
fundamento, que en interés del Estado y de los particulares 
deben subsanarse prontamente.

Tal acontece cuando se trata de medir carbón vegetal, cal 
en partida, piedras menudas para la construcción y otras 
substancias de parecida índole, para las que dicho Reglamento 
previene implícitamente se use el hectolitro, que aun siendo 
la medida mayor de capacidad, resulta á todas luces muy 
pequeña para las aplicaciones antes señaladas y otras análo
gas á ellas, originando fundada resistencia en la propagación 
del sistema métrico decimal, cuando se trata de efectuar las 
mediciones antes indicadas.

A fin de obviar estos inconvenientes, y no previniendo el 
ya mencionado Reglamento nada respecto á las medidas de 
volumen;
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S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, como acla
ración al Reglamento de pesas y medidas vigente, lo siguiente:

I.° Que se emplearán como medidas de las indicadas 
mercancías un cajón de un metro cúbico, formado por tableros 
de á metro cuadrado, y una mitad de metro cúbico de base 
de un metro cuadrado y altura de medio metro. Estos cajones 
serán con ó sin fondo, de forma de paralelepípedo recto rec
tangular, de base cuadrada, formados por tableros gruesos, 
armados’con cabezales y con cantoneras de hierro y listones 
transversales; las paredes serán fijas ó susceptibles de abrirse 
con fuertes bisagras y de cerrarse con pasadores de hierro.
2° La aferición de estas medidas consistirá en comprobar 

las dimensiones de los cantos interiores de los tableros, en la 
propia forma y con igual tolerancia que los metros de madera.

3.0 Los derechos de aferición serán de una peseta, tanto 
por el metro cúbico como por su mitad.

4.0 El punzonamiento se hará como en las medidas de 
madera para áridos.

Lo que de Real Orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 31 de Mayo de 1901.—-Conde de Romanones.— 
Sr. Director general del Instituto Geográfico y Estadístico.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por ese Rectorado 
acerca de si los Profesores de Escuelas Normales que han 
servido en las de Primera Enseñanza pueden concursar éstas 
y qué sueldo ha de computárseles al efecto;

Considerando que dichos funcionarios no han dejado de 
prestar servicio en la enseñanza pública, si bien para volver 
al desempeño de Escuelas Primarias han de conseguirlo en 
virtud de concurso, con sujeción á lo prevenido en el último

SUBSECRETARÍA

O. 31 Mayo

Admitiendo al 
concurso de es
cuelas públicas 
á los Profesor es 
de Normales.

(317)



Concurso escuelas.O. 31 Mayo.

párrafo del art. 76 del Reglamento orgánico de Primera En
señanza;

Esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. I., como 
resolución á la citada consulta, que no hay dificultad en admi
tir al concurso á los Profesores mencionados, computándoseles 
el mayor sueldo que hayan disfrutado como Maestros de Es
cuela pública en propiedad, con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 75 del citado Reglamento, y con derecho á obtener 
Escuela de la categoría que en concursos le corresponda.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.
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ORDEN.

Vista la instancia de D.a Benita V. Blanco, Maestra interina 
de la Escuela de párvulos del primer distrito «Ilunibide» de 
Bilbao, solicitando su reposición como Maestra directora de 
la citada Escuela;

Teniendo en cuenta que, en conformidad con lo dispues
to en el art. 9.0 del vigente Reglamento orgánico de pri
mera enseñanza, cuando vaque una Escuela que tenga Auxi
liar, pasará éste á desempeñarla con el carácter de interini
dad, y que si bien la exponente- fué nombrada Maestra interina 
de dicha Escuela, con anterioridad la venía desempeñando la 
Auxiliar de la misma en armonía con el expresado artículo;

Esta Subsecretaría, de acuerdo con lo manifestado por ese 
Rectorado, ha resuelto desestimar la instancia de que se ha 
hecho mérito, considerando á la exponente como Auxiliar 
interina de la referida Escuela.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 5 de junio de 1901.—El Subsecretario, Federico 
Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

ORDEN

Vista la comunicación de V. S. fecha 18 de Mayo último, 
en súplica de que se le manifieste si el Auxiliar de la Escuela 
práctica agregada á la Normal de esa provincia, debe perci
bir los emolumentos de casa y retribuciones además del suel
do consignado en su título administrativo;

Teniendo en cuenta lo prevenido en la Real Orden de 26 de

SUBSECRETARÍA

O. 5 Junio.

Desestimando 
la petición de 
una Maestra in
terina que pre
tendía la pro
piedad de la Es
cuela de que era 
Auxiliar.

(118)

SUBSECRETARÍA

O. 5 Junio.

Declaran- 

d o que deben 
abonarse casa y 
retribuciones d 
un Auxiliar de 
escuela prác
tica.
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Octubre de 1895, en virtud de la que los Auxiliares de las Es
cuelas prácticas agregadas á las Normales, son considerados 
como Maestros elementales de las localidades respectivas para 
el disfrute de todos los derechos que la ley concede á estos 
últimos;

Esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que 
si en el anuncio de provisión de la plaza de que se trata, no se 
'consignó que ésta carecía de emolumentos, deben abonarse al 
interesado en unión del sueldo que le coi responde.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Junio 
de 1901. El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Vizcaya.

REAL DECRETO

MINISTERIO

K. D. 7 Junio.

Autorizando 
hasta 1904 el 
Doctorado en 
Filosofía y Le
tras por el plan 
de 1880.

(120)

Exposición.—Señora: Las dificultades de aplicación que han 
surgido al llevar á la práctica la segunda disposición adicio
nal del Real Decreto de 20 de Julio de 1900, que reformó el 
plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, y las 
reclamaciones elevadas á este Ministerio por los Licenciados 
en la expresada Facultad, que la han cursado por el plan 
de 1880, los cuales deben para doctorarse en ella, escoger 
uno de los tres Doctorados establecidos en la nueva organiza
ción de dichos estudios, han determinado al Ministro que sus
cribe á proponer á V. M. la derogación de ese precepto, te
niendo para ello en cuenta que estos Licenciados han adqui
rido en conjunto y de un modo general los conocimientos de 
la Facultad de Filosofía y Letras sin la especialización deter
minada en el plan vigente.

Pero como de ser ilimitado el período de tiempo que se 
concediera para doctorarse á los Licenciados en 1 ilosofia y 
Letras, podría producirse alguna perturbación en el porvenir, 
conviene fijar un plazo á este efecto único de transición del
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régimen anterior ai actual, y al solo fin de que en el orden 
'de las enseñanzas de la Facultad citada, puedan ser Doc
tores en Filosofía y Letras los que son Licenciados, y aque
llos que, ya autorizados, se licencien con arreglo al plan de 
estudios de 1880.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
oído el Consejo de Instrucción pública, tiene el honor de so
meter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 7 de Julio de 1901.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y oído el Consejo de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Ar.tículo I.” Se autoriza á los actuales Licenciados en 

Filosofía y Letras y á los alumnos que terminen la expresada 
Licenciatura por el plan de estudios de 13 de Agosto de 1880, 
con arreglo á las concesiones preceptuadas en la tercera dis
posición adicional del Real Decreto de 20 de Julio de 1900 y 
en las Reales Ordenes de 25 de Septiembre y 19 de Noviem
bre de 1900, para que puedan doctorarse en la Facultad de 
Filosofía y Letras, por enseñanza oficial ó no oficial, en los 
plazos reglamentarios, aprobando las asignaturas de Historia 
de la Filosofía, Estética, Sánscrito y Sociología.

Art. 2.° La autorización concedida en el artículo anterior 
terminará en 30 de Septiembre de 1904.

Dado en Palacio á 7 de Junio de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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subsecretaría

O. 7 Junio.

Anulando 
unos nombra
mientos de Maes
tros de adultos 
ilegales.

(12 L)

34°------

ORDEN

Vista la instancia en que el Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda, recurre contra acuerdo de la Junta provincial de 
Instrucción pública de Cádiz, relacionado con el establecimien
to de Escuelas de adultos en la expresada población;

Teniendo en cuenta que la Real Orden de 20 de Octubre úl
timo, aclaratoria del art. 84 del Reglamento orgánico de pri
mera enseñanza, deja al arbitrio de las Juntas provinciales se
ñalar el número de Escuelas de adultos que deben sostener los 
Ayuntamientos cuya población exceda de diez mil habitantes 
para que se halle atendida dicha enseñanza, y por lo tanto, la 
expresada Junta de Cádiz, al designar las que deben estable
cerse en Sanlúcar de Barrameda, usó de las facultades con
cedidas por aquella disposición:

Considerando, por otra parte, que la Junta, al nombrar los 
Maestros que habían de desempeñar las clases nocturnas que 
establecía, se excedió en sus atribuciones-, por corresponder 
dichos nombramientos de los Maestros de Escuela elementa
les á la competencia del Rectorado, en conformidad con lo 
prevenido en el Real Decreto de 18 de Mayo de 1900;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar el recurso de 
que se ha hecho mérito y revocar el acuerdo de la mencio
nada Junta en cuanto se refiere á los nombramientos de los 
Maestros para el desempeño de las citadas clases de adultos.

Lo que comunico á Vi S. para su conocimiento, el del Ayun
tamiento y Junta interesados y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Junio de 1901. El 
Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universi
dad de Sevilla.
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REAL ORDEN

En el expediente incoado por la Directora jubilada de la 
Escuela Normal Superior de Maestras de Tarragona, doña 
Clotilde Sánchez, el Consejo de Instrucción pública ha emiti
do el siguiente informe:

Examinado el expediente promovido por D.a Clotilde Sán
chez Jiménez, Profesora Directora jubilada de la Normal de 
Maestras de Tarragona, á los efectos de lo dispuesto en el 
Real Decreto de 15 de Marzo último; cumpliéndose en el 
mismo los requisitos exigidos en esta disposición y en las 
Reales Ordenes de 17 y 20 del mismo mes; y acreditándose 
por sus resultados que la expresada Profesora conserva la 
aptitud para la enseñanza; este Consejo opina debe informarse 
en este sentido, y en su consecuencia, que la Sra. Sánchez 
Jiménez, debe ser reintegrada en su cargo de Profesora Direc
tora de la Escuela Normal de Tarragona.

No puede ser obstáculo á su reintegro en el cargo de Di
rectora, el que en la actualidad esté desempeñada la Direc
ción por una Profesora de la misma Escuela, puesto que ésta 
no disfruta de inamovilidad en el mismo; por ser este amo
vible, según las prescripciones del Real Decreto de 23 de 
Septiembre de 1898. Los únicos Profesores que disfrutan 
inamovilidad en dichos cargos son los Profesores que, como 
la Sra. Sánchez, los obtuvieron por oposición directa, ó aque
llos otros que ingresaron por oposición en el Magisterio Nor
mal, de conformidad con la Ley de Instrucción pública, antes 
de la publicación del Decreto de 1898, y á los que teniendo 
por aquella Ley el derecho de ascender á Maestros primeros 
Directores, no se les pudo privar por el expresado Decreto 
de este derecho. Así lo informó este Consejo al emitir dicta
men en Julio del año último en el expediente promovido por 
el Sr. Herráinz, y así resulta que se resolvió por la Real Or
den que puso fin á este expediente, de conformidad con el 
citado informe. Además, aunque no se declare así, reintegra
da la Sra. Sánchez á su plaza de Profesora de la Normal de

SUBSECRETARIA

R. O. 8 Junio.

Reponiendo en 
él cargo de Di
rectora de la 
Normal de Ta
rragona á doña 
Clotilde Sán
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(122)



R. O 8 Junio. Muñoz del Castillo.342

Tarragona, necesariamente tendrá que ser nombrada Direc
tora de la misma, de conformidad con el art. xS del Real 
Decreto de 6 de Julio de 1900, que da la preferencia para estos 
cargos á los Profesores que hayan ingresado por oposición 
directa, y la Sra. Sánchez ingresó en esta forma, no sólo en 
el Magisterio Normal sino en el cargo de Directora. Las in
dicaciones que en el expediente se consignan para contradecir 
este resultado, producidas por la actual Directora, no pueden 
ser estimadas, como hechas por parte interesada, además de 
ser opuestas á las disposiciones vigentes y al carácter que 
deben tener está clase de informaciones.

Y S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, en conformidad con el precedente dictamen, se 
ha servido resolver como en el mismo se propone, y en su 
virtud, reponer á la solicitante en el cargo de Directora de la 
Escuela Normal Superior de Maestras de Tarragona, con el 
sueldo anual de dos mil quinientas pesetas y dos mil por quin
quenios que disfrutaba al ser jubilada.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 8 de Junio de 1901.—El Subsecretario, Federico Re
quejo.—Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.

REAL ORDEN

MINISTERIO

R. O. 8 Junio.

Nombran
do á D. José 
Muñoz del Cas
tillo Catedráti
co de Mecánica 
química.

(123)

Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por el Catedrático numera
rio de Ouímica inorgánica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, D. José Muñoz del Castillo, y el informe 
emitido por la Sección 3.“ del Consejo de su digna presiden
cia, de conformidad con el mismo; S. M: el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de
clarar:

l,° Que se reconozca que, en virtud del plan de estudios 
de 4 de Agosto de 1900, la asignatura de Química inorgánica
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ha quedado divddida en las de Mecánica Química y Química 
inorgánica.

2° Que se reconoce al recurrente derecho á optar por 
una de estas dos asignaturas.

3.0 Que en vista de lo solicitado, se nombre al Sr. Muñoz 
del Castillo, Catedrático numerario de Mecánica Química, de
biendo desempeñar por acumulación la de Química inorgá
nica: y

4.0 Que las acumulaciones tienen, según las disposiciones 
vigentes, el carácter de obligatorias, sin que por tanto sea 
dable á los Catedráticos dejar de desempeñar las asignaturas 
que en dicha forma se les encomienden.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 8 de 
Junio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

ORDEN

Vista la comunicación de V. S., fecha 5 del actual, consul
tando acerca de quién ha de desempeñar las Escuelas de 
adultos, y debe hacer la designación de los interesados; 
esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que en 
conformidad con lo prevenido en el art. 84 del Reglamento or
gánico de primera enseñanza, los Maestros que desempeñen 
las Escuelas completas son los obligados á dar las clases noc
turnas de adultos, y en el caso de que éstas sean menor en 
número, el Rectorado, en uso de sus atribuciones, designará 
los Maestros que deban desempeñarlas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Junio 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Presiden
te de la Junta provincial de Instrucción pública de Logroño.

SUBSECltETAIiU

O. 10 Junio.
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REAL ORDEN
*

ministerio limo. Sr.: Vista la comunicación dirigida á este Ministerio 
R.o.15 Junio p0r e| £)¡rector de la Academia Laguilhoat de esta corte, don 

Declaran- Enr¡que E. Laguilhoat, exponiendo la necesidad de que se 
sario ningún dicte una disposición aclaratoria respecto á lo preceptuado en 
titulo académi- ej art_ 25 del Reglamento de 10 de Mayo último para exá- 
ttír’enexámenes menes y grados, que exige el título de Profesor mercantil á 
de idiomas. jos que,. como Profesores privados, hayan de asistir en las 

<12B) Escuelas de Comercio á los Tribunales de examen para 
alumnos no oficiales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que en los exámenes de 
idiomas los expresados Profesores podrán usar de las facul
tades que el citado artículo les concede, sin que necesiten 
justiñcar la posesión de título alguno académico, toda vez 
que tampoco se exige este requisito, según previene el artículo 
30 del Real Decreto de 20 de Julio de tgoo, para el ingreso 
en el Profesorado oficial de Lenguas vivas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 15 de Junio de 1901.—-Conde de Romanones.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

ministerio Umo. Sr.: En vista de varias instancias elevadas á este 
b.o. 17 Junio Centro por diferentes Maestros de primera enseñanza solici- 

Aciarando tando aclaración de los artículos 5-°! 7° y *9 del Reglamento 
Vdd°L7amentSo de oposiciones aprobado por Real Decreto de 27 de Julio
de oposiciones Jg I9OO;
de 27 Julio 1900 ^ £j Rey D_ y en su n0mbre la Reina Regente

del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública, ha tenido á bien resolver:
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1. ° Los veintiún años de edad que exige el art. 5-° del 
Reglamento deberán haberse cumplido al terminar el plazo de 
la convocatoria para toda clase de vacantes.

Sin embargo, los Maestros y Maestras que al publicarse 
aquel Reglamento habían sido aprobados ya en el examen de 
reválida, podrán tomar parte en las oposiciones á Escuelas de 
niños, niñas y de párvulos, aun cuando no tengan dicha edad.

Respecto de las ahora anunciadas, los Rectores harán una 
nueva convocatoria por el término de quince días si Ios- 
opositores de la primera no hubiesen sido citados todavía por 
el Presidente del Tribunal.

Este segundo llamamiento sólo podrán utilizarlo los aspi
rantes que motivan esta aceptación.

2. ° El art. J." de referencia no es aplicable á los oposito
res de Escuelas primarias, quienes no tienen necesidad de 
presentar el trabajo de investigación doctrinal ó programa de 
la asignatura de que el mismo habla.

3.0 Los cuestionarios para las oposiciones á Escuelas pri
marias comprenderán las asignaturas que se estudiaban en 
las Escuelas Normales antes de publicarse el Real Decreto 
de 23 de Septiembre de 1898, en el grado elemental para las 
Escuelas de 725 pesetas, y las del grado superior para las de 
mayor sueldo; pero desde I.° de Enero de 19031 las asigna
turas serán las que hoy se estudian en dichas Normales, con 
el desarrollo del grado elemental para las mencionadas Es
cuelas de 825 pesetas, y con el desarrollo del superior para 
las demás.

4.0 En cada provincia en que deban celebrarse oposicio
nes se nombrarán dos Tribunales, uno para Escuelas de niños 
y otro para Escuelas de niñas y de párvulos. Los ejercicios de 
este último se verificarán sin distinción alguna. Del mismo 
modo se formarán dos Tribunales solamente en las capitales 
de los distritos universitarios para las Escuelas de más de 
825 pesetas, sin distinción tampoco entre niñas y párvulos, 
ni entre Escuelas elementales y superiores. Por esta vez, los 
Tribunales ya nombrados se constituirán en la forma en que 
lo hubiesen sido.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Junio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN
•UBSECRETARÍÁ

O. 21 Junio.

Desestimando 
una petición de 
revisión de un 
e xp e di ente de 
oposiciones.

(127)

limo. Sr.: Vista la instancia en que D. Germán Lizondo y 
Checa, Maestro de la Escuela de Granueña, en solicitud de 
que se revise el expediente de oposiciones á Escuelas de 
menos de 2.000 pesetas, celebradas en Noviembre de 1898, 
y se les conceda derecho preferente para concursar Escuelas 
dotadas con 1.375 pesetas de sueldo; teniendo en cuenta que, 
en conformidad con lo prevenido en el art. IOI del Reglamen
to de II de Diciembre de 1896, á cuyos preceptos se ajusta
ron dichas oposiciones, no pueden en ningún tiempo los oposi
tores que no obtuvieron plaza, alegar derecho alguno relacio
nado con tales oposiciones, lo cual también prescribe el art. 23 
del vigente Reglamento orgánico de-primera enseñanza; esta 
Subsecretaría, de acuerdo con lo informado por ese Rectora
do, ha resuelto desestimar la instancia de que se ha hecho 
mérito.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento, el del 
interesado y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 21 de Junio de 1901.—El Subsecretario, Fede
rico Requejo.—Señor Rector de la Universidad Central.

SUBSECRETARÍA ORDEN
O. 21 Junio.

D eclar an
do con derecho 
á concursar es
cuelas públicas 
áD* Julia Leal

(128)

Vista la instancia en que D.a Julia Leal Páramo, Profesora 
provisional de la Escuela Normal de Maestras de Alicante, so
licita se la declare con derecho á concursar Escuelas públicas 
de la categoría que ha desempeñado, sin necesidad de reha
bilitación;
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Teniendo en cuenta que en varias disposiciones se ha 
reconocido que los Profesores de Escuelas Normales que 
han servido en las de primera enseñanza, pueden concursar 
éstas sin necesidad de rehabilitación, por entender no han 
abandonado la enseñanza;

Esta Subsecretaría, en vista de lo manifestado por Orden 
de 31 de Mayo último, ha acordado declarar que la exponen
te puede concursar Escuelas públicas de la categoría que la 
corresponda, computándosela el sueldo de 825 pesetas que en 
ellas ha disfrutado con arreglo á lo prevenido en el art. 75 
del Reglamento vigente, pero sin que puedan acreditársela los 
servicios prestados en el cargo que desempeña, toda vez que 
éste no le da derecho alguno en que pueda fundarse su re
conocimiento.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 21 de Junio de 1901.—El Subsecretario, 
Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

ORDEN

Esta Subsecretaría ha aprobado el Programa de ejercicios 
de Matemáticas elementales para el ingreso en la Sección de 
Peritos agronómos, formado de acuerdo con la Real Orden 
de 14 de Mayo último, y dispuesto que se publique dicho 
programa en la Gaceta de Madrid.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 21 
de Junio de 1901.- El Subsecretario, Federico Requejo.— 
Sr. Director de la Escuela general de Agricultura.

SUBSECRETARÍA

O. 21 Junio.

Aprobando el 
Pr o gr ama de 
Matemáticas 
para el ingreso 
de los Peritos 
agrícolas.

(129)
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PROGRAMAS

DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS ELEMENTALES PARA EL INGRESO EN LA 

ESCUELA GENERAL DE AGRICULTURA, SECCIÓN DE PERITOS AGRÍCOLAS.

Ejercicios de Aritmética y Algebra.

ARITMÉTICA

Lección i.8 Ejercicios de numeración.—-Adición y sus
tracción de números enteros.—Prueba de ambas operaciones.

Lee. 2.a Multiplicación de números enteros.—Prueba de 
esta operación.

Lee. 3.a División de números enteros.—Prueba de esta 
• operación.

Lee. 4.a Potencias de los números.—Formación del cua
drado y del cubo.

Lee. 5.a Aplicación de los caracteres de divisibilidad por 
2, 3) 4, 5. 9 y 11 á un número dado.

Lee. 6.a Hallar el máximo común divisor de dos ó varios 
números.—Hallar el número común múltiplo de dos ó varios 
números.—-Determinación del máximo común divisor y míni
mo común múltiplo de dos ó más números por la descompo
sición de sus factores primos.

Lee. 7.a Números fraccionarios.—Reducción de fracciones 
á su más simple expresión.—Reducción de varias fracciones á 
común denominador.

Lee. 8.a Adición y sustracción de fracciones.
Lee. 9.a Multiplicación de fracciones.
Lee. IO. División de fracciones.
Lee. II. Elevación á potencias de números fraccio

narios.
Lee. 12. Fraóciones decimales.—Adición y sustracción de 

fracciones decimales.—-Prueba de estas operaciones.
Lee. 13. Multiplicación y división de fracciones decima

les.— Prueba de estas operaciones. *

1
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Lee. 14. Reducción de fracciones ordinarias á decimales 
y viceversa.

Lee. 15. Extracción de la raíz cuadrada de un número 
entero, de una fracción ordinaria, de una fracción decimal y 
de un producto de varios factores.

Lee. 16. Extracción de la-raíz cúbica de un número en
tero, de una fracción ordinaria, de una fracción decimal y de 
un producto de varios factores.

Lee. I". Sistema antiguo de pesas y medidas de Castilla. 
Medidas de longitud.—Unidad itineraria.—Unidad agraria.— 
Medidas superficiales.—Medidas cúbicas ó de volumen.—Me
didas de capacidad para áridos y líquidos.—Medidas de peso. 
Reducción de unidades de una especie cualquiera á otras de 
especie superior ó -inferior.

Lee. 18.» Números concretos.—Reducción de un número 
incomplejo á otro incomplejo de orden superior ó inferior.— 
Reducción de un número complejo á incomplejo de orden in
ferior.—Reducción de un complejo á incomplejo de un orden 
cualquiera. — Reducción de un número incomplejo £ complejo 
de órdenes superiores é inferiores.

Lee. 19. Adición y sustracción de números concretos.
Lee. 20. Multiplicación y división de números concretos.
Lee. 21. Sistema métrico decimal.—Medidas de longitud. 

Medidas de capacidad.—Medidas superficiales.—-'Medidas de 
volumen. — Medidas agrarias.

Lee. 22. Reducción de unidades de una especie cualquiera 
á otras de especie superior é inferior.-—Reducción de núme
ros métricos complejos'á incomplejos.—Reducción de núme
ros incomplejos á complejos.

Lee. 23. Adición, sustracción, multiplicación y división 
con números métrico-decimales.

Lee. 24. Equivalencia entre las pesas y medidas antiguas 
y las métrico-decimales y viceversa.—Reducción de unida
des del sistema de pesas y medidas antiguo á unidades mé
tricas y viceversa.

Lee. 25. Aplicación de las reglas de tres simple y de tres 
compuesta.
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Lee. 26. Aplicación de las reglas de compañía y de interés.

ÁLGEBRA

Lee. 27. Adición y sustracción de monomios y polinomios.
Lee. 28. Multiplicación de monomios y polinomios.
Lee. 29. División de monomios y polinomios.
Lee. 30. Elevación á potencias y extracción de raíces de 

monomios.
Lee. 31 Operaciones con las fracciones algebraicas.—Adi

ción, sustracción, multiplicación y división.
Lee. 32. Resolución de una ecuación de primer grado 

con una sola incógnita.
Lee. 33. Logaritmos.—Manejo de unas tablas de loga

ritmos.
Lee. 34. Determinar el logaritmo de un producto, de una 

fracción, de una potencia y de una raíz.

Ejercicios de Geometría.

Lección I.* Trazado de perpendiculares y oblicuas. Idem 
de paralelas.—Determinar la relación entre los diferentes án
gulos formados por dos paralelas cortadas por una recta.

Lee. 2.a Trazado de bisectriz de un ángulo.—Caso parti
cular en que el vértice del ángulo no se encuentre en los lí
mites del dibujo.—Trazado de la bisectriz de los ángulos su
plementarios.

Lee. 3.a Polígonos.—Construcción de triángulos rectán- 
gulos.—Idem id. oblicuángulos y sus casos particulares, de
terminando en cada uno de ellos la relación que existe entre 
los datos y resultados.

Lee. 4.a Cuadriláteros.—Construcción de un paralelógra- 
mo, de un rectángulo, de un cuadrado, de un rombo y de un 
trapecio.

Lee. 5.a Circunferencia.—División de la circunferencia.- — 
Dividir un arco en dos partes iguales.— I razado de tangentes 
y normales por un punto de la circunferencia y por un punto 
exterior.
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Lee. 6.a Determinar el centro y el radio de una circun
ferencia. —Por trés puntos dados hacer pasar una circun
ferencia.— Construir un segmento capaz de un ángulo 
dado.

Lee. 7.a Inscribir en una circunferencia un triángulo, un 
cuadrado y un exágono regular.

Lee. 8.a Dada la longitud de una circunferencia, deter
minar el diámetro y viceversa.

Lee. 9.a Líneas proporcionales.—Dividir una recta en par
tes iguales ó proporcionales.—Idem empleando una regla di
vidida y una escuadra.—Trazar por un punto una recta que 
vaya á concurrir con otras dos que no se corten en los lími
tes del dibujo.

Lee. IO. Áreas.—Determinar el área de un rectángulo, 
de un paralelógramo, de un triángulo, de un trapecio y de 
un rombo.

Lee. II. Determinar el área de un polígono cualquiera y 
de un círculo.

Lee. 12. Determinar el área lateral de un prisma, de una 
pirámide regular, de un tronco de pirámide regular, de un 
cilindro y de un tronco de cono de bases paralelas.

Lee. 13. Volúmenes.—Determinar el volumen de un pa
ralelepípedo rectángulo, de un paralelepípedo cualquiera y de 
un prisma triangular.

Lee. 14. Determinar el volumen de una pirámide y de un 
tronco de pirámide.

Lee. 15. Determinar el volumen de un cilindro, de un tron
co de cilindro, de un cono, de un tronco de cono y de una 
esfera.

Lee. 16. Determinar el volumen de un tonel, de una tina 
y de una tinaja.

Ejercicios de Trigonometría.

Lección 1.a División del círculo trigonométrico.—Trazado 
de las líneas trigonométricas en los cuatro cuadrantes: sus 
signos.—Valores de las líneas trigonométricas de varios ar-
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SUBSECRETARÍA

O. 25 Junio.

Reponiendo d 
varias Auxilia
res en los car
gos de la cate
goría que antes 
desempeñaron.
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eos particulares.—Determinar el complemento de un arco 6 
ángulo.

Lee. 2.a Manejo de unas tablas de las líneas trigonomé
tricas naturales.—Manejo de unas tablas de logaritmos de las 
líneas trigonométricas.

Lee. 3.a Relaciones entre los lados y los ángulos de un 
triángulo rectángulo.

Lee. 4.a Resolución de triángulos rectángulos.—Resolver 
un triángulo rectángulo conociendo un cateto y un ángulo.

^Lec. 5.a Resolver un triángulo rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un ángulo agudo.

Lee. 6.a Resolver un triángulo rectángulo conociendo los 
dos catetos.

Lee. 7.1' Resolver un triángulo rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto.

Madrid 20 de Junio de 1901.—El Director de la Escuela, 
Juan Pou.

Quedan aprobados los programas precedentes.
Madrid 21 de Junio de 1901. — El Subsecretario, Federico 

Requejo.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D.a Mercedes 
Fres y otras varias Auxiliares de las Escuelas municipales de 
Madrid, en solicitud de que se las reponga en el cargo de 
Auxiliares de la categoría de Escuelas superiores que antes 
desempeñaron;

Teniendo en cuenta lo informado por la Junta munici
pal de primera enseñanza y ese Rectorado, y que las inte
resadas pueden considerarse como excedentes del cargo de 
Auxiliares de Escuelas superiores de Madrid, y por lo tan
to con derecho á ocupar las vacantes que puedan ocurrir, 
llenando para la provisión el riguroso turno de antigüedad;

Esta Subsecretaría ha acordado acceder á lo solicitado en la 
forma propuesta por V. I., proveyendo las vacantes que ocu-
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rraa en concurso especial en que tomen parte todos los Auxi
liares excedentes de la misma categoría para no perjudicar 
derechos de clase alguna, pero teniendo presente lo resuelto 
por Real Orden de 14 de Abril de 1898.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Junio 

de 1901.—Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad 
Central.

ORDEN

En el expediente incoado por el Director de la Escuela 
Normal superior de Maestros de Córdoba, D. Gregorio He- 
rráinz de Heras, en solicitud de que se le reconozcan todos 
los quinquenios que le corresponden por sus servicios desde 
el 16 de Enero de 1864 en que ingresó por oposición en el 
profesorado de las Escuelas Normales, el Consejo de Instruc
ción pública ha emitido el siguiente dictamen:

«La opinión del Consejo de Instrucción pública ha sido 
constantemente la expresada en el dictamen de 30 de Mayo 
de 1899, de que «para los efectos de guardar el tiempo de 
servicios con derecho á las gratificaciones por quinquenios, 
no hay razón alguna legal que autorice la distinción entre el 
tiempo anterior y posterior á la Real Orden de 18 de Junio 
de 1877, que interpretó el art. 61 de la ley de Instrucción 
pública en el sentido de que las Escuelas Normales tienen la 
categoría de profesionales, y á su Profesorado le correspon
den los mismos derechos que al de éstos, incluso el aumento 
de sueldo».

Por eso al informar en tiempo anterior á este dictamen los 
expedientes personales de los Profesores de Escuelas Norma
les, propietarios en aquella fecha, los propuso para el aumen
to de sueldo proporcional al número de quinquenios que acre
ditaban por la totalidad de sus servicios.

Igual criterio siguió más tarde al informar los expedientes 
de las Directoras, Profesoras de las Normales de Maestras, á

SUBSECRETARIA

O. 26 Junio.
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fesores de Nor
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tros y Directo
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quienes corresponde igual aumento desueldo por Real Orden 
de 21 de Julio de 1894.

Ahora bien; en su principio, porque la Orden de la Direc
ción general de Instrucción pública de 2 de Noviembre 
de 1887 declaró que el derecho concedido al Profesorado de 
las Normales de obtener un aumento de sueldo por quinque
nios sólo arrancaba desde 18 de Junio de 1877 en que fueron 
declarados dichos centros Escuelas profesionales, y más lar
de, y, en general, porque en los presupuestos de 1887 á 1892 
sólo se consignó cantidad para que fueron abonados dos quin
quenios, en el de 1892-93 para tres, y en el de 1897-98 
y siguientes para cuatro, ha sido imposible en la práctica la 
declaración expresada al principio con todos los antiguos Pro
fesores cuyos servicios exceden del número de quinquenios, 
para cuyo pago existe cantidad en presupuestos, siendo sólo 
posible en relación con el profesor á quien se refiere la Real 
Orden de 4 de junio de 1889, por dar la coincidencia de que 
por una interrupción de sus servicios, no contaba en aquella 
fecha más que con diez años de desempeño de su cargo, y, 
por tanto, con derecho sólo á dos quinquenios, para cuyo 
pago había cantidad presupuesta, como más tarde y en las 
respectivas fechas, la ha habido para el 3.° y 4.0 que había 
devengado ya por igual razón.

La indicada imposibilidad ha sido causa de que al emitir 
dictamen el Consejo en los últimos expedientes de quinque
nios de Profesores normales remitidos á este efecto, á partir 
de 1897, se haya tenido que limitar, cuando los servicios de 
los interesados ascienden á mayor número que los necesarios 
para conceder el cuarto ascenso para el que venían propues
tos por el Negociado, á manifestar que no ponía por este mo
tivo inconveniente para la concesión.

Y por igual motivo también al informar hoy el expediente 
del Sr. Herráinz, insistiendo en la opinión expresada al prin
cipio, de no existir razón para distinguir entre los servicios 
prestados antes ó después de la Real Orden de 1887, pues la 
Orden de la Dirección de 8 de Noviembre de 1887, ya men
cionada, partió del error de considerar que dicha Real Orden
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dió por primera vez el carácter de profesionales á las Escue
las Normales, cuando no hizo más que reconocer la declara
ción expresada del art. I.° de la ley de Instrucción pública, 
que literalmente dice: «Son enseñanzas profesionales..., la de 
Maestros de primera enseñanza»; el Consejo se limita á ma
nifestar la conveniencia y justicia de que figure en los pre
supuestos que de nuevo se formen la cantidad necesaria para 
que, tanto á los Profesores de las Escuelas Normales de 
Maestros como á las antiguas Profesoras Directoras de las 
de Maestras, se les abone el premio de antigüedad en razón, 
al número de quinquenios que justifiquen por la totalidad de 
sus servicios en dichos cargos».

Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, de conformidad con la precedente consulta, se 
ha servido resolver como en la misma se propone.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su 
conocimiento, el del Director de la Escuela y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1901. 
El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Sevilla.

REAL ORDEN

En ef expediente, incoado por el Profesor numerario de la 
Escuela Normal Superior de Maestros de Santiago, D. Joa
quín Bermúdez, en solicitud de reconocimiento de ascenso 
por quinquenios, la Sección primera del Consejo de Instruc
ción pública ha emitido el siguiente dictamen:

«Examinado el expediente promovido por D. Joaquín Ber
múdez Rodríguez, Profesor de la Escuela Normal de Santia
go, en reclamación de aumento de sueldo por razón de quin
quenios;

Teniendo en cuenta la doctrina establecida por este Con
sejo, en conformidad con la Real Orden de 7 de Mayo de 1877, 
en el dictamen emitido en Julio de 1898, en el concurso de

MINISTERIO .
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Directores de Escuela Normal, y por el que se estableció la 
distinción necesaria entre el Profesorado de la Península que 
ingresaba por oposición y el de Ultramar que lo hizo por con
curso, y declarándose en su consecuencia que no hallándose 
regidos ambos Profesorados por iguales reglas, no podía ha
cerse aplicación de las disposiciones del Real Decreto de 20 
de Septiembre de 1878, concediéndoles iguales derechos; y

Considerando que á partir del Real Decreto de 23 de Sep
tiembre de 1898 fué posible la existencia en la Península del 
Profesorado de Normales que hubiese ingresado sólo por 
concurso;

La Sección propone se informe:
Que, en general, los servicios prestados en Ultramar pol

los Profesores normales que hubiesen ingresado por concurso 
no les son computables para los efectos del ascenso por ra
zón de quinquenios otorgados á los de la Península, siendo 
sólo estimables para este efecto los qu,e prestaron á partir de 
la fecha de la publicación del Real Decreto de 23 de Septiem
bre de 1898, bien en Ultramar, bien en la Península, por ra
zón de las plazas que en ésta se les hayan concedido al con
cluir la dominación española en las Colonias; y, por consiguien
te, que al Sr. Bermúdez Rodríguez sólo le son abonables los 
prestados desde 8 de Mayo de 1899, en que tomó posesión 
de su cargo en Santiago.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con la precedente consulta 
se ha servido resolver como en la misma se propone.

De Real Orden lo comunico á Y. 1. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Junio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia de varios alumnos de la su
primida Escuela Diplomática, que solicitan dispensa de exa- 
'men de idiomas, que son una lengua viva y otra muerta; te
niendo en cuenta que el Decanato de Filosofía y Letras, 
después de oído el Claustro, informa que por equidad puede 
dispensarse á los recurrentes del examen de una de las len
guas vivas, italiana, inglesa ó alemana, y de las sabias, hebreo, 
árabe ó griego; de acuerdo con lo informado por el Rectorado 
de la Universidad Central y por ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto-acceder á lo colicitado.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de 
Junio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiendo cesado los motivos que impusieron el 

precepto establecido en el art. 4-° de la Real Orden de 17 de 
Marzo último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del R'eino, ha tenido á bien disponer que se levante la suspen
sión impuesta exclusivamente á la tramitación de los expedien
tes de traslación y concurso, continuando en cuanto á todos 
los de oposiciones, para dar lugar á que se unan á las convo
catorias anunciadas las que se anuncien en el próximo mes de 
Julio, que sean de las mismas asignaturas, á fin de que tengan 
lugar los ejercicios ante el mismo Tribunal calificador.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 28 de 
Junio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

MINISTERIO
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REAL ORDEN CIRCULAR

De los dos órdenes de motivos que principalmente deter
minan las reformas en la Instrucción pública, ninguno de 
ellos consiente demora en el cambio rápido y radical de nues
tros planes y métodos de enseñanza. Lo demandan con ver
dadera urgencia los modernos principios pedagógicos, harto 
desconocidos en nuestro país, y lo exigen en inaplazable tér
mino los hechos de la realidad, cuyas lecciones no pueden ni 
deben ser desatendidas por el legislador. Principios de orden 
teórico y conveniencias de carácter práctico solicitan de con
suno la atención nuestra, á fin de resolver el arduo proble
ma de la educación nacional.

Dirigida esta circular á los Rectores de nuestras Universi
dades, dignas continuadoras actualmente de la gloriosa tradi
ción de sus clásicas enseñanzas, serían de todo punto ociosas 
cuantas referencias se hicieran al aspecto puramente cientí
fico del problema, del cual no se le oculta ciertamente al Pro
fesorado toda la importancia que reviste. Por tal causa, lo 
que cumple á este Ministerio no es otra cosa que ofrecer á la 
consideración y al estudio de las personas interesadas direc
tamente en la solución de esté problema, los datos contenidos 
en la estadística, cuya publicidad se procura mediante esta 
circular, á fin de que las consideraciones que sugiere su estu
dio, sirvan eficazmente para ilustrar la opinión en lo que con
cierne á las necesidades que en materia de Instrucción públi
ca se dejan sentir, y á los medios que puedan utilizarse para 
subvenir á necesidades tan perentorias.

Tiene la estadística á que aludimos una excepcional im
portancia. Si las consideraciones puramente pedagógicas del 
particular á que se refiere han podido ser conocidas y ex-
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puestas anteriormente por las personas de recto criterio, los 
fundamentos reales y positivos que los hechos aportan no han 
sido hasta el presente de notorio conocimiento en España. 
No ya la iniciativa individual, de exigua transcendencia, ni la 
misma labor de Corporaciones y Autoridades de cierta im
portancia, sino la misma autoridad del Ministro de Instrucción 
pública, aun valiéndose de los medios de información á que 
alcanza su acción gubernativa, ha podido, sino á costa de lar
go esfuerzo y grandes dificultades, obtener los datos que en 
la estadística se exponen. Han sido menester, para formar la 
estadística, pesquisas de los Gobiernos civiles, investigacio
nes de las Delegaciones de Hacienda, múltiples trabajos de 
información ppr los cuales el agradecimiento del Ministro 
está en proporción directa con las dificultades y los obstácu
los que han hallado en su obra las personas á quienes se los 
encomendó. Aun los datos hasta la fecha recogidos son muy 
deficientes, y la estadística en que se resumen habrá de re
sultar incompleta. Para que aproximadamente respondiese á la 
verdad sería preciso agregar un 50 por 100 á las cifras totales. 
Ateniéndose á lo que es ya claramente conocido, de docu
mentada exactitud, la estadística demuestra que existen en 
España más de mil extranjeros, franceses, ingleses, italianos, 
alemanes, portugueses, belgas, suizos, noruegos y holandeses, 
sin contar aquellos muy numerosos que vienen temporalmente 
para realizar determinados trabajos que, según su propia 
declaración, perciben en- fábricas, talleres, minas y otras 
explotaciones de la industria privada española, sueldos por 
valor aproximado de más de cinco millones de pesetas. 
c'Quiénes son esos extranjeros? En su mayor parte capataces, 
contramaestres, mecánicos, químicos, jefes de taller, jefes de 
contabilidad y algunos Ingenieros de minas é industriales. 
¿Qué género de motivos obliga á las Empresas particulares 
de un pueblo cuya situación económica no es, por desgracia, 
floreciente, á acudir en demanda de funcionarios á otros que 
son ricos, y cuyos ciudadanos tienen grandes exigencias, 
aumentadas, naturalmente, por hallarse aquí lejos de su patria 
y por el mayor valor de su moneda? La causa, no por lo
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tristísima se puede ocultar, sino que se debe exponer ante el 
país sincera y honradamente; la causa es la absoluta deficien
cia de nuestra enseñanza popular; el carácter sobradamente 
escolástico y teórico de la segunda enseñanza; la menguada 
organización de nuestras enseñanzas comercial, industrial y 
agrícola; la escasa difusión de éstas, y si ahondamos más 
hallaremos, lamentable es decirlo, que lá causa primera de 
todo está en la pésima organización de nuestra instrucción 
primaria.

No cabe duda de que hay que organizar la enseñanza de 
modo que responda á un estado social tan complejo y á unas 
necesidades tan múltiples como las de la vida moderna, indus
trial, comercial y científica, ya que resulta probado que al 
mismo tiempo que nuestras Universidades é Institutos produ
cen con exceso Abogados, Médicos, Bachilleres, etc., que no 
encuentran medios de vida dentro de sus propias profesiones, 
faltan hombres educados en aquellas prácticas y oficios que 
la ley eterna del consumo y la producción obliga á importar 
del extranjero.

Mas todo esto hay que intentarlo sin olvidar la penuria de 
nuestro Tesoro, que obliga á mantener en el presupuesto de 
Instrucción pública una cifra tan exigua que no admite com
paración con las de ningún otro país de Europa, cifra que 
necesariamente habrá que aumentar como suprema necesidad, 
debida á la cultura del país; pero que por el momento obligará 
á atenerse á las estrecheces de la realidad actual é iniciar la 
reforma, aprovechando en todo lo posible los elementos ins
tructivos y educadores, ya de antiguo existentes, y vigo
rizando los recién creados de las enseñanzas técnicas é indus
triales.

En consecuencia de esto, pudiera crearse en cada provincia 
una amplia unidad educativa, en la cual se sumasen los 
esfuerzos de entidades separadas, hasta ahora, y más que 
separadas, aisladas, sin mutua comunicación ni recíproco au
xilio. Acaso aunando todos estos nobilísimos esfuerzos de Pro
fesores y alumnos en los distintos grados de la enseñanza 
general y de la enseñanza técnica, se llegará á conseguir un
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resultado integral harto más satisfactorio que el logrado hasta 
el presente. Renovando el aire en los viejos recintos délos 
Institutos clásicos, haciendo penetrar en ellos ambiente de 
ciencia moderna, y realizando la obra sana é indispensable de 
establecer comunicación fraternal entre las diversas clases de 
la juventud que en el porvenir han de constituir las distintas 
categorías sociales, podía realizarse una obra política y social 
cuyo valor no es ya sólo pedagógico, sino patriótico.

Hay que organizar los estudios elementales de Agricultura, 
tan necesarios en nuestro país, dándoles un carácter esencial
mente práctico, con el propósito de poner coto á 'la deser
ción voluntaria y funesta que la juventud viene haciendo de 
los campos, abandonados al rutinarismo más desolador.

Hay que llevar á cabo inmediatamente la creación de Es
cuelas elementales y superiores de Industrias, que no supone, 
como con cierto menosprecio ha dicho alguien, el improvisar 
un Cuerpo de Ingenieros reducidos, sino precisamente de auxi
liar á los Ingenieros actuales, poniendo á su disposición un 
gran número de prácticos y peritos bien instruidos en todos 
los pormenores de la técnica industrial y avezados á las 
prácticas de taller, creándose en España algo que, con des
arrollos admirables, existe ya en todas las naciones cultas: 
el eslabón intermedio entre el hombre de ciencia y el obrero 
falto de instrucción, que sólo es el instrumento animado. Hay 
que abrir ante los ojos de la juventud, espantada por las difi
cultades y fracasos de las carreras universitarias y profesio
nales, horizontes nuevos, que no limiten vergonzosamente la 
briosa actividad juvenil al triste empeño de la demanda de 
empleos de la Administración pública; importa, en fin, acabar 
con esa invasión extranjera que tanto ha llamado la atención, 
que en tan mal lugar nos coloca y que podría acarrear funes
tas cbntingencias en lo porvenir.

Imposible conseguir tales fines con la defectuosa organiza
ción de las Escuelas de Artes é Industrias; improcedente de 
todo punto insistir en la inexplicable mezcla de los estudios 
especiales y técnicos de carácter científico con los estudios 
de Bellas Artes; inútil y aun perjudicial mantener el presente



O. 10 Julio, Estadística.362_

estado de cosas. Sería, pues, precisa una radical y completa 
reorganización de las enseñanzas técnicas, dando á cada una 
de éstas, en las Escuelas superiores, una finalidad específica, 
imponiéndose la separación absoluta entre estas enseñanzas y 
las de Bellas Artes.

También sería necesario, recordando las antiguas gloriosas 
tradiciones artístico-industriales de Toledo, Córdoba, Grana
da, Sevilla, León, Barcelona, Valencia, fuentes de riqueza y 
orgullo de aquellas ciudades en otros tiempos, restaurar sus 
enseñanzas, porque no hay motivo fundado para creer que lo 
que fueron capaces de lograr aquellas generaciones de artífi
ces, dominando con maestría soberana el hierro, el cuero, el 
barro, el vidrio y la madera, hoy no lo logren las presentes.

Natural secuela de esta reforma podría ser la creación en 
Madrid de la Escuela Normal de Ingenieros industriales, or
ganizada con arreglo á todas las exigencias del progreso ac
tual, tan complejo en este punto, y á la cual habi'Sn de acu
dir, no ya. los solamente Bachilleres, para quienes no puede 
subsistir el prejuicio de que sea esa una carrera de lujo, sino 
también en no muy lejano plazo los Peritos industriales, para 
quienes tal carrera sería el remate digno de todos sus esfuer
zos, y que aportaran á ella, sobre los conocimientos especia
les adquiridos en seis años de estudio, el entusiasmo que la 
vocación decidida produce.

Todas cuantas razones militen en favor de los estudios es
peciales citados pesa igualmente en pro de la difusión de 
los estudios elementales de Comercio, cuya organización y 
plan deben modificarse en el sentido de hacerse más prácti
cas sus enseñanzas.

Motivos ya expuestos aconsejan por modo análogo la re
forma de los estudios de Bellas Artes. Y, finalmente, por las 
mismas razones que movieron á la creación de las enseñan
zas nocturnas para obreros de los Institutos, deberían conser
varse, organizándolas con cierto método para hacerlas más 
provechosas.

Tan amplias reformas no pueden ni deben ser acometidas 
con un criterio exclusivamente personal. No oculta el Ministro
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que suscribe su propósito de iniciar la nueva dirección de la 
enseñanza y el nuevo rumbo de los estudios; pero antes de 
emprender tan comprometida labor, importa que llegue á él 
de un modo explícito la voz de todas cuantas personas se 
interesen en la reorganización de nuestra Instrucción pública.

No es costumbre que á cuanto en materia de enseñanza ha 
sido objeto de reforma haya presidido otro juicio que el del 
propio legislador, si acaso asesorado por personas de induda
ble competencia, pero cuyo dictamen adolecerá inevitable
mente de la parcialidad de la opinión individual. Quizás en 
este particularismo de .criterio residé la causa de la inestabili
dad de los planes de enseñanza que tanto perjudica en España 
á la cultura del país, porque la incesante variación de dispo
siciones legislativas no permite llegar á su madurez ninguna 
reforma en materia de Instrucción pública.

Aun cuando no fuera más que por esta razón, sería ya de 
evidente conveniencia el que á toda reforma precediese una 
pública información en que se manifestasen las legítimas aspi
raciones de cuantos desean el progreso de nuestra nación, y 
como camino para llegar á ello, el adelantamiento de nues
tras instituciones docentes; pero hay además otro motivo que 
aconseja la realización de este género de trabajos. Nada tan 
perjudicial á un Ministro de Instrucción pública como el ais
lamiento voluntario de todos aquellos elementos que propia
mente integran la Universidad.

Y nada más genuinamente liberal, y que mejor correspon
da al espíritu de nuestro tiempo, que la atención que haya 
de dispensarse á la opinión pública, poniéndose en comuni
cación con ella para que sus requerimientos puedan influir 
debidamente en las decisiones del Gobierno.

Si anteriormente pudo prescindirse de éstos procedimien
tos que el actual Ministro ha puesto ya en práctica, con las 
ventajas que atestiguan los hechos, no cabe ya omitir tan 
seguro medio de orientación. Por Real Orden de 23 de Abril 
de 1901 fué abierta una información sobre los pagos al Ma
gisterio. cuyo resultado ha sido excelente, pasando de 1.000 
las contestaciones que se han dado á aquel cuestionario.
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Tal precedente sirve de estímulo al que suscribe para soli
citar, en orden á los puntos á que esta circular se refiere, el 
consejo de cuantas personas se hallen interesadas en la trans
formación de nuestras enseñanzas, que tanto importa al por
venir de nuestra patria. No se hace exclusivamente esta in
formación dentro de los trámites burocráticos, porque si bien 
es cierto que el Ministro de Instrucción pública pudiera pedir 
á los Catedráticos oficiales su parecer sobre la reforma nece
saria, y este parecer siempre sería de gran valor técnico, no 
es menos cierto que la comunicación oficial coarta en algo la 
espoñtaneidad del juicio, además de que en el caso presente 
no satisfaría cumplidamente las necesidades de la información 
la respuesta oficial, sino que es obligado reconocer que en 
los asuntos concernientes á las enseñanzas de cultura general 
y técnica, el Ministro de Instrucción pública no debe dejar 
se adormezcan las iniciativas modernas al acompasado ritmo 
de la vida oficial, sino que debe prestar oído atentísimo á los 
latidos de la opinión.

Por todas estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien 
disponer:

1. ° Que se publique en la Gaceta la estadística de técnicos 
extranjeros formada por el Ministerio de Instrucción pública.

2. ° Que se abra una información por conducto de los 
Rectorados de las Universidades sobre el punto concreto de 
las reformas de carácter técnico en nuestra enseñanza oficial.

3. “ También podrán enviar sus informes directamente al 
Ministerio cuantas colectividades é individuos lo deseen.

4.0 Esta información terminará el día 15 del próximo mes 
de Agosto.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de 
Julio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Rector de la Uni
versidad de...

*
* *

Nota.—A continuación inserta la Gaceta la estadística de 
referencia cuyo resumen es como sigue:
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Concedí en
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los ex-goberna- 
dores civiles.
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368 __

ORDEN

Vista la consulta elevada por V. E. á esta Subsecretaría, 
con fecha 28 de Junio último, respecto á la forma en que ha 
de hacerse el descuento del premio de habilitación á que se 
refiere la Real Orden de IO de Agosto de 1900, debo mani
festarle, que no habiéndose regulado en las nuevas disposi
ciones este extremo y derogadas las anteriores solamente en 
aquello que se oponga á lo preceptuado en el Real Decreto 
de 21 de Julio de 1900 dictado por la Presidencia del Conse
jo de Ministros y Real Orden para su ejecución antes citada, 
debe considerarse vigente lo establecido en la disposición 11.a 
de las comprendidas en la Real Orden de 15 de Junio de 1882, 
que no se opone á las vigentes y que viene á servir en este 
punto de complemento á la instrucción 22 de la Real Orden 
de IO de Agosto de 1900 ya mencionada.

Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid II de Julio de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—-Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de CAceres.

. REAL DECRETO

Exposición. Señora: Publicado el Real Decreto de 18 de 
Junio de 1900 estableciendo las bases para el ingreso y as
censo en la carrera de la Administración del Estado; el de 8 
de Abril próximo pasado del Ministerio de Hacienda, refe
rente á los funcionarios de aquel departamento, y el de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de 20 de Abril del co
rriente año unificando todas las disposiciones dictadas por 
algunos Ministerios, y haciendo extensivo á la Presidencia 
del Consejo de Ministros y á los Ministerios de Gracia y Jus
ticia, Gobernación, Instrucción pública y Bellas Artes y al de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, el Real
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Decreto de 8 de Abril del Ministerio de Hacienda, quedó 
consolidada definitivamente la carrera administrativa, dando 
garantías de estabilidad á los funcionarios que á ella perte
necen.

Varias fueron las reclamaciones dirigidas á esta Presiden
cia del Consejo de Ministros por los Gobernadores que ha
bían llevado en el desempeño de su cargo más de dos años, 
contando además diez efectivos de servicios, y que se creían 
lastimados en su derecho de poder desempeñar cualquier des
tino de la Administración pública, pues excluidos injustifica
damente de ios escalafones de todos los Ministerios, y siendo 
requisito indispensable para volver á la Administración activa 
que figure el cesante en el escalafón, se veían arrojados de la 
carrera administrativa, despojándolos de derechos adquiridos 
y mandados respetar por disposiciones vigentes.

Tan atendibles y justas eran las razones alegadas por los 
interesados, que por Real Orden de-esta Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de Febrero último se mandó formar 
escalafón especial de Gobernadores que hubieran desempe
ñado aquel cargo por más de dos años, cuyo escalafón ha 
sido inserto en la Gaceta de 6 del mes último, al objeto, co
mo la mencionada Real Orden determina, de que en turno 
de cesantes tuvieran los ex-Gobernadores civiles opción á 
destinos de su categoría en los respectivos órdenes de la Ad
ministración civil.

Llenado este requisito, y para evitar en lo sucesivo todo 
género de dudas respecto de la situación de estos funciona
rios, á quienes no se puede negar en manera alguna la conso
lidación de la categoría que les reconoció el Real Decreto de 
12 de Abril de 1879, una vez servido el cargo de Goberna
dor civil por más de dos años, con diez efectivos de servicios, 
ni hacerlos de peor condición que los que hoy figuren en la 
Administración activa del Estado en cargos de Jefes de Ad- 
mistración en distintos Ministerios; el Ministro que suscribe 
tiene el honor de proponer á V. M. el siguiente Decreto.

Madrid 15 de Julio de 19OJ.—Señora: AL. R. P. de Vues
tra Majesta, Práxedes Mateo Sagasta.

24
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Real Decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 
Presidente del Consejo de Ministros; de acuerdo con el mis
mo Consejo;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Los funcionarios que con diez años efecti

vos de servicios y más de dos en la categoría de Jefes de Ad
ministración de primera clase figuran en el escalafón de Go
bernadores civiles, publicado en la Gaceta de 6 de Mayo úl
timo, definitivamente formado en cumplimiento de la Real 
Orden de 21 de Febrero del corriente año, y los que, con 
arreglo á la ley, vayan obteniendo estas condiciones, tendrán 
derecho á ocupar en su respectivo escalafón, en el turno de 
cesantes, una de cada dos vacantes de Jefes de Administra
ción que ocurran en los Ministerios de Gracia y Justicia, Ha
cienda, Gobernación, Instrucción pública y Bellas Artes, 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas y Presi
dencia del Consejo de Ministros, respetando los turnos de 
antigüedad, libre elección y cesantes, y pudiendo figurar di
chos funcionarios en el escalafón por que opten en el plazo 
de tres meses, á contar desde la fecha de la publicación de 
este Decreto.

Art. 2." Los ex-Gobernadores que no cuenten diez años 
efectivos de servicios, pero que lleven dos de antigüedad en 
la categoría y que figuren en el escalafón de Gobernadores, 
tendrán opción á ser nombrados por cualquiera de los citados 
Centros en el turno de cesantes para destinos de Jefes de Ad
ministración.

Dado en Palacio á Ig de Julio de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes 
JMateo Sagasta.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Pasada á informe del Consejo de Instrucción pú
blica la instancia de D. Pedro Angel Bozal y Obejero, Pro
fesor Auxiliar que fué de Universidades é Institutos en solici
tud de las ventajas otorgadas á los de su clase por el Real 
Decreto de 27 de Julio de 1900, se ha servido emitir el si
guiente dictamen:

«El Consejo entiende debe reproducir el informe que acer
ca de la petición del Sr. D. Pedro Angel Bozal y Obejero, ex- 
Profesor Auxiliar de Universidad é Instituto, emitió en 24 de 
Enero último; esto es, que el Sr. Bozal y Obejero fué nom
brado Auxiliar en virtud de concurso; en oposiciones á Cá
tedras de Instituto ocupó el primer lugar en la lista de mé
ritos; en oposiciones á Cátedras de Universidad ocupó el 
tercer lugar; por más de dos años desempeñó la misma Cá
tedra de Facultad de Ciencias, y desde 1894 viene sin inte
rrupción prestando servicios docentes en establecimientos de 
enseñanza.

Por todo lo cual estima el Consejo debe informarse favo
rablemente la instancia del Sr. Bozal, considerándole, y á to
dos los que se hallen en su caso, como excedentes, iguales á 
los Auxiliares comprendidos en el art. 5:° del Real Decreto 
de 27 de Julio de 1900.»

A conformándose S. M. el Rey (q. D. g.j, y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, con el anterior dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone.—-Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Julio de 1901.— 
Conde de Romanonf.s.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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E. O. 16 Julio.___________________372_____________________ Oposlclona».

REAL ORDEN

«Excmo. Si-.: En el expediente de oposiciones á plazas de 
Profesores de Escuelas Normales de Maestros, Sección de 
Letras, anunciadas por Real Orden de 23 de Marzo de 1899, 
el Consejo de su digna presidencia ha emitido el siguiente 
dictamen:

«La Sección primera delReal Consejo de Instrucción pública 
ha recibido un voluminoso expediente relativo á las oposicio
nes últimamente practicadas á 13 plazas de Profesores de 
Escuelas Normales, Sección de I .etras, resultando lo que sigue:

El Tribunal adjudicó las 11 primeras plazas por unanimidad, 
y las dos últimas por cuatro votos contra tres; celebró la 
sesión destinada á elegir plaza por orden de calificación, y 
Don Antonio Vilaverde renunció á la que le correspondía, 
número 2, haciendo lo mismo el Sr. D. Manuel Fernández y 
Fernández. Durante los ejercicios, y después de conocida 
la distribución de plazas, surgieron varias protestas, que el 
Tribunal contesta por acuerdo tomado en una sesión al efecto 
celebrada, desestimándolas, bien por habérselas presentado 
fuera del plazo reglamentario; bien porque la exposición de 
los programas y Memorias de todos los opositores, motivos 
de una protesta, no era procedente, ya que cada uno de éstos 
había podido revisar los de su trinca respectiva; bien porque 
la exclusión de los opositores provistos de programa ó Memo
ria incompleta, asunto también de protesta, no correspondía 
al Tribunal, sino al Negociado que remitiera estos documentos; 
bien porque las enmiendas aparecidas en uno de los progra
mas y Memoria respectiva, objeto asimismo de protesta, 
habían resultado inaccesibles á los medios de que disponía el 
Tribunal para evitar este abuso; bien porque los informes 
relativos á las creencias religiosas de los opositores, que apa
recen como fundamento de otra protesta contra uno de los 
individuos del Tribunal, no deben, según éste, ser objeto ni 
siquiera de contestación á dicha'protesta.

Hay más todavía. Algunos días después de llegado el 
expediente á esta Sección, se recibió en esta misma una ins-
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tanda firmada por D. Antonio Cervera y Royo con otros 
varios coopositores, pidiendo la exhibición de los programas 
y Memorias, diligencia que fué concedida, en virtud de una 
moción especial, por el Consejo en pleno el día 30 de Mayo 
último.

Como consecuencia de esta revisión, realizada en los ocho 
días otorgados al efecto, el mismo opositor D. Antonio Cer
vera presenta una nueva solicitud, denunciando, por incom
pletos, los trabajos de convocatoria de algunos opositores 
agraciados con plaza, solicitud que termina con las siguientes 
conclusiones.

«1.a Los opositores D. Antonio Vilaverde y Macías, don 
Tiburcio Alonso Patín, D. Melchor García Sánchez y D. Fe
derico López han presentado documentos que carecen de los 
requisitos exigidos por la Ley.

2. a Ninguno de estos cuatro señores debieron ser admiti
dos á tomar parte en estas aposiciones.

3. a Por lo tanto, los actos y ejercicios que estos mismos, 
señores practicaron deben entenderse nulos y sin valor ni 
efecto alguno.

4. a Los opositores que ocupan mejor lugar que el recu
rrente en la lista de mérito relativo aprobada por el Tribu
nal de estas oposiciones, no tienen derecho á pedir la revisión 
de dicha lista, porque la consintieron y aprobaron sin pro
testa alguna; y

5-a L1 recurrente tiene mejor derecho á ocupar cualquiera 
de los números que en la referida lista de mérito se concedió' 
á los cuatro opositores supradichos.

Por todo lo expuesto, y reservándose el derecho que pro
ceda para defender en su día sus intereses, si preciso fuere, 
el que suscribe

Suplica á V. E. que se digne resolver favorablemente, en 
forma alternativa y por el orden de preferencia en que se 
formulan, algunas de las tres siguientes peticiones:

Primera. Que el recurrente pase á ocupar el núm. 2 en la 
lista dé mérito relativo de estas oposiciones, por tener mejor 
derecho que el actualmente propuesto, D. Antonio Vilaverde
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y Macías; que éste pase á ocupar el núm. 12, concedido al 
que suscribe en dicha lista; y que en este caso, y por haber 
elegido el citado Sr. Vilaverde una cátedra que ni se ha de 
proveer en estas oposiciones, se convoque á los interesados 
para proceder á nueva elección de plazas, con arreglo al pá
rrafo décimocuarto de la Real Orden de 23 deMarzo de 1899.

Segunda. Que si V. E. no considera justo acceder á la 
anterior petición, se digne disponer que el recurrente pase á 
ocupar, por el orden de preferencia que aquí se expresa, el nú
mero 6, el 7 ó el II de la misma citada lista de mérito, por 
tener mayor derecho que D. Tiburcio Alonso, D. Melchor 
García y D. Federico López, que respectivamente ocupan 
dichos números, y que en este caso sea propuesto el que 
suscribe para la plaza elegida por uno de los tres opositores 
cuyo lugar se impugna, pasando entonces el referido opositor 
á la plaza de la Normal de Cuenca, pava la cual ha sido pro
puesto el recurrente; y

Tercera. Que si no se considerase justa ninguna de las 
dos anteriores peticiones, se digne V. E. resolver que, de 
conformidad con la jurisprudencia establecida por el Tribunal 
de lo Contencioso en su sentencia de 6 de Marzo de 1895, 
sean declarados nulos y sin ningún valor ni efecto los 
ejercicios practicados por los opositores D. Antonio Vilaver
de, D. Tiburcio Alonso, D. Melchor García y D. Federico 
López, y que, por consiguiente, sean excluidos de la lista de 
mérito y propuesta correspondiente; que pasen los demás 
opositores á ocupar el lugar que por orden correlativo les 
corresponda en la lista de mérito, y que, en este caso, se 
convoque otra vez á los interesados para proceder á nueva 
elección de plazas con arreglo á la ley».

También el opositor D. Atanasio de Andrés pide, en otro 
memorial redactado después de dicha revisión de trabajos, 
que «se digne acordar la exclusión de dichos Sres. D. Lorenzo 
Niño y Viñas, D. Tiburcio Alonso Patín y D. Pedro Díaz 
Muñoz, ó acordar lo que proceda, á fin de que no siga el que 
suscribe por más tiempo en la lista de mérito relativo de los 
opositores, firmada por el Tribunal, postergado, á quienes
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por vicio de nulidad no han podido legitímente actuar en las 
oposiciones de que se trata».

Por último, ha sido agregado al expediente otro documento 
firmado por el opositor D. Antonio Vilaverde y Maclas, 
pidiendo que se le otorgue, en méritos de estas oposiciones, 
la plaza de Profesor numerario de la Central, ó en su defecto 
se le declare con derecho á desempeñar plazas de igual sueldo 
en las Normales superiores de Valladolid,Salamanca, etcétera.

Ante tal número de protestas contra una votación unánime 
del Tribunal para las II primeras de las 13 plazas adjudica
das; habiendo el Consejo subsanado la omisión por parte del 
citado Tribunal para que los opositores revisaran los trabajos 
de convocatoria de todos sus compañeros y pudieran así 
ejercer, con más fundamento los derechos de que se estiman 
poseídos; teniendo en cuenta la contestación del Tribunal á la 
protesta que echa de menos la exclusión previa de los oposi
tores que hubieran presentado trabajos incompletos, atribu
ción que el Reglamento de oposiciones á cátedras de 1894 
no asigna explícitamente á los tribunales; considerando que 
esta Sección y el Consejo, aun concediendo importancia á las 
faltas denunciadas en dichos trabajos de convocatoria, no 
están en el caso de concluir la posibilidad de que los ejercicios 
de la oposición hubieran compensado estas deficiencias con 
beneficio de la calificación definitiva de los opositores denun
ciados; no siendo, por último, procedentes las peticiones del 
Sr. D. Antonio Vilaverde, porque la plaza de la Escuela 
Normal Central á que la primera se refería, había sido elimi
nada de estas oposiciones por Real Orden, y la declaración 
de derecho á ocupar plaza de Escuela Normal Superior 
implicaría la provisión de una vacante más en estas oposicio
nes, en las cuales el interesado renunció á la que le corres
pondía por el núm. 2 de la calificación obtenida, el que 
suscribe opina que deben aprobarse los ejercicios de estas opo 
s¿dones y la propuesta de los Sres. D. Alfonso Retortillo y 
Tornos para, la plaza de Profesor supernumerario de la Es
cuela Normal Central de Maestros; D. Cecilio Rodríguez 
Rivero, para la de Profesor numerario de la Escuela Normal
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Superior de Maestros de Valladolid; D. Pedro Díaz y Muñoz, 
para la de Salamanca; D. Manuel Casas y Sánchez, para 
Huesca; D. TiburCio Alonso Patín, para Murcia; D. Melchor 
García Sánchez, para Tarragona; D. Francisco Yáñez y Tol
mo, para Jaén; D. José García y García para Badajoz; don 
Francisco López y González, para León; D. Antonio Cervera 
y Royo, para la Escuela Normal Elemental de Cuenca; don 
Rosendo Rull y Trilla, para Lugo; D. Aureliano Abenza y 
Rodríguez, para Soria, y D. Lorenzo Niño y Viñas, para Las 
Palmas de Canarias».

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con la precedente consulta, se ha 
servido resolver como en la misma se propone».

De Real Orden lo comunico á V. S. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de 
Julio de 1901.— Conde de Romanones.—Señor Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente incoado por varias alumnas del 
grado normal de la Escuela Central de Maestras en solicitud 
de ampliación de los estudios del referido grado, el Consejo 
de Instrucción pública ha emitido el siguiente informe:

«La solicitud de las alumnas del grado normal de la Es
cuela Central de Maestras en súplica de que se les conceda 
ampliar sus estudios con un curso más, no puede ser más 
laudable.

Obedece á la necesidad, sentida hace tiempo, de ampliar 
las enseñanzas de tan importante grado, y demuestra en las 
alumnas que la formulan una vocación al estudio y un celo 
por el buen resultado de su profesión, que no puede ni debe 
ser desatendido por la administración.

El Consejo, congratulándose de esta favorable tendencia de 
los alumnos oficiales, y teniendo en cuenta que con ocasión
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de otros expedientes se han hecho peticiones análogas pol
los de la Ñor mal. Central de Maestros, se cree en el deber de 
llamar la atención del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción 
pública respecto á la necesidad de establecer en los nuevos 
planes de estudios dos cursos por lo menos para la obtención 
del grado normal.

Mientras esta reforma no se lleve á efecto en la debida 
forma, á fin de dar satisfacción á los legítimos deseos de los 
alumnos, procedería, y así lo propone el Consejo como infor
me de este expediente, que se autorizase á los Directores de 
las Normales Centrales para que, dentro de los medios de 
que puedan disponer, abran un curso voluntario de amplia
ción de estudios del grado normal, en el que se darán las 
enseñanzas que juzguen precisas, dado el resultado obtenido 
en el curso obligatorio; y

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con el precedente dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real Orden comunicada lo participo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 16 de.Julio de 1901.—El Subsecretario, Fede
rico Re quejo.—Sr. Rector de la Universidad Central.

ORDEN

Visto el recurso interpuesto por D. Alejo Jiménez Arribas 
contra el acuerdo de ese Rectorado que le declaró sin derecho á 
la Escuela de Montuenga para la que fué nombrado con carác
ter provisional en virtud del concurso único de Enero de 1900;

Considerando que el exponente fué rehabilitado en for
ma para volver al Magisterio, y, por lo tanto, obtuvo el de
recho de conseguir la misma categoría que disfrutaba al dejar
la enseñanza, sin que pueda servir de obstáculo para ello el 
no llevar dos años de servicios en la misma Escuela que re
nunció, pues que en otro caso serían ilusorios los derechos 
de su rehabilitación;
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Considerando que si bien el articulo 51 del Reglamen
to de 7 de Septiembre de 1899 por que se rigió el con
curso de que se trata, dispone que los aspirantes á Es
cuelas dotadas con sueldo de 500 á 75o pesetas han de lle
var dos años en la última plaza desempeñada, esta circuns
tancia no puede exigirse á los Maestros rehabilitados que no 
reúnan semejante condición, la cual nunca conseguirían si no 
se les facilitase de nuevo la entrada en el Magisterio;

Considerando que el art. 33 del expresado Reglamento ad
mite á los concursos de traslación á los Maestros rehabilitados 
y estimándose los concursos únicos como de ascenso y trasla
do, según las condiciones que tengan los aspirantes en relación 
con las Escuelas que solicitan, lo cual tiene reconocido este 
Centro en varias disposiciones, no hay motivo para que el 
interesado no. le sea aplicable la referida circunstancia;

Esta Subsecretaría ha acordado admitir el recurso de que se 
hace mérito, revocando el acuerdo de ese Rectorado en cuan
to al mismo afecta, y disponiendo se expida el nombramiento 
en propiedad de Maestro de la Escuela de Montuenga á favor 
del recurrente, previo el requisito que exige el art. 52 del pre
citado Reglamento, toda vez que han transcurrido seis me
ses desde que obtuvo el nombramiento con carácter pro
visional.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Julio de 1901. 
Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO
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limo. Sr.: De conformidad con lo informado por el Con
sejo de Instrucción pública; teniendo en cuenta que no es 
conveniente para la enseñanza ni para el prestigio que en bien 
de la misma deben tener todos los funcionarios que en ella 
intervienen; estimando por otra parte que con la suspensión 
de empleo y sueldo y el traslado forzoso sufrido, puede con
siderarse suficientemente castigado de los cargos que resultan
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del expediente; y dada la buena conducta observada por el in
teresado en su cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la pre
tensión de D. Antonio Arocha, Inspector de primera ense
ñanza de Huelva, para su vuelta á la provincia de Sevilla, que 
antes desempeñaba, disponiendo al propio tiempo que se 
borre de su expediente personal la nota desfavorable que 
aquel fallo hubiera producido.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Madrid 17 de Julio de 1901.—- 
Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia en que D.a Fernanda Duraque, 
Maestra de las Escuelas públicas de esta Corte, solicita que 
se la reconozcan para todos los efectos de la carrera y de 
derechos pasivos como servicios prestados en Escuela de 
2.750 pesetas, el tiempo transcurrido desde la Real Orden 
de 25 de Junio de 1897 que la negó derecho á ocupar en 
virtud de concurso una Escuela de Madrid, hasta la fecha 
en que por haber sido revocada en sentencia del Tribunal 
Contencioso, tomó posesión la interesada de la Escuela que 
desempeña;

Visto lo informado por la Junta municipal y ese Recto
rado, teniendo en cuenta que el derecho de la exponen
te, partiendo desde la publicación de la expresada senten
cia, no puede tener efecto hasta la publicación del cargo en 
cumplimiento de aquélla., y que los servicios prestados duran
te el citado espacio de tiempo le son de derecho computables 
sin que resulte otro perjuicio á la interesada, que la diferen
cia de sueldo que haya dejado de percibir, aparte de que, 
según tiene declarado en distintas ocasiones la Junta Central 
de Derechos pasivos, no puede hacerse declaración previa de 
derechos para los efectos de la jubilación; esta Subsecretaría
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ha acordado desestimar la instancia de que se deja hecho 
mérito.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento, el de la 
interesada y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 17 de Julio de 1901.—El Subsecretario, Fede
rico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL DECRETO

MINISTERIO

R. D. 18 Julio

Concedie n - 
do pensiones á 
los alumnos pa
ra ampliar sus 
estudios en él ex
tranjero.

(145)

Exposición. — Señora: Es opinión, que alcanza la certidum
bre de un aforismo, la de que serán infructuosas todas cuan
tas reformas ge intenten en la enseñanza, si al mismo tiempo 
no se efectúa la renovación del personal que ha de realizar la 
modificación proyectada. No basta reformar las leyes; hay 
al propio tiempo que reformar las costumbres; simultánea á 
la reforma de la enseñanza debe ser la renovación del Pro
fesorado, toda vez que si aquélla es una función, éste es el 
órgano adecuado para cumplirla.

Entre los medios para la realización de esta obra, el más 
importante de todos, según lo acredita el ejemplo de las na
ciones más cultas, es el que éstas han puesto constantemente 
en práctica para conseguir el doble fin de no quedar retrasa
das en la vida científica y acelerar el desarrollo de la cultura 
nacional, y que consiste en la comunicaoión intelectual con 
otros pueblos á los cuales han acudido en demanda de cul
tura que viniera á perfeccionar la obtenida en el propio país. 
Es signo característico de la vida moderna el haber susti
tuido al alejamiento internacional de la primitiva incultura, 
la aproximación del pensamiento científico en todos los pue
blos civilizados. La verdad no reconoce límites, y la ciencia, 
que á la verdad rinde culto, une las inteligencias en la uni
versalidad de los estudios.

Precedentes muy valiosos tiene este sistema en nuestra 
patria. La orientación de esta reforma data del año 1813, en 
que la Junta de Instrucción pública, en un memorable infor-
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rae, redactado por D. Manuel José Quintana, proponía la con
cesión de pensiones..... «para salir fuera del reino y adquirir
en las naciones sabias de Europa el complemento de la ins
trucción». Tan significativas palabras honran la mente del 
legislador que logró anticiparse casi un siglo á los deseos de 
europeización que, actualmente, manifiestan con acentos de 
verdadera convicción las más privilegiadas inteligencias de 
nuestro país. Prueba es ello de que, no tan sólo subsiste la 
necesidad advertida al comienzo de la pasada centuria, sino 
que esta necesidad se ha hecho ineludible en los tiempos que 
alcanzamos.

No se necesita para demostración de este aserto otra cosa 
que el conocimiento de las últimas disposiciones legislativas 
dictadas por los Ministros de los distintos Gobiernos que han 
tenido á su cargo la administración de la enseñanza en España. 
En el art. 65 del Real Decreto de 23 de Septiembre de 1898, 
refrendado por D. Germán Gamazo, se preceptuó que «los 
Tribunales de reválida de grados en las Normales remitirán 
al Ministerio de Fomento la lista de mérito relativo, para que 
de los nueve primeros se elijan los tres á quienes se conceda 
otras tantas pensiones de un año, á fin de que, perfeccionen 
sus estudios en el extranjero.»

El Real Decreto de 6 de Julio de 1900, obra del Sr. Gar
cía Alix, en su art. 17, concede licencia á los Profesores nu
merarios y supernumerarios que lo soliciten para buscar en el 
extranjero el perfeccionamiento y ampliación de sus estudios.

A este sentido de orientación pedagógica no puede acusár
sele de innovación modernista ó de afición á las modas ex
tranjeras, pues nadie podrá negar el hecho de que todas cuan
tas reformas fundamentales se han verificado en nuestra 
educación nacional proceden de gente que ha vivido en co
municación con el pensamiento científico europeo, habiendo 
salido á recoger fuera, para sembrar dentro de su patria, tan 
fértilísima en talentos como abandonada en su cultivo, según 
lo demuestra, en la historia de la educación española, la co
rriente pedagógica que va desde el humanismo de Luis Vives 
hasta las Escuelas de párvulos de Montesinos.
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No se le ocultan al Ministro que suscribe las dificultades 
que para la implantación de esta reforma ofrece la escasa do
tación del presupuesto propio del departamento de Instiuc- 
ción pública y Bellas Artes; pero convencido de la urgencia 
con que dicho problema'exige solución, teniendo en cuenta que 
solamente al iniciarse las obras, por ínfima que sea la fuerza 
del primer-impulso, se abre ya camino á ulteriores y más 
amplias resoluciones, no ha vacilado en acometei inmediata
mente obra tan beneficiosa para la cultura universitaria.

Necesariamente se presentan, al intentarla, dos dificultades 
de orden distinto, pero ambas dignas de la mayor atención. 
Es la una de orden administrativo, y se refiere á los medios 
económicos para el cumplimiento de estos fines, y el que sus
cribe la resuelve limitando para el próximo curso el número 
de pensiones á aquéllas que, por vía de ensayo, permiten las 
actuales circunstancias, y llegando á hacer uso de fondos es
peciales que un ¡lustre procer, amante de la cultuia de su 
patria, dejó hace mucho tiempo para dedicarlos á estos fines. 
La otra cuestión, de orden científico, se refiere á la determi
nación de lo que propiamente constituye la finalidad pedagó
gica de esta reforma, cuestión que se resuelve encomendando 
á la competencia de la Universidad misma, insustituible en 
este caso, la tarea de precisar en términos concretos cuál 
haya de ser el trabajo que á los pensionados en el extranjero 
incumbe realizar para la ampliación de los conocimientos ad
quiridos en las aulas de la Universidad española. En lo que 
ya por la Universidad ha sido manifestado de un modo ex
plícito, se encuentra fundamento positivo para su determina
ción, y al luminoso consejo de nuestro más alto Cuerpo do
cente confía el éxito de esta dirección de cultura, puesta 
desde ahora bajo su patrocinio.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo informado 
por el de Instrucción pública, tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 18 de Julio de 1901.—Señora: Á L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.
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Real decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y con lo informado por el de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° En cumplimiento de lo determinado en el 

art. 23 del Real Decreto de 12 de Abril del presente año, el 
Gobierno concederá pensiones para ampliar sus estudios en 
el extranjero á los alumnos que hayan dado mayores prue
bas de capacidad y aprovechamiento.

Art. 2.° Todos los años se concederá una pensión para 
cada una de las Facultades de Derecho, Medicina y Farma
cia; una, por turno, á cada Sección de las de Ciencias y Fi
losofía y Letras (correspondiendo desde luego una á esta 
Facultad hasta que haya alumnos doctorados en Sección); 
otra, 'por turno, á las Escuelas Normales Centrales de Maes
tros y Maestras, y otra, igualmente por turno, á las Escuelas 
de Ingenieros.

Art. 3.0 Para poder optar á una de estas pensiones será 
indispensable haber obtenido la nota de Sobresaliente en los 
ejercicios del grado de Doctor y el premio extraordinario del 
Doctorado ó de la Licenciatura. En las carreras en que el 
grado de Doctor no exista, se exigirá la nota de Sobresaliente 
en los ejercicios de final de carrera y el premio extraordina
rio correspondiente, todo conforme á los Reglamentos res
pectivos.

Art. 4.0 Las pensiones se otorgarán mediante oposición 
efectuada ante un Tribunal nombrado por el Claustro de la 
Facultad ó la Junta de Profesores de la Escuela respectiva.

Art. 5.0 Sólo serán admitidos á la oposición los que ha
yan obtenido premio extraordinario en el curso en que se 
haga la convocatoria ó en el curso inmediatamente anterior. 
Cuando la convocatoria esté sujeta á turnos de Sección ó es
pecialidad, serán también admitidos todos los que hayan ob
tenido el premio con posterioridad á la última convocatoria 
de la clase que le corresponda.



R. D. 18 Julio. Pensiones alumnos.384

Art. 6.° Los Claustros ó las Juntas de Profesores deter
minarán la forma de las oposiciones; pero en todas habrá nece
sariamente un ejercicio de redacción en francés y otro en la 
lengua propia del país donde los estudios hayan de hacerse.

Art. 7.0 Los mismos Claustros ó Juntas propondrán al 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes los puntos de 
residencia y las materias sobre que hayan de versar los es
tudios de los pensionados.

Ar. 8.“ Cada pensión será de 4.OOO pesetas anuales, abo
nables por meses vencidos y sin otro justificante que la cer
tificación del Cónsul español en que se acredite la residencia 
del pensionado. Serán también de abono los gastos de viaje 
de ida y vuelta en segunda clase.

Ar. 9.0 Al finalizar el curso, el pensionado deberá enviar 
al Decano de la Facultad ó Director de la Escuela respec
tiva una Memoria en que dé cuenta de los trabajos electuados 
durante el curso. El Claustro ó Junta de Profesores examina
rá la Memoria y dará dictamen acerca de ella.

Art. IO. Cuando haya créditos suficientes para ello se 
podrá prorrogar por un año más la pensión, si lo solicita el 
pensionado, quien deberá acompañar á su petición la Memo
ria á que se refiere el art. 9."

Art. II. Si el dictamen del Claustro ó Junta fuese favora
ble á la Memoria del pensionado, éste adquirirá derecho á 
ser nombrado Profesor auxiliar de las enseñanzas correspon
dientes á su carrera en la primer vacante en que lo soli
citare.

Art. 12. El Gobierno podrá conceder permiso á los Pro
fesores numerarios, auxiliares y supernumerarios de Escuelas 
Normales para residir en el extranjero durante un año con 
todo el sueldo á fin de ampliar sus estudios, auxiliándoles 
además con alguna subvención cuando haya créditos dispo
nibles para ello.

Art. 13. Los permisos á que se refiere el artículo anterior 
se concederán por el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, previa petición del interesado é informe del Jefe del 
establecimiento de enseñanza á que pertenezca.
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Art. 14. Los Profesores justificarán su residencia en el 
extranjero mediante certificación mensual de los Cónsules de 
España en los países respectivos.

Art. 15. Durante un mismo curso no se concederá permiso 
para residir en el extranjero más que á un solo Profesor por 
cada Facultad, Sección ó Escuela.

Art. 16. A su regreso, los Profesores remitirán al Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes una Memoria que 
contenga un resumen de sus trabajos y observaciones, la cual 
pasará á informe del Consejo de Instrucción pública para que 
pueda servirles de mérito en su carrera si les es favorable.

Dado en Palacio á 18 de Julio de 1901.—-MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes— 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista-la instancia de D.a María de la Paz Salvá, 
D. Ramón Fernández Munida y D. Luis de Albacete, que co
mo albaceas testamentarios de D. Miguel Colmeiro y Penido 
solicitan autorización para hacer entrega al Rector de la Uni
versidad Central de un herbario español legado á dicho esta
blecimiento por el que fué ilustre Catedrático del mismo Cen
tro docente;

S. M, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha acordado autorizar al Rector de la Universidad de 
Madrid para que se haga cargo del expresado herbario y lo 
destine al Jardín Botánico, siendo además la voluntad de Su 
Majestad que se den las gracias por legado de tanta impor
tancia y que se publique este acuerdo en la Gaceta de Madrid 
para conocimiento de todos y estímulo de los que se hallen 
en condiciones de prestar tan valiosos servicios á la ense
ñanza, como también que se consigne en la inscripción de la 
referida colección el nombre del eminente Maestro que la 
formó y la ha legado.

MiNrsTKmo

R. 0.17 Julio.

Autorizando 
al Rector de Ma
drid para reci
bir él legado de 
un herbario de 
■D. Miguel Col- 
meiro.

(146)
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MINISTERIO

R. O. 19 Julio

Amortizando 
una, vacante de 
Ayudante nume
rario en la Es
cuela de A. é I. 
de Má lag a y 
creando en su 
lugar dos pla
zas de Repeti
dores.

(147)

MINISTERIO

R. O.20 Julio

Denegando la 
conversión de un 
n o mb r a mi eti- 
to interino en 
otro en propie' 
dad.

(148)
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

EEAL OEDEN
limo. S.: Para llevar á cabo lo dispuesto en la Real Orden 

de 24 de Agosto de 1900, por virtud de la cual se aplicaron 
á la Escuela elemental de Artes é Industrias de Málaga las 
prescripciones del Real Decreto y Reglamento de 4 de Enero 

de 1900;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, se ha servido disponer que se amortice la vacante 
de Ayudante numerario á que ha dado lugar la promoción 
á Profesor de la Escuela de Almería de D. Benito Vilá y Vi
lla, y que con el importe de la dotación de dicha Ayudantía 
numeraria se atienda á la creación de dos plazas de Ayudan
te Repetidor, una para la Sección técnica y otra para la ar
tística, que se proveerán por concurso, según lo establecido 
en el citado Real Decreto de 4 de Enero de 1900.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos anos. Madiid 19 de Julio 
de 190X.-—Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

EEAL OEDEN
En el expediente promovido por D. Eloy Blanco \ arona 

recurriendo contra el acuerdo de esta Subsecretaría sobre la 
expedición de nombramientos provisionales con motivo del 
concurso único para proveer varias Escuelas públicas en la 
provincia de Falencia, el Consejo de Instrucción pública ha 
informado lo siguiente:

«La solicitud promovida por D. Eloy Blanco Varona, con 
motivo del concurso único del Rectorado de Valladolid, en
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el año 1900, debe ser desestimada, en conformidad con 
lo propuesto en la primera parte de la nota del Nego
ciado.

Anulado el nombramiento que dicho señor obtuvo en el 
citado concurso, en virtud de recurso legalmente tramitado 
y resuelto, ningún derecho puede haber adquirido como con
secuencia de aquél, ni puede por consiguiente, fundado en él, 
pedir concesiones graciosas á título de indemnización.

Si algún derecho considera lesionado por la resolución de 
aquel concurso, expedita tuvo ó tiene, si hay caso todavía, la 
vía contencioso-administrativa.

El Negociado, en la última parte de su nota, propone se le 
conceda derecho para volver á la Escuela que desempeñaba, 
al ser nombrado para la de Gama, y que si estuviese provis
ta, puede obtener fuera de concurso otra de igual sueldo.

Este Consejo es de igual opinión respecto al primer extre
mo de esta última parte de la propuesta.

Según la hoja de servicios del interesado, cuando solicitó' 
el concurso se hallaba sirviendo interinamente la Escuela de 
Morlares (Palencia).

Si esta Escuela continúa servida interinamente, sin haberse 
provisto en propiedad desde que el maestro Blanco cesó en 
ella, para tomar posesión de la de Gama, debe ser reintegra
do en la misma y en igual concepto que la servía, pues anu
lado el nombramiento que produjo el cese, debe anularse tam
bién éste y las consecuencias que haya producido.

Lo que no es posible es convertir este nombramiento interino 
en nombramiento en propiedad, ni adjudicarle por esta causa 
ninguno con este carácter fuera del tramite reglamentario de 
concurso. A ello se oponen las disposiciones vigentes; sin em
bargo, la Superioridad resolverá.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento, el del interesado y efectos procedentes. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 20 de Julio de 1901.—El Subse-
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cretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de 
Valladolid.

REAL ORDEN

subsecretaría nm0. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
r o. 20 Julio Regente del Reino, se ha servido autorizar á los Jefes de los 

Autorizando Establecimientos docentes para que introduzcan en los im- 
tcibiecTmien- Presos aprobados por las Reales Órdenes de 20 de Febrero y 
tos para intro- 22 de Marzo del corriente año, las variaciones precisas paia 
¡lucir en los im- aD|¡caci6n del Reglamento de exámenes y grados de IO de
riaciontíproce- Mayo último, disponiendo que por cada Centro de enseñanza 
denles. ge adquieran directamente los impresos necesarios.

(U9) De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Julio de 1901.--Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de varias consultas elevadas á este Mi
nisterio por los Rectores de algunos distritos universitarios 
acerca de cómo había de hacerse la adaptación al plan vigente 
de enseñanza de los estudios hechos en las Escuelas Norma
les por los planes anteriores;

De acuerdo con lo propuesto por la Sección primera del
Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar el adjunto cuadro de 
analogías.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Julio de 1901.—C. de Romanones.—Sr. Subsecretario de este
Ministerio,

MINISTERIO

R. D. 21 Julio

Estableciendo 
las analogías 
entre las asig
naturas de Es
cuelas Norma
les de varios 
planes.

(150)
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MINISTERIO

R. O. 21 Julio.

Cambiando el 
sistema de pro
visión de una 
Cátedra de Ve
terinaria.

(151)

MINISTERIO

R. O. 23 Julio

Estableciendo 
que las escuelas 
superior es de 
1.360 pesetas se 
provean, una 
vez por oposi
ción y otra por 
concurso.

-------------------- --------------------392— -----------------

REAL ORDEN

limo. Sr.: En la Escuela especial de Veterinaria de Zarago
za se halla vacante la cátedra de Operaciones, Apósitos y 
Vendajes, Clínica quirúrgica, Obstetricia, Procedimiento de 
herrados y forjado y Reconocimiento de animales; y teniendo 
en consideración que esta cátedra es de las de dicho estable
cimiento la última anunciada y provista en turno de traslado, 
con arreglo al régimen anterior, y la primera que después 
ha resultado vacante;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que en virtud de lo dis
puesto en la Real Orden de 21 de Septiembre de 1900, se 
anuncie la provisión de dicha cátedra en el turno de oposi
ción entre Profesores auxiliares de las Escuelas de Veterina
ria, al que serán admitidos con éstos los Catedráticos nume
rarios que deseen cambiar de asignatura ó de establecimiento, 
en conformidad con lo prevenido respectivamente en los ar
tículos 15.y 16 del Real Decreto de 27 de Julio de 1900.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 21 de Julio de I90r.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente promovido á instancia de los 
Maestros de primera enseñanza D. Lorenzo Navarrete y don 
Ramón Martínez sobre reforma del art. 2.° del Reglamento 
orgánico de primera enseñanza, el Consejo de Instrucción - 
pública ha informado lo siguiente:

«En conformidad con lo propuesto por el Negociado del 
Ministerio en vista de la reclamación formulada por varios 
Maestros contra la disposición contenida en el art. 2.° del(152)
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Reglamento de 6 de Julio de 1900, en virtud de la cual todas 
las Escuelas superiores de I.350 pesetas deben proveerse por 
oposición, el Consejo entiende que, concedido á los Maestros 
el derecho de traslación y ascenso por los artículos 187 y 
188 de la Ley, no hay razón ninguna para que se impida el 
ejercicio de ese derecho por una disposición reglamentaria; y 
que si bien por ser la expresada dotación la inferior, por re
gla general, en Escuelas superiores (alguna excepción se ob
serva en la estadística que está en publicación), debe preva
lecer para ella la oposición como ingreso, es necesario, para 
dar satisfacción al indicado derecho, conceder algún turno al 
traslado y ascenso, por cuya causa aconseja en definitiva se 
modifique el párrafo cuarto del expresado art. 2.°, estable
ciéndose que las Escuelas superiores de 1.350 pesetas se pro
veerán una vez por oposición y otra por concurso, subdivi
diéndose éste en traslado y ascenso.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente de Reino, con el preinserto dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde V. I. muchos años. Madrid 23 
de Julio de 1901. Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia en que varias opositoras á Escuelas en 
ese distrito universitario solicitan que la Real Orden de 17 de 
Junio último no sea aplicada en las oposiciones anunciadas, 
por estimar que terminados los ejercicios en algunos distritos, 
redunda en perjuicio de aquellos opositores que aún no han 
comenzado á practicar, teniendo en cuenta que en la mayor 
parte de los distritos universitarios ha sido aplicado el pre
cepto de aquella disposición, por no haberse dado aún co
mienzo á las oposiciones anunciadas, según manifestación de

SUBSECRETARÍA

O. 23 Julio.

Desestimando 
lapretensión de 
varias oposito
ras.

(153)
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MINISTERIO

RO. 27 Julio.

A mp lian do 
hasta el 31 de 
Agosto el plazo 
para presenta
ción de do cu- 
mentos de oposi
ciones.

(154)

MINISTERIO

R. O. 29 Julio

Autorizando 
para lomar po
sesión e n pun
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los distintos Rectorados, sin que pueda, por lo tanto, conside
rarse que se han lesionado los derechos de los exponentes; 
esta Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de 
que se deja hecho mérito».

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Julio de 
1901.—Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de 
Sevilla.

REAL ORDEN
limo. Sr: Accediendo á las numerosas peticiones formu

ladas;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha tenido á bien disponer se consideren ampliados 
hasta el 31 del próximo Agosto los plazos señalados por las 
Reales Órdenes de 12 y 17 de Enero del corriente año, en 
los artículos 3.0 y 2.°, tan sólo para la presentación de los 
documentos que acrediten la capacidad legal de los aspiran
tes presentados á las oposiciones anunciadas hasta la fecha, 
cuyo plazo de convocatoria haya terminado, y siempre que 
no se hubiere publicado en la Gaceta el Tribunal calificador y 
la lista de los opositores admitidos y excluidos.-

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Julio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr: En vista de las instancias elevadas á este Minis

terio por varios Profesores de Escuelas Normales de Maes
tros, Sección de Letras, nombrados, en virtud de oposición, 
por Real Orden'de 16 del corriente, solicitando poder pose
sionarse de sus respectivos cargos en puntos distintos de 
aquellos para que han sido nombrados:(165)
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Teniendo en cuenta que la concesión de la gracia que se 
solicita en nada perjudica á la buena marcha de la enseñanza, 
por estar actualmente en el período de vacaciones;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

l.° Que se autorice á los referidos Profesores para tomar 
posesión de los cargos para que han sido nombrados en las Es
cuelas Normales más cercanas al punto que en ellos residan; y

2° Que para los efectos de los concursos de ascenso y 
traslado se tengan por posesionados todos ellos desde el día 
21 del presente mes, y se compute la antigüedad entre ellos 
por el orden de prelación en que fueron propuestos por el 
Tribunal de oposiciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de 
Julio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr. No habiéndose efectuado la designación de gru
pos de asignaturas, que es indispensable para verificar las 
oposiciones á plazas de Auxiliares y Ayudantes que señala el 
artículo 6.° del Real Decreto de 27 de Julio de 1900;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se entienda aplica
ble á todos los Establecimientos de enseñanza comprendidos 
en el artículo citado, la Real Orden fecha 26 del actual, que 
aparece en la Gaceta del 27, suspendiendo las convocatorias 
que ahora debían anunciarse para la provisión de los cargos 
de Auxiliares y Ayudantes de Facultades que se hallan 
vacantes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de 
Julio de 1901.—Conde de Romanones. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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B. O. 89 Julio. ______ 396—_________ Ascensos Maestros.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción pú

blica el expediente instruido por D. Clemente Pérez y otros 
Maestros de Lodosa (Navarra), en solicitud de que se dicte 
una disposición que armonice los derechos de aquellos Maes
tros que ascienden en virtud del censo de población, dicho 
Cuerpo Consultivo ha manifestado lo siguiente:

«El aumento de población en algunos Ayuntamientos, he
cho constar en el censo de 1897, ha sido causa de que á los 
Maestros que desempeñaban Escuelas en aquellos Municipios 
se les aumentase el sueldo de que disfrutaban, en conformi
dad con la escala establecida en el art. 191 de la ley.

Las mayores ó menores dificultades que se han presentado 
en la resolución de los expedientes incoados para aquel efecto, 
han originado que las resoluciones declarando aquellos au
mentos legales hayan sido dictadas en distintas techas, pro
duciéndose con esto una injustificada desigualdad en los de
rechos de los Maestros interesados, tanto en lo referente al 
percibo de haberes, como en el cómputo de su antigüedad 
para los ascensos y jubilaciones.

Por este motivo, algunos de los interesados han reclamado 
solicitando se fije una fecha igual para todos, á fin de deter
minar el comienzo del disfrute de un derecho obtenido por 
igual motivo.

Y el Consejo, de conformidad con la opinión del Negociado 
del Miniterio, entiende que debe informarse que procede dic
tar una disposición estableciendo que los citados ascensos 
surtan todos sus efectos desde el día de la publicación del 
Censo oficial que los origina, sea cualquiera la fecha en que 
se haya hecho aplicación del mismo.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3° 
de Julio de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



Auxiliares. R. D. 30 Julio.397-

t

REAL DECRETO
Exposición.—Señora: El Real Decreto de 22 de Junio de 

1900, derogatorio de los de 30 de Julio de 1897 y II de Oc
tubre de 1898, que concedían derecho á obtener cátedras de 
número por concurso á los Profesores auxiliares de Universi
dades é Institutos, demanda una inmediata modificación por 
el carácter transitorio que su art. 2° le atribuye, y porque 
el absoluto mandato que encierra su art. I.°, ha privado á al
gunos de aquéllos de un derecho que con arreglo á la legisla
ción habían adquirido, y Ies filé reconocido en varias oca
siones.

Así lo ha estimado el Consejo de Instrucción pública en sus 
notables informes del 12 de Abril y 25 de Mayo últimos, 
emitidos en los expedientes que dan origen al presente pro
yecto de Decreto.

El principio consignado en los mismos y proclamado ya en 
la sabia Ley de 1857 de que la oposición sea el único sistema 
para ingresar en el Profesorado público, hay que ratificarlo 
una vez más, consagrando su excelencia y su eficacia.

Mas para que tal principio pueda llevarse á efecto en toda 
la integridad que conviene, y de una vez para siempre, si esto 
fuera posible, se hace preciso definir bien los derechos adqui
ridos por los funcionarios al amparo de ciertas variantes 
legales, en las que se ha conservado el principio de la oposi
ción como él es en sí mismo, y procurar con el reconoci
miento de aquellos derechos, dar colocación lo más breve
mente posible á sus poseedores, á la sombra de cuyos derechos 
nacen aspiraciones de otros funcionarios, los cuales perturban 
hondamente la marcha regular de la Administración en la 
provisión de cátedras.

Obedeciendo á este criterio, el que suscribe propone, como 
un acto de justicia, el reconocimiento del derecho á ocupar 
cátedras de número á los antiguos Catedráticos supernumera
rios, á los Auxiliares numerarios que ingresaron por oposición 
y que por su origen disfrutaban de él hasta el año anterior, 
impidiendo al mismo tiempo á todos los demás su ascenso á
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Catedráticos numerarios por concurso, y conservándoles en 
cambio, para lograr tal ascenso, el turno especial de oposición 
establecido en el Real Decreto de 27 de Julio de 1900.

Por las razones expuestas, y oído el parecer del Consejo de 
Instrucción pública, el Ministro que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 27 de Julio de 1901.—Señora: A L. R. P. de Vues
tra Majestad, Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes; de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, y oído el parecer del de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se reconoce derecho á ocupar cátedras de 

número á los actuales Catedráticos supernumerarios y Auxi
liares de Universidades é Institutos que, habiendo ingresado 
por oposición en el Profesorado auxiliar, reúnan las condicio
nes que les exigía el Real Decreto de 6 de Julio de 1877 para 
su ascenso á Catedráticos numerarios.

Art. 2.° Los actuales Catedráticos supernumerarios po
drán ser nombrados para cátedras de número en estableci
mientos de igual clase de enseñanza y categoría, y de la mis
ma Facultad ó Sección de Universidades é Institutos, con 
ocasión de vacante, á su instancia y previo informe del Con
sejo de Instrucción pública.

Art. 3.0 Los actuales Auxiliares por oposición tendrán 
derecho á solicitarlas en concurrencia con los Catedráticos 
numerarios en el turno de traslación, siempre que sean de la 
misma Facultad y Sección en que prestan sus servicios y que 
pertenezca la cátedra vacante á establecimiento de igual clase 
y categoría al en que á la sazón son Auxiliares los concursan
tes. En las traslaciones á que concurran tales Auxiliares será 
circunstancia única de preferencia para adjudicar la cátedra, 
la antigüedad, y ésta será reconocida desde la fecha de su pri
mer nombramiento de Auxiliar propietario.



Escalafones. R. O. 30 Julio.399

Art. 4° Siendo el objeto de los artículos anteriores unifi
car la procedencia de todo el Profesorado, y siendo conve
niente dar salida á los Profesores auxiliares actuales que por 
virtud de los mismos pueden optar por concurso'á cátedras 
de número, queda determinado que el que de ellos fuese pro
puesto y nombrado á su instancia para una cátedra y no se po
sesionase dentro del plazo legal, se entenderá que renuncia á 
todo derecho para lo sucesivo, quedando con la categoría que 
como Auxiliar numerario le corresponda, no pudiendo ascen
der á Catedrático numerario, sino en el turno de oposición 
correspondiente á los de su clase.

Art. 5-u El Ministro de Instrucción pública y Bellas ¿A.rtes 
dictará las disposiciones necesarias para la ejecución del pre
sente Decreto.

Dado en San Sebastián á 30 de Julio de 1901.—MARIA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro P'igueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo preceptuado en el Real Decreto 
de 31 de Mayo último, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha dispuesto que la tirada 
de los escalafones del Profesorado de los Establecimientos de 
Enseñanza dependientes de este Ministerio, se hagan por la 
Imprenta del Instituto Geográfico y Estadístico.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Julio 
de 1901.—Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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«. D. 31 JTillo.____________________ 400_________________ Compra cuadros.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes y de acuerdo con mi Consejo 
de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XITI, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretado siguiente:
Artículo. i.° Se autoriza al Gobierno para adquirir en la 

cantidad de 8.000 pesetas un cuadro original de Morales, 
El Divino, propiedad hoy de D. Adriano Rotondo y Nicolau.

Art. 2° El pago de dicha' cantidad deberá efectuarse en 
dos plazos anuales, en esta forma: el primero, de 2.750 pese
tas, se hará de presente con cargo al capítulo 14, artículo 
único, concepto 16, del presupuesto vigente de Instrucción 
pública y Bellas Artes; y el segundo, de las 5.250 pesetas 
restantes, incluyéndose en un crédito especial en el presu
puesto de dicho Ministerio para el ejercicio próximo.

Art. 3.0 El cuadro original de Morales se adquiere con 
destino al Museo Nacional de Pintura y Escultura (Arte an
tiguo); entendiéndose que su actual propietario acreditará 
haberlo entregado en dicho Establecimiento oficial antes del 
percibo del primer plazo, con arreglo á las prescripciones 
vigentes.

Dado en San Sebastián á 31 de Julio de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Para la aplicación de la Real Orden de 21 de 
Marzo último, que ha reformado la enseñanza de los estudios 
de Cirujano Dentista;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido dictar las disposiciones siguientes:

1. a Desde el próximo curso académico se suprimen los 
exámenes por el antiguo régimen, quedando en vigor la ci
tada Real Orden.

2. a Se nombra interinamente á D. Florestán Aguilar y á 
D. Manuel Cuzzani para desempeñar las cátedras de Odonto
logía y Prótesis dental, respectivamente, sin gratificación, 
hasta que se consigne en los presupuestos la cantidad nece
saria á tal objeto.

3. a En el presupuesto de este Ministerio se consignará la 
cantidad de 1.500 pesetas para atender á los gastos de ma
terial de enseñanza; y

4. a Por el Rectorado de la Universidad central se dis
pondrá Lo necesario á fin de cpie en el período ordinario se 
efectúen las inscripciones de matrícula en esta enseñanza, y 
se provea lo referente al local en que deban tener lugar las 
explicaciones de las nuevas asignaturas.

De Real Orden lq digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l.° de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas sobre el modo 
de verificarse en Septiembre los exámenes de los alumnos 
oficiales de los Institutos de.segunda enseñanza, y teniendo 
en cuenta la notoria desigualdad que resultaría de aplicar sólo 
á los no oficiales las ventajas establecidas en la disposición 
6.a de las transitorias del Reglamento de exámenes y grados 
de 10 de Mayo último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que por este curso los 
exámenes de Septiembre de los alumnos oficiales se efectúen 
sujetándose, como los no oficiales que sólo aspiran á la apro
bación, á la disposición6,tt transitoria del referido Reglamento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid I.° de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia en que D. Pedro Pérez Redondo expo
ne que su nombramiento provisional para la Escuela de am
bos sexos de Rojas de San Esteban, relativo ál concurso 
único de Enero de 1900, ha sido anulado por V. S. y solicita 
en su virtud se le conceda.derecho á volver á la Escuela que 
desempeñaba en propiedad antes de tomar parte en el con
curso, y en caso de que ésta se hallara provista, á obtener, 
fuera de concurso, otra de igual categoría y sueldo;

Resultando que el nombramiento provisional hecho á favor 
del exponente, se anuló por no hallarse ajustado á las prescrip
ciones vigentes, y que el interesado se hallaba desempeñando 
en propiedad la Escuela de Irurzum, que tuvo que dejar para 
posesionarse de la de Rojas de San Esteban;
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Considerando que provista posteriormente en propiedad, 
según manifestación de ese Rectorado, la Escuela de Irurzum, 
debe estimarse al exponente como excedente de la misma, y 
en su consecuencia, por analogía, comprendido en los artículos 
del Reglamento orgánico de primera enseñanza que autorizan 
la concesión fuera de concurso;

Esta Subsecretaría, accediendo á lo que se solicita, ha 
acordado autorizar á D. Pedro Pérez Redondo para obtener 
fuera de concurso y en propiedad una Escuela de igual clase 
y sueldo que la de Irurzum, de la que ha sido privado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid I.° de Agosto 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de 
la Universidad de Zaragoza.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: El art. 177 de la vigente Ley de Ins- ministerio 

trucción pública, que tanta gloria ha dado al Ministro que la b. d. 2 Ag-to. 

refrendó, permitió á los Catedráticos que hubieran servido á Sobre aplica-

enseñanza durante diez anos dejarla temporalmente para tiCui0 177 de ia 
ocupar otros destinos públicos, reconociéndoles el derecho á Leu- 
reingresar luego en el Profesorado para proseguir su misión (16*) 
educadora.

La necesidad por el Estado sentida de utilizar, principal
mente en trabajos de investigación, las felices disposiciones 
de algunos Catedráticos, y el natural respeto á las iniciativas 
particulares, legitimaron y legitiman aquel artículo, que ve
nía á completar el espíritu de prudencia que en la expresada 
ley palpita.

Pero sin duda la interpretación excesivamente amplia que 
se ha dado al citado artículo, interpretación que pugna con 
la imparcialidad y justicia que inspiró al legislador, han ori
ginado las frecuentes quejas que el Profesorado público dirige 
contra la aplicación extensiva del art. 177 de la expresada
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ley, poniendo de relieve cómo á su amparo es posible que, 
burlando habilidosamente el propósito legal, se quite á la an
tigüedad y al mérito lo que en justicia les corresponde.

Deber es del Poder ejecutivo velar por la pureza de la ley 
y por el imperio de la justicia;

Por lo que, fundado en las consideraciones precedentes, al 
objeto de puntualizar la aplicación del precepto legal men
cionado, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter 
á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid l.° de Agosto de 1901.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Reale decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Profesores que al amparo del art. X77 

de la Ley de Instrucción pública dejaren la enseñanza para 
ocupar otros destinos, tendrán derecho á reingresar en el 
Profesorado, recobrando la categoría y antigüedad que antes 
hubieran obtenido.

Art. 2.° Los Profesores que al dejar la enseñanza ocupa
ren destinos públicos conferidos por el Gobierno, y cuya 
remuneración sea igual o mayor al que disfruten y figute en 
los presupuestos generales del Estado, deberán solicitar su 
reingreso en el Profesorado en el plazo improrrogable de 
treinta días, que se contarán desde la fecha del cese en el 
destino que se les hubiera confiado.

Estos Profesores sólo podrán reingresar en cátedras de 
categoría igual á la que tuvieran en la fecha en que dejaron 
de servir á la enseñanza pública.

Art. 3." Los Profesores que dejen la enseñanza para ser
vir otros destinos distintos de aquellos á que taxativamente 
se refiere el artículo anterior, no podrán considerarse com
prendidos en el art. 177 de la ley de Instrucción pública hasta 
que transcurran dos años, á contar desde la fecha en que 
dejaron la enseñanza. 1
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Art. 4° El Profesor que obtuviera el reingreso en el 
Profesorado, y una vez nombrado no se posesionara de su 
cátedra en el plazo legal, dejará de ser considerado como 
comprendido en el repetido art. 177 de la ley.

Dado en San Sebastián á 2 de Agosto de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública» y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

En el expediente incoado por varios Maestros Regentes de 
Escuelas prácticas agregadas á las Normales, en instancia 
cursada por V. S. en su oficio de 27 de Junio último, solici
tando entre otras cosas derecho á concursar plazas de Pro
fesores numerarios de Escuelas Normales, la Sección primera 
del Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente 
dictamen:

«Varios Regentes de Escuelas prácticas agregadas á las 
Normales, solicitan se les conceda el derecho de poder con
currir á la provisión de plazas de Profesores propietarios de 
estos últimos establecimientos.

Concedido este derecho á los Regentes por el art. 201 de 
la Ley de Instrucción pública de 1857, dejaron de tenerlo al 
publicarse el Decreto-ley de 10 de Diciembre de 1868 que de
rogó el citado articulo.

Y como quiera que en la actual organización del Profeso
rado de las Normales no sea conveniente la concesión que se 
solicita, esta Sección opina se informe no hay razón alguna 
que pueda justificar la alteración de las disposiciones vigentes 
relativas al mencionado Profesorado».

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con la preinserta consulta, se ha 
servido resolver como en la misma se propone.

De Real Orden comunicada lo participo á V. S. para su 
conocimiento, el de los interesados y demás efectos. Dios

subsecretaría

R. O. 2 Agto.

Negando á los 
Regentes délas 
Escuelas prác
ticas derecho á 
concursar ])la- 
zas del Profeso
rado Normal.

(165)



MINISTERIO 

R. O. 2 Ag'to.

Dictando r e- 
gla8para la for
mación de los es- 
calaforíes de Es
cuelas Normales

(166)

R. O. S Agosto. 406__ Escalafones górmales.

guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1901.— 
El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Zaragoza.

REAL ORDEN

limo. S.: Para la buena marcha y definitivo arreglo de 
las Escuelas Normales de Maestros y Maestras, se hace pre
cisa la formación de los escalafones de su Profesorado, ya 
varias veces intentada y ninguna realizada; tal vez habrá 
sido el motivo de esta dilación la dificultad de encontrar una 
base justa en que fundar el orden de preferencia en que ha
yan de ser colocados los Profesores que lo hubieran de 
componer.

Desde luego salta á la vista la necesidad de dos escalafo
nes, uno para el Profesorado numerario de las Normales de 
Maestros, y otro para el de Maestras.

Según la legislación vigente, las Escuelas Normales, tanto 
de Maestros como de Maestras, están clasificadas en Centra
les, Superiores y Elementales. Si el personal que forme su 
Profesorado numerario hubiera entrado todo él en análogas 
condiciones, y los que ocupan las plazas de las Superiores y 
Centrales hubieran llegado á ellos en virtud de concurso de 
ascenso, la condición primera de preferencia tendría necesa
riamente que ser la mayor antigüedad en la mayor categoría, 
y deberían, por tanto, dividirse estos escalafones en tantos 
grupos como categorías de Escuelas Normales hay; pero co
mo ocurre que una parte del Profesorado numerarlo de estos 
Centros de enseñanza, que obtuvo sus plazas al amparo de 
las disposiciones legales que regían con anterioridad al Real 
Decreto de 23 de Septiembre de 1898, ocupa, á pesar de su 
antigüedad, cargos de igual ó menor categoría que algunos 
de los que, en virtud de la amplia interpretación dada á las 
disposiciones transitorias del Real Decreto citado, llegaron 
á los puestos que hoy desempeñan, no hay otra base justa
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para establecer la primera condición de preferencia que aten
der al mayor número, de servicios prestados en el referido 
Profesorado.

Siendo la oposición el medio legal de entrada en el Magis
terio de las Normales, y del que sólo se hubo de prescindir 
por excepción y como medida para acabar con las interinida
des, es asimismo justo que siga en orden de preferencia la 
oposición directa al mayor número de servicios, y que entre 
los que reúnan estas dos condiciones sea preferido el que 
desempeñe ó haya desempeñado plaza de mayor categoría, 
y dentro de la misma, el más antiguo en ella.

Diversas disposiciones han ordenado que todo Profesor 
numerario de Escuela Normal esté provisto del título de pri
mera enseñanza Normal; pero así como para las Escuelas de 
Maestros el precepto era terminante, con respecto á las Maes
tras se ha ido dando diversos plazos para su cumplimiento, 
existiendo, por tanto, algunas Profesoras que lo poseen y 
otras que no, y claro es que aquéllas deben ser preferidas á 
éstas en igualdad de circunstancias.

Teniendo en cuenta las precedentes razones, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido disponer:

1. ° Oue por este Ministerio se proceda á la formación • 
de dos escalafones: uno que comprenda el Profesorado nu • 
merario de las Escuelas Normales de Maestros, y otro el de 
Maestras.

2. ° Las condiciones de preferencia para clasificación en 
estos escalafones, serán:

1. a El mayor tiempo de servicios prestados en propie
dad en el Profesorado de las Escuelas Normales de Maes
tros ó de Maestras, según que de uno ú otro escalafón se 
trate.

2. a El ingreso por oposición directa en el Profesorado de 
las Normales.

3. a La mayor antigüedad en la mayor categoría; y
4. a Solamente en el escalafón de Maestras, estar en pose

sión del título de Maestra de primera enseñanza normal.
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3.0 En el término improrrogable de quince días deberán 
remitir los interesados á esta Subsecretaría sus respectivas 
hojas de servicios.

4.0 En el más breve plazo posible se publicarán por esta 
Subsecretaría los escalafones provisionales, á fin de que en los 
quince días siguientes ios interesados que se crean perjudica
dos por la clasificación en ellos hecha presenten sus reclama
ciones, las que, una vez resueltas, este Ministerio publicará el 
definitivo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde V. I. muchos años. Madrid 2 de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Concurriendo en favor de los alumnos oficiales 
de las Escuelas Normales las mismas razones que se han 
tenido en cuenta para conceder á los de segunda, enseñanza 
la gracia de que puedan examinarse en el próximo mes de 
Septiembre, conforme á lo que.determina para los no oficiales, 
que sólo aspiran á la aprobación la 6.a disposición transitoria 
del vigente Reglamento de exámenes;
„ S. M; el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha tenido á bien hacer extensivo á las Escuelas 
Normales, lo resuelto sobre el asunto por la Real Orden de 
I.° del actual.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Agpsto de 1901.—-Conde de Romanones. —Sr.. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el régimen 
de la Escuela de Capataces de Minas de Huelva.

Dado en San Sebastián- á 6 de Agosto de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Alvaro Figueroa.

REGLAMENTO
PARA LA

ESCUELA BE CAPATACES BE MUÍAS BE HUELVA
TÍTULO PRIMERO

Objeto de la Escuela y de la Enseñanza.

Artículo i.° La Escuela de Capataces de Minas de Huelva 
tiene por objeto dar la enseñanza necesaria para formar 
Capataces de Minas.

Art. 2° Constituirán la enseñanza de la Escuela:
1. ° Las lecciones orales y de Dibujo dadas por los Profe

sores y Auxiliares.
2. ° Los ejercicios gráficos y prácticos que exigen estas 

lecciones.
3.0 El estudio de los minerales y rocas que constituyen 

las colecciones formadas de los más frecuentes que se en
cuentran en los criaderos españoles, y en particular los co
rrespondientes á la provincia de Huelva.

4° El levantamiento de planos topográficos y de minas.
5-° Las visitas y prácticas en las minas, fábricas metalúr-
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gicas, calcinaciones y diferentes talleres y máquinas que ten
gan relación con la minería y que estén próximas.

Art. 3.0 La enseñanza de la Escuela se dará en tres años, 
á los que corresponderán las materias y número de lecciones 
semanales que á continuación se expresan:

Primer año.—Aritmética, Algebra elemental y Geometría, 
cuatro lecciones semanales.—Nociones de Física y Química, 
dos lecciones.

Segundo año.—-Elementos de Trigonometría plana y Topo
grafía, dos lecciones.—Mineralogía y nociones de Geología, 
dos lecciones.—Estudio práctico de ensayo de los minerales 
más comunes, una lección.—Dibujo lineal, lección alterna.

Tercer año.—Laboreo de minas, dos lecciones.—-Nociones 
elementales de mecánica y construcción, una lección.—No
ciones generales de metalurgia y su aplicación al hierro, plo
mo, plata y cobre, dos lecciones.—Dibujo topográfico, lec
ción alterna.

Las prácticas de la enseñanza consistirán: para el primer 
año, en la resolución de problemas y ejercicios referentes á 
las teorías en él estudiadas; para el segundo, en el manejo de 
aparatos de topografía y levantamiento de planos en el exte
rior, reconocimiento de minerales y rocas y prácticas de ba
rreno; y para el tercero, en visitas de talleres y de minas, 
prácticas de entibación y fortificación con manipostería, le
vantamiento de planos interiores y manejo de máquinas.

Art. 4.0 La extensión con que han de estudiarse las mate
rias enumeradas en el anterior artículo se fijará detallada
mente en los correspondientes programas, que tendrán que 
ser aprobados por la Junta de Profesores de la Escuela espe
cial de Ingenieros de Minas.

Art. 5.0 Los cursos orales principiarán el l.° de Octubre 
y terminarán el 31 de Mayo siguiente. Los ejercicios gráficos 
y prácticas y visitas á las minas, talleres y máquinas, podrán 
tener lugar simultáneamente, y también durante el verano, 
según lo permita la índole de cada asignatura.

Art. 6.° La Junta de Profesores señalará para cada curso 
las horas correspondientes á las diversas clases, ateniéndose á
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lo dispuesto en el art. 3.0 y procurando que, en lo posible, 
sean compatibles con las ocupaciones de los obreros.

TÍTULO II

Del personal y material de la Escuela.

Art. y.° El personal de la Escuela lo formarán:
Un Director, que lo será el que desempeñe este cargo en 

la Escuela especial de Ingenieros de Minas.
Tres Profesores, Ingenieros del Cuerpo.
Un Secretario, Profesor de Dibujo, Auxiliar de Minas.
Un Conserje, Capataz de Minas.
Art. 8.° El Profesor de más categoría en el Cuerpo será 

el Subdirector de la Escuela. El que le siga en categoría será 
Bibliotecario, y el Auxiliar de Minas ejercerá las funciones de 
Secretario.

Los tres Profesores, Ingenieros del Cuerpo, reunidos, cons
tituirán una Junta que se convocará cuando lo acuerde el 
Subdirector. El Auxiliar hará de Secretario en estas Juntas, 
con voz, pero sin voto.

Art. 9.0 El material de la Escuela se compondrá:
1. ° Del mobiliario.
2. ° De la Biblioteca y colecciones de planos y dibujos.
3.0 De las colecciones de minerales y rocas, modelos, ins

trumentos, aparatos y útiles que exija la enseñanza.

Título iii

De las obligaciones y atribuciones del personal 
de la Escuela.

Art. 10. Corresponde al Subdirector de la Escuela, en 
representación del Director Jefe de la misma:

X.° Cuidar de la exacta observancia del Reglamento y del 
cumplimiento de las órdenes que reciba del Director.

2.° Dictar por sí las órdenes é instrucciones que sean 
conducentes á la conservación del buen régimen y disciplina 
de la Escuela.
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3.0 Proponer al Director la distribución de los fondos que 
en concepto de subvención por las Corporaciones oficiales ó 
particulares obtenga la Escuela. El presupuesto, formado de 
ingresos y gastos, deberá ser acordado en Junta de Profesores 
de la Escuela. No podrá efectuarse pago alguno que no esté 
incluido en el presupuesto después de aprobado.

4° Proponer al Director cuanto estime oportuno al régi
men ordinario, incidentes que ocurran y mejoras que puedan 
introducirse en la enseñanza.

De los Profesores.

Art. 11. Los Profesores serán nombrados por la Superio
ridad, á propuesta del Director de la Escuela y entre los 
Ingenieros del Cuerpo y Auxiliares.

Art. 12. La enseñanza se distribuirá entre los Profesores 
de la manera siguiente:

Un Profesor para Aritmética, Algebra elemental y Geome
tría, elementos de Trigonometría plana y Topografía.

Otro para nociones de Física y Química, Mineralogía y 
nociones de Geología, y estudio práctico de ensayo de los mi
nerales más comunes.

Otro para laboreo de minas, nociones elementales de Me
cánica y Construcción, nociones generales de Metalurgia y su 
aplicación al hierro, plata y cobre.

Y el cuarto, Auxiliar de Minas para las clases de Dibujo 
lineal y topográfico.

Art. 13. Las prácticas de visitas de talleres y de fortifi
cación estarán á cargo del Capataz de Minas, bajo la inspec
ción de los Profesores de las asignaturas correspondientes, 
las cuales tendrán también á su cargo los demás ejercicios 
gráficos y prácticas de las mismas.

Art. 14. Las obligaciones de los Profesores son:
I.° Desempeñar las respectivas asignaturas con arreglo á 

los programas aprobados.
2.0 Auxiliar al Subdirector en cuanto concierne al mejor 

régimen y disciplina de la Escuela, cumpliendo las órdenes
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que dicte para este fin y proponiendo lo que crean más con
veniente para mejorar la enseñanza.

Del Conserje.

Art. 15. El Subdirector elevará á la Superioridad, por 
conducto del Director, la propuesta del Conserje.

Será responsable de la custodia de la Escuela y de su ma
terial, del cual se hará cargo mediante inventario duplicado, 
del que conservará una copia firmada también por el Secre
tario y autorizada por el Subdirector.

Será también depositario el Conserje de las cantidades que 
se cobren con cargo al material de la Escuela.

TÍTULO IV 

De la enseñanza.

Art. 16. La admisión de alumnos tendrá lugar todos los 
años, siempre que hayan cumplido los requisitos que se indi
can en el artículo siguiente, antes del día 30 de Septiembre.

Art. 17. Para ser admitido en la Escuela se necesitará 
únicamente que el candidato lo solicite del Subdirector, acre
ditando por certificado del Registro civil que ha cumplido 
dieciséis años de edad, y sufrir ante los Profesores de la mis
ma un examen de Lectura y Escritura al dictado, y de ele
mentos de Gramática castellana y de Geografía.

Obligaciones de los alumnos.

Art. 18. Los alumnos tendrán obligación de asistir á las 
clases á las horas que se les señalen, y estar en ellas cuando 
el Profesor respectivo dé principio á la lección.

El Profesor pasará lista, y tan sólo se tolerará al alumno 
la tardanza de cinco minutos, pasados los cuales se les anota
rá una falta de puntualidad, aunque el alumno entre después 
en clase. Estas faltas se contarán como cuartos de falta de 
asistencia.
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Una vez empezada la clase, no podrá el alumno salir de 
ella sin permiso del Profesor respectivo, el cual podrá conce
dérselo por justa causa.

Art. 19. Los alumnos estarán sujetos á castigos discipli
narios cuando cometan faltas de subordinación.

Se reputará por falta de subordinación la desobediencia á 
los Profesores, la infracción de las reglas establecidas para el 
buen íégimen y aprovechamiento de las clases, las respuestas 
ofensivas por la esencia ó el modo como se dieren, y todas 
las palabras y actos contrarios á la disciplina de la Escuela.

Art. 20. Las faltas se corregirán, según su menor ó ma
yor gravedad:

1. ° Con reprensión privada ó pública.
2. Con anotación de un número de faltas de orden que no 

podrá exceder de cinco cada vez.
3.0 Con pérdida de curso.
4.0 Con expulsión de la Escuela.
Alt. 21. El primer castigo podrá ser impuesto por cual

quiera de los Profesores.
El segundo y tercero por los Profesores reunidos en Junta. 
El cuarto, por el Director á propuesta de esta misma Junta 

y oyendo á la de Profesores de la Escuela especial de Inge
nieros de Minas.

Art. 22. El alumno que reúna diez faltas de orden en un 
mismo curso, no podrá sufrir examen de ninguna materia 
hasta el mes de Septiembre.

Del régimen de la enseñanza y de los derechos 
de los alumnos.

Art. 23. Para cursar el primer año basta haber sido 
aprobado en el examen de ingreso.

Para cursar el segundo ó tercero es preciso haber ganado 
respectivamente el primero y segundo.

Para ganar un año es preciso haber sido aprobado en todas 
las asignaturas que lo constituyen.

Art. 24. Los alumnos que hubiesen hecho más de cinco 
faltas sin justificación ó más de veinte justificadas, en una
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asignatura, no serán admitidos á examen de ella en ninguna 
de las dos épocas.

Para justificar las faltas será preciso que presenten los 
documentos que les exija la Junta de Profesores.

Art. 25. El alumno que pierda dos veces un mismo curso 
será expulsado de la Escuela.

Cuando un alumno repita curso por cualquier motivo tendrá 
obligación de asistir á las clases que no haya ganado.

Art. 26. Los exámenes^se verificarán únicamente en los 
meses de Junio y Septiembre.

Cada ejercicio de examen no podrá comprender más ma
terias que las que contenga una asignatura; los trabajos grá
ficos y prácticas serán también objeto de otro examen.

Los alumnos que no hayan merecido el castigo señalado 
en el art. 22 podrán examinarse en Junio. Si no fueran apro
bados tendrán derecho á repetir los ejercicios en el próximo 
Septiembre; pero si en esta época no fueran aprobados, 
no podrán sufrir nuevo examen hasta Junio del año si
guiente.

Los exámenes se verificarán ante un Tribunal compuesto 
por tres Profesores de la Escuela, sustituíble uno de éstos, 
caso de que no pueda asistir, por otro Ingeniero del Cuerpo, 
nombrado por el Subdirector entre los Ingenieros residentes 
en la localidad.

Art. 27. Los ejercicios se calificarán por puntos en la 
forma siguiente: De O á 20 para los orales. De O á 12 para los 
trabajos gráficos y prácticos.

Se considerará como desaprobado el alumno que se retirase 
sin terminar un ejercicio.

Terminados los exámenes de Septiembre procederá la Jun
ta de Profesores á la calificación de los alumnos examinados, 
que se hará sumando las notas numéricas siguientes:

1. a De cada uno de los ejercicios orales.
2. a De todas las clases orales, tomando para cada asigna

tura el término medio de la nota atribuida á las distintas 
lecciones explicadas por el alumno.

3. a De cada uno de los ejercicios gráficos y prácticos.



R D. 6 Agosto. 416. Capataces Minas.

A esta suma se agregará el número de puntos ó faltas de 
asistencia que resten al alumno hasta los veinte á que se re
fiere el art. 24.

La clasificación de los alumnos se hará de mayor á menor, 
según las calificaciones numéricas que arroje la suma anterior.

Si el alumno hubiese sufrido examen de alguna asignatura 
en Junio y en Septiembre, se tomará el término medio de las 
dos notas obtenidas en ambas épocas, en vez de los sumandos 
señalados en primero y tercer lugar, según se trate de unos 
ú otros exámenes.

La Junta de Profesores, en virtud de las citadas califica
ciones, dará las notas de Sobresaliente, Muy Bueno 6 Bueno.

Art. 28. Para la clasificación de fin de carrera se tendrán 
en cuenta todas las obtenidas durante la carrera, con arre
glo á lo que determina el artículo anterior.

Art. 29. Los alumnos que en la calificación de fin de ca
rrera obtengan por lo menos la nota de Bueno, tienen dere
cho á que se les expida por la Superioridad el título de Capa
taces de Minas.

TÍTULO V

Disposiciones generales.

Art. 30. Las dudas que ocurran en la aplicación de este 
Reglamento sobre personal se resolverán por el Director de 
la Escuela especial de Ingenieros de Minas; sobre los demás 
extremos, por la Junta de Profesores de la misma.

Madrid 6 de Agosto de 1901.—Aprobado por su S. M.— 
Conde de Romanones.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha dispuesto que las cátedras anun
ciadas á traslación con arreglo al Real Decreto de 23 de 
Julio de 1894, vacantes en la actualidad, que no hayan sido 
convocadas para la provisión en otro turno, se anuncien, si 
resultan desiertas en período de traslado, á oposición directa, 
con sujeción á lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 15 del Real 
Decreto de 27 de Julio de 1900, debiendo publicarse las con
vocatorias, en atención al tiempo que llevan las cátedras 
vacantes, en el mes actual.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Agosto' de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con motivo de las reclamaciones y consultas 
hechas respecto de lo dispuesto por la Real Orden de 23 de 
Julio de 1900 estableciendo el orden de explicación de asig
naturas de la carrera de Veterinaria, el Consejo de Instruc
ción pública ha emitido el siguiente dictamen:

«Examinadas las reclamaciones y consultas elevadas á la 
Superioridad con motivo de la Real Orden de 23 de Julio 
último, dictada con el objeto de determinar cómo deben en
tenderse las asignaturas en la carrera de Veterinaria para el 
pago de derechos de matrícula, resulta que las primeras han 
sido formuladas por diversas Asociaciones, como la Sociedad 
académica titulada Sección de Medicina Veterinaria del Fo
mento de las Artes, El Colegio Veterinario Navarro, La Aso
ciación Veterinaria de Ciudad Real y los Catedráticos del 
quinto curso de las Escuelas de Santiago y León.
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Quéjanse aquéllas de que se haya reducido considerable
mente la carrera de Veterinaria, suprimiéndose muchas asig
naturas, cuando se necesitaba aumentar otras, como la Mi- 
crografía, la Anatomía é Histología patológica, la Inspección 
de carnes, la Patología de enfermedades infecciosas, conta
giosas, etc.; consideran absurdo estudiar el exterior de los 
animales sin conocer las Patologías y también la Higiene y 
Policía sanitaria sin aquella prelación y claman contra la su
presión de la Zootecnia.

Los segundos, ó sean los Profesores de las Escuelas de 
Santiago y León, reclaman por haberse agregado á la Higie
ne las lecciones de Policía sanitaria de que venían encargados.

Las consultas proceden de algunos de los Centros de ense
ñanza de la Veterinaria, y se refieren á puntos concretos de 
la aplicación de la referida Real Orden; es á saber: ,

Si las modificaciones propuestas son aplicables tan sólo á 
¡os alumnos que comiencen la carrera, y en caso de que lo 
sean á todos, cómo ha de salvarse la dificultad que produce 
el haber reunido en una sola asignatura las dos partes del 
Exterior y haber agregado á la Higiene la Policía sanitaria, y 
si la asignatura de Procedimientos de herrado y forjado 
debe comprender la teoría y la práctica, o sólo esta úl
tima.

No estima este Consejo que sean fundadas las reclamacio
nes contra la expresada Real Orden, por la que no se preten 
dió reformar el plan de enseñanza de la Veterinaria, sino 
determinar lo que debe entenderse por asignatura para el 
pago de derechos de matrícula, á fin de que la enseñanza de 
esta carrera no resultase más cara que las de las mismas ca
rreras universitarias y las de los Institutos,, toda vez que las 
diversas partes de una misma enseñanza eran consideradas 
como asignaturas diferentes, siquiera no se las dedicase más 
que un corto número de lecciones, como sucedía con la Mecá
nica animal que se explicaba en ocho lecciones, y como parte 
de la Fisiología, la Farmacología y Arte de recetar, que debe 
serlo de la Terapéutica, etc., etc., extrañándose mucho el 
Consejo de que una medida tan beneficiosa para los que si-
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guen la carrera de Veterinaria, haya podido ocasionar aque
llas reclamaciones.

Como se ve, no es exacto que por la Real Orden de refe
rencia se haya suprimido ni una sola de las enseñanzas que 
constituyen la carrera de que se trata, pues lo único que se 
hizo fué incorporarlas á sus análogas, ó más bien, reunir las 
materias que jamás debieran estar separadas, por lo que no 
merece se insista más sobre este punto, sobre todo-después 
de subsanado por la Superioridad el error de copia ó la erra
ta de imprenta que convirtió la Zootecnia en Zoología y que 
no es imputable ni al Ponente en el dictamen que sirvió de 
base á la Real Orden, ni aun á la Secretaría del Consejo, como 
puede verse por los documentos originales. Este error mate
rial es, sin embargo, lo que mayor fuerza daba á las reclama
ciones que se examinan, pues por él parecía quererse supri
mir de la carrera-de Veterinaria una materia tan importante 
y de tantas aplicaciones.

Carecen igualmente de base los restantes extremos de las 
reclamaciones, puesto que no se refieren á los efectos de la 
Real Orden, sino á la organización de la carrera, que no se 
ha intentado variar por aquella disposición.

Así, el Exterior de los animales domésticos viene estudián
dose por el Reglamento de 1871, en el primero y segundo 
año: la Higiene, en este último, antes que la Patología y la 
Terapéutica. Estas observaciones deberán tenerse sin duda 
en cuenta cuando se trate de la reorganización de la carrera, 
pero no en las presentes circunstancias, del mismo modo que 
los aumentos de asignaturas, muy convenientes algunas de 
ellas para el Veterinario, especialmente la de inspección de 
carnes, que si se admitiese por la Superioridad permitiría dar 
otra disposición á las materias del quinto año, que podrán 
agregarse en Agricultura y Zootecnia de una parte, y de otra 
el Derecho veterinario, la Policía sanitaria y la Inspección de 
carnes.

Las reclamaciones de los Catedráticos de quinto año de 
las Escuelas de Santiago y León, respecto á la segregación 
de la Policía sanitaria de las materias que venían explicando,
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más que en razones científicas, parecen fundarse en un pre
tendido ó mal entendido derecho de propiedad que, de apli
carse como suponen los recurrentes, imposibilitaría al Estado 
para hacer variaciones en la enseñanza, impidiendo toda re
forma progresiva. Jamás se han quejado los Catedráticos, 
cuyas enseñanzas se han dividido, de que se les prive del de
recho á enseñar aquella parte de la asignatura que se consti
tuye en enseñanza independiente, siquiera la obtuvieran por 
oposición, y como no es defendible aquella afirmación, no hay 
para qué alegar razones en defensa de lo dispuesto respecto 
á este punto por la Real Orden de referencia.

Quedan sólo por examinar las consultas dirigidas por' los 
Directores de las Escuelas de Madrid, Zaragoza y Santiago, 
siquiera hayan sido ya objeto de disposiciones determinadas 
por la naturaleza y urgencia de ellas.

Acerca de éstas, el Consejo cree debe (Tianifestar que no 
estuvo en su ánimo separar la teoría de la práctica del Herra
do y Forjado, por entender que bien podían estar ambas á 
cargo de un Auxiliar que ha debido demostrar su suficiencia 
en oposiciones teórico-prácticas, y que podrá desempeñar, 
tanto la enseñanza de la teoría, como la de la práctica de 
aquellas materias, á la manera como el Director anatómico 
desempeña la enseñanza de la Disección; y que no habién
dose suprimido ninguna enseñanza de las que constituían el 
plan vigente á la sazón, deberán exigirse todas ellas á los 
alumnos, obligándoles á examinarse de la segunda parte del 
Exterior, ó sea de Aplomos, pelos y modos de reseñar, así 
como de Policía sanitaria, á todos los que no hubieran estu
diado dichas materias.»

Y estando conformé con el preinserto dictamen;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
informa.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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ORDEN

En vista de la comunicación de V. S. fecha 3 del actual subsecretaría 

participando que ha suspendido el pago de los haberes deven- o. 8 Ag-to. 

gados por D.a Clotilde Castro,-Profesora numeraria de la Es- Res olviendo 

cuela Normal superior de Maestras de Sevilla, por no consi- TeiasuZTnsián 
derar hecho su nombramiento con arreglo al art. 12 del Real de pago de sus

haberes á u n a 
Profesora.Decreto de 6 de Julio de 1900; esta Subsecretaría ha acorda

do manifestar á V. S. que el referido nombramiento se hizo 
por Real Orden de 18 de Junio último, previo informe del 
Consejo de Instrucción pública y de conformidad con lo pro
puesto en el voto particular formulado por el Consejero señor 
Fernández y González y teniendo en cuenta que la Sra. Castro 
no ha ingresado ahora en el Profesorado, sino que su ingreso 
tuvo lugar en clase de Profesora provisional en 12 de Junio 
de 1900 con el mismo sueldo que hoy disfruta, y por lo tanto 
dicho nombramiento no se opone al art. 12 del Real Decreto 
mencionado, que únicamente preceptúa que no se ingresará en 
el Profesorado de las Normales más que por oposición, y en la 
fecha de su publicación ya había ingresado en el Profesorado 
la Sra. Castro.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Agos
to de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Orde
nador de pagos de este Ministerio.

(ivi)

real Orden

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer:

I.° Que cese en el cargo de Secretario de la Junta provin
cial de Instrucción pública de Murcia, D. Luis Orts, respon
sable en primer término de las irregularidades y deficiencias 
que del expediente se deducen.

MINISTERIO

B. O. 8 Agto.

Resolviendo 
un expediente re
sultante de una 
visita de Inspec
ción en la Junta 
d e Instrucción 
pública de Mur
cia .

(172)
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2 ° Que se declare cesantes de sus cargos á los emplea
dos de las oficinas de la referida Junta.

3-° Que se aperciba al Inspector que fué de la provincia 
Don Apolinar Casado, para que en lo sucesivo ponga mayor 
empeño y cuidado en el cumplimiento de los deberes de su 
cargo.

4.0 Que se excite el celo de la' Junta para que emplee 
mayor cuidado y diligencia en el cumplimiento de la misión 
que le está confiada y celebre las sesiones reglamentarias.

5-° Que se anule la elección del Habilitado D. Francisco 
Martínez Muñoz, y que se proceda á nuevo nombramiento.

6.° Que se revise el concurso único de Enero de 1900.
y.° Que se formen los expedientes de reintegro proce

dentes, por el indebido percibo de haberes de D.José Llobert 
y Carbonel y D. Adolfo Martín García.

8. ° Que se den las gracias al actual Gobernador civil de 
Murcia, D. Jerónimo del Moral, por haber puesto de manifiesto 
los abusos.

9. ° Que asimismo se manifieste al Sr. D. Pascual Testor, 
Catedrático de Valencia, encargado de la visita de inspección 
decretada por Real Orden de 16 de Abril último, la satisfac
ción con que se ha visto la actividad, inteligencia y exqui
sito celo por él desplegados en la formación del expediente; y

10. Que éste se devuelva al Rectorado de Valencia para 
que pase el tanto de culpa á los Tribunales de Justicia en la 
parte que se refiere á falsedad cometida en documento público 
y malversación de fondos».

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Agosto 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Murcia.
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ORDEN

En contestación á su oficio de 31 de Julio último consultan- subsecretaría

do acerca de la nota definitiva que deberá corresponder á las 0. 9 Ag-to.

alumnas de la Escuela Normal de Maestras de esa provincia, Resolviendo

que en dos de los ejercicios de la reválida obtuvieron la nota una consulta so-
f brenotas dtexá-

de «aprobado» y en otro la de «suspenso», esta Subsecretaría menes en x0r- 
ha acordado manifestar á V. S., que el Tribunal de reválida males de Maes- 

deberá atenerse para formular dicha nota definitiva á las ins
trucciones que sobre aplicación del art. II del vigente Regla
mento de exámenes se dieron á V. S. por este Ministerio, y 
que si en estos momentos está ausente por causa de vacacio
nes uno de los Jueces del Tribunal, se espere hasta su vuelta 
para dar la referida nota definitiva.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Agos
to de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—-Sr. Rector 
de la Universidad de Valladolid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Creada por Real Decreto de 31 de Mayo último 
la Sección de Estadística de Instrucción pública en este Mi
nisterio, con la que ha de formarse la quinta Sección de la 
Subsecretaría del mismo, y próximo ya el momento de su 
funcionamiento, urge determinar con claridad la esfera en 
que ha de moverse, señalando las materias que hayan de cons
tituir su especialidad y los linderos que deben tenerse en

MINISTERIO
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cuenta al desenvolverlas.
La circunstancia de estar algunas de las materias que han 

de serle propias diseminadas en la actualidad entre las dis-
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tintas Secciones del Ministerio, pone de relieve la necesidad 
de marcar límites precisos que eviten omisiones y duplicida
des nada convenientes para la ordenada marcha de la Admi
nistración pública.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los 
trabajos propios y exclusivos de cada uno dé los Negociados 
que, con arreglo al citado Real Decreto, ha de comprender la 
Sección de Estadística, sean los taxativamente señalados en 
las siguientes reglas:

1.a El Negociado de Enseñanza primaria estará especial
mente encargado:

1. ° De la formación y public ¡ción de la Estadística de la 
enseñanza primaria, con los datos relativos á todas las Escue
las públicas y privadas de todas clases y grados, laicas y 
religiosas, existentes en España y sus posesiones; fundaciones 
y supresiones; personal docente, su estado civil, títulos y 
condiciones; movimiento del mismo; población escolar; locales 
y material fijo y móvil; libros de enseñanza; dotación de los 
Maestros y Auxiliares, retribuciones, donaciones y subven
ciones; organización, métodos y resultados; matrícula, peti
ciones de ingreso admitidas y aplazadas; exámenes, premios 
y castigos; títulos expedidos; notas de inspección; colonias 
escolares; cajas de ahorros; derechos pasivos, y todo cuanto 
pueda contribuir al mejor y más exacto conocimiento de los 
establecimientos citados.

2. ° De la estadística relativa á las Juntas de Instrucción 
pública, provinciales y locales, y al servicio de Inspección, con 
los datos concernientes al personal de las unas y otro, sesiones 
celebradas, expedientes despachados clasificados debidamen
te, visitas hechas y resultados obtenidos.

3.0 De la estadística de la prensa profesional, con los 
datos relativos al título de los periódicos, su clasificación, 
fecha de fundación, nombre, títulos y profesión de los Direc
tores y los demás datos que se estime conveniente.

4° De coleccionar por orden cronológico todas las dispo
siciones referentes á la enseñanza primaria que se dicten por
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la Superioridad, así como las sentencias del Tribunal Conten
cioso relativas á la misma materia, preparando su publicación 
para la Colección legislativa del ramo.

2.a Corresponderá especialmente al Negociado de segunda 
enseñanza.

1. ° Formar y publicar la Estadística de los Institutos de
segunda enseñanza, Escuelas de Comercio, de Artes é Indus
trias, de Bellas Artes y Normales de ambos sexos, y de los 
establecimientos privados de igual índole, con todos los datos 
relativos á las condiciones del personal y del material fijo y 
móvil, locales, ingresos y gastos; asistencia de Profesores y 
auxiliares; número de alumnos, clasificación de los mismos 
por asignaturas, asistencia, admisibilidad á examen, clases de 
enseñanza y sexos; traslaciones y cambio de matrícula; 
pensiones; exámenes de ingreso, de asignaturas y de grados; 
excursiones escolares, premios y castigos; licencias; sesiones 
de Claustro y Tribunales de honor; vacaciones ordinarias y 
extraordinarias; notas de inspección, y todo cuanto pueda 
contribuir al mejor y más exacto conocimiento de los esta
blecimientos citados.

2. ° Publicar los escalafones de Catedráticos, Profesores y 
Auxiliar es numei ai ios de los mismos por orden de antigüedad, 
por establecimientos y por asignaturas, con los nombres y 
apellidos de cada uno de ellos; fecha y lugár de su nacimiento; 
títulos académicos, profesionales y administrativos; fecha de 
ingreso en el Profesorado oficial y procedimiento del mismo, 
por oposición ó concurso; tiempo computable de servicios con 
los descuentos legales que procedan; categoría, cátedra ó car
go que desempeña, establecimiento en que presta servicio y 
establecimientos, en que lo ha prestado desde su ingreso en el 
Profesorado oficial; y situación legal que ocupa en el mismo 
como miembro activo, excedente, jubilado ó acogido al ar
tículo 177 de la Ley de Instrucción pública.

3-° Coleccionar las disposiciones que por orden cronológi
co se dicten por la Superioridad sobre materias relacionadas 
con los Institutos y Escuelas citados, así como las sentencias 
del Tribunal Contencioso que afecten al personal ó material
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de los mismos, preparando su publicación para la Colección le
gislativa del ramo.

3.a Al Negociado de enseñanza superior corresponderá 
especialmente:

I.° La formación y publicación de la Estadística relativa 
á las Facultades, Escuelas superiores y profesionales é insti
tuciones libres ó privadas de índole semejante, en forma aná
loga á la establecida para la estadística de segunda enseñanza.

2° La estadística de las Bibliotecas y Archivos públicos, 
con los datos relativos al número de obras de los mismos, 
concurrencia de lectores y obras servidas al público, clasifica
das por materias; adquisiciones á título gratuito ú oneroso; 
trabajos de catalogación llevados á cabo; número y clase de 
obras registradas, para los efectos de la propiedad intelec
tual, y de las introducidas del extranjero; concesión de Bi
bliotecas populares; adquisiciones de obras por el Ministerio, 
por donación, compra y cambio internacional; y la estadísti
ca de obras teatrales representadas en España y sus pose
siones. *

3.0 La estadística de los Museos nacionales, provinciales • 
y municipales, con los datos concernientes á las obras de arte 
existentes en los mismos, adquisiciones hechas por donación 
ó compra y estado de conservación en que se encuentran.

4.0 La formación del Catálogo oficial de monumentos na
cionales, con expresión de los declarados tales; del estado en 
que se halle la tramitación de los expedientes de declaración; 
de los gastos que ocasiona su conservación y reparación, y 
de todos los demás datos suministrados por las Reales Aca
demias de Bellas Artes y por las Comisiones provinciales de 
Monumentos que puedan servir para apreciar ,el estado é im
portancia de cada monumento.

5 ,° La formación y publicación de los catálogos oficiales 
de las Exposiciones nacionales de Bellas Artes.

6.° La formación de los escalafones de Catedráticos y 
funcionarios del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
en forma semejante á la establecida para los escalafones de 
que trata el párrafo segundo de la regla anterior.
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7-° La publicación de todas las disposiciones por orden 
cronológico, dictadas por la Superioridad sobre Facultades, 
Escuelas superiores y profesionales, Archivos, Bibliotecas y 
Museos, Monumentos y Exposiciones, ó que afecten al perso
nal ó material de estos Institutos para la Colección legislativa 
del ramo

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I, muchos años. Madrid 9 de 
Agosto de 1901.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

Vistos los recursos de alzada interpuestos contra el acuer
do de ese Rectorado, resolutorio de las protestas presentadas 
al concurso de ascenso para proveer las Escuelas vacantes 
en ese distrito;,

Visto el expediente de concurso objeto de aquéllos;
Resultando que ese Rectorado, en cumplimiento de lo pre

venido e'n el art. 29 del Reglamento orgánico de primera 
enseñanza, anunció en la Gaceta del 14 de Marzo último las 
Escuelas vacantes que habían de proveerse en virtud de con
curso, y que pasado el plazo de admisión de instancias for
muló la correspondiente propuesta, colocando en la misma á 
los aspirantes que lo habían solicitado por el orden que creyó 
conveniente, conforme á lo establecido en el art. 34 del citado 
Reglamento:

Resultando que, conocida dicha propuesta por los intere
sados, en virtud de su publicación en la Gaceta correspon
diente al día 2 de Junio último, y dentro del plazo designado 
para admitir reclamaciones, presentó la suya D.a Natalia 
Castro de la Jara contra la clasificación hecha para proveer 
la Escuela de párvulos de Bilbao, dotada con 2.000 pesetas, 
por estimar que las concursantes clasificadas con los números

SUBSECRETARIA
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I, 2, 4, 6, 7, 8 y 9-debían ser excluidas á consecuencia de 
que no ingresaron por oposición en las Escuelas de párvulos:

Resultando que ese Rectorado, de acuerdo con el Consejo 
universitario, al resolver las reclamaciones que se habían 
presentado, acordó, en cuanto á la de D.a Natalia Castro, la 
exclusión de las concursantes números I, 4, 6 y 7, que ingre
saron en las Escuelas de párvulos en virtud de propuesta 
hecha por el Patronato general y sin previa oposición, así 
como la de la designada con el número 8, que si bien ingresó 
por oposición en la carrera, lo hizo en Escuelas elementales, 
pasando por concurso á la Escuela de párvulos de Murcia, 
sin que haya justificado la causa de este pase, y la exclusión 
también de la misma recurrente por servir en la actualidad 
una Auxiliaría de las Escuelas elementales de Madrid y por
que aun cuando obtuvo por oposición Escuela de párvulos, do
tada con 825 pesetas, no puede concursar la de Bilbao por no 
llevar dos años en la categoría inmediata inferior, ó sea en 
Escuela de igual clase de la que solicita:

Resultando que contra el acuerdo citado se alzan ante esta 
Superioridad las concursantes D.a Natalia Castro, D.a Con
cepción Campo y D.a María Luisa Salazar, alegando la pri
mera que su exclusión es contraria á lo prevenido en el ar
tículo 187 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, siendo in
discutible su derecho á figurar en la propuesta por reunir las 
condiciones que fijan los artículos 31 y 34 del Reglamento 
antedicho, y las segundas en que, si bien obtuvieron sus nom
bramientos á propuesta del Patronato general de párvulos, 
probaron su suficiencia en el curso especial de párvulos con 
arreglo al art. 9° del Real Decreto de 17 de Marzo de 1882, 
de donde nacen sus derechos, confirmados posteriormente 
por varias disposiciones y de una manera terminante por la 
Real Orden de 3 de Agosto de 1892, sin que aparezca del 
expediente se hayan presentado otros recursos contra dicho 
acuerdo en cuanto afecta á la forma de provisión de las de
más Escuelas objeto del concurso:

Considerando que la recurrente D.a Natalia Castro de la 
Jara obtuvo por oposición Escuela de párvulos, desempeñán-
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dola por espacio de más de dos años, y que en la actualidad 
disfruta el sueldo inmediato inferior para poder aspirar por 
concurso de ascenso á Escuelas dotadas con 2.000 pesetas, y 
aun cuando al presente no desempeña Escuela de párvulos, 
por haberla servido tiene derecho á disfrutarla de nuevo en 
armonía con lo establecido en la Real Orden de 5 de Mayo 
de 1899, resolutoria de un concurso para proveer una Es
cuela de párvulos de Madrid, reuniendo por lo tanto las con
diciones necesarias para figurar en el concurso de que se tra
ta, toda vez que la condición de servicios en la categoría 
inferior á que se refiere el art. 34 del Reglamento vigente 
afecta en cuanto al sueldo que se disfruta y no en cuanto á 
la clase de la Escuela que se desempeña, como lo entiende 
ese Rectorado en su acuerdo:

Considerando que los fundamentos alegados por las recu
rrentes D.a Concepción Campo y D.a María Luisa Salazar se 
amparan en disposiciones que, si bien se hallan derogadas, 
crearon derechos que fueron respetados en distintas resolu
ciones de concursos semejantes, y, sobre todo, en la Real 
Orden de 2 de Agosto de 1892, en cuya regla segunda se 
confirma en sus destinos, declarándolos en propiedad y ad
quiridos legalmente con todos los derechos que de ello se 
derivan, á las Maestras de párvulos nombradas el 17 de Mayo 
de 1884, en cumplimiento del Real Decreto de 17 de Marzo 
de 1882, cuyas circunstancias reúnen las Sras. Campo y 
Salazar.

Considerando que confirmadas definitivamente en sus car
gos las citadas Maestras por una Real disposición que reco
noció los estudios especiales practicados y aprobados por las 
Maestras de párvulos como de una forma análoga á las opo
siciones en cuanto á los efectos, para dejar cumplido el ar
tículo 186 de la Ley, no hay motivo alguno con fundamento 
legal para negar á las concursantes sus derechos adquiridos, 
no permitiéndolas figurar en las propuestas de concursos para 
provisión de Escuelas de la citada clase de párvulos;

Considerando, por otra parte, que las interesadas, además 
de hallarse comprendidas en las anteriores consideraciones.
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reúnen las condiciones indispensables para tomar parte en el 
concurso que establece el art. 31 del vigente Reglamento de 
primera enseñanza;

Esta Subsecretaría ha acordado admitir los recursos de 
alzada de que se ha hecho mérito, declarando que las recu
rrentes tienen derecho á figurar en la propuesta publicada 
por ese Rectorado para proveer por concurso de ascenso 
la Escuela de párvulos de Bilbao, en el lugar que res
pectivamente las corresponda con sujeción á la preferencia 
establecida en el art. 34 del Reglamento orgánico de primera 
enseñanza, y en su .consecuencia revocar el acuerdo de V. S. 
en cuanto afecta á lo expuesto, manifestándole que proceda 
á modificar la propuesta incluyendo á las reclamantes.

Lo que, con devolución del expediente de referencia, co
munico á V. S. para su conocimiento, el de las interesadas y 
efectos procedentes».

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad de Valladolid.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento de oposiciones á 
Cátedras, Escuelas y plazas de Profesores auxiliares.

Dado en San Sebastián á XI de Agosto de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Alvaro Figueroa.
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REGLA ME2STTO

DE

OPOSICÍOIES Á CÁTEDRAS, ESCUELAS I PLAZAS
DE PROFESORES AUXILIARES

Artículo I.° Las oposiciones para la provisión de Cátedras 
de Facultad, Institutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y 
de Comercio, se verificarán en Madrid; las de Auxiliares, 
Ayudantes y Supernumerarios de los mismos Establecimien
tos, en las capitales de los distritos universitarios.

Art. 2° Cada convocatoria comprenderá todas las Cáte
dras de la misma asignatura de las Facultades y Escuelas de 
Veterinaria y de Comercio, ó las de cada sección ó grupo de 
los Institutos y Escuelas Normales, y la convocatoria de las 
plazas de Auxiliares y Ayudantes, las de una misma Facultad, 
sección ó enseñanza, vacantes desde la convocatoria anterior. 
A cada convocatoria de oposiciones á cátedras se agregarán 
las que resulten, vacantes hasta el día en que den comienzo 
los ejercicios.

Art. 3.0 El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
hará las convocatorias dentro del mes de Julio de cada año, 
en la forma establecida en el articulo precedente, y dándoles 
publicidad en la Gaceta de Madrid, en los Boletines Ofcialts 
de las provincias y en los tablones de anuncios de los respec
tivos establecimientos docentes.

Las Escuelas primarias serán convocadas conforme el ar
tículo 12 del Reglamento de 6 de Julio de 1900.

Art. 4.0 Quedan exceptuadas del plazo señalado en el ar
tículo anterior, las cátedras que sean únicas en las Universi
dades, Institutos y Escuelas Normales, de Veterinaria y de 
Comercio, pudiéndose, en su consecuencia, anunciar la oposi
ción en cualquier época del año.

Art. 5- La convocatoria para las oposiciones expresará:
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I.° El establecimiento á que corresponda la vacante, y el 
sueldo ó gratificación con que sea remunerada.

2° Las condiciones necesarias para ser admitido á los 

ejercicios, que serán:
a) Ser español, á no estar dispensado de este requisito 

con arreglo á lo dispuesto en el art. 167 de la ley de Instiuc- 
ción pública de 9 de Septiembre de 1857.

b) No hallarse el aspirante incapacitado para ejercer car
gos públicos.

c) Haber cumplido veintiún años de edad.
d) Tener el título que exíja la legislación vigente para el

desempeño de la vacante, ó el certificado de aprobación de 
los ejercicios correspondientes al mismo; pero entendiéndose 
que el opositor que obtuviere la plaza no podrá tomar pose
sión de ella sin la presentación del título académico referido.

3.0 El plazo improrrogable para presentar las solicitudes 
en el Centro docente respectivo, que será el de tres meses tra
tándose de cátedras, y de un mes para Escuelas primarias, á 
contar desde la publicación del anuncio en la Gaceta.

Los documentos justificativos de las anteriores condiciones 
habrán de presentarlos los aspirantes antes de dar comienzo 
los ejercicios.

Art. 6.° El día en que el opositor deba presentarse para 
dar comienzo á los ejercicios, entregará al 1 ribunal un tra
bajo de investigación ó doctrinal propio, y el programa de la 
asignatura, requisito sin el cual no podrá ser admitido á los 

mismos.
Art. 7.0 Anunciadas las convocatorias, se procederá á la 

formación de los Tribunales respectivos con arreglo á las 

condiciones siguientes:
X.“ Los Tribunales de Escuelas primarias serán nombra

dos por los Rectores á propuesta motivada del Consejo uni
versitario, al que concurrirán los Directores de las Escuelas 
Normales de la capital, y constarán de cinco Vocales, de los 
que dos habrán de ser Catedráticos numerarios de Instituto, 
dos de Escuelas Normales y un Sacerdote. Del propio modo 
se elegirán dos suplentes de la clase de Catedráticos. Será
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Presidente el que designe el Rector del distrito universitario, 
y Secretario el que elija el mismo Tribunal.

2.* Los Tribunales de oposiciones, ya á cátedras, ya á 
plazas de Auxiliares, constarán de siete Vocales, elegidos por 
el Consejo de Instrucción pública, á propuesta motivada de la 
Sección correspondiente.

El Presidente de cada Tribunal será el designado por el 
Ministro de Instrucción pública entre los Vocales electos; si 
entre'éstos hubiere algún Consejero, en él habrá de recaer el 
nombramiento; el Secretario se elegirá por los mismos 
Vocales.

El Consejo de Instrucción pública elegirá también cuatro 
suplentes para cada Tribunal al mismo tiempo de la elección 
de los Vocales.

Los Vocales habrán de ser, cuando se trate de cátedras de 
Universidades, Institutos, Escuelas de Veterinaria, de Comer
cio y Normales, cinco Catedráticos ó Profesores numerarios 
que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad igual ó 
análoga asignatura, tres de ellos, á ser posible, con residen
cia en Madrid, un Académico de número de la Real Acade
mia que tenga más relación con la materia objeto de la opo
sición, y una persona de reconocida competencia.

Los suplentes serán tres Catedráticos ó Profesores, uno de 
ellos de Madrid, y un competente.

El nombramiento de competentes recaerá siempre en per
sonas que tengan el título de Doctor en la Facultad respecti
va, ó el superior para el Profesorado de la asignatura de que 
se trate, y sean autores de obras relacionadas con la materia.

En oposiciones á plazas de Auxiliares y Ayudantes, los 
Jueces serán Catedráticos de establecimientos de igual clase 
á los que pertenezcan las vacantes.

Art. 8.° El cargo de Juez es obligatorio para los Profeso
res de establecimientos oficiales con residencia en la localidad 
donde las oposiciones hayan de verificarse, salvo los casos 
de incompatibilidad ó de imposibilidad física debidamente 
justificada y apreciada por el Ministerio de Instrucción públi
ca. Los demás podrán renunciar, debiendo todos los que por

28
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una ú otra causa no acepten el cargo, comunicarlo á la Sub
secretaría del Ministerio de Instrucción pública en el término 
de diez días, á contar del en que reciban el nombramiento.

Se abonará á los Jueces, en concepto de dietas, por sesión, 
15 pesetas al Presidente y IO á los demás Vocales del Tribu
nal. A los Vocales que tengan su residencia fuera de Madrid 
les será abonada una indemnización por gastos de viaje igual 
al-importe de éste en primera clase para la venida y para el 
regreso.

Se éntenderán como sesiones para el pago de dietas la de 
constitución del Tribunal, la de aprobación de los temas y 
las en que actúen los opositores y se voten las propuestas.

Art. 9.° Las oposiciones convocadas dentro del mes de 
Julio, como previene el art. 3.0, darán principio antes de fines 
de Diciembre del mismo año.

Art. IO. El Ministerio de Instrucción pública publicará en 
la Gaceta de Madrid los nombres de los Vocales y suplentes 
designados, y los de los aspirantes que reúnan las condicio
nes y hayan cumplido los requisitos de la convocatoria, daiá 
orden al Rector de la Universidad Central, y en su caso á los 
de distrito, para que faciliten al Presidente del tribunal el 
personal, local y material indispensable para la celebración 
de las oposiciones, y remitirá al propio Presidente del Pii- 
bunal las instancias, documentos y trabajos de los oposi
tores.

Desde la publicación de los Tribunales en la Gaceta, los 
Presidentes de los mismos están autorizados para cubrir con 
los Vocales suplentes respectivos, designados por el orden de 
su nombramiento, las vacantes que ocurran hasta que den 
comienzo los ejercicios.

Los Rectores, en cuanto á las Escuelas primarias, tendrán 
las facultades que en este artículo y en el siguiente se conce
den al Ministerio de Instrucción pública.

Art. 11. Los opositores podrán recusar en el término 
preciso de diez días, contados desde la publicación en la Gace
ta del Tribunal, y en instancia dirigida al Ministro de Instruc
ción pública, á los Jueces y suplentes que consideren incom-
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patibles. Estas recusaciones serán resueltas de Real Orden y 
sin ulterior recurso, en igual término, si estúvieren fundadas 
en causas reconocidas por el derecho común, claramente com
probadas; en el caso contrario, no se les dará curso.

Art. 12. Transcurrido el plazo de las recusaciones, re
sueltas éstas en su caso, y llegados los expedientes de-los 
opositores á poder del Presidente del Tribunal, éste anuncia
rá en la Gaceta de Madrid, dando quince días de término, el 
sitio, día y hora en que deben presentarse los opositores para 
dar comienzo á los ejercicios.

Art. 13. Con anterioridad al día señalado para la presen
tación de los opositores, y previa citación del Presidente, se 
reunirá el Tribunal á fin de proceder á su constitución, con 
la precisa asistencia de dicho Presidente y seis Vocales, ó de 
cuatro cuando se trate de Escuelas primarias, eligiendo entre 
éstos el que haya de ejercer el cargo de Secretario.

Igualmente será precisa la asistencia de siete Jueces, ó de 
cinco para las Escuelas primarias, para dar principio á los 
ejercicios.

Comenzados éstos, no se podrá nombrar nuevos Jueces, y 
el que hubiere dejado de presenciar alguno de aquéllos, cesa
rá ipso fado en sus funciones.

Art. 14. Los opositores deberán asistir puntualmente á 
los actos en que hayan de tomar parte, según los llamamien
tos del Tribuna!, so pena de exclusión de los ejercicios.

Esta exclusión será declarada por el Presidente del Tribu
nal á la media hora de haber incurrido el opositor en falta.

Se exceptúa el caso de imposibilidad por causa debidamen
te justificada por el opositor, en el cual el Tribunal podrá 
suspender los ejercicios por un plazo que no exceda de ocho 
días, ó continuarlos, aplazando los del interesado para el últi
mo lugar.

Si á las oposiciones no se hubiere presentado más que un 
opositoi, la facultad del Tribunal pata acordar la suspensión 
de los ejercicios será discrecional.

Art. 15. Todos los ejercicios de las oposiciones serán pú
blicos y se verificarán sucesivamente.
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Arf. l6. Los opositores se distribuirán á la suerte en trincas 
y hincas, según su número, para la práctica del quinto ejercicio. 
Dichas trincas y hincas se reorganizarán en caso necesar io.

Art. 17. Los opositores podrán protestar de cualquier 
acto posterior á la constitución del Tribunal en que á su jui
cio se haya faltado á las disposiciones de este Reglamento; 
pero no será admitida protesta alguna si no se presenta por 
escrito en instancia dirigida al Presidente del Tribunal dentro 
de las veinticuatro horas siguientes á la realización del hecho 
queda motive. El Tribunal acordará en la primera sesión que 
celebre lo que proceda sobre las protestas presentadas y ad
mitidas, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

Las protestas admitidas serán elevadas á la resolución del 
Gobierno, con el informe del Tribunal, si éste estimase proce
dente suspender por causa de ellas las oposiciones. En los 
demás casos, las protestas y el informe ó resolución del Tri
bunal se unirán al expediente de las oposiciones, con el que 
se elevarán á la Superioridad cuando hayan terminado los 
ejercicios y se hayan formalizado las propuestas.

Igualmente serán remitidas al Ministerio, para la resolución 
que proceda, las protestas presentadas contra las actas de la 
última sesión que se celebre.

Art. 18. El primer ejercicio de toda oposición, ya sea á 
Escuelas primarias, ya á cátedras de Facultades, Instituto, 
Escuela Normal, de Veterinaria" y de Comercio, bien, por 
último, á plazas de Auxiliares, consistirá en la contestación 
por escrito á dos temas sacados á la suerte por el opositor 
que los interesados designen, entre los ciento ó más, com
prendidos en el cuestionario correspondiente.

Dicha contestación será dada simultáneamente en local 
adecuado por todos los opositores en presencia del Tribunal, 
ó de la mayoría del mismo, y en el término de-cuatro horas; 
pero sin que sea permitido á los actuantes comunicarse entre 
sí ni valerse de libros, apuntes ni auxilio alguno, so pena de 
exclusión, que será decretada en el acto por el Tribunal.

Terminadas las cuatro horas y numeradas en letra por sus 
autores, fechadas y firmadas las hojas escritas, dará lectura
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de ellas ante el Tribunal por orden alfabético de apellidos, 
entregándolas después para unirlas al expediente, firma
das también pcít el Secretario y rubricadas por el Presi
dente.

Si la lectura no pudiera hacerse en aquel acto, dichos tra
bajos, firmados también por el Secretario del Tribunal y ru
bricados por el Presidente, se conservarán, hasta que en la 
sesión ó sesiones posteriores se verifique su lectura, en una 
urna, que quedará lacrada y sellada, bajo la custodia del Se
cretario. El sello de la urna se lo reservará el Presidente del 
Tribunal.

Art. 19. El segundo ejercicio, común también á toda 
oposición, consistirá en la contestación oral de cada opositor 
á cinco temas, sacados por él mismo á la suerte, de los ante
riormente expresados, no pudiéndose emplear en este ejerci
cio más de una hora por cada uno de los actuantes.

Este ejercicio se verificará también por orden alfabético 
de apellidos.

Terminado este ejercicio, el Tribunal resolverá por ma
yoría de votos qué opositores considera aptos para proseguir 
los ejercicios restantes, y el Secretario del Tribunal fijará la 
lista de aquéllos en el tablón de anuncios.

Los opositores no comprendidos en ella se tendrán desde 
luego por eliminados de las oposiciones.

, Art. 20. El tercer ejercicio, que alcanzará, como los pre
cedentes, á toda clase de oposiciones, excepto las de Escuelas 
primarias de 825 pesetas, consistirá en la explicación, que 
deberá durar de una hora á hora y cuarto, de una lección de 
las contenidas en el programa del opositor actuante, de tres 
que sacará á la suerte ante el Secretario del Tribunal.

Si alguna de dichas tres lecciones versara sobre materia 
antes tratada por cualquiera de los opositores, se substituirá 
por otra en la misma forma.

Seguidamente será incomunicado el opositor durante ocho 
horas, facilitándole los libros, instrumentos y material cien
tífico que solicite para su preparación, y de los cuales se 
pueda disponer.
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En las oposiciones á Cátedras de Clínica, este ejercicio 
versará sobre un tema que se refiera á la Patología co
rrespondiente. *

P.l opositor hará y firmará una lista, que se unirá al expe
diente, de los libros, instrumentos ó materiales que hubiere 
pedido para preparar su explicación.

Art. 21. Para la formación del cuestionario en las oposi
ciones á plazas de Auxiliares, se pedirá cada cinco años, por 
el Ministerio de Instrucción pública, á los Claustros de las 
difei entes Facultades, Institutos y Escyelas Normales, de 
Veterinaria y de Comercio, la redacción de ciento ó más 
temas relativos á cada grupo ó sección de estudios.

Una Comisión, nombrada por el Ministro y compuesta de 
ti es 110 fes ores por cada cuestionario, revisará y ordenará 
los temas, formando el definitivo, el cual una vez aprobado 
por la Superioridad, será publicado en la Gaceta de Madrid. 
Los primeros cuestionarios serán impresos tres meses antes, 
á lo menos, de dar principio á las oposiciones.

Art. 22. Los cuestionarios para oposiciones á Escuelas 
primarias y Cátedras de Facultad, Instituto, Escuela Normal, 
de Veterinaria y de Comercio, serán formados por los Tri
bunales después de su constitución, y dados á conocer á los 
opositores ocho días antes de comenzar el primer ejer
cicio.

Art. 23. El cuarto ejercicio, común á toda clase de opo-* 
siciones, sin excepción alguna, tendrá carácter exclusivamente 
piáctico, y se verificará del modo y forma que acuerde el 
Tribunal.

Art. 24. En las oposiciones á Escuelas primarias, habrá, 
además de los anteriores, un ejercicio escrito sobre un tema 
de Ai itmética, Geometría y Dibujo, sacado á la suerte entre 
veinte que íedacte el Tribunal, y que serán conocidos délos 
opositores tres días antes.

En las oposiciones á Escuelas de niñas y Sección de Labo
res de Normales, se verificará un ejercicio de labores, que 
consistirá en las que disponga el Tribunal, preparadas, 
comenzadas y, siempre que sea posible, terminadas ante el
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mismo, sin que en ningún caso puedan aceptarse labores de 
fuera.

Art. 25. Las oposiciones á Cátedras tendrán dos ejerci
cios más sobre los referidos. El primero consistirá en el 
desarrollo oral del trabajo de investigación ó doctrinal propio 
presentado por el actuante, en la que podrá éste invertir 
hasta una hora. Los opositores de la trinca ó de la binca, en 
su caso, harán observaciones por el término máximo de media 
hora, á las que el actuante contestará sin emplear más de 
otra media hora.

El segundo, que se verificará en iguales condiciones que el 
anterior, versará sobre la detensa que hará el opositor de las 
ventajas de su programa.

Los Jueces, cuando el Tribunal lo juzgue oportuno, y en 
todo caso cuando no haya más que un solo opositor, podrán 
en los tres ejercicios anteriores hacer observaciones ó pedir 
explicaciones razonadas al actuante.

Art. 26. Los trabajos escritos de los opositores estarán en 
la Secretaría del Tribunal á disposición del público por todo 
el tiempo que duren las oposiciones.

Art. 27. Terminados los ejercicios, previa la comunicación 
de juicios entre los Vocales que sean necesarios para la mejor 
ilustración y mayor acierto, el Tribunal procederá pública
mente, y en votación nominal, por mayoría absoluta de votos, 
á la designación de los opositores á quienes, por orden numé
rico, han de ser adjudicadas las Cátedras vacantes.

Si ninguno de los opositores obtuviere dicha mayoría, se 
procederá á segunda y tercera votación entre los qué hayan 
obtenido más votos; y si tampoco en éstas la alcanzase nin
guno, se declarará no haber lugar á la provisión de la Cátedra 
6 Cátedras correspondientes, y el Gobierno las anunciará de
nuevo á oposición en la siguiente convocatoria.

Art. 28. Cuando sea una sola la plaza objeto de la oposi
ción, el Tribunal hará desde luego la protesta en favor del 
aspirante que haya alcanzado el mayor número de votos.

En otro caso, reunido el Tribunal al día siguiente de la 
votación definitiva, y convocados los opositores por ella
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agraciados, el Presidente los irá llamando por el orden que 
ocupen en la lista formada en virtud de dicha votación, para 
que elijan Cátedra entre las vacantes, ya por sí, ya por per
sona autorizada para el objeto.

Si algún opositor no concurriese al acto de elección de 
Cátedra, ni la designase en instancia formal, ó por persona de 
igual modo autorizada, el Tribunal acordará para cuál ha 
de ser propuesto, apelando, si fuere necesario, á la votación 
en este Reglamento establecida.

Hecha la elección por los interesados, ó por el Tribunal en 
los casos previstos en el párrafo anterior, cada opositor será 
propuesto para la Cátedra elegida, sin que contra esta pro
puesta quepa recurso alguno.

Art. 29. Pasadas veinticuatro horas después de la pro
puesta, será elevada con el expediente de las oposiciones por 
el Presidente del d ribunal al Ministerio de Instrucción pública, 
en el cual se facilitarán á los opositores que las soliciten, cer
tificaciones del resultado de las votaciones, particular que, 
como todos los de reconocida importancia, constará en las 
actas de los ejercicios, bajo la fe del Secretario, y con 
el V.° B.° del Presidente del Tribunal. El acta de constitución 
de éste y las finales de votación y propuesta, serán firmadas 
también por los Vocales que asistan á las sesiones.

Art. 30. Los gastos que ocasionen las oposiciones se sa
tisfarán con cargo al presupuesto general del Estado, debién
dose abonar por mensualidades.

Art. 31. Quedan derogadas todas las disposiciones de 
carácter reglamentario. dictadas sobre oposiciones á plazas 
de Auxiliares, de Escuelas primarias y Cátedras de Universi
dades, Institutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y de 
Comercio, desde la ley de 9 de Septiembre de 1857 hasta el 
día, que se opongan al presente Reglamento.

Cuanto se dice en el mismo respecto de Auxiliares, es 
aplicable á los Pro/esores supernumerarios de las Escuelas 
Normales.



Juntas provinciales. _________ 4&I_____________ B. 0.12 Agosto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los Tribunales que no se hallen constituidos, 
se reorganizarán con arreglo á este Reglamento.

Segunda. Las disposiciones de este E.eglamento serán 
aplicadas á las oposiciones en que no se hallen constituidos 
los Tribunales.

Los opositores á Cátedras anunciadas conforme al Regla
mento de 27 de Julio de 1894, cuyos ejercicios no hayan co
menzado, deberán presentar ante el Tribunal el programa y 
trabajo de investigación ó doctrinal propio, con arreglo al ar
tículo 6° de este Reglamento.

Tercera. Las oposiciones á Cátedras de igual asignatura, 
anunciadas antes ó después del presente Reglamento, tendrán 
lugar ante un mismo Tribunal, debiendo verificarse las ante
riores en primer término y en segundo las posteriores.

Cuarta. Por este año podrán convocarse oposiciones en el 
presente mes de Agosto.

Quinta. Para los Auxiliares de Ciencias, Medicina y Far
macia, siguen rigiendo todas las disposiciones del Reah De
creto de 18 de Febrero de 1901 sobre dichos funcionarios. .

Madrid II de Agosto de 1901 .—Aprobado por S. M.— 
Conde de Romanones.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Estando practicándose por la Junta Central 

de Derechos pasivos del Magisterio de instrucción primaria el 
examen y comprobación de las liquidaciones de las suprimi
das Cajas especiales de primera enseñanza, en cuanto á las 
cantidades de derechos pasivos se refiere, en armonía con lo 
dispuesto en la instrucción 36 de la Real Orden de IO de Agos
to de 1900, y siendo preciso para verificarlo que existan en po
der de la referida Junta Central todas las cuentas trimestrales 
que debieron rendir las Juntas provinciales de Instrucción 
pública desde l.° de Julio de 1887 á 31 de Diciembre de 1900;

MINISTERIO

E. 0.12 Agto.

Excitando á 
la rendición de 
cuentas á las 
Juntas provin
ciales de Ins
trucción pública

(177)
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cial en Facul
tad.

(178)

442.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que las Juntas provinciales 
de Instrucción pública que se.hallen en descubierto en la ren
dición de sus cuentas trimestrales de derechos pasivos por 
cualquiera de las comprendidas desde l.° de Julio de 1887 á 
31 de Diciembre del año anterior, procedan inmediatamente 
á la rendición de las referidas cuentas ante la Junta Central 
de Derechos pasivos, dentro del término de veinte días, con
tados desde el siguiente al en que aparezca esta disposición 
en la Gaceta de Madrid.

Lo que comunico á V. E. para su conocimiento, el de las 
Juntas provinciales y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 12 de Agosto de 1901.—Conde 
de Romanones..—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á las peticiones formuladas; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer se considere ampliado el plazo de 
matrícula no oficial, en Facultad, de la convocatoria de 
Agosto, hasta el 14 de Septiembre, para los alumnos que 
tengan su residencia fija fuera de la Península, y así ios justi
fiquen ante los Rectores con el oportuno certificado, habida 
consideración á los perjuicios que les irroga la presentación 
personal para efectuar la matrícula dentro del plazo legal, 
que termina con alguna antelación á la fecha en que comien
zan los exámenes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Cumpliendo disposiciones mor tu causa del Doctor 
Don Luis G. Gaseó y Alber, Catedrático sapientísimo que fué 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia, su 
hijo político, D. Luis Espadero, ha hecho entrega en la Biblio
teca de aquel Centro docente de 1.620 obras, comprensivas 
de 1.996 volúmenes y de 1.493 folletos, referentes unas y 
otros á las materias de Teología, jurisprudencia, Ciencias y 
Artes, Bellas Letras, Historia y Enciclopedia, así como de 
siete cuerpos de estantería, dos armarios-librería, con cajones 
y dos mesas, cuyo donativo, de excepcional importancia por 
el número y calidad de las obras, facilita al servicio del 
público fuentes de conocimiento harto deseadas, y que por su 
elevado precio eran de difícil adquisición.

Teniéndolo así en cuenta, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer 
que por medio de esta resolución se consigne en la Gaceta de 
Madrid el singular aprecio con que se ha recibido por el 
Estado y con destino á la Universitaria de Valencia, la 
biblioteca del Doctor Gaseó y Alber, Profesor de honrosa 
memoria para la cultura patria, así como que en el libro de 
donaciones de aquel establecimiento se inserte á la letra la 
presente Real Orden, á fin de que su lectura sirva de glorioso 
recuerdo al nombre de dicho señor, excitando el reconocido 
celo del Jefe de la propia Biblioteca para que se ultimen con 
la minuciosidad y competencia que el caso requiere, los tra
bajos de catalogación de las obras recibidas, y colocación de 
su estantería, y dándose las gracias al hijo político del donan
te, por la actividad'é interés con que ha cumplido la voluntad 
postrera de éste.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Agosto de 1901. -Conde de Romanones.—Sr, Subsecretario 
de este Ministerio.

MINISTKUIO

E. o. 12 Ag-to.

Admitiendo el 
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el mismo.
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ORDEN

SUBSECRETARÍA

O. 12 Ag'to.

Disponiendo 
se anuncien d 
oposición va
rias Auxilia
rías anuncia
das á concurso 
de ascenso.

(ISO)

Vista la consulta elevada por V. S. relacionada con la 
provisión de varias Auxiliarías de Escuela graduada por con
curso de ascenso;

Teniendo en cuenta que con arreglo á las prescripciones 
de la regla (c) de la primera disposición transitoria del Real 
Decreto de 2$ de Agosto de 1899 y art. 5.0 del vigente Re
glamento orgánico de primera enseñanza, las citadas Auxi
liarías deben proveerse en propiedad por primera vez en 
el turno correspondiente á la oposición;

Esta Subsecretaría estima oportuno .manifestar á V. S. la 
conveniencia de que las Auxiliarías de que se hace mérito 
sean suprimidas del anuncio de concurso de ascenso, pasando 
su provisión al de oposición, que es el correspondiente.

Dios guarde á V. S. muchos años.—-Madrid 12 de Agosto 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.— Sr. Rector 
de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN

MINISTERIO

E. O. 13 fi.g-to.

Disponiendo 
que los nombra
mientos de Ofi
ciales de Conta
bilidad de las 
Secretarias de 
las Juntas pro
vinciales' se ha~ 
gan por el Mi
nisterio.

(181)

Jlmo. Sr.: La Real Orden de 8 de Noviembre de 1882 
aprobando la instrucción para el régimen y organización de 
las cajas especiales de fondos de primera enseñanza dispone 
en su art. 12 que para auxiliar la práctica de las operaciones 
de la caja habría en las Secretarías de las Juntas provinciales 
de Instrucción pública un Oficial de Contabilidad nombrado 
por la Diputación, á propuesta de la Junta, en la forma pre
venida para el Cajero en el art. 8.° de la misma disposición.

Decretada en 21 de Julio de 1900 la supresión de las refe
ridas cajas al modificar el pago de las atenciones de primera 
enseñanza y cesando en su consecuencia el Cajero en el des
empeño de su cargo, perdió el carácter que como adjunto del
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Cajero tenía el Oficial á que el art. 8.° de la citada Real 
Orden se refiere, quedando reducidas sus funciones, á causa 
de la transformación del pago de las atenciones de Instruc
ción primaria, á servicios de índole administrativa.

En atención á las razones expuestas, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto modi
ficar el art. 12 de la Real Orden de 8 de Noviembre de 1882 
en el sentido de que el nombramiento de Oficial de Contabi
lidad de las Secretarías de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública se haga en lo sucesivo por este Ministerio, como 
los de los demás empleados de dichas Corporaciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 13 
de Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Sitbsccre/a
rio de este Ministerio.

REAL DECRETOw

Exposición.—Señora: El arduo problema de la educación 
nacional no puede ser resuelto con reformas parciales; en de
terminados órdenes de la enseñanza se requiere un cambio 
rápido y radical de los Centros que sirven de órgano adecuado, 
al ejercicio de las funciones docentes, y la experiencia ha 
demostrado por modo claro y evidente que se impone este 
cambio. No llega el Ministro que suscribe á suponer con opti
mismo fuera de realidad que esta transformación pueda reali
zarse en plazo breve, y mucho menos que sus beneficiosos 
resultados se evidencien desde el primer momento; porque si 
bien es fácil decretar la sustitución de unos planes de ense
ñanza por otros planes, es empresa difícil, que requiere la 
cooperación de todos, y que exige para su desenvolvimiento

(1) Publicado primeramente en la Gaceta del 19 de Agosto, fué 
rectificado en la del 25, reproduciéndose aquí con arreglo á esta rec
tificación.

MINISTERIO
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un plazo nada breve, la de poner al personal docente en con
diciones de responder á la misión que le está encomendada.

Si en todos los países, si para todos los legisladores es mo
tivo de honda preocupación la reforma de la enseñanza secun
daria, júzguese de la importancia que revestirá para nosotros 
este problema, puesto que aún no hemos tenido ocasión de al
canzar con las reformas que en otros países ha experimentado 
esta enseñanza, el conocimiento de las ventajas que pueda 
reportar á los alumnos del bachillerato, cuyo número aumen
ta en relación directa con el progreso de la cultura patria, el 
ensayo de procedimientos educativos, inspirados por el espí
ritu de nuestro tiempo, al cual no pueden ni deben sustraerse 
los organismo docentes, si han de servir para el cumplimiento 
de su misión, y si han de seguir, sin detrimento de sus presti
gios históricos, la corriente de la vida moderna.

No se pretende, Señora, con el Decreto que se somete á la 
aprobación de V. M., resolver el pleito entablado entre el 
bachillerato clásico y el bachillerato moderno; mucho más 
modestos son los fines que' se persiguen: trátase tan sólo de 
organizar la enseñanza de modo que responda á un estado 
social tan complejo como el presente, y á unas necesidades 
tan varias como son las de la moderna vida comercial, indus
trial y científica. Pero esta labor precisa no puede realizarse 
en un solo momento; los múltiples desenvolvimientos de esta 
obra podrán constituir uno de los fines más principales y más 
útiles del futuro reinado; mas para que entonces puedan con
seguirse, cumple hoy dejar establecidos los fundamentos, se
ñalando por medio de las reformas hoy posibles la dirección 
y el rumbo de las de mañana.

Al acometer esta obra el Ministro que suscribe, lo hace 
con un pensamiento ya contrastado con las ideas reinantes 
entre nosotros. No es un criterio puramente personal el que 
aplica á la solución de tan difícil problema. Antes de ofrecer 
á la aprobación de V. M. las reformas indicadas en el adjunto 
proyecto de Decreto, ha tratado de conocer la opinión de 
aquellas personas que por un doble linaje de motivos podían 
tener ideas propias acerca de la transformación de nuestra
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segunda enseñanza. Enemigo de todo sentido particularista, 
ha puesto á contribución el.imparcial dictamen de aquellos 
que por su competencia científica debían desde luego ser lla
mados á consulta en punto como el presente, y de aquellos 
otros que, no alcanzando acaso la ilustración de los primeros; 
no por eso dejan de tener el vivo sentimiento de las conve
niencias de la enseñanza y de los defectos de que adolecen 
los Centros en que oficialmente se da la instrucción en España. 
A tales requerimientos ha respondido la opinión pública tan 
satisfactoriamente, que el Ministro que suscribe siéntese com
placido al advertir la coincidencia de sus individuales iniciati
vas con los anhelos colectivos del país, y aun le es más grato 
el hecho de poder señalar para lo sucesivo el éxito que las 
informaciones públicas sobre reformas de la primera y segun
da enseñanza han conseguido ya en el Ministerio de su 
cargo.

Ofrece desde luego obstáculo infranqueable al necesario 
desenvolvimiento de todo proyecto reformista en la enseñanza, 
la penuria de nuestro Tesoro, que no consiente, al menos por 
ahora, gravamen alguno en el presupuesto consagrado á la 
instrucción pública. Claro está que la exigüidad de las cifras 
de este presupuesto está en proporción con la inferioridad de 
nuestra cultura respecto á la de otros pueblos de Europa, y 
que el aumento exigible no podrá demorarse largo tiempo si 
hemos de rehabilitarnos como nación progresiva, y si no 
hemos de quedarnos completamente distanciados de todo lo 
que significa y representa el verdadero sentido de la civiliza
ción; pero actualmente es ineludible el empeño de atempe
rarse á lo que la realidad ofrece, y plantear cuantas reformas 
sean necesarias, aprovechando todos los medios instructivos 
y educativos que ya existen, llevando al viejo tronco de 
nuestras antiguas instituciones docentes como savia nueva los 
elementos recién creados de las enseñanzas técnicas.

Quizás hubiera sido mejor implantar éstas enseñanzas en 
Centros completamente distintos y separados, con un cuadro 
de Profesores completo, con todas aquellas condiciones que 
exigen los principios de especialización, que son hoy los que
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predominan en el orden pedagógico y científico. Nada le hu
biera podido halagar más al Ministro que suscribe que haber 
difundido las enseñanzas del Magisterio sosteniendo las Escue
las Normales independientes de los Institutos; las Escuelas de 
Comercio, distintas de los mismos Centros; las Escuelas de 
Artes, Oficios é Industrias, que formasen verdaderas unidades 
orgánicas, al mismo tiempo que se aumentaba su número; 
pero esto, que debe constituir una aspiración para lo futuro, 
era en el momento presente, por las razones que ya quedan 
indicadas, cosa imposible de lograr. Por eso ha creído que, si 
no en toda su extensión, al menos en parte y desde luego, 
sería de indudable utilidad para los resultados que se propone, 
la nueva organización que se da á los Institutos, que bajo la 
denominación de Institutos generales y técnicos, abarcarán, 
no sólo los actuales estudios de la segunda enseñanza, sino las 
enseñanzas técnicas del Magisterio y las de Agricultura, 
Industria, Comercio, Bellas Artes y Artes industriales, así 
como las enseñanzas para obreros.

Hubiera deseado el Ministro que suscribe hacer algunas 
modificaciones importantes en el plan de estudios del grado 
de Bachiller; pero le ha detenido, sobre todo, una razón, y es 
que resultaría trastornador, y hasta poco serio, que tres 
Ministros que se han seguido en el departamento de Instruc
ción pública hubieran sometido á la aprobación de V. M. tres 
distintos planes de segunda enseñanza. Por eso se ha limitado 
á introducir algunas correcciones, aunque interesantes, de 
poca importancia. Se imponía la derogación del absurdo peda
gógico, en virtud del cual se mezclaba el estudio de una 
lengua muerta, como el latín, con el de una lengua viva, como 
el castellano, confusión que en la práctica originaba el lamen
table caso de que no bastando el tiempo á Profesores y alum
nos para explicar y aprender el primero de dichos idiomas, 
quedábase por lo general á medio hacer, ó sin empezar 
siquiera, el estudio de la lengua patria, el cual, en todos los 
planes de enseñanza europeos, precede necesariamente al de 
los idiomas extranjeros; como que tal conocimiento es y debe 
ser por necesidad la base de toda educación nacional. La ex-
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periencia enseña á diario á Catedráticos y Profesores cuán 
grandes dificultades vencería el exacto dominio de la Gramá
tica y el uso y ejercicio práctico de la composición en el 
idioma que desde la niñez se emplea maquinalmente y sin 
reflexión alguna. Agrégase á las enseñanzas del Bachillerato 
la de la Caligrafía, reforma aconsejada por la experiencia, 
que demuestra el lamentable desconocimiento del arte de la 
escritura con que se sale de nuestros Institutos.

Preceptúase la división de las clases numerosas ya indicada 
en el Real Decreto sobre exámenes; y bien medidos y pesa
dos los inconvenientes de esta división, así como el conside
rable aumento que ocasionaría en el presupuesto, es lo más 
acertado realizarla con un solo Profesor, mediante el sistema 
de las acumulaciones, con lo cual, sobre alcanzarse positivas 

. economías, sé logran indiscutibles ventajas referentes á la 
unidad del criterio pedagógico.

Otra reforma importante es la supresión del percibo de 
derechos de examen por los Catedráticos, reforma que res
pecto de las Universidades fué propuesta, apoyada en sólidos 
fundamentos, por mi digno antecesor, y que no puede retar
darse más, por reclamarlo así la dignidad del Profesorado y 
el buen servicio de la Nación. Con los ingresos que represen
tan para ei Estado los derechos de examen, hay cantidad 
más que suficiente, según cálculos de muy aproximada exac
titud, para resarcir de esa pérdida á los Catedráticos, creando 
el escalafón, y suprimiendo las dificultades administrativas 
que originaba el ascenso por quinquenios.

Estas reformas, con ser tan importantes, no representarían 
tan grande utilidad y transcendencia, en opinión del Ministro 
que suscribe,,como la reorganización de las Escuelas Norma
les de Maestros, sentando sólidamente las bases de la futura 
organización de España, y por tanto del engrandecimiento y 
prosperidad de nuestra Nación. Si es imposible de todo punto 
improvisar una cultura nacional, no lo es poner, los medios 
más eficaces para realizar esta obra en corto plazo, y el pri
mero de todos consiste en elevar el nivel intelectual, moral 
y social de los Maestros, creando y extendiendo por España

29
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un núcleo de Maestros jóvenes dotados de instrucción sólida 
y educación elevada, que, á ser posible, hubiesen vivido y 
aprendido los modernos procedimientos pedagógicos del ex
tranjero, y dispuestos á dedicar todas sus energías y afanes á 
la penosa labor de la enseñanza. La.ciencia, no tan sólo les 
dará facilidades para desempeñar su ministerio, sino que les 
prestará algo más importante: la autoridad moral y la energía 
de ánimo necesarias para imponerse á la rutina.

Con una cultura general como la que representan los tres 
cursos de estudios elementales y los dos cursos de estudios 
superiores, el Maestro español llegará á ser lo que han sido 
y son el Maestro alemán, el suizo, el sueco y el italiano: crea
dores de individualidades inteligentes y de nacionalidades 
respetables.

Para lograr esto era necesario reorganizar las actuales en- ■ 
señanzas de las Escuelas superiores de Maestros, conservando 
su carácter esencialmente pedagógico y de especialización, 
carácter que quizás no debiera perderse en los estudios ele
mentales si las exigencias económicas, aparte de otras funda- 
chas consideraciones, no hubieran aconsejado llevarlos á los 
Institutos.

No desconoce el Ministro proponente que á todas estas 
reformas no cede en importancia y urgencia la necesidad de 
pagar las enormes sumas que á los Maestros se adeudan, y 
determinar un sistema de pagos que asegure la normalidad 
en el percibo de sus. haberes. Mientras esto no se alcance 
sería inútil establecer la unificación de los grados del Magis
terio; mas la satisfacción de esta necesidad no la considera 
lejana el Ministro que suscribe, y se complace en declarar 
que atenderá á ella preferentemente, considerándola como un 
compromiso de honor en el desempeño de su cargo.

En la Real Orden circular abriendo la información pública 
acerca de los estudios de las enseñanzas técnicas, expuso el 
que suscribe su opinión sobre la forma y desarrollo que se 
debe dar á los estudios elementales de Agricultura, Industria 
y Comercio. Pocas son las modificaciones que ha tenido que 
introducir después de compulsadas las diversas opiniones que
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ha ofrecido esta informado.i. Por eso, á lo que en aquella 
circular dijo, en este momento se refiere.

Con los estudios elementales de Agricultura se propone 
que la juventud, desde los primeros años de su vida, adquiera 
los conocimientos generales de la técnica agrícola, que ade
más de formar parte de la cultura general, le puedan ofrecer 
una utilidad manifiesta, y despierten la vocación de aquellos 
que más tarde hayan de ingresar en la Escuela superior de 
Agricultura.

Con la creación de las Escuelas elementales y superiores 
de Industrias, trátase de formar prácticos y peritos bien ins
truidos en todos los pormenores de la técnica ' industrial y 
avezados á las prácticas del taller. Así podrán ir siendo sus
tituidos los técnicos extranjeros por técnicos españoles. Entre 
el hombre de ciencia, que ha de seguir una larga, costosa y 
dificilísima carrera, y el obrero, cuya escasa instrucción no 
le permite otra cosa que el desempeño de sus mecánicas ta
reas, existirá el técnico que en las múltiples ocupaciones á 
que el desarrollo de la industria moderna le brinda, encon
trará empleo adecuado á su actividad y satisfacción decorosa 
á las necesidades de su vida.

Por otra parte, la existencia de las Escuelas de Industrias 
favorecerá en todos los ámbitos de nuestro país la propaga
ción de los trabajos de esta índole, que tan beneficiosamente 
pueden contribuir á la prosperidad nacional. No cabe dudarlo: 
el espíritu de otros siglos fué humanista, y la educación revis
tió un carácter clásico; en nuestro tiempo, el espíritu es indus
trial, y la educación debe ser técnica.

A este fin se ha procurado corregir en este proyecto la 
defectuosa organización actual de las Escuelas de Artes é In
dustrias, separando convenientemente los estudios especiales 
y técnicos de los estudios de Bellas Artes. Además, en Tole
do, Córdoba, Granada, Sevilla, León, Barcelona y Valencia, 
en aquellas ciudades que alcanzaron imperecedera gloria por 
sus tradiciones artístico-industriales, se restauran las Escue-. 
las de que en otros tiempos salieron tantos y tan admirables 
artífices.
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Complementa las reformas ya indicadas la creación en 
Madrid de la Escuela Central de Ingenieros industriales, 
organizada con sujeción á todas las exigencias del progreso 
actual, que ofrecerá conjuntamente á los Bachilleres de hoy 
y á los Peritos industriales de mañana un porvenir que no 
será únicamente bonancible para ellos, sino que lo será tam
bién para nuestra patria, que ha de encontrar en la industria 
la base de su engrandecimiento futuro. Ya se comprende que 
lo que de la industria se dice, debe entenderse también dicho 
con relación al comercio, cuyos estudios elementales proyéc
tase que se hagan en los Institutos, y cuyos estudios superio
res se harán- análogamente á los de industrias en Escue
las independientes y con un plan que corresponda á las 
aspiraciones generales manifestadas en el último Congreso 
celebrado por el Cuerpo de Profesores y Peritos mercan
tiles.

Finalmente, completan las Secciones establecidas en los 
Institutos la de Bellas Artes y la de enseñanzas nocturnas 
para obreros, siendo de creer que aquéllas contribuirán gran
demente á popularizar en nuestro país la cultura artística de 
que tan necesitado se' encuentra, y que las enseñanzas noc
turnas para obreros, establecidas ya con buen acuerdo en los 
Institutos por el anterior Ministro, serán provechosísimas 
organizadas con cierto método y de tal manera que alcancen 
á todas aquellas gentes que por estar dedicadas al trabajo 
diurno únicamente pueden obtener los beneficios de la instruc
ción si en los Institutos se efectúan trabajos de los llamados 
de extensión universitaria.

Tan amplia reforma habrá de ser objeto de discusiones y 
críticas que vengan á contrarrestar sus ventajas. No tiene el 
Ministro que suscribe criterio cerrado; está muy lejos de creer 
que su obra sea perfecta, y dispuesto se halla á modificarla 
en todo aquello que la práctica y la experiencia lo exija; por 
el momento cree se conseguirá con ella una obra útil y pro
vechosa, que hará avanzar no poco á nuestra decadente cul
tura, orientándola en modo y forma que se ponga en conso
nancia con el inmenso desarrollo de los progresos materiales,
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y en armopía-con los profundos cambios que en el terreno 
social tiende á realizar el espíritu moderno.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y con las Secciones 
primera, segunda y quinta del de Instrucción pública, tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 16 de Agosto de 1901.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Rom anones.

Real Decreto.—Atendiendo á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y con la opinión d,e las Secciones 
primera, segunda y quinta del de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

' CAPÍTULO PRIMERO 

De los Institutos,

Artículo I.° Los actuales Institutos de segunda enseñanza 
tendrán, desde la publicación de este Decreto, el nombre de 
Institutos generales y técnicos, y en ellos se darán las siguien
tes enseñanzas:

1. ° Estudios generales del grado de Bachiller.
2. ° Estudios elementales y superiores del Magisterio de 

primera enseñanza.
3-° Estudios elementales de Agricultura.
4.0 Estudios elementales de Industrias.
S-° Estudios elementales de Comercio.
6.° Estudios elementales de Bellas Artes.
7.0 Enseñanzas nocturnas para obreros.

CAPÍTULO II

De los estudios generales del grado de Bachiller.

Art. 2.0 Los estudios generales para obtener el grado de
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Bachiller se verificarán en los Institutos con 
guíente plan:

PRIMER AÑO

Lengua castellana: Gramática.. ..........................
Geografía general y de Europa............................
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geo

metría ......................................................................
Religión........................................................................
Dibujo..........................................................................
Gimnasia..................................... ................................
Caligrafía....................................... ..............................

SEGUNDO AÑO

Lengua castellana: Preceptiva y composición.
Geografía especial de España..............................
Aritmética...................................................................
Religión...................................................... ..................
Dibujo.......... .............................................................
Gimnasia......................................................................
Caligrafía......................................................................

TERCER AÑO

Lengua latina, primer curso..............................
Historia de España............................ .. ............
Geometría...................................................................
Lengua francesa, primer curso.........................
Religión........................................................................
Dibujo ........................................................................
Gimnasia......................................................................
Geografía comercial y estadística.......................

CUARTO AÑO

Lengua latina, segundo curso...............................
Historia universal......................................................
Álgebra y Trigonometría..............................

Institutos.

arreglo al si-

alterna.
alterna.

alterna.
2 semanales, 
alterna.
2 semanales, 
alterna.

alterna.
alterna.
alterna.
2 semanales, 
alterna.
2 semanales, 
alterna.

alterna.
alterna.
diaria.
alterna.
1 semanal, 
alterna.
2 semanales. 
2 semanales.

alterna.
alterna.
diaria.
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Lengua francesa, segundo curso......................... alterna.
Dibujo........................................................................... alterna.
Gimnasia...................................................................... alterna.
Elementos de Cosmografía y Nociones de Física

del globo................................................................. alterna.

QUINTO AÑO

Psicología y Lógica .................................................. alterna.
Elementos de Historia general de la Literatura, alterna.
Física............................................................................. diaria.
Química general...................................................... • alterna.
Lengua inglesa ó alemana, primer curso............ alterna.
Dibujo .....'............................................................... alterna.
Gimnasia ...................................................................... 2 semanales.

SEXTO AÑO

Etica y rudimentos de Derecho........................... alterna.
Historia natural.............................................. .. diaria.
Fisiología é Higiene................................................. alterna.
Agricultura y Técnica agrícola............................ alterna.
Técnica industrial...................................................... alterna.
Lengua inglesa ó alemana, segundo curso. . . . alterna.
Dibujo........................................................................... alterna.
Gimnasia...................................................................... 2 semanales.

Art. 3.0 Todas las clases durarán, á lo menos, una hora, 
y á lo más, hora y media. Los Claustros determinarán la du
ración de cada clase, según la índole especial de las enseñan
zas, y arreglarán á las condiciones de éstas los horarios.

Art. 4.0 No podrá haber clases de más de 150 alumnos. 
Cuando por la acumulación de enseñanzas de las distintas 
Secciones del Instituto en una misma clase hubiese en ella 
más de 150 alumnos, se dividirá la clase en dos, á cargo del 
mismo Catedrático, á quien se computarán como dobles las 
horas de clase para el percibo de la gratificación correspon
diente. Cuando el número de alumnos excediese de 300, ha
brá dos Secciones á cargo del Catedrático y una á cargo del
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Auxiliar correspondiente, ó si éste estuviese ya encargado de 
otia clase, á cargo de un Auxiliar especial propuesto por el 
Catedrático de la asignatura y aprobado por el Claustro.

El Catedrático á quien correspondiere explicar durante 
mas de dieciocho horas á la semana, percibirá, por razón de 
acumulación, un sobresueldo de 1.000 pesetas.

Art. 5.0 Todas las asignaturas de este plan son obligato
rias para obtener el grado de Bachiller, excepto la de Religión, 
en la cual es potestativo matricularse, y los cursos cuarto, 
quinto y sexto de Dibujo, á los cuales sólo deberán asistir 
los alumnos que hayan obtenido del Profesor un certificado 
de aptitud para continuar su estudio.

Art. 6° Los exámenes de prueba de curso y los ejercicios 
del grado se verificarán cumpliendo estrictamente las dispo
siciones del Reglamento de exámenes de 10 de Mayo de 1901.

Art. 7. Queda suprimido el percibo de derechos de exa
men por los Catedráticos y Profesores de los Institutos.

El abono de dichos derechos se hará en papel de pagos al 
Estado é ingresará en el 1 esoro, y como compensación equi
tativa de este ingreso, queda constituido el escalafón de Ca
tedráticos de Instituto en la siguiente forma:

SO Catedráticos de término, á 8.000 pesetas.
50 ídem de cuarto ascenso, á 7.500 id.
50 ídem de tercer ascenso, á 7.000 id.

IOO ídem de segundo ascenso, á 6.000 id.
IOO ídem de primer ascenso, á 5.000 id.
El resto de entrada, á 4.0OO id..

Los Catedráticos de los Institutos de Madrid disfrutarán 
además como aumento de sueldo por residencia 1.000 pesetas.
- Una vez implantada esta reforma, se procederá á formar 

un escalafón de Profesores especiales de Instituto, en el que 
se comprenderán los de Lengua francesa, Lengua inglesa ó 
alemana y Dibujo, teniendo en cuenta la cuantía de los suel
dos que actualmente disfrutan, por razón de antigüedad, los 
Profesores ya existentes.
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Art. 8.° El Gobierno, por medio de los Inspectores de 
enseñanza, ejercerá la mayor vigilancia sobre los estableci
mientos oficiales y particulares, comprobando sus condiciones 
higiénicas, material, idoneidad de su profesorado, etc., y 
ordenará al Director del Instituto la clausura del estableci
miento que no reúna las condiciones debidas.

Art. 9.° Hasta que sea posible organizar definitivamente 
las Inspecciones de segunda enseñanza, el Ministro de Ins
trucción pública, cuando así lo exijan las necesidades del ser
vicio, podrá nombrar temporalmente un Inspector en cada 
distrito universitario, para que éste gire las visitas y haga las 
informaciones precisas en los Institutos correspondientes á 
aquel distrito. Para ejercer este cargo se necesita haber des
empeñado el profesorado más de cinco años, ó ser ó haber 
sido Consejero de Instrucción pública ó Catedrático de Uni
versidad, aunque no haya servido cinco años.

Se consignará en el presupuesto la cantidad que se calcule 
suficiente al pago de dietas de los Inspectores.

Art. IO. La plantilla del personal de todos los Institutos 
se compondrá de los siguientes Catedráticos y Profesores:

I Catedrático de Latín.
I de Lengua y Literatura castellana, que será el actual de 

Preceptiva é Historia literaria.
I de Geografía comercial y estadística y de Cosmografía.
I de Aritmética y Geometría.

■ I de Álgebra y Trigonometría.
I de Geografía descriptiva general de Europa y de Espa

ña, de Historia de España é Historia universal.
I de Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos de Derecho.
I de Física y Química.
I de Historia Natural y Fisiología é Higiene.
I de Agricultura y Técnica agrícola á industrial.
I de Lengua francesa.
I de Lengua inglesa ó alemana.
I Profesor de Dibujo geométrico y artístico.
i de Gimnasia.
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I de Caligrafía en los Institutos provinciales.
I Capellán.
I Auxiliar numerario de Letras.
I ídem id. de Ciencias.
1 ídem id. de Idiomas.
2 ídem id. de Dibujo.
En los Institutos de Madrid habrá dos Auxiliares de Letras

y dos de Ciencias.
I Profesor de Pedagogía y Derecho escolar en los Institu

tos provinciales.
I Maestro Auxiliar en los Institutos provinciales.
I Profesor de Topografía y Agrimensura en los Institutos 

provinciales.
I Profesor de Construcción, Mecánica y Electrotecnia en 

los Institutos provinciales.
1 Profesor de Aritmética, Cálculos mercantiles y Tenedu

ría de libros en los Institutos en que haya estudios ele
mentales de Comercio.

I Profesor de Derecho mercantil y Economía política en 
los Institutos en que haya estudios elementales de Co
mercio.

X Profesor de Dibujo de figura, ornamental y arquitectó
nico y composición decorativa, en los que haya estudios 
elementales de Bellas Artes.

I Profesor de Modelado y Vaciado en los Institutos pro
vinciales.

I Maestro de talleres j
I Ayudante de talleres / " Instil“tos P™™ciales.

Alt. IX. Se crea un Cuerpo de Auxiliares de Institutos, 
en el cual figurarán los actuales Auxiliares numerarios por 
orden de antigüedad, y después, los supernumerarios actuales.

En cada Instituto habrá un Profesor auxiliar numerario de 
la Sección de Ciencias, y otro de la Sección de Letras, dos 
de Dibujo y otro de Idiomas vivos encargados de sustituir á 
los Catedráticos numerarios en ausencias y enfermedades, de 
desempeñar las cátedras vacantes y de explicar en la Sección
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ó Secciones que se formen, cuando en una asignatura existan 
más de 150 alumnos matriculados.

Habrá además un Auxiliar supernumerario, sin sueldo, 
para cada Sección, y el número de Ayudantes que el Claustro 
juzgue necesario.

Las vacantes de Auxiliares numerarios se irán proveyendo 
con los actuales Auxiliares supernumerarios, por rigurosa an
tigüedad, y las de estos últimos, por oposición entre los Ayu
dantes personales. Estos Ayudantes serán nombrados por los 
Claustros á propuesta de los respectivos Catedráticos.

El escalafón del Cuerpo de Auxiliares numerarios queda 
constituido en la siguiente forma:

20 Profesores Auxiliares numerarios de término, con 3.000 
pesetas.

30 ídem id. id. de tercer ascenso, con 2.500 pesetas.
40 ídem id, id. de segundo ascenso, con 2.000 pesetas.
60 ídem id. id. de primer ascenso, con 1.500 pesetas.
Y los restantes id. id. de entrada, con 1.000 pesetas.

Los Profesores auxiliares numerarios no podrán en modo 
alguno dedicarse á la enseñanza privada.

Dichos Profesores no podrán obtener, por concurso ni por 
ningún otro medio, fuera del de la oposición, plazas de Cate
drático numerario, pues el ingreso en estas cátedras, según 
las leyes vigentes, ha de verificarse tan sólo por oposición 
directa.

Art. 12. Las cátedras de Dibujo vacantes en la actualidad 
en los Institutos quedarán provistas inmediatamente con los 
Profesores de las Escuelas elementales de Artes é Industrias 
que se suprimen por este Decreto.

Si para ello no hubiere suficiente personal, se celebrarán 
inmediatamente las oposiciones suspendidas por Real Orden 
de 15 de Marzo de 1901.

Art. 13. Se crea un Cuerpo de Profesores de Caligrafía, 
que se formará con los actuales Profesores de Escuelas Nor
males y con los individuos que sean aprobados en las oposi
ciones que se convocarán en Madrid á la mayor brevedad.
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El escalafón de dicho Cuerpo queda constituido en la si
guiente forma:

5 Profesores de término, con 3.000 pesetas.
15 ídem de ascenso, con 2.500 id.
Los restantes de entrada, con 2.000 id.

Art. 14. Se crea el Cuerpo de Capellanes de Instituto, del 
cual formarán parte los actuales Profesores de Religión de 
los Institutos y de las Escuelas Nórmales, por orden de rigu
rosa antigüedad.

Dichos Capellanes explicarán las cátedras de Religión, His
toria Sagrada é Historia de la Religión.

Las vacantes que vayan ocurriendo en este Cuerpo se pro
veerán con los-Capellanes que han de quedar sin colocación 
por exceso de personal, y también por orden de rigurosa an
tigüedad.

Del mismo modo se constituirá un Cuerpo de Profesores 
de Gimnasia, con la dotación, en sus distintas categorías, que 
se señale en los Presupuestos.

Art. 15. Formarán el Claustro de cada Instituto todos 
los Catedráticos numerarios y Profesores especiales del mis
mo, y los Auxiliares numerarios, todos con voz y voto. For
maran asimismo parte del Claustro todos los Profesores de 
los estudios de Maestros, de Agricultura, de Industrias, de 
Comercio y deí Artes industriales, y la Directora de la Escue
la elemental ó superior de Maestras.

El Claustro deberá reunirse ordinariamente una vez al mes, 
con el fin de que los Catedráticos y Profesores puedan apre
ciar en conjunto la marcha y resultados de la enseñanza y 
pi oponer en ella las reformas oportunas. En casos extraordi- 
naiios, se reunirá el Claustro cuando el Director lo juzgue 
conveniente.

Las demás atribuciones del Claustro serán las establecidas 
en el Real Decreto de 19 de Julio de 1900 y disposiciones 
posteriores.

Art. 16. Lps Institutos locales cuya matrícula durante el 
último quinquenio no ha llegado á cien alumnos, perderán el
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carácter oficial que ostentan y serán considerados como es
tablecimientos particulares de enseñanza, adscritos al Institu
to de su provincia.

CAPÍTULO III

De las Escuelas de Maestros y de Maestras.

Art. 17. Las Escuelas elementales y superiores de Maes
tras y las superiores de Maestros forman parte de los Institu 
tos, conservando su unidad orgánica.

Art. 18. Queda suprimida la clase de Maestros normales.
En adelante sólo se distinguirán en la carrera del Magiste

rio de primera enseñanza dos grados: el elemental y el supe
rior.

Art. 19. Para estudiar la carrera de Maestro elemental-es 
necesario tener dieciséis años cumplidos, ser aprobado en el 
examen de ingreso en el Instituto, y aprobar en este estable
cimiento las asignaturas comprendidas en el siguiente plan:

Plan de los estudios elementales de Maestros 
en los Institutos.

PRIMER AÑO

Lengua castellana, primer curso......................... alterna.
Pedagogía, primer curso............................................ alterna.
Geografía general y de Europa............................ alterna. .
Aritmética...................................................................... alterna.
Geometría.................................................................... alterna.
Psicología y Lógica................................................... alterna.
Religión é Historia Sagrada.................................. alterna.
Dibujo.......... ................................................................ alterna.
Caligrafía, primer curso................................... .. alterna.
Trabajo manual, por el sistema de Naás: obje

tos y trabajos en papel, cartón, barro, yeso, 
etcétera. (Esta enseñanza no se exigirá hasta 
que haya en España suficiente número de
Maestros que la hayan aprendido.)................ alterna.

Juegos corporales...................................................... diaria.



R. D. 17 Ag-osto. Institutos.462

SEGUNDO AÑO

Lengua castellana, primer curso.......................... alterna.
Pedagogía, segundo curso.................................... alterna.
Geografía especial de España.............................. alterna.
Algebra y Trigonometría..................................... diaria.
Etica y Rudimentos de Derecho.......................... alterna.
Historia universal..................................................... alterna.
Dibuj°........................................................................... alterna.
Caligrafía, segundo curso. ...................................... alterna.
Trabajo manual, por el sistema de Naás: obje

tos y trabajos en madera, alambre y hierro
forjado..................................................................... alterna

Ejercicios corporales................................................ diaria.

TERCER AÑO

Pedagogía, tercer curso.......................................... alterna.
Física............................................................ ................ diaria.
Química aplicada....................................................... alterna.
Fisiología é Higiene.............. .................................. alterna.
Agricultura y Técnica agrícola........... ................ alterna.
Derecho y Legislación escolar.............................. alterna.
Historia de España................................................... alterna.
Caligrafía, tercer curso............................................ alterna.
Historia natural.......................................................... diaria.
Prácticas de Escuela................................................ diaria.

Art. 20. Una vez aprobadas todas las asignaturas, deberá 
el alumno verificar los ejercici03 .de reválida en la forma pre
venida por las disposiciones vigentes, y obtenido el título de 
Maestro elemental, tendrá derecho á entrar en'los concursos 
para la provisión de Escuelas vacantes en la forma que se 
determine.

Art. 21. La clase de Religión é Historia Sagrada será 
obligatoria para los alumnos de los estudios elementales de 
Maestros, y la explicará el Capellán del Instituto.

Los tres cursos de Pedagogía serán explicados por uno de 
los actuales Profesores numerarios, preferentemente de los 
que lo sean por oposición, de Escuelas normales superiores ó
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elementales. La clase de Derecho y Legislación escolar será 
desempeñada por un Maestro normal auxiliar, de los que lo 
sean en la actualidad de las Escuelas Normales.

El primer curso de Trabajo manual, dirigido por el Pro
fesor de Pedagogía, será inspeccionado por los de Dibujo y 
Geometría, según la índole de los trabajos. El segundo curso, 
dirigido por el mismo Profesor de Pedagogía é inspeccionado 
por los de Geometría y Dibujo, será auxiliado por el Maestro 
de taller, quien dará además la enseñanza correspondiente en 
la Escuela práctica agregada á cada Instituto.

Art. 22. En los Institutos de las capitales de los distritos 
universitarios, además de los estudios elementales de Maes
tros, existirá una Escuela superior de Maestros. A instancia 
de las Diputaciones, en las demás provincias, podrá autori
zarse la continuación de las actuales Escuelas superiores de 
Maestros, siempre que aquéllas satisfagan los gastos de las 
mismas.

Art. 23. Para estudiar la carrera de Maestro superior es 
necesario poseer el título de Maestro elemental y aprobar 
todas las asignaturas comprendidas en el plan siguiente:

Plan de las Escuelas superiores de Maestros.

PRIMER GURSO

Estudios superiores de Gramática castellana,
primer curso.......................................................

Estudios superiores de Pedagogía, primer
curso.................................................................

Instituciones extranjeras de Instrucción pri-J
maria.................................................................

Francés.....................................................................
n. , . , , „ , , . > 1 odas alternasHistoria de la Pedagogía, primer curso. . . ,
Antropología y principios de Psicogenesia. . .1
Ampliación de las Matemáticas.......................
Geografía comercial y Estadística...................
Caligrafía superior y Teoría de la escritura,

primer curso........... ............................................ !
Dibujo........................................................................
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SEGUNDO CURSO

Estudios supeidores de Gramática castellana,
segundo curso...................................................

Estudios superiores de Pedagogía, segundo
curso.....................................................................

Francés.....................................................................
Historia de la Pedagogía, segundo curso ....
Historia de la Religión........................................
Ampliación de la Física.......................................
Técnica industria]...................................................
Higiene escolar y Profiláctica..........................
Caligrafía superior y Teoría de la escritura,

segundo curso........... .. .......................... !
Dibujo.......................................................................
Práctica de Escuela.............................................. /

Art. 24. Una vez aprobadas todas las asignaturas, 
deberá el alumno verificar los ejercicios de reválida para 
obtener el título de Maestro superior, el cual le dará derecho 
á tomar parte en oposiciones á cátedras de Escuelas elemen
tales y superiores de Maestro, en oposiciones y concursos á 
Inspecciones de primera enseñanza, en concursos á plazas de 
Auxiliares de las Escuelas de Maestros y en oposiciones y 
concursos á Escuelas de primera enseñanza.

Los Maestros superiores que obtuvieren el título por opo
sición, conforme á las disposiciones vigentes, serán siempre 
preferidos en los concursos mencionados.

Art. 2J. Las asignaturas de Francés, Geografía, Dibujo y 
Técnica industrial que han de cursar los alumnos de los es
tudios superiores de Maestros, serán las mismas del Bachi
llerato, desempeñadas por los mismos Catedráticos del Ins
tituto.

Las clases de Estudios superiores de Pedagogía, Estudios 
superiores de Gramática castellana, Instituciones extranjeras 
de instrucción primaria, Historia de la Pedagogía, Historia 
de la Religión, Antropología y principios de Psicogenesia, 
Ampliación de las Matemáticas, Ampliación de la Física é
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Higiene escolar, serán desempeñadas por cuatro Profesores 
numerarios de las Escuelas Normales superiores y por los dos 
Profesores auxiliares de las mismas.

Art. 26. Conservando su unidad orgánica y formando 
parte del Instituto, habrá una Escuela elemental de Maestras 
en las provincias de Alava, Avila, Baleares, Burgos, Cáceres, 
Cádiz, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Granada, Guadala- 
jara, Guipúzcoa, Huesca, León, Lérida, Logroño, Málaga, 
Murcia, Patencia, Pontevedra, Segovia, Soria, Teruel, Toledo 
y Zamora.

Para ingresar en estas Escuelas es necesario tener quince 
anos cumplidos y obtener la aprobación en el examen de in
gleso ante un Tribunal constituido por dos Profesores de la 
Escuela y el Profesor de la Elemental de Maestros del mismo 
Instituto.

Art. 27. Los estudios para obtener el título de Maestra 
elemental se verificarán con arreglo al plan de estudios ele
mentales de Maestros, más la enseñanza de labores.

A'I. 28. Una vez aprobadas todas las asignaturas, debe
rán las alumnas verificar ios ejercicios de reválida para con
seguir el título de Maestras elementales, que des concederá 
los mismos derechos prescriptos para los Maestros en el ar
tículo 20.

Ai t. 29. El personal docente de cada Escuela elemental 
de Maestras se formará con tres Profesoras numerarias de 
las Escuelas elementales ó de las superiores, del Profesor nu
merario de 'Pedagogía, del Maestro auxiliar de la Escuela 
elemental de Maestros, del Capellán del' Instituto y del Pro
fesor y Auxiliares de Dibujo del mismo y de los Profesores 
auxiliares.

En cada Escuela elemental de Maestras habrá una Direc
tora nombrada á propuesta del Claustro del Instituto.

Art. 30. En los Institutos de las capitales de los distritos 
universitarios, además de los estudios elementales de Maes
tras, existirá una Escuela superior de Maestras. A instancia 
de las Diputaciones de las demás provincias podrá autori
zarse la continuación de las actuales Escuelas superiores de

30
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Maestras, siempre que aquéllas satisfagan los gastos de las 
mismas.

Art. 31. Una vez aprobadas todas las asignaturas, las 
alumnas deberán revalidarse para obtener el título de Maes
tra superior, el cual les concederá, con relación á las Maes
tras, los derechos consignados en el art. 24 para los Maestros 
superiores.

Art. 32. Las cátedras de Caligrafía, Francés, Dibujo, Psi
cología y Lógica, Moral y Rudimentos de Derecho en las Es
cuelas superiores de Maestras, serán desempeñadas por los 
respectivos Catedráticos del Instituto ó por los Auxiliares co
rrespondientes.

Las demás cátedras serán desempeñadas por seis Profeso
ras numerarias de las actuales Escuelas Normales superiores 
y por dos Profesores auxiliares.

Art. 33. En cada Escuela superior de Maestras habrá una 
Directora nombrada á propuesta del Claustro del Instituto, y 
que formará parte del mismo con voz y voto; esta Directora 
lo será también de la Escuela elemental de la provincia.

Art. 34. En Madrid, además de las Escuelas elementales 
y superiores de Maestros y Maestras, agregadas á los Insti
tutos, habrá una Escuela superior de Pedagogía, cuya orga
nización será objeto de un reglamento especial sobre la base 
de las instituciones pedagógicas existentes en Madrid.

Art. 35. En cuanto se verifique la distribución del perso
nal de Profesores numerarios en las Escuelas superiores y ele
mentales de Maestros, se formará un escalafón de Profesores 
numerarios de Escuelas de Maestros, atendiendo á la anti
güedad de los mismos, en la forma siguiente:

5 Profesores de término, con 7.000 pesetas.
8 ídem de cuarto ascenso, con 6.000 id.

10 ídem de tercer ascenso, con 5.000 id.
15 ídem de segundo ascenso, con 4.OOO id.
25 ídem de primer ascenso, con 3.OOO id.
Los restantes Profesores de entrada, con 2.500 id.

Art. 36. Una vez realizada la distribución del personal de 
Profesoras numerarias de las Escuelas elementales y supe-
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riores de Maestras, se formará un escalafón de dicho perso
nal en la forma siguiente:

5 Profesoras de término, con 6.000 pesetas.
10 ídem de cuarto ascenso, con 5.000 id.
15 ídem de tercer ascenso, con 4.000 id.
20 ídem de segundo ascenso, con 3.000 id.
30 ídem de primer ascenso, con2.500íd.
Las restantes de entrada, con 2.000 id.

A los actuales Profesores numerarios de las Escuelas Nor
males de Maestros, así como á 'las Profesoras que lo sean 
también numerarias de las de Maestras, se les reconoce de
recho al percibo del sueldo que actualmente disfrutan.

Art. 37. Se formarán asimismo escalafones de Profesores 
y Profesoras auxiliares de las Escuelas de Maestros y Maes
tras, con los sueldos siguientes:
I.500 pesetas, los que ocupen la primera cuarta parte del 

escalafón.
1.250 pesetas, los que ocupen la segunda cuarta parte.
1.000 pesetas, los que ocupen la segunda mitad del escalafón.

Art. 38. A toda Escuela de Maestras ó Maestros, elemen
tal ó superior, estará agregada una Escuela de niñas ó niños, 
respectivamente, para que todas las lecciones, y particular
mente las de los cursos de Pedagogía, tengan el indispensa
ble carácter práctico.

CAPÍTULO VI

De los estudios elementales de Agricultura.

Art. 39. En cada Instituto provincial habrá estudios ele
mentales de Agricultura, los necesarios para obtener el certi
ficado de Práctico agrónomo y Perito agrimensor.

Art. 40. Dichos estudios se verificarán con arreglo al si
guiente plan:

PRIMER CURSO

Lengua castellana,, curso único (l.° del Bachi-
llerato)...............................   alterna.

Geografía general y de Europa.. .1................. alterna.
Aritmética................................................................... alterna.
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P'rancés, primer curso..................................... . . . alterna.
alterna.

SEGUNDO CURSO.

Geografía especial de España.......................
algebra y Trigonometría.............................. diaria.
Francés, segundo curso................................... alterna.

alterna.
Agricultura y Técnica agrícola.,.................. . . . alterna.
Contabilidad general......................................... alterna.

Prácticas agrícolas.

TERCER CURSO.

Física............................................................................ diana-
Historia natural......................................................... diaria.
Topografía.......................................................  alterna.
Agrimensura............................................................... alterna.
Ampliación de la Agricultura (Zootecnia y

Fitotecnia).............................................................. alterna.
Técnica industrial..................................................... alterna.
Química aplicada....................................................... alterna.
Prácticas de Topografía y Agrimensura.

Art. 41. En los Institutos provinciales habrá un Profesor 
especial de Topografía, Agrimensura y prácticas con título 
de Ingeniero agrónomo, ó en su defecto de Perito agrícola, 
y con la gratificación de 2.000 pesetas anuales; dicho Profe
sor explicará las clases de Topografía, Agrimensura y Con
tabilidad.

Las demás clases elementales de Agricultura correrán á 
cargo de los Catedráticos del Instituto. La ampliación de la 
Agricultura (Zootecnia y Fitotecnia), será explicada por el 
Catedrático de Agricultura y Técnica agrícola é industrial, y 
la Química aplicada, por el Catedrático de Física y Química.

Art. 42. Una vez aprobadas todas las asignaturas que 
constituyen estos estudios, el alumno sufrirá un examen de
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reválida para obtener el certificado de Práctico agrónomo y 
Perito agrimensor.

CAPÍTULO V

De los estudios elementales y superiores de industrias

Art. 43. En los Institutos provinciales existirán estudios 
elementales de Industrias, en los que se ingresará en la forma 
y del modo prevenidos para el examen de ingreso en el Ba
chillerato, y en que se cursarán los necesarios para obtener 
el certificado, de Práctico industrial y para poder ingresar en 
las Escuelas superiores industriales.

Art. 44. Dichos estudios se verificarán con arreglo al 
plan siguiente:

PRIMER CURSO.

Lengua castellana, curso único (l.° del Ba
chillerato)............................................................... alterna.

Aritmética.......................................   alterna.
Geometría.................................................................... alterna.
Francés, primer curso.............................................. alterna.
Dibujo geométrico..................................................... alterna.
Geografía general y de Europa............................ alterna.
Prácticas de taller.

SEGUNDO CURSO.

Algebra y Trigonometría....................................... diaria.
Francés, segundo curso.......................................... alterna.
Dibujo geométrico é industrial.............................. alterna.
Geografía especial de España.............................. alterna.
Contabilidad general................................................. alterna.
Prácticas de taller.

TERCER CURSO

Física............................................................................. diaria.
Química general........................................................ alterna.
Técnica industrial...................................................... alterna.
Construcción general............................................... alterna.
Electrotecnia elemental.......................................... alterna.
Mecánica general................  alterna.
Prácticas de taller.
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Art. 45- En los Institutos provinciales habrá un Profesor 
de Construcción general, Mecánica general y Electrotecnia 
elemental.

Para ocupar estas plazas, se verificará un concurso entre 
los actuales Profesores numerarios de asignaturas análogas 
en las Escuelas elementales de Artes é Industrias, y si que
dan plazas vacantes, serán inmediatamente provistas por 
oposición.

Art. 46. Para el ejercicio de las prácticas de taller habrá 
en dichos Institutos un Maestro de taller y un Ayudante, do
tados, respectivamente, con 1.500 pesetas y 1.000 pesetas de 
gratificación.

Art. 47. Las prácticas de taller se verificarán en los talle
res ó fábricas que el Profesor de Construcción, Mecánica y 
Electrotecnia designe, de acuerdo con el Maestro de talleres, 
en tanto no se habiliten en los centros oficiales.

Art. 48, Las demás asignaturas serán comunes con las 
del Bachillerato y explicadas por los Catedráticos de éste.

Art. 49. En Madrid, Alcoy, Béjar, Gijón, Cartagena, Las 
Palmas, Tarrasa, Vigo y Villanueva y Geltrú, se crean Es
cuelas superiores de Industrias.

Podrá autorizarse la. creación de estas Escuelas á instancia 
de las Corporaciones provinciales ó municipales, á expensas 
de las mismas, siempre que en sus estudios y organización se 
acomoden á lo dispuesto en el presente Decreto.

Art. 50. Dichos estudios se verificarán con arreglo al plan 
siguiente:

Paua los mecánicos.

PRIMER AÑO

Algebra superior y Geometría analítica.
Contabilidad de talleres..............................
Inglés ó Alemán, primer curso..................
Dibujo de máquinas, primer curso............
Prácticas de taller.....................................

Todas alternas
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SEGUNDO ANO

Geometría descriptiva......................................... ^
Mecánica general y aplicada................................ J
Física industrial, primer curso................. ’....[
T ,, , A , , >1 odas alternasingles o Alemán, segundo curso.................... I
Dibujo de máquinas, segundo curso...................*
Prácticas de taller................................................... /

TERCER AÑO

Máquinas térmicas...............................................
Física industrial, segundo curso.....................
Motores hidráulicos de gas y de aire com-I

primido................................................................. ^>Todas alternas
Construcción de máquinas................................
Prácticas de taller y conocimiento empírico 

de combustibles y materias engrasantes. .

Para los electricistas.

PRIMER ANO

Álgebra superior y Geometría analítica.. .
Física industrial, primer curso.....................
Inglés ó Alemán, primer curso.................. }Todas alternas
Dibujo de máquinas.......................................... .
Prácticas de taller............................................

SEGUNDO AÑO

Geometría descriptiva.......................................
Inglés ó Alemán, segundo curso.....................
Mecánica general y aplicada..............................
Física industrial, segundo curso....................... \ ^oc^as alternas

Electrotecnia, primer curso.........................
Prácticas de taller.....................;..............
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TERCER AÑO

Electrotecnia, segundo curso.......................
Electroquímica y Electrometalurgia.........
Máquinas é instalaciones eléctricas............
Motores hidráulicos, de gas y de aire com-f

primido................................................................. ) Todas alternas
Química industrial inorgánica............................
Telegrafía práctica.................................................
Prácticas de laboratorio, de taller y de tele

grafía.....................................................................

Metalurgistas ensayadores.

PRIMER AÑO

El primer curso de los Mecánicos.

SEGUNDO AÑO

Física industrial, primer curso........................... ]
Inglés ó Alemán, segundo curso.......................,
_0 ,, , / J odas alternas
Geología y Mineralogía.....................................  1
Prácticas de Topografía.......................................J

TERCER AÑO

Física industrial, segundo curso.........................\
Química industrial inorgánica. . .....................
Metalurgia............................................................
Docimasia. Ensayos y reconocimientos de}Todas alternas

minerales y metales.. ....................................
Geografía minera de España...........................
Prácticas de Química y Mineralogía..............

Químicos.

- PRIMER AÑO

El mismo de los Mecánicos.
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SEGUNDO AÑO

Inglés ó Alemán, segundo curso...........
Física industrial, primer curso.....................
Química industrial inorgánica............................ 'Todas alternas
Mecánica general y aplicada..............................^
Prácticas de Química......... .........................

TERCER AÑO

Física industrial, segundo curso...................
Química industrial orgánica....................
Metalurgia.................................
Análisis químico....................... ^Todas alternas
Electroquímica y Electrometalurgia...........
Prácticas de Química................................

Aparejadores.

PRIMER AÑO.

Algebra y Geometría............................................ \
Inglés ó Alemán, primer curso..........................¡
Dibujo arquitectónico........... *..............................¡Todas alternas

Mecánica general y aplicada...........................
Prácticas de Topografía..........................

SEGUNDO AÑO

Inglés ó Alemán, segundo curso....................
Geometría descriptiva..................................
Física industrial, primer curso..........................¡Todas alternas
Construcción arquitectónica..........................
Dibujo ornamental..........................................

TERCER AÑO

Física industrial, segundo curso................... . . \ ’
Reconocimiento y resistencia de materiales, i
Contabilidad aplicada á la construcción......... I
Legislación............................................................... j Todas alternas
Labra de la piedra................................................. í
formación de proyectos de obras................... ]
Modelado y vaciado............................................ '
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Al t. 51. La índole de las asignaturas y el carácter prác
tico de la enseñanza determinarán la duración de cada clase.

Art. 52- El personal docente de estos estudios superiores 
se compondrá de cinco Profesores numerarios, dos Auxilia
res numerarios y dos Ayudantes repetidores pertenecientes 
al personal actual de las Escuelas de Artes é Industrias, y 
dotados con los sueldos que hoy disfrutan. Las plazas vacan
tes se proveerán inmediatamente por oposición.

Art. 53- Una vez aprobadas todas las asignaturas que 
constituyen los estudios superiores de Industrias, el alumno 
deberá sufrir un examen de reválida para obtener el certifi
cado de Mecánico, Electricista, Metalurgista ensayador, Quí
mico ó Aparejador, título que da derecho á ejercer las pro
fesiones respectivas y á matricularse en las Escuelas superio
res de Ingenieros industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao. 
El certificado de Electricista habilitará para obtener el ingre
so en el Cuerpo de Telégrafos en la forma que se determine.

Art. 54. Mientras no sea posible establecer en los Insti
tutos y Escuelas un taller y disponer de maquinaria par a las 
prácticas diarias, éstas se verificarán en los talleres ó fábri
cas particulares de cada población, debiendo las Autoridades 
civiles proporcionar á los Profesores y alumnos de estos es
tudios todas las facilidades necesarias para el trabajo de éstos.

Art. 55. En Madrid se cqnstituirá la Escuela superior de 
Industrias con el personal técnico de la actual Escuela supe
rior de Artes é Industrias.

Art. 56. Se crea en Madrid la Escuela Central de Inge
nieros industriales.

Para ingresar en ella será necesario tener dieciséis años 
cumplidos y poseer el título de Perito industrial ó el de Ba
chiller; pero en este último caso, el alumno habrá de sufrir 
el examen de ingreso ante los Tribunales de la Escuela.

Art. 57. El plan de enseñanza en la Escuela Central de 
Ingenieros industriales será el siguiente:
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PRIMER AÑO

Análisis matemático...........................................\
Geometría analítica. . ............................ j
Cálculo infinitesimal................................. I odas alternas
Físicarindustrial, primer curso........................... '

SEGUNDO AÑO

Mecánica racional.............................
Análisis químico.................... ;........
Estereotomía.................................
Química industrial con detalles y fabricación 

de productos...................................

Todas alternas

TERCER AÑO

Mecánica industrial y Estática gráfica..........
Física industrial, segundo curso. . . ................. /
Hidráulica............................... .............. ' / Todas alternas
Electroquímica................ ................... ]

CUARTO año

Química industrial orgánica con detalles de la t
fabricación de productos................................ I

Motores térmicos......................................... I
Construcción de máquinas;............. ^ odas alternas
Mecánica aplicada á la construcción.............^
Metalurgia................................................. ¡

QUINTO AÑO

Física industrial, tercer curso......................... \
Tecnología química........................................ ]
Tecnología mecánica.................................... /
Arquitectura industrial y organización de ta-lTodas alternas

lleres.....................................................  (
Ferrocarriles.......... ........................................ '
Economía política y Legislación industrial. . ¡
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En todos los cursos se destinarán tres horas diarias á prác
ticas de Topografía, de taller, de laboratorio, dibujo de pro
yectos, etc., etc.

Las Escuelas de Ingenieros industriales de Barcelona y 
Bilbao adaptarán sus estudios al plan de la de Madrid, ex
cepto el primer curso, que en aquéllas po se estudiará, sien
do necesario para ingresar en ellas sufrir un examen de las 
asignaturas comprendidas en él.

Art. 58. El personal docente de la Escuela Central de In
genieros industriales se formará por concurso entre los Pro
fesores de la Escuela de Barcelona que lo deseen, y los Inge
nieros industriales al servicio del Gobierno que lo soliciten: 
también podrán ser encargados de estas enseñanzas los Cate
dráticos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen
tral. Unos y otros percibirán una gratificación de 2.000 pe
setas sobre el sueldo que actualmente disfruten.

La organización interior de la Escuela Central de Inge
nieros industriales será objeto de un Reglamento especial.

CAPÍTULO VI

De los estudios de Comercio.

Art. 59. En los Institutos de Alicante, Almería, Barcelo
na, Bilbao, Cádiz, Canarias, Castellón, Coruña, Gerona, Gra
nada, Guipúzcoa, Huelvá, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, 
Pontevedra, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Tarra
gona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, existirán estudios 
elementales de Comercio, en los que se ingresará del modo 
prevenido para el Bachillerato, y se cursarán las asignaturas 
necesarias para obtener el certificado de Contador de Co
mercio y poder ingresar en las Escuelas superiores de Co
mercio.

Art. 60. Dichos estudios se verificarán con arreglo al 
plan siguiente:

PRIMER CURSO

Gramática castellana, primer curso................ alterna.
Aritmética................................................................... alterna.
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Geometría.......................................................... .. alterna.
Geografía..................................................................... alterna.
Historia de España y universal............................ alterna.
Caligrafía..................................................................... diaria.

SEGUNDO CURSO

Gramática, segundo curso....................................... alterna.
Aritmética mercantil............................................... alterna.
Geografía y Estadística económica de Europa, alterna.
Rudimentos de Derecho........................... '............ alterna.
Economía política...................................................... alterna.
Francés (lectura y traducción)............................. diaria.

TERCER CURSO

Teneduría de libros y practicas mercantiles.. . diaria. 
Geografía y Estadística económico-industria

les y universales............ ....................................... alterna.
Elementos de Derecho mercantil........................ alterna.
Francés (escritura y conversación).................... alterna.
Inglés (lectura y traducción)................................ alterna.

Art. 6l. Las asignaturas de Aritmética y Cálculos mer
cantiles y Teneduría de libros, así como las de Derecho mer
cantil y Economía política, serán explicadas por dos Profeso
res de los que actualmente desempeñan Cátedras análogas en 
las Escudas de Comercio, y las que resulten vacantes, se pro
veerán por oposición inmediatamente.

Las demás asignaturas serán comunes á las del Bachi
llerato.

Los Profesores de inglés ó alemán de las Escuelas de Co
mercio actuales pasarán á serlo en las que se conservan por 
este Decreto.

Las cátedras de inglés ó alemán que queden vacantes se 
proveerán inmediatamente por oposición.

Art. 62. Una vez aprobadas todas estas asignaturas, el 
alumno sufrirá un examen de reválida para obtener certifica-
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do de Contador de Comercio, con el cual bastará para ingre
sar en las Escuelas superiores de Comercio.

Art. 63. Formando parte de los respectivos Institutos, 
pero conservando su unidad orgánica, se establecerán Escue
las de estudios superiores de Comercio en Alicante, Barcelo
na, Bilbao, Málaga y Madrid.

A instancia de las Corporaciones populares en las demás 
provincias, podrá autorizarse la continuación de las actuales 
Escuelas superiores de Comercio, siempre que aquéllas satis
fagan los gastos de las mismas y que su organización y estu
dios se acomoden al siguiente plan:

PRIMER AÑO

Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles.
Derecho mercantil y Legislación de Aduanas,
Conocimiento y aplicación de productos objeto de co

mercio.
Inglés (perfeccionamiento, estilo epistolar).
Alemán (lectura y traducción).
Elementos de Física, Química é Historia Natural aplica

dos al Comercio.
SEGUNDO AÑO

Derecho mercantil internacional y estudio de los Tratados 
de Comercio vigentes.

Alemán (perfeccionamiento, estilo epistolar.)
Contabilidad de Empresas y Administración pública.
Procedimientos industriales y Nociones de armamento de 

buques.
Reconocimiento de productos comerciales.

Art. 64. El personal docente de las Escuelas superiores 
de Comercio lo constituirán en cada una seis Profesores nu
merarios de los que actualmente lo son, y dos Auxiliares. 
Las plazas vacantes serán provistas inmediatamente por opo
sición.

Se formará un escalafón de Profesores de las Escuelas de 
Comercio, teniendo en cuenta la cuantía de los sueldos que
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actualmente disfrutan, por razón de antigüedad, y la supre
sión de derechos de examen.

La asignatura de Química aplicada será desempeñada por 
el Catedrático correspondiente del Instituto.

El título de 11 ofesor habilitará para obtener el ingreso en 
el Cuerpo de Aduanas, en el de Contabilidad del Estado y 
en el de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos en la 
forma que se disponga.

CAPÍTULO VII

De los estudios elementales de Bellas Artes.

Art. 65. En los Institutos provinciales existirán estudios 
elementales de Bellas Artes, en los que se cursarán las enseñan
zas necesarias para el ejercicio de las industrias artísticas y 
preparación para el ingreso en las Escuelas superiores de 

* Bellas Artes.
Dichos estudios se verificarán con arreglo al plan siguiente:

PRIMER CURSO

Lengua castellana, curso único (l.° del Ba
chillerato)............................................................... alterna.

Aiitmética.................................................................... alterna.
Francés, primer curso (lectura y traducción), alterna.
Concepto é Historia de las Artes......................... alterna.
Dibujo geométrico.
Dibujo ornamental.
Dibujo arquitectónico.
Modelado y vaciado.
Composición decorativa.

SEGUNDO CURSO

Geometría......................................................................... alterna.
Francés, segundo curso (escritura y conver

sación)...................................................................... alterna.
CaÜgrafía.................. ..............................'.................... alterna.
Topografía................................................................... alterna.
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Dibujo de figura.
Dibujo topográfico.
Dibujo industrial.
Dibujo geométrico.
Dibujo ornamental.

Art. 66. Para Jas prácticas de estos estudios existirá en 
cada Instituto un Profesor de Dibujo geométrico y artístico, 
un Profesor de Dibujo de figura, ornamental, arquitectónico 
y composición decorativa, dos Auxiliares numerarios y los 
Ayudantes que se juzguen indispensables.

La asignatura de Concepto é Historia de las Artes será 
desempeñada por el Profesor de Lengua castellana, Literatu
ra é Historia literaria.

En Madrid se verificarán los estudios elementales de Be
llas Artes en las Secciones actuales de las Escuelas de Artes 
é Industrias.

Art. 67. Los alumnos aprobados en todas las asignaturas 
tendrán derecho á obtener un certificado é ingresar sin exa
men en las Escuelas superiores de Artes industriales, así 
como en las Escuelas superiores de Bellas Artes. Estas últi
mas serán reorganizadas por un Reglamento especial, con 
entera separación de las Escuelas de Industrias.

Art. 68. En los Institutos de Barcelona, Córdoba, Grana
da, León, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Toledo habrá una Es
cuela superior de Artes industriales, en la que los alumnos 
aprobados en los tres cursos de la Escuela elemental de Be
llas Artes ingresarán sin examen, y los obreros ingresarán 
previo un detenido examen de Aritmética, Geometría y Dibujo.

Art. 69. Las clases de dicha Escuela se darán después de 
las horas ordinarias de trabajo.

Art. 70. Las enseñanzas superiores de Artes industriales 
serán las siguientes: *

PRIMER AÑO

Estudios especiales de Dibujo ornamental y Composición 
decorativa.
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Modelado y vaciado de figura y adorno.
Nociones de Perspectiva.
Historia de las Artes industriales principalmente en España. 
Aplicaciones industriales de la Fotografía.

SEGUNDO AÑO

¡N'letal¡atería: Grabado, cincelado y repujado, Cerrajería añ 
tística, Rejería y Orfebrería.

Cerámica y Vidriería artística.
Caipintería artística: Mobiliario, talla en madera, dorado y 

estofado, etc.
Tejidos artísticos.
De estas enseñanzas serán obligatorias para todos los 

alumnos las del primer año; pero podrán elegir cuáles 
de las otras enseñanzas especiales desean seguir, una vez 
aprobado aquél.

No todas estas enseñanzas especiales se darán en todas las 
Escuelas, sino que se distribuirán conforme á las tradiciones 
artístico-industriales de cada región.

Art. 71. Las clases de Estudios especiales, de Dibujo or
namental y Composición decorativa, Perspectiva y Modelado 
y vaciado, serán desempeñadas por los respectivos Profeso
res de la Escuela elemental de Bellas Artes.

La de Historia de las Artes industriales, por el Profesor de 
Concepto é Historia de las Artes.

Art. 72. En cada Escuela superior de Artes industriales 
habrá:

Un Profesor de Cerámica y Vidriería artística.
Un ídem de Metalistería.
Un ídem de Carpintería artística.
Un ídem de Tejidos artísticos, 

dotados con el sueldo de 2.000 pesetas.

Dichos Profesores serán nombrados por concurso entre los 
artistas que por trabajos de la respectiva índole artística hu
bieran conseguido medallas en las Exposiciones nacionales de 
Bellas Artes'.
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CAPÍTULO VIH

Estudios de las Escuelas elementales nocturnas 
para obreros.

Art. 73- En cada Instituto habrá una Escuela elemental 
nocturna de enseñanzas obreras de siete á diez de la noche.

Cada día se darán dos conferencias ó clases prácticas de 
una hora de duración por los respectivos Catedráticos y Pro
fesores, sobre los asuntos siguientes:

Nociones y ejercicios de Gramática castellana.
Idem id. de Francés.
Nociones y ejercicios de -Aritmética.
Idem id. de Geometría.
Idem id. de Geografía.
Idem id. de Física.
Idem id. de Agricultura.
Idem id. de Química.
Idem id. de Técnica industrial.
Idem id. de Caligrafía.
Idem íd.„de Contabilidad.
Nociones de Moral social y Rudimentos de Derecho.
Nociones de Historia patria.
Idem de Higiene.
Además, habrá clase de Dibujo diaria, que durará una hora.

Art. 74. La matrícula en esta Escuela será gratuita, y la 
asistenciaobligatoria para los matriculados.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Art. 75- Los alumnos del Bachillerato que al terminar el 
presente curso hubiesen aprobado los años primero y segundo 
de Latín y Castellano, deberán continuar sus estudios, cur
sando en el tercer año la Preceptiva y composición, ó sea el 
segundo curso de Lengua castellana, y en el quinto, la Histo
ria literaria.'

Los que al terminar el curso presente hubiesen aprobado 
el primer año de Latín y Castellano, seguirán en el próximo
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estudiando e! segundo de Latín, y en el tercero y quinto, las 
asignaturas indicadas en el párrafo anterior.

Los que se matriculen en primer año habrán de hacerlo 
sujetándose al plan preceptuado en el art. 2.° de este Decreto.

Los que hubieran aprobado la Preceptiva general literaria 
continuarán estudiando la Preceptiva de los géneros literarios 
y la Historia literaria en el cuarto y quinto curso, respecti
vamente.

^ Los que al terminar el presente curso hubieren aprobado 
la Geografía astronómica y Física, podrán matricularse en el 
curso próximo, para regularizar sus matrículas, en las asigna
turas de Geografía-general y de Europa y de Geografía espe
cial de España, que serán compatibles para este caso.

Los que al terminar el presente curso hubieren aprobado 
el primero de Historia y Geografía, se entenderá que tienen 
aprobada la Geografía especial de España, debiendo matricu
larse en Historia de España con objeto de completar su estu
dio, y en la asignatura de Geografía comercial y Estadística.

Los que al terminar el presente curso hubieren aprobado 
el segundo de Historia y Geografía, habrán de matricularse 
en-las asignaturas señaladas en el presente plan para el 
cuarto año.

Art. 76. A fin de unificar las plantillas del Profesorado de 
los Institutos, se amortizará una de las dos cátedras actuales 
de Latín, nombrando en la primera vacante que ocurra de la 
Sección de Letras del mismo establecimiento al más moder
no de los que en la actualidad las desempeñan. Para este 
objeto se consideran como uno solo los dos Institutos de 
Madrid.

Art. 77. Los estudios de Matemáticas en el Bachillerato 
se dividen en tres asignaturas: Aritmética, Geometría, y Al
gebra y Trigonometría, cuya adaptación para el próximo cur
so será: Los alumnos 'que se matriculen en segundo año lo 
harán en la asignatura de Aritmética. Los que se matriculen 
en tercer año, cursarán Aritmética y Geometría. Los que se 
matriculen en cuarto año, cursarán Geometría y Trigono
metría.
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Art. 78. Los actuales Catedráticos de Geografía é Historia 
continuarán explicando ambas asignaturas hasta que exista 
crédito en presupuesto para la de Cosmografía. Llegado este 
caso, tendrán derecho á optar por unas ú otras cátedras, y 
todas las vacantes que resulten de las de Cosmografía serán 
provistas por oposición entre Licenciados en Ciencias.

Art. 79. Si las necesidades de las enseñanzas que compren
de este Decreto lo hicieren necesario, podrán utilizarse, á su 
instancia, los servicios de los Catedráticos de Universidad ó 
Profesores de Escuelas especiales que expliquen igual ó aná
loga materia, mediante la gratificación que se les señale.

Art. 80. Los Claustros de los Institutos indicarán en el 
plazo de un mes, desde la publicación de este Decreto, las 
reformas de locales, material, etc., que estimen necesarias y 
más urgentes para la aplicación de este Decreto.

Art. 81. Al solo objeto de cubrir las plantillas de los 
Institutos generales y técnicos y encomendar las nuevas ense
ñanzas á los actuales Profesores de las Escuelas Normales, de 
Comercio, Bellas Artes y de Artes é Industrias, como se dis
pone en el presente Decreto, podrá el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes acordar el traslado de los que presten 
servicio en los establecimientos que se suprimen sin necesi
dad de hacer la previa declaración de excedencia por supre
sión y reforma.

Art. 82. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á las contenidas en el presente Decreto.

Art. 83. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de 
este Decreto, pudiendo ponerlo en vigor desde el próximo 
curso en todo aquello que no altere las cifras del presupuesto 
vigente.

Dado en San Sebastián á 17 de Agosto de xooi.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la instancia promovida por don An
tonio Ortlz de Landazuri y Rodas y D. Miguel Belmonte y 
Carrión, Ayudantes de Clases prácticas de la Escuela especial 
de Veterinaria de Madrid, en solicitud de que se resuelva que 
los Ayudantes de Clases prácticas de las Escuelas de Veteri
naria pasen á ser Auxiliares de dichos establecimientos con 
las consideraciones y derechos reconocidos á estos Auxiliares, 
y de conformidad con el informe emitido por el Consejo de 
Instrucción pública en la parte que concierne á la solicitud 
de los recurrentes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver:

1. ° El personal Auxiliar de las Escuelas de Veterinaria, 
denominado Profesores Auxiliares y Ayudantes de Clases 
prácticas, se compondrá de Profesores Auxiliares, quedando 
suprimido el cargo de Ayudante de Clases prácticas.

Los Profesores Auxiliares tendrán á su cargo la substitución 
de los respectivos Catedráticos, y colaborarán con éstos á 
los fines de la enseñanza, desempeñando, por tanto, además, 
las funciones encomendadas hasta ahora á los Ayudantes. 
Dos de ellos desempeñarán los cargos de Disector anatómico 
y de Profesor de fragua.

2. ° Los Profesores Auxiliares habrán de estar en posesión 
del título de Veterinario, como lo exige el Reglamento de 
1871, ó el antiguo de primera clase; ingresarán por oposición, 
conforme á los artículos I.°, 6.°, 7.0 y 8.° del Real Decreto 
de 27 de Julio de 1900; disfrutarán como remuneración los 
que desempeñen los cargos de Disector y Profesor de fragua, 
2.000 pesetas en Madrid y 1.500 en provincias, y los restan
tes I.250 sin distinción, y tendrán derecho á asistir á las 
Juntas de Profesores, con voz, pero sin voto.

3. " En cada Escuela se formará un escalafón, por anti
güedad, de los Profesores Auxiliares respectivos, y para la 
colocación del personal actual en el mismo se atenderá al
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siguiente orden de preferencia: primero, Auxiliares actuales; 
segundo, Ayudantes de Clases prácticas.

4- ° Los actuales Ayudantes de Clases prácticas, para 
ascender al sueldo mayor y desempeñar los cargos de Disec
tor anatómico y Profesor de fragua, habrán de obtener estos 
puestos por oposición, en la forma establecida en la actualidad 
para la provisión de dichas plazas. Si resultaren estas vacantes, 
se anunciarán á oposición libre; no disfrutarán del derecho 
de concurrir al turno de oposición reservado á los Auxiliares 
sino en las condiciones que determina el artículo IO del Real 
Decreto de 2J de Julio de 1900.

5- ° Se respeta el derecho de los actuales Profesores Au
xiliares de provincias á pasar por concurso á las plazas de la 
Escuela de Madrid, á tenor de lo dispuesto en el art. 19 del 
Reglamento de 1871, por lo que habrá de preceder el turno 
de concurso al de oposición entre los actuales Ayudantes de 
cada Escuela y al de ascenso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Agosto de 1901. 'Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Considerando atendibles las razones expuestas 

por el Director de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, en 
solicitud de que se hagan extensivas á estas Escuelas las ven
tajas que concede el art. 6.1 del Reglamento de exámenes y 
giados de IO de Mayo último, y que por Reales Órdenes de 
L y 3 del con iente se han ampliado en favor de los alumnos 
de los Institutos y Escuelas Normales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que las citadas Reales 
Ordeñes se apliquen igualmente á las Facultades, Escuelas de 
Vetei inaria y demás Centros docentes que dependen de este 
Ministerio.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecretari0 

de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Un deseo nobilísimo, cual es el de acrecentar la 
merecida fama de que gozan en el extranjero las colecciones 
artísticas existentes en nuestros Museos, ha dado lugar á que 
se saquen de ellas, para figurar en Exposiciones universales ó 
especiales, multitud de obras de inapreciable mérito, no sólo 
poi su valor intrínseco, sino también por los recuerdos que á 
ellas van unidos.

MINISTERIO
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Innumerables son los peligros de los trasportes, arrastres (185) 
é instalaciones nuevas y provisionales, y para evitarlos, la 
mayoría de los Museos de Europa sólo concurren á los cer
támenes mediante copias y reproducciones, y esta restricción, 
que pudiera creerse inspirada en un espíritu estrecho, respon
de, por el contrario, á patrióticas miras, pues no habría me
dio de indemnizar la pérdida ó destrucción de alguna de esas 
joyas artísticas, que, por otra parte, son poderoso atractivo 
para los viajeros.

Ahoia bien, entre las colecciones de referencia existen 
obras de artistas vivos, á quienes sería injusto impedir que 
ganaran con ellas nuevos lauros, á que la Patria no puede set- 
indiferente; y por todas estas consideraciones,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, atendiendo á lo expuesto por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, y de conformidad con el in
forme del Negociado, ha tenido á bien disponer lo siguiente:

Io. Queda prohibido que salgan de los Museos de Bellas 
Artes y de Antigüedades, como asimismo de las Bibliotecas, 
centros de enseñanza y dependencias públicas, las obras y ob-
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jetos que en ellos se custodian, cuyo conjunto constituye el 
tesoro artístico de la Nación.

2. ° Dichos Centros solo podrán concurrir á las Exposi
ciones con reproducciones ó copias de sus obras ú objetos.

3. ° Se exceptúan únicamente de esta prohibición las obras 
de artistas vivos cuando se trata de concurrir á Exposiciones 
internacionales, siendo necesario el expreso consentimiento 
del autor de la obra, que, al darlo, adquirirá formal compro
miso de restaurarla por sí mismo, caso de deterioro, ó de 
reponerla con otra de análogas condiciones si se perdiera.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Agosto de 1901. —Conde de Romanonés. — Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

V ista la consulta elevada por V. S. con objeto de resolver 
algunas reclamaciones presentadas contra las propuestas for
muladas para proveer por concurso de ascenso varias Escuelas 
vacantes en ese Distrito Universitario:

Teniendo en cuenta que el espíritu del vigente Reglamento 
de primera enseñanza, es el de que se provean las Escuelas 
con la debida separación, según su grado, clase y sueldo, con
forme á lo establecido en su art. 28;

Esta Subsecretaría, resolviendo lo consultado por V. S. es
tima oportuno manifestarle que los Maestros que desempeñen 
Escuelas superiores no pueden concursar Escuelas elementa
les, y que por ascenso no puede aspirarse á Escuela de menor 
dotación que aquella que se disfruta.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Agosto 
de igcTl. —El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector 
de la Universidad de Zaragoza.
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REAL ORDEN

limo. St\: Para la aplicación del Real Decreto de 7 de 
Febrero del corriente año, que establece la concesión de 
premios extraordinarios y diplomas de honor á los alumnos 
más aventajados del presente curso académico, en conmemo
ración del regio enlace de S. A. R. la Princesa de Asturias;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien autorizar á los Rectores á fin de 
que, con cargo al material de oficina de la Universidad, pue
dan adquirir los diplomas de honor correspondientes á su 
distrito universitario, cuya adjudicación, según preceptúa el 
artículo 6.° del expresado Real Decreto, se hará por cada 
uno de los Centros docentes no relacionados en el art. 5.0 y 
por cada una de las Escuelas públicas existentes en su demar
cación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien declarar que continúa subsistente, como excep
ción única á lo preceptuado en el art. 9.0 del Reglamento de 
exámenes y grados de 10 de Mayo último, en cuanto á la 
edad de dieciséis años exigida en el mismo para el ingreso en 
Facultad, la Real Orden de 18 de Agosto de 1900, que dis
pensa de este requisito «á los alumnos que hubieren seguido 
sus estudios de la segunda enseñanza por el Real Decreto de
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12 de Julio de 1895, que no exigía los diez años de edad para 
ingresar en la misma».

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Agosto de 1901.—-Conde de Rom anones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas, y como aclara
ción á lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento de exámenes 
y grados de IO de Mayo último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver:

1. ° El precepto del art. 20 del citado Reglamento, en su 
párrafo último, relativo á que en los exámenes extraordina
rios de Septiembre sólo podrán obtener los alumnos no ofi
ciales las notas de Aprobado y Suspenso, se refiere á aque
llos procedentes de matrícula de la convocatoria de Junio que 
en los exámenes de dicho mes hubieran dejado de .presentar
se sin causa justificada en el momento del llamamiento para 
efectuarlo.

2. ° Los alumnos de enseñanza no oficial que en los exá
menes de Junio obtengan nota de Sobresaliente y se matri
culen en la convocatoria de Septiembre, tendrán derecho á 
la matrícula de honor con aplicación á la misma.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
22 de Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

En el expediente incoado por la Junta de Patronos del Co
legio de San Pedro y Santa María, de Cardoso, Concejo de 
Llanes (Oviedo), fundado en virtud de cláusula testamentaria 
de D. Francisco del Hoyo y Junco, solicitando que se apruebe 
dicha fundación como establecimiento público de enseñanza 
y los nombramientos de los Profesores del Colegio, se ha 
emitido por la Sección de Gobernación y Fomento del Con
sejo de Estado el siguiente dictamen:

La Sección ha examinado el expediente de fundación de 
un Colegio en San Pedro y. Santa María de Cardoso, en el 
Concejo de Llanes (Oviedo), que fué remitido á su informe 
por Real Orden de 12 de Febrero último:

Resulta de los antecedentes, que D. Francisco del Hoyo y 
Junco, natural de Santa María de Junco, Concejo de Ribade- 
sella, provincia de Oviedo,, por testamento que otorgó en la 
ciudad de la Habana en 18 de Octubre de 1884, fundó en 
dicho pueblo, bajo la advocación de’San Pedro y Santa Ma
ría, un Colegio en la casa en que fallecieron sus padres, y área 
de terreno de 80 metros que la rodea, en el cual habían de 
recibir educación gratuita de primera enseñanza, Religión, 
lectura, escritura, Gramática castellana, Aritmética mercan
til, Teneduría de libros por partida doble y toda clase de cos
tura y de bordados, el mayor número posible de niños pobres 
de uno y otro sexo de la parroquia de Hontoria y Valle de 
San Jorge de Nueva, pudiendo también educarse en dicho 
Colegio los niños hijos de padres pudientes, destinándose la 
cuota que se les señale á las necesidades del establecimiento.

Legó I.500 duros en oro (7.500 pesetas) anuales con desti
no á la retribución de dos Profesores y una Profesora para 
dicho Colegio, y 3.000 pesos en oro para que se ejecutaran en 
la casa expresada las obras necesarias para el establecimiento 
del Colegio, de modo que puedan estar en el mismo con sepa
ración de los dos sexos.

SUBSECRETARÍA

R. O. 22 Ag*to.

Aprobando la 
fundad ón, el 
Regíame nto y 
loa nombramien
tos de Profeso
res del Colegio 
de San Pedro y 
Santa María de 
Cardoso, de Lla
nes.

(190)



R. O. 22 Agosto. ■492- Fundaciones.

Para el planteamiento, organización y dirección del Cole
gio, nombró una Junta directiva compuesta por el Cura de la 
parroquia de Hontoria, por D. José Antonio Buergo y Sánchez, 
D. Benito de la Vega y el Alcalde de Nueva; y cuando no 
queden más que tres de éstos, se formará la Junta con el re
ferido Cura, con el Alcalde de dicho pueblo y con el Profesor 
de más edad del Colegio.

En 19 de Octubre de 1888 se inauguró dicho establecimien
to de enseñanza, desde cuya fecha viene funcionando con 
perfecta regularidad.

La primera Junta directiva creyó conveniente formar tres 
Escuelas en el Colegio: una para Comercio y dos de Primera 
enseñanza superior para niños y niñas, porque en esta forma 
se respondía mejor á las necesidades de la región y se inter
pretaba fielmente la voluntad del testador.

Los fondos legados con dicho objeto por el testador están 
impuestos en la Deuda del Estado y depositados á nombre 
de la sucesión del Sr. Hoyo en la casa de los Sres. García 
Calamarte y Compañía de esta Corte.

El patronato, compuesto por el Cura párroco de Hontoria. 
el Alcalde de Nueva y por el Profesor de más edad de dicho 
Colegio, D. Pablo García Pajares, presentó instancia en IO de 
Marzo de 190a suplicando á V. E. se sirva: primero, aprobar 
dicha fundación; segundo, considerarla como establecimiento 
público de enseñanza, por no haber ninguna otra Escuela 
superior de niños y niñas, ni Escuela de Comercio en el Mu
nicipio; pero respetando los derechos del patronato, que tiene 
el exclusivo derecho de proponer á la Superioridad el perso
nal de la fundación; y tercero, que se aprueben los nombra
mientos de los Profesores del Colegio con las asignaciones de 
2.500, 2.250 y 2.000 pesetas respectivamente.

El Inspector de primera enseñanza informó que debía 
aprobarse dicha fundación, clasificándola de patronato parti
cular; pero desestimando el nombramiento de los Profesores 
de primera enseñanza del Colegio D. Amador Lorenzo Alva- 
rez y D.a Victorina Mieres Pérez, por no haber concurrido en 
ellos lo que previenen las disposiciones vigentes para los
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Maestros públicos, ni haberse observado el Reglamento par
ticular del Colegio.

La Junta provincial de Instrucción pública evacuó su dicta
men en el mismo sentido.

Al expediente se acompaña certificación en que se hacen 
constar las condiciones legales que reúnen las personas que 
actualmente desempeñan Cátedra en dicho Colegio.

La Subsecretaría del Ministerio del digno cargo de V. ü. 
propone que, antes de dictar la resolución que en definitiva 
proceda, se oiga el dictamen de esta Sección:

Considerando que, según el art. 4-° del Real Decreto de 14 
de Marzo de 1899, la Beneficencia particular comprende las 
instituciones benéficas creadas y dotadas con bienes particu
lares, y cuyo patronazgo y administración fueron reglamen
tados por los respectivos fundadores ó en nombre de éstos 
por personas determinadas:

Considerando que en las fundaciones benéficas particulares 
se respetará siempre la voluntad de los fundadores, y que sus 
patronos, cualquiera que sea el origen legal de su cargo, serán 
protegidos en el ejercicio de sus derechos:

Considerando que los patronos de la fundación desarrollaron 
en un Reglamento, que discutieron y aprobaron al efecto, las 
disposiciones del testador con arreglo á la expresada voluntad 
del difunto; y

Considerando que el nombramiento de Profesores se ha 
hecho con arreglo á lo prescrito por el fundador, el Regla
mento hecho para ejecutar su voluntad, y en general con 
arreglo á las disposiciones legales vigentes;

La Sección opina que procede aprobar dicha fundación bené
fica particular, el Reglamento aprobado por la Junta de patro
nos y el nombramiento hecho de los Profesores del Colegio».

Y conformándose con el preinserto informe, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien aprobar dicha fundación benéfica particular, su 
Reglamentó y el nombramiento de sus Profesores.

De Real Orden com\inicada lo digo á V. S. para su cono
cimiento, el de la Junta provincial de Instrucción pública de
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Oviedo y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 22 de Agosto de 1901.—El Subsecretario, Federico 
Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para llevar á debido cumplimiento las prescrip
ciones contenidas en el Real Decreto de 17 de los corrientes 
mes y año;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre.la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Que se proceda por los Directores de los Insti
tutos á anunciar y abrir matrícula en I.° de Septiembre pró
ximo del primer año de los estudios generales del Grado de 
Bachiller para los alumnos de enseñanza oficial en el curso 
de 1901-902.

Segundo. Que asimismo se abra matrícula oficial de las 
asignaturas á que se refiere el art. 75 del Real Decreto ci
tado para los alumnos que tengan aproba'das las asignaturas 
correspondientes á planes anteriores que en dicho artículo se 
especifican.

Tercero. Que se abra también matrícula en igual forma, 
en los institutos provinciales, para las asignaturas que cons
tituyen el primer año de los estudios elementales de Agricul
tura.

Cuarto. Los alumnos que cursen el Bachillerato con arre
glo al plan • establecido por Real Decreto de 12 de Julio 
de 1895, continuarán sus estudios conforme al mismo, abrién
dose al efecto la correspondiente matrícula oficial.

Quinto. Que se abra asimismo matrícula gratuita de clases 
nocturnas para obreros. Interin se consignan en presupuesto 
las partidas necesarias para sostenimiento de estas enseñan
zas, podrán los Directores de los Institutos disponer para 
dichas atenciones de las cantidades que sea posible del pre
supuesto del material de «Demás gastos» y de oficinas.
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Sexto. Que al objeto de que las nuevas enseñanzas se den 
en el curso próximo por los Profesores titulares, se proceda 
por los Directores de los Institutos á consignar por diligencia 
en los títulos administrativos de los Catedráticos las nuevas 
denominaciones, entendiéndose á este efecto que los actuales 
de Preceptiva é Historia literaria pasarán á ser de Lengua y 
Literatura castellana; los de Castellano y Latín, de Latín; 
los de Historia y Geografía político descriptiva, de Geogra
fía descriptiva general de Europa y España, Historia de Es
paña é Historia Universal; los de Psicología, Lógica, Ética 
y Derecho usual, de Psicología, Lógica, Ética y Rudimentos 
de Derecho; los de Matemáticas continuarán con igual deno
minación, turnando en las enseñanzas como hasta la fecha; 
los de Fisiología y Zoología, Botánica, Geología y Mineralo
gía, de Historia Natural y Fisiología é Higiene; todos los 
Catedráticos y Profesores actuales de estudios generales de
berán dar, además de las nuevas enseñanzas que se vayan 
estableciendo, las que les correspondan con arreglo á las 
asignaturas de planes anteriores, hasta que desaparezcan por 
implantación sucesiva del nuevo, con derecho, en su caso, á 
la acumulación señalada en el art. 4°

Séptimo. Los Profesores de Gimnástica de los estudios 
generales del Bachillerato seguirán desempeñando su cometi
do como hasta aquí, encargándose además de los ejercicios 
corporales que establece el art. 19 del Real Decreto de 17 
del corriente, con la remuneración que hoy disfrutan, hasta 
tanto que se pueda compensar debidamente su mayor trabajo 
en el nuevo presupuesto.

Octavo. Que se signifique á los Claustros de los Institutos 
la conveniencia de que, á la posible brevedad, den cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 80.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Agosto de 1901.—Conde de Romanones. — Sr- Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Si\: S. M, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los dere
chos de inscripción, matrícula, académicos y de examen que 
satisfagan los alumnos de las Cátedras suplementarias de 
Odontología y Prótesis dentaria, creadas en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central por Real Orden de 21 de 
Marzo último, sean los mismos que los correspondientes á los 
de Facultad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con objeto de evitar dudas acerca de la aplica
ción que ha de darse á la Real Orden de 17 de Junio último, 
en cuanto se relaciona con el precepto establecido de la edad 
de veintiún años para tomar parte en las oposiciones á Es
cuelas públicas de primera enseñanza, una vez publicado el 
Reglamento de II de Agosto actual;

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que el carácter de gene
ralidad con que el art. 5.0 de dicho Reglamento exige haber 
cumplido veintiún años de edad para ser admitido á ejercicios 
de oposición, no deroga la excepción establecida en la preci
tada Real Orden, atendiendo á las consideraciones que en la 
misma se exponen.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Con objeto de que desde el próximo curso 

académico puedan hacerse los estudios de las carreras de 
Maestros y Maestras conforme á lo establecido en el Real 
Decreto de 17 del actual, é ínterin se ponen en vigor en toda 
su extensión los preceptos del mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer:

1. ° Que continúen por ahora las actuales Normales supe
riores de Maestros y Maestras establecidas en provincias no 
capitales de distrito universitario, y las elementales de 
Maestras aunque no sean de las comprendidas en el art. 26 
del Real Decreto mencionado, si bien tendrán la organización 
dada por el mismo á cada uno de estos establecimientos de 
enseñanza. Las Diputaciones provinciales respectivas manifes
tarán á este Ministerio, antes de l.° de Octubre próximo, si 
están dispuestas á continuar sosteniendo dichas escuelas con 
la categoría que hoy tienen.

2. ° Continuarán constituidas en la misma forma que hoy 
lo están las Escuelas Normales Centrales de Maestros y 
Maestras, la elemental de Maestros de Las Palmas (Canarias), 
la de igual categoría de Maestras de Huesca y la Superior de 
Maestras de Baleares, debiendo distribuirse entre su Profeso
rado la enseñanza de todas las asignaturas.

3. ° En las provincias en que exista Escuela Normal supe
rior de Maestros, el Profesor de Pedagogía, el Maestro regente 
y el Profesor supernumerario de Letras de la misma explicarán 
en el Instituto las asignaturas de Pedagogía, Caligrafía y 
Derecho y Legislación escolar, respectivamente, del grado 
elemental, sin desatender por ello sus cargos en la Escuela 
superior.

4.0 Los estudios del grado elemental en los Institutos de 
Castellón, Guipúzcoa, Palencia y Teruel se organizarán con 
Profesores numerarios ó provisionales de otras provincias.

5.0 En las provincias donde actualmente no existen Es
cuelas Normales de Maestros, servirá de Escuela práctica la 
superior de niños de la capital.
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(Cuadro de analogías estíre asióqatuuas de distintos plHes de estudios eq las Escuelas ísloFrgales á que se pe"
fierre el artículo tt de ]R.eal Ordeq de esta íeclpa.

PLAN ANTIGUO DE ESTUDIOS PLAN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1898

grado

Doctrina cristiana é Historia sagrada................
Lengua castellana, primero y segundo curso..
Escritura, primero y segundo curso....................
Dibujo lineal.. . .........................................................
Aritmética......................................................................
Geometría......................................................................
Geografía......................................................................
Historia de España.....................................................

»

Agricultura....................................................................
»

Principios de educación y método de enseñanza.

La misma asignatura, primero y segundo curso| 
Lengtia castellana, primero y segundo curBO...
Caligrafía, primero y segundo curso..........  ...
Dibujo, primero y segundo curso.......................
Aritmética...................................................................
Geometría................................................ ..................
Geografía, primero y segundo.............................

PLAN DE 6 DE JULIO DE 1900
-

PLAN DE 17 DE AGOSTO DE 1901

kliEMENTA d

Religión, primero y segundo curso........................ Religión é Historia sagrada.
Lengua castellana, primero y segundo curso. 
Caligrafía, primero y segundo curso.
Dibujo, primero y segundo curso.
Aritmética.

Lengua castellana, primero y segundo curso...
»

Dibujo, pri 1 ero y segundo curso...........................
Iritmética........................................................................
Geometría.....................................
Geografía, primero y segundo

Historia. Historia.

\ Física, Química é Historia natural, primero y si
I gundo curso................................. ..................

Pedagogía y práctica de la enseñanza.........
Fisiología é Higiene y Gimnasia..................

física, Química é Historia natural, primero 
1 segundo curso

Geometría.
Geografía, primero y segundo.
Historia de España.
Historia universal.
Agricultura y técnica agrícola.

^ | Física, Química'é Historia natural.

y práctica de la enseñanza..................| Pedagogía, primero, segundo y tercer curso.
» i Fisiología é Higiene, Juegos corporales y ejercí-

i cios corporales.

(íit.uxBsu’iORlOlt

Lengua castellana.............................
T>

Aritmética, Geometría y Algebra,

Escritura..............................................
Geografía é Historia........................
Ciencias físicas y naturales..........
Pedagogía.. ......................................

»

Industria y Comercio.....................
Práctica de la enseñanza..............

»

j Gramática general, Filología y Literatura, priin]
í ro y segundo curso.........................................

Dibujo....................................... ..............................
Aritmética y Geometría...................................
Caligrafía, primero y segundo curso...........
Geografía é Historia, primero y segundo cursol 

j Física, Química é Historia natural con nociones! 
I Geología y Biología, primero y segundo cursa 
Didáctica pedagógica.........................................

I
-engua castellana.................................... ' Estudios superiores de.Gramática castellana, pri-
, # ’..................................................... { mero y segundo curso.
¡Lujo artístico, primero y segundo curbo......... I Dibujo, primero y segundo curso.

~ ' | Ampliación dé las Matemáticas.
i Caligrafía superior y teoría de la escritura, prime 
I ro y segundo curso.
Geografía comercial y estadística.

Aritmética y Geometría.

Geografía é Historia........................
física, Química ó Historia natural

Práctica de la enseñanza...........
Francés, primero y segundo curso.

. primer curso..................
pedagogía, segundo curso...............

»
Práctica de la enseñanza................
Francés, primero y segundo curso. 
Nropológía y Psicología...............

Ampliación de la Física.

Estudios superiores de Pedagogía, primer curso. 
Estudios superiores de Pedagogía, segundo curso. 
Técnica industrial.
Práctica de Escuela.
Francés, primero y segundo curso.
Antropología y Psicogenia.

Aprobado por Real Orden de 26 de AgoBto de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.
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6.° En las demás provincias en que hubiera Escuela Nor
mal elemental de Maestros, uno de sus dos Protesores se 
encargará de la asignatura de Pedagogía; el otro, de Legisla
ción y Derecho escolar, y el Maestro regente de la Caligrafía 
en el Instituto.

Tendrán preferencia para la elección de asignatura entre 
los dos Profesores, el que lo fuera por oposición, y si ninguno 
ó los dos lo fuesen, el más antiguo.

7.0 En las Normales elementales de Maestros en que no 
quedase más que un Profesor, éste se encargará de la Peda
gogía, y el Maestro regente de la Caligrafía y del Derecho y 
Legislación escolar.

8. ° Las Diputaciones provinciales seguirán satisfaciendo 
á los Maestros regentes de las Escuelas prácticas agregadas 
á las Normales las gratificaciones á que tienen derecho según 
la legislación vigente.

9. “ En los Institutos generales técnicos, en las Normales 
centrales de Maestros y Maestras, y en las elementales de 
Maestras, se abrirá matrícula para los estudios oficiales del 
grado elemental: asimismo se abrirá matrícula para el grado 
superior en las Normales Centrales y en las superiores de 
Maestros y Maestras.

10. El pago de estas matrículas y la época en que las 
mismas hayan de verificarse, serán en la forma acostumbrada 
en las Escuelas Normales.

11. Los alumnos que tengan aprobada alguna asignatura 
de los grados elemental ó superior con arreglo á planes ante
riores, deberán continuar por el establecido en el Real Decreto 
de 17 del actual, si bien se les computarán como aprobadas 
las asignaturas de los planes antiguos que sean análogos á los
del vigente, conforme al adjunto cuadro.

12. Los Secretarios de las Normales elementales de 
Maestros harán entrega de los libros y demás documentos 
del Archivo á los Secretarios de los respectivos Institutos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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OEDEN

Visto el recurso interpuesto por D.a Luisa izquierdo Be
sante, Auxiliar de la Escuela pública de párvulos de San 
Miguel en Murcia, contra acuerdo de ese Rectorado, que la 
negó la expedición de título administrativo con 1-375 pese
tas para posesionarse de una de las secciones de la Escuela 
graduada aneja á la Normal de Maestras de dicha capital; 
teniendo en cuenta que si bien la Junta local tenía facultades 
para hacer nombramientos con destino á la sección de la 
Escuela graduada, en coníormidad con lo dispuesto en la regla 
(a) de la primera de las disposiciones transitorias del Real 
Decreto de 25 de Agosto de 1898, no puede considerarse 
válido el hecho á favor de la recurrente D.a Luisa Izquierdo, 
en primer lugar porque fué acordado el día 30 de Septiembre 
de dicho año, es decir, fuera del plazo establecido en la sép
tima de dichas disposiciones, y en segundo término porque la 
interesada no reunía en aquella época las condiciones necesa
rias de legalidad para conseguir el ascenso que implicaba el 
traslado, puesto que no contaba con dos anos de servicios en 
la categoría inmediata inferior, como exigen las disposiciones 
vigentes; y que ese Rectorado no debió consultar si podía 
nombrar á la Sra. Izquierdo para la Auxiliaría de la sección 
cuando ya estaba designada por la Junta local, y sí únicamen
te acerca de la validez del nombramiento ó sobre su derecho 
al título que solicitaba, debiendo apoyar sus resoluciones ne
gativas á las repetidas instancias de la interesada, en la falta 
de legalidad de aquel nombramiento;

Esta Subsecretaría ha resuelto el recurso de que se trata en 
el sentido de que la interesada no tiene derecho al título ad
ministrativo de I.37S pesetas, por estimarse nulo el nombra
miento hecho á su favor por la Junta local de Murcia, debien
do proveerse la vacante de la sección citada con sujeción á lo 
que establecen las disposiciones vigentes, como determina la 
regla (e) de la primera disposición transitoria citada.
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R. 0. 28 Agosto._______________ __502________________________Rorinales.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Resultando que D.a María Antonieta Gueroult, 
nombrada por Real Orden de esta fecha Profesora numeraria 
de la Escuela Normal Superior de Maestras de Barcelona, 
ingresó en el profesorado de las Normales por el cargo de 
Directora de la de Soria, que obtuvo por oposición;

Considerando que, según lo resuelto por Real Orden de 18 
de Julio de 1900, de acuerdo con lo informado por el Consejo 
de Instrucción pública en el expediente incoado por D. Gre
gorio Herrainz de Heras en solicitud de que se le reconociera 
la propiedad é inamovilidad en el cargo de Director de la 
Normal de Maestros de Córdoba, los antiguos Profesores y 
Directores de Escuelas Normales que ingresaron por oposi
ción con derecho á ocupar ó llegar á ocupar los cargos de 
Directores de Escuelas Normales, tienen derecho á serlo en 
aquellas á que sean destinados:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar á la referida Profesora 
Directora de la Escuela Normal Superior de Maestras de 
Barcelona.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 28 
de Agosto de 1900.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Para la mejor adaptación de las reformas intro
ducidas en los Estudios de Comercio por el Real Decreto de 
17 del actual, y al objeto de que no se perturbe inútilmente 
al Profesorado de las actuales Escuelas de Comercio, así 
como también para que las nuevas enseñanzas puedan darse 
debidamente desde el próximo curso sin que á los alumnos 
que están siguiendo la carrera mencionada se les irroguen 
perjuicios;

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:

1. ° En l.° de Septiembre próximo se abrirá matrícula 
para el curso de 1901-1902, y en el primer año de los Estu
dios elementales de Comercio que señala el art. 60, en los 
Institutos generales y técnicos de Alicante, Almería, Barce
lona, Bilbao, Cádiz, Canarias, Castellón, Coruña, Gerona, Gra
nada, San Sebastián, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Ovie
do, Pontevedra, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, 
Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

2. ° Sin perjuicio de la distribución que haya de hacerse 
oportunamente, con arreglo á las nuevas plantillas del Pro
fesorado actual de las Escuelas de Comercio, se abrirá en 
todas ellas matrícula en el segundo y tercer curso de Estu
dios elementales, según el nuevo plan, para alumnos que ten
gan aprobadas asignaturas del primero, segundo y tercer 
grupo, que señala el art. 5-° del Real Decreto de II de Agos
to de 1887, entendiéndose, en conformidad con la jurispru
dencia sentada en casos análogos, que cuando sólo les falte 
en el segundo curso indicado por la actual reforma una ó dos 
asignaturas, podrán matricularse de éstas con las del tercero. 
En otro caso, sin tener aprobadas todas las del segundo del 
nuevo plan, no podrán obtener matrícula en las que com
prende el tercero, quedando exceptuados del examen del 
segundo de Gramática los alumnos que hayan aprobado al-
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gunas de las materias del primer grupo que determina el 
plan antiguo.

3." A los que les falte aprobar del primer curso única
mente la Caligrafía, podrán matricularse en - ésta con la del 
segundo curso.

4.0 De igual manera se abrirá matrícula en las Escuelas 
superiores de Comercio del primer curso de estudios del Pro
fesorado, con arreglo al nuevo plan, para los alumnos que, 
habiendo cursado los de Perito mercantil por el plan de 1887, 
deseen obtener el título de Profesores por el nuevo.

5.0 Las asignaturas comprendidas en los actuales cursos 
del Profesorado que se hayan aprobado en los estudios de 
Perito, tendrán validez académica, siendo computable el Ita
liano por el Alemán en las Escuelas de Barcelona, Alicante, 
Málaga y Cádiz para los que en sustitución de esta última 
lengua hubiesen cursado aquélla, en conformidad con las dis
posiciones del Real Decreto de 11 de Agosto de 1887.

6.” Los alumnos que tengan aprobadas en el Bachillerato 
asignaturas de las comprendidas en el primero y segundo 
curso de Estudios elementales de Comercio y en el primer 
año de superiores, obtendrán validez académica para las 
mismas, y podrán matricularse en las restantes por el orden 
que se establece en el nuevo plan.

7.0 A los que les falte del primer curso de Estudios del 
Profesorado sólo la asignatura de Conocimiento y aplicación 
de productos objeto de comercio, podrán obtener matrícula 
de ésta, con la del segundo año.

8.° Hasta tanto que se haga, como queda dicho, el desti
no definitivo del Personal docente de las Escuelas de Comer
cio, los actuales Profesores se encargarán de las nuevas asig
naturas en la forma siguiente:

Estudios elementales.

El Catedrático de Geografía y Economía política explicará:
Segundo curso. Geografía y Estadística económica de 

Europa, alterna.
Economía política, alterna.
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Tercer curso. Geografía y Estadística económica indus
tríales y universales, alterna.

El de Legislación mercantil:
Segundo curso. Rudimentos de Derecho, alterna.
Tercer curso. Elementos de Derecho mercantil, alterna.
El de Contabilidad y Teneduría de libros:
Segundo curso. Teneduría de libros y prácticas mercan

tiles, diaria.
El de Aritmética y Cálculos mercantiles:
Segundo curso. Aritmética mercantil, alterna.
El de Lengua francesa:
Segundo curso. Francés (lectura y traducción), diaria.
Tercer curso. Francés (escritura y conversación), alterna.
El de Lengua inglesa:
Tercer curso. Inglés (lectura y traducción) alterna.
9° En conformidad con lo preceptuado en el párrafo se

gundo del art. 63 del mencionado Real Decreto, las Corpo
raciones. que deseen continuar con las Escuelas superiores de 
Comercio en las condiciones que se indican, habrán de comu
nicar su resolución á este Ministerio antes de l.° de Octubre 
próximo, á los efectos oportunos.

IO. Para las Escuelas superiores de Comercio que hayan 
de continuar, y hasta tanto que su personal se destine en la 
forma que la nueva organización exige, el Profesorado actual 
quedaiá encargado de las asignaturas de los grados elemen
tal y superior, del modo siguiente.

Estudios superiores.

El Catedrático de Aritmética y Cálculos mercantiles, 
explicará:

Primer año. Elementos de Álgebra y Cálculos mercan
tiles, diaria.

Segundo año. Contabilidad de Empresas y Administración 
pública, alterna.

El de Legislación mercantil:
Primer año. Derecho mercantil y Legislación de Aduanas, 

alterna.
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El de Historia y reconocimiento de productos comerciales: _
Primer año. Conocimiento y aplicación de productos 

objeto de comercio, alterna.
Segundo año. Reconocimiento de productos comerciales, 

diaria.
El de Lengua inglesa:
Primer año. Inglés (perfeccionamiento, estilo epistolar), 

alterna.
El de Lengua alemana:
Primer año. Alemán (Ifcctura y traducción), diaria.
El de Historia del desarrollo del Comercio y complemento 

de la Geografía:
Segundo año. Procedimientos industriales y Nociones de 

armamento de buques, diaria.
11. En las superiores, hasta tanto que se complete su or

ganización con la debida separación de estudios, el actual 
Catedrático de Contabilidad y Teneduría de libros explicará, 
además de la señalada en el tercer curso de Estudios elemen
tales, la de Aritmética mercantil, que se da en el segundo 
curso de éstos.

Del mismo modo los Catedráticos de Lengua inglesa y de 
Legislación mercantil darán también las señaladas en el se
gundo y tercer curso elemental.

12. Según lo dispuesto en el art. 64, las asignaturas de 
Elementos de Física, Química é Historia natural, aplicados al 
comercio, se darán por los respectivos Catedráticos de los 
Institutos.

13. Los Ayudantes de todas las Escuelas de Comercio 
continuarán como hasta aquí prestando sus serviciqs para 
sustituir á los Catedráticos en el desempeño de las clases por 
vacantes, ausencias ó enfermedades. Oportunamente se dará 
á dichos _funcionarios el destino que proceda, con arreglo 
á las disposiciones vigentes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años.—-Madrid 
28 de Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Señor Subse
cretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En la carrera de Veterinaria no hay curso pre- ministerio 

paratorio, y no será apropiado, por consiguiente, que se haya B °- 25 -po
dado carácter de tal á las asignaturas que exige como pre- Sobre estudios 

vias al ingreso el art. 5.0 del Reglamento de exámenes y gra- VcZiTZ Z 
dos de IO de Mayo último. En su virtud, para reparar equi- terinílriíí- 
vocadas interpretaciones y reponer la debida unidad de pro- <198> 
cedimientos en todas las Escuelas de Veterinariaj

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se haga constar:

1. Que las Escuelas de Veterinaria no están comprendi
das en la segunda de las disposiciones transitorias del Regla 
mentó de exámenes y grados de IO de Mayo último expre
sado, la cual se refiere solamente al preparatorio de Facul
tades.

2. ° Que los que deseen comenzar la. carrera de Veterina
ria mati iculándose en el primer curso en el próximo mes de 
Septiembre, deben sufrir el examen y llenar los demás requi
sitos que se determinan en el art. 5.0 de dicho Reglamento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
29 de Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición.—Señora: El Real Decreto de 12 de Abril del MINISTERIO 

corriente año y el Reglamento sobre exámenes y grados, que b. o. 30 Ag-to. 

V. M. se sirvió aprobar, al simplificar las diversas clases de Fijando la de- 

enseñanza, dejándolas reducidas á dos clases, oficial v no marcación-te-
c • I J rritorial de los

onciai, requieren, como natural complemento para su exacta institutos. 
y fiel adaptación á la práctica, algunas otras disposiciones (199) 
referentes á la manera y forma de hacer las matrículas y á 
la equitativa distribución del personal escolar.
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lanto el Real Decreto como el Reglamento citados, reco
nocen á los alumnos no oficiales que hagan sus estudios en 
colegios y establecimientos particulares de enseñanza el dere
cho de que sus respectivos Profesores con título suficiente 
asistan á los Tribunales de examen con voz, pero sin voto. 
El único fundamento de este derecho, aparte la validez del 
título que á los Profesores se exige, debe ser la certeza que 
oficialmente posea el Estado de que en efecto esos alumnos 
han estudiado durante todo el curso bajo la dirección de un 
Profesor cuya aptitud consta. Por otra parte, suprimidas las 
incorporaciones de colegios á los Institutos, no es posible 
ejercer sobre aquéllos la indispensable función inspectora sin 
que desde el principio de cada curso se afirme de una manera 
auténtica é indudable la existencia de dichos establecimientos 
y la calidad de su personal docente.

Para conseguir los fines • indicados bastará exigir á los 
alumnos no oficiales, que deseen ser examinados ante sus 
Profesores, la obligación de matricularse durante la primera 
quincena de Octubre, y obligar á los establecimientos parti
culares de enseñanza á que antes de I.°de Octubre presenten 
á las Direcciones de los Institutos ó á los Rectorados de las 
Universidades respectivamente sus listas de Profesores con 
los certificados de los títulos que éstos posean.

La distribución del personal escolar refiérese tan sólo á las 
cinco provincias que poseen dos Institutos provinciales, y se 
funda en las razones que con gran acierto señalaba el anterior 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes en el preám
bulo del Real Decreto de 18 de Mayo de 1900 sobre traslados 
de matrículas en otros motivos no menos atendibles de equi
dad y buen régimen académico.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
tiene,el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 27 de Agosto de 1901.—-Señora: A. L. R. P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

Read decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;
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En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, *

Vengo en decretar la siguiente:
Artículo l.° Los alumnos de enseñanza no oficial que de

seen utilizar el derecho de que sus Profesores, con título sufi
ciente, asistan en Junio ó en Septiembre á los Tribunales de 
examen, según previene el Reglamento de exámenes y gra
dos, deberán matricularse en la primera quincena de Octubre.

Al t. 2.° Los establecimientos particulares de enseñanza 
superior y universitaria deberán presentar antes del i.° de 
Octubre en el Rectorado de la Universidad á cuyo distrito 
pertenezcan, las listas de sus Profesores, acompañadas de las 
certificaciones de títulos que éstos posean, y la misma obli
gación deberán cumplir en igual fecha ante las Direcciones 
de los respectivos Institutos los colegios y establecimientos 
de segunda enseñanza.

Art. 3.0 Para la recta aplicación de este Decreto y del de 
18 de Mayo de 1900, en lo referente á la formalización y 
traslación de matrículas oficiales y no oficiales, á las obliga
ciones que deben cumplir los establecimientos particulares de 
enseñanza y á la inspección de los mismos, queda hecha por 
este Decreto la demarcación territorial de los Institutos en la 
forma siguiente:

Formarán el territorio del Instituto de San Isidro en Ma- 
diid, los distritos de la Audiencia, Inclusa, Hospital, Congreso 
y Latina, y los partidos judiciales de Navalcarnero, Getafe, 
Chinchón y Alcalá de Henares; y el territorio del Instituto 
del Cardenal Cisneros, los distritos de la Universidad, Hos
picio, Centro, Palacio y Buenavista, y los partidos judiciales 
de San Martín de Valdeiglesias, Colmenar Viéjo, El Escorial 
y Torrelaguna.

El tert ¡torio del Instituto de Cádiz lo formarán la capital y 
los partidos judiciales de San Fernando, Chiclana, Medina 
Sidonia, Algeciras y San Roque; y el del Instituto de Jerez 
déla Prontera, los partidos judiciales de Jerez, Puerto de 
Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera, 
Qlvera y Grazalema.
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El territorio del Instituto de Córdoba comprenderá la 
capital y los partidos judiciales de Posadas, I'uenteovejuna, 
Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Mon.tores, Bujalance y La 
Rambla; el del Instituto de Cabra, los partidos judiciales de 
Cabra, Baena, Priego, Rute, Lucena, Aguilar de la Frontera, 
Montilla y Castro del Río.

El del Instituto de la Coruña, la capital y los partidos 
judiciales de Carballo, Betanzos, Puentedéume, el Ferrol, 
Ortigueira y Corcubión; el del Instituto de Santiago, los par
tidos judiciales de Santiago, Arzúa, Ordenes, Negreira, Pa
drón, Noya y Muros.

El del Instituto de Oviedo, la capital y los partidos judi
ciales de Pola de Lena, Belmonte, Cangas de Tineo, Grandas 
de Salime, Castropol, Luarca y Pravia, y el del Instituto de 
(jijón, los partidos judiciales de Gijón, Avilés, Villaviciosa, 
Cangas de Onís, Llanes, Infiesto y Pola de Labiana.

Los demás Institutos provinciales tendrán como territorios 
sus provincias respectivas.

Los Institutos locales se limitarán, como hasta aquí, á 
matricular alumnos oficiales de la localidad.

Art. 4.° Los estudios del Magisterio y los elementales de 
Agricultura, Industria, Comercio y Bellas Artes, incorporados 
á los Institutos por el Real Decreto de 17 de los corrientes, 
lo estarán en las provincias indicadas á los Institutos de Cá
diz, Jerez (i), Córdoba, Coruña, Santiago y Oviedo, respec
tivamente. En Madrid existirán en cada uno de los Institutos 
los estudios elementales referidos, con arreglo á la división 
territorial trazada: la Escuela Normal Central de Maestros 
seguirá en el local que actualmente ocupa, y lo mismo la 
Normal Central de Maestras, continuando en las mismas las 
enseñanzas elemental y superior con arreglo al plan de estu
dios nuevamente establecido por el Real Decreto de 17 del 
corriente mes y hasta que otra cosa se disponga.

(1) En la Gaceta del día 3 de Septiembre se omitió ol nombre de 
Jerez, rectificándose este error en la del día S.
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Dado en San Sebastián á 30 de Agosto de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Ai tes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: No figurando en la plantilla establecida por Real mínistkhio 

Decreto de 17 de los corrientes mes y año más que un solo n o- soAg-to. 

Catedrático de Latín para cada Instituto de segunda enseñan
za, y hallándose provista en el de Granada una de las dos 
cátedras de dicha asignatura que existían;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto declarar amortizada la vacante de Cas
tellano y Latín del mencionado Instituto, y anulada, en lo que 
á esta cátedra se refiere, la convocatoria de oposiciones anun
ciada en la Gaceta de 31 de Julio último, en la que sólo deberá 
entenderse comprendida la vacante del Instituto de Cáceres.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Agosto de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Mhiisterio.

Amortizando 
l a vacante d e 
Latín y Caste
llano del Insti
tuto de Granada

• (200)

ORDEN

Pasado á informe del Rectorado de Valladolid el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento de Legarpia contra acuerdo 
recaído en una consulta elevada por el Maestro de la Escuela, 
pública de dicha villa, ha manifestado lo siguiente:

«limo. Sr.: Cumpliendo la orden de esa Subsecretaría del 
20 del actual, puesta al margen de una instancia en que el 
Ayuntamiento de Legarpia recurre en alzada contra un acuer
do de este Rectorado de 6 de Abril próximo pasado, por el 
que se resolvió una consulta del Maestro de la citada Escuela,

SUBSECRETARÍA

O. 30 Ag-to.

Resol vi e n- 
do un recurso 
del Ayunta
miento d e Le
garpia.

(201)



MINISTERIO

R. O. 31 Ag-to.

Declar an
do que los Cate
dráticos de len
guas vivas con 
n o mb r a m i en~ 
to anterior al 17 
de Agosto tienen 
los mismos dere
chos que los de
más Catedráti
cos de estudios 
generales.

(202)

B. O. 31 Agosto.________________ ¡j 12________Catedráticos Institutos.

diciéndole que en virtud de lo dispuesto en el art. 7 de la ley 
general de Instrucción pública, los niños que deben admitirse 
en las Escuelas sin abonar retribuciones son los que están 
comprendidos en la edad de seis á nueve años, debo ma
nifestar á V. S. I. que al hacer dicha consulta no se hizo cons
tar en este Rectorado que dicho Ayuntamiento pagase can
tidad alguna en concepto de retribuciones por la asistencia de 
niños no comprendidos en dicha edad, y si tal determinación 
había sido aceptada por el Maestro, en cuyo caso y después 
de justificar dichos extremos, entiende este Rectorado debía 
darse resolución á la citada consulta».

Lo que traslado á V. S. para conocimiento de la Corpora
ción municipal interesada, quien, justificando ante el Recto
rado los extremos que se citan, puede considerar como re
suelta su petición.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 30 de Agosto de 1901.—£1 Subsecretario, Federico Re
güejo.— Sr. Presidetite de ¡a Junta provincial de Instrucción pú
blica de Guipúzcoa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia en la que los Catedráticos de 
Lenguas vivas de los Institutos de esta Corte, por si y á 
nombre de sus compañeros de provincias, solicitan se aclare 
el último apartado del art. 7.0 del Real Decreto de 17 de los 
corrientes mes y año, en sentido de que los actuales Cate
dráticos de idiomas continúen disfrutando de los derechos 
que por anteriores disposiciones les fueron' reconocidos, in
cluso el de figurar en el escalafón general de Institutos, y

Resultando que los Catedráticos de Lenguas vivas de Insti
tutos, tienen su situación definida por el Real Decreto de 24 
de Julio de 1897 y Real Orden de 22 de Septiembre de 1900 
que los equiparan en absoluto á los de estudios generales;

Considerando que de aplicarles el precepto contenido en 
el art. 7.0 de figurar en escalafón especial, se lesionarían de-
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rechos adquiridos por los interesados, pues las disposiciones 
legales que determinan sus derechos son firmes, y en estas 
circunstancias no puede darse retroactivídad al precepto re
ferido;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha serv'ido acceder á lo solicitado, dispo
niendo que los actuales Catedráticos de Lenguas vivas de 
Institutos continúen figurando en el escalafón general de Ca
tedráticos numerarios de dichos establecimientos, debiendo 
aplicarse el párrafo último del art. 7.0 del Real Decreto de 17 
de los corrientes mes y ano á los que ingresen en lo sucesivo 
en las referidas enseñanzas.

Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 
1901. -Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario, de este Minis
terio.

ORDEN

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento subsecretaría 

de Azpeitia (Guipúzcoa), contra un acuerdo de ese Rectorado, o. 31 Ajrto. 

confirmando otro de la Junta provincial, que obliga á dicho Deciaran- 
Avuntamiento á sostener Escuelas de adultos; Hoque el Ayun-

Lonsiderando que Ja falta de procedimiento ocasionada por peitia está obli- 

el Maestro del pueblo de Azpeitia que se alega, no es causa gado á soatener 
para. eximir de la obligación en que se halla el Ayuntamiento turna ae adui- 

de sostener la Escuela de adultos en conformidad con lo esta- tos' 
blecido en el art. 84 del Reglamento orgánico de primera ense- (203) 
ñanza, y que esta disposición no deroga en modo alguno lo es
tablecido en el art. 107 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, 
sino que lo amplía en forma conveniente á los intereses de 
la enseñanza pública;

Considerando, además, que todos los Ayuntamientos que 
sostienen Escuelas completas se hallan obligados, aun cuando 
no tengan ó cuenten con una población de 10.000 almas, á 
sostener la clase nocturna de adultos en armonía con lo esta-

33
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blecido en el citado artículo 84 y Real Orden de 20 de Octu
bre último, esta Subsecretaría ha resuelto desestimar el re
curso confirmando el acuerdo del Rectorado.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta, el del 
Ayuntamiento recurrente y demás efectos. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1901.—El Sub
secretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de 
Valladolid.



MES IDE SEPTIEMBRE

REAL DECRETO

Exposición. Senoia: En institución de los Tribunales de 
honor en los Cuerpos de escala cerrada es una medida indis
pensable para la higiene moral y social.de dichos Cuerpos, 
para aumentar y confirmar la confianza que el Estado tiene 
depositada en los individuos que los constituyen, para la 
mejor fama y reputación de éstos.

Entendiéndolo así mi digno antecesor, estableció en el Real 
Decreto de 20 de Julio de 1900 que correspondía á los Claus
tros de los Institutos «constituirse en Tribunales de honor 
sobre cosas que afecten al decoro profesional*. Pero la va
guedad de esta fórmula y el no referirse más que á los Cate
dráticos de segunda enseñanza, indican ya la necesidad de 
reglamentar, ó por lo menos fijar las bases para la reglamen
tación de un derecho que, ejercido sin sujeción á normas 
fijas, podría resultar peligroso ó deficiente en la práctica.

En vista de esto, el Ministro que suscribe, después de ha
ber compulsado y examinado con la atención debida los pre
ceptos que en materia de Tribunales de honor rigen en los 
Cuerpos civiles y militares que los tienen establecidos, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 2 de Septiembre de 1901.—Señora: A. L. R. P. 
de V. M.—Conde de Romanones.

Real Decreto. —A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

MINISTERIO

R. O. 2 Spbre.
Instituyendo 

lo 8 tribunales 
de honor para el 
Profesorado 
oficial.

(204)



Tritmnales honor.

Artículo I." Cuando un individuo perteneciente al Profe
sorado de Universidades ó Institutos cometiere actos deshon
rosos para sí 6 para la institución á que pertenece, procederá 
la constitución de un Tribunal de honor para juzgar dichos 
actos, previas las formalidades que se determinan en este 
Decreto.

Art. 2.° Para que un Catedrático de Universidad ó Insti
tuto ó Profesor especial de Instituto sea sometido á este pro
cedimiento, es necesario que uno ó más individuos de su clase 
lo soliciten, bajo su firma, sin nombrar al acusado, pero preci
sando con toda claridad los hechos que se consideran puni
bles. Esta solicitud deberá dirigirse al Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, para que éste dé orden de que se re- 
una la Junta previa que ha de decidir si es justo abrir el juicio 
contra el acusado. Esta Junta se compondrá de tres indivi
duos pertenecientes al mismo Claustro que el acusado, desig
nados en Junta de Profesores, y en el plazo de quince días, 
hechas las indagaciones necesarias, resolverá por mayoría de 
votos la convocatoria del Tribunal de honor ó la conclusión 
del asunto. En el primer caso los denunciantes declararán el 
nombre del acusado.

Art. 3.0 El Tribunal de honor se constituirá, para los Ca
tedráticos de Universidad, por dos Catedráticos elegidos por 
cada una de las Facultades y por el Rector de la Universi
dad respectiva, que será Presidente; para los Catedráticos y 
Profesores especiales de Instituto, por un Catedrático ó Pro
fesor elegido por cada Claustro del distrito universitario en 
que se haya cometido el hecho, actuando como Presidente el 
Director del establecimiento respectivo.

Art. 4." Nombrado el Tribunal de honor, el Catedrático 
denunciado, si su nombre fuera ya público, podrá recusar á 
cualquiera de sus individuos, manifestando la causa de la re
cusación en el término de tres días, y el Tribunal resolverá 
si procede la recusación, nombrando en caso afirmativo á 
otro Catedrático por el procedimiento indicado.

Art. 5.0 Los Tribunales de honor se reunirán en el lugar 
donde se hayan realizado los hechos objeto del juicio, y allí

B. D. 4 Septiembre. ^ ig
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practicarán todas las diligencias necesarias para la depura
ción de los mismos, admitiendo pruebas documentales, testi
ficales y de todo género. Terminado el período de prueba, y 
oída la defensa que, por sí mismo ó por un representante de 
su misma categoría haga el acusado, el Tribunal resolverá, 
por mayoría absoluta de votos, si son ciertos los hechos á 
que se refiere la acusación y si, por consiguiente, el acusado 
es ó no es digno de continuar perteneciendo al Profesorado.

Art. 6. Si del fallo del Tribunal resultare la falsedad de 
la denuncia, se levantará por duplicado acta de dicho fallo, 
remitiéndose un ejemplar de ella al Ministerio para unirlo al 
expediente personal del interesado y entregando á éste el 
otro ejemplar para que haga de él el uso que le convenga.

Art. y.° Si la denuncia resultare calumniosa, los indivi
duos que la formularon serán á su vez sujetos á Tribunal de 
honor sin previo antejuicio.

Art. 8.° Si el fallo del tribunal declarase que el acusado 
es indigno de pertenecer al Profesorado, el Presidente del 
Tribunal le notificará dicho fallo y le invitará á que en el tér
mino de un mes presente la renuncia del cargo de Catedráti
co 6 Profesor. Y si el acusado no concurriese á la citación 
hecha por el Presidente con este objeto, ó se negase á firmar 
dicha 1 enuncia en el plazo establecido, el fallo se hará público 
inmediatamente y será comunicado al Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, para que en el término de ocho días 
separe de su cargo al Catedrático ó Profesor á quien el fallo 
se refiera.

Art. 9.0 todas las deliberaciones y votaciones del Tribu
nal de honor y de la Junta previa tendrán carácter secreto.

Dado en San Sebastián á 4 de Septiembre de 1901.—MA
RÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.



MINISTERIO

K. D. 4 Spbre.

Sobre estudios 
del Doctorado 
de Filosofía y 
Letras,

(205)

R. D. 4 Septiembre.______ _______5 18_________ Doctorado letras.

REAL DECRETO
Exposición.—Señora: El Real Decreto de 7 de Junio último, 

que autorizó á doctorarse en Filosofía y Letras á los actuales 
Licenciados y á los alumnos que terminen la Licenciatura 
por el plan de estudios de 13 de Agosto de 1880, al conceder 
esta autorización, ni se propuso anular las recientes disposi
ciones sobre la enseñanza de los tres Doctorados de Historia^, 
de Filosofía y de Letras, ni privar tampoco á los referidos 
Licenciados y alumnos de la F acuitad de preferir estos 
Doctorados al de Filosofía y Letras, sino declarar y reconocer 
el derecho que, en sentir del Ministro que suscribe, asistía á 
dichos Licenciados y alumnos para llegar al término de su 
carrera sin hacer los estudios especiales de uno de los grupos 
en que ésta se halla dividida por el plan vigente.

Aclarando y completando lo dispuesto, y asimismo para 
facilitar el tránsito de un sistema á otro, armonizando ambos 
en lo posible, el exponente estima equitativo autorizar á los 
que hayan cursado alguno de los Doctorados modernos para 
que puedan doctorarse en Filosofía y Letras del mismo modo 
que los demás Licenciados que, como ellos, siguieron sus 
estudios, por el plan de 1880, si bien á, condición de que 
aprueben dos asignaturas más, una por cada Doctorado de 
las no cursadas por ellos, á fin de justificar competencia en 
todos los estudios de la Facultad.

Con igual objeto procede disponer que los Licenciados que 
aspiren al Doctorado en Filosofía y Letras con arreglo al 
plan antiguo de 1880, en vez de cursar de un modo forzoso 
las mismas asignaturas todos ellos, puedan escoger voluntaria 
y libremente seis entre todas las que constituyen los nuevos 
Doctorados, dos de cada Sección, en lugar de las cuatro del 
Doctorado antiguo.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V- M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 2 de Septiembre de 1901.— Señora: A. L. R. P. de 
V. M.—Conde de Rom anones.
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Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Licenciados en Filosofía y Letras que 

hayan terminado ó que terminen sus estudios á tenor de lo 
preceptuado en el Real Decreto de 7 de Junio último, podrán 
doctorarse á su elección, bien en las enseñanzas todas de 
Filosofía y Letras, bien en las especiales de las Secciones 
establecidas en el Real Decreto de 20 de Julio de 1900.

Art. 2° Los que prefieran doctorarse en Filosofía y Le
tras necesitarán aprobar seis asignaturas, libremente escogi
das, dos por cada una de las Secciones de Filosofía, Letras é 
Historia.

Art. 3.0 Los Doctores en Historia, Letras ó Filosofía, que 
cursen ó hayan cursado la Licenciatura por el plan de 1880, 
podrán doctorarse en Filosofía y Letras, aprobando sobre 
las cuatro de bu Doctorado respectivo dos asignaturas perte • 
necientes á cada una de las otras Secciones.

Dado en San Sebastián á 4 de Septiembre de 1901.—MA
RÍA CRISTINA. —El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

ORDEN

Vista la comunicación de ese Rectorado fechada en 19 del 
pasado mes de Agosto, participando no es posible cumplir la 
Real Orden del 7 del mismo mes, resolutoria del recurso inter
puesto por D.a Agustina Mateos, Maestra que iué de Conquis
ta (Cáceres), en la que se ordena sea reintegrada en la pose
sión de dicha Escuela, porque declarada vacante como 
consecuencia de la resolución dictada por V. S. en dicho 
expediente, ha sido provista en propiedad; y teniendo en 
cuenta que al hacer esto el Rectorado se ha excedido en el

SUBSECRETARÍA.

O. 4 Sepbre.
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uso de sus atribuciones, porque si bien, según el art. 4.0 del 
Real Decreto de 18 de Mayo de 1900 las tiene, para separar 
á los Maestros, esto ha de ser en virtud de expediente guber
nativo, en el que se ha de fallar oyendo el dictamen del Con
sejo universitario, resolución que, á menos de consentirse por 
el interesado no puede ser firme, pues cabe el recurso de al
zada ante esta Subsecretaría, y más tratándose de un caso 
como el presente en el que, según el art. I/O de la Ley de 
Instrucción pública, ningún Profesor podrá ser separado sin 
oir al Consejo, y que, por tanto, lo que se debió hacer fué 
proveerla interinamente hasta qu<? se hubiese acordado por 
este Ministerio la resolución definitiva; y considerando por 
último que de otra suerte serían inútiles los recursos estable
cidos contra las resoluciones de los Rectores y las órdenes 
emanadas de la superioridad, esta Subsecretaría ha acordado 
prevenir á V. S. cumpla en un todo la expresada Real Orden, 
reintegrando en la Escuela de ninas de Conquista (Cáceles), 
á la Maestra D.a Agustina Mateos, y que declare excedente á 
la Maestra actual, para que tenga derecho á solicitar fuera de 
concurso otra de igual clase, siempre que no se halle anuncia
da para proveerla en concurso ú oposición.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 4 de Septiembre 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de 
la Universidad de Salamanca.

REAL ORDEN

MINISTERIO

R. O. 5 Spbre.

Anulando una 
convocatoria de
Ayudante de Di
bujo.

(207)

limo. Sr.: El Real Decreto de 4 de Enero de 1900 introdujo 
importantes modificaciones en el plan de estudios de las an
tiguas Escuelas provinciales de Bellas Artes, y una de estas 
modificaciones afectaba á la asignatura de Dibujo lineal y de 
adorno, cuyo contenido se dividió pasando la parte de Dibujo 
lineal á la enseñanza de Dibujo geométrico de la Sección 
técnica y la parte de Dibujo de adorno á la Sección artística.

La misma clasificación que se ha dado á los dos grupos de 
enseñanzas ha habido que establecer respecto del personal, y
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en cada Escuda hay por lo menos un Ayudante numerario 
para la Sección técnica y otro para la artística; de modo que 
ya no puede haber, como había en el régimen anterior, una 
plaza de Ayudante, que lo sea á la vez de Dibujo lineal y de 
Dibujo de adorno.

Por esta razón, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

Primero. Queda anulada la convocatoria de l.° de Marzo 
de 1899 para proveer, por oposición, una plaza de Ayudante 
numerario de Dibujo lineal y de adorno en la Escuela provin
cial de Bellas Artes de Valencia.

Segundo. En lugar de la plaza anteriormente expresada, 
se proveerá en el turno que reglamentariamente le corres
ponda una de Ayudante repetidor que resulta vacante en la 
Sección técnica de la Escuela elemental de Artes é Industrias 
de Valencia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Una de las características del progre
so moderno es la creación de Museos, Centros docentes en que 
la erudición colecciona y expone al público en series or
denadas metódicamente, conforme á los principios de la cien
cia, los productos de la Naturaleza y del Arte, para conoci
miento práctico y eterna enseñanza de lo que son la realidad 
de la vida y las altas concepciones del espíritu.

No hay, por consiguiente, fuentes del saber más puras ni 
mejores que los Museos, puesto que en ellos se contemplan 
los productos naturales en su infinita variedad, los seres en 
sus numerosas especies y las ideas tal como brotaron de los

MINISTERIO

R. D. 7 Splire.

D eclaran
do libre y gra
tuita la entrada 
en los Museos.

(208)



R. D. 7 Septiembre. Museos.____ 522.

genios y se perpetuaron en el gusto de las épocas, cuya su
cesión constituye la Historia, admirable libro de doctrina y 
constante enseñanza de lo presente.

Pero en España, por causas diversas, los Museos no gozan 
de aquella estimación general que por tan alto concepto me
recen; hay quien los considera entidades de mero lujo, como 
si la instrucción lo fuera en las sociedades modernas; hay quien 
piensa que son instituciones accesorias; hay quien cree que sólo 
son Centros propios de los sabios y personas ilustradas, donde 
el vulgo, por consiguiente, nada tiene que aprender. Mientras 
la ignorancia propala tales errores, multitud de extranjeros 
pasan la frontera atraídos por la fama que la cultura europea 
ha extendido de nuestros antiguos monumentos y nuestros 
Museos, en los que se exhiben y custodian obras incompara
bles. Es menester, por consiguiente, fomentar el amor á tales 
centros de riqueza intelectual, procurando, en primer término, 
que la masa general del país encuentre libre y sin dificultad 
alguna la entrada en ellos; que los considere como cosa propia; 
que les cobre la estimación que merece y reclama el tesoro 
nacional que constituyen.

Es menester, por otra parte, que los Museos dejen de ser 
depósitos de ejemplares raros y de meras curiosidades para 
ser el. laboratorio de la enseñanza práctica y positiva, de la 
enseñanza que por estar fundada en la observación directa de 
las cosas puede ser más fecunda y se ha de grabar de una 
manera más viva y real en las inteligencias. La generación 
naciente, aquellos que acuden ahora á las Escuelas de instruc
ción primaria, deben acudir periódicamente á los Museos, bajo 
la dirección de sus Maestros, para contemplar la obra de la 
creación y del hombre; deben también acudir á examinarlos, 
del modo general que les permitan sus conocimientos, los 
alumnos de segunda enseñanza; deben acudir, en fin, y con 
mayor razón, los alumnos de Facultad y dedas Escuelas espe
ciales que cursen asignaturas á cuyo conocimiento práctico 
respondan los Museos.

Y como esas visitas de la juventud estudiosa y aun las del 
público mismo no serían siempre fructuosas sin aquella orien-
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tación y aquellas explicaciones que sólo pueden dar los hom
bres de ciencia, se impone que los Directores de dichos Centros, 
las personas peritas que en ellos prestan servicios especiales, 
y en general los Profesores que vayan á ellos con sus alumnos, 
den conferencias, explicaciones ó indicaciones que hagan 
fructuosa á los indoctos la contemplación de las colecciones 
y obras importantes expuestas.

No hay que olvidar que para los fines prácticos de la en
señanza, los Museos, sean de la índole que quieran, pueden 
considerarse desde muy varios puntos de vista, lo mismo 
en el desarrollo del mundo físico que en el del ser moral: la 
variedad de producciones naturales y las múltiples aplica
ciones que de ellos ha hecho el hombre; la Geografía en sus 
varios aspectos, estudiando de cada país la fauna y la flora, 
los habitantes, sus creencias, instituciones y costumbres; la 
Historia, separando en los restos auténticos de cada tiempo, 
los diversos caracteres con que en esos restos se revela cada 
pueblo; los retratos de los grandes hombres, las representa
ciones con que ha perpetuado el arte los grandes hechos pa
sados, son otros tantos puntos de vista generales á los que 
deben añadirse aquellos particulares que la ciencia ó el arte 
reclaman, pero que en modo alguno deben ni pueden ser los 
exclusivos para que fueron creados los Museos. Son éstos un 
gran medio educador, y el fruto que de ellos puede y debe 
sacarse es incalculable.

En consecuencia de todo lo expuesto, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 6 de Septiembre de 1901.—Señora: A L. R. P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

Real decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La entrada en todos los Museos de la Nación 

será pública, gratuita y sin papeleta todos los días del año,
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sin exceptuar los festivos ni los lluviosos, y en el transcurso 
del mayor número posible de horas.

Art. 2° Los Directores de los Museos y Jefes de sus Sec
ciones cuidarán muy especialmente de que las colecciones y 
objetos encomendados á su custodia y expuestos al público 
lleven rótulos explicativos, suficientemente detallados para 
dar á conocer la naturaleza, carácter, mérito, significación y 
demás circunstancias de aquéllos y aquéllas, cuidando de que 
haya rótulos generales para designar las series, rótulos espe
ciales de los grupos y rótulos individuales de los ejemplares 
importantes.

Art. 3.0 Será gratuita toda autorización para tomar notas, 
sacar copias, fotografías ú otra clase de reproducciones de 
las obras que se conserven en los Museos.

Art. 4.0 Los Directores de los Museos organizarán series 
ó cursos de conferencias prácticas que sirvan para difundir 
los conocimientos generales entre la masa común del público, 
y al efecto podrán compartir ese trabajo con el personal 
técnico á sus órdenes ó invitar á personas de reconocida 
reputación.

Art. S-° Los Profesores y Profesoras de instrucción pri
maria de las poblaciones donde existan Museos deberán visi
tar éstos con sus alumnos dos veces por lo menos durante 
cada curso.

Art. 6° Los Profesores de segunda enseñanza de las asig
naturas que pueden tener aplicación práctica en los Mu
seos, acudirán á ellas con sus alumnos tan frecuentemente 
como lo estimen oportuno para mostrarles en la realidad 
el necesario complemento de las teorías expuestas en cá

tedras.
Art. 7° Los Profesores de las asignaturas de Historia y 

de Ciencias en Facultad, los de las Escuelas especiales afines 
y los de las Academias preparatorias que se hallen en igual 
caso, llevarán también los alumnos á los Museos para expli
carles lecciones prácticas y hacerles apreciar de un modo 
directo y positivo los caracteres de aquellos productos, en 
cuya observación están basadas las doctrinas.
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Art. 8.° En la Secretaría de cada Museo se llevará un 
libro registro de todas las expresadas conferencias y visitas 
pedagógicas realizadas, y de la estadística que dicho libro 
arroje, se dará cuenta anualmente al Ministerio de Instrucción 
pública.

Dado en San Sebastián á 7 de Septiembre de 1901.— 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiéndose padecido un error de copia en la «'misterio 

demarcación territorial académica establecida para los alum- E 0-9 Spbre- 
nos de segunda enseñanza por el Real Decreto de 30 de Rccu/ican- 

Agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la demarcación te- 

Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el rritorial- 
Distrito de Buenavista de esta Corte se considere comprendido (209) 
en el territorio del Instituto de San Isidro, habiendo resuelto 
al propio tiempo S. M. que al hacerse en los Institutos de 
segunda enseñanza las matrículas de los alumnos no oficiales 
de los Colegios, se entenderá que el domicilio de los alumnos 
á los efectos del Real Decreto de demarcación, es el que 
corresponde al Colegio mismo. De Real Orden lo comunico 
á V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 9 de Septiembre de 1901.—Conde de 
Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN MINISTERIO

R. 0.10 Spbre.

limo. Sr.: La importancia de los servicios encomendados Ordenándola 
al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti- redaccl°n del

. ' , , . Reglamento delenanos, muy principalmente desde qne se incorporaron al cuerpo de Ar-
mismo varios establecimientos cuyo régimen, por el número chiveros,mbu0-

t6C(lTÍ08 ?/ Anti~grande de sus fondos y la naturaleza de las materias á que se cuarios. 

contraen, ha sido objeto ya de disposiciones legislativas, pío)
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demanda ciertamente del poder ejecutivo la mayor atención 
y el más exquisito celo para completar la obra ideada acerca 
del particular y poner aún más de lo que están, al alcance 
oficial y público, las ventajas y efectos provechosos que 
de modo indiscutible reporta á los intereses generales el 
mejor estado de los Archivos. Bibliotecas y Museos de la 
Nación.

Previstos fueron en el Reglamento orgánico del referido 
Cuerpo de 18 de Noviembre de 1887, sancionado por las leyes 
de 30 de Junio de 1894 y 28 de Marzo de 1900, en su art. 8.°, 
aquellos requisitos y detalles que, referentes al funcionamiento 
de sus establecimientos, hoy en número de 147, con un 
carácter de generalidad, debían entonces decretarse cual se 
decretaron; pero la conveniencia de deslindar, dentro de cada 
una de las tres Secciones indicadas, las distintas órbitas de 
acción en que respectivamente han de afinarse los trabajos 
típicos de las mismas en un orden técnico que exige reglas y 
criterios diferentes para el desenvolvimiento de sus diversas 
finalidades con relación á la vida del Estado, imponen á este 
Ministerio, del que depende el Cuerpo citado, la adopción de 
medidas, merced á las que en un plazo breve, no obstante lo 
arduo del problema, se implante en las tres secciones de que 
se deja hecho mérito, y para cada una de ellas, un Reglamento 
de orden interior, en que desde los principios científicos que 
deben informar su desarrollo y mecanismo hasta las más 
directas reglas de policía que la práctica en las mismas haya 
sugerido, se aquilaten todos los extremos que en cada caso 
han de servir de pauta á sus empleados facultativos.

La realización de tamaña empresa corresponde en verdad, 
en la esfera consultiva, á la Junta facultativa del ramo, orga
nismo llamado á intervenir en todos los asuntos que, afectando 
á dicho servicio, por su transcendencia no deban ser resueltos 
sin el conocimiento previo de su opinión, que espera este Mi
nisterio ha de ser luminosa y justificada, dada la índole del 
caso.

Teniéndolo así en cuenta, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver:
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I. Que la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos proceda á la redacción y propuesta de un Reglamento 
de carácter técnico y administrativo para cada una de las 
tres Secciones cuyo servicio está encomendado 'al repetido 
Cuerpo.

2° Que la propia Junta formule las necesarias instruccio
nes á que haya de ajustarse en lo sucesivo la redacción de 
los Catálogos, así generales como especiales que en cada clase 
de establecimientos deba haber.

3- ° Que asimismo forme el cuadro sistemático á que 
deberá adaptarse el Catálogo general de materias de las 
Bibliotecas públicas del Estado.

4- ° Que en la redacción de los Reglamentos citados se 
tenga presente por la Junta la conveniencia de que se den todo 
género de facilidades, compatibles con la autoridad de los 
Jefes de establecimiento y con la integridad de los fondos 
confiados á su custodia, para que los eruditos y amantes de 
la cultura puedan aumentar con el menor esfuerzo intelectual 
posible sus conocimientos científicos, literarios y artísticos.

5- ° Que, dada la naturaleza peculiar de la Biblioteca Na
cional entre los demás establecimientos del susodicho Cuerpo, 
se atienda con especial cuidado á la necesidad imperiosa de 
aumentar en ella el número de horas de servicio público, y 
que subsiguientemente se proponga á este Ministerio la reforma 
de la plantilla del mismo establecimiento.

6.° Y que se excite por último el reconocido celo de la 
referida Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos 
para que en el término de un mes proceda á realizar los men
cionados trabajos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas] á este Mi
nisterio por varios Directores de Escuelas de Comercio, 
acerca de la Real Orden de 28 de Agosto último, publicada 
en la Gaceta del 31, y teniendo en cuenta las observaciones 
que particularmente han hecho otros con objeto de facilitar 
la adaptación de las nuevas enseñanzas que determine el Real 
Decreto de 17 del pasado mes; S. M. el Rey (q. D. g.), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, como complemento de aquella Real disposición y para 
mayor claridad en las reglas establecidas, lo siguiente:

l.° El Catedrático de Alemán explicará, además de la 
lectura y traducción correspondiente al primer año de Supe
rior, el perfeccionamiento y estilo epistolar que comprende el 
segundo, lección alterna.
2° El Catedrático de Historia del desarrollo del comer

cio y complemento de la Geografía, además de la asignatura 
de Procedimientos industriales y nociones de armamento de 
buques, tendrá á su cargo la de Derecho mercantil interna
cional y Estudio de los tratados de comercio vigentes, lección 
diaria.

3.0 Como la Contabilidad con la Teneduría de Libros y 
las Prácticas mercantiles formaban-en el antiguo plan dos 
asignaturas, los que no hayan aprobado la última, tendrán 
necesariamente que matricularse en Teneduría de Libros y 
Prácticas mercantiles, señalada en el tercer curso elemental 
del nuevo plan.

4.0 En conformidad con lo prevenido en la regla 5-n déla 
Real Orden de 28 de Ayosto, en las Escuelas en que se cur
saba el Italiano se computará esta lengua por el Alemán; pero 
será indispensable la aprobación de dos cursos. Al efecto, en 
las Escuelas de Alicante, Málaga, Barcelona y Cádiz se abri
rá matrícula en el segundo curso de dicho idioma, cuya clase 
dará, hasta que otra cosa se disponga, el Catedrático actual 
de la misma.



Esc. Comercio. R. O. 10 Septiembre.529—i

5° Las asignaturas de Física. Química é Historia Natural 
comprendidas en el primer año del grado superior, constitui
rán una sola para los efectos de matrícula.

6.° Por este solo curso y con objeto de facilitar la termi
nación de sus estudios por el nuevo plan á los que ya los te
nían empezados por el antiguo, la facultad de matrícula en 
distintos cursos, concedida por la regla 2.a de la citada Real 
Orden, se entenderá aplicable aun cuando las asignaturas sean 
incompatiblesjpero el orden de prelación que señala el Real De
creto se observará rigurosamente en los exámenes, entendién
dose, por tanto, que los Rudimentos de Derecho precederán 
en la aprobación á la Economía política y á los Elementos de 
Derecho mercantil; la Aritmética mercantil, á la Teneduría 
de Libros y Prácticas mercantiles; la Geografía y Estadística 
económica de Europa, á la Geografía y Estadística económica, 
industriales y universales, y así, por este orden, en todos los 
demás elementales y superiores.

7-° Los que aprueben ahora todas las asignaturas del Pe- 
ritage por el plan antiguo, podrán obtener el Título corres
pondiente, ó hacer la reválida para el de Profesor, con arre
gló á lo dispuesto en los artículos 23 y 26 del Real Decreto 
de II de Agosto de 1887.

8.° Podrán matricularse en el primer año del grado supe
rior por el nuevo plan, los que tengan aprobadas las asigna
turas del período elemental ó que sólo les falte una; pero para 
examinarse de las materias que aquél comprende, habrán de 
verificar antes la reválida que determina el art. 62 del Real 
Decreto de 17 de Agosto del corriente año, entendiéndose 
limitados los ejercicios para los que seguíamsus estudios por 
el plan de 1887, á las asignaturas del segundo y tercer curso 
de elemental que señala el nuevo plan, excepto el segundo 
curso de Gramática.

9.0 Las reglas de adaptación consignadas en esta 
Real Orden y en la de 31 de Agosto último, sólo son apli
cables á los que tengan aprobada por lo menos una asig
natura de las comprendidas en el primer grupo del plan 
de 1887.

34
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IÓ. El examen de ingreso en el presente curso será el es
tablecido con arreglo á la Real Orden de 4 de Septiembre 
de 1887.

11. La aprobación en dicho examen habilitará para empe
zar los estudios elementales de Comercio; pero sólo podrán 
matricularse en el primer curso en los Institutos generales y 
técnicos.

12. Los alumnos de Alemán y de Inglés que tengan apro
bado el primer curso podrán obtener matrícula en el segundo, 
y aprobado éste, obtendrán la validez académica correspon
diente para ambos idiomas en el grado superior.

13. La matrícula en las Escuelas de Comercio continuará 
haciéndose como hasta aquí.

14. Para los efectos académicos, las equivalencias entre 
las asignaturas del plan de 1887 y las que comprende el de 
1901, serán las siguientes:

Aritmética y Cálculos mercantiles.

Segundo curso elemental.—Aritmética mercantil.
Primer año superior.—Elementos de Algebra y Cálculos 

mercantiles.

Geografía económico-industrial y Estadística.

Segundo curso elemental.—Geografía y Estadística econó
mica de Europa.

Tercer curso elemental.—Geografía y Estadística econó
mica industriales y universales.

Co?itabilidad, Teneduría de libros y Práctica de operaciones 
de Comercio.

Tercer curso elemental.—Teneduría de libros y prácticas 
mercantiles.

Segundo año superior.—Contabilidad de Empresas y Ad
ministración pública.
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Legislación mercantil comparada y sistemas aduaneros.

Segundo curso elemental.—Rudimentos de Derecho.
Tercer curso elemental.—Elementos de Derecho.Mercantil.
Primer año superior.—Derecho Mercantil y Legislación de 

Aduanas.

Historia y reconocimiento de productos comerciales.

Primer año superior.—Conocimiento y aplicación de pro
ductos objeto de Comercio.

Física, Química é Historia Natural aplicadas al Comercio.
Segundo año superior.—Reconocimiento de productos co

merciales.
Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y fines con

siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO de 
Septiembi e de IQOI. Conde de Romanones.—Sr. Snbsecreta~ 
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición. Señora: Antes de ahora y más de una vez se 
ha mostrado la opinión de los amantes del arte patrio deci
dida á realizar una obra de tan notoria conveniencia como la 
traslación de los cuadros de mayor mérito artístico existentes 
en la Real Academia de San Fernando á las galerías del 
Museo Nacional de Pintura y Escultura. Las manifestaciones 
que en tal sentido se han hecho eran justamente atendibles, 
y el Ministro de Instrucción pública dejaría de cumplir una 
de las obligaciones que le incumben más estrictamente por 
razón de su cargo, si no procurase con la debida urgencia 
someter á la sanción de V. M. los medios conducentes al 
nobilísimo propósito de conservar y aumentar los tesoros 
artísticos de la Nación, para que en orden á las Bellas Artes 
aprovechen los estudiosos las ventajas que les ofrece la cui
dadosa conservación de obras tan inapreciables, y contribuya
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el Estado con su protección oficial á la mayor ilustración 
artística de las gentes, las cuales hoy acaso carecen de la 
suficiente cultura estética, porque los Centros donde pudieron 
adquirirla no han sido tan fácilmente accesibles como fuera 
menester. Dispersas muchas y valiosas producciones artísticas 
por varios y apartados puntos de España, acaso en algunas 
localidades dan testimonio de la veneración con que tales 
reliquias de arte son conservadas; pero en algún caso, nada 
infrecuente por desdicha, se han hallado expuestas á enajena
ción censurable; en la mayor parte de las ocasiones á fortuita 
pérdida, y en todo caso, por las mismas circunstancias en que 
se encuentran, condenadas al desconocimiento de todos aque
llos á quienes su estudio importa, y que si no ignoran su exis
tencia, desconocen cuando menos el mérito que tratándose 
de obras plásticas sólo puede ser advertido por la contempla
ción de su artística belleza. Día llegará, y el Ministro que 
suscribe espera que no sea remoto, en que el Catálogo artístico 
de la Nación será un hecho, y los magníficos trabajos que 
constituyen incalculable riqueza, serán general y fácilmente 
admirados.

Espera el Ministro que suscribe, que el más eficaz apoyo á 
la disposición á que se refiere el presente proyecto de Decreto 
ha de partir de aquellas mismas entidades á quienes atañe, 
toda vez que la reconocida ilustración de tan doctas personas 
les prevendrá favorablemente desde luego en pro de la reso
lución que se ha de adoptar.

Hállase fundada ésta en varios órdenes de motivos, cada 
uno de los cuales bastaría á justificarla si todos ellos no la 
hiciesen ineludible. Ante todo, importa la traslación de dichas 
obras por las deficientes condiciones del loéal en que hoy se 
encuentran. No ofrece éste las condiciones de seguridad que 
al efecto son indispensables. La proximidad de aquellas gale
rías que guardan tan portentosos cuadros á casas destinadas 
á vivienda, lo cual los pone en constante riesgo, y dentro del 
mismo local las condiciones de éste, que al no estar dedicado 
exclusivamente á los fines de un Museo, perjudican.indudable
mente á las pinturas notables allí conservadas, exigen su
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pronta traslación á más seguro sitio, según se deduce además 
del informe formulado por el Arquitecto encargado del edifi
cio donde hoy se halla la Academia de San Fernando, en 
respuesta á una comunicación que le fué dirigida al efecto por 
este Ministerio.

Otro de los motivos que aconsejan la traslación de estos 
cuadros al Museo es la necesidad reconocida por todos los 
técnicos de colocar las pinturas en condiciones de iluminación 
conveniente. No importa solamente la luz al contemplador de 
los cuadros, sino también á los cuadros mismos.

Finalmente, hay otro motivo de no menor importancia que 
los indicados y que milita en favor de lo que en el presente 
proyecto de Decreto se determina. Es un motivo de orden 
científico que el Ministro que suscribe no puede omitir en 
manera alguna. La instalación de las salas de Velázquez y de 
Goya en el Museo ha demostrado ostensiblemente la utilidad 
que reporta al estudio del carácter artístico de un pintor, la 
contemplación de todas sus obras conjuntamente. Teniendo 
esto en cuenta, el Ministro que suscribe no duda de la conve
niencia de llevar al Museo las obras artísticas con las cuales, 
puestas á salvo de todo riesgo, puedan completarse las colee 
ciones de los grandes Maestros.

Se establecerá la sala de Murillo á semejanza de las de 
Velázquez y Goya, que quedará completa añadiendo á la 
colección del Museo obras como los famosos Medios puntos y 
el cuadro genial de Santa Isabel, del inmortal pintor sevillano, 
en virtud de lo cual la enseñanza artística ganará un nuevo y 
poderoso instrumento de estudio para la historia del arte que, 
como la historia de la ciencia, importa tanto hacer con sen
tido práctico si no hemos de continuar sujetos á la triste 
condición de que el inventario de nuestra cultura se haga en 
el extranjero por los amantes de las bellezas artísticas, que 
tan justamente envidiosos se muestran de las imponderables 
colecciones de nuestro magnífico Museo.

Incumbe á la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
por disposición del art. 2.° de su Reglamento interior, la tarea 
de «conservar, enriquecer y mejorar constantemente sus
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galerías de pintura», y cumple al Ministro que suscribe 
advertir que por el presente proyecto de Decreto no se dis
pone cosa distinta de la preceptuada en aquel lugar, por 
cuanto el traslado de las obras pictóricas que actualmente se 
conservan en la Academia de San Fernando, únicamente se 
hace con el propósito de la más segura y mejor conservación 
de aquellas obras, conservando la Academia sobre las mismas 
la inspección que por su índole le pertenece, y sin perjuicio 
de que cuando la Academia se halle establecida, como es de 
desear, en local adecuado para la instalación de la galería de 
cuadros á ella pertenecientes, le puedan ser restituidos éstos, 
según es de justicia.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de proponer á la aprobación de V. M. 
el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid II de Septiembre de 1901.—Señora: A. L. R. P. 
de V. M.—Conde de Romanones.

Real decreto.—■A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las obras pictóricas que actualmente existen 

en la Real Academia de San Fernando serán trasladadas en 
calidad de depósito al Museo Nacional de Pintura y Escultura.

Art. 2° Esta traslación se verificará por cuenta del Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Dado en San Sebastián á 12 de Septiembre de 1901.— 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas formuladas, y para la 
más exacta aplicación de los Reales Decretos de 17 y 30 de 
Agosto próximo pasado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

1. ° Quedan en todo su vigor las disposiciones de adapta
ción contenidas en los párrafos sexto y séptimo del art. 75 del 
Real Decreto de 17 de Agosto último, para los alumnos que 
en el año anterior han estudiado, juntamente con la Geogra
fía, la Historia de España.

2. ° Los alumnos que en el curso anterior hayan estudiado 
el primero de Historia y Geografía con sujeción á la Real 
Orden de 31 de Agosto de 1900, estudiarán en el actual la 
Geografía de España y la Historia de España, en sus edades 
moderna y contemporánea, dejando para el cuarto año la 
Historia Universal.

3.0 Los alumnos que en el año anterior hayan estudiado 
el segundo curso de Historia y Geografía con sujeción á la 
Real Orden de 31 de Agosto de 1900, estudiarán en el co
rriente el tercer curso de Historia y Geografía, para comple
tar los estudios de Historia Universal y de España que tienen 
ya realizados.

4.0 Las clases de la asignatura de Geometría que en el 
Real Decreto de 17 de Agosto último se establecen como 
diarias, por error de copia, se estudiarán como alternas.

5.0 El domicilio escolar de los alumnos de los Colegios 
para los efectos de la demarcación académica establecida por 
el Real Decreto de 30 de Agosto próximo pasado, lo será el 
del propio Colegio en que se hallen inscritos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 12 de 
Septiembre de 1901.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido algunas dudas acerca de la 
aplicación del párrafo tercero, art. 19, del Reglamento de 
exámenes y grados de 10 de Mayo último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien declarar que el derecho á matrí
cula de honor en una asignatura del curso inmediato siguiente 
no se entienda limitado á cada período ó grado de enseñanza, 
pudiendo hacerse efectivo sucesivamente en todos ellos y 
sin que el alumno agraciado lo pierda por el traslado de uno 
á otro establecimiento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 13 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

ORDEN

En vista de las consultas formuladas por algunos directo
res de Institutos generales y técnicos y de Escuelas Norma
les superiores acerca de la interpretación que debe darse á 
determinadas disposiciones del Real Decreto de 17 de Agosto 
último, esta Subsecretaría ha acordado resolver:

1. ° Que para verificar la matrícula del primer curso del 
grado de Maestro de primera enseñanza superior, es necesa
rio haber hecho la reválida del de elemental, si bien antes, 
para poder ser admitidos á los exámenes de dicho primer 
curso del grado superior, habrá de presentarse el título de 
maestro elemental, ó por lo menos certificación de haber 
satisfecho el pago para su expedición.

2. ° Cuando de la estricta aplicación del art. 3.° de la 
Real Orden de 26 de Agosto último, resultara demasiado re-
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cargado el trabajo de alguno de los Profesores, el Director 
de la Escuela, de acuerdo con la Junta de Profesores de la 
misma, acordará el reparto equitativo de asignaturas entre 
todos ellos.

3.0 Los Secretarios de las Escuelas Normales superiores 
de Maestros, deberán hacer entrega á los Institutos de los 
expedientes de! grado de Maestro elemental de los alumnos 
que no hayan empezado el grado elemental, cuyo desglose no 
lleve aparejado deterioro de los libros que deban permane
cer en el archivo de las Escuelas superiores.

4.0 Los alumnos que hayan aprobado el primer curso del 
grado superior por el plan establecido en el Real Decreto de 
2 de Julio de IQOO, podrán matricularse en el segundo curso 
de dicho grado con arreglo al plan del 17 de Agosto último 
pudfendo inscribirse también en las asignaturas de Antropo
logía, Psicología é Instituciones extranjeras de instrucción 
primaria y en los dos cursos de los de Caligrafía é Historia de 
la Pedagogía, considerándose todas ellas con las demás del 
segundo curso del grado superior como un solo grupo para 
los efectos del pago de derechos de matrícula y pudiendo 
cursarlos simultáneamente.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos.— 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 13 de Septiembre 
de IQoI.—El Subsecretario.—Federico Requejo.—-Sr. Direc
tor de...

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Entre los Centros de enseñanza que 
dependen del Ministerio de Instrucción pública, uno de los 
más necesitados de reforma es indudablemente la Escuela 
Nacional de Música y Declamación. Así se ha venido recono
ciendo desde larga fecha por cuantos han tenido á su cargo 
este Departamento ministerial, y justo es reconocer que aun 
cuando no hayan llegado á realizar sus propósitos de mejora-
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miento de este organismo académico, no desmerece por eso 
el mérito del intento, por lo cual es obligado acometer la 
obra resueltamente, á fin de obtener el resultado apetecido. 
Veníase rigiendo la Escuela Nacional 'de Música y Declama
ción por un Reglamento, por desgracia no practicado con 
rigor, y en el que además el transcurso del tiempo desde que 
fué dictado impone una transformación radical de sus princi
pales bases. Es menester que substituya á las arcaicas dispo
siciones, hasta ahora vigentes, un plan de estudios más en 
armonía con los crecientes progresos que en nuestro tiempo 
alcanzan las enseñanzas de índole artística, y un Reglamento 
interior cuya ejecución no pueda ser eludida en manera algu
na, á fin de que resulten eficaces los trabajos que se propon
gan, asegutando las ventajas de posibles innovaciones al par 
que se afiancen las conveniencias que desde antiguo están 
reconocidas.

Aquello á que constantemente deben tender los comunes 
esfuerzos de Profesores y alumnos en todos los establecimien
tos de enseñanza es al cumplimiento de la finalidad que en la 
mente del legislador presidió á la creación del respectivo 
orden de estudios, y es forzoso reconocer que en la Escuela 
de Música y Declamación, no por culpas imputables á las per
sonas, sino por defectos de la misma organización, no han 
correspondido los resultados á los propósitos y á los fines.

Atento el Ministro que suscribe á remediar en cuanto le 
fuera posible el presente estado de cosas, una de sus más 
vivas preocupaciones fué la de conocer las causas principales 
de la postración en que se encuentran los estudios de música 
y declamación en nuestra Patria. De las condiciones poco 
favorables con que esta Escuela contribuye al fomento de la 
cultura artística de nuestro país no cabe duda alguna al juicio 
desapasionado. Ni por la difusión de los conocimientos artís
ticos entre la masa de gentes á cuya ilustración tanto pudiera 
servir en el grado y medida de una elemental enseñanza, ni 
por éxitos indiscutibles e indiscutidos de las contadas perso
nalidades artísticas que por su genialidad de inspiración hicie
ran al centro de enseñanza de que procediesen, partícipe del
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mayor de sus lauros merecidos, ni por lo que toca á la exten
sión de sus educadoras lecciones, ni por lo que se refiere á la 
intensidad de su acción pedagógica, la Escuela Nacional de 
Música y Declamación puede afirmarse que realiza por com
pleto la totalidad de las funciones y de los fines que la compe
ten. Piérdense los meritorios esfuerzos de ilustrados Profeso
res y la prolongada atención de numerosos alumnos en una 
labor que á la postre resulta poco fecunda para una Escuela 
que al denominarse Nacional lleva en tan honroso apellido 
vinculada la obligación de coadyuvar poderosamente al fo
mento de la cultura artística en nuestra Patria.

Observando en la progresión de todos sus cursos el trabajo 
docente que en la Escuela se efectúa, adviértense algunas de 
las causas del estado que hoy lamentamos. Basta con señalar 
las circunstancias con que en la Escuela se ingresa y las con-, 
diciones con que de la Escuela se sale, para que la necesidad 
de una amplia reforma en dicho Centro quede señalada con 
carácter perentorio. Proviene indudablemente el mal de las 
dos causas apuntadas. Efectúase el ingreso en la Escuela de 
Música y Declamación con una descuidada facilidad que á 
ningún otro establecimiento de enseñanza es extensiva. Eas 
puertas de la PIscuela de Música y Declamación están comple
tamente abiertas aun para los más desprovistos de la conve
niente preparación. Para evitar los deplorables efectos que 
esto ocasiona, el Ministro que suscribe ha pensado en la ne
cesidad de exigir un examen de ingreso á los que hayan de 
ser alumnos de la misma, análogamente á lo exigido á los 
alumnos de los Institutos generales y técnicos y otros esta
blecimientos de 'enseñanza, á fin de que al entrar en las aulas 
donde han de estudiar difíciles materias, lleven ya los alumnos 
la preparación previa que les es indispensable.

Por lo que dice relación al orden de desenvolvimiento de 
los estudios, imponíase por imperiosas razones de carácter 
propiamente pedagógico la clasificación de las enseñanzas 
que en la Escuela hayan de darse, conforme á un plan basado 
en la natural diferenciación de los grados de enseñanza. 
Propónese el Ministro que suscribe la división de las ense-
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nanzas de la Escuela Nacional de Música y Declamación en 
dos grados perfectamente definidos: estudios elementales y 
estudios de perfeccionamiento. Esta clasificación concilia las 
dos ventajas de extender y propagar la cultura artística de 
un modo discreto y facilitar la selección de las inteligencias 
aptas para el ejercicio de las profesiones artísticas. Limitado 
el número de alumnos en las clases de perfeccionamiento, á 
las cuales se pasará por el orden correlativo seguido en los 
exámenes, los alumnos que á tales clases pertenezcan habrán 
de ser forzosamente aquellos que hayan demostrado más de
finida vocación y mejores aptitudes para el ejercicio de la 
profesión artística á que hayan de consagrarse.

No considera necesario el Ministro que suscribe razonar 
prolijamente las reformas que proyecta introducir en el plan 
de estudios de la Escuela de Música y Declamación. Si en 
todos los órdenes de la enseñanza el ejemplo del extranjero 
puede ser provechoso, en el orden de las enseñanzas á que 
se circunscribe el presente proyecto de Decreto, la adaptación 
á nuestra Escuela, en lo posible, del régimen docente seguido 
en los pueblos más cultos de Europa es de incuestionable 
utilidad. Singularmente aquellas determinaciones en cuyo 
favor coincida la opinión de personas competentes y los alec- 
cionamientos de la experiencia son exigibles en toda forma 
que procure dar orientación moderna á las enseñanzas.

Aunque por consideraciones de otra índole, opina el Minis
tro que suscribe que tampoco es necesario detenido razona
miento de otro de los extremos que abarca el siguiente pro
yecto de Decreto, á saber, la modificación de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los cargos de Director y Se
cretario de la Escuela de Música y Declamación. Sin que la 
refoi ma propuesta pueda lastimar en lo más mínimo la sus
ceptibilidad de los dignos Profesores qué hayan ejercido ó 
ejerzan dichos cargos, bien puede manifestarse que no son las 
tareas que llevan consigo las más adecuadas al ejercicio del 
profesorado. A este propósito, propónese el Ministro que sus
cribe desligar el cargo de Profesor de los de Secretario y 
Director, para que el Secretario pueda atender cumplidamen-
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te á sus funciones administrativas, y el Director, que llevará el 
nombre y categoría de Comisario regio, sea exclusivamente 
representante, en la Escuela Nacional de Música y Declama
ción, del Ministerio de Instrucción pública, delegando el Es
tado en él las facultades directivas de tan importante centro 
de enseñanza.

Un punto queda en el presente proyecto sin el desarrollo 
que la situación en que se encuentra le exige la enseñanza de 
la Declamación, respecto á la cual al Ministro que suscribe 
cumple declarar que no le ha dado la orientación que puede 
determinar nuevos y más felices rumbos para nuestra vida 
artística, por la necesidad de tener que contar para ello con 
el patriotismo nunca desmentido del Municipio madrileño; la 
Escuela Nacional de Declamación y el Teatro Español impor
ta que estén tan íntimamente relacionados, que fueran de todo 
punto inseparables el trabajo didáctico de la Escuela y el tra
bajo artístico del teatro. Para ello sería menester que el Tea
tro Español perteneciese al Estado, como tiempo há lo viene 
solicitando la opinión pública, con unánime asentimiento de 
cuantos se interesan • por el porvenir de este género de arte. 
Cuando por tales medios pueda conseguirse establecer las 
necesarias relaciones entre la Escuela de Declamación que se 
llama Nacional y el teatro que se llama Español, serían ver
daderamente útiles las enseñanzas de la Declamación en nues
tra Escuela, y el arte escénico proporcionaría á nuestra pa
tria días de gloria.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de proponer á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 13 de Septiembre de 1901.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—Atendiendo á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con la opinión de la Comisión de vacaciones del Consejo de 
Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,
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Vengo en decretar lo siguiente:
, Artículo l.° La actual Escuela Nacional de Música y De
clamación se denominará desde la publicación de este Deere- 
to Conservatorio de Música y Declamación. En él se darán 
las enseñanzas que determina el Reglamento aprobado por el 
presente Decreto.

Art. 2. El Conservatorio será dirigido por un Comisario 
Regio, nombrado á propuesta del Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes entre las personas de mayor reputación 
artística ajenas al Claustro de Profesores.

Art. 3.° Los Profesores para las enseñanzas del Conser
vatorio serán 33 numerarios y 18 supernumerarios, distribui
dos en la forma que se expresa en el Reglamento, y disfru
tarán los sueldos asignados en el presupuesto vigente hasta el 
próximo ejercicio, en que se formará el escalafón correspon
diente de dichos Profesores.

Art. 4.0 El Secretario del Conservatorio lo será un Ofi
cial de la plantilla de la Secretaría de la Universidad Central.

Art. 5." El ingreso de los alumnos en el Conservatorio se 
verificará bajo las condiciones que se establecen en el Regla
mento orgánico del mismo.

Art. 6° Se suprimen las plazas de Auxiliares sin sueldo, 
así como también los premios por oposición á los alumnos de 
la Escuela Nacional de Música y Declamación que aparecen 
en el capítulo 13, artículo único, del presupuesto vigente, y en 
su equivalencia se otorgarán matrículas gratuitas á los alum
nos pobres de ambos sexos.

Art. y. También queda suprimido el percibo de derechos 
de examen por los Profesores del Conservatorio.

Art. 8." Se aprueba el Reglamento orgánico del Conserva
torio que se publica á continuación, y que empezará á regir des
de el día en que aparezca este Decreto en la Gaceta de Madrid.

Alt. 9.0 Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á las contenidas en el presente Decreto.

Dado en San Sebastián á 14 de Septiembre de 1901._
MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Alvaro Figueroa.
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REGLAMENTO

DEL

COISERVATORIO DE MÚSICA I DICLAMACIÓI

CAPÍTULO PRIMERO

ORGANIZACIÓN DEL CONSERVATORIO Y SUS ENSEÑANZAS

Artículo I.° El Conservatorio depende del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y está destinado por el 
Estado á la enseñanza de la Música vocal é instrumental, á la 
Declamación lírica y á la Declamación dramática.

Art. 2° Las asignaturas que comprende la enseñanza de 
este Conservatorio son: Solfeo y Teoría de la Música, Armo
nía, Organo, Contrapunto y fuga, Composición, Canto, Piano, 
Conjunto vocal é instrumental, Arpa, Violín, Viola, Violon- 
cello, Contrabajo, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompa, 
Tromba y Cornetín, Trombón y Figle, Acompañamiento al 
piano, Música instrumental de cámara, Historia y filosofía de 
la Música, Declamación-lírica y Declamación dramática.

Art. 3.0 Las clases del Conservatorio serán diarias, excep
tuando los días festivos, y durarán dos horas cada una, em
pezando á las nueve de la mañana y terminando á las cinco 
de la tarde, sin perjuicio de aumentarlas si fuere necesario.

Art. 4.0 El curso empezará el I.° de Octubre y concluirá 
el 31 de Mayo.

CAPÍTULO II

DEL COMISARIO REGIO

Art. 5.° Los deberes y atribuciones del Comisario regio 
son:
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1. ° Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este 
Reglamento y cuantas órdenes se le comuniquen referentes 
al Conservatorio y sus enseñanzas.

2. ° Adoptar las disposiciones convenientes para la con
servación del orden y disciplina y velar por el mejor resultado 
de las enseñanzas.

3.0 Convocar y presidir el Claustro de Profesores.
4.0 Distribuir los alumnos entre las diversas clases en 

forma equitativa, procurando que cada uno de los Profesores 
tenga aproximadamente el mismo número de ellos.

5.0 Designar los días y horas en que han de verificarse 
los ejercicios y examen.

6." Formar, de acuerdo con el Claustro de Profesores, al 
principio de cada curso el de distribución de enseñanzas, y 
remitirlo á la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Relias Artes para su aprobación.

y.° Amonestar privadamente, si fuera necesario, y sus
pender en casos urgentes á los Profesores y empleados, dando 
cuenta á la Subsecretaría; é imponer á los alumnos los casti
gos que se determinan en este Reglamento.

8.° Dirigir al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, con su informe, todas las instancias de los Profesores, 
alumnos y empleados, y evacuar cuantos se le pidan por la 
Superioridad.

g.° Remitir á dicho Ministerio anualmente una Memoria 
sobre el estado de la enseñanza, medio de mejorarla, resulta
dos obtenidos por los Profesores y cuanto concierna al régi
men y administración del Conservatorio.

10. Autorizar las certificaciones que se expidan por la 
Secretaría.

11. Proponer á la Subsecretaría hasta quince días de 
licencia á los Profesores, empleados y dependientes.

12. Proponer, de acuerdo con el Claustro de Profesores, 
el nombramiento de empleados y subalternos técnicos, los 
cuales serán nombrados por el Ministerio.

Art. 6.° Substituirá al Comisario regio en ausencias, en
fermedades y vacantes, el Profesor más antiguo.
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CAPÍTULO III

DE LOS PROFESORES

Art. 7° Las enseñanzas del Conservatorio estarán servi
das por Profesores de número y Profesores supernumerarios, 
con arreglo á la siguiente plantilla:

Cinco Profesores numerarios de Solfeo y Teoría de la Música. 
Tres ídem de Armonía.
Un ídem de Organo y Armonium.
Dos ídem de Contrapunto y fuga y Composición.
Dos ídem de Canto.
Tres ídem de Piano.
Un ídem de Conjunto vocal é instrumental.
Un ídem de Arpa.
Un ídem de Violín.
Un ídem de Violoncello.
Un ídem de Contrabajo.
Un ídem de Flauta.
Un ídem de Oboe.
Un ídem de Clarinete.
Un ídem deTagot.
Un ídem de Trompa.
Un ídem de Trombón y Figle.
Dos ídem de Declamación dramática.
Estas plazas estarán desempeñadas por los mismos Profe

sores que en la actualidad las tienen á su cargo en la Escuela 
Nacional de Música y Declamación.

Un Profesor numerario de Tromba y Cornetín.
Un ídem de Música instrumental de cámara, i 
Un ídem de Historia y filosofía de la Música.
Un ídem de Declamación lírica.
Estas asignaturas serán desempeñadas respectivamente 

por los Profesores que hoy tienen á su cargo en la citada 
Escuela las de Cornetín y Clarín, Perfeccionamiento de Violín 
y de Música instrumental de cámara, Teoría é Historia del 
Arte y Opera cómica española.

36
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Habrá 18 Profesores supernumerarios.
Art. 8.° Todos los Profesores están obligados á presentar 

al Comisario Regio un substituto competente que sirva su 
clase en ausencias y enfermedades.

Art. 9-° Las plazas de Profesores de número se proveerán 
sucesivamente por oposición y concurso, exceptuando las 
clases de Composición, de Canto y de Conjunto vocal é ins
trumental, para las cuales nombrará libremente el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes á los artistas de más me
recida fama en cada una de estas especialidades entre los que 
fueran propuestos separadamente por el Claustro de Profeso
res del Conservatorio, la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y, el Consejo de Instrucción pública.

El programa de ejercicios para la oposición lo determinará 
en cada caso el Claustro de Profesores presidido por el Co
misario Regio.

Las plazas de Profesores supernumerarios se proveerán 
por el Ministerio, á propuesta del Claustro de Profesores, 
prefiriéndose para estos cargos á los que hayan obtenido pre
mios en el Conservatorio.

Art. IO. Los Profesores supernumerarios de las asignatu
ras de Piano y Violín tendrán á su cargo la enseñanza de los 
cuatro primeros años, pasando los alumnos desde el quinto 
á las clases de los numerarios, en las cuales no podrán 
admitirse más que los siguientes, previa oposición: En la clase 
de Violín, 16; en las tres de Piano, 30 en cada una.

El programa de estas oposiciones lo fijará el Comisario 
Regio, de acuerdo con los Profesores de las respectivas ense
ñanzas.

Art. Ii. Los Profesores que cuenten un crecido número 
de alumnos en su clase, podrán nombrar repetidores de entre 
los alumnos más aventajados, previa consulta y autorización 
del Comisario Regio, recompensándose este servicio con la 
dispensa del pago de los derechos de matrícula y examen en 
el curso siguiente.

Art. 12. Es obligación de los Profesores mantener el 
orden dentro de sus clases, dando cuenta al Comisario Regio
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de lo que en ellas ocurra; proponer lo que considere condu
cente al mejor éxito de la enseñanza y obedecer las órdenes 
que por la Comisaría se le comuniquen, salvo el derecho de 
acudir en alzada al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, si se creyesen lastimados. También tienen la obligación 
de tomar parte activa en los ejercicios y funciones que en el 
Conservatorio se celebren.

Art. 13. Los Profesores numerarios y supernumerarios no 
podrán dedicarse á la enseñanza privada sin previa autoriza
ción del Comisario Regio.

Art. 14. Durante las vacaciones podrán los Profesores 
ausentarse de Madrid sin necesidad de licencia, comunicando 
al Comisario Regio el punto donde se dirigen.

CAPÍTULO IV

DEL SECRETARIO

Art. 15. Son sus obligaciones:
1. Dar cuenta al Comisario Regio de los asuntos que 

conciernan al régimen y administración del Conservatorio.
2. ° Instruir los expedientes y extender las consultas, 

informes y comunicaciones que se ofrezcan, con arreglo á'las 
indicaciones del Comisario Regio.

3.0 Extender las actas del Claustro de Profesores y del 
Consejo de disciplina.

4.0 Llevar los libros de matrículas y exámenes y formar 
la estadística de los alumnos.

5.0 Firmar las papeletas de exámenes y las de aviso en 
que se convoque á los Profesores.

6.° Expedir, previa la correspondiente autorización y con 
arreglo á los datos que existan en Secretaría, las certifica
ciones que reclamen Jos interesados ó quien legítimamente 
les represente.

7° Cuidar de la conservación y clasificación de los docu
mentos y Archivo de la Secretaría y de las obras que com
prende la Biblioteca del Establecimiento, la cual estará á
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disposición de los Profesores y Alumnos durante el tiempo 
que se halle abierta aquella oficina.

8.° Llevar un inventario con su firma, la del Comisario 
Regio y la del Conserje, de los objetos de todas clases corres
pondientes al Conservatorio.

9.0 Formalizar y documentar las cuentas con arreglo á la 
ley general de Contabilidad.

CAPÍTULO V

DE LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES

Art. 16. Habrá en' el Conservatorio dos Escribientes ca
lígrafos, uno con I.500 pesetas y otro con 1.250; un Afinador 
de piano, con .1.500; una Inspectora de alumnas, Jefe, con 
I.250; siete ídem de ídem, á 750; un conserje, con I.500; un 
portero, con I-.250, y dos mozos, á 1.250 cada uno.

Art. 17. Las obligaciones de estos empleados se determi
narán en el Reglamento interior del Conservatorio.

CAPÍTULO VI

DEL CLAUSTRO DE PROFESORES

Art. 18. Constituyen el Claustro de Profesores del Con
servatorio todos los numerarios, bajo la presidencia del Comi
sario Regio.

Art. 19. Será de la competencia del Claustro:
l.° Formación de los presupuestos del Establecimiento 

para someterlos á la aprobación del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

2.0 La aprobación de cuentas.
3.0 La formación del cuadro de asignaturas y horas de 

clase.
4.0 La del Reglamento interior.
5.0 Nombrar los individuos que les corresponda para los 

Jurados de examen, de conformidad con las bases que se esta
blecen en el lugar correspondiente.
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• 6.“ Cuando ocurran vacantes de supernumerarios, propo
ner al Ministerio los individuos que deberán ser nombrados 
para desempeñarlas.

Art. 20. El Comisario oirá al Claustro de Profesores en 
todos aquellos casos facultativos de gobierno y administración 
en que considere conveniente tener en cuenta su dictamen.

Art. 21. Los asuntos se resolverán por mayoría de votos, 
y en caso de empate será decisivo el voto del Presidente.

Art. 22. El Claustro de Profesores constituye el Consejo 
de disciplina del Conservatorio para juzgar á los alumnos que 
incurriesen en faltas graves.

CAPÍTULO VII

DE LOS ALUMNOS

Art. 23. La matrícula en el Conservatorio de Música y 
Declamación se abrirá el I.° de Septiembre y se cerrará en 
30 del mismo.

Los alumnos pagarán en uno ó dos plazos, á su elección (el 
primero en Septiembre y el segundo en Febrero), 15 pesetas 
por derechos de matrícula y 5 por los de examen, todo en 
papel de pagos del Estado. Estos derechos podrán dispensarse 
por la Subsecretaría del Ministerio á propuesta del Comisa
rio Regio, previa justificación de pobreza del alumno que lo 
solicite.

Art. 24. Para ingresar en el Conservatorio se necesita:
I.° Acreditar que el aspirante ha cumplido nueve años 

para ingresar en la clase de Solfeo, quince las alumnas y dieci
séis los alumnos para las de Declamación; la misma edad las 
primeras para la de Canto, y respecto de los alumnos, no po
drán ser admitidos hasta que hayan cambiado ó se les haya 
formado la voz.
2° Acreditar con certificado legaLque posee los conocí- 

cimientos que comprende la primera enseñanza.
3.0 Presentar igual documento para justificar que se halla 

vacunado.
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4- El aspirante á la enseñanza de Solfeo deberá conocer 
sus rudimentos, que consistirán en entonar las escalas mayor, 
menor y diatónica, y los intervalos mayores y menores, de 
cuyos conocimientos sufrirá examen previo por el Jurado 
nombrado al efecto.

5- ° El que desee ingresar en las clases de Canto, deberá 
cantar un trozo musical, á su elección, y dar lectura á prime
ra vista de un fragmento manuscrito.

6. El de Declamación habrá de recitar ó declamar en 
presencia del Jurado un trozo, á su elección, de obra dramá
tica de autor español de reconocido mérito.

7° El aspirante solicitará la matrícula en instancia dirigi
da al Comisario Regio, firmada por él y por su padre, tutor ó 
encargado.

Art. 25. Los alumnos no se admiten sino provisionalmen
te, y la admisión definitiva tendrá lugar después del examen 
semestral que cada Profesor ha de hacer en sus clases, y 
cuando, á juicio del mismo, hubiese algunos que no sean aptos, 
dará parte de sus nombres al Comisario, á fin de que sean 
aquellos sometidos á examen ante un Tribunal designado y 
presidido por dicho Comisario.

Art. 26. En todas las clases del Conservatorio podráñ 
matricularse alumnos de ambos sexos; pero'asistirán á las lec
ciones á distintas horas cada uno, á excepción de aquellas 
enseñanzas en que sea indispensable el concurso de ambos, 
como las de Conjunto, Declamación, etc.

Art. 27. Los alumnos y alumnas tendrán obligación de 
tomar parte en las funciones y ejercicios públicos y privados 
que el Comisario Regio disponga, continuando este deber hasta 
dos anos después de terminados los estudios. Se exceptúan,los 
que no residan en la capital.

Art. 28. Los estudios hechos en el Conservatorio se justi
ficarán con certificados expedidos por la Secretaría de la 
Escuela, en que se harán constar los premios obtenidos, y á 
los que con la preparación conveniente .hubieran concluido 
los estudios de Armonía y Composición en toda su extensión 
7 hubiesen recibido en ellas los mayores premios, se les ex-
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pedirá por la misma dependencia un diploma de Maestro com
positor, visado por el Comisario Regio, previo el abono en 
papel de pagos al Estado de 150 pesetas.

Art. 29. Los alumnos y alumnas del Conservatorio están 
obligados á obedecer al Comisario Regio y Profesores, y á 
cumplir con las obligaciones que se prescriben en este Regla
mento y en el de régimen interior. Los castigos que se les 
podrá imponer serán:

1. ° Amonestación por el Profesor de la clase respectiva.
2. ° Reprensión por el Comisario Regio.
3.0 Expulsión temporal,
4.0 Expulsión definitiva.
La expulsión temporal y definitiva se impondrá por el 

Claustro de Profesores, oyendo al Catedrático respectivo y 
al interesado, dando cuenta al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, al que podrá acudir en alzada el casti
gado, publicándose la pena impuesta en el tablón de edictos 
del Conservatorio.

Art. 30. Podrán incorporar ó habilitar sus estudios en el 
Conservatorio los que procedan de la enseñanza privada ó de 
fuera de España, previo el examen oportuno, igual al de los 
alumnos, y el pago correspondiente de los derechos de exa
men y matrículas.

Art. 31. Todos los alumnos de las clases de Composición 
y de Armonía tienen la obligación de asistir á la clase sema
nal de Historia y Filosofía de la Música.

CAPÍTULO VIII

DE LOS EXÁMENES Y PREMIOS

Art. 32. . Los exámenes en la Escuela Nacional de Música 
y Declamación empezarán el día I.° de Junio y el 15 de Sep
tiembre.

• Art. 33. Los exámenes para la habilitación é incorpora
ción de estudios privados ó hechos en el extranjero serán en 
iguales épocas y ante los mismos Jurados que se establezcan 
para los alumnos del Conservatorio.
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Art. 34. Las calificaciones de los exámenes serán las de 
Sobresáltente,-Notable, Aprobado y Suspenso.

Alt. 35- lodos los años habrá oposiciones á premios, que 
comenzai án cuando se hayan terminado los exámenes, á las 
que sólo podrán concurrir los que obtuvieren la calificación 
de Sobresaliente. En dichas oposiciones se adjudicarán tres 
clases de premios, primero, segundo y tercero, pudiéndose 
otorgar indistintamente, desde la primera vez que se concurra.

Los ejercicios de estas oposiciones serán los que acuerde el 
Claustro de Profesores, presidido por el Comisario Regio.

Art. 36. El Jurado para el examen de ingreso se formará 
de un Tribunal compuesto de tres individuos, nombrados, 
uno por el Comisario Regio entre los Profesores, y dos, no 
pertenecientes al Profesorado, designados por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

El de los exámenes de fin de curso lo formará un Tribunal 
compuesto de cinco individuos, de la siguiente manera: uno, 
el Piofesor de la asignatura; otro, un Profesor designado por 
el Comisario Regio, y tres de libre elección del Ministro.

El de las oposiciones á premios se compondrá de ocho in
dividuos, á saber: uno designado por el Comisario Regio; tres 
por el Claustro de Profesores, y los cuatro restantes, entre 
los que figurará un Académico de la de Bellas Artes de San 
Peinando, por el Ministro. Este Tribunal estará presidido por 
el Comisario Regio.

Los ejei cicios de oposiciones y de fin de curso serán 
públicos.

Alt. 37. Los fallos.de estos Jurados son inapelables; ejer
cerá las funciones de Secretario el Vocal que designe el Tri
bunal. Las votaciones serán públicas, y los premios y califica
ciones se adjudicarán por mayoría absoluta de votos.

Art. 38. El Secretario del Jurado formará por duplicado el 
acta de los ejercicios tan pronto como se terminen, destinán
dose uno de los ejemplares á la Secretaría del Conservatorio 
y el otro al tablón de edictos del mismo.

Art. 39. Habrá los ejercicios prácticos públicos que de
signe el Comisario Regio para la educación é instrucción de
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los alumnos y alumnas,en los que se darán á conocer las obras 
de los-que correspondan á la clase de Composición.

DISPOSICIONES GENERALES

1. a El Comisario Regio del Conservatorio, tendiendo á 
igualar este establecimiento con otros similares de Europa, 
estudiará la manera de organizar en cada año escolar un 
espectáculo de verdadera importancia artística, el cual podrá 
repetirse, al que tendrán la obligación de coadyuvar y prestar 
su concurso personal, tanto los Profesores numerarios y su
pernumerarios, como los alumnos de ambos sexos. Aquel 
funcionario determinará el programa y la fecha de su realiza
ción, el número de Profesores y alumnos que compondrán la 
orquesta y los coros, dirigirá los ensayos y la ejecución, ó 
bien delegará estas funciones en el Profesor de Conjunto vocal 
é instrumental.

Estos espectáculos serán de pago, si los medios de que 
dispone el Conservatorio no permiten que se hagan gratuitos; 
en aquel caso, el remanente, si lo hubiere, deducidos los 
gastos, se distribuirá al final de cada año escolar en la 
siguiente forma: el 75 por IOO entre los individuos que com
ponen la orquesta y los coros, y el 25 por IOO restante se 
destinará á los gastos de material del Conservatorio.

2. a El Ministro, á propuesta de Claustro de Profesores en 
pleno, nombrará Maestros honorarios, sin ejercicio, del Con
servatorio de Música y Declamación, en concepto de recom
pensa, á los que se distingan por sus obras y estudios ó en la 
enseñanza privada.

3. a Los alumnos que estén y les corresponda ingresar este 
año en las clases superiores de Violín y Piano, quedan excep
tuados de sufrir el examen previo que dispone este Regla
mento; pero entendiéndose que el número de ellos no podrá 
exceder de los marcados en el art. 10.

4. a Los alumnos no oficiales se examinarán ante los mismos 
Tribunales que los oficiales y en las fechas señaladas para 
éstos. Los que dejen de presentarse á examen en el mes de
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Junio -ó queden suspensos, podrán hacerlo en el mes de 
Septiembre.

Aprobado por S. M.— Conde de Romanones.

REAL ORDEN
MINISTERIO

B. 0.18 Spbre.

Aprobando 
el Reglamento 
del Colegio na
cional de sor do- 
mudos y de cie
gos.

(217)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del^ Reino, se ha servido aprobar el adjunto Regla
mento del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos*

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de^ 
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l8 de 
Septiembre de igoi.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

reglamento

DEL

COLIGIO IICIOIÍL DE. SORDOMUDOS T DI CIEGOS
dictado para el cumplimiento del Real Decreto 

de I.» de Febrero de 1901.

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo i.° El Colegio Nacional de Sordomudos y de 
Ciegos es establecimiento oficial de educación y enseñanza 
sostenido con fondos del Estado.

Art. 2. Tiene por objeto educar é instruir á los sordo
mudos y á los ciegos de ambos sexos, y proporcionarles el 
medio de ganar el sustento con un arte ú oficio, y la forma
ción de un Profesorado especial para estas enseñanzas.

Art. 3.° El primer objeto comprenderá:
La educación completa, igual y obligatoria para todos los 

a umnos del establecimiento, en sus cuatro Secciones de Sor
domudos, Sordomudas, Ciegos y Ciegas.
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La educación técnica y artística comprendida en los pro
gramas, y la enseñanza completa de aquellos oficios estable
cidos ó que se establezcan.

El segundo objeto comprenderá los estudios de Metodolo
gía especial didáctica de Sordomudos y de Ciegos.

Art. 4.0 El Colegio no podrá considerarse en ningún caso 
como establecimiento de Beneficencia ó Asilo, y, por lo tanto, 
no podrán continuar en él los alumnos internos que hayan 
completado su educación é instrucción ó que notoriamente 
carezcan de aptitud.

CAPÍTULO II

Art. 5-° El Comisario Regio ejerce en nombre del Minis
tro las funciones de inspección, siendo sus atribuciones:

a) Adoptar cuantas medidas estime convenientes para el 
mejor orden y regularidad de la marcha del establecimiento.

b) Proponer cuantas reformas le aconseje la experiencia 
en beneficio de la educación y enseñanza de los alumnos.

c) Decretar la baja y admisión de toda clase de alumnos, 
previos los necesarios expedientes.

Art. 6.° El Secretario comunicará y hará cumplir los 
acuerdos dictados por el Comisario, proponiendo á éste cuan
to estime oportuno y le aconseje la experiencia, y el estudio 
de las necesidades del Colegio, vigilando por su buen régimen 
y cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Comi
saría.

Será de su cargo la formación de las listas mensuales de 
aspirantes al internado pensionado.

Art. 7.0 En ausencias, enfermedades ó vacantes sustituirá 
al Comisario Regio.

CAPÍTULO III

Art. 8.° Las enseñanzas serán técnicas, artísticas 6 de 
aplicación é industriales.

Las técnicas ó de estudios generales, comprenderán:
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Pai-a ciegos: Idioma (lectura y escritura convencional y 
usual, Gramática), Aritmética, Religión (Doctrina é Historia 
Sagrada), Geometría, Geografía, Historia de España, Urbani
dad é Higiene.

Paia ciegas: Iguales á las de los ciegos, sustituyendo á la 
Geometría las nociones de Economía y las Labores.
^ Para sordomudos: Idioma, Lectura labial, Pronunciación, 
Escritura, Gramática, Aritmética, Religión, Higiene, Geome
tría, Geografía é Historia de España, y para las niñas Labo
res y Economía.

Art. 9.0 Las enseñanzas artísticas ó de aplicación, serán: 
Para ciegos: Solfeo, Piano, Organo, Cantollano, Composi

ción y Prácticas corales; y sólo para niños, Instrumentos de 
cuerda y viento y afinación de pianos.

Para sordomudos: Dibujo, Pintura, sólo para niños Escul
tura y Grabado, y sólo para niñas Confección de flores.

Art. IO. Las enseñanzas industriales, serán:
Para ciegos: Cestería, Cordonería y Cepillería; sólo para 

niños, Tipografía y Alpargatería, y sólo para niñas, Labores 
en general y cosido á máquina.

Para sordomudos: sólo para niños, Tipografía, Cultivo de 
la huerta y Jardinería, Carpintería, Tornería, Cerrajería, Ho- 
jalateiía, Zapatería, Sastrería y Encuadernación; y para niñas, 
Corte y Confección de prendas, Cosido de libros y Calzado, 
Planchado y Cocina.

Art. Ii. El primer período, ó sea el de estudios genera
les, durará cuatro años.

Los dos primeros, dedicados exclusivamente á dichos estu
dios, serán obligatorios para todos los alumnos del Colegio.

En esté período, y para que los alumnos no dejen de tener 
Ocupación, aprenderán Canto rítmico, acompañando, y los 
sordomudos dedicarán algún tiempo más á la Gimnasia.

En los del siguiente, alternarán con aquéllas las asignatu
ras que puedan considerarse como de preparación á las ense
ñanzas artísticas (Geometría, Solfeo, Dibujo, etc.)

En el segundo período se dedicarán tres horas de la ma
ñana á la enseñanza técnica, alternando las asignaturas ya
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citadas con las de Historia, elementos de Física y otras. Las 
de Idioma, Gramática, Lectura y Escritura, serán diarias y 
fijas durante la estancia del alumno en el Colegio.

Las horas de once á una de la mañana, y la tarde toda se 
dedicarán á los talleres.

Los alumnos inscritos en las enseñanzas industriales y que 
tengan además clases artísticas, tendrán éstas de once á una.

Art. 12. La Gimnasia será la llamada desalón, sin apara
tos, y obligatoria para todos los alumnos.

Art. 13. El método de enseñanza en los talleres será el 
propuesto por el Maestro del mismo, aprobado por la Comi
saría, previo informe del Claustro de Profesores.

Art. 14. Se procurará, hasta donde sea posible, que bajo 
la dirección del Maestro de taller visiten los alumnos talleres 
ó fábricas que tengan analogía con el oficio á que se dediquen, 
á fin de que adquieran los conocimientos propios del mismo.

Art. 15- El Reglamento interior determinará la distribu
ción de las asignaturas y la división del tiempo.

Art. 16. El curso especial de métodos y procedimientos 
de la enseñanza de sordomudos y de ciegos dará principio en 
l.° de Octubre, terminando en 30 de Mayo. Estará á cargo 
del Director del Colegio, percibiendo al efecto una gratifica
ción de 1.500 pesetas.

En este curso podrán inscribirse cuantos lo deseen, siempre 
que hayan cumplido diecisiete años. Abonarán 5 pesetas por 
derechos de matrícula y 2‘50 por derechos de examen. Los 
alumnos matriculados asistirán desde I.° de Febrero á las 
clases, tomando parte en los ejercicios.

Art. 17. Los alumnos aspirantes podrán asimismo asistir 
á las clases y tomar parte en los ejercicios cuando los Profe
sores lo estimaren conveniente y el estado de instrucción del 
alumno lo permita.

Art. iS. Los exámenes tendrán lugar en los meses de Ju
nio y Septiembre.

Art. 19. Los exámenes de prueba de curso para los alum
nos de la clase de Métodos y procedimientos serán técnicos 
y prácticos,
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Los teóricos consistirán en contestar á dos preguntas sa
cadas á la suerte sobre la enseñanza de sordomudos y otras 
dos en igual sentido sobre la enseñanza de ciegos. Y los prác
ticos tendrán por objeto escribir un párrafo por medio de la 
escritura convencional del sistema Braille y la lectura en un 
libro del mismo sistema referente á la enseñanza de ciegos y 
en dar una lección práctica á una sección de sordomudos.

Art. 20. Una vez terminado el curso se repartirán entre 
los alumnos del Colegio premios especiales, ordinarios, ex
traordinarios y en metálico.

La distribución de premios se hará á propuesta del Claus
tro de Profesores, oyendo á los Maestros de taller y con arre
glo á lo dispuesto en 22 de Mayo de 1897, y las condiciones 
para ello serán objeto del Reglamento interior.

Art. 21. Los premios en metálico procedentes de donati
vos particulares se darán á la mayor pobreza y aplicación, 
con arreglo á las disposiciones dadas por la Comisaría.

Art. 22. Los premios serán adjudicados con toda solemni
dad una vez terminado el curso, dentro del mes de Junio y 
el día que señale el Comisario Regio.

CAPÍTULO IV

Art. 23. Las clases de alumnos serán cinco: Sordomudos, 
Sordomudas, Ciegos, Ciegas y Aspirantes al Profesorado.

Las cuatro primeras se dividen en internos, pensionados y 
pensionistas, según sean sostenidas por el Estado ó por sí 
mismos; externos medio pensionados ó medio pensionistas 
que reciben la comida del medio día por el Colegio ó por sí, 
y en matriculados gratis ó de pago.

Art. 24. El Estado sostendrá 150 plazas de alumnos, dis
tribuidos en la siguiente forma: Sordomudos, 65; sordomu
das, 32; ciegos, 35, y ciegas, 18.

El número de plazas de pensionistas, medio pensionistas y 
matriculados, no tendrán más limitación que las que aconseje 
el bien de la enseñanza.

Art. 25. Los internos pensionistas abonarán 750 pesetas 
al año, más los gastos que ocasione su permanencia en el Co-
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legio; los medio pensionistas 2f¡0’pesetas anuales, y los ma
triculados de pago 5 pesetas mensuales durante el curso. Estas 
cantidades se abonarán por trimestres anticipados.

Art. 26. Cuando un alumno pensionista salga del Colegio 
y tuviere hecho el pago, le será devuelta la parte que le co
rresponda desde el día primero del mes siguiente al en que se 
verifique la baja.

Los que, transcurridos tres meses sin abonar la cuota co
rrespondiente, no lo hagan entonces del atraso y trimestre 
siguiente, perderán sus plazas, siendo dados de baja, como 
asimismo lo serán los matriculados que dejen de pagar tres 
meses, sin perjuicio de que el Colegio recabe su pago por los 
medios legales.

Art. 27. Los aspirantes á plazas de internos pensionados, 
una vez reconocidos y comprobados sus expedientes, serán in
cluidos por orden de fechas de sus peticiones en una lista que 
llevará la Secretaría de la Comisaría, y con arreglo á la cual 
se cubrirán las vacantes que ocurran. En la misma lista ha
brá una casilla llamada de excepciones, en la que serán com
prendidos los huérfanos de padre, los que tengan otro ú otros 
hermanos sordomudos ó ciegos ó se encuentren recogidos en 
algún Asilo; éstos alternarán por terceras partes en la provi
sión de las vacantes, proveyéndose las dos primeras en los 
dos más antiguos de la lista y la tercera en el más antiguo de 
la de excepciones y así sucesivamente. Cuando sean dos her
manos los que soliciten irá á excepciones el mayor.

Art. 28. El ingreso en el Colegio sólo tendrá lugar en 
Septiembre y Enero, y habrán de estar comprendidos en 
la edad de seis á trece años, pudiendo por causas legítimas 
dispensarse por el Comisario la edad fijada. Los mismos re
quisitos son necesarios para las demás plazas de alumnos.

Art. 29. Los que obtengan plazas deberán presentarse 
dentro de los quince días siguientes á la fecha de la concesión, 
y de ocho si fueren de Madrid. Deberán presentarse acom
pañados de su padre, madre ó tutor, provistos de su cédula 
personal, designando en el acto de la presentación la persona 
que queda encargada del alumno, con quien ha de entenderse
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el Colegio. Este encargado deberá tener casa abierta en Ma
drid y deberá concurrir al acto de la entrega del alumno 
provisto de cédula personal, y firmando en el libro destinado 
al efecto.

Art. 30. Los alumnos pensionistas presentarán á su en
trada los enseres útiles que en el Reglamento interior se de
signe, con las condiciones y deberes que allí se expresen.

Art. 31. La petición de plaza de interno pensionado se 
hará en instancia, en papel de oficio, dirigida al Excelentísi
mo Sr. Comisario Regio, acompañando fe ó partida de bau
tismo ó nacimiento, certificado facultativo, en que conste 
estar vacunado el aspirante, no padecer enfermedad conta
giosa, haber pasado las enfermedades propias de la infancia, 
y hallarse en el pleno goce de sus facultades mentales, y por 
último, una información de pobreza hecha ante el Juez de paz 
y tres testigos.

A los que residan en Madrid les bastará el informe 
del Párroco y Alcalde de barrio, anotado en la misma ins
tancia.

Art. 32. Los que solicitan plaza de pago no necesitan 
acreditar la pobreza, y el expediente deberá hacerse en el 
papel del sello correspondiente.

Art. 33. El alumno que, pasados quince días desde que 
tengan conocimiento de la concesión de plaza, ó de la termi
nación de vacaciones ó licencias, no se presentare, sin justi
ficar debidamente su falta, perderá el derecho á aquélla. Asi
mismo la perderán los externos que cometieran quince faltas 
seguidas, no pudiendo rehabilitarse en aquel curso.

Art. 34. Por prescripción facultativa podrá concederse 
como máximum tres meses de licencia, dando parte del curso 
de la enfermedad cada quince días.

Art. 35. Los alumnos que cometan faltas graves ó de in
disciplina, serán expulsados, previa formación de expediente.

Art. 36. La falta de aptitud para toda clase de estudios, 
artes ú oficios, comprobado por todos los medios posibles y 
así declarado por medio de oficio por los Profesores y Maes
tros de talleres, serán dados de baja.
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" Art. 37. Los alumnos actuales, así como los que ingresen 
en lo sucesivo, podrán permanecer en el Colegio hasta la 
edad de veinte años.

Los que obtengan un premio de honor y les faltare com
pletar algunas enseñanzas, podrán continuar hasta los veinti
cuatro, siempre de acuerdo con la mayoría del Claustro; en 
este caso se cubrirá la vacante para no causar perjuicio.

Asimismo el alumno que haya terminado y completado 
su enseñanza, será dado de baja, expidiéndole un certificado 
en que se haga constar, aunque no haya cumplido los veinte 
años.

Art. 38. De 16 de Junio á 15 de Septiembre podrán disfru
tar vacaciones los alumnos cuyos padres ó encargados lo 
soliciten.

Podrán salir á paseo en los días festivos y á las horas que 
se designen los alumnos de los dos primeros años, siempre 
que el tiempo lo permita.

Los días que marqué el Reglamento podrán salir del Cole
gio; pero siempre acompañados de sus padres, encargados ó 
personas por ellos autorizadas en debida forma.

Art. 39. Los que fueren atacados de enfermedad conta
giosa serán mandados á casa de sus encargados, previo aviso 
á éstos. En caso de negarse á recibirlos se mandarán al Hos
pital en sala de pago.

Art. 40. En domingos y días festivos podrán ser visitados 
los alumnos á las horas que el Director determine. Queda 
prohibida la entrega de dinero, obsequios ú objetos que 
puedan ocasionar perjuicios.

Art. 41. Los padres ó encargados, en el acto de la entrega 
indicarán el oficio á que deseen se dedique el alumno, y una 
vez recibido en el taller, no podrán abandonarlo sino por 
falta de aptitud comprobada.

Demostrada la falta de aptitud para el oficio elegido, y 
vistas sus condiciones, pasará á otro, siempre de acuerdo con 
sus padres ó encargados.

Art. 42. Los alumnos deben obediencia al Director, Profe
sores, Auxiliares y Vigilantes, cumpliendo cuantas órdenes

36
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les fueren dadas y con todas sus obligaciones dentro y fuera 
de clase y en todos los actos de su vida.

Si pudieran tener alguna queja lo pondrán en conocimiento 
del Director, el que, como padre de estos desgraciados, se 
interesará por ellos y adoptará las resoluciones que sea preci
so, mirando por el bien del alumno, pero sin/ebajar el prin
cipio de autoridad, base de toda disciplina.

CAPÍTULO V

Art. 43. La educación y enseñanza de los alumnos estará 
encomendada á

Dos Profesores para la enseñanza de estudios generales de 
sordomudos;

Una Profesora de sordomudas para la enseñanza de estu
dios generales;

Un Profesor de ciegos para la enseñanza de estudios 
generales;

Una Profesora de ciegas para la enseñanza de estudios ge
nerales;

Un Profesor de Dibujo;
Un Profesor de Modelado;
Un Profesor de Gimnasia;

' Una Profesora de Confección de prendas y corte;
Una Profesora de Labores generales, á cargo de la que 

hoy desempeña la clase de Flores;
Un Profesor de Solfeo, instrumentos y masas corales;
Un Profesor de Piano, Órgano, Canto llano y Composición;
Un Profesor de Guitarra, Laúd y Bandurria;
Cinco Auxiliares para las enseñanzas de estudios generales 

de niños;
Cuatro Auxiliares para las clases de estudios generales de 

niñas y labores;
Un Auxiliar de Música; y
Un copista auxiliar de ciegos.
Art. 44. Para ser Profesor técnico ó de estudios genera

les, es indispensable poseer el titulo de Maestro superior, tener
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aprobado el curso de Métodos y procedimientos especiales 
de la enseñanza de sordomudos y de ciegos, y haber cumpli
do veintiún años.

Art. 45. El ingreso en el Profesorado será por oposición 
ante un Tribunal compuesto de cinco Jueces, designado por 
el Comisario entre Profesores del Colegio y de otros Centros, 
siendo Presidente el que designe el Comisario, y Secretario 
el que elija el Tribunal.

Art. 46. Los ejercicios para las plazas de Profesores de 
estudios generales consistirán:

I.° En desarrollar por escrito un mismo tema para todos 
los actuantes sobre un punto de Metodología de sordomudos 
ó de ciegos.

2° En contestar durante una hora á una pregunta sacada 
á la suerte de cada una de las materias que constituyen el 
grupo de estudios generales de sordomudos ó de ciegos.

3.0 En el desarrollo oral, sin limitación de tiempo, fijado 
por la suerte para cada opositor, sobre Pedagogía general y 
comparada.

4.0 En un ejercicio práctico, que consistirá, para las plazas 
de sordomudos, en practicar ante dos alumnos los procedi
mientos de lectura oral y labial, con exclusión de toda músi
ca artificiosa. Para las plazas de ciegos consistirá este ejerci
cio jen escribir y leer el opositor el párrafo, en el sistema 
Braille, que acuerde el Tribunal, y en practicar con dos alum
nos la enseñanza de lectura, escritura convencional ó usual 
de un punto que determine el Jurado.

5.0 En un ejercicio práctico Igual para todos los opositores, 
que consistirá en desarrollar ante un grupo de alumnos un 
tema de las enseñanzas propias del grupo de la vacante objeto 
de la oposición.

Art. 47. Los ejercicios para las plazas de Auxiliares serán 
los marcados en el artículo [anterior, suprimiéndose el inciso 
tercero.

Art. 48. La Comisaría anunciará en la Gaceta la convoca-' 
toria para oposiciones inmediatamente después de ocurrida la 
vacante.
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Las plazas vacantes, mientras no sean provistas definitiva
mente, estarán desempeñadas por el personal auxiliar sin re
tribución alguna.'

Art. 49. Para la admisión de solicitudes se dará un plazo, 
nunca menor de treinta días.-En el anuncio se harán constar 
los sueldos y emolumentos que las plazas tengan asignados.

Estos sueldos no podrán modificarse a posteriori, á no ser 
por medida general de reforma en la organización del esta
blecimiento.

Art. 50. Las oposiciones todas, aparte lo dispuesto en 
este Reglamento, se celebrarán con sujeción al Real Decreto 
de 27 de Julio de 1900.

Art. SI. Las plazas de Profesores de las clases artísticas 
y de aplicación se proveerán en igual forma, debiendo los 
aspirantes haber cumplido veintiún años y poseer certificado 
de aprobación de aquella asignatura.

Art. 52. Los programas y ejercicios para cada caso ha
brán de redactarse por el Claustro de Profesores al hacer la 
convocatoria, quedando en la Secretaría del Colegio á dispo
sición de los opositores.

Art. 53. De cada tres vacantes, dos se proveerán por libre 
oposición y la tercera entre los Profesores Auxiliares, según 
el sexo á que pertenezca la vacante, también pOr oposición.

Según que la vacante sea de niños ó de niñas se proveerá 
entre Profesores ó Profesoras.

Art. 54. Los Profesores son los responsables del orden 
en la clase y dirección de los estudios, dando cuenta al Di
rector de cuanto en ellas ocurra y tomando, de acuerdo con 
el mismo, las medidas conducentes al mejor resultado de las 
enseñanzas y disciplina.

Podrán recurrir en queja contra el Director ante el Comi
sario Regio, sin perjuicio de obedecer las órdenes dadas por 
aquél.

Disfrutarán el sueldo de 3.000 pesetas y quinquenios los 
de estudios generales y 2.000 ó I.500 los de enseñanzas ar
tísticas y de aplicación, con todos los derechos que hoy dis
frutan.
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Art. 55. El número de Profesores será el que permita los 
créditos consignados en presupuestos.

Art. 56. Los Profesores Auxiliares ingresarán asimismo 
por oposición, deberán haber cumplido dieciocho años y estar 
en posesión del título de Maestro superior y certificado de 
aprobación del curso especial.

Art. 57. El sueldo de los Profesores Auxiliares será de 
1.250 pesetas anuales, siempre que lo permitan los presupues
tos. Su número será proporcionado á las necesidades de la 
enseñanza.

Art. 58. Auxiliarán en sus trabajos á los Profesores, 
siempre bajo la dirección de los mismos.

Art. 59. Los Maestros de taller serán personas de recono
cida moralidad y competencia en el oficio á que se dedican, 
disfrutando un jornal que podrá aumentarse en armonía con 
la aptitud de que dieren pruebas y de los resultados obtenidos 
en la enseñanza.

Art. 60. De acuerdo con el Director, fijarán la marcha de 
los trabajos, dándole cuenta de todo lo que fuere conveniente 
para el mejor resultado de la enseñanza y aprovechamiento 
de sus alumnos.

Harán semanalmente el pedido del material necesario 
para los trabajos del taller.

Art. 61. Dando siempre preferencia á los trabajos del Co
legio, podrán recibirse encargos de obras particulares, los 
que deberán hacerse al Director, quien, de acuerdo con el 
Maestro respectivo, los aceptará bajo las condiciones de precio 
que se estipulen. El material empleado ‘ en dichas obras, y 
que será por cuenta del Maestro, lo adquirirá el Director, 
mediante relación y presupuesto del Maestro. Estos produc
tos ingresarán íntegros en la Caja del Colegio. Al fin de cada 
semestre, el Comisario, en vista de lo recaudado en cada ta
ller por estos servicios, podrá acordar el abono de una grati
ficación al Maestro respectivo, que no podrá bajar del 5o 
por 100 de las utilidades percibidas, y de la parte que quede 
á disposición del Colegio se gratificará á los oficiales y alum
nos que hubieren tomado parte en aquellas obras.
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Art. 62. La imprenta del establecimiento se divide en 
dos secciones:

1. a Escuela tipográfica para los sordomudos y los ciegos.
2. a Taller industrial al servicio del Ministerio de Instruc

ción pública y Bellas Artes.
Art. 63. La Escuela tipográfica depende, como los demás 

talleres, de la Comisaría Regia, la que determinará el perso
nal de que deba constar.

Art. 64. Un Regente será el Jefe de ambas secciones, 
quien jamás pospondrá las necesidades del Colegio á servicios 
particulares.

En la imprenta se procurarán ejecutar obras que lleven á 
conocer el estado de adelantamiento del alumno, y se im
primirán los libros que han de servir para la enseñanza de 
los mismos.

Art. 65. Los alumnos que se dediquen á la tipografía se 
procurará, hasta donde sea posible, sean naturales de gran
des poblaciones para la mayor facilidad en su posterior 
colocación.

Art. 66. Los Profesores numerarios y auxiliares, bajo la 
presidencia del Director, formarán el Claustro, reuniéndose 
por lo menos una vez cada mes, y cuantas lo estime conve
niente el Director ó lo pidan dos Profesores.

En las reuniones para asuntos de enseñanza ó que tengan 
relación con los talleres, serán asimismo convocados los 
Maestros de ellos.

Art. 67. En estas reuniones, aparte del cambio de im
presiones acerca de la marcha de la enseñanza, se adoptarán 
cuantas medidas sean necesarias para el bien de los alumnos, 
adelanto de aquéllos y necesidades del Colegio.

De cuantos acuerdos tomen deberán dar cuenta al Co
misario Regio, el que resolverá por sí cuantos sean de su com
petencia, elevando á la Superioridad las que de ella de
pendan.

CAPÍTULO VI

Art. 68. El número de alumnos aspirantes al Profesorado 
será el necesario, dado el número de alumnos.
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Art. 69. Estas plazas serán provistas por concurso, á cuyo 
efecto, una vez anunciadas en el Boletín, en la Gaceta ó en la 
prensa, podrán solicitarse del Sr. Comisario Regio, acompa
ñando certificado de buena conducta, de tener aprobado el 
ingreso en la Escuela Normal, de carecer de medios para se
guir una carrera. Serán preferidos los que reúnan mayores 
condiciones intelectuales y mayor grado de pobreza relativa.

Art. 70. Estos aspirantes ejercerán constante vigilancia 
sobre los alumnos, á cuyo efecto serán estos divididos en 
grupos y asistirán y acompañarán á los alumnos en todos los 
actos de la vida colegiada, excepto en las clases y talleres, 
dando cuenta al Director de todo lo que creyeren conveniente.

Art. 71. En la forma que se establezca, ya como libre, ya 
oficial, seguirán la carrera de Maestro Normal hasta la ob
tención del título; una vez obtenido, cesarán en el cargo de 
Inspector ó Vigilante, siendo admitidos otros en su re
emplazo.

Art. 72. Los alumnos aspirantes disfrutarán casa, manu
tención, un traje en cada estación, ropa limpia y la gratifica
ción de 10 pesetas los alumnos y 5 las alumnas.

Art. 73. El Colegio costeará la carrera de los mismos, y 
á aquéllos que por su buen comportamiento y aplicación lo 
merecieren, podrá ayudarles en parte ó en todo al pago de 
derechos del título.

Art. 74. Antes de terminar sus estudios deberán aprobar 
el curso de pedagogía especial.

Art. 75- En los días festivos y por turno que establezca el 
Director, podrá concedérseles salida después de la comida, y 
hasta la ocho de la noche en invierno y las diez en verano.

Art. 76. Terminados sus estudios, se les facilitará un cer
tificado en que consten los resultados obtenidos en su cargo, 
así como el concepto que al Director y Claustro merezcan y 
el certificado de aprobación del curso de métodos y procedi
mientos.

Art. 77. El alumno aspirante que cometiere faltas graves 
de conducta ó de aplicación, y fuere suspenso dos veces se
guidas en un mismo curso, será expulsado.
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Art. 7S. Los alumnos aspirantes guardarán el debido res
peto á todos los Profesores, Auxiliares y Maestros de taller, 
y su conducta con los alumnos será.correcta, tratándoles con 
amabilidad, no pudiendo en modo alguno castigar de obra y 
sólo privando del recreo; los demás castigos en que pudieran 
incurrir serán impuestos por el Director ó Profesores.

Art. 79- Uno de estos alumnos habrá de ser precisamente 
estudiante de,Farmacia, el cual tendrá los mismos derechos 
y emolumentos y deberes que los demás, estando á su cargo 
la plaza de enfermero ó practicante y á su cuidado el depósi
to de medicinas, estando en esta segunda parte de su come
tido á la orden del Médico. Una de las aspirantes cuidará de 
la enfermería de las niñas con las mismas condiciones.

CAPÍTULO VII

Art. 80. El personal administrativo del Colegio se com
pondrá de un Director ordenador de pagos, un Subdirector, un 
Secretario, que será Tesorero Contador; Bibliotecario, Cape
llán, Médico, Oficiales de Secretaría, Conserje y el número ne
cesario de porteros, ordenanzas y sirvientes.

Del Director.

Art. 81. El Director es el Jefe inmediato del Colegio, y 
por lo tanto el encargado de conservar el orden y disciplina, 
dirigir y vigilar la educación é instrucción de los alumnos y 
cuidar de la administración tanto escolar como económica.

Art. 82. El Director será nombrado por el Ministro, á 
propuesta en terna de la Comisaría, de entre los .Profesores 
de estudios generales del Colegio.

Art. 83. Podrá amonestar á los Profesores y Maestros, 
proponiendo á la Comisaría aquellas penas de mayor impor
tancia á que fueren acreedores; suspender á los empleados y 
proponer su separación en su caso; nombrar y separar á los 
sirvientes, proponer la expulsión de los alumnos y levantar 
los castigos que les fueren impuestos, cuidando siempre de 
dejar á salvo el principio de autoridad.
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Art. 84. Representará al Colegio en los asuntos judiciales 
y en cuantos actos sea llamado el Colegio.

Art. 85. Tendrá á su cargo la clase de métodos y proce
dimientos, y en el mes de Septiembre de cada año remitirá á 
la Comisaría una Memoria relativa al estado del Colegio, ne
cesidades del mismo y de la marcha y progreso de la ense
ñanza. Como Profesor de ésta y de métodos y procedimientos 
percibirá la gratificación de 1.500 pesetas,

Art. 86. En ausencias, enfermedades y vacantes sustitui
rá al Director el Subdirector.

Art. 87. Las funciones de! Subdirector, que será de nom
bramiento del Ministro, á propuesta en terna de la Comisaría, 
recaerá en uno de los Profesores de la enseñanza técnica, y 
serán las mismas que las del Director cuando le sustituya, 
desempeñará las comisiones que el Director disponga, y en 
caso de ser excesivo el número de alumnos en la clase de Pe
dagogía, se dividirá, quedando á su cargo una Sección.

Del Secretario.

Art. 88. El Secretario, á más de su cargo, desempeñará 
las funciones de Contador y Tesorero, y será nombrado por 
el Ministro, á propuesta de la Comisaría.

Art. 89. Como Secretario entenderá en cuanto tenga re
lación con los alumnos y la parte administrativa del Colegio. 
Llevará libros de registros para cuantos asuntos entren en el 
Colegio, y otro en que conste todo lo que á los alumnos se 
refiere. Tendrá á sus órdenes los Oficiales que fuera necesa
rio y los fondos lo permitan.

Art. 90. Como Tesorero Contador estará á su cargo todo 
lo relativo á la parte económica, de acuerdo siempre con el 
Director.

Tendrá en su poder una de las tres llaves de la Caja de 
fondos, estando las otras dos en poder del Director una y la 
otra en el del Subdirector.

Llevará los libros necesarios, donde haga constar las en
tradas y salidas de fondos, cuidando de rendir cuentas en la 
forma y épocas señaladas.
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Art. 91. Expedirá los certificados, tanto de Profesores 
como de alumnos que fueren pedidos ó fueren necesarios, con 
el V.° B.° del Director, abonando 2*50 pesetas cada uno. Ten
drá á sus inmediatas órdenes un Oficial de la Secretaría en
cargado de verificar las cobranzas y efectuar los pagos de
bidos, y percibiendo por este servicio una recompensa que 
designará cada año el Comisario.

Del Capellán.

Art. 92. Como Director espiritual del Colegio intervendrá 
en la designación de las prácticas religiosas de los alumnos, 
vigilando su cumplimiento.

Dirá misa todos los días festivos á la hora que se designe, 
cuidará del cupümiento de los preceptos religiosos, preparan
do á los alumnos para recibir los Sacramentos, y cuidando 
de su cumplimiento por todos los dependientes que habiten 
en el edificio.

En dos días á la semana, alternando por sexos y desgra
cias, dará explicación de la doctrina cristiana, y enseñará á 
los ciegos que se dediquen á la enseñanza del órgano, la pro
nunciación del latín.

Propondrá al Director cuanto estime conveniente á la bue
na educación religiosa y moral de los alumnos y del Colegio.

Del Médico.

Art. 93. Practicará el reconocimiento de los alumnos que 
pretenden ingresar en el Colegio, consignando en un registro 
especial las observaciones de cada uno. Practicará la visita 
al Colegio todos los días, á la hora que se designe, y cuantas 
fuere necesario en caso de enfermedad, dando parte al Direc
tor del resultado de aquéllas y del curso de la misma.

Las visitas las hará acompañado del enfermero, el que to
mará nota de cuanto disponga, siendo éste responsable de su 
cumplimiento. Asimismo hará la visita cuando el Director 
disponga para certificar de la enfermedad de Profesores, em
pleados y dependientes.
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Art. 94, Cuando la sordomudez ó ceguera ofrezca espe
ranzas de curación, podrán emplearse los medios convenien
tes á este fin, siempre por consejo del Médico y previa auto
rización de los padres del enfermo.

Los pensionistas serán asimismo visitados gratuitamente; 
pero si los padres lo desearen, podrán los alumnos ser visita
dos por sus Médicos, abonando los honorarios.

Art. 9$. El Colegio tendrá un depósito de aquellas medi
cinas y enseres necesarios para poder atender á los pequeños 
males y á las primeras curas, que estarán á cargo de un 
alumno Aspirante, bajo la vigilancia y dirección del Médico.

En el mes de Septiembre elevará á la Comisaría una Me
moria del estado sanitario del Colegio y medidas que cree 
deban adoptarse.

Del Conserje.

Art. 96. Será nombrado por el Subsecretario del Ministe
rio, y como Jefe inmediato de todos los dependientes vigilará 
por el cumplimiento de sus deberes.

Cuidará de la conservación de todos los muebles y ense
res del edificio, recibiendo para ello un inventario de los 
mismos.

Tendrá á su cuidado los almacenes; recibirá las provisio
nes para el consumo, siendo responsable de cualquiera falta 
que, ya en la calidad, ya en la cantidad, se note, y de las que 
no hubiera dado cuenta al Director.

Cumplirá cuantas obligaciones le fueren impuestas por el 
Reglamento interior.

Dependientes y sirvientes.

Art. 97. Se hallan comprendidos en el primer caso una 
Celadora para limpieza y guardarropa, portero, dos orde
nanzas, un Regente de imprenta y los oficiales necesarios pa
ra el servicio de los talleres.

Serán nombrados por el Comisario, pudiendo ser castiga
dos por el mismo con multas de días de haber y separación 
definitiva, excepción hecha del Regente, que será nombrado 
y separado por el Ministro.
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Los segundos son los criados y mozos del establecimiento, 
los que serán nombrados por el Director y castigados por el 
mismo en igual forma que el anterior.

CAPÍTULO VIII

Art. 98. Es obligatoria la asistencia á clase y talleres, 
tanto de los Profesores y Maestros como de los alumnos.

Si por cualquier causa ó enfermedad no pudieran asistir 
los Profesores ó Maestros, lo pondrán en conocimiento del 
Director por escrito, con la anticipación necesaria para que 
las clases no sufran interrupción.

Art. 99, El horario ó distribución del tiempo se hará por 
la Junta de Profesores antés de comenzar cada curso, tenien
do en cuenta el resultado de años anteriores, debiendo ser 
aprobado por el Comisario.

Art. IOO. Los alumnos aspirantes cuidarán del orden en 
el comedor; darán cuenta al Directorjie las faltas que hubie
ra,tanto en la condimentación como en la calidad y cantidad 
de los alimentos.

Art. IOI. Tendrán derecho á ración los alumnos internos, 
tanto pensionados como pensionistas, y los aspirantes y todos 
los dependientes y criados que vivan dentro del edificio y 
sean de plantilla; y todos los externos medio pensionados y 
medio pensionistas, á la comida del mediodía disfrutarán ra
ción por igual, y, caso de que hubiera algún extraordinario, 
será en primer lugar para los alumnos. La alimentación podrá 
variar en casos especiales y por prescripción facultativa. 
Este acto es preceptivo y no podrá aumentarse el número de 
raciones, sino en virtud de orden expresa y por escrito del 
Comisario.

Art. 102. El Director remitirá mensualmente al Sr. Comi
sario nota de los gastos é ingresos que se calculen para el 
mes siguiente.

Art. 103. Las cantidades abonadas por los pensionistas, 
medio pensionistas y matriculados, son ingresos del Colegio 
por la manutención y enseñanza que se da á aquellos alumnos.
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En cuanto á los demás ingresos que tenga el Colegio, ex
cepción de los consignados en el presupuesto del Estado y los 
procedentes de donativos particulares, se procurará la auto
rización necesaria para que queden á disposición del mismo.

Art. 104. Cuando esto fuera conseguido y precisare hacer 
uso de fondos, el Contador hará el correspondiente pedido al 
Director, el que, poniendo el conforme, lo elevará á la apro
bación del Comisario, que le autorizará con el V.°B.° Una 
vez verificado el cobro, se procederá dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes al pago del objeto ú objetos para que 
fué pedido, dándose cuenta inmediatamente al Comisario de 
haberse así efectuado, con remisión del justificante.

Transitorios.

Art. 105. Los sueldos de los Profesores y empleados, así 
como los demás servicios, estarán sujetos á lo que figure en 
el presupuesto de cada año, no pudiendo, por lo tanto, tener 
efecto aumento alguno, ínterin no conste en el presupuesto 
aprobado.

Art. 106. A fin de que no se altere la vida normal del Co
legio, las plazas de alumnos internos aspirantes deberán pro
veerse la mitad al presente y la otra mitad para el mes de 
Abril próximo, teniendo lugar la salida de los Auxiliares en 
la misma forma.

Art. 107. El Colegio publicará una Revista, que saldrá á 
luz por lo menos una vez al mes, en la que se tratará de la 
enseñanza especial de sordomudos y de ciegos y de cuanto 
con ésta tenga relación, insertándose las disposiciones que se 
dicten y tengan afinidad con esta enseñanza, como asimismo 
todo aquello que indique adelantos de los alumnos y obras 
que ejecuten. Podrán admitirse siempre gratuitamente ar
tículos ó estudios sobre estas especiales enseñanzas.

A la mencionada Revista podrán suscribirse todas aquellas 
personas que se dediquen á este ramo ó aquellas otras que 
tuvieren interés por el progreso y porvenir de dicha en
señanza.



Colegio Bolonia.
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R 0.19 Septiembre.

La administración de la misma correrá á cargo del Secre
tario del Colegio.

Art. 108. El Director cuidará de someter á la aprobación 
del Comisario, para que éste á su vez lo eleve á la Superiori
dad, el Reglamento interior que deberá redactarse por el 
Claustro del Colegio, inspirándose en el bien de los desgra
ciados alumnos y en el buen nombre del establecimiento por el 
que todos estamos interesados.

Madrid l8 de Septiembre de 1901.— Conde de Romanones.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de los actuales colegiales del 
Real y Mayor de San Clemente de los españoles en Bolonia 
solicitando ser comprendidos en el beneficio establecido por 
el art. 11 del Real Decreto de 18 de Julio último; siendo la con
dición de colegial del expresado Centro la de un pensionado en 
el extranjero, y teniendo en cuenta que los títulos oficiales 
obtenidos por estos colegiales en Italia, una vez registrados 
en este Ministerio, tienen el mismo valor que los correspon
dientes españoles, según lo dispuesto por Real Orden de 25 
de Junio de 1895;

S. M. el. Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, disponien
do que los colegiales de Bolonia puedan hacer uso del benefi
cio concedido en el art. II del Real Decreto de 18 del pasado 
Julio, siempre que hubieren obtenido la nota de Sobresaliente 
en los ejercicios del término de la carrera, posean el título 
correspondiente y les sea aprobada la Memoria á que se íe- 
fiere el art. 9.0 del Real Decreto por el Claustro ó Junta de 
Profesores de la Facultad respectiva de la Universidad 

Central.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec

tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19
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de Septiembre de igoi.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Establecida por el art. 3.0 del Real Decreto de 
30 de Agosto último la demarcación territorial de los Institu
tos, y habiendo de originar los consiguientes traslados de ma
trículas y expedientes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que, por no ser á instan
cia de parte, no devenguen los referidos traslados los derechos 
que en otro caso habrían de satisfacerse por los interesados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 19 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes para que pueda suspender los efectos 
del Real Decreto de 14 del actual, en todo lo que afecte á los 
gastos de los servicios detallados en el vigente presupuesto 
para el Conservatorio de Música y Declamación.

Dado en San Sebastián á 21 de Septiembre de 1901.— 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Alvaro Figueroa.
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B. O. 23 Septiembre;_____ Q_ ____________ Auxiliares.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Observada la presentación de instancias por par
te del personal facultativo subalterno de las Universidades é 
Institutos que concurre á las traslaciones y concursos anun
ciados para la provisión de cátedras numerarias, considerán
dose incluido en las prescripciones del Real Decreto de 30 de 
Julio último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que el expresado Real De
creto tan sólo reconoce derecho á ocupar cátedras de número 
á los Catedráticos supernumerarios y auxiliares que, habiendo 
ingresado por oposición en el Profesorado auxiliar, desempe
ñaran sus cargos á la fecha de la publicación del Real Decre
to y reúnan las condiciones exigidas por el Real Decreto de 
6 de Julio de 1877 para su ascenso á Catedráticos numerarios, 
pudiendo solicitarlas en el turno de traslación, según dispone 
el art. 3-° del Real Decreto, únicamente los Auxiliares que ha
yan ingresado por oposición, con arreglo al art. q.° del Real 
Decreto de 6 de Julio de iS'j’j, sin que pueda considerarse ex
tensivo este derecho, en manera alguna, al personal facultati
vo subalterno de Ciencias, Medicina y Farmacia que pase á 
la clase y categoría de Auxiliar, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 4.0 del Real Decreto de 18 de Febrero del corriente 
año, cuando se efectúe la variación de las actuales plantillas 
que figuran en el presupuesto vigente. Siendo asimismo la 
voluntad de S. M. que, para cumplimiento exacto de esta 
Real disposición, los Jefes de los establecimientos dejen sin 
curso todas las instancias que no se ajusten estrictamente á 
ló mandado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por varios Directores 
de Colegios y por algunos padres de familia, en consonancia 
con lo resuelto por la Real Orden de 4 del actual con los alum
nos oficiales de segunda enseñanza de los Institutos del Car
denal Cisneros y de San Isidro, debiendo hacerse de igual 
condición que éstos á los alumnos de la enseñanza no oficial 
que siguen sus estudios en los Colegios incorporados, en lo 
que á sus matrículas y derechos de las mismas se refiere;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

1. " Que los alumnos de enseñanza no oficial que hubieran 
comenzado sus estudios en años anteriores y tengan, por 
tanto, su hoja de estudios en un Instituto, podrán continuar
los en el mismo, no obstante lo establecido sobre demarca
ción en el Real Decreto de 30 de Agosto último.

2. ° Que los derechos de matrícula que se exijan á los 
alumnos de enseñanza no oficial que sean matriculados pol
los Colegios incorporados en la primera quincena de Octubre, 
sean los mismos que los exigidos á los alumnos de la ense
ñanza oficial.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha resuelto declarar agotado el concurso 
de antigüedad para la provisión de la cátedra de Economía 
política y Hacienda pública de la Eacultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla, por no haberse presentado aspirante 
alguno, disponiendo al propio tiempo, que dicha vacante se 
anuncie, cuando corresponda, al turno de oposición entre
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Doctores, consumiendo el de concurso, en virtud de lo dis
puesto en el art. 3.0 del Real Decreto de' 7 de Diciembre

de 1900.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Rom anones.—S>. Subsecreta

rio de este Ministerio.

ORDEN

Vista fia instancia presentada por el Maestro de Liesa 
(Huesca), D. Ramón Nerín Zuazo, pretendiendo se declare la 
prescripción de la Real Orden de 29 de Julio de 1891 que le 
condenó á ser trasladado á otra Lscuela,

Resultando que dicha pretensión fué favorablemente infor
mada por el Rectorado de Zaragoza, fundándose para ello en 
que por analogía puede aplicarse la doctrina del Derecho pe
nal referente á la prescripción de las penas;

Resultando que el 31 de Julio último el Alcalde, Conceja
les, Vocales de la Junta local de Instrucción primaria y padres 
de familia de Liesa, acuden á este Ministerio pidiendo se 
cumpla la expresada Real Orden trasladando al Maestro se
ñor Nerín;

Considerando que siendo el Ministro el superior jerárquico 
de todas las autoridades y de todos los servicios públicos de 
su competencia, solamente él puede revocar ó reformar sus 
actos ó. los de sus predecesores, por la vía gubernativa, salvo 
el caso de que la resolución ministerial causase estado,

Considerando que son irrevocables las Reales Órdenes con
tra las que no se reclama en tiempo oportuno;

Considerando que si bien el Sr. Nerín Zuazo recurrió en 
alzada ante el Tribunal de lo Contencioso administrativo, 
contra la Real Orden de 29 de Julio de 1891, resulta que 
dicho Tribunal dictó auto (comunicado á este Ministerio en 
22 de Julio de 1894 Y trasladado al Rectoi de la Lniveisidad
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de Zaragoza el 30 del propio mes), declarando caducada la 
instancia y consentida, por tanto, la Real Orden indicada, 
por ocurrir el caso previsto en el art. 95 de la ley de 13 de 
Septiembre de 1888, para los pleitos que se detengan un año 
por culpa del demandante ó recurrente;

Considerando que en todo caso debió cumplirse la Real 
Orden recurrida, porque conforme al art. IOO de la citada ley, 
sólo los Tribunales de lo contencioso podrán acordar, oído el 
Fiscal, la suspensión de las resoluciones reclamadas en la vía 
contenciosa, cuando la ejecución pueda ocasionar daños irre
parables, exigiendo fianza de estar á las resultas al que hubie
se pedido la suspensión;

Considerando que por la índole especialísima de las dispo- 
siones administrativas no puede aplicarse la prescripción de 
la pena admitida en la legislación penal;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la pretensión 
del señor Nerín Zuazo y que se cumpla en un todo la Real 
Orden que le impuso como pena la traslación á otra Escuela, 
previniendo á V. S. la necesidad de acatarla, llevando á efec
to la resolución del Tribunal de lo Contencioso, que la de
clara consentida, pues de lo contrario incurrirá en la respon
sabilidad marcada en el art. 86 de la ley sobre el ejercicio de 
dicha jurisdicción, y debiendo acusar recibo de la presente 
Orden.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de los 
interesados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de 
Septiembre de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.— 
Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el siguiente Re
glamento para el gobierno, administración y régimen interior 
del Teatro Real; quedando derogadas cuantas disposiciones 
se opongan á su cumplimiento.

MINISTERIO

R.O. 25 Spbre.

Aprobando el 
Reglamento del 
Teatro Real.

(-25)



Begl. 25 Septiembre. 58o. Teatro Real.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 25 de Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.— 

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REGL A-MiEISr TO
PARA EL

DEL TEATRO REAL

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA EMPRESA

Artículo l.° La Empresa, además de las cláusulas del 
contrato de arriendo, cumplirá las disposiciones que respecto 
de las mismas se formulan en este Reglamento.

Art. 2.° Al principiar el arriendo y ser puesta la Empresa 
en posesión del Teatro y sus dependencias, se formal á poi el 
Conservador Arquitecto y por el Empresario ó persona que 
le represente, bajo la inmediata inspección del Comisario 
Regio, un inventario de todos los efectos que la Empresa 
reciba, expresando su estado y aplicación, y quedaiá la Em
presa obligada á devolverlos al terminar su contiato, indem
nizando al Estado de las faltas ó desperfectos que no procedan 
del uso natural de las cosas.

Art. 3.0 De este inventario se harán dos copias, una de 
las cuales se entregará á la Empresa, y otra, con el Recibí del 
Empresario, se guardará en la Conservaduría.

Art. 4.0 La Empresa tendrá asimismo la obligación de 
entregar á la Conservaduría del Teatro una lista, que se unirá 
al inventario general, de todos los efectos que se adquieran 
para las obras que por primera vez se pongan en escena, y 
que, por razón del contrato de arrendamiento, deben pasar á 
ser propiedad del Estado. Los mencionados efectos se harán 
constar en relación valorada y por clases y conceptos.
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Art. 5.0 La Empresa estará obligada á cumplir las órde
nes que le comunique el Comisario Regio, ó el Conservador 
Arquitecto, con autorización del Comisario, que se refieran 
al régimen y servicio interior del Teatro y sus dependencias.

De aquellas que considerase contrarias al contrato de 
arrendamiento y á este Reglamento, ó lesivas á sus intereses, 
podrá alzarse ante el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes en el término de ocho días, á contar desde la 
fecha en que le fueran comunicadas.

Pasado dicho plazo sin haber apelado, se considerará con
sentida la orden, de que se trate.

Art. 6.° La Empresa no podrá sacar del edificio decora
ciones, muebles ni trajes, ni de los que haya recibido, ni de 
aquellos que deban pasar á ser propiedad del Estado á la 
terminación del contrato.

Las decoraciones y efectos que hubieran de repintarse ó 
reformarse podrán ser extraídos, á este solo efecto, previa 1¡ 
cencía del Comisario Regio, y haciéndose constai su salida y 
entrada con la intervención del Conservador Arquitecto del 
Teatro.

Art. 7.0 Todo objeto de los que reciba la Empresa, que 
sufra extravío ó deterioro no procedente del uso natural, de
berá ser repuesto ó satisfecho su importe, según los casos.

Art. 8.° Es obligación de la Empresa cuidar y atender á la 
mejor conservación de todos cuantos efectos reciba, paia lo 
cual empleará los medios que estime convenientes, ó los que 
se le indiquen por el Comisario Regio ó por el Conservador 

Arquitecto.
Art. 9.° Antes de principiar cada temporada, la Empresa 

tendrá la obligación de alfombrar y esterar los departamentos 
del Teatro que lo requieran.

Art. IO. Antes de la hora señalada para dar comienzo las 
representaciones, la Empresa iluminará los salones y depen
dencias del Teatro, y cuidará de que éste se halle perfecta

mente caldeado.
Art. XI. Es asimismo obligación de la Empresa disponei 

que en el escenario y las dependencias del Teatro esté en
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disposición de funcionar en el acto que sea necesario el 
servicio contra incendios, y que en el escenario y en la sala 
permanezcan los bomberos que se señalan para el mismo, los 
cuales han de permanecer en el teatro hasta que se hayan 
apagado todas las luces.

Art. 12. Terminadas las representaciones, y á las doce de 
la noche cuando no las hubiere, se cerrarán todos los depar
tamentos y oficinas del Teatro, no pudiendo quedar en las 
mismas ni luces encendidas ni aparatos de calefacción fun
cionando, y quedando todas las llaves en poder del Conserje.

Art. 13. La Empresa dispondrá de todas las localidades 
de la sala del Teatro, con excepción del palco regio de gala, 
del particular de S. M., del de su servidumbre, del palco del 
Gobierno, de los dos principales señalados con los números I 
y 2, y de los palcos llamados de paraíso.

Art. 14. En el escenario y almacenes contiguos no podrá 
haber más decoraciones y materiales que los correspondien
tes á cuatro óperas. Todo el material restante estará deposi
tado en los almacenes de la calle de Ferraz.

Art. 15. La Empresa estará obligada á cumplir los Regla
mentos de policía teatral y las disposiciones vigentes sobre 
espectáculos y derechos de propiedad, salvo los recursos le
gales que pueda deducir cuando lo estime conveniente á sus 

derechos.
Art. ió. Asimismo está obligada la Empresa, por virtud 

de lo dispuesto en la cláusula 3.a del contrato de arrenda
miento y en la Real Orden de 2 de Agosto de 1901, á some
ter al examen del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, antes de anunciar el abono de cada temporada teatral, 
la lista de los artistas contratados, y á dar cuenta, con la 
anticipación posible, de los que en el curso de la temporada 

contrate.
CAPÍTULO II

DE LA. INTERVENCIÓN DEL ABONO

Art. 17. Para el cumplimiento estricto de la cláusula 15 
del contrato de arriendo actual, ó de aquella que se refieia
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al asunto de los que se verifiquen en adelante, la Empresa 
dispondrá que inmediata á la oficina donde se reciba el abono 
quede instalada la de intervención del mismo, de forma que 
ambas operaciones se hagan á continuidad.

Art. 18. La Empresa dará cuenta al Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes de la fecha en qué se abre el abo
no y se hace la renovación del mismo, fijando los días y las 
horas que destine para estas operaciones.

Art. 19. El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes designará un empleado que proceda á la intervención de 
dicho abono, cuyo empleado cuidará de que diariamente in
gresen en el Banco, de España las cantidades por este concep
to recaudadas, dando cuenta, también diaria, de haberlo ve

rificado.
Art. 20. Los abonos que se hagan durante el curso de la 

temporada serán asimismo intervenidos, debiendo la Empiesa 
reclamar la oportuna intervención, que se verificará por el 
Interventor que al efecto se nombre por el Ministerio de Ins

trucción pública y Bellas Artes.
Art. 21. Para el cumplimiento de las disposiciones del 

contrato que se refieran ó puedan referirse-á la intervención 
del abono, el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
podrá ordenar en todo tiempo el examen de comprobación de 
los libros y documentos de la Empresa que se refieran á este 

servicio.
Art. 22. Las sumas del abono correspondientes á las fun

ciones ya realizadas podrá retirarlas la Empresa del Banco 
de España, y previa autorización de la Subsecretaría de Ins
trucción pública, con arreglo á lo dispuesto en la Real Orden

de 23 de Septiembre de 1889.
Art. 23. La renuncia á la intervención del abono, que 

tienen derecho á hacer los abonados deberá hacerse constar
en un libro especial, con la firma de los mismos, y expresan

do la localidad y el importe del abono.
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CAPÍTULO III
DEL COMISARIO REGIO

Art. 24. Un Comisario Regio, como representante inme
diato del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
ejercerá la inspección del régimen y administración del Tea
tro Real.

Art. 25. Son atribuciones del Comisario Regio:
Primera. Cuidar del más exacto cumplimiento de las con

diciones del contrato de arriendo, dando cuenta al Ministerio 
de las infracciones que observe-y proponiendo en su caso la 
forma de impedirlas ó corregirlas.

Segunda. Proponer al Ministerio las obras de reparación, 
ornato y entretenimiento y las nuevas que juzgue necesarias 
para la seguridad del edificio ó para mayor comodidad del 
público.

Tercera. No consentir, sino en los casos previstos en el 
artículo 6.°, ó por expresa autorización de la Subsecretaría de 
Instrucción pública, que se saquen del Teatro decoraciones, 
trajes, objetos y enseres, ni obras musicales que sean propie
dad del mismo Teatro.

Cuarta. Girar, cuando lo estime oportuno, visitas á los al
macenes de decorado, trajes, armería, etc., y en vista de su 
resultado, proponer al Ministerio las disposiciones que juzgue 
convenientes.

Quinta. Autorizar las órdenes que con relación á los ser
vicios interiores del Teatro y de sus dependencias dicte el 
Conservador Arquitecto, conforme á lo dispuesto en el art. 4.0

El Comisario Regio podrá, cuando no esté conforme con 
alguna de estas órdenes, suspender su cumplimiento, dando 
cuenta al Ministerio.

CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL GOBIERNO

Art. 26. El personal dependiente del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes destinado á los servicios téc
nicos y administrativos del Teatro Real, será el siguiente:
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Pesetas.

Un Conservador Arquitecto, con la retribución
anual de.......................................................................... 4-000

Un Escribiente auxiliar de la Comisaría Regia y
Conservaduría, con la retribución anual de. . . . 1.500

Un Conserje, con la de................................................... 1.500
Cuatro Porteros, con la de 1.200 pesetas cada uno 4.800 
Dos encargados de los aparatos contra incendios,

con la de 1.000 pesetas cada uno.......................... 2.000
Doce Celadores ó mozos de faena, con la de 2‘50

pesetas diarias cada uno............................................ 10.950
Cinco Celadoras de gabinetes tocadores, con 400

pesetas cada una por la temporada teatral.... 2.000

Art. 27. Para gastos de materia!, escritorio y demás aten
ciones indispensables de la Comisaría Regia, se destinará la 
suma de 3.000 pesetas anuales.

Art. 28. Las retribuciones del personal de que trata el 
artículo 26 serán satisfechas por mensualidades vencidas, con 
cargo á la suma que, según la cláusula 16 del contrato de 
arrendamiento, ha de entregar la Empresa en la Habilitación 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

La consignación para material establecida en el art. 27 se 
satisfará por trimestres.

Art. 29. Las cantidades que resulten sobrantes de las que 
debe entregar la Empresa por virtud del contrato, después de 
satisfecho el personal y material, se aplicarán á las obras de 
conservación y suntuosidad del edificio que no estén com
prendidas en el contrato, ó á la dotación de servicios que 
sean indispensables.

Art. 30. En ningún caso podrán aplicarse las sumas que 
debe entregar la empresa, según contrato, para obras que 
sean de cuenta de ésta, ni para adquisición de trajes, atrezsos 
ni decorados.

CAPÍTULO V -

DEL CONSERVADOR ARQUITECTO

Art. 31. El Conservador Arquitecto es el Jefe de todos los 
servicios destinados á la conservación y seguridad del edifi-
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ció, y para estos fines tendrá á sus órdenes todo el personal 
del Teatro dependiente del Ministerio.

Art. 32. Son atribuciones y obligaciones del Conservador

Arquitecto:
Primera. La vigilancia y cuidado del edificio y el recono

cimiento é inspección de todo él, así como del servicio con
tra incendios, adoptando, en caso de urgencia, las medidas 
que sean necesarias para impedir ó sofocar cualquier si

niestro.
Segunda. La custodia y conservación de todos los efectos 

del Teatro, poniendo el V.° B.° en los pases y recibos cuando 
la Empresa necesite sacar efectos para cuya extracción esté 
autorizada por el Comisario Regio.

Tercera. Cuidar de que los empleados cumplan con exac
titud sus respectivas obligaciones.

Cuarta. Exigir de la Empresa, artistas y dependientes 
que cuando lleven al Teatro efectos de su propiedad le den el 
oportuno aviso, para autorizar en la forma que está prevenido 

su salida.
Art. 33. El Conservador Arquitecto impedirá, bajo su res

ponsabilidad, que salga del edificio ningún objeto propiedad 
del Teatro sin expresa autorización del Ministerio ó del Co
misario Regio, según los casos.

Art. 34. Al comenzar el contrato de arriendo del Teatro, 
hará entrega, con las debidas-formalidades, á la Empresa de 
todos los efectos de que ésta, por la escritura de arriendo, 
deba hacerse cargo, como asimismo de los almacenes que 
se consideren indispensables para conservarlos y guar
darlos.

Art. 35- Ejercerá la debida vigilancia sobre dichos alma
cenes'facilitados á la Empresa, para asegurarse de que los 
efectos que contienen están siempre limpios y bien consei va
dos y no se han hecho otras reformas en ellos que las autori
zadas por el contrató de arriendo, exigiendo de la misma 
Empresa nota autorizada y detallada de dichas reformas paia 
que, después de comprobadas, puedan anotarse en el inven

tario.
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Art. 36. AI terminar el contrato de arriendo se hará car
go, con vista de los inventarios á que se reñere el ait. 2. 
del presente Reglamento, de todos los objetos y enseres per
tenecientes al Ieatro, y reclamará aquellos de que no se le 
hiciese entrega, como asimismo los que, adquiridos por la 
Empresa después de formalizados dichos inventarios, no cons
tasen en ellos y por las condiciones del contrato de arriendo 
fuesen propiedad del Estado.

Art. 37. Además del inventario general, con arreglo al 
cual hará entrega á la Empresa que se haga cargo del Teatro 
y los recibirá de la misma al terminar el contrato, en la for
ma indicada en el art. 2.°, llevará otro ú otros libros, deposi
tados también en la Conservaduría, en que consten inventa
riados todos los. efectos de telón afuera, clasificados en la for
ma siguiente:

I.° Efectos y enseres de los salones y palco regio. ■
2.0 Efectos de toda clase pertenecientes al Ministerio: bi

blioteca musical, butacas, divanes, colgaduras, espejos, etcé
tera.

3.0 Efectos y enseres de la Comisaría Regia, Conservadu
ría y demás dependencias del Teatro.

Art. 38. Evacuará los informes que se le pidan por el 
Comisario Regio, y pondrá en su conocimiento cualquier 
novedad que ocurra en el 1 eatro.

Art. 39. Dictará, con conocimiento y autorización del Co
misario Regio, cuantas órdenes considere convenientes para el 
buen régimen interior del Teatro y conservación del edificio.

Art. 40. En el caso de que algún empleado del ieatro fal
tase á sus deberes ó á las órdenes que se dicten, dará cuenta 
al Comisario Regio y al Jefe del Negociado de personal del 
Ministerio, que lo es también del Conservador Arquitecto y 
de todo el personal del Teatro, proponiendo la corrección 
que estime oportuna.

Art. 41. El Conservador Arquitecto permanecerá en el 
Teatro durante las horas de función, y se presentará á recibir 
las órdenes de SS. MM. y AA. RR. las noches que asistan 
al Teatro.
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CAPÍTULO VI

DEL AUXILIAR

Art. 42. Este empleado tendrá á su cargo la correspon
dencia y comunicaciones oficiales de la Comisaría Regia y 
de la Conservaduría; llevará los libros de registro, y cuidará 
de la custodia y clasificación de los documentos del archivo 

del Teatro.
CAPÍTULO VII

DEL CONSERJE

Art. 43. Corresponde al Conserje la custodia y seguridad 
del edificio y el cumplimiento de cuantas medidas de precau
ción se le comuniquen respecto á, este punto.

A'este fin conservará en su poder las llaves de todas las 
puertas exteriores del edificio que no sean las de la poi tería 
general de la calle de Carlos III ó de la plaza de Isabel II.

Art. 44. Es el Jefe inmediato de todos los demás porteros 
y mozos.

Art. 43. Cuidará de establecer el correspondiente turno 
entre los mozos de faena, para que dos de éstos presten dia
riamente servicio de vigilantes nocturnos desde el momento 
en que terminen las representaciones; y en los días en que no 
las haya, desde las ocho de la noche hasta igual hora de la 
mañana siguiente.

Art. 46. No permitirá que durante el día haya más puerta 
abierta para el servicio del Teatro que la de la calle de Car

los III.
Art. 47. Atenderá por sí solo al aseo y limpieza de los 

palcos de SS. MM. y AA. RR., y prestará en ellos sus servi
cios las noches en que las Reales personas asistan al Teatio.

Art. 48. Cuidará del perfecto aseo y limpieza de los de
partamentos del Teatro, haciendo que los mozos á sus órde
nes cumplan puntual y exactamente con su deber, y que el 
indicado servicio se ejecute con la frecuencia necesaria y con 
el mayor esmero.
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Art. 49. Mientras dure la temporada teatral, á las cuatro 
de la tarde entregará á la Empresa las llaves de las puertas 
que comuniquen con el escenario y salón del Teatro, cuidando 
de que las de entrada al público se abran una hora antes 
de dar principio las representaciones.

Art. 5°- Terminadas éstas, recogerá de los dependientes 
de la Empresa las llaves que antes haya entregado, Según lo 
dispuesto en el artículo anterior; y una vez cerradas cuida
dosamente las puertas exteriores del edificio, procederá, 
acompañado de los encargados de los aparatos contra incen
dios y de los dos mozos de faena á quienes corresponda en 
turno el servicio de vigilantes, á practicar una escrupulosa 
requisa en todo el Teatro, hasta asegurarse de que queda 
completamente desocupado y todas las luces apagadas, y de 
que en ninguna habitación hay lumbre ni brasero encendido, 
tomando en el acto las disposiciones que crea convenientes 
para alejar cualquier peligro, si lo hubiese, dando inmediata
mente parte al Conservador Arquitecto. Al terminar esta re
quisa se asegurará de que las puertas exteriores quedan bien 
cerradas, y cuidará de que estén practicables las interiores 
que dan al escenario.

Art. 51. Dispondrá que en el transcurso de la noche prac
tiquen nuevas requisas cada dos horas los mozos que hagan 
el servicio de vigilantes, y que le avisen en el acto de notar 
alguna novedad.

Art. 52. Recorrerá el Teatro á las horas que le designe 
el Conservador Arquitecto, y observará si las puertas, ven
tanas y vidrieras han sufrido algún deterioro, así como si hay 
algún defecto en el alumbrado de tránsitos, escaleras, salones 
y palcos.

Art. 53- Con objeto de que no se confundan con los efec
tos del Gobierno los de propiedad particular que para su ser
vicio lleven á sus palcos los abonados, recibirá y se hará 
cargo á principio de temporada de los objetos de esla clase, 
exigiendo de los mismos abonados una nota circunstanciada 
del número, clase y señas particulares de dichos objetos, y 
dando él á su vez recibo de todos ellos.
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Teatro Real.

Cuando hayan de ser retirados del Teatro por sus dueños, 
reclamará previamente la presentación del recibo para inuti
lizarle.

Art. 54. Conservará bajo su custodia el combustible, uten
silios y demás efectos que se adquieran para el servicio de los 
palcos regios y oficiales, siendo inmediatamente responsable 
del uso que se haga de ellos.

Art. 55. Pasará al Conservador Arquitecto el oportuno 
parte siempre que ocurra novedad en el edificio ó note en las 
requisas algo que sea digno de particular mención, y cuando 
alguno de los porteros ó subalternos á sus órdenes cometan 
cualquier falta.

Art. 56. Cuidará de que todo el personal subalterno, sin 
pretexto ni excusa alguna, vista el uniforme durante las horas 
de función.

CA.PÍTULO VIH

DE LOS PORTEROS

Art. 57. Habrá un Portero destinado á la Portería gene
ral de la calle de Carlos III; otro á la del pórtico de la plaza 
de Isabel II; otro á la de la oficina de la Conservaduría, y otro 
encargado del almacén del Teatro en la calle de Ferraz.

Art. 58. Los dos primeros no permitirán que se saque del 
edificio ninguna decoración ni objeto del Teatro cuya extrac
ción no esté autorizada con arreglo á lo que se dispone en 
este Reglamento. Cerrarán las puertas que estén á sus respec
tivos cargos á las horas que se les designen, y no las aban
donarán nunca sin dejar en ellas persona que merezca la con
fianza del Conserje y sin conocimiento y permiso de este em
pleado.

Art. 59. Siendo la puerta de la calle de Carlos III la del 
servicio de vecindad para las habitaciones de los empleados 
del Teatro, el Portero de la misma cuidará de abrirla y ce
rrarla siempre que sea necesario. No consentirá que persona 
alguna tenga ó use llaves de dicha puerta.

Art. óo. El Portero destinado á la oficina de la Conserva
duría cuidará del aseo y limpieza de la misma; abrirá á las
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horas señaladas para el despacho, y no podrá separarse de su 
puesto sin permiso del Conservador Arquitecto.

El mismo Portero tendrá á su cuidado y exclusivo cargo 
-la limpieza y asistencia de los palcos oficiales.

Art. 61. Las obligaciones del Portero del almacén de la 
calle de Ferraz son las de vigilar y cuidar constantemente del 
citado edificio y de cuantos efectos contenga.

Art. 62. Llevará un libro registro de todas las decoracio
nes y enseres que reciba en dicho almacén, anotando la clase, 
número y estado de unas y otros, y haciendo en el mismo las 
correspondientes alteraciones de entrada y salida según ocu
rran. De cuantos objetos se haga cargo expedirá el oportuno 
-resguardo.

Art. 63. No permitirá la extracción de objeto alguno del 
almacén sin que se halle autorizado, según lo dispuesto en 
este Reglamento, por el Comisario Regio y con el V.° B.° del 
Conservador Arquitecto, en el que se detalle la clase, número 
é importancia de los que se extraigan.

Estos pases los conservará en su poder, sirviéndole de do
cumento de descargo en justificación de las salidas que resul
ten del libro de registro.

CAPÍTULO IX

DE LOS ENCARGADOS DE LOS APARATOS CONTRA INCENDIOS

Art. 64. Estos empleados cuidarán siempre de mantener 
en estado de servicio dichos aparatos con todas las piezas de 
que se componen, las bocas de agua y las fuentes destinadas 
para el uso de la bebida y limpieza.

Art. 65. A este fin examinarán todos los días si están co
rrientes las llaves de comunicación, las bocas de agua y los 
grifos de las fuentes; si en alguna llave encontrasen dificultad 
para funcionar, cortarán el ramal de cañería correspondiente 
y se dedicarán en seguida á componer el desperfecto, ó darán 
aviso al Conservador Arquitecto para los efectos oportunos.

Art. 66. Cuidarán de tener siempre flexibles y dispuestas 
para funcionar todas las mangas de incendios, y media hora
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antes de comenzar la representación prepararán las corres
pondientes á las bocas que hay en el escenario y sala.

Art. 67. Durante la representación estarán constante
mente en el escenario y no se retirarán de este sitio hasta 
que acompañen al Conserje y mozos de faena que se citan en 
este Reglamento.

Art. 68. Mientras estén de servicio en el escenario ten
drán á mano todas las llaves que corran á su cuidado, para, 
en caso de incendio, poner instantáneamente en servicio todos 
los aparatos.

Art. 69. Una hora antes de comenzar la representación, y 
siempre que el servicio de limpieza lo exija, abrirán las llaves 
dispuestas para llevar agua á los retretes y urinarios, y las 
cerrarán al terminar las funciones.

Art. 70. Cuando las bocas de agua, llaves de comunica
ción, mangas de incendio, lanzas y demás aparatos no estén 
corrientes para funcionar, darán parte al Conservador Arqui
tecto á los efectos que procedan.

Art. 71. Si alguno de ellos estuviese enfermo ú obtuviere 
la correspondiente licencia para ausentarse por cualquier 
motivo de Madrid, asumirá el otro la responsabilidad y en
cargo de todo el servicio, nombrándose otro mozo para la in
terinidad vacante.

Art. 72. Tendrán á sus órdenes á los seis bomberos que 
facilita el Ayuntamiento, los cuales estarán en el Teatro du
rante las funciones para ejercer su cometido en caso necesa
rio, y los distribuirán en la forma más conveniente.

Las bocas y mangaje serán del modelo Villa de Madrid.

CAPÍTULO X

DE LAS CELADORAS

Art. 73. Habrá en el Teatro cuatro gabinetes-tocadores 
para señoras, y al frente de cada uno de ellos estará una Ce
ladora, que cuidará de todos los efectos existentes en el mis
mo, prestando los auxilios necesarios é inherentes al servicio 
que le está encomendado.
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Estas Celadoras concurrirán al Teatro una hora antes de 
la anunciada para empezar la función.

CAPÍTULO XI

DE LOS CELADORES Ó MOZOS DE FAENA

Art. 74. Estos subalternos tienen la obligación de hacer 
con el mayor esmero la limpieza diaria de todas las depen
dencias del Teatro Real y oficios mecánicos que ocurran, 
ajustándose en un todo á las órdenes que Ies dé el Conserje, 
de quien inmediatamente dependen. En la forma que éste 
disponga harán también el servicio de. vigilancia nocturna.

Art. 75- Estarán en servicio las horas que se les señale, y 
no podrán ausentarse del Teatro sin permiso del Conservador 
Arquitecto.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
á la ejecución del presente Reglamento.

Aprobado por S. M.—Conde de Romanones.

REAL ORDEN

En vista de la consulta promovida por el Rector de la 
Universidad de Barcelona;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que la matrícula y apro
bación de las asignaturas correspondientes en la Facultad de 
Ciencias, tienen validez académica para el ingreso en las Es
cuelas de Ingenieros industriales de Barcelona y Bilbao.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2$ de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

MINISTERIO

R.O. 25Spbre.
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MINISTERIO
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REAL ORDEN

Visto el expediente instruido por los empleados de la Junta 
provincial de Instrucción pública y Maestros de la Casa de 
Misericordia de Murcia en solicitud de que se les haga exten
siva la Real Orden de 3 de Noviembre autorizándoles para 
cobrar sus haberes de los sobrantes de los recargos munici
pales, una vez satisfechas las atenciones de primera enseñan
za, directamente por la Delegación de Hacienda; vistos los 
favorables informes emitidos por la Comisión de la Diputa
ción provincial y Junta de Instrucción pública y por varios 
Ayuntamientos de la provincia y el desfavorable del Ayunta
miento de la capital;

Considerando que los Ayuntamientos de Alcantarilla, Cie- 
za, Abanilla y Yecla no encuentran inconveniente en que se 
utilicen para, el fin que se persigue los sobrantes de los recar
gos municipales sobre las contribuciones territorial e indus
trial después de satisfechas las atenciones de primera ense
ñanza y como compensación de parte del contingente provin
cial que les corresponde;

Considerando que las nóminas de los haberes cuya conce
sión se solicita servirán á los Ayuntamientos de abono en sus 
ingresos por contingente provincial y que de esta manera en 
nada se perjudican los intereses de dichas Corporaciones;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien hacer extensiva á los solicitantes 
la Real Orden de 3 de Noviembre de IQOO, disponiendo que 
el pago de sus haberes se efectúe con los sobrantes de las 
atenciones de primera enseñanza y con arreglo á las formali
dades prevenidas en la Real Orden de 6 de Mayo de 1896, 
cuyos beneficios les fueron aplicados por Real Oiden de 25 
de Junio de 1877; toda vez que si el Ayuntamiento de Mur
cia no se aviniere á ello, tienen los peticionarios asegurado el 
pago con los sobrantes de los Ayuntamientos que infot man 
favorablemente.

De Real Orden comunicada lo digo á V. S. para su cono
cimiento y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos
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años. Madrid 26 de Septiembre de 1901.—El Subsecretario, 
Federico Re quejo.—Sr. Gobernador civil de Murcia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones formuladas por varios 
libreros referentes al hecho de venderse en algunos estable
cimientos de enseñanza libros de texto y programas por per
sonas con cargo y retribución del Estado; y resultando que 
en diferentes ocasiones se han presentado quejas análogas, lo 
cual hace suponer la certeza y repetición del hecho denunciado:

■ Considerando que por circular de 28 deSeptiembre de 1898 
se llamó sobre estos asuntos la atención de los Rectorados, 
y se dispuso que los prohibieran si tenían noticia de que se 
realizaban en los establecimientos de enseñanza de su distrito, 
y además la prohibición debe suponerse impuesta por las vi
gentes prescripciones relativas al ejercicio del comercio:

Considerando que evidentemente se han dé perjudicar con 
esta venta los intereses de los libreros reclamantes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto:

1. ° Que en lo sucesivo no se vendan libros de texto, pro
gramas ni objeto alguno de material de enseñanza ó escrito
rio en los establecimientos dependientes de este Ministerio 
por empleados de los mismos ó personas extrañas.

2. ° Que los empleados referidos, si se dedican á la indi
cada venta, siempre desde luego fuera de los locales del es
tablecimiento correspondiente, se sometan á las disposiciones 
que regulan este comercio; y

3.0 Que los Jefes de los establecimientos comuniquen á 
este Ministerio, bajo su responsabilidad, las infracciones de 
esta disposición que se cometan.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

MIN1STK1UO
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REAL ORDEN

limo. Sr.; Vistas las consultas formuladas por varios Ins
titutos locales acerca de los estudios que hayan de darse en 
los mismos en el próximo curso de 1901-1902; y resultando 
que en los mencionados Institutos la plantilla del Profesorado 
es menor que en los provinciales, y los sueldos inferiores:

Considerando que, con arreglo al Decreto-Ley de 29 de 
Julio de 1874, esta clase de establecimientos debe tener el 
mismo personal y dotación que sus similares sostenidos por

el Estado: .
Considerando que, aparte la necesidad de dar cumplimien

to á la referida Ley, el buen servicio de la enseñanza exige 
que se completen las plantillas, por no ser posible dar las en
señanzas en las debidas condiciones con el personal que ac
tualmente figura en los Institutos locales, y que se unifiquen 
los sueldos, pues los Catedráticos que tienen igual trabajo

deben disfrutar los mismos haberes;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente

del Reino, desee ndo conservar cuantos Centros de enseñanza 
han creado las Corporaciones populares, siempre que ellos 
reúnan las condiciones necesarias, á fin de ejecutar el art. 16 
del Real Decreto de 17 de Agosto último, después de haberse 
procurado por los medios posibles dar facilidades á dichas 
Corporaciones para que se coloquen en las condiciones refe

ridas, ha dispuesto: .
Primero. Que se confirme á los Catedráticos de Institu

tos locales con el sueldo qúe disfrutan como de entrada los 
de igual asignatura de los provinciales, sueldo que comenzará 
á abonárseles desde I.°.de Octubre próximo.

Segundo. Que se anuncie la provisión de las vacantes de 
estos Institutos que no hayan sido convocadas, tan pronto 
como las Corporaciones acuerden completar las plantillas.^

Tercero. Que en el próximo curso de 1901-1902 sólo 
tengan los Institutos locales alumnos de enseñanza oficial de 
estudios generales y de enseñanzas de aplicación que hayan
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dado en años anteriores, por no ser posible otra cosa, dado 
el escaso personal con que cuentan. En lo sucesivo, si com
pletan las plantillas, disfrutarán de los beneficios de Institutos 
generales y técnicos, al igual en todo de los provinciales, 
con la demarcación que se les señale.

Cuarto. Que en el término de un mes, á contar desde esta 
fecha, manifiesten á esa Subsecretaría los referidos Institutos, 
acompañando los justificantes oportunos, si las Corporaciones 
encargadas de su sostenimiento están dispuestas á satisfacer 
los sueldos y acumulaciones necesarias con arreglo á la plan
tilla establecida por el Real Decreto de 17 de Agosto último, 
y cuentan con los bienes ó rentas suficientes para ello.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: A fin de ejecutar lo antes posible lo que dispone 
el art. 76 del Real Decreto de 17 de Agosto último, poniendo 
á salvo, al mismo tiempo que las conveniencias del servicio 
de la enseñanza, el derecho adquirido por los Catedráticos 
de oposición directa;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer:

I.o Que el primercurso de lengua castellana, «Gramática», 
sea explicada en los Institutos generales y técnicos por los 
Profesores actuales de Latín, si hubieran obtenido por opo
sición directa la cátedra de Latín y Castellano, que venían 
desempeñando.
2.° En los Institutos donde haya actualmente dos Cate

dráticos de Latín, explicará el primer curso de Castellano el 
que reúna la misma circunstancia, y si ninguno de ellos pro
cediera de oposición directa á la asignatura de Latín y Cas-

MINISTERIO
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tellano, se cumplirá lo mandado en el art. IO del mencionado 
Real Decreto, quedando aquélla á cargo del actual Catedrá
tico de Preceptiva é Historia literaria; y

3.0 A fin de que en el plazo más breve posible se amor
ticen las segundas cátedras de Latín, se nombrará desde lue
go al Catedrático más moderno en las vacantes que existan ó 
que se produzcan en la Sección de Letras del mismo estable
cimiento, aunque estuviera ya anunciada su provisión á tras
lación ú oposición, y á instancia de los interesados, podrán 
ser nombrados para iguales vacantes de otros Institutos que 
sean de la misma categoría que el en que presten sus servicios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Septiembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia de D. Mateo Bejarano Barajas, Maestro 
de la Escuela pública El Collado, anejo de Santa María de 
los Caballeros, recurriendo contra acuerdo de V. S. que le 
negó el traslado á la de este último pueblo solicitada como 
vacante del mismo punto; teniendo en cuenta las razones ale
gadas por V. S. en su emitido informe y que en virtud de lo 
prevenido en el art. 80 del Reglamento orgánico de primera 
enseñanza son facultades discrecionales de los Rectorados el 
acceder ó no á las peticiones de traslado que los Maestros 
de la localidad puedan solicitar de su autoridad; esta Subse
cretaría ha acordado desestimar el recurso de que se ha 
hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del in
teresado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 28 de Septiembre de 1901.—El Subsecretario, 
Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Salamanca.
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REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el régimen 
y gobierno de los Institutos generales y técnicos.

Dado en San Sebastián á 29 de Septiembre de 1901.—MA
RÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

R.EGI_iA.3VEElSrTO

PARA EL REGIMEN Y GOBIERNO
DE LOS

INSTITUTOS GENERALES I TECNICOS
TÍTULO PRIMERO

Del personal de los Institutos.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS DIRECTORES Y VICEDIRECTORES

Artículo I.° Los Directores de los Institutos son los Jetes 
inmediatos de estos Establecimientos.

Su cargo es de nombramiento Real, debiendo recaer la 
elección en un Catedrático numerario, previa propuesta en 
terna hecha por el Claustro. En casos excepcionales, aprecia
dos por el Gobierno, podrá nombrarse en su lugar un Comi
sario Regio mientras se restablece la normalidad, procurán
dose que el nombramiento de Comisario recaiga en persona 
de autoridad y de prestigio.

MINISTERIO

R.D.29Spbre.

Aprobando 
el Reglamento 
para el régimen 
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los Institutos 
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Art. 2.° Corresponde á los Directores de Instituto:
1. ° Cumplir y hacer que se cumplan, bajo su más estrecha 

i esponsabilidad, las Leyes, Decretos, Órdenes, Reglamentos y 
circulares dictados por la Superioridad, llevando la firma en 
nombre del Instituto en todos los documentos que la re
quieran.

2. ° Dar posesión de sus cargos á todo el personal, tanto 
docente como administrativo' presidir las Juntas ó Claustro 
de Piofesoies, los Consejos de disciplina y los Tribunales de 
honor, cuidando del cumplimiento de los acuerdos adoptados.

3- ° Proponer en terna á la Superioridad los Catedráticos 
que han de desempeñar los cargos de Vicedirector, Secreta
rio y Bibliotecario.

4- ° Designar los Profesores que han de asistir en repre
sentación del Instituto á los actos y ceremonias á que fuere 
invitado el Establecimiento

5- ° Amonestar á los Profesores y proponer su suspensión 
á la Superioridad.

6° Llevar nota exacta de la asistencia de los Catedráticos, 
dando cuenta mensual de la misma á la Subsecretaría del 
Ministerio, que la pasará á la Sección de Estadística para los 
efectos oportunos.

7° Suspender de empleo y sueldo á los dependientes del 
Instituto que falten á sus deberes, dando cuenta á la Superio
ridad papa que resuelva en definitiva si la falta fuera grave.

S. Conceder licencia hasta por quince días, y por una sola 
vez en cada curso, al personal docente y administrativo del 
Establecimiento.

9-° Imponer á los alumnos las penas que procedan por 
faltas cometidas fuera de las aulas y dentro del Estableci
miento.

10. Atender las reclamaciones que formulen los Profe
sores, los alumnos, su familia y los dependientes del Instituto, 
para adoptar las medidas procedentes en cada caso.

11. Dirigir, con informe marginal, al Rector, das instan
cias de los Profesores, empleados, alumnos y dependientes 
que sean de la resolución de la Superioridad; absteniéndose
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de todo informe, mientras no se le pida, cuando se trate de 
quejas contra el mismo.

12. Representar al Instituto en los negocios judiciales en 
que sea parte.

13. Remitir á la Superioridad los presupuestos acordados 
por el Claustro y todos los informes y expedientes que el 
Claustro acuerde.

14. Proponer las medidas que crea conducentes al fomento 
de los intereses morales y materiales del Instituto, adoptando 
desde luego las que están en sus atribuciones.

15. Aceptar los donativos y subvenciones que las Corpo
raciones ó particulares hagan al Instituto, comunicándolo á 
la Superioridad.

16. Proponer para recompensas honoríficas á los Pro
fesores que se hayan distinguido por trabajos académicos 
extraordinarios.

Art. 3.0 Los Vicedirectores sustituirán á los Directores 
en casos de ausencia ó enfermedad, y cuando en Claustro se 
trate de algún asunto en que sea parte el Director.

Su nombramiento se hará por la Superioridad, á propuesta 
del Director y en la forma antes indicada.

CAPÍTULO II

DE LOS SECRETARIOS Y BIBLIOTECARIOS

Art. 4 ° El cargo de Secretario es de nombramiento Real, 
y deberá recaer, á propuesta en terna del Director, en un Ca
tedrático numerario; debiendo preferirse al que sea Abogado, 
si reuniera las demás condiciones adecuadas (i).

Art. 5.0 Corresponde á los Secretarios de Instituto:
1. ° Dar cuenta al Director de todos los asuntos del despa

cho, poniendo á su firma los expedientes que la requieran.
2. ° Comunicar á todo el personal las órdenes del Director 

y de la Superioridad.

(1) Los Secretarios no podrán ser destituidos sino á su instancia ó 
mediante expediente y justa causa.
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3.0 Instruir los expedientes y redactar las comunicaciones 
que procedan, conforme á las indicaciones del Director y á 
las disposiciones vigentes.

4° Extender las actas de las Juntas del Claustro y Conse
jos de disciplina, dando lectura de las mismas para su apro
bación, así como de todos los documentos y disposiciones que 
en cada caso procedan, para mayor ilustración de las Juntas.

5.0 Hacer los asientos de matrícula, exámenes, traslacio
nes, premios y castigos, y expedir, con referencia á los mis
mos, las certificaciones que reclamen los interesados, perci
biendo los derechos que marquen las disposiciones vigentes.

6.° Archivar, metódicamente clasificados, todos los docu
mentos del Instituto.

7.0 Intervenir todos los ingresos y gastos del Estableci
miento, llevando cuenta detallada de los mismos.

8.° Pedir y despachar las acordadas necesarias para la 
comprobación de los documentos presentados por los alumnos.

g.° Redactar la Memoria anual que ha de leerse en el acto 
de la apertura del curso.

Art. 6.a Los Bibliotecarios, actuando de Vicesecretarios, 
sustituirán á los Secretarios en ausencias y enfermedades, y 
cuando en Juntas de Claustro haya de tratarse de asuntos en 
que sea parte el Secretario.

Su nombramiento lo hará el Rector del distrito, á pro
puesta del Claustro.

CAPÍTULO III

DEL PERSONAL DOCENTE

Art. 7.0 El personal docente de los Institutos se compone 
de Catedráticos, Profesores, Auxiliares, Ayudantes, Maestros 
y Capellanes.

Son Catedráticos de los Institutos generales y técnicos:
I.° Los Catedráticos de estudios generales de los antiguos 

Institutos de segunda enseñanza adscritos á los nuevos Esta
blecimientos.

2.0 Todos los que hayan obtenido á la publicación de este
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Reglamento la categoría de Catedráticos y sean adscritos á 
los Institutos.

Art. 8.° Son Profesores de los mismos Establecimientos:
1. ° Los Capellanes y los Profesores de Dibujo y de Gim

nasia de los antiguos Institutos de segunda enseñanza que 
presten servicios en los nuevos Institutos.

2. ° Los Profesores de Idiomas, Pedagogía y Derecho esco
lar, Caligrafía, Labores, Topografía y Agrimensura, Cons
trucción, Mecánica y Electrotecnia, Aritmética, Cálculos y 
Teneduría de libros, Derecho mercantil y Economía política,y 
el de Modelado y Vaciado, que con arreglo al art. IO del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901, forman parte de la plantilla 
del personal de los Institutos, salvo los derechos adquiridos 
por los que hayan sido reconocidos como Catedráticos, al te
nor de lo dispuesto en el núm. 2.0 del artículo precedente.

Art. 9.0 Corresponde á todos los Catedráticos y Profe 
sores:

1. ° Asistir puntualmente á cátedra, así como á los exáme
nes, Juntas y demás actos oficiales á que fueren convocados 
por el Director, sin que puedan en ningún caso excusar su 
asistencia, sino por justa causa.

No se estimará como justa la falta de asistencia del Cate
drático, Profesor ó Auxiliar, cuando fuera debida á incompa
tibilidad de hora con otras ocupaciones. Para el Catedrático 
no hay ocupación alguna más preferente que la del desem
peño de su cátedra.

2. ° Obedecer al Director y auxiliarle en el mantenimiento 
del orden y de la disciplina académica.

El Catedrático que desobedeciese podrá ser amonestado 
por el Director, y en casos graves, suspendido de empleo y 
sueldo por el Ministerio, á propuesta del Director. Acordada 
la suspensión, el Rector oirá por escrito al interesado, formu
lando un pliego de cargos; y si de los descargos no resultara 
plenamente probada la inculpabilidad del acusado, se someterá 
el expediente al conocimiento y resolución del Consejo 
universitario. El fallo de éste será ejecutivo, á no ser que im
ponga la pena de separación ó de suspensión de empleo y
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sueldo por más de tres meses, en cuyo caso se remitirá el 
expediente al Ministerio, para que, previa consulta al Consejo 
de Instrucción pública, acuerde en definitiva lo que estime 
conveniente.

Si el Profesor penado pidiera gracia, lo hará por conducto 
del Director, quien remitirá informada la instancia al Rector, 
para que éste, previo dictamen del Consejo universitario, la 
envíe al Ministerio para la resolución que proceda.

Mientras dure la suspensión que se les imponga, percibi
rán tan sólo la mitad de su sueldo, á reserva de cobrar el 
resto si la suspensión no fuere confirmada, ó si así se resol
viera al fallar en definitiva el expediente, para lo cual el Ha
bilitado, con vista de la orden de suspensión, acreditará sólo 
en nómina media paga al interesado; y si éste fuere absuelto 
al terminar el expediente, le serán abonados todos los habe
res que le fueron descontados por virtud de la orden de sus
pensión.

3.0 Guardar á los demás Catedráticos y Profesores las 
consideraciones de respeto y afecto exigidas por el compañe
rismo y la profesión común.

Si algún Catedrático se propasase á injuriar ú ofender á 
otro, se procederá conforme á lo prescrito en el número an
terior; si la ofensa ó la injuria se hubiera inferido por medio 
de la imprenta, se considerará esta circunstancia como agra
vante.

4.0 Proponer al Claustro los Ayudantes personales que 
necesiten.

5.0 Cuidar del orden y de la disciplina dentro de su clase, 
imponiendo á los alumnos los castigos que procedan, y cum
plir todo lo prevenido en este Reglamento y demás disposi
ciones vigentes.

6.° El Catedrático que observare mala conducta moral ó 
cometiese acciones impropias de una persona bien educada, 
será amonestado por el Director, y si reincidiese, será juzgado 
por el Consejo universitario y castigado con la privación 
de sueldo por un mes; si delinquiere de nuevo ó los actos 
cometidos fueran de gravedad notoria ó produjesen escándalo,
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se instruirá expediente de separación en la forma prevenida 
en el núm. 2.°

Si se tratara de actos deshonrosos para sí ó para el Insti
tuto ó clase á que pertenece, que, sin caer bajo la acción de 
la ley, implicaran grave mengua para el prestigio profesional, 
se constituirá para juzgarle Tribunal de honor, en los térmi
nos prescritos por el Real Decreto de 2 de Septiembre de 1901.

7.0 Proponer las reformas y tomar las iniciativas que 
estime convenientes para obtener el mayor fruto -en la ense
ñanza.

Art. IO. Son Auxiliares de los Institutos generales y téc
nicos:

1. ° Todos los que figuren como tales en el escalafón 
correspondiente, que se formará con arreglo á lo dispuesto en 
el art. II del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901.

2. ° Todos los que en lo sucesivo ingresen con el carácter 
de Auxiliares supernumerarios.

3.0 Los Auxiliares interinos ó provisionales que hayan 
desempeñado dicho cargo sin interrupción durante cuatro 
años, y á los cuales se les dará el título de Auxiliares super
numerarios, pudiendo ocupar las vacantes que de esta clase 
existan en los Institutos, ó quedar en calidad de Auxiliares 
supernumerarios excedentes en la localidad en que vivan 
hasta cubrir en el mismo alguna vacante.

Art. II. Corresponde á los Auxiliares de los Institutos:
1. ° Cumplir las órdenes que reciban del Director, Cate

dráticos y Profesores del Establecimiento.
2. ° Desempeñar las clases que se Ies confien por ausencia 

ó enfermedad de los titulares.
3.0 Encárgarse, bajo la dirección del Profesor titular, de 

la Sección ó Secciones de alumnos que se les encomienden.
4.0 Asistir á las prácticas de Laboratorio y preparaciones 

de gabinete, y auxiliar en su cargo al Profesor titular siem
pre que éste lo considere necesario.

Art. 12. Se asimilan, dentro de su profesión, á los Auxi
liares, pero sin formar parte del escalafón de los mismos, el 
Maestro auxiliar y el Maestro de talleres que figuran en I4
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plantilla del art. IO del Rea! Decreto de 17 de Agosto de 1901. 
En el mismo caso se encuentran los Auxiliares y Ayudantes 
nuríierarios de las Escuelas elementales de Maestros, de Co
mercio, de Artes é Industrias y de Bellas Artes que pasen á 
prestar servicios en los Institutos generales y técnicos.

Art. 13. Son Ayudantes de los Institutos:
l.° Los Licenciados en Letras ó Ciencias nombrados por 

los Claustros, á propuesta de los Catedráticos, para el servi
cio de la enseñanza y el régimen interior de los Institutos.
2° Los Ayudantes supernumerarios de las Escuelas ele

mentales de Artes é Industrias, de Comercio y de Bellas 
Artes, que pasen á prestar servicios en los nuevos Estableci
mientos.

Las.vacantes de Auxiliares supernumerarios se proveerán, 
por oposición, entre los Ayudantes, con arreglo á las prescrip
ciones que se dictarán oportunamente.

Art. 14. Corresponden á los Ayudantes las mismas obli
gaciones que á los Auxiliares en concepto de sustitutos de 
éstos.

Art. 15. Los Ayudantes que no tengan á su cargo ningu
na clase ni sección fija, podrán dar lecciones particulares, 
pidiendo la oportuna licencia, por conducto y con informe del 
Director, al Rector del distrito.

Art. 16. Ningún Catedrático, Profesor ni Auxiliar podrá 
dar lecciones particulares de ninguna clase. El que infringie
re esta disposición será separado de su cargo, previo expe
diente gubernativo.

Art. 17. En los períodos de vacaciones, los Catedráticos, 
Profesores, Auxiliares y Ayudantes podrán ausentarse del 
lugar de su residencia, sin más que comunicar de oficio al 
Director el punto ó puntos adonde se dirijan.

Fuera. de estos casos, unos y otros necesitarán licencia 
para ausentarse, la cual les podrá ser concedida por los Di
rectores si no excede de quince días, y por el Ministerio de 
Instrucción pública si la solicitan por mayor tiempo.

Art. 18. Son aplicables á los Maestros de la Escuela ele
mental, á los Maestros de taller y á los Capellanes de cada
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Instituto, los artículos referentes á los Catedráticos, Profeso
res y Auxiliares, en cuanto á la subordinación y disciplina de 
cada Establecimiento.

CAPÍTULO IV

DE LOS CLAUSTROS

Art. 19. Forman el Claustro de los Institutos generales y 
técnicos, con voz y voto:

l.° lodos los Catedráticos numerarios de los Institutos.
2° 1 odos los Profesores especiales que figuran en la plan

tilla del personal de los nuevos Institutos y la Directora de 
la Escuela elemental de Maestras en los Institutos no univer
sitarios, ó de la Superior en los universitarios.

3-° Todos los Auxiliares numerarios de los Institutos ge
nerales y técnicos.

Art. 20. El Claustro, convocado y presidido por el Direc
tor del Instituto, deberá reunirse una vez al mes en horas 
compatibles con las clases, á-fin de que los Vocales puedan 
cambiar impresiones sobre la marcha y resultados de la ense
ñanza, y proponer las mejoras que juzguen convenientes para 
el mayor éxito del trabajo docente.

En casos extraordinarios deberá también reunirse el Claus
tro, ya por orden de la Superioridad, ya por iniciativa del 
Director 5 á petición de cinco Vocales del Claustro, de los 
cuales tres sean Catedráticos. En este último caso, si el Di
rector se negara á convocar el Claustro ó dilatara más de tres 
días su convocatoria, se recurrirá al Rector para que resuel
va en definitiva.

Las citaciones de Claustro deberán ser devueltas á la Di
rección por quienes las reciban, dándose por enterados bajo 
su firma, y manifestando en su caso los motivos que les im
pidan asistir.

Art. 21. Son atribuciones de los Claustros:
1.a La formación del presupuesto del Instituto y la inver

sión del material general y del especial de cada clase.
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En el presupuesto general de ingresos se incluirán: l.° Las 
rentas que posea el Instituto. 2.° El importe de los derechos 
de matrícula, grados, exámenes y títulos ó certificados de 
aptitud. 3.0 Las donaciones y subvenciones que se reciban. 
4° El valor de las pólizas y timbres fijos ó móviles de todos 
los documentos que entren ó salgan del Instituto. 5-° Cual
quier otro ingreso no especificado en este artículo.

En el presupuesto general de gastos se comprenderán: I.° 

Los sueldos y gratificaciones del personal docente y del su
balterno. 2.° Los gastos de correo y escritorio. 3.0 Las can
tidades que se juzguen necesarias para atender á la conserva
ción del edificio. 4.0 Los gastos de conservación, renovación, 
mejora y aumento del material de enseñanza. 5-° Las pólizas 
de seguros contra incendios del edificio. 6.° El I por IOO del 
total por imprevistos.

En el presupuesto especial de cada clase se incluirán los in
gresos que tenga por donaciones y subvenciones, los que le co
rrespondan por la parte alícuota del presupuesto general, y los 
procedentes de las cuotas de los alumnos para la conservación 
y renovación del material fungible. En el de gastos se consig
nará la aplicación que se dé á las canti lades del de ingresos.

Serán objeto de presupuesto, extraordinario los gastos'de 
obras de reparación ó mejora extraordinaria del edificio ó de 
sus pertenencias, y los que ocasione la adquisición extraordi
naria de material ó de mobiliario para el mismo.

El Director no autorizará gasto alguno referente á mate
rial científico sino en vista de pedido suscrito por el Profesor 
de la asignatura, dentro de lo acordado por el Claustro y 
aprobado por la Superioridad.

Los gastos de correo y escritorio se documentarán en la 
cuenta detallada que debe rendir trimestralmente el Secreta
rio. Los demás gastos menudos se incluirán en la cuenta del 
Conserje, quien justificará cada partida con la orden del Di
rector y el recibo de la persona que haya prestado el servi
cio ó vendido el objeto.

2.a La formación de los Tribunales de exámenes, grados 
y premios.
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3- a La información á la Superioridad sobre los asuntos 
que no sean de la exclusiva incumbencia del Director.

4- a La formación de los horarios de clase.
5- a Determinar el número de Ayudantes necesarios para 

el buen desempeño de las clases, y nombrar á los que cada 
Catedrático proponga, previo examen de sus condiciones 
legales.

6. a Designar los Catedráticos ó Profesores que han de 
formar parte de los Tribunales de honor, llegado el caso de 
constituirse éstos.

7. a Constituirse en Consejo de disciplina siempre que ocu
rra algún hecho en que como tal deba intervenir.

En tal caso, el Claustro se reunirá con toda urgencia, y, 
enterado del hecho, acordará si procede ó no constituir el 
Consejo; en caso afirmativo, se examinarán en el más breve 
plazo los datos y testigos existentes ó que se aduzcan para 
poner en claro la verdad en juicio breve y sumarísimo, oyendo 
siempre al acusado, y se dictará el fallo que proceda dentro 
de las cuarentayocho horas cuando más,después déla reunión 
del Consejo. El acta, extendida y firmada por el Secretario, 
deberá ser rubricada por todos los Vocales.

Las penas que podrá imponer el Consejo de disciplina, sin 
perjuicio de pasar á los Tribunales el tanto de culpa en los 
casos que proceda, serán las de amonestación pública al 
alumno, á presencia de sus compañeros de curso y ante el 
Claustro en pleno; pérdida de curso en una ó más asignaturas, 
y expulsión temporal ó perpetua del Establecimiento. Esta 
última pena implica la pérdida del curso en todas las asigna
turas del año y la imposibilidad de cursarlas en ningún 
Instituto. Todas estas penas deberán consignarse en el expe
diente personal del interesado.

8.a Tratar de todos los demás asuntos, no previstos en 
este Reglamento, en que estime debe intervenir.

Art. 22. Todos los acuerdos del Claustro serán tomados 
por mayoría absoluta de votos: ninguno de los presentes 
podrá abstenerse de votar, pero sí salvar su voto y razo
narlo.

39
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Al Secretario del Instituto corresponde extender las actas 
y redactar los informes ó comunicaciones que sean proce
dentes.

CAPÍTULO V

DEL PERSONAL SUBALTERNO

Art. 23. En cada Instituto habrá un Oficial de Secretaría 
y los escribientes indispensables para auxiliar al Secretario 
en el desempeño de sus funciones, con el sueldo que se con
signe en los presupuestos generales del Estado.

Art. 24. Deberá haber también en cada Instituto un Con
serje y un Portero, y los Bedeles y ordenanzas que corres
pondan con arreglo á la importancia del Establecimiento: en 
los Institutos en que la matrícula pase de cien alumnos, sin 
llegar á trescientos, habrá un Bedel y un ordenanza; en los 
que pase de trescientos, sin exceder de seiscientos, habrá 
dos Bedeles y dos ordenanzas; y así sucesivamente un Bedel 
y un ordenanza más por cada trescientos alumnos matricula
dos oficialmente. La dotación de este personal será la que 
señalen los presupuestos generales del Estado, y sus obliga
ciones, las fijadas en el capítulo IV, título I, del Reglamento 
de 22 de Mayo de 1859.

Art. 25. El personal subalterno de las Escuelas elemen
tales de Maestros pasará á prestar servicio en los Institutos 
generales y técnicos.

TÍTULO II

Del material.

CAPÍTULO VI

DEL MATERIAL DE LOS INSTITUTOS

Art. 26. En cada Instituto general y técnico debe haber, 
en el mismo recinto á ser posible, ó en locales separados en 
otro caso:
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1. ° El número suficiente de aulas bien ventiladas, capaces 
para que en ellas estén cómodamente los alumnos que se 
calcule habrán de asistir á clase, dotadas del material nece
sario para la enseñanza.

2. Un salón de estudio, capaz para cien personas por lo 
menos, donde los alumnos que quieran puedan esperar, re
pasando sus lecciones, el momento de entrar en cada clase, á 
cuyo efecto se les anunciará la entrada de los Profesores 
respectivos por medio de timbres ó de advertencia verbal de 
los dependientes del Establecimiento.

3-° Un patio, jardín ó galería, donde los alumnos que pre
fieran pasear puedan hacerlo en los intermedios de las clases.

4° Un gabinete de Física, otro de Historia natural, otro 
de Agricultura, Técnica industrial y Topografía; otro de 
Cosmografía y Geografía, y otro de Artes é Industrias. Donde 
no sea posible instalar todos estos gabinetes, y mientras se 
habilitan locales y recursos para dotarlos, se procurará que 
haya por lo menos en las aulas correspondientes láminas 
murales representativas de los aparatos, objetos y operacio
nes más importantes propios para la enseñanza de dichas ma
terias.

S-° Un Laboratorio de Química y otro de Psico-física.
6° Un Museo de Historia y de Bellas Artes; con los cua

dros del primero se decorará el aula destinada á los estudios 
de Historia, y con los del segundo la consagrada á la explica
ción del Concepto é historia de las Artes.

7-° Un Jardín botánico, que á la vez pueda servir de cam
po de experimentación agrícola.

8. ° Un Gimnasio y una sala de Dibujo y Modelación, que 
podrá también servir de sala de Caligrafía.

9. ° Un taller para los trabajos manuales y para las prác
ticas de industria; donde no pueda instalarse, y mientras se 
habilitan recursos para hacerlo, las prácticas podrán efectuar
se en los talleres ó fábricas de la población que al efecto se 
designen y cuyos dueños se presten á ello.

10. Una Biblioteca para uso de los Profesores y de los 
alumnos á quienes se autorice para utilizarla.
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XI. Un despacho para el Director, una sala para los Pro
fesores, un despacho para el Secretario, contiguo á otro local 
donde estén instaladas las oficinas de Secretaría y Archivo, 
y viviendas para el Portero y Conserje.

Art. 27. Las Escuelas prácticas, agregadas á las antiguas 
Escuelas Normales, quedarán adscritas con el mismo objeto 
á los Institutos.

Los Institutos se harán también cargo del material de en
señanza de las Escuelas Normales elementales, que se agre
gan á los mismos, al tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 17 de Agosto de 1901.

TÍTULO III
De la enseñanza.

CAPÍTULO VII

DEL. INGRESO EN EL INSTITUTO

Art. 28. Para ingresar en los Institutos generales y técni
cos es necesario acreditar haber cumplido la edad de diez 
años y tener su domicilio legal ó académico dentro del terri
torio correspondiente al Instituto de que se trate.

Los documentos justificativos de la edad y del domicilio 
serán la partida de bautismo ó el extracto certificado del 
Registro civil, y un volante de la Alcaldía de barrio, la cédu
la personal del cabeza de familia 6 el testimonio de persona 
conocida.

El ingreso será solicitado por el aspirante, mediante una 
instancia escrita de su puño y letra, á la que acompañará 
los documentos mencionados y el papel de pagos al Estado 
que señalen las disposiciones vigentes.

La solicitud, papel y documentos serán entregados en la 
Secretaría del Instituto, la cual los admitirá provisionalmente, 
estampando en la instancia un número de orden y entregando 
al interesado un resguardo con el mismo número, que le ser-
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virá para presentarse á examen en su día, si se decretase de
finitivamente su admisión. En caso negativo, el interesado 
podrá con dicho resguardo recoger sus documentos.

Art. 29. El Oficial de Secretaría, previa revisión de los 
documentos, los presentará al Director del Instituto, mani
festando al margen de la instancia, por medio de la fórmula 
admisible, con su firma, que están cumplidos los requisitos 
reglamentarios, ó informando en otro caso lo que procede.

El Director del Instituto, comprobada la exactitud del in
forme de Secretaría, acordará por medio de Decreto margi
nal, con las fórmulas admítase, deséchese ó complétese, lo que’ 
sea procedente en cada caso.

En ningún caso se podrá dispensar del requisito de la edad, 
y se prohíbe dar curso á toda instancia en que se soliciten 
dispensas de esa clase.

Art. 30. Con los nombres de los aspirantes admitidos 
hará la Secretaría una lista por orden de presentación de las 
respectivas instancias, pasándola en unión de éstas al Tribu
nal examinador, que estará compuesto de dos Catedráticos 
numerarios, uno de Letras y otro de Ciencias, y un Profesor 
Auxiliar.

Art. 31. El examen de ingreso para todas las enseñanzas 
de los Institutos generales y técnicos se hará conforme á lo 
prevenido en el Reglamento de IO de Mayo de 1901.

Art. 32. La escritura al dictado y las operaciones de 
Aritmética en que ha de consistir el ejercicio escrito se harán 
en la hoja en blanco de la instancia presentada por cada As
pirante, consignándose á continuación la calificación obtenida, 
y firmándola los tres individuos del Tribunal.

Si del ejercicio escrito resultara que la letra de la instan
cia es distinta de la del aspirante, se decretará desde luego 
la suspensión de éste.

El ejercicio escrito deberá hacerse simultáneamente por 
todos los aspirantes que hayan de ser examinados en una se
sión, siempre que puedan colocarse de modo que estén sepa
rados suficientemente, bajo la vigilancia de los individuos del 
Tribunal.
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Si el ejercicio escrito contiene alguna'enmienda, ésta deberá 
salvarse por el interesado, haciéndolo constar antes de poner 
su firma.

Art. 33. El ejercicio oral habrá de ser necesariamente in
dividual, lo mismo que el práctico, sin que se pueda pasar al 
examen de un alumno antes de haberse terminado de exami
nar el llamado anteriormente. Ambos ejercicios versarán 
sobre las materias indicadas en el artículo 5-°del Reglamento 
de IO de Mayo de 1901, sin que por ningún motivo pueda 
dejarse de examinar á los aspirantes sobre todas ellas.

Art. 34. Terminado el examen de los alumnos que el 
Tribunal hubiere llamado, la sesión pública se convertirá en 
secreta; y con las hojas de calificación á la vista, el Tribunal 
procederá á la calificación definitiva por mayoría de votos, 
según el resultado que arrojen las calificaciones de cada Juez. 
Las hojas de calificación y el acta con la lista definitiva, fir
mada por todos los Jueces, se archivarán en la Secretaría del 
Establecimiento, formando con los demás documentos la ca
beza del expediente personal del examinado.

A cada examinado se le entregará una papeleta con el 
resultado del examen, que le servirá para matricularse en las 
asignaturas del primer curso del Instituto. Esta papeleta la 
llenará el Secretario del Tribunal con referencia al acta del 
examen, sellándola y firmándola.

Art, 35. Los exámenes de ingreso tendrán lugar en los 
meses de Junio y de Septiembre, debiendo anunciarse las 
convocatorias por las Secretarias en los días 16 de Mayo y 
16 de Agosto.

Art. 36. Los suspensos en Junio podrán repetir el examen 
en Septiembre con la misma papeleta. Los suspensos en Sep
tiembre deberán abonar nuevos derechos y obtener nueva 
papeleta de admisión.

Art. 37. Se dispensará del examen de ingreso á los que, 
poseyendo ya un título académico, aspiren á obtener otro (i).

(1) Art. 31 del Real Decreto de 12 de Abril de 1901.
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CAPÍTULO VIII

DE LA MATRÍCULA

Art. 38. Todos los años, el 16 de Agosto, se anunciará la 
apertura de la matrícula en los Institutos generales y técnicos 
para toda clase de enseñanzas, insertándose el anuncio en el 
Boletín Oficial de la provincia.

En la convocatoria se expresará: l.° El tiempo en que 
estará abierta la matrícula, que será durante todo el mes de 
Septiembre para la enseñanza oficial, y la primera quincena 
de Octubre para la enseñanza no oficial colegiada. 2.0 Los 
requisitos necesarios para la admisión, según las diversas 
enseñanzas. 3.0 Los derechos que han de satisfacer los alumnos 
y la forma en que han de hacerlo.

Las Secretarías utilizarán para hacer la matrícula todas 
las horas hábiles de oficina, y el día último de Septiembre y el 
15 de Octubre de cada año estará abierta la matrícula hasta 
las veinticuatro en punto.

Los alumnos que por justa causa debidamente acreditada, 
no hubieran podido matricularse en el mencionado plazo, po
drán hacerlo en matrícula extraordinaria, durante todo el mes 
de Octubre, abonando dobles derechos. Fuera de estos térmi
nos no se admitirá ninguna matrícula ni se dará curso á nin
guna instancia en que se solicite.

Art. 39. Los Registros de matrícula ordinaria y extraordi
naria quedarán cerrados el día 30 de Septiembre para la en
señanza oficial; el 15 de Octubre para la enseñanza no oficial 
colegiada, y el 31 de Octubre para la matrícula extraor
dinaria.

Al día siguiente de cerrado cada Registro de matrícula, 
los Directores de los Institutos comunicarán á la Subsecreta
ría de Instrucción pública el resultado de las inscripciones en 
todas las asignaturas.

Art. 40. El día l.° de Octubre de cada año caducan todos 
los derechos que son inherentes á las matrículas del curso 
que acaba en el día anterior.



Regrl. 29 Septiembre. Institutos..6x6

A.rt. 41* Los derechos de matricula en todos los institutos 
generales y técnicos se abonarán en un solo plazo, al tiempo 
de hacerse la inscripción en las asignaturas correspondientes.

Art. 42. Para la enseñanza no oficial y no colegiada, lla
mada antei ioi mente enseñanza libre, los plazos de matrícula 
serán la segunda quincena de los meses de Mayo y Agosto 
de cada año.

Ai t. 43* Para ser admitido á la matricula en los Institu
tos generales y técnicos serán requisitos indispensables, co
munes á todas las enseñanzas dadas en estos Establecimientos:

I. Solicitar la admisión, por sí ó por tercera persona, 
manifestando las asignaturas en que se desea ser matricula- 
do, el grupo de estudios á que pertenecen y la clase de ense
ñanza, oficial ó no oficial, á que corresponden.

2.0 Abonar en papel de pagos al Estado los derechos co
rrespondientes.

3-° Acreditar, por medio de volante de la Alcaldía de ba- 
nio, la cédula personal ó el testimonio de persona conocida, 
que el domicilio legal ó académico del alumno se halla dentro 
del territorio del Instituto respectivo.

Art. 44. Además de estos requisitos generales, la petición 
de matifcula deberá hacer mención y justificar los extremos 
siguientes:

1. Que el interesado, si pretende matricularse por prime
ra vez en cualquiera de las materias que se enseñan en los 
Institutos, ha sido aprobado en los exámenes de ingreso.

2. ° Que ha cumplido quince años, si pretende matricularse 
con validez académica en el primer curso de estudios elemen
tales de Maestros ó Maestras, y catorce, si en el de Agricul
tura, Industrias, Comercio ó Bellas Artes.

3- Que tiene aprobadas las asignaturas del curso anterior 
«5 de las que déban preceder, según la prelación establecida, 
si pretende matricularse en todo ó parte del curso siguiente.

Al t. 45. Recibida la instancia y los justificantes corres
pondientes por la Secretaría del Instituto, ésta informará lo 
que proceda en nota marginal, y el Director decretará la ad
misión o no admisión del alumno, entregándose á éste, en
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caso afirmativo, una cédula de inscripción con el nombre, 
asignaturas en que se halla matriculado, estudios á que co
rresponden y número de orden con que figura en cada una. 
Esta cédula servirá al alumno de documento de identificación 
en cada una de las clases á que haya de asistir. Los alumnos 
con matrícula de honor tendrán numeración aparte, é irán 
siempre colocados en cabeza de lista, por el orden con que 
hayan solicitado sus matrículas.

Art. 46. Los traslados de matrícula de un Instituto á otro 
no serán concedidos, sin previa justificación de causa y á pe
tición del interesado.

El alumno que desee trasladar su matrícula á otro Estable
cimiento, deberá acreditar que su familia ha cambiado de 
domicilio, ó que él mismo ha trasladado su residencia por 
orden superior, en virtud del cargo que desempeña. No se 
admitirá ninguna otra causa para acceder al traslado, ni se 
dará curso á ninguna otra instancia en que no se justifique la 
causa indicada antes del 1$ de Abril del año respectivo; pa
sada esta fecha, no se podrá conceder ninguna traslación de 
matrícula por los Institutos.

Recibida é informada por la Secretaría la petición de tras
lado, se pasará á informe de los Catedráticos de las asignatu
ras en que se halle matriculado el alumno, si es de enseñanza 
oficial, y éstos informarán al margen sobre su conducta aca
démica, haciendo constar las faltas de asistencia, comporta
miento, aplicación y aprovechamiento que tenga, decretándose 
el traslado por el Director en vista de estas notas, con la 
indicación de ser «Válido para los exámenes ordinarios» ó 
«Válido solamente para los extraordinarios», según el dicta
men de los Catedráticos respectivos. Si el alumno no fuere 
de enseñanza oficial, el traslado se concederá, siempre que 
estén cumplidos los requisitos señalados en el párrafo ante
rior.

Concedida la traslación, se expedirá al alumno un certifi
cado, en que consten las asignaturas en que se halla matri
culado, notas de los Catedráticos y fórmula de concesión, y 
con este documento podrá solicitar se le matricule en el Insti-
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tuto donde haya de proseguir sus estudios. El traslado deberá 
presentarse á sus nuevos Profesores en el término de quince 
días, á contar de la fecha en que se concedió la traslación, 
siendo dado de baja en el Instituto de donde proceda y de alta 
en el Instituto á que vaya, en el que cada Catedrático, previo 
oficio de la Secretaría, lo incluirá en lista con las notas de su 
conducta académica anterior.

Art. 47. Los que habiendo hecho sus estudios en país ex
tranjero, quieran incorporarlos en un Instituto, presentarán 
las certificaciones correspondientes, legalizadas en forma, y 
deberán acreditar que las asignaturas aprobadas son las mis
mas y se han estudiado con igual detención que en España; 
en este caso se dará curso á la instancia y se remitirá á la 
Superioridad para que el Gobierno, previo informe del Con
sejo de Instrucción pública, otorgue ó no la autorización es
pecial necesaria.

Otorgada ésta, el alumno abonará los derechos de matrícu
la que correspondan á las asignaturas que pretende incorpo
rar, y se someterá á un examen de las mismas, obteniendo 
sus estudios vdlidez académica en caso de aprobación (i).

La aprobación de asignaturas comunes á las varias ense
ñanzas que se dan en los Institutos, será desde luego compu- 
table en todas ellas, sin más requisito que el de solicitar su 
cómputo y acreditar la edad exigida en el orden de estudios 
para el que se pretenda la validez académica de los estudios 
realizados.

CAPÍTULO IX

DE LAS CLASES

Art. 48. Desde el día en que el alumno se inscribe en la 
matrícula, sea ó no oficial, queda sujeto á la Autoridad aca
démica dentro del Establecimiento (2).

Todos los alumnos tienen obligación de respetar y obede
cer al Director y Profesores del Instituto, de atender las amo-

(1) Art. 95, ley.
(2) 143, Reglamento de 1869.
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nestaciones que les dirijan los dependientes encargados de 
cooservar el orden y de mantener la disciplina académica, y 
de presentarse vestidos con decencia (i) en el Estableci
miento.

Art. 49. El curso se abrirá con toda solemnidad, y con las 
ceremonias prescritas por las disposiciones vigentes, el día X.° 
de Octubre de cada año, debiendo asistir á este acto todos 
los Profesores del Instituto y los alumnos premiados, reco
mendándose la asistencia á todos los demás. En este acto se 
dará lectura á la Memoria del Instituto y se procederá al re
parto de diplomas á los alumnos sobresalientes premiados 
con matrícula de honor.

Art. 50. El día 2 de Octubre, ó el siguiente si éste fuera 
feriado, se abrirán las clases, y los alumnos deberán presentar 
su cédula de inscripción para figurar en lista, ocupando el 
puesto que les corresponda ó el que les señale el Cate
drático.

Las clases serán públicas; pero para asistir á ellas sin estar 
matriculado es preciso la venia del Catedrático, quedando los 
oyentes sometidos á las reglas de la disciplina académica.

Art. 51. Si se matricularan tantos alumnos en una asig
natura que el aula fuera incapaz para contenerlos, se dividirá 
la clase en secciones, no pudiendo en ningún caso pasar de 
150 alumnos cada una de, ellas. Al frente de las mismas 
estará el Catedrático titular, quien por sí ó por medio de los 
Auxiliares y Ayudantes cuidará de que los alumnos obtengan 
el mayor aprovechamiento en sus estudios.

Art. 52. Ninguna clase podrá exceder de hora y media 
de duración ni bajar de una hora. Los Bedeles cuidarán de 
avisar el término de duración de cada clase, penetrando en 
el aula y diciendo en alta voz: «La hora, Sr. Catedrático».

Dado el aviso, la clase se dará por terminada en el acto.
Art. 53. Las clases serán por regla general alternas. Por 

excepción serán diarias las de Álgebra y Trigonometría, Fí
sica, Historia Natural, Juegos y ejercicios corporales, Prác-

(1) Real Decreto de 26 de Mayo de 1901.
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ticas de Escuela y Teneduría de libros; de dos lecciones sema
nales, la Religión y la Geografía Comercial y Estadística* y 
de una sola lección semanal, el tercer curso de Religión.

Art. 54. Todo alumno tiene la obligación de asistir pun
tualmente á clase y de conducirse en ella como persona bien 
educada.

El alumno que sin justificación de causa legítima cometiere 
veinte faltas de asistencia en clase de lección diaria, ó diez 
en clase de lección alterna, será borrado de lista y excluido 
de los exámenes de Junio. Si el alumno se creyese perjudicado 
injustamente, podrá reclamar ante el Director del Instituto, 
quien, oyendo al Profesor, resolverá lo que proceda. Cada 
dos faltas de lección se computarán como una de asistencia 
para los efectos indicados.

Los alumnos que faltaren á sus deberes dentro de clase, 
ya perturbando el orden, ya cometiendo cualquier infracción 
de los Reglamentos ó de las buenas costumbres, serán casti
gados por el Catedrático con expulsión temporal ó definitiva 
de la clase, según la gravedad de la falta cometida.

Art. 55. Los Catedráticos pasarán diariamente lista á sus 
alumnos, anotando las faltas de asistencia, lección y compor
tamiento en que incurran para los efectos del artículo ante
rior. Los premios y los castigos del alumno por faltas graves 
de disciplina serán anotados en su expediente personal y de
berán figurar en todas las certificaciones que expida la 
Secretaría.

Sólo se concederá el derecho de apelación al alumno cuando 
la pena impuesta fuera la expulsión definitiva del Estableci
miento por falta grave de disciplina. En este caso único, se 
reunirá, á petición del alumno, el Consejo de disciplina para 
acordar lo que en justicia procediere.

Si el alumno castigado se enmendara de tal modo que, no 
sólo no volviera á dar motivo de queja, sino que se hiciera 
acreedor á algún premio, podrá solicitar que se tenga por 
nula la mala nota de su expediente, suprimiéndose en lo suce
sivo de las certificaciones que se le expidan, si así lo acordare 
el Director, después de oir á los Profesores del alumno.
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Art. 56. Los Profesores cuidarán de acomodar sus ense
ñanzas á la capacidad de sus alumnos, estimulando su aplica
ción con preguntas frecuentes, certámenes (i), observaciones 
y aclaraciones de todas clases, tomando nota de todo cuanto 
pueda contribuir á formar acertado juicio de las condiciones 
del alumno.

Art. 57. Cuando las familias lo soliciten, deberá ir pro
visto el alumno de una libreta escolar que presentará al Cate
drático los dias que fuere preguntado para que en ella trans
criba el Catedrático las notas tomadas de su lista, á fin de que 
lleguen á conocimiento de la familia del alumno.

Las listas de los Catedráticos y las libretas escolares para 
el mejor cumplimiento de todo lo preceptuado, se ajustarán á 
los modelos siguientes:

INSTITUTO DE .... .

Curso de 190..........A 190............ Asignatura de..............

Lista oficial de alumnos.

NOMBRES OBSERVACIONES

Y APELLIDOS

«liaiCDU DE DONOa

MATRICULA ORDINARIA

(1) 108 del Reglamento, art. 69.
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INSTITUTO DE

Curso de 190. . . Á 190. . . Asignatura de

Libreta escolar del alumno O.

MES DE OCTUBRE

Notas de asistencia........................................................
Faltas de comportamiento..........................................
Notas de conducta............................ ...........................

— de aplicación........................................................
— de aprovechamiento..........................................

Lecciones preguntadas.................................................
Notas obtenidas..............................................................
Ejercicios hechos (traducciones, problemas, etc.)
Notas obtenidas..............................................................
Premios.............................................................................
Castigos.............................................................................
Observaciones.................................................................

Fecha.
Firma del Catedrático.

Art. 58. Queda terminantemente prohibido á los alumnos 
de los Institutos el fumar dentro del Establecimiento.

Toda blasfemia ó palabra indecorosa será castigada por 
los padres ó encargados de los alumnos, á quienes se pasará 
el parte correspondiente; en caso de reincidencia se decretará 
la expulsión del alumno.

Toda provocación de obra ó de palabra de un alumno á 
otro, será castigada del mismo modo, y lo mismo se procede
rá en caso de desobediencia á las amonestaciones de los de
pendientes del Instituto.

Se prohíbe á los alumnos dirigirse colectivamente de pa
labra ó por escrito á sus superiores (i), siendo juzgados como

(1) 149 del Reglamento do 1859.
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culpables de insubordinación los que infringieren este precepto, 
y debiendo ser sometidos á Consejo de disciplina.

Art. 59. Cuando, con objeto de anticipar las vacaciones, ó 
por cualquier otro motivo, los alumnos se nieguen colectiva
mente á entrar en clase (i), se abrirá una información suma
ria para castigar á los promovedores del alboroto, con pérdida 
total del curso; y si no pudiera averiguarse quiénes habían 
sido los culpables, quedará toda la clase excluida de los 
exámenes ordinarios, y en caso de reincidencia, de los 
extraordinarios.

En ambos casos, deberá reunirse, convocado con urgencia 
por el Director, el Consejo de disciplina para tomar los acuer
dos procedentes, sin apelación.

Art. 60. El alumno que eludiere sin justa causa, apreciada 
por su Profesor, la pena que se le hubiere impuesto de copias, 
traducciones, lecciones, etc., será considerado como culpable 
de insubordinación, y severamente amonestado por la primera 
vez; y en caso de reincidencia, expulsado de la clase con pér
dida de curso (2).

Art. 6l. Los Catedráticos deberán terminar las lecciones 
de su programa veinte días por lo menos antes de concluir 
el curso, para dedicar los días siguientes al repaso general de 
la asignatura (3).

Art. 62. En todas las clases ha de procurarse que la ense
ñanza sea de carácter práctico y que los alumnos trabajen 
por sí mismos, resolviendo problemas, haciendo traducciones, 
analizando textos, practicando ejercicios de Laboratorio y 
de Gabinete, realizando excursiones á Museos y monumentos, 
haciendo visitas á fábricas y talleres, Escuelas y Biblio
tecas, etc.

En las clases de carácter experimental que requieren para 
estos trabajos material fungible, los alumnos que deseen ex
perimentar por sí mismos satisfarán á prorrata los gastos

(1) Alt. 7 R. D. de 26 Mayo de 1900.
(2) Art. 184 y 186 del Reglamento de 1869.
(3) Art. 116 del Reglamento de 1859.
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que ocasionen los experimentos y prácticas de Laboratorio ó 
de taller, á cuyo efecto, el Catedrático formulará un presu
puesto de gastos que, aprobado por el Claustro, servirá para 
el reparto proporcional entre los alumnos, pudiéndose perci
bir el total de su importe, en dos veces, en la segunda quin
cena de Octubre y en la primera de Febrero, cuando la cuota 
individual exceda de veinticinco pesetas.

Los alumnos elegirán dos de entre ellos mismos que inter
vengan en la adquisición é inversión del material de experi
mentación indicado.

CAPÍTULO X

DE LOS EXÁMENES DE ASIGNATURAS Y GRADOS.

Art. 63. Los exámenes de asignaturas se harán en la for
ma prevenida por el Reglamento de 10 de Mayo de 1901, 
teniendo en cuenta las prescripciones siguientes:

1. a Los alumnos con matrícula de honor tendrán derecho 
de preferencia para ser examinados antes que los demás, á 
menos que por su conducta académica hubieran sido castiga
dos por sus Catedráticos con la pérdida de este derecho.

2. a Las dos lecciones del programa que han de sacarse á 
la suerte para que cada examinando elija y desarrolle por es
crito una de ellas, serán comunes para cada grupo de exa
minandos.

3. a El ejercicio escrito deberá ser leído por cada alumno á 
presencia del Tribunal. Si del cotejo que del mismo se haga 
resultara que el alumno había leído cosa distinta de su conte
nido, añadiendo, suprimiendo ó alterando este, el Tribunal 
suspenderá al examinando.

4. a No podrán pasar á practicar el ejercicio oral los alum
nos que hubieran sido suspendidos en el escrito.

5. a En el ejercicio oral podrán intervenir, además del Ca
tedrático de la asignatura, los otros dos Jueces, quienes harán 
por lo menos una pregunta ó una observación cada uno á 
cada examinando.
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6.a El examen de Caligrafía consistirá en ejercicios escri
tos, realizados ante el Tribunal, del que forzosamente habrá 
de formar parte el Profesor de la asignatura.

7' El Profesor particular con título suficiente que asista 
al examen de sus alumnos, podrá, con la venia del Presidente 
del Tribunal, dirigir al examinando las preguntas que estime 
pertinentes para que el Tribunal forme el juicio más acertado.

8.a Los Directores de Colegios particulares pasarán á la 
Secretaría del Instituto, para el mejor cumplimiento del ar
tículo 27 del Reglamento de exámenes vigente, listas por 
asignaturas de los alumnos que piensan presentar á examen 
por orden de conceptuación, en la primera quincena de Mayo, 
indicando los grupos que forman los alumnos que están ma
triculados en las mismas asignaturas. La Secretaría, con vista 
de estas notas, hará los llamamientos de modo que, cuando 
se trate especialmente de alumnos que residan fuera de la po
blación en que radica el Instituto, puedan ser examinados en 
el día de todas las asignaturas en que se hallen matriculados.

Art. 64. Los exámenes de grados de Bachiller y reválidas 
se harán también como previene el Reglamento de exámenes 
y grados de 10 de Mayo de 1901, teniendo en cuenta las 
prescripciones siguientes:

!•' El ejercicio escrito podrán hacerlo simultáneamente 
todos los alumnos que hayan de ser examinados en la misma 
sesión, pero sacando cada cual á la suerte los dos temas que 
ha de desarrollar, y siendo aplicable á este caso lo dispuesto 
en la prescripción 3.a del artículo anterior.

2.a El Tribunal se distribuirá las materias objeto del exa
men para evitar duplicar las preguntas, sin perjuicio de que 
cada Juez, cuando lo estime oportuno, pueda preguntar lo que 
tenga por conveniente, y cada graduando contestará á una 
pregunta sobre cada asignatura en el ejercicio práctico ex
presado, pudiéndose dejar de preguntar sobre las materias 
que han sido objeto del ejercicio escrito. Los Jueces consigna
rán su juicio en el impreso, y, terminada la sesión, se proce
derá á la calificación del alumno, con arreglo á lo que resulte 
de las notas tomadas por el Tribunal. Si el resultado fuese la

40
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aprobación, el alumno podrá pasar al segundo ejercicio de la 
Sección de Ciencias, donde se procederá del mismo modo.

3. a Para los ejercicios de reválida del Magisterio se consi
derarán pertenecientes á la Sección de Letras, las asignaturas 
de Lengua Castellana, Pedagogía, Geografía, Psicología, Re
ligión, Ética y Derecho, Instituciones, Francés, Historia (en 
todos sus ramos) y Estadística; y á la de Ciencias, la Aritmé
tica, Geometría, Algebra, Trigonometría, Dibujo, Física, 
Química, Fisiología, Higiene, Agricultura, Técnica agrícola, 
Historia Natural, Antropología, Psicogenesia, Técnica indus
trial y Profiláctica. La Caligrafía, Trabajos manuales, Juego y 
Prácticas de Escuela, corresponden al ejercicio práctico, pu- 
diendo atribuirse indistintamente á una ó á otra Sección, por
acuerdo de los Claustros respectivos.

4. a Para la obtención del certificado de Perito agrónomo 
y de Perito agrimensor se considerarán como de la Sección 
de Letras las asignaturas de Lengua Castellana, Lengua 
Francesa y Geografía; y de la de Ciencias, todas las demás.

5. a Para la obtención del certificado de Práctico indus
trial y títulos de Mecánico, Electricista, Metalurgista, Quími
co y Aparejador, serán objeto del examen de reválida en 
la Sección de Letras las asignaturas de Castellano, Francés, 
Inglés, Alemán, Geografía y Legislación, debiendo figurar
todas las demás en la de Ciencias.

6. a Para la obtención del certificado de Contador de Co
mercio y título de Profesor mercantil, los ejercicios de la 
Sección de Letras versarán sobre las asignaturas de Castella
no, Francés, Inglés, Alemán,- Italiano, Geografía, Historia, 
Derecho, Economía política y Legislación, y los de la Sec
ción de Ciencias, sobre todas las demás.

Art. 65. Ningún Tribunal podrá funcionar si no está com
pleto. El Juez que haya preguntado á un examinando podrá 
salir, con la venia del Presidente, del local en que el examen 
se verifique; pero no podrá pasarse al examen de otro alum
no hasta que el Tribunal no esté, completo, siendo nulos los 
exámenes en que se contravenga á esta disposición, é incu
rriendo los infractores en responsabilidad.

Aprobado por S. M.—Conde de Romanones.



MES IDE OCTUBRE

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Se ha reconocido constantemente la 
necesidad de completar y unificar las estadísticas oficiales 
para que den todos los frutos que el Estado y la sociedad 
deben obtener de las mismas.

Se intentó ya uniformarlas por Real Decreto de 3 de No
viembre de 1856, cuyo propósito no pudo entonces realizarse 
enteramente por la falta de un organismo profesional idóneo 
y por las tendencias centralizadoras de esa disposición.

En la actualidad se han obviado estos inconvenientes, por
que dicho organismo existe y funciona con toda regularidad, 
y porque los medios adoptados en el presente proyecto de 
Decreto para conseguir la unificación, se armonizan con la 
actual distribución y separación de los servicios estadísticos.

Realizará aquellos fines la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico por medio del Cuerpo de Estadísti
ca, cuya suficiencia y pericia garantizan el ingreso por oposi
ción y una larga y asidua práctica. La idoneidad de este 
Cuerpo, su reconocido culto á la verdad, y el mérito y utili
dad de sus trabajos, atestiguan su capacidad para llevar á 
cabo la obra de la Estadística con la perfección que alcanza 
en los países más adelantados.

La continuación de las oficinas y empleos que ejecutan tra
bajos estadísticos en los distintos Ministerios, no impedirá que 
la Estadística general del Reino goce de los beneficios de la 
unidad, toda vez que la expresada Dirección ampliará, com
parará y coordinará los datos que reúnan los demás Centros;

MINISTERIO

B. D. l.° Obre.

Unificando to
dos los trabajos 
estadísticos e n 
la Dirección ge
neral del Insti
tuto geográfico 
y estadístico.

(233)
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compilará y comentará los resultados de todas las proceden
cias, y adoptará el método y el tecnicismo recomendados pol
la ciencia.

Fundado en estas consideraciones el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Decreto.

Madrid 30 de Septiembre de 1901.—Señora: A L. R, P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta deí Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La Dirección general del Instituto Geográfi

co y Estadístico formará todas las estadísticas oficiales, ex
ceptuando las unidas'á servicios ajenos á la Estadística y ne
cesarias para la marcha y cumplimiento de éstos.

Las demás dependencias del Estado podrán formar las es
tadísticas que les están encomendadas actualmente, enten
diéndose que esta atribución no restringe la conferida en el 
párrafo anterior á la expresada Dirección general.

Art. 2.° Las dependencias oficiales que tengan á su cargo 
la formación de alguna estadística darán conocimiento de los 
datos que reúnan aLindicado Instituto, y le remitirán tres ejem
plares de los resultados que publiquen, á fin de que este Cen
tro los modifique y amplíe si lo estima conveniente, y los uni
forme, compare, coordine y ajuste al plan de sus respectivas 
publicaciones, dando á los mismos todo el valor de aplica
ción de que sean susceptibles.

Art. 3.0 Dicho Centro directivo, además de los trabajos 
estadísticos que ejecuta actualmente, emprende: á los que 
considere útiles á los intereses públicos, sociales y científicos, 
dando á este servicio el desarrollo que permitan los recursos 
que se concedan al mismo de los presupuestos del Estado.

Art. 4.0 La mencionada Dirección unificará, compilará, 
comentará y publicará oportuna y periódicamente las estadís
ticas que forme y las procedentes de otros Centros que, á
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juicio del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, deba 
publicar.

Art. 5.0 Los Jefes de todas las oficinas públicas, ya sean 
del Estado, de la provincia ó de los Ayuntamientos, facilita
rán al Instituto Geográfico y Estadístico cuantos datos, in
formes y documentos estadísticos se les pidan.

Dichas oficinas practicarán las investigaciones y llevarán 
los registros que convengan para reunir y coleccionar noticias 
estadísticas.

Art. 6.° Se suprime el Negociado de Estadística, que ha 
venido funcionando hasta hoy en la Dirección general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico, y en su lugar se crea la «Sec
ción de Estadística», la cual abrazará los tres Negociados que 
siguen.

Negociado I.*—Estadísticas de la población.
Negociado 2.°—Estadísticas especiales.
Negociado 3.°—Publicaciones estadísticas.
Art. 7.0 El objeto de los Negociados de Estadística será 

el siguiente:
negociado 1.°

Censos, movimiento y estadísticas especiales de la pobla
ción y de las viviendas.—Nomenclátor.—Registro de la po
blación.

negociado 2°

Estadísticas económicas, sociales, morales, literarias y po
líticas.

negociado 3.0

Estadísticas del territorio, de las grandes ciudades, com
paradas, internacionales, y, en general, las no asignadas á los 
demás Negociados.

Registros de Estadística:
Redacción de:
a) Un diccionario de Estadística.
b) Un resumen de la legislación de Estadística nacional y 

extranjera.
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c) Un catálogo de las publicaciones de Estadística nacio
nales y extranjeras; y

d) Un registro de los problemas y hechos culminantes y 
de los progresos de la Estadística.

Cambio interior y exterior de datos y publicaciones y co
rrespondencia con el extranjero.

Publicaciones estadísticas.
Asuntos relacionados con el material y contabilidad de 

Estadística.
Art. 8.° Será Jefe de la Sección el más antiguo del Cuer

po de Estadística, y de cada uno de los Negociados el Jefe 
de dicho Cuerpo que nombre el Director general.

Art. 9.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones á que haya de ajustarse el servi
cio de la Sección de Estadística, quedando derogadas cuan
tas se opongan á lo establecido en el presente Decreto.

Dado en San Sebastián á i.° de Octubre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio varios obre
ros manifestando la imposibilidad en que se han encontrado 
de inscribirse en tiempo hábil en las clases nocturnas de los 
Institutos generales y técnicos y solicitando prórroga para 
dicha inscripción, y con el fin de favorecer y facilitar tan no
ble iniciativa de la clase obrera;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se prorrogue hasta 
el 15 del actual el plazo de matrícula para las referidas clases 
nocturnas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid I.° de 
Octubre de 1901.—Conde de Romanones. —Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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ORDEN

Señor: Vistas las reclamaciones presentadas por los Profe
sores nombrados para las enseñanzas del curso normal de esa 
Plscuela conforme á lo preceptuado en el Real Decreto de 6 
de Julio de 1900, y teniendo en cuenta los tres diferentes ex
tremos que en aquéllas se comprenden, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto: 
l.° Que por la Subsecretaría del Ministerio se pida informe á 
la Ordenación de pagos en cuanto al abono de haberes deven
gados por los Profesores de aquellos centros en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 1900. 2.0 Que se solicite 
del Ministerio de Hacienda nuevamente y en la forma que 
proceda el crédito necesario para satisfacer el importe de los 
haberes devengados por aquéllos en el actual ejercicio. Y 
3.“Que al formular el proyecto de presupuestos para 1902 se 
tenga en cuenta por la Sección correspondiente la reclama
ción formulada por dichos Profesores á fin de resolver lo que 
proceda en cuanto á la situación en que han de quedar para 
lo sucesivo.

Lo que de orden del Sr. Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de de Octubre de 1901.— El Subsecretario, Federi
co Requejo.—Sr. Director de la Escuela Normal Central de 
Maestros.

ORDEN

Visto el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de esa 
capital contra el acuerdo de ese Rectorado sobre expedición 
de nuevos títulos administrativos, con un ascenso de catego
ría á los Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas de 
los pueblos agregados á esa capital;

Teniendo en cuenta que si bien la Real Orden que en el 
mismo se cita de 9 de Noviembre de 1892, dispone que cuan
do el aumento de población dé lugar á que la categoría de la

subsecretaría
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Escuela se eleve en más de un grado, se expedirá al que la 
desempeña el título administrativo del inmediato superior, sin 
que pueda obtener los sucesivos en tanto no sirva cuatro años 
en cada categoría, es innegable que no tiene aplicación en el 
caso actual después de la publicación del Reglamento orgáni
co de primera enseñanza, en cuyos artículos 87, 88 y 89 se 
expresa con claridad el derecho que tienen los Maestros al as
censo cuando se hallan desempeñando Escuelas que deban ser 
aumentadas de dotación, considerándose, en su virtud, dero
gada aquella Real Orden que tan abiertamente se opone á lo 
preceptuado en dicho artículo;

Considerando, además, que reuniendo los Maestros intere
sados los requisitos exigidos por el art. 88 del Reglamento, 
ese Rectorado estimó vigente esta disposición, acordando la 
expedición de los títulos que se solicitaban, siendo diligencia
dos en tiempo y forma sin que á ello se opusiera la Junta lo
cal de primera enseñanza que hizo consignar en los mismos 
la toma de posesión con el nuevo sueldo, por cuyo motivo no 
debió interponerse la alzada;

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo informado por 
V. S. ha acordado desestimar el recurso de que se ha hecho 
mérito, confirmando el acuerdo recurrido.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del in
teresado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años.—Madrid 3 de Octubre de 1901.—El Subsecretario, 
Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Real Or
den de esta fecha, y á fin de satisfacer las necesidades de la 
enseñanza de un modo fácil y rápido;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que el material cientí
fico ó de enseñanza de los Institutos generales y técnicos se 
distribuya en dos partes, una á disposición del Director para
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los gastos generales del establecimiento, y otra de exclusiva 
aplicación al material científico de gabinetes y laboratorios, 
que será asignada trimestralmente en Claustro á la cátedra 
cuyas necesidades fueran más urgentes, sujetándose á lo es
tablecido en la regla 2.a de la Real Orden de 22 de Junio 
de 1886.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 3 de 
Octubre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN CIRCULAR
ESTADÍSTICA

Para dar cumplimiento á lo preceptuado en el Real Decre
to de 31 de Mayo y Real Orden de 9 de Agosto últimos, y á 
fin de evitar posibles perjuicios á los interesados y de poder 
publicar con tiempo los escalafones provisionales para resol
ver las reclamaciones que procedan antes de la publicación de 
los definitivos, esta Subsecretaría ha dispuesto que todos los 
funcionarios abajo citados remitan directamente á la misma 
en el término máximo de quince días un estado relativo al 
personal docente de los respectivos establecimientos (Cate
dráticos, Profesores, Capellanes, Maestros, Auxiliares y Ayu
dantes), tratándose de Universidades, Institutos ó Escuelas, ó 
al personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos y al de Inspectores, tratándose de funcionarios de 
esta clase.

Los estados referidos deben comprender los extremos si
guientes:

1. ° Nombre y apellido de cada uno.
2. ° F'echa y lugar de su nacimiento.
3.0 Procedimiento de ingreso en el primer cargo en pro

piedad que haya desempeñado del Cuerpo ó clase en que ac
tualmente sirve, indicando la Autoridad de quien emanara

SUBSECRETARÍA
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dicho nombramiento. Los Auxiliares y Ayudantes harán 
constar aparte el tiempo que han servido’ como supernume
rarios y como numerarios. Los Profesores Normales ipdica- 
rán el tiempo que sirvieron como interinos, cargos que como 
tales desempeñaron y en virtud de qué nombramientos. Los 
Inspectores manifestarán el título ó concepto en virtud del 
cual fueron nombrados.

4.0 Fecha de la toma de posesión de dicho primer cargo 
en propiedad, punto de partida para el cómputo de la anti
güedad.

5.0 Establecimientos ó cargos en que ha servido desde 
dicho primer nombramiento, ya en virtud del derecho obteni
do por el mismo para pasar á otro por ascenso, traslación, 
concurso ó permuta, ya mediante nuevo nombramiento inde
pendiente del anterior. Los Inspectores indicarán las cesan
tías que hayan sufrido, y los Catedráticos, Profesores, Auxi
liares y Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, las exce
dencias que hayan tenido, su duración y sus causas.

6° Cargo que desempeña en la actualidad.
7.0 Honores y condecoraciones, comisiones extraordina

rias, cargos importantes superiores en categoría al que ac
tualmente desempeñan, servicios extraordinarios y todos los 
demás datos que puedan estimarse de interés y que irán com
prendidos en una casilla final de «Observaciones».

El estado indicado se remitirá directamente á esta Subse
cretaría por los Jefes de los establecimientos respectivos, ó 
por los interesados á quienes afecte, tratándose de Inspecto
res ó de funcionarios del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos que se hallen en establecimientos servidos 
por un solo individuo del Cuerpo.

Madrid 3 de Octubre de 1901.—El Subsecretario, Federico 
Requejo.—Sres. Rectores de Universidad, Jefes de Escuelas su
periores y profesionales, Directores de Institutos, Escuelas Nor
males, de Comercio, de Artes é Industrias, de Veterinaria y de 
Náutica, funcionarios del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos é Inspectores provinciales y munici
pales de primera enseñanza.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Para el mejor régimen y desenvolvi
miento de la vida de los Estados, todas las Naciones cultas 
han concedido una extraordinaria-importancia á la función de 
conservar, catalogar y custodiar los fondos que en -el orden 
archivonómico, bibliográfico y arqueológico unas á otras ge
neraciones se han ido legando á fin de reconstituir el pasado, 
de servir los intereses públicos en el presente y de entregar 
á la posteridad un arsenal de materiales para el estudio de la 
historia patria.

De ahí que en todos los países civilizados se haya atendido 
con especial esmero á instituir enseñanzas ad hoc que, cons
tituyendo para la juventud escolar aficionada á tal género de 
estudios una carrera facultativa extensa y dispendiosa, fueran 
el punto de origen de un plantel de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos de que pudiera ir disponiendo el Estado con
forme á las necesidades de cada caso en el arreglo, servicio 
y perfección de sus’ depósitos paleográficos, bibliológicos y 
arqueológicos.

Ese personal tan útil é indispensable para el cumplimiento 
de semejante finalidad oficial, tenía lógicamente que merecer 
las garantías de estabilidad y sueldo á que le daban derecho, 
dentro de la esfera de la correlativa responsabilidad, la alcur
nia de sus estudios y el provecho reportado por sus servicios. 
Así lo entendieron en la pasada centuria todas las Naciones 
de Europa y América, que organizaron en Cuerpos ó clases 
dignas de la mayor estimación las promociones de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, cuyos individuos quisieron 
entrar al servicio del Estado, y que incorporaron á éste, con 
su docto y experimentado personal, los múltiples estableci
mientos que, arrastrando una existencia precaria ó ignota, 
convino en alto grado subordinar al Poder central, poniendo 
en comunicación sus preciados caudales históricos ó adminis
trativos hasta entonces apenas dados á conocer.

MINISTERIO
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No podía el legislador español contemplar indiferente movi
miento tan significado en pro de una verdadera aurora de 
reconstitución de los Archivos, Bibliotecas y Museos, y en su 
Código de Instrucción pública, en la Ley del año 1857, mandó 
crear un Cuerpo facultativo de personas idóneas, á las cuales 
había de encomendarse el desempeño de una función tan in
herente á la naturaleza del Estado, cuya administración ac
tiva iba á ser la primera, aun fuera de un orden meramente 
histórico, en sentir las beneficiosas consecuencias de semejan
te institución.

Prolijo resultaría á la sazón hacer un análisis exegético y 
cronológico de las distintas disposiciones que, emanadas unas 
de las Cortes y otras Be la voluntad Real, se han sucedido 
hasta el día para reglamentar mejor este servicio é ir ascen
diendo por el camino del ideal perseguido en la materia, ins
piradas por el mismo afán con que los Parlamentos y los 
Gobiernos, los eruditos y las gentes, ansian alcanzar un grado 
supremo de perfeccionamiento en todos los ramos y direc
ciones en que el Estado debe desenvolver su cometido.

Basta por hoy al Ministro que suscribe elevar á V. M. sus 
modestos pero sinceros juicios acerca de lo que la actual si
tuación del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos demanda sin gravamen alguno para el Tesoro 
en beneficio de los intereses públicos, á fin de que, colocando 
á su personal en el rango á que es acreedor, no sean sus úl
timas escalas una estación de espera desde la que funcionarios 
competentes é idóneos, faltos de subsistencia decorosa en un 
escalafón de escasos medros y en que los sueldos de sus cate
gorías inferiores no bastan ciertamente á subvenir á las peren
torias necesidades de la vida, estén prontos á emigrar á oti as 
carreras más lucrativas.

El Real Decreto de 4 de Agosto de 1900, al exigir defini
tivamente para el ingreso en dicho Cuerpo, de conformidad 
con la ley de 29 de Julio de 1894, ¡goal grado universitario 
y las mismas pruebas de suficiencia que se piden para las 
oposiciones á cátedras, indudablemente trató de poner de 
relieve el nivel científico de una clase que tan útiles servicios
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presta y seguirá prestando á la cultura de la Nación; pero 
aquel Real Decreto necesita ser cumplimentado, á fin de que 
ese Cuerpo profesional tenga en lo sucesivo las condiciones 
indispensables para su mejor desarrollo y reconocimiento 
adeudado á sus esclarecidas dotes.

No debe, Señora, continuar por más tiempo figurando en 
las jerarquías del escalafón del Cuerpo repetido una categoría 
que, como la llamada de Ayudantes de tercer grado, sólo 
ofrece un incómodo pasar á individuos que después de seguir 
una carrera profesional tienen que hacer pruebas de suficien
cia en reñido certamen para ganar, si logran el ingreso ape
tecido, un mísero sueldo de I.500 pesetas anuales, que no les 
da otra consideración administrativa que la de modestos es
cribientes de la Administración pública. No debe subsistir 
tampoco una nomenclatura que, cual la de Ayudantes, ni equi
para estos funcionarios á las categorías que el Estado tiene 
establecidas en las demás carreras ó Cuerpos, ni responde en 
rigor de verdad á la misión que los tales Ayudantes desem
peñan, tan facultativa como la del resto de sus compañeros 
Oficiales, máxime cuando siendo de servicio unipersonal 
el mayor número de los 147 establecimientos confiados al 
mencionado Cuerpo, suelen ser de hecho y de derecho Je
fes de Archivos, Bibliotecas ó Museos provinciales de reco
nocida importancia, de trabajo perenne y de relación con 
otras dependencias y Autoridades, cuando no. tienen aquéllos 
que sostener además trato frecuente con extranjeros, sabios 
y personas aficionadas á esta clase de asuntos. Y ya que tan 
modestos empleados no sólo estudian, sirven y clasifican 
también el rico tesoro que en manuscritos, incunables y ob
jetos de arte de valor inestimable se encierran en nuestros 
Archivos, Bibliotecas y Museos, sino que los custodian con 
fidelidad probada, justo es mejorar su triste condición, dán
doles medios para que no piensen en salir del Cuerpo, y lejos 
de considerar para sí de paso su estancia en el mismo, contra
diciendo sus propias aptitudes y gustos, se consagren de lleno, 
sin desmayos ni flaquezas, á desenvolver indefinidamente y 
dentro de éste sus aficiones en servicio del Estado,
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Es tanto más necesaria la reforma, cuanto que los sucesit 
vos aumentos que en la plantilla de los establecimientos del 
Cuerpo se han venido sucediendo, han desproporcionado sus 
escalas, necesitadas ya de una mejor distribución, que, sin 
lastimar derechos ni perjudicar á la Hacienda, responda á las 
actuales necesidades del servicio; bien entendido que la suma 
de 16.500 pesetas que importan los créditos del personal fa
cultativo del Archivo-Biblioteca del Ministerio de Estado, y 
que rebasa la consignada en el presupuesto vigente para el 
pago del personal del Cuerpo, no grava ni en un céntimo al 
Tesoro, porque con arreglo al art. 8.° de la ley de 28 de Mar
zo de 1900, que ordenó la incorporación de tan importantes 
establecimientos, y á tenor de lo dispuesto en la ley de 3° de 
Junio de 1894, tiene que ser baja en el presupuesto de aquel 
Ministerio.

El Real Decreto ya citado de 4 de Agosto de 1900, en su 
art. I.°, exige, para ser admitido á la oposición á plazas de la 
última categoría y grado, que los aspirantes tengan, entre 
otros requisitos indispensables, el de ser Licenciados en la fa
cultad de Filosofía y Letras en la Sección ó Secciones corres
pondientes, y en virtud de que, con arreglo al nuevo plan de 
estudios de esta Facultad, no se podía contar desde luego con 
Licenciados en ella, siendo urgente la provisión de vacantes 
en el Cuerpo, se dispuso por Real Decreto de 23 de Noviem
bre de 1900 que se celebraran oposiciones á cuatro plazas de 
Ayudantes de tercer grado en la forma en que se habían ce
lebrado hasta entonces; y como es preciso armonizar las con
veniencias del servicio, por lo que respecta al número de su 
personal, con la necesidad de reformar su actual escalafón, el 
Ministro que suscribe opina que, reservando tres plazas, do
tadas cada una con 2.000 pesetas, anuales, para sacarlas á 
oposición tal como ésta hasta ahora ha tenido lugar, cuando 
el futuro presupuesto, al que se lleva el nuevo escalafón, co
mience á regir, de las que están vacantes y facilitan el fin que 
se persigue, quedará atendido el servicio hasta que haya 
Licenciados en Filosofía y Letras en condiciones de aspirar 
al ingreso en el Cuerpo.



R. D. 4 Octubre.Arch., BAbl. y Ef úseos.

Por último, existiendo individuos en el mismo Cuerpo que 
al amparo del art. 23 del Reglamento orgánico del mismo, 
fecha 18 de Noviembre de 1887, se encuentran en la situa
ción de supernumerarios, conservando su puesto durante dos 
años con derecho de volver á él si lo solicitasen antes de ex
pirar este plazo, y de correr puestos en su escala aunque sin 
ascender de una á otra cuando lleguen á ocupar el núm. I, 
en que se estacionarán mientras permanezcan fuera del ser
vicio activo, conforme dispone la Real Orden de 12 de Mar
zo de 1897, se les perjudicaría de modo evidente si al hacerse 
la reforma de que se trata por una disposición distinta de la 
que les concedió el derecho de excedencia limitada, dejasen 
por esta sola vez de. correr igual suerte que sus compañeros 
y de recibir el mismo impulso que éstos por fuerza de un 
arreglo de plantilla, y no por movimiento natural de las es
calas.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.
. Madrid 3 de Octubre de 1901. Señora: Á L. R. P. de V. M.. 
Conde de Romanones.

Real decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En el proyecto de presupuestos del Ministe

rio de Instrucción pública y Bellas Artes para 1902, la plan
tilla del personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos, se ajustará á la siguiente escala:
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1 Jefe superior con el sueldo anual de..
1 Inspector primero.................................
2 Idem segundos, á 8.750.........................
2 Idem terceros, á 7.500...........................
8 Jefes de primer grado, á (i.500.............

10 Idem de segundo ídem, á 6.000...........
18 Idem de tercer ídem, á 5.000...............
25 Idem de cuarto ídem, á 4.000...............
25 Oficiales de primer grado, á 3.500.. ..
45 Idem de segundo ídem, á 3.000...........
62 Idem de tercer ídem, á 2.500...............
85 Idem de cuarto ídem, A 2.000 ............
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Pe«etae.

12.600
10.000
17.600
15.000
52.000
60.000
90.000

ioo.ooo
87.500 

135.000 
155.000 
170.000 
904 600

Art. 2° Queda suprimida, con arreglo á esta escala, la 
categoría de Ayudantes de tercer grado del referido Cuerpo 
y modificadas las denominaciones de las demás categorías y 
grados de la manera que se indica en aquélla.

Art. 3.0 Inmediatamente que comience á regir la reforma 
á que este Decreto se contrae, se convocará á oposiciones 
para cubrir tres plazas de Oficiales de cuarto grado del re
petido Cuerpo, dotadas cada una con el haber anual de 2.000 
pesetas.
- Dichas oposiciones se efectuarán por última vez en la mis
ma forma que las celebradas hasta el día, pues las que en lo 
sucesivo, y á partir de ellas, hayan de tener lugar á plazas 
de Oficial de cuarto grado, se ajustarán en absoluto y en un 
todo á lo prevenido en el Real Decreto de 4 de Agosto 
de 1900.

Art. 4.0 Los individuos del Cuerpo de que se trata, que 
al comenzar á regir este Decreto se encuentren en la situa
ción de supernumerarios que determina el art. 23 de Su Re
glamento orgánico, participarán del movimiento que se pro
duzca en el escalafón por esta reforma, como si se encontra
ran en servicio activo, continuando, no obstante, su exceden
cia, con arreglo á las disposiciones vigentes.

Dado en San Sebastián á 4 de Octubre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública .y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.



Ingen, geógrafos. ______________ ____________________ a. D. 6 Octubre.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: La legislación vigente excluye del 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, con notoria 
falta de equidad, á los que pertenecen á carreras científicas, 
tales como las de Doctores y Licenciados en Ciencias Mate
máticas, Físicas y Químicas, Arquitectos é Ingenieros indus
triales, y están dotados de suficientes conocimientos científicos 
para desempeñar satisfactoriamente el importante cometido 
que á los Ingenieros Geógrafos incumbe, ó pueden fácilmente 
ampliarlos en la medida necesaria.

Además, si bien no en apariencia, en realidad está vedado 
el ingreso en dicho Cuerpo á todas aquellas personas que, sin 
poseer un título académico, pueden llegar á ser eminentes 
geógrafos por los estudios particulares que hayan realizado, 
y esta exclusión impide que el Estado llegue á aprovechar 
valiosos servicios, que no por ser poco probables, deben 
rechazarse en absoluto.

Por otra parte, lo abstruso de gran parte de los trabajos 
científicos que ha de realizar el Cuerpo de Ingenieros Geó
grafos, lo penosos que muchos de ellos son y la falta de 
aplicación que los más tienen, fuera de la esfera oficial en que 
se realizan, exigen un personal especial, cuidadosamente 
atendido, que por lo menos, no resulte perjudicado en su por
venir al consagrarse á los estudios geográficos.

El proyecto de Decreto que tengo la honra de someter á 
la aprobación de V. M. trata de suplir las deficiencias antes 
señaladas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geógra
fos, procura que en éste puedan permanecer sus individuos 
sin que resulten perjudicados en sus intereses, y al propio 
tiempo resume, con variaciones de escasa importancia, lo 
legislado hasta la fecha para marcar la forma en que pueden 
quedar supernumerarios los individuos del Cuerpo de Inge
nieros Geógrafos ó reingresar en él.

Madrid 5 de Octubre de 19OT.—Señora: AL. R. P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

MINISTERIO

R. D. 6 Obre.

Reorganizan
do el Cuerpo de 
Ingenieros geó
grafos.

(240)
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Real Decreto.—-Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

Tin nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Cuerpo de Ingenieros Geógrafos se com

pondrá de los Inspectores generales, Ingenieros Jefes é Inge
nieros primeros y segundos que la ley de Presupuestos 
determine, y el ascenso en él será por rigurosa antigüedad; 
su Jefe superior es el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y por su autoridad delegada, el Subsecretario del 
mismo Ministerio, así como el Jefe inmediato es el Director 
general del Instituto Geográfico y Estadístico.

Art. 2.'° Las vacantes de Ingenieros segundos que ocurran 
en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos se cubrirán mediante 
concurso, estableciéndose nueve turnos en el orden siguiente:

l.° Oficiales de Artillería.
2° Oficiales de Ingenieros.
3.0 Oficiales de Estado Mayor.
4.0 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
5.0 Ingenieros de Minas.
6.° Ingenieros de Montes.
7° Ingenieros Agrónomos.
8.° Doctores y Licenciados en Ciencias que hayan apro

bado las asignaturas de Geodesia y Astronomía.
9.0 Arquitectos é Ingenieros industriales que tengan 

aprobadas esas mismas asignaturas.
Además se reserva un IO.° y último turno á la oposición 

libre, ante un Tribunal compuesto de individuos del Cuerpo 
de Ingenieros Geógrafos.

Cuando el concurso ó la oposición anunciados en cualquiera 
de esos turnos se declare desierto, se considerará consumido, 
y la vacante se proveerá en el que le siga en orden.

Art. 3.0 Para tomar parte en todos los concursos será 
condición indispensable no hallarse inhabilitado para ejercer 
cargos públicos, poseer el título correspondiente, no exceder 
de los cuarenta años de edad, y figurar en los escalafones, si
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los hubiese, de los Cuerpos á que se refieran, ó hallarse pen
diente de ingreso en él. Será también necesario al cubrir los 
turnos 8.° y 9.0 que los interesados acrediten oficialmente 
haber aprobado las asignaturas á que se refiere el art. 2.°, y 
cuando el concurso se verifique entre individuos ^ que por su 
profesión no hayan sido sometidos á un reconocimiento físico, 
habrán de sufrirle al tomar parte en aquél, quedando excluidos 
del concurso siempre que no resulten con la robustez física 
necesaria para los trabajos de campo á que han de dedicarse 
como Ingenieros Geógrafos.

Para tomar parte en la oposición á que se refiere el turno 
IO.0, serán condiciones indispensables ser español, acreditar
la necesaria robustez física, no ser menor de veinte años ni 
mayor de cuarenta, no hallarse inhabilitado para ejercer car
gos públicos ni haber sido expulsado de Cuerpo ó Corpora
ción alguna por el correspondiente Tribunal de honor ó me
diante formación de expediente.

Art. 4° Los concursos se anunciarán en la Gaceta, de 
Madrid, á fin de que los aspirantes á tomar parte en ellos 
eleven sus instancias dentro del plazo de treinta días á la Di
rección general del Instituto Geográfico y Estadístico, acom
pañadas de los documentos que justifiquen las circunstancias 
determinadas en el art. 3.0, de los demás que acrediten los 
servicios prestados al Estado y los méritos científicos que 
posean y de certificación de los estudios académicos expedida 
por el centro en que los hubiesen cursado.

También se anunciarán en la Gaceta de Madridcon la ne
cesaria anticipación é incluyendo el programa á que habrán 
de ajustarse, las oposiciones á que se refiere el art. 2.° Los 
opositores elevarán sus instancias á la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico en la forma determinada 
en el párrafo anterior.

Desde que ocurra una vacante de Ingeniero Geógrafo hasta 
que se cubra no podrá transcurrir un plazo mayor de seis 
meses.

Art. 5.0 Los nombramientos para las plazas de Ingenieros 
Geógrafos segundos, como consecuencia de los concursos
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anunciados, se harán por el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes entre los aspirantes que figuren en la terna 
propuesta por el Director general del instituto Geográfico y 
Estadístico, informada por una comisión en la que figurarán, 
por lo menos, tres Ingenieros Geógrafos, de los cuales la ma
yoría, á ser posible, tendrán la misma procedencia que los 

interesados.
Para cubrir por oposición las plazas de Ingenieros Geógra

fos formará el Tribunal que en ella entienda la terna corres
pondiente.

Art. 6.° El orden de colocación en la escala del Cuerpo 
de Ingenieros Geógrafos será el de la fecha de la toma de 

posesión del destino.
Art. 7° Una vez nombrados Ingenieros Geógrafos segun

dos en la forma que establecen los artículos anteriores, harán 
en la localidad que convenga una práctica de tres meses en 
cada una de las especialidades astronómica, geodésica ó topo
gráfica á que haya de destinárseles, no abonándoles durante 
este tiempo indemnización alguna y sufragando el Estado los 
gastos de viajes y los que originen los trabajos de campo. 
Previo el informe favorable del Jefe á cuyas órdenes se hallen 
los Ingenieros en prácticas, serán destinados á trabajos defi
nitivos de la especialidad ó especialidades que hayan practi
cado; pero en caso de ser desfavorable ese intorme, se pio- 
rrogará el plazo de tres meses antes señalado para cada 
especialidad hasta que la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico determine.

Art. 8.° Mientras se cubran las vacantes de Ingenieros 
Geógrafos, podrán conferirse interinamente á individuos que 
se hallen en aptitud de presentarse en cualquiera de los nueve 
primeros turnos que marca el artículo 2.

Art. 9.0 Los individuos pertenecientes al Cuerpo de Inge
nieros Geógrafos, mientras presten sus servicios en éste, no 
percibirán menores sueldos de los que les corresponderían en 
el Cuerpo de que procedan, y á este efecto se consignará en 
los presupuestos del Estado la cantidad á que ascienda la 
diferencia entre unos y otros.



Ingen, geógrafos. R. D. 6 Octubre.——645

Art. IO. Los individuos del Cuerpo de Ingenieros Geó
grafos que en actos del servicio se inutilicen para prestar el 
de su cometido oficial durante un año, bien por enfermedad 
ó por accidente, justificándolo á satisfacción de la Dirección 
general, disfrutarán el haber íntegro en los dos primeros me
ses, la mitad en los dos siguientes y ninguno en los restantes, 
al cabo de los cuales serán declarados supernumerarios si no 
desaparece la causa de su inutilidad.

Art. II. La separación temporal del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos sólo podrá concederse á los individuos del mismo 
que cuenten por lo menos seis años de servicio activo no in
terrumpido, dependiente de la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, respetando los derechos adquiridos 
por los que actualmente prestan sus servicios en aquel Cuerpo.

Art. 12. La separación temporal del servicio activo del 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos no se concederá por menos 
de un año.

Art. 13. Si á algún individuo del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos se le obligara á prestar sus servicios fuera de éste, 
será declarado supernumerario, aunque no hubiese cumplido 
lo dispuesto en el art. II, y tendrá derecho á ocupar la pri
mera vacante que le corresponda. Si el destino á otro depar
tamento ministerial fuera á instancia del interesado, también 
quedará éste supernumerario; pero será condición indispensa
ble haber cumplido con lo dispuesto en el art. II, siendo en 
caso contrario baja definitiva en el Cuerpo.

Art. 14. Hasta tanto que se dicte el nuevo Reglamento 
para el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y para los Topógra
fos Auxiliares de Geografía, las vacantes que ocurran se 
darán por mitad en cada clase al ascenso por antigüedad y 
al reingreso de los supernumerarios que se hallen en expecta
ción de destino, alternando entre ambos turnos en la forma 
ya practicada. Si al producirse la vacante correspondiente al 
turno de supernumerario no hubiese ninguno de éstos en ex
pectación de destino de la respectiva clase, se dará el ascenso 
por antigüedad, debiendo entenderse consumido este turno 
para los efectos ulteriores.
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MINISTERIO
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Art. 15. Los supernumerarios que reingresen en el Cuer
po de Ingenieros Geógrafos habrán de contar con dos años 
de servicio en cada empleo hasta recobrar su puesto en el 
escalafón, permaneciendo mientras tanto estacionados á la 
cabeza de las escalas correspondientes.

Art. 16. Las reglas contenidas en los arts. IO, II, 12, 13 
y 14 son desde luego aplicables al Cuerpo de Estadística y á 
lo$ Topógrafos Auxiliares de Geografía.

Art. 17. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan á las contenidas en el presente Decreto.

Artículo transitorio. Mientras no se modifiquen los presu
puestos vigentes, quedan en suspenso las denominaciones se
ñaladas en el art. I.° y lo dispuesto en los artículos 4.0, 5-°>
6.“, 7.0 y 9."

Dado en San Sebastián á 6 de Octubre de 1901.—MARIA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la Real Orden en que V. E. se sirve 
transmitir á este Ministerio la pretensión de varios pueblos de 
la provincia de Lugo, relacionada con lo resuelto por el 
Gobierno civil ordenando á los Ayuntamientos la inclusión en 
sus respectivos presupuestos de las partidas necesarias para 
gratificar á los Maestros de las Escuelas completas de niños 
por la enseñanza nocturna de adultos;

Teniendo en cuenta las razones alegadas por los interesa
dos, y que la citada gratificación que el art. 84 del Regla
mento vigente de primera enseñanza establece, únicamente 
deben satisfacerse á los Maestros en el caso de que no falten 
alumnos á quienes deba darse clase nocturna;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que 
los Ayuntamientos recurrentes queden exentos del pago de
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las gratificaciones de que se trata, en tanto no asistan alumnos 
que deseen matricularse en las clases nocturnas de adultos.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
8 de Octubre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Ministro 
de la Gobernación.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Univer
sidad Central, manifestando que varios alumnos de la Licen
ciatura y del Doctorado en Facultad han solicitado una nue
va convocatoria de oposiciones á los premios^ extraordinarios 
de dichos grados, para los que, como los restantes, no han 
podido efectuar los ejercicios correspondientes con la oportu
nidad necesaria para aspirar á los mismos en la época seña
lada en el Reglamento de Exámenes y Grados de 10 de Mayo 
último, y teniendo en cuenta el informe favorable del expre
sado Rectorado;

5. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto conceder, en concepto de gracia espe
cial, y sólo por esta vez, nuevo plazo, durante todo el mes de 
Octubre, para que puedan solicitar y efectuar oposiciones á 
los premios extraordinarios de los grados de Licenciado y de 
Doctor en las Facultades en que hayan quedado desiertos 
por falta de aspirantes ó en que no hayan sido adjudicados, 
los alumnos que no pudieron sufrir los ejercicios correspon
dientes á dichos grados en la convocatoria reglamentaria de 
Septiembre último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 
de Octubre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

MINISTEBIO

R. O. 8 Obre.

Ampliando el 
plazo para opo
siciones d pre
mios.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta del Rector de la Universidad 
Central, relativa á si debe autorizarse á los alumnos que han 
terminado los exámenes de asignaturas de los períodos de la 
Licenciatura ó del Doctorado en los últimos días de Septiem
bre para que puedan efectuar los ejercicios del grado respec
tivo en el presente mes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que se amplíe, como gracia 
especial, hasta fin del corriente año, el plazo para realizar los 
grados de Licenciado ó Doctor los alumnos de Facultad que 
se encuentren en las condiciones expresadas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Madrid 10 de Octubre de 1901.—Conde de 
Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Francisco Canos San 
Martín en solicitud de que se considere la Escuela que desem
peña como superior y práctica agregada al Instituto general 
y técnico de Castellón; teniendo en cuenta los buenos servicios 
que el interesado pudiera prestar á la enseñanza durante este 
curso académico, así como los favorables informes emitidos 
por el Director de dicho Establecimiento y ese Rectorado;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que no 
hay inconveniente en que se considere la Escuela mencionada 
como superior y práctica, agregada al Instituto, si bien con 
carácter provisional y siempre que durante el actual curso 
académico se obligue el Ayuntamiento á crear la Escuela 
superior á que está obligado con arreglo á las disposiciones 
vigentes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Octubre 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector 
de la Universidad de Valencia.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de una consulta elevada á este Ministe

rio por el Jefe de la Biblioteca provincial de Guadalajara para 
que se aclare si el art. 6.° del Reglamento de los Institutos 
generales y técnicos se refiere á todas las Bibliotecas provin
ciales ó sólo á las que posean los Claustros para uso particu
lar de los Catedráticos, y que son objeto del núm. IO del ar
tículo 26 del propio Reglamento;

Considerando que el carácter público de las Bibliotecas re
gidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios, la naturaleza de provinciales que á éstas han 
dado también todas, las disposiciones del mencionado Cuerpo 
desde el primer Decreto orgánico de 8 de Mayo de 1859 
hasta la Ley de 30 de Junio de 1894, y la inmediata depen
dencia en que tales Bibliotecas se hallan de la Subsecretaría 
de este Ministerio y de la Junta facultativa del ramo, exclu
yen en el caso de la consulta la posibilidad de entender apli
cables á las mismas los artículos indicados del Reglamento de 
los Institutos generales y técnicos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que estos artículos se refie
ren únicamente á las Bibliotecas particulares para uso de los 
Claustros.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Octubre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Mmisterio.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes;
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el régimen 

y servicio de las Bibliotecas públicas del Estado.

MINISTERIO

E. O. 17 Obre.
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Dado en Palacio á 18 de Octubre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REGS-Li AMENTO

PARA EL REGIMEN Y SERVICIO

DE LAS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS BEL 1STAB0
I •

Clasificación y gobierno de las Bibliotecas.

Articulo I.° Las Bibliotecas regidas por el Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se dividen 
en tres categorías:

1. a Autónomas.
2. a Incorporadas á establecimientos de enseñanza.
3. a Pertenecientes á departamentos ministeriales y Corpo

raciones científicas.
Art. 2.° Sólo es Biblioteca autónoma la Nacional.
Son Bibliotecas incorporadas á establecimientos de ense

ñanza: las universitarias; las de las Escuelas Superior de 
Arquitectura, Central de Artes y Oficios, y de Veterinaria 
de Madrid; las provinciales y de los Institutos generales y 
técnicos que radican en capitales en que no hay Universidad; 
las de los Institutos locales de Gijón y Mahón; la de Orihuela, 
y la del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos.

Compréndese en la tercera^categoría á las Bibliotecas de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios de Estado, 
Hacienda, Gobernación é Instrucción pública y Bellas Artes; 
de las Reales Academias Española y de la Historia; de la 
Comisión del Mapa geológico; de la Junta Superior de Minería;
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de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, y 
cualesquiera ot'.ras de análoga índole que en adelante fueren 
incorporadas al Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos, con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 
30 de Junio de 1894 y Real Decreto de IO de Enero de 1896.

Art. 3.0 Salvo la superior autoridad del Ministro y del 
Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes, corres
ponde al Director de la Biblioteca Nacional la plena dirección 
científica, técnica y administrativa de aquel establecimiento, 
con arreglo á las disposiciones vigentes.

Art. 4.0 Una Junta de gobierno, presidida por el Director, 
y compuesta además de los tres empleados facultativos de 
mayor categoría y del Secretario de la Biblioteca, asesorará 
á aquél en cuantos asuntos relativos at régimen y organización 
del establecimiento estime conveniente consultarla.

Art. 5-° Deberá singularmente oirla:
I.° Sobre cuantas reformas se juzguen necesarias para el 

buen régimen de la Biblioteca.
2° Sobre la inversión de la cantidad asignada para 

material científico.
3.0 Sobre el cambio de libros duplicados y demás ejem

plares múltiples.
4.0 Sobre las penas en que puedan incurrir los empleados 

facultativos por faltas cometidas en el desempeño de sus 
deberes.

5.0 Sobre el orden de prelación que debe guardarse para 
la impresión de las Memorias premiadas en los concursos 
bibliográficos anuales, teniendo siempre en cuenta su relativa 
importancia.

6.° Sobre la publicación de Catálogos de las varias colec
ciones de la Biblioteca.

7.0 Sobre toda reforma de detalle que la experiencia y Ja 
práctica aconsejen en la catalogación y en la ordenación de 
los catálogos, siempre, por supuesto, que no se separe süs- 
tancialmente de las instrucciones generales redactadas, por 
la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, y que 
se proceda en cada caso con la más escrupulosa uniformidad.
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8.° Sobre los cambios de publicaciones del establecimiento 
con otras Bibliotecas y Corporaciones científicas y literarias.

g.° Sobre toda medidaderestricción en elservicio publico, 
encaminada á la mejor conservación del material científico, 
aconsejada por la práctica y la experiencia y no prevista en 
el presente Reglamento.

Para tales acuerdos se impetrará en todo caso la aproba
ción del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, el 
cual les dará carácter general si lo creyere conveniente.

Art. 6.° Compete á la Junta de gobierno acordar la nega
tiva absoluta del préstamo de libros á las personas que por 
informalidad reiterada en su devolución, ó por deterioros im
portantes causados á los que hubieren recibido, se hicieran 
merecedoras de ello, sin perjuicio de exigirles la indemniza
ción que corresponda.

También deberá prohibir definitivamente la entrada en la 
Biblioteca á quien por deterioros deliberadamente causados 
en los libros ó en el mobiliario; por sustracción de libros, es
tampas, etc.; por reincidencia en el escándalo, ó por otra 
causa grave, juzgue merecer aquella pena, sin perjuicio de 
pasar el tanto de culpa á los Tribunales.

Art. y.° La Junta de gobierno deberá ser convocada pol
lo menos una vez al mes, y podrá concurrir á ella con voz, 
pero sin voto, toda Jefe de Sección cuyo parecer en determi
nados asuntos estime el Director que debe oirse.

Art. 8.” En las sesiones ordinarias de la Junta de gobier
no, el Secretario dará cuenta de la situación económica de la 
Biblioteca, así en lo referente al material científico, como al 
de oficina y escritorio; de las órdenes y comunicaciones reci
bidas del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes; de 
los trabajos realizados por los empleados facultativos, y de 
cuantos asuntos estime el Director que debe conocer la Junta.

Art. 9.0 Las actas de estas sesiones se extenderán en un 
Registro especial, é irán firmadas por el Secretario, con 
el V.° B.° del Director de la Biblioteca.

En los demás establecimientos en que no existan Juntas de 
gobierno, en lugar de este Registro de actas, los Jefes lleva-
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rán un libro, que podrá denominarse «Memorias de la Biblio
teca», en el cual anotarán por orden cronológico cuanto ten
ga singular importancia para la historia de la misma.

Art. IO. En las Bibliotecas afectas á establecimientos de 
enseñanza, corresponde al Jefe respectivo la dirección cien
tífica, técnica y administrativa, sin más limitaciones que las 
determinadas en los artículos siguientes.

Art. II. Será atribución de los Rectores de las Universi
dades y de los Directores de las Escuelas especiales y de los 
Institutos, el determinar las horas en que la Biblioteca res
pectiva ha de estar abierta al público, con arreglo á las dispo
siciones vigentes.

Art. 12. Una Junta, compuesta del Rector y de los Deca
nos de las Facultades en las Universidades; del Director y de 
los dos Profesores más antiguos en las Escuelas especiales; y 
del Director y el Catedrático más antiguo de cada una de las 
dos Secciones de Ciencias y Letras en los Institutos, enten
derá, en unión del Jefe de la Biblioteca que será Vocal de 
ella, en los asuntos siguientes:

1. ° Adquisición de libros con sujeción á los créditos 
asignados al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

2. ° Suscripciones á revistas científicas, en armonía con la 
índole de la Biblioteca.

3-° Cambio de libros duplicados y demás ejemplares 
múltiples.

4.0 Publicación de Catálogos completos ó parciales.
5.0 Prohibición absoluta de entrada en la Biblioteca y 

exclusión definitiva del préstamo de libros á quienes, por las 
causas determinadas ya en el art. 6.°¡ se hicieren merecedo
res de ello, sin perjuicio de exigirles las responsabilidades á 
que haya lugar.

Art. 13. En la Biblioteca universitaria de Madrid, que 
por hallarse, como las varias Facultades que forman la Uni
versidad Central, dispersa en distintos locales, está dividida 
en otras tantas Bibliotecas independientes entre sí, la Junta á 
que se refiere el artículo anterior estará formada, en cada
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una de ellas, por el Decano, los dos Catedráticos más antiguos 
de la respectiva Facultad y el Jefe de la Biblioteca.

Art. 14. Las Bibliotecas de la tercera categoría, en cuan
to no se refiere á la organización facultativa, se regirán pol
los Reglamentos de los respectivos departamentos ministeria
les y Corporaciones científicas, siempre que no contradigan 
las disposiciones de la Ley de 30 de Junio de 1894.

II

Personal facultativo.

Art. 15. Sobre las obligaciones'generales de los emplea
dos facultativos que prestan servicio en las Bibliotecas del 
Estado, se observará lo dispuesto por el vigente Reglamento 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Jefes de las Bibliotecas.

Art. 16. Los Jefes de las Bibliotecas son responsables del 
régimen y disciplina en los respectivos establecimientos; de 
la manera como se ejecutan los trabajos bibliográficos; de la 
buena conservación del material científico; de la regularidad 
y acierto de la administración, y del buen orden en el servi
cio público; de suerte que los lectores puedan utilizar am
pliamente las riquezas bibliográficas que aquéllas atesoran, 
pero con las precauciones que á los Jefes aconseje la respon
sabilidad á que por este Reglamento quedan sujetos.

Art. 17. En la Biblioteca Nacional, la vigilancia inmedia
ta de todos los servicios, singularmente los administrativos, 
corresponderá al segundo Jefe de la misma; salvo en todo 
caso la superior autoridad del Director, y sin perjuicio de 
cumplir los deberes que le incumban como Jefe de Sección.

Art. 18. Los Jefes de las Bibliotecas serán responsables 
de que los catálogos de ellas sean redactados con toda exac
titud y uniformidad y de que por ninguna causa sufran el 
menor retraso.
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Art. 19. Trimestralmente darán parte á la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos de los trabajos reali
zados por el personal facultativo, expresando circunstancia
damente lo hecho por cada empleado.

Art. 20. A principio de cada año remitirán además á la 
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes una Memoria sobre los trabajos hechos en el respectivo 
establecimiento; estadística del servicio público en las salas 
de lectura; del préstamo de libros; del cambio de ejemplares 
múltiples; del incremento del material científico y literario, 
expresando la procedencia de las nuevas adquisiciones, y de 
los progresos realizados en los diversos Catálogos, así como 
sobre las reformas llevadas á cabo en cada Biblioteca y las 
que la experiencia acredite como necesarias.

Art. 21. El Director de la Nacional dispondrá todo lo re
lativo á la adquisición de material científico, oyendo á la 
Junta de gobierno. Los Jefes de las demás Bibliotecas cum
plirán los acuerdos de las Juntas á que se refiere el art. 12. 
Ellos, sin embargo, harán los estudios necesarios para propo
ner las adquisiciones que más juzguen convenir á los-respec
tivos establecimientos.

Art. 22. Velarán con la mayor solicitud porque se cum
pla exactamente lo dispuesto acerca del envío, por los impre
sores, á la Biblioteca Nacional de cuantas publicaciones sal
gan de sus imprentas.

Art. 23. Podrán negar la entrada en la Biblioteca, por un 
plazo máximo de tres meses, á las personas que, por haber■ 
alterado el orden en ella, por deterioros leves en los libros ó 
el mobiliario ó por causas análogas, se hagan merecedoras de 
aquella medida, sin perjuicio de exigirles, por los medios 
oportunos, la reparación del daño causado.

También podrá suspender, por el plazo máximo de seis 
meses, el préstamo de libros á quien, por informalidad en su 
devolución ó por deterioros de escasa importancia causados 
á los que hubiere recibido, se hiciera merecedor de ello, sin 
perjuicio de exigirle la Indemnización que corresponda.

Art. 24. Compételes además:
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1. ° Cumplir y hacer que se cumplan todas las disposicio
nes vigentes relativas al servicio de las Bibliotecas.

2. ° Distribuir el personal facultativo del modo que mejor 
convenga, teniendo en cuenta las aptitudes individuales y, 
siempre que sea posible, la categoría de que disfrutan en el 
Cuerpo á que pertenecen.

3.0 Comunicarse directamente, en cuantos asuntos toquen 
al respectivo establecimiento, con la Subsecretaría y el Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes.

4.0 Amonestar á los empleados que falten á sus deberes, 
pudiendo suspender de sueldo, hasta por tres días, á los fa
cultativos, y por ocho á los administrativos, dando cuenta 
inmediata á la Subsecretaría é instruyendo el oportuno expe
diente cuando proceda.

5.0 Llevar el Registro de la propiedad intelectual con 
arreglo á las disposiciones vigentes.

6° Nombrar Habilitado para el cobro y custodia de las 
cantidades consignadas para material de oficina y escritorio 
y para material científico, cuyos pagos les corresponde orde
nar; advirtiéndose que, si el nombrado fuera empleado de la 
Biblioteca, no podrá considerarse por ello dispensado de aten
der á los demás trabajos que temporal ó permanentemente le 
sean confiados por el Jefe.

7.° Nombrar Secretario, cuando las necesidades del servi
cio lo exijan y lo permita el número de empleados facultati
vos del establecimiento, poniendo el acuerdo en conocimiento 
de la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes.

Secretarios.

Art. 25. En los establecimientos en que, por exigencias 
del servicio, el Jefe juzgue indispensable el nombramiento de 
un Secretario, corresponderá á éste llevar todos los Registros 
de índole administrativa de la Biblioteca, excepción hecha de 
los de contabilidad, que llevará el Habilitado, á menos que el 
trabajo de Secretaría sea tal que el Jefe estime necesario con
fiar alguno de aquéllos á otro empleado.
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Si, por el contrario, el Jefe entiende que el trabajo de Se
cretaría no basta á ocupar al Secretario durante las horas re
glamentarias, podrá confiarle también el desempeño de los 
servicios facultativos que mejor cuadren á sus aptitudes per
sonales y á su categoría.

Art. 26. Corresponde además á los Secretarios.
1. ° Tener á su cargo los Archivos de los respectivos es

tablecimientos. En la Biblioteca Nacional, sin embargo, los 
Catálogos é Inventarios fuera de uso, las cuentas antiguas 
aprobadas ya por el Tribunal, los expedientes de empleados 
fallecidos, la correspondencia literaria, los Registros y demás 
documentos de que no pueda esperarse que sean en alguna 
manera necesarios para el despacho de los asuntos, formarán 
una serie independiente para la historia del establecimiento 
en la Sección de Manuscritos del mismo.

2. a Expedir las certificaciones de documentos oficiales ó 
de manuscritos que se conserven en las Bibliotecas, con el 
V.° B.° del Jefe y el sello del establecimiento.'Estas certifica
ciones se expedirán en la forma y con arreglo á la tarifa se
ñalada para los Archivos.

3.0 Redactar la correspondencia literaria y oficial, con
forme á las instrucciones que reciba del Jefe.

4° Extender en los títulos de los empleados las certifica
ciones de toma de posesión y de cese de los mismos.

Jefes de Secció?i.

Art. 27. En las Bibliotecas que, por la gran riqueza de 
sus fondos, ó por lo complejo de los servicios, se hallen divi
didas en Secciones, los Jefes de cada una de éstas serán res
ponsables, ante el del establecimiento, de la escrupulosa ob
servancia de las disposiciones reglamentarias en el servicio 
á cuyo frente se hallan.

Les corresponde la inmediata dirección y vigilancia de 
los trabajos y del personal facultativo y administrativo de la 
Sección, y tendrán el deber de poner en conocimiento del Su
perior las irregularidades que observen.

42
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Deberán también guardar las llaves de los Catálogos y de 
los estantes confiados á su custodia.

Art. 28. Compételes proponer al Jefe las adquisiciones y 
cambios que estimen convenir más á los intereses de la Bi
blioteca y al de los habituales concurrentes á ella, y revisar 
los libros que han de incluirse en el Catálogo de duplicados 
y destinarse al cambio.

Art. 29. Los Jefes de Sección facilitarán á los lectores las 
noticias bibliográficas que les pidan, tomándose el tiempo 
indispensable para hacer las investigaciones necesarias cuando 
no pudieren satisfacer en el acto las demandas del público.

Art. 30. Los Jefes de Sección propondrán al de la Biblio
teca las medidas que juzguen convenientes para simplificar 
los servicios ó para la mejor conservación de los libros, es
tampas, etc.

Art. 31. Comunicarán trimestralmente al Jefe de la Bi
blioteca los datos necesarios para la estadística que ha de en
viarse á la Juntá facultativa de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos; y al fin de cada año, los indispensables para la Memoria 
que se ha de elevar á la Subsecretaría de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Art. 32. Si la urgencia de realizar determinados trabajos 
en una Sección exigiera la cooperación temporal de emplea
dos adscritos á otras, el Jefe de la Biblioteca podrá disponer 
de ellos en la forma que tenga por conveniente.

Art. 33. Contra los acuerdos de los Jefes de Sección, los 
empleados de inferior categoría que por ellos se consideren 
lastimados, podrán acudir al Jefe de la Biblioteca ó á quien 
por el momento le represente.

III

Personal administrativo.

Restaurador.

Art. 34. En la Biblioteca Nacional, donde existe una plaza 
de Restaurador, corresponderá á éste:
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1. ° Suplir con facsímiles, ejecutados con el mayor esmero 
las portadas y hojas que faltaren en los ejemplares raros y 
preciosos de los libros impresos, poner márgenes á éstos y á 
los manuscritos, lavarles las manchas, etc.

2. a Restaurar las encuadernaciones artísticas antiguas.
3-° Ejecutar las operaciones de desforrado, prensado, colo

cación de fondos, etc., en las estampas y dibujos qué lo nece
siten. Todo ello bajo la inmediata inspección del Jefe de la 
Sección á que pertenezca lo que se restaure.

4° Imprimir y, si es preciso, colocar en los libros las se
ries de etiquetas para las asignaturas.

5.° Hacer cualquiera otra obra manual que por su índole 
juzgue el Jefe de la Biblioteca que compete al Restaurador.

Escribientes.

Atr. 35. Es principal obligación de los Escribientes copiar 
con el mayor esmero, para el Catálogo de materias, las pape
letas matrices redactadas por los empleados facultativos.

Art. 36. Se ocuparán también en los trabajos de Secreta
ría; atenderán, cuando fuere necesario, al servicio público, y 
obedecerán las órdenes del Jefe de la Biblioteca y del de la 
Sección á que se hallen adscritos.

Celadores.

Art. 37. Son deberes de los Celadores:
1. ® Vigilar de continuo á los lectores, recorriendo la sala 

que tengan á su cargo, y no sentándose sino cuando el corto 
número de concurrentes y su proximidad al sitio en que se 
coloquen les permitan vigilarlos con reposo.

2. ° No ausentarse de la sala sino con permiso del Jefe de 
la misma, quien será responsable de lo que, por falta de la 
conveniente vigilancia, pueda entre tanto ocurrir.

3.0 Cuidar, bajo su más estrecha responsabilidad, de que 
en las salas públicas Se observen escrupulosamente las pres
cripciones reglamentarias.
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4.0 Velar porque los libros, estampas, etc., no sufran de
terioro alguno, y para que ningún lector salga de la sala sin 
restituir al Jefe de la misma las obras que haya recibido.

5.0 Servir los libros de las salas de lectura y colocarlos 
de nuevo en su sitio, cuando esta tarea no pueda perjudicar 
en modo alguno á la indispensable vigilancia.

6.° Denunciar al Jefe toda transgresión de las disposiciones 
de este Reglamento cometida por cualquier lector, y expul
sarle de la sala si aquél lo estimara justo.

Art. 38. Se considerará que cometen grave falta los Cela
dores que durante las horas de servicio, y mientras haya pú
blico en las salas, se distraigan leyendo periódicos ó libros ó 
turben de algún modo el silencio que en ellas debe reinar.

Art. 39. Cuando el Jefe de la Biblioteca estime hallarse 
bien establecida la vigilancia con menor número de Celado
res que el de que disponga el establecimiento, y exijan, en 
cambio, sus servicios otras atenciones del mismo de carácter 
administrativo, podrá dedicar á ellas el personal sobrante.

Conserjes.

Art. 40. Corresponde á los Conserjes:
1. ° Conservar las llaves de la Biblioteca y las de las 

diversas salas de la misma cuya custodia les está confiada.
2. ° Atender á los gastos menores del establecimiento con 

las cantidades que al efecto les adelantarán los Habilitados, 
y rendir mensualmente cuenta justificada de su inversión.

3. " Dirigir é inspeccionar las tareas de los Porteros, y 
poner en conocimiento del Jefe de la Biblioteca, ó de quien 
haga sus veces, las faltas que advirtieren en los servicios que 
á aquéllos competen.

4. " Cuidar de que un cuarto de hora antes de abrirse al 
público la Biblioteca se halle terminada la limpieza en todas 
sus salas.

5. ° Asegurarse diariamente por sí mismos, al terminar el 
servicio, de que todas las puertas y ventanas están bien 
cerradas, de que no queda persona alguna dentro del estable-
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cimiento, y de que los caloríferos,' cuando los hubiere, quedan 
enteramente apagados; advirtiéndose que los Conserjes serán 
responsables de los contratiempos y perjuicios que puedan 
derivarse de su negligencia en el cumplimiento de este deber.

6.° Velar por la buena conservación del mobiliario, dando 
cuenta inmediata al Jefe, de los deterioros que en aquél ad
virtieren.

7-° Vigilar escrupulosamente para que el personal á sus 
órdenes cumpla y haga cumplir, dentro de sus atribuciones, 
á los concurrentes á la Biblioteca las prescripciones regla
mentarias.

8.° No ausentarse de la Biblioteca por motivo alguno, 
durante las horas de servicio, sin expresa autorización del Jefe 
ó de quien haga sus veces.

Porteros.

Art. 41. Son deberes de los Porteros:
l.° Hacer la limpieza del establecimiento y demás trabajos 

de análoga índole, bajo la dirección del Conserje.
2° Sellar los libros que ingresen en las Bibliotecas.
3.0 Facilitar á los lectores los libros que los Jefes les de

signen y restituirlos á sus puestos cuando aquéllos los de
vuelvan, siempre que los servicios de portería y vigilancia se 
hallen puntualmente atendidos.

4.0 Llevar á su destino los pliegos, cartas, libros, etc., que 
los Jefes les ordenen.

5.0 Advertir en términos cometidos á las personas que 
incurrieren en alguna falta contra el orden establecido en 
las Bibliotecas, las disposiciones que rijan sobre el caso.

6. ° No sostener con los empleados facultativos ni con los 
concurrentes al establecimiento, conversaciones ajenas al 
servicio del mismo.

7. ° Acompañar y vigilar á las personas que, competente
mente autorizadas, visiten las Bibliotecas.

8. ° No ausentarse durante las horas de oficina sin auto
rización expresa del Jefe ó de quien por el momento haga 
sus veces.
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9° Expulsar del establecimiento, previa orden de los 
Jefes, á quien se haga acreedor á ello.

Art. 42. La descortesía de los Porteros con los concurren
tes á las Bibliotecas; la falta de respeto á los superiores; el 
abandono de la debida vigilancia; la negligencia habitual en 
el cumplimiento de sus deberes, y, en general, en el de las 
órdenes recibidas de los Jefes, se considerarán faltas graves.

Art. 43- A las Bibliotecas deestablecimientos de enseñanza 
que no dispongan de personal subalterno propio, destinarán 
los Directores respectivos un bedel ó mozo encargado de 
hacer la limpieza, de encender los caloríferos antes de la aper
tura y de prestar servicio en ellas durante las horas en que se 
hallen abiertas al público.

El encargado de este servicio tendrá en su poder las llaves 
de la Biblioteca, y su responsabilidad será la misma que la 
de los Conserjes.

En las Bibliotecas en que no hubiere más que un Portero, 
prestará este servicio, en ausencias y enfermedades del Porte
ro, un bedel ó mozo designado por el Director del estableci
miento de enseñanza respectivo.

IV

Organización facultativa.

Catálogos.

Art. 44. Para la buena organización técnica de las Biblio
tecas, en todas ellas se deberá redactar, así de las obras im
presas como de los manuscritos, separadamente:

I.° Un Inventario general-ó Catálogo topográfico.
2.0 Un Catálogo metódico por materias.
3-° Un Catálogo alfabético de autores.
Estos Catálogos, como los especiales que se determinarán 

más adelante, se redactarán en cédulas sueltas.
Art. 45. El Inventario general, cuyas cédulas se ordena

rán por signaturas, esto es, según el lugar que los libros ocu-
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pan en los estantes, deberá estar formado por las matrices 
del Catálogo metódico.

Sin embargo, en las Bibliotecas en que existan ya dos copias 
del Catálogo de autores, podrá utilizarse una de ellas para 
Inventario general.

Art. 46. El Inventario se conservará en cajas cerradas, 
cuya llave deberá tener el Jefe de la Biblioteca ó el Secreta
rio, donde lo hubiere.

Sólo para practicar los recuentos que se prescriben en los 
artículos 132 y 133 podrá ponerse el Inventario á disposición 
de los empleados que fuere menester.

Art. 47. Excepción hecha de la Biblioteca Nacional, donde, 
por la multitud de folletos y hojas sueltas que posee, existe 
una Sala 6 Sección de Varios, y donde, para no llevar á los 
Catálogos generales de libros impresos muchos miles de 
cédulas de opúsculos, en su gran mayoría de escaso valor, 
habrá de tener aquella Sección Catálogos independientes, en 
todas las Bibliotecas del Estado, las papeletas de impresos 
formarán dos solos Catálogos generales de materias y de 
autores.

Art. 48. Además de los Catálogos generales de impresos 
de que queda hecho mérito, toda Biblioteca deberá tener 
Catálogos especiales por orden alfabético de autores:

1. ° De libros en lenguas orientales.
2. ° De incunables.
3.0 De libros raros no pertenecientes al primer siglo de 

la imprenta.
4.0 De obras descabaladas.
5.0 De obras en publicación.
6.° De obras en rústica.
7.0 De obras duplicadas.
8.° De revistas científicas, artísticas y literarias.
De las obras comprendidas en las cinco primeras clases se 

redactarán cédulas dobles con destino al Catálogo general de 
autores y al especial correspondiente.

Art. 49. En las cédulas de obras descabaladas se descri
birán aquellas á que faltan volúmenes ó cuadernos ya publi-
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cados; se determinarán con toda exactitud las faltas, y, cuando 
fuere posible, se anotará también el precio de los volúmenes, 
fascículos, etc., que deban adquirirse.

Se excluirán de este Catálogo los ejemplares duplicados ó 
múltiples que deban figurar en el de los que se destinen al 
cambio.

Art. 50- En el Catálogo de obras en publicación se com
prenderán, no sólo las que la Biblioteca continúe recibiendo, 
sino aquéllas cuya suscripción ó cuyo recibo por cualquier 
otro concepto, se halle suspendido.

Tampoco se comprenderán en este Catálogo las obras que 
hayan de destinarse al cambio.

Art. 51. El Catálogo de las obras en rústica se compondrá 
de las cédulas de los libros cuya encuadernación haya forzo
samente de demorarse por causa justificada.

Estos libros se catalogarán por materias y por autores, no 
provisional, sino definitivamente, apenas inscritos en el Re
gistro de entrada y sellados: pero las papeletas se conserva
rán en caja aparte hasta que, una vez encuadernados aquéllos,. 
pueda dárseles colocación definitiva y consignar en las cédu
las la respectiva encuadernación.

Art. 52. El Catálogo de las obras duplicadas, destinado á 
facilitar su cambio entre las diversas Bibliotecas del Estado, 
se llevará también en cédulas sueltas, pero encuadernadas 
con encuadernación mecánica.

Este mismo Catálogo se utilizará como Registro de salida 
de las obras cambiadas, consignando en las cédulas corres
pondientes la fecha del cambio y la Biblioteca á que se las 
destina. (Modelo A.)

Art. 53- Sin necesidad de autorización especial, el Direc
tor de la Biblioteca Nacional y las Juntas creadas por el ar
tículo 12, quedan facultados para cambiar entre sí los ejem
plares duplicados de las obras impresas que aquellas posean, 
con tal que dichos ejemplares sean reconocidos como tales 
duplicados por identidad absoluta.

Teniendo, sin embargo, la Nacional, además del carácter 
de Biblioteca pública, el de Museo de la Bibliografía Españo-
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la, deberá, no adquirir, pero sí conservar, si á título gratuito 
los poseyera, dos ejemplares de los libros impresos en Espa
ña ó escritos por españoles é impresos en el extranjero, y no 
destinar al cambio sino los triplicados de ellos y demás ejem
plares múltiples.

También conservará los duplicados de los incunables y de 
los libros raros no comprendidos en el párrafo anterior.

Art. 54. Las afectas á Establecimientos de enseñanza de
berán conservar también los ejemplares duplicados de las 
obras de texto y demás libros de frecuente consulta para sus 
habituales lectores.

Art. 55. Para todo cambio de libros será siempre preferi
da la Biblioteca Nacional. Después de ella, y sólo para las 
obras de su especialidad, las Bibliotecas de las diversas Fa
cultades de la Universidad de Madrid y las de las Escuelas 
especiales incorporadas al Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. En los demás casos, las Biblio
tecas de mayor importancia.

Art. 56. La Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas 
Artes, oyendo á la Junta facultativa del ramo, podrá autori
zar también, cuando lo considere conveniente á los intereses 
públicos, el cambio con determinadas Corporaciones científi
cas y literarias y con particulares.

En estos casos, los Jefes de las Bibliotecas atenderán muy 
singularmente, y bajo su más estrecha responsabilidad, á que 
no sufran perjuicio alguno los intereses del Estado.

Art. 57- Para facilitar los cambios, los Jefes de las Biblio
tecas mandarán imprimir, y cambiarán entre sí, cada cinco 
años, Catálogos abreviados de las obras de que para dicho fin 
pueden disponer.

Art. 58- Los Jefes de las Bibliotecas deberán poner en 
conocimiento del Presidente de la Junta facultativa de Archi
vos, Bibliotecas y Museos, cuantos cambios de libros realicen 
por virtud de la autorización que concede el art. 53-

Art. 59- No se considerarán como duplicados de una obra 
los ejemplares de ediciones diferentes de ella, siquiera no se 
haya hecho en las posteriores modificación alguna; los que
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tengan notas marginales manuscritas de algún valor; los ex
purgados por el Santo Oficio; las tiradas aparte de trabajos 
que vieron primero la luz en publicaciones periódicas que 
existan en la misma Biblioteca; los ejemplares de una misma 
obra impresos en papel diferente, bien por la calidad, bien 
por el tamaño, y, en general, cuantos ejemplares no sean 
completa y absolutamente idénticos.

Art. 6o. En ningún caso serán objeto de cambio los ejem
plares procedentes del Registro de la propiedad intelectual, 
los cuales deberán permanecer siempre en las Bibliotecas á 
que la ley los destina.

Tampoco podrán ser cambiadas las obras que formen par
te de toda colección ó librería regalada ó dejada en testa
mento á una Biblioteca y que por expresa voluntad del tes
tador ó del donante se conserve reunida y con su nombre.

Art. 6\. En los ejemplares que por cambio dejen de per
tenecer á una Biblioteca se inutilizarán con otro los sellos que 
llevan, para indicar que el libro es un duplicado cedido á otro 
establecimiento y garantizar la legitimidad de su procedencia.

Art. 62. En las Bibliotecas en que la colección de revistas 
científicas, artísticas y literarias sea copiosa, se redactarán 
y ordenarán aparte dos Catálogos, metódico y de autores, de 
los artículos verdaderamente importantes que aquéllas con
tengan.

En las Bibliotecas en que la colección sea poco numerosa, 
se intercalarán estas cédulas en los Catálogos generales.

De las revistas de literatura amena, no se redactarán más 
cédulas que las generales de la publicación.

Art. 63. Las Bibliotecas que posean colecciones impor
tantes de manuscritos, además de los catálogos generales que 
se mencionan en el art 44, deberán redactar Catálogos espe
ciales:

l.° De manuscritos en lenguas orientales.
2° De miniaturas.
3.0 De autógrafos.
4.0 De códices y manuscritos con fecha cierta.
S-° De encuadernaciones artísticas.
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6.° De citas de copistas.
7° De procedencias y ex-libris.
8.° De iniciales.
Art. 64. En estas Bibliotecas se formará también con el 

mayor esmero, un Catálogo de las personas que hayan estu
diado cada manuscrito.

Además del nombre del lector, de su patria y profesión y, 
en su caso, el de la Biblioteca á que para su consulta haya 
sido enviado el manuscrito, se consignará la fecha en que se 
hizo el estudio, si fué copiado total ó parcialmente, si fué 
confrontado con otro ó simplemente examinado.

Se consignarán además cuantas noticias puedan recogerse 
sobre las publicaciones en que el manuscrito haya sido en 
alguna forma utilizado.

Art. 65. Este Catálogo estará formado por cédulas suel
tas ordenadas por signaturas y encuadernadas con encua
dernación mecánica-, (Modelo B.)

Cuando la obra ó colección manuscrita conste de dos ó 
más volúmenes, se destinará una cédula á cada uno de ellos.

Se dará por terminada la cédula, cuando se pueda hacer 
constar en ella con toda exactitud la publicación en que el 
manuscrito haya sido dado á luz íntegramente.

Art. 66. Las Bibliotecas que posean colecciones de estam
pas sueltas, de dibujos originales, de mapas y planos sueltos, 
de fotografías, de piezas de música y demás objetos que, 
como los que quedan mencionados, deben catalogarse de 
modo distinto del adoptado para los libros impresos, redac
tarán Catálogos especiales de ellas por asuntos y por autores.

En la Sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional se 
formarán los siguientes Catálogos especiales:

1. ° De estampas.
2. a De mapas y planos.
3.0 De dibujos originales.
4." De piezas de música.
5.0 De encuadernaciones artísticas.
Art. 67. Para la redacción de los Catálogos especiales los 

Jefes de las Bibliotecas darán siempre la preferencia á los de
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las colecciones más numerosas é importantes de cada una de 
ellas.

En cada uno de los Catálogos especiales de las Secciones 
de manuscritos, de estampas y de música, se procurará dar 
también la preferencia á lo español y á lo relativo á España.

Art. 68. La clasificación de las cédulas del Catálogo me
tódico de libros impresos y su ordenación, así como la re
dacción de las papeletas de todos los Catálogos generales y 
especiales de que queda hecho mérito, se adaptarán al cuadro 
de clasificación bibliográfica y á las instrucciones dadas por 
la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Art. 69. Las Bibliotecas que tengan sus Catálogos impre
sos, pondrán ejemplares de ellos á disposición del público.

Con permiso del Jefe de la Sala podrán también consultar 
por sí mismos los lectores los Catálogos manuscritos encua
dernados.

Los Catálogos en cédulas sueltas sólo podrán ser maneja
dos por los Bibliotecarios, y se considerará falta grave la del 
empleado que permita que ponga en ellos la mano persona 
ajena á la Biblioteca.

•

Colocación y numeración de impresos, manuscritos, 
estampas, etc.

Art. 70. Aunque en las Bibliotecas incorporadas á esta
blecimientos de enseñanza, sobre todo, sería á menudo útil la 
colocación de los libros en los estantes por orden de materias, 
la estrechez de los locales en que casi todas ellas se hallan 
instaladas, aparte otras circunstancias de no menor monta, 
impone la necesidad de renunciar á este sistema. En su vir
tud, en todas las Bibliotecas, los libros impresos y los manus
critos deberán colocarse por tamaños, pero sin separar por 
motivo alguno volúmenes pertenecientes á una misma obra ó 
colección.

Art. 71. Para la mayor facilidad y rapidez del servicio 
público, para facilitar también los recuentos periódicos, y 
como garantía contra pérdidas y extravíos, se numerarán
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todos los volúmenes por medio de etiquetas dobles, colocadas 
una en la parte inferior del lomo y otra en la parte superior 
de la primera guarda de cada volumen.

La numeración será correlativa dentro de cada una de las 
Salas ó Secciones en que la Biblioteca se halle distribuida.

En las Bibliotecas poco importantes, sin embargo, podrán 
numerarse correlativamente todos los volúmenes de que 
constan.

Art. 72. En ningún caso se emplearán etiquetas com
puestas de una cifra y una letra, ni se repetirá número algu
no adicionándole los vocablos bis, ter, etc., porque la perfec
ta regularidad en la numeración es esencial para conseguir 
los fines señalados en el artículo anterior.

Art. 73. Deberán colocarse en lugar aparte y con nume
raciones independientes las obras descabaladas y las que se 
hallen en curso de publicación. En estas secciones, la nume
ración se hará por obras y no por volúmenes.

También formarán series independientes los libros raros y 
preciosos, las obras en rústica y los ejemplares múltiples de 
todo género que, por no juzgarse necesarios para el servicio, 
sean destinados al cambio.

Art. 74.' Las colecciones importantes de libros regaladas 
ó legadas á las Bibliotecas, con la condición expresa de que 
han de conservarse reunidas con el nombre del donante ó del 
testador, sólo se instalarán en sala independiente cuando sobre 
haberla disponible, baste la colección á.llenarla por entero.

En otro caso, se fijarán tarjetones con el nombre que se 
desee sobre los estantes que aquélla ocupe.

Art. 75. Como en las colecciones copiosas de manuscritos 
son numerosos los volúmenes de varios sin título alguno y es 
frecuente citar éstos y aun muchos que lo tienen por sólo la 
signatura, cuando, por causas inevitables, sea forzoso cambiar 
su colocación ó variar las signaturas, se formará una concor
dancia rigurosamente exacta de las signaturas antiguas y las 
nuevas.

Estas concordancias se consignarán, con el mayor cuidadOj 
en un Registro especial.
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Art. y6. A fin de facilitar las investigaciones, comproba
ciones y citas, y de prevenir en lo posible el peligro de muti
lación á que, en manos de los lectores, los manuscritos pue
den hallarse expuestos, todos los volúmenes de esta clase que 
ya no lo esten, deberán ser foliados con el mayor esmero. 
Iambién en esta foliación se procurará no repetir número ni 
cifra alguna.

En la primera guarda se consignará el número de folios 
que el volumen contiene y las particularidades que ofrezca la 
foliación, cuando ésta no sea perfectamente regular.

Art. 77. En las cajas en que se guardan folletos y hojas 
sueltas, impresas ó manuscritas, se consignará también el 
número de documentos que cada una de aquéllas encierra.

Los folletos, cartas, etc., de cada caja, deberán ser nume
rados correlativamente con lápiz negro y blando.

Art. 78. Excepción hecha de las colecciones de estampas 
con portadas; las que, aun no'teniéndolas, son generalmente 
conocidas por un título determinado; y las colecciones ó series 
numeradas 6 sin numerar que forman un todo homogéneo, las 
cuales deberán ser encuadernadas convenientemente, todas 
las demás estampas deberán conservarse sueltas en carteras.

Cada grupo deberá ir dentro de una cubierta' de papel 
fuerte, en la cual se escribirá el asunto que representan, la 
clase á que corresponden y el nombre del grabador. En este 
último caso se consignarán también las fechas de su naci
miento y muerte y su monograma, si lo usó.

Art. 79. Las estampas pequeñas y las de mayor tamaño 
que no conserven las márgenes deberán fijarse ligeramente 
por las puntas en cartulinas que, por su clase y tono, favo
rezcan á la estampa. Estas hojas deberán ser aproximada
mente del mismo tamaño de la cartera, y en cada una podrán 
fijarse varias de aquéllas, aunque cuidando en todo caso de 
que no desmerezca el aspecto estético del grabado.

En ningún caso se conservarán plegadas las estampas.
Art. 80. Las colecciones ficticias de estampas que adquie

ran las Bibliotecas sólo deberán conservarse encuadernadas 
cuando, por su procedencia, por la extraordinaria riqueza de
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su encuadernación, por la historia artística del volumen ó 
por cualquiera otro motivo de singular importancia, fuera 
desatino disgregarlas. En otro caso deberán deshacerse para 
que cada lámina pase al grupo que le corresponda.

Art. 81. Las estampas raras y preciosas, las que tengan 
autógrafos y dedicatorias notables, etc., se conservarán siem
pre en carteras aparteyguardadaséstasconcerraduraespecial.

En cada cartera se consignará el número de estampas que 
contiene.

- Art. 82. Los dibujos se conservarán en cajas en la misma 
forma que las estampas; y sólo se encuadernarán los que de 
propósito estén hechos para formar colección, como los ori
ginales para alguna obra ilustrada, los trazos y apuntes para 
un edificio, los ejecutados para los trajes .de personajes que 
hubieran de figurar en determinada ceremonia, etc.

V

Organización administrativa.

Art. 83. Para la buena y puntual administración de las 
Bibliotecas públicas, además de los libros de contabilidad que 
deben llevar con arreglo á las disposiciones vigentes; del li
bro copiador de órdenes y comunicaciones del Ministerio dé 
Instrucción pública y Bellas Artes; del Registro de entrada y 
salida de comunicaciones; del Registro de actas de la Junta 
de gobierno, y del Registro de actas de visitas de inspección 
prescrito por el art. lo del Real Decreto de 4 de Agosto de 
1900, los Jefes llevarán por sí, ó harán llevar por el Secre
tario ú otros empleados cuando fuere preciso, los siguientes 
Registros:

i.° De entrada de obras.
2° De encuadernaciones.
3.° Para adquisiciones de obras.ó de Desiderata.
4° De suscripciones á libros, revistas y demás publica

ciones periódicas.
5-° De préstamos,
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6.° De actas de recuento.
y.° De obras extraviadas.

Entrada de obras.

Art. 84. Todos los libros y folletos impresos, las piezas de 
música, los manuscritos, los mapas y planos, las estampas y 
los dibujos originales que ingresen en las Bibliotecas, debe
rán ser inmediatamente inscritos en el Registro general de 
entrada. (Modelo C.)

La inscripción se hará cronológicamente, dando á cada 
asiento un número de orden y marcando el mismo número, 
con un numerador mecánico, en la parte superior de la por
tada de cada tomo.

En las obras compuestas de varios volúmenes llevarán 
todos ellos el mismo número.

Art. 85. El número de orden del Registro de ingreso, 
estampado en cada obra, se hará constar también al pie de la 
papeleta de inventario, para el caso de que, extraviado el 
volumen ó mutilada la parte superior de la portada, fuere 
preciso investigar en el Registro algunos antecedentes rela
tivos al libro.

Art. 86. Por ningún motivo se harán tachones ni raspa
duras en el Registro general de entrada de libros.

Todo error que en él se padezca deberá salvarse con tinta 
roja, entre líneas ó en la casilla de observaciones.

Art. 87. Para las obras en curso de publicación y publi
caciones periódicas se llevará un Registro provisional, en que 
se irán inscribiendo, á medida que ingresen, los diversos 
volúmenes de la publicación.

Las obras por entregas y las revistas se inscribirán por 
tomos, y las publicaciones diarias por trimestres, semestres 
ó años, según se acostumbre encuadernarlos en cada Biblio
teca.

Terminada la publicación, se inscribirá definitivamente la 
obra en el Registro general de entrada con el número que le 
corresponda.
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Art. 88. El Registro provisional de obras en publicación 
deberá llevarse en cédulas sueltas, por orden alfabético de 
autores ó títulos y encuadernadas con encuadernación mecá
nica (Modelo Ch.).

Hecha en el Registro general la inscripción definitiva, se 
inutilizará la papeleta correspondiente.

Art. 89. En la Biblioteca Nacional, donde la entrada de 
manusci itos, estampas, dibujos originales y demás obras de 
análoga índole que por su naturaleza exigen una inscripción 
distinta de la de los libros, es muy frecuente, se llevarán Re
gistros de entrada especiales, uno para los manuscritos (Mo
delo D), y otio para las estampas y dibujos originales, mapas 
y planos (Modelo &).

Art. 90. Apenas inscritos en el Registro general ó en el 
provisional de obras en publicación todos los volúmenes im
presos, los manuscritos, piezas de música, mapas y planos, 
estampas y dibujos, deberán ser marcados con el sello de la 
Biblioteca.

El sello será pequeño, con el nombre de la Biblioteca á 
que pertenece y sin adornos inútiles. Deberá estamparse por 
lo menos en la anteportada, en la portada y en la última pá
gina del volumen, apartado, en lo posible, de las márgenes, 
pero sin manchar en ningún caso lo impreso ó manuscrito.

En los diplomas esmeradamente escritos, en las hojas mi
niadas de los Códices y en cuantas por su belleza ó mérito 
artístico lo merezcan, se fijará el sello en el reverso del 
margen.

En las obras ilustradas se sellarán todas las estampas y 
mapas que contengan.

Deberá evitarse el uso de tintas de anilina, porque la acción 
de la luz las debilita y hace desaparecer insensiblemente.

Art. 91. Los volúmenes pertenecientes á colecciones re
galadas ó legadas á las Bibliotecas con la condición expresa 
de que se conserven reunidas y con el nombre del donante ó 
del testador, se marcarán, cuando fueren importantes y nu
merosas, con un sello en que vayan unidos el título del esta
blecimiento y el nombre de aquél.

43
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Encuadernaciones.

Art. 92. En el Registro de encuadernaciones se inscribi
rán los libros de la Biblioteca que se entreguen al encuader
nador (Modelo E.).

Al pie de la relación de ellos, el encuadernador firmará el 
recibo y determinará el día en que se obliga á devolverlos.

En el acto de la devolución, hecha la más escrupulosa con
frontación de los libros con el Registro, el Jefe déla Bibliote
ca ó el empleado que le represente, firmará el Recibí al pie de 
la lista en presencia del encuadernador ó de su represen
tante.

Art. 93. Subrayándolas en la cubierta impresa del libro, 
con lápiz rojo ó azul, señalará el Bibliotecario al encuader
nador las palabras que ha de reproducir en los tejuelos. Si no 
tuviere cubierta impresa, ó hubiese que hacer constar en el 
tejuelo algún dato no contenido en aquélla, el Bibliotecario 
unirá á la obra la correspondiente nota.

El encuadernador conservará en todo caso unidas á los 
libros las cubiertas impresas, donde á las veces aparecen 
también datos no reproducidos en las portadas.

Art. 94. En ningún caso deberá autorizarse la encuader
nación, en un solo volumen, de dos ó más obras diferentes ni 
de dos ó más tomos de una misma revista, por la imposibili
dad de ser utilizados en esta forma por distintos lectores al 
mismo tiempo.

Por la misma razón, no se encuadernarán en colecciones 
facticias los folletos, los cuales deberán conservarse sueltos y 
en rústica en cajas adecuadas.

Art. 95. A fin de que los libros puedan sufrir sin gran 
detrimento de la belleza del ejemplar una segunda encuader
nación, sólo deberán cortarse las márgenes á las obras de 
muy frecuente uso y á las impresas en papel de inferior ca
lidad, á las cuales el mero desbarbado antes puede ser per
judicial que provechoso.
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La cabecera, sin embargo, se cortará siempre con guillo
tina para preservar mejor del polvo el interior del libro.

Art. 96. Las colecciones de estampas que por su índole 
formen un todo homogéneo, deberán encuadernarse aunque 
les falten alguna ó algunas láminas; pero cuidando de colocar 
escartibanas en los lugares correspondientes, á fin de adherir 
á ellas las láminas que falten cuando se logre adquirirlas, y 
de no cortar las márgenes de ninguna de ellas con objeto de 
igualarlas en tamaño cuando lo tuvieren diferente.

Art. 97. Sólo en casos extraordinarios en que la rareza 
del ejemplar ó el valor considerable del impreso ó manuscrito 
lo demanden, se autorizarán las encuadernaciones de lujo.

En general, sólo deberá atenderse á que la solidez de la 
encuadernación sea adecuada á los servicios que ha de pres
tar, y tal que asegure la buena conservación del libro.

En las encuadernaciones artísticas y en las imitaciones 
de época, el encuadernador deberá estampar su nombre y la 
fecha de la encuadernación en la parte superior de la primera 
guarda.

Art. 98. El encargado del Negociado de encuadernaciones 
en cada Biblioteca, cuidará de anticipar la encuadernación 
de las obras de uso más general y frecuente.

En ningún caso se encuadernarán los duplicados y demás 
ejemplares múltiples que hayan de destinarse al cambio.

Adquisiciones.

Art. 99. Las Bibliotecas que normalmente obtengan del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes cantidades 
para material científico, llevarán un Registro en que se irán 
inscribiendo las obras que los Jefes y las Juntas respectivas 
juzguen que deben adquirirse teniendo en cuenta la índole 
del establecimiento, y dando en lo posible la preferencia á las 
de más precio, por ser las que menos se hallan al alcance de
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la generalidad, y las más frecuentemente pedidas por el 
público. (Modelo G.)

Art. loo. Debiendo representar en lo posible la Biblioteca 
Nacional la suma de la historia y la cultura españolas, su 
Director y la Junta de gobierno atenderán además á reunir 
en ella el mayor número de libros de españoles y de obras 
extranjeras relativas á España; pero sin perder de vista la 
obligación en que están los impresores de enviar á dicho 
establecimiento cuantas obras salen de sus imprentas, para no 
adquirir á título oneroso lo que deben recibir gratuitamente.

Suscripciones.

Art. ioi. Los Jefes de las Bibliotecas ó los Secretarios 
donde los haya, llevarán un Registro de las obras en curso 
de publicación, revistas científicas y literarias y demás pu
blicaciones á que cada Biblioteca se halle suscrita.

Art. 102. Además de los datos generales de autor, título 
de la obra, etc., á fin de poder comprobar en el acto el 
importe de la suscripción ó el de cada volumen ó entrega, y 
autorizar el pago de las correspondientes facturas, se cuidará 
de tener consignado en el Registro el precio, así como la 
forma en que se haga la publicación. (Modelo H.)

Préstamos.

Art. 103. Con objeto de que las Bibliotecas públicas del 
Estado puedan ser utilizadas, en parte al menos, y sin per
juicio para sus habituales lectores, por las personas que por 
cualquier causa no pueden concurrir á ellas, y á fin de que 
los que asisten de ordinario puedan aprovechar también para 
sus estudios las horas en que se hallan cerradas al público, se 
autoriza el préstamo de libros á domicilio en la forma y con 
las restricciones consignadas en los artículos siguientes.

Art. 104. Sólo podrán ser prestados por los Jefes de las 
Bibliotecas, sin necesidad de especial autorización de la Sub-
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secretaría de Instrucción pública y Bellas Artes, los ejem
plares duplicados ó múltiples de los libros impresos.

Si hubiese en una Biblioteca varias ediciones de una misma 
obra, podrán prestarse también las ediciones menos recientes, 
si no son raras, y aun cuando de ellas no existan en el mismo 
establecimiento ejemplares duplicados.

Art. 105. Exceptúanse, sin embargo, sea cualquiera el 
número de ejemplares que exista en cada Biblioteca:

l.° Los incunables y libros raros y preciosos.
2.0 Las obras ilustradas con estampas, .mapas ó planos 

separados del texto.
3.0 Los libros procedentes del Registro de la propiedad 

intelectual, firmados por sus autores ó editores.
4.0 Los ejemplares con notas manuscritas de algún valor, 

autógrafos de personajes ilustres, etc.
5.0 Los volúmenes pertenecientes á colecciones muy nu

merosas y cuyo reemplazo sea difícil.
6.° Los libros de uso general y frecuente, como revistas 

y periódicos, repertorios biográficos y bibliográficos, diccio
narios y enciclopedias, obras de texto, etc.

y.° Las novelas, piezas de teatro, colecciones de poesías y 
demás libros de mero entretenimiento.

8.° Las colecciones ficticias de folletos.
9-° Los libros en rústica.
Art. 106. Los impresos de que sólo exista un ejemplar, los 

manuscritos, las estampas, los mapas y planos y las obras de 
que queda hecho mérito en el artículo anterior, sólo podrán 
ser prestados por orden de la Subsecretaría de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Art. 107. Los manuscritos singularmente preciosos por 
su antigüedad, por las miniaturas de que están adornados, 
por la importancia y rareza de los autógrafos, por el valor 
de los documentos originales que contienen, ó por cualquiera 
otra circunstancia de que sólo deberá juzgar el Jefe de la 
Biblioteca, los dibujos originales y los ejemplares únicos ó 
muy raros de estampas y libros impresos, no podrán ser en 
modo alguno objeto de préstamo.
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Art. 108. Para el exacto cumplimiento del artículo ante
rior, la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes, 
antes de decretar toda solicitud de préstamo, pedirá informe 
al Jefe de la respectiva Biblioteca sobre la conveniencia ó 
inconveniencia de su concesión.

Art. 109. Tampoco podrá autorizarse sino por la Subse
cretaría de Instrucción pública el préstamo de impresos, ma
nuscritos, etc., para toda localidad que no sea la en que radi
que la Biblioteca propietaria; y siempre con la expresa con
dición de que ha de ser consultada la obra en otra Biblioteca 
del Estado, á la cual se confiará en calidad de depósito.

En este caso, correrán á cargo del peticionario los gastos 
que ocasionen el [envío y devolución, certificados, de la 
obra.

Art. lio. Los préstamos para el extranjero sólo podrán 
autorizarse por la vía diplomática y con la expresa condi
ción también de ser depositadas las obras, para su consulta, 
en una Biblioteca pública.

Esta concesión sólo se hará á los países que otorgan igual 
privilegio á España.

Art. III. Será requisito indispensable para toda conce
sión de préstamo hecha por el Jefe de una Biblioteca, que el 
peticionario deje en depósito en la Caja de la misma la corres
pondiente caución metálica, de la cual se dará á aquél el 
oportuno recibo.

Para determinar la cuantía del depósito, el Bibliotecario 
tendrá en cuenta el precio del libro y de la encuadernación, 
así como la mayor ó menor facilidad de reemplazarlo, caso 
de extravío ó de mutilación irreparable.

Cuando se trate del préstamo de uno ó más volúmenes 
pertenecientes á una misma obra ó colección, deberá tener 
en cuenta también el Jefe de la Biblioteca la circunstancia de 
que, acaso por no venderse de ella tomos sueltos, si los pres
tados no fueren restituidos, sería fuerza adquirir de nuevo la 
obra completa.

Art. 112. El pedido deberá hacerse por escrito cuarenta 
y ocho horas antes de aquella en que el interesado desee ob-
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tener los libros, á fin de que el Bibliotecario disponga del 
tiempo indispensable para hacer con detenimiento la tasación 
y para examinar escrupulosamente las obras que presta.

Al pie del pedido autorizará la concesión el Jefe del esta
blecimiento.

Restituidos los libros, se devolverá en el acto el recibo 
entregado por el prestatario; pero la cantidad depositada no 
será devuelta hasta veinticuatro horas después, á fin de que 
el Jefe, ó quien haga sus veces, pueda persuadirse, exami
nándolos despacio, de que no han sufrido deterioro.

El Jefe de la Biblioteca, sin embargo, podrá abreviar ó 
dispensar ambos plazos cuando no los estime necesarios.

Art. 113. Solamente quedan exceptuados de prestar cau
ción alguna en las Bibliotecas de los establecimientos de 
enseñanza á que pertenecen, los Catedráticos de Universidades, 
Escuelas especiales é Institutos, pero sin que por ello deje de 
exigírseles el cumplimiento estricto de las demás formalida
des y sujetarles á las limitaciones prescritas en el presente 
Reglamento, así como á la indemnización de los deterioros 
causados.

Art. 114. Los Catedráticos tendrán derecho á pedir con 
un simple volante, firmado de su mano, á la Biblioteca del 
establecimiento respectivo, cuantos libros necesiten para sus 
explicaciones en cátedra; pero, terminada ésta, tendrán la 
ineludible obligación de devolverlos.

El Jefe de la Biblioteca deberá negar todo pedido hecho 
verbalmente ó sin la formalidad arriba expresada.

Art. II5. Los opositores á cátedras y los graduandos de 
la Licenciatura en Facultad, tendrán derecho á pedir, durante 
las horas que permanezcan incomunicados para la preparación 
de los respectivos ejercicios, cuantos libros necesiten de la 
Biblioteca del establecimiento donde aquéllos se practican; 
pero sus pedidos habrán de ir necesariamente autorizados con 
la firma del Presidente ó de cualquiera de los Vocales del 
Tribunal.

Cuando el pedido no haya de hacerse á las horas en que 
reglamentariamente se halla abierta la Biblioteca, el Presi-
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dente del Tribunal deberá advertirlo al Bibliotecario con la 
oportuna anticipación.

i erminada la incomunicación, el Presidente ó el Vocal 
que autorizó el pedido harán devolver, bajo su responsabili
dad, los libros á la Biblioteca.

Art. Il6. Del incumplimiento, por los Catedráticos, de lo 
preceptuado en este Reglamento, dará cuenta el Jefe de' la 
Biblioteca á la Junta á que se refiere el art. 12.

Las infracciones cometidas en esta materia por los Presi
dentes ó Vocales de los Tribunales de oposiciones, las pondrá 
inmediatamente en conocimiento de la Subsecretaría de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

Art. II7. Al prestatario se entregarán los libros á cambio 
de un recibo firmado de su mano, en que determinará el plazo 
del préstamo y las mutilaciones ó deterioros que tuvieren; 
entendiéndose que, al no hacer salvedad alguna, declara 
haberlos recibido en buen estado. (Modelo /.)

Art. II8. Las mismas formalidades se observarán en los 
recibos de libros impresos, manuscritos, etc., prestados por 
orden de la' Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

En los recibos de manuscritos se determinará siempre el 
número de folios ó de páginas que contienen.

Si la obra se envía en depósito á otra Biblioteca, el Jefe 
de la propietaria transmitirá al de aquella en que ha de ser 
depositada,una nota descriptiva del estado en que se encuentra 
el libro ó manuscrito. El Jefe de esta última se apresurará 
á devolverla á la de origen, poniendo al pie el Recibí con su 
firma, el sello del establecimiento y las observaciones que 
juzgue necesarias.

Art. 119. Si las obras prestadas sufriesen extravío en 
poder del prestatario, ó si las mutilaciones y deterioros 
causados fueran tales que, á juicio del Jefe de la Biblioteca, 
quedaran aquéllas inútiles para el servicio público, la cantidad 
depositada deberá destinarse al reemplazo inmediato de los 
libros por otros nuevos y á su encuadernación, devolviéndose 
el sobrante, si lo hubiere, al prestatario.
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De la propia suerte y con cargo á la misma cantidad se 
harán las reparaciones de los deterioros de menor importancia.

Los ejemplares mutilados por los prestatarios, se entre
garán á éstos después de inutilizados los sellos.

Art. 120. El extranjero que desee recibir préstamos délas 
Bibliotecas públicas del Estado, además de cumplir con todas 
las formalidades reglamentarias, deberá exhibir al Jefe de la 
Biblioteca una carta de presentación del Representante diplo
mático ó consular de su país, en que acredite su personalidad 
y garantice la restitución puntual de los libros.

Art. 121. Por ningún concepto podrán prestarse á una 
misma persona más de tres volúmenes á la vez.

Art. 122. El plazo de cada préstamo no deberá exceder 
de un mes.

Podrá, sin embargo, prorrogarse por quince días más, si en 
este tiempo no hubiere pedido en préstamo otra persona 
la misma obra ó hubiese otro ejemplar, además del que 
siempre debe quedar en toda Biblioteca, á disposición del 
público.

Art. 123. El prestatario que deba ausentarse de la locali
dad en que radique la Biblioteca propietaria de los libros, 
devolverá el préstamo aun cuando no haya transcurrido el 
plazo que se le concedió.

También queda obligado á poner en conocimiento del Jefe 
de la Biblioteca, todo cambio de domicilio que realice dentro 
de la localidad.

Art. 124. Toda informalidad en la devolución de los libros 
prestados, podrá castigarla el Jefe de la Biblioteca con la 
negativa de nuevos préstamos durante el plazo máximo de 
seis meses.

La Junta de gobierno en la Nacional, y las que determina 
el art. 12 en las Bibliotecas afectas á establecimientos de 
enseñanza, podrán decretar, sin ulterior recurso, la exclusión 
definitiva.

Art. 125. Los Jefes de las Bibliotecas tendrán en todo caso, 
y por conveniencia del servicio, la facultad de reclamar los 
libros prestados antes de terminar el plazo por el que se haya
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concedido ei préstamo. Si el prestatario no satisficiese inme
diatamente su demanda, podrá negarle nuevos préstamos, 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 126. Los libros prestados por cada Biblioteca se ins
cribirán en un Registro, en el cual se hará constar, además 
de los datos relativos á la obra prestada, el nombre, profesión 
y domicilio del prestatario, la cantidad depositada, el plazo 
del préstamo, y, en su caso, la fecha de la orden de la Subse
cretaría de Instrucción pública por cuya virtud aquél se haga. 
(Modelo y.)

No se inscribirán en este Registro los libros que, como los 
dados para las explicaciones de cátedra, para los ejercicios de 
oposición y de grados y para trabajos dentro de las mismas 
Bibliotecas, deben ser restituidos á sus puestos en un plazo 
máximo de veinticuatro horas.

Art. 127. Los empleados facultativos de la Bibliotecas se 
hallan obligados también á observar escrupulosamente cuan
tas reglas quedan prescritas, para los préstamos que ellos 
mismos soliciten de los establecimientos á que estuvieren 
adscritos, y sólo serán dispensados de la caución metálica.

Cualquier infracción de lo dispuesto cometida por los dichos 
empleados será castigada con la pena correspondiente, á tenor 
de lo preceptuado en el Reglamento del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Art. 128. Si los empleados hubieren de utilizar los libros 
dentro de la misma Biblioteca, bastará con que entreguen un 
volante firmado de su mano al funcionario encargado de la 
distribución.

Art. 129. Los empleados administrativos de las Bibliote
cas, no podrán recibir préstamos á domicilio de aquellas en 
que sirven.

Art. 130. Si una Corporación consintiera en enviar, tem
poralmente, en calidad de depósito, á una Biblioteca pública 
del Estado, manuscritos ó libros de su propiedad, para que 
sean consultados en ella por las personas que los solicitaren, 
los Jefes de las Bibliotecas tendrán el deber de aceptar el 
depósito y atender á su conservación.
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Art. 131. El funcionario encargado del Negociado de 
préstamos en la Biblioteca'Nacional, y los Jefes respectivos en 
las demás Bibliotecas, serán personalmente responsables de 
las pérdidas ó deterioros que en aquel servicio sufran los libros 
cuando no hayan sido observadas con toda exactitud las for
malidades prescritas en el presente Reglamento.

Recuentos.

Art. 132. En todas las Bibliotecas públicas del Estado se 
hará periódicamente y con la mayor exactitud un recuento 
de todos los libros impresos, manuscritos, etc., que en ellas 
se conservan.

En las Bibliotecas que no cuenten con más de $0.000 volú
menes, el- recuento será anual y completo. En las que cuen
tan con más de aquella cifra deberá hacerse por Secciones 
cada tres años.

En la Biblioteca Nacional se hará completo cada cinco años.
Art. 133. De los manuscritos y libros raros y preciosos 

deberá hacerse un recuento anual en todas las Bibliotecas 
públicas del Estado.

Para facilitar esta operación, los manuscritos y libros raros 
serán colocados, si fuere posible, en salas donde no haya ne
cesidad de que penetre el público; y para garantía de mayor 
seguridad, en estantes cerrados con llave especial.

Art. 134’. Del resultado de estos recuentos se extenderá 
en un Registro la correspondiente acta, firmada por el emplea
do de mayor categoría entre los que los hayan realizado, y 
con el V.° B.° del Jefe de la Biblioteca ó del Secretario donde 
lo hubiere.

Art. 135. A fin de que en todo momento pueda ser cono
cido el paradero del volumen que por cualquier circunstancia 
no se halle en el puesto que le corresponde, los empleados en
cargados del servicio de libros y manuscritos tendrán la obli
gación ineludible de reemplazar todo volumen que, por hallarse 
en préstamo, expuesto en vitrinas, etc., no haya de ser rein-
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tegrado á su sitio en el mismo día, con una pizarra ó cartón, 
en que se consignará el número del ausente y la causa de la 
ausencia.

Art. 136. Si por virtud de los recuentos ó en cualesquiera 
otra circunstancia se echase de ver el extravío de uno ó va
rios libros, se colocará en el sitio del extraviado la correspon
diente pizarra, en que se determinará, además del número, la 
fecha en que se advierte el extravío.

Art. 137. De la desaparición de todo libro impreso, ma
nuscrito, etc., deberá tomarse inmediatamente nota en el Re
gistro de obras extraviadas. Se consignará en él la fecha en 
que se eche de ver el extravío, y cuando se hallare, se can
celará el asiento con la fecha del hallazgo. (Modelo K.)

Art, X38. Los empleados encargados del servicio de obras 
al público, apenas advertido el extravío de un volumen, de
berán ponerlo en conocimiento del Jefe de la Biblioteca ó del 
Secretario para su inscripción en el Registro.

Art. 139. Ningún volumen extraviado deberá ser reempla
zado en su puesto por otro, sino cuando, terminado el recuento 
y hechas cuantas investigaciones se estimen útiles para su 
hallazgo, se adquiera la convicción de que ha sido sustraído.

En este último caso se pondrá la nota de «sustituido» en la 
casilla de «Observaciones» del Registro de obras extraviadas.

Art. 140. En todas las Bibliotecas deberá hacerse anual
mente, durante los meses de Julio y Agosto, limpieza general 
y esmerada de los libros y demás material científico que 
poseen.

En este tiempo, los Jefes destinarán al servicio público la 
mitad del personal afecto á cada establecimiento.

VI

Lectura pública.

Disposiciones generales.

Art. 141. La sala general de lectura de la Biblioteca Na
cional se hallará abierta al público las horas que para cada
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estación determine, por Real Orden, el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

Las Secciones de manuscritos, estampas, libros raros y 
preciosos, varios, etc., del mismo establecimiento, y las Bi
bliotecas adscritas á establecimientos docentes, serán públicas 
durante las horas fijadas por el Reglamento del Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Art. 142. Serán admitidas en las Bibliotecas públicas 
cuantas personas lo deseen; pero los Jefes ó los que hagan 
sus veces podrán excluir á los que por cualquier motivo pue
dan ser causa de alteración del buen orden en el estableci
miento.

Art. 143. En ninguna de las salas abiertas al público se 
permitirá fumar, hablar en voz alta, alterar en manera alguna 
el necesario silencio, ni permanecer con la cabeza cubierta, á 
menos que circunstancias especiales muevan al Jefe de la sala 
á autorizar esto último.

Art. 144. La demanda de obras se hará siempre por escri
to, en papeletas impresas, cuyos claros deberá llenar el lec
tor y suscribirlas con su firma en caracteres legibles.

En cada papeleta no podrá pedirse sino una sola obra.
Art. 145. Debiendo considerarse como un estante cada 

caja de las que contienen gran número de folletos, papeles 
varios, impresos ó manuscritos, dibujos ó estampas, no se fa<- 
cilitará en ningún caso una de aquéllas, sino el número de 
papeles que el Jefe de la sala juzgue que puede confiar al lector 
sin riesgo para la Biblioteca.

Art. 146. No se permitirá la entrada en las salas públicas 
á los lectores con libros suyos.

Cuando á juicio del Bibliotecario esté-justificada la necesidad 
y la excepción, por tener el lector que confrontar textos ó 
evacuar citas, podrá autorizarlo; pero á la salida de éste velará 
muy singularmente porque no se produzca confusión alguna 
perjudicial para la Biblioteca y advertirá al portero para que 
le deje franca la salida.

Art. 147. Se prohíbe colocar sobre libros impresos, ma
nuscritos ó estampas de las Bibliotecas, el papel en que se
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escribe ó dibuja, doblar las hojas y escribir con tinta ó lápiz 
en los libros y manuscritos, aun cuando se trate de corregir 
algún error evidente del autor ó del copista ó alguna, errata 
de imprenta.

Art. 148. Se prohíbe, por regla general, el calco, y sin 
excepción alguna, el uso del compás, de tinta y de colores, 
sobre libros impresos, manuscritos, estampas, mapas y planos.

En caso de necesidad evidente, los Jefes de las Secciones 
respectivas en la Nacional y los Jefes en las demás Bibliotecas, 
podrán permitir calcar; pero siempre con lápiz blando y con 
cuantas precauciones estimen necesarias para que los objetos 
que son propiedad del Estado no sufran el menor deterioro.

Art. 149. La persona que obtuviere del Jefe de una Biblio
teca ó de la Sección respectiva autorización para reproducir 
por la fotografía ó por cualquiera otro procedimiento minia
turas, estampas, etc., deberá obligarse á entregar á la misma 
Biblioteca un ejemplar de la reproducción.

Art. 150. Salvo autorización especial del Jefe de la sala 
pública, no se permitirá á dos ó más lectores servirse simul
táneamente de una misma obra impresa ó manuscrita.

Art. 151. Los concurrentes á las Bibliotecas no podrán 
tomar por sí de los estantes los libros que deseen consultar; 
salvo los que, por circunstancias especiales y acuerdo del 
Jefe, sean desde luego puestos á la libre disposición del público.

Art. 152. Desde media hora antes de la clausura de las 
Bibliotecas, no se servirán nuevos pedidos sin expresa autori
zación del Jefe ó de quien para el efecto haga sus veces.

Las salas de lectura pública se cerrarán un cuarto de hora 
antes de la oficial.

Art. 153. Ningún lector podrá salir de las salas de lectu
ra, sin haber restituido el volumen ó volúmenes recibidos y 
sin entregar en la portería la oportuna contraseña.

Art. 154. Todo libro, manuscrito, etc., servido al público 
deberá ser reintegrado á su puesto en el mismo día, bajo la 
más estrecha responsabilidad del Jefe de la sala y de los en
cargados de este servicio, salvo el caso de que el lector, al 
restituirlo, declare que volverá á utilizarlo al día siguiente.
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Art. 155- Las personas que infrinjan las prescripciones 
contenidas en esta sección del Reglamento para el uso públi
co de las Bibliotecas ó turben el orden, desoyendo las adver
tencias que se les hagan, serán expulsadas de ellas temporal 
ó definitivamente, según la gravedad de los casos.

Los que deterioren libros ú objetos de cualquiera clase, 
estarán obligados además á reponerlos con otros iguales; y, 
si esto no fuere posible, á indemnizar el perjuicio causado, su
jetándose al criterio y determinación del Jefe de la Bi
blioteca.

Art. 156. Los daños ocasionados maliciosamente y las 
sustracciones, se pondrán en conocimiento de la Subsecreta
ría de Instrucción pública y de la Autoridad judicial para los 
efectos que procedan.

Art. 157- En las Bibliotecas poco concurridas, los Jefes, 
siempre bajo su responsabilidad, podrán dispensar á los lec
tores del cumplimiento de las prescripciones reglamentarias 
cuya omisión no pueda perjudicar en manera alguna al ma
terial científico de las mismas.

Art. 158. Los Bibliotecarios deberán evitar con el mayor 
cuidado cuanto, no estando prescrito ó no siendo necesario, 
pueda hacer desagradable ó molesta á los lectores la asisten
cia á las Bibliotecas.

Por su parte, los que se consideren lastimados por la con
ducta de algún empleado facultativo ó administrativo de las 
Bibliotecas, acudirán en queja al Jefe ó á quien por el mo
mento haga sus veces; pero sin alterar en modo alguno el or
den á que tienen derecho los demás.

Art. 159- Además de que en toda Biblioteca deberá haber 
siempre á disposición de los lectores, y para su consulta, un 
ejemplar del presente Reglamento, las papeletas de pedido 
deberán respaldarse con un extracto de las principales pres
cripciones del mismo que al público importe conocer.
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DISPOSICIONES PARTICULARES

Impresos.

Art. 160. Cada lector no podrá consultar más de dos 
obras ni más de tres volúmenes á la vez.

No obstante, en las Bibliotecas en que las condiciones del 
local, 6 la escasez de personal afecto al servicio, hagan im
posible, 6 por lo menos difícil, la vigilancia necesaria, los 
Jefes podrán limitar á uno el número de volúmenes.

En aquellas otras, en cambio, en que sea posible habilitar 
una sala reservada para las personas que necesiten consultar 
muchos libros en poco tiempo, ó que hayan de hacer estu
dios prolijos, el Jefe podrá autorizar que se facilite en ella á 
cada lector el número de volúmenes que estime compatible 
con la seguridad del material científico confiado á su custo
dia y con su propia responsabilidad.

Art. l6l. Los incunables y los libros raros y preciosos 
sólo deberán ser facilitados en locales donde pueda ejercerse 
singular vigilancia por parte de los empleados de la Bibliote
ca, y cuando á juicio del Jefe justifique el lector que los ha 
menester para estudios serios.

Art. IÓ2. Las novelas, piezas de teatro y demás obras mo
dernas de mero pasatiempo, sólo serán facilitadas también 
cuando, á juicio del Bibliotecario, justifique el lector necesi
tarlas para estudios históricos ó críticos.

Tampoco se facilitarán al público los libros obscenos sino 
por motivos singularísimos y con autorización expresa del 
Jefe de la Biblioteca ó de quien haga sus veces.

Art. 163. Los que por más de un día quieran usar de las 
colecciones de periódicos en que hay novelas, justificarán 
también que las necesitan para estudio, consulta ó investiga
ción importante.



Bibliotecas. 689 ílegfl. 18 Octubre.

A quien pida un periódico para copiar ó extractar de él, 
se le franqueará inmediata é ilimitadamente.

Art. 164. No se facilitarán en modo alguno al público los 
libros aún no registrados y sellados. Tampoco se servirán, 
sino por razones especiales y con autorización del Jefe, los 
libros en rústica ó no encuadernados en forma que asegure 
su buena conservación.

Exceptúanse de esta regla los últimos números de las re
vistas científicas, en cuya novedad estriba á menudo una 
buena parte de su valor, y cuyo interés es, por lo general, 
mucho más transitorio que el de los libros.

La lectura de unos y otros deberá hacerse, en cuanto sea 
posible, en sala especial y con singular vigilancia.

Manuscritos.

Art. 165. La persona que por primera vez desee consultar 
un manuscrito, deberá declarar en la papeleta de pedido el 
fin con que lo pide; esto es, si para copiarlo, extractarlo, con
frontarlo con otro manuscrito ó impreso, ó simplemente estu
diarlo.

El que pida en consulta un manuscrito por encargo ajeno, 
tendrá también la obligación de anotar en la papeleta aque
llas noticias, además del nombre, patria y profesión del man
dante.

A quien se negare á dar con toda exactitud los referidos 
pormenores, deberá á su vez negar el Jeíe de la sala el ma
nuscrito pedido.

Además, el peticionario se obligará, bien á hacer donación 
á la Biblioteca de un ejemplar del trabajo en que total, par
cialmente ó en extracto lo publique, bien á transmitir al Jefe 
de la misma la oportuna noticia, á fin de consignarlo en el 
Catálogo de que se hace mención en el art. 64.

Art. 166. La Biblioteca que por orden de la Subsecretaría 
de Instrucción pública y Bellas Artes reciba en depósito, para
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ser en ella consultado, un manuscrito de otra Biblioteca, 
transmitirá á la propietaria una nota con los datos á que se 
refiere el artículo anterior.

Art. 167. Ningún lector podrá exigir que se le facili
ten dos ó más volúmenes manuscritos simultáneamente, 
sino cuando justifique necesitarlos para el estudio de va
riantes.

Si al mismo tiempo, y con vista del manuscrito, tuviera 
que consultar obras impresas, recabará del Jefe de la - sala el 
permiso nécesario.

Art. 168. Será necesaria la autorización especial del Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, previo informe 
del Jefe de la Biblioteca, para consultar los documentos 
manuscritos relativos á límites y fronteras de las naciones, á 
negociaciones diplomáticas desde los comienzos del último 
siglo y á fortificaciones y defensas nacionales.

Art. 169. Se prohibirá en absoluto el calco de las minia
turas y pasar sobre ellas el dedo; pero se podrá permitir 
copiarlas con lápiz.

La copia de las miniaturas con colores no se autorizará 
sino por razones muy extraordinarias, con la condición pre
cisa de poner el manuscrito al abrigo de todo accidente, y 
aun de encerrarlo, si fuere necesario, en una vitrina.

Art. 170. Para fotografiarlos Códices preciosos se nece
sitará permiso especial del Jefe de la Biblioteca, quien sólo 
deberá otorgarlo cuando el peticionario justifique perseguir 
con ello fines científicos ó artísticos, y siempre por supuesto 
que pueda hacerse en condiciones tales que no cause al Códice 
perjuicio ni deterioro alguno.

También se necesitará autorización especial del Jefe para 
examinar fuera de las vitrinas los Códices y manuscritos en 
ellas expuestos.

Art. 171. Queda terminantemente prohibido el empleo de 
reactivos para la lectura de manuscritos.

En caso absolutamente necesario, el lector acudirá al Jefe 
de la sala, quien se encargará de aplicarlos por sí mismo, si 
en ello no hubiera inconveniente.
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Estampas, dibujos, mapas y planos.

Art. 162. No se facilitarán las obras artísticas de gran 
valor sin permiso especial del Jefe de la Biblioteca ó del de la 
Sección correspondiente.

Igual autorización se necesitará para examinarlas estampas 
raras y los dibujos originales.

Unas y otros sólo podrán estudiarse bajo la inmediata 
vigilancia de un empleado facultativo y en la forma que éste 
juzgue conveniente para que no sufran deterioro alguno.

Art. 173. En ningún caso se permitirá calcar dibujos 
originales ni estampas raras ó de gran valor.

Tampoco será permitida la copia de ellos, sino en las 
condiciones prescritas para las miniaturas en el art. 169.

Art. 174. Para reproducir por la fotografía ó por cual
quier otro procedimiento, estampas ó dibujos originales, será 
indispensable autorización del Jefe de la Biblioteca ó del de la 
Sección respectiva, quien, si lo otorga, exigirá se ejecute en 
condiciones que los preserven de todo posible deterioro.

VII

Concursos bibliográficos.

Art. 175. Con el fin de promover el estudio y progreso de 
la Bibliografía española, la Biblioteca Nacional adjudicará 
anualmente dos premios. El primero, de 2.000 pesetas, al 
autor español ó hispano-americano de la colección mejor y más 
numerosa de artículos bibliográfico-biográficos relativos á 
escritores españoles ó hispano americanos. Estos artículos 
deberán ser originales ó contener datos nuevos é importantes 
respecto á los autores ya conocidos que figuran en nuestras 
biografías; y en uno y otro caso se indicarán las fuentes de 
donde se hayan sacado las noticias á que se refieran los 
mencionados artículos.
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El segundo premio, de 1.500 pesetas, se adjudicará al autor 
español ó hispano-americano que presente en mayor número 
y con superior desempeño, monografías de literatura española 
ó hispano-americana, ó sea colecciones de artículos biblio
gráficos de un género, como un Catálogo de obras sin nombre 
de autor, otro de los que han escrito sobre un ramo ó punto 
de Historia, sobre una ciencia, sobre artes y oficios, usos y 
costumbres y cualquier trabajo de índole análoga; entendién
dose que estas obras han de ser asimismo originales ó contener 
gran número de noticias nuevas.

Art. 176. Los trabajos que aspiren á estos premios han de 
estar redactados en castellano, en estilo literario y con len
guaje castizo y propio, y se han de entregar completos, 
manuscritos y encuadernados.

Los que no reúnan cualquiera de estas condiciones deberán 
ser desde luego rechazados por la Secretaría de la Biblioteca.

Art. 177. Los autores que no quieran revelar sus nombres 
podrán conservar el anónimo, adoptando un lema cualquiera 
que distinga su obra de las demás que se presenten al concurso.

Art. 17S. La convocatoria para estos concursos, se publi
cará en la Gaceta de Madrid dentro del mes de Enero de 
cada año, y se admitirán los trabajos hasta el último día de 
Marzo, debiendo quedar entregados en la Biblioteca Nacional 
antes de la hora de clausura de ésta al servicio público, con 
sobre dirigido al Secretario.

De éste, ó de la persona al efecto encargada, recibirán los 
interesados ó sus representantes el correspondiente recibo.

Art. 179. Terminado el plazo de presentación de las Me
morias, el Director de la Biblioteca enviará relación de las 
presentadas al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, el cual nombrará el Tribunal calificador.

Se compondrá éste de siete Jueces: el Director y los dos 
Jefes de mayor categoría de la Biblioteca, en concepto de 
Vocales natos; un Consejero de Instrucción pública; un indivi
duo de número de las Reales Academias Española 6 de la 
Historia, y dos personas de reconocida competencia en la 
materia.
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El Director de la Biblioteca será Presidente; y Secretario 
con voz, pero sin voto, el que lo sea del mismo estableci
miento.

Art. 180. No podrán optar á los premios las personas que 
por razón del cargo que desempeñen en la Biblioteca tengan 
que formar parte del Tribunal de censura.

Art. 181. Para juzgar de los trabajos presentados al con
curso, el Tribunal habrá de leerlos todos sin excepción.

Art. 182. Los nombres de los autores premiados se publi
carán en la Gaceta de Madrid y al frente de las respectivas 
Memorias cuando se impriman.

Cuando no se adjudiquen los premios, porque las obras 
presentadas no lo merezcan, se anunciará también en el perió
dico oficial, para que sus autores sepan que pueden recogerlas.

Art. 183. Si, aunque no se adjudiquen los premios, hubie
ra entre las Memorias presentadas algunas de reconocido mé
rito é importancia, el Tribunal podrá autorizar al Director de 
la Biblioteca para que las adquiera de los respectivos autores.

Adquiridas estas obras, pasarán á la Sección de manus
critos de la Nacional, para que puedan ser consultadas y uti
lizadas por el público en las mismas condiciones que los 
demás.

Art. 184. No podrán optar á premio, por importantes que 
sean, los trabajos que puedan considerarse como meros com
plementos de otros ya premiados por la Biblioteca; pero el 
Director de la misma podrá adquirirlos, previo aprecio de su 
valor por la Junta de Gobierno, para comprenderlos y uti
lizarlos en la publicación de las respectivas obras premiadas 
ó en sus reimpresiones.

Art. 185. Los trabajos presentados y admitidos en Secre
taría, no podrán ser retirados antes de que recaiga la aproba
ción de la Superioridad sobre los acuerdos del Jurado.

Art. 186. Los originales de las obras premiadas deberán 
custodiarse en la Secretaría de la Biblioteca hasta e! momen
to de su impresión, y no deberán facilitarse al público.

Tampoco deberán ser entregados por motivo alguno á sus 
respectivos autores para su corrección, sino cuando, por
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acuerdo de la Junta de gobierno, haya de procederse á la im
presión inmediata de ellos.

Art. 187. Las obras premiadas serán propiedad de la Bi
blioteca Nacional. Con arreglo á la cantidad presupuestada 
anualmente para esta atención, el Director las mandará im
primir, haciendo de cada una de ellas una tirada de 800 ejem
plares, de los cuales corresponderán 300 al autor. Ciento 
serán remitidos al Depósito de libros del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes para su distribución á las 
Bibliotecas públicas del Estado. Los restantes los destinará 
el Director de la Biblioteca al cambio de publicaciones con 
otras Bibliotecas y Corporaciones científicas y literarias, así 
nacionales como extranjeras, y, en general, al cambio por li
bros que la Biblioteca no posea ó de los cuales le importe po
seer más de un ejemplar.

Art. 188. También queda autorizado el Director para re
galar ejemplares de las obras premiadas á los Jefes del Cuer
po facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
al personal facultativo de la Biblioteca Nacional, á personas 
de notorio amor á los estudios bibliográficos y á quienes con 
sus donativos contribuyan eficazmente al fomento de dicha 
Biblioteca.

Art. 189. Siempre que el cambio con Corporaciones cien
tíficas sea meramente circunstancial, y no regular y constan
te, se procurará que el valor de los ejemplares que la Biblio
teca dé sea aproximadamente igual al de las obras que re
ciba.

Art. 190. De toda obra impresa por la Biblioteca habrán 
de conservarse en ella, por lo menos, seis ejemplares.

Art. 191. La Biblioteca Nacional podrá disponer también, 
para sus cambios con otras Bibliotecas, Corporaciones y par
ticulares, de los ejemplares de obras de que, con este fin, le 
hagan donación autores ó editores.

Art. 192. De. la salida de unos y otros ejemplares, se to
mará nota en el Registro especial que con. este objeto deberá 
llevar la Secretaría.

Aprobado por S. M.—Conde de Romanones.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Teniendo en cuenta el mérito contraído por el 
Catedrático de la Universidad de Valladolid, D. Luis González 
Frades, por los notables trabajos llevados á cabo en la supri
mida Inspección general de Enseñanza, Estadística y Colección 
legislativa, para la formación de la estadística general corres
pondiente al decenio de 1885 á 1895, labor tan completa y 
ajustada á las necesidades y exigencias del fin á que se la 
destina, que tanto por su valor intrínseco como por la suma 
de trabajo material é intelectual que representa, hace digno 
á su autor de una señalada muestra de pública gratitud;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se den las gracias en su 
Real nombre á tan ¡lustrado Catedrático por el celo é inteli
gencia desplegados en el desempeño de su misión, haciéndose 
público este testimonio de aprecio á su trabajo por medio de 
su inserción en la Gaceta de Madrid.

De Real Orden lo comunico á V. I. muchos años. Madrid 
18 de Octubre de 1901.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecre
tario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL DECRETO

Exposición.—-Señora: Las cátedras de Técnica anatómica 
de las Facultades de Medicina, creadas por el Real Decreto 
de 16 de Septiembre de 1886, están á cargo de los Directo
res de trabajos anatómicos, á excepción de la de Madrid, 
establecida con el carácter de numeraria por el Real Decreto 
de IO de Julio de 1900 con la supresión de las Direcciones 
de trabajos y Museos anatómicos.

Esta reforma es de necesidad hacerla extensiva á las res
tantes Facultades de Medicina, por el beneficio que segura
mente ha de reportar á la enseñanza de los estudios médicos,

MINISTERIO

R. O. 18 Obre.

Dando las 
gracias d don 
Luis González 
Frades por sus 
trabajos esta
dísticos.
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é impidiendo realizarla de presente y por completo dificul
tades de orden económico, á prepararla tiende el siguiente 
proyecto de Decreto que el Ministro que. suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M.

Madrid 2$ de Octubre de 1901.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

Real decreto.—En atención á las consideraciones expues
tas por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Ocurrida-la vacante de Director de trabajos 

ó de Museos anatómicos en una Facultad de Medicina, se re
fundirán en una sola las dos Direcciones', con el haber anual 
de 3.000 pesetas, que ambas tienen consignado en el presu
puesto, á cargo del Director subsistente, quien desempeñará 
la cátedra de Técnica anatómica.

Art. 2.° Vacantes las dos Direcciones en la misma Facul
tad, se suprimirán, creándose con el carácter de numeraria, 
la cátedra de Técnica anatómica, que será provista en propie
dad, en virtud de concurso entre los Directores de trabajos y 
de Museos anatómicos de las demás Facultades de Medicina.

Art. 3.0 Agotado el actual personal de Directores de tra
bajos y Museos anatómicos, las cátedras de Técnica anató
mica se proveerán en el turno que las corresponda, con arre
glo á la legislación general.

Art. 4.0 Para los efectos de este Decreto, los actuales 
Directores de trabajos y de Museos anatómicos, aunque pa
sen á la categoría de auxiliares en virtud de lo dispuesto en 
el Real Decreto de 18 de Febrero del corriente año, conser
varán la función de tales Directores.

Art. 5.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de este Decreto.:

Dado en Palacio á 25 de Octubre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Las reformas de la enseñanza general 
y técnica comprendidas en el Real Decreto de 17 de Agosto 
del corriente año, en su parte más considerable, no pueden 
ponerse en práctica hasta que recaiga la aprobación de las 
Cortes y la sanción de V. M. respecto de los créditos que 
para las mismas se consignan en el proyecto de ley de pre
supuestos del Estado para 1902; de suerte que hasta entonces 
no procede dictar las disposiciones complementarias y los 
Reglamentos para la ejecución de aquella parte del Decreto.

Ocurre, no obstante, que desde que se anunció la creación 
de la Escuela central de Ingenieros industriales, son muchos 
los interesados que acuden al Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes tratando de inquirir la organización que se 
piensa dar á ese Centro docente, y muy especialmente las 
materias que han de constituir el examen de ingreso; curiosi
dad muy natural en los estudiantes y en sus familias, por lo 
mucho que les interesa conocer con la mayor antelación po
sible el programa que debe servirles de norma para los estu
dios de preparación.

Por esto considera el Ministro que suscribe que puede ha
cerse gran beneficio á la juventud estudiosa, sin lesionar el 
respeto que al Poder legislativo se debe, anticipando la publi
cación de los cuestionarios, con arreglo á los cuales se verifi
carán los exámenes de ingreso en la nueva Escuela tan luego 
como su establecimiento se apruebe y su gasto se autorice.

Los cuestionarios adjuntos no podrían ser de más autoriza
do origen, porque son los mismos que la Facultad de Cien
cias de la Universidad Central redactó y elevó al Ministerio, 
en cumplimiento de la Real Orden de 21 de Enero próximo 
pasado, para que se aplicaran al ingreso en dicha Facultad.

Convendría quizás ampliar este programa en cuanto se-re- 
fiere á las Matemáticas elementales, porque, aun siendo sufi
cientemente extenso para alumnos que van á cursar en una

MINISTERIO

R. D. 25 Obre.
--:y*

Organizando 
los exámenes de 
ingreso en la 
Escuela central 
de Ingenie- 

ros industriales
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Facultad donde les enseñarán las Matemáticas en toda su 
extensión y desarrollo, pudiera no bastar para alumnos de 
una Escuela cuyas enseñanzas no han de ser exclusivamente 
Matemáticas, teniendo que dar lugar á otras no menos impor
tantes de los distintos ramos de la Ingeniería; pero ha pare
cido conveniente no extremar el rigor en los comienzos de la 
mencionada Escuela Central y dejar para más adelante, cuan
do el Profesorado de la misma, que aún no está nombrado, 
pueda informar en el asunto, las ampliaciones que deban in
troducirse en los programas de ingreso.

Nadie extrañará que, con motivo de la determinación de 
estos exámenes, y en el natural deseo de armonizar los cono
cimientos que se exigen á los aspirantes con los que han de 
recibir en su carrera, se haya juzgado conveniente introducir 
algunas modificaciones en el plan de estudios que establecía 
el art. 57 del Real Decreto de 17 de Agosto.

Así, y á fin de desahogar un tanto la enseñanza del primer 
año, que era casi exclusivamente teórico-matemática, sin las 
prácticas necesarias, en vez de acumular" en un solo curso el 
Análisis matemático, la Geometría descriptiva y el Cálculo 
infinitesimal, se establece una asignatura, nueva en España, 
pero que viene dando muy buen resultado en algunas Escue
las extranjeras; puede titularse Análisis matemático hasta las 
aplicaciones geométricas del cálculo diferencial, y se explica
rá en lección diaria, dedicando algunas horas cada semana 
para ejercicios prácticos.

Otra aclaración es precisa en un punto de detalle. Cuando 
lite Escuelas Superiores de Industrias, creadas por el reciente 
Real Decreto, lleven tres años de funcionamiento, podrán sa
lir de ellas Peritos mecánicos, electricistas, metalurgistas, 
químicos y aparejadores que aspiren al ingreso en la Escuela 
Central de Ingenieros industriales. Hasta entonces parece que 
no puede haber más aspirantes que los Bachilleres, mediante 
el examen que se determina; pero teniendo en cuenta que en 
la Escuela de Madrid, única que al presente alcanzaba la ca
tegoría de superior en la Sección técnica, se vienen enseñan
do con arreglo al plan de estudios de los Reales Decretos



Ingren. industriales. B. D. 25 Octubre.711

de 20 de Agosto de 1895 y 4 de Enero de 1900 casi todas 
las asignaturas del de 17 de Agosto de 1901, y que al amparo 
de la primera de estas disposiciones se han expedido, aunque 
en corto número, títulos de Perito mecánico-electricista y de 
Aparejador, bien puede concederse, por razones de equidad, 
á los alumnos que en estas condiciones se encuentren, opción 
á ingresar en la Escuela de Ingenieros industriales, sometién- 
se á las mismas pruebas que los Bachilleres.

Por las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjun
to proyecto de Decreto.

Madrid 25 de Octubre de 1901.—Señora: A L. R. P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

Real Decreto.—Atendiendo á lo expuesto por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Los conocimientos exigibles para el Ingreso 

en la Escuela Central de Ingenieros industriales son los que 
se especifican en los adjuntos cuestionarios, con sujeción á los 
cuales se verificarán los exámenes de ingreso.

Art. 2.° A estos exámenes serán admitidos:
I. Los Bachilleres.
II. Los Peritos mecánico-electricistas y Aparejadores que 

hayan obtenido sus respectivos títulos en la Escuela Superior 
de Artes é Industrias de Madrid, con arreglo al plan de es
tudios de 20 de Agosto de 1895.

III. Los alumnos de la misma Escuela que, habiendo co
menzado sus estudios con sujeción al plan de 20 de Agosto 
de 1895, y habiéndolos terminado en la forma establecida 
por el de 4 de'Enero de 1900, no hayan obtenido título de 
Perito mecánico-electricista ó de Aparejador, pero presenten 
certificado de haber cursado y probado todas las asignaturas 
que comprenden los estudios superiores de la Sección técnica.

Art. 3.0 La prueba á que se han de someter los aspiran
tes á ingreso consistirá en los ejercicios siguientes:
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I. Un examen oral, cuya duración mínima será de treinta 
minutos, de Aritmética y Algebra elemental, con arreglo á 
los programas que acompañan á este Decreto, teniendo den
tro de ellos libertad completa el Tribunal para hacer las pre
guntas.

Este ejercicio será seguido en aquel mismo día, ó en el que 
designe el Tribunal, de otro práctico escrito, sobre dos pun
tos de tema corriente, elegidos por el mismo Tribunal. Duran
te este ejercicio se prohíbe, bajo pena de exclusión para ingre
sar en aquel curso, toda comunicación entre los examinandos.

II. Otro examen, en las mismas condiciones que el ante
rior y ante el mismo Tribunal, de Geometría plana y del es
pacio y de Trigonometría.

Los aspirantes serán clasificados con la única denomina
ción de admitidos 6 no admitidos. Solamente se dará al pú
blico por el Tribunal la lista de los primeros.

Para pasar los aspirantes de unos á otros ejercicios ten
drán que estar declarados admitidos en los anteriores.

III. Cada uno de los alumnos copiará dos partes, elegidas 
por el Tribunal entre los dibujos que el mismo alumno hu
biere presentado. Una parte será de dibujo natural, y otra 
de lavado arquitectónico ó de adorno, durante el tiempo que 
se le designe. Este ejercicio se podrá realizar á la vez y en el 
mismo local por varios aspirantes, pero sin comunicación 
entre ellos.

IV. Traducir con suficiente corrección, á juicio del Tri
bunal, uno ó más textos del idioma francés.

Art. 4.0 Por esta vez el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes designará el Tribunal que haya de juzgar los 
exámenes y autorizar el ingreso de los alumnos con que se 
inaugurará la Escuela; para los años sucesivos el Tribunal 
estará constituido por Profesores de la misma Escuela, en la 
forma que indiquen los Reglamentos.

Art. 5.0 El plan de estudios de la Escuela Central de In
genieros industriales, establecido en el art. 57 del Real De
creto de 17 de Agosto último, queda modificado en la forma 
que á continuación se expresa:
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PRIMER AÑO

Análisis ^matemático hasta las aplicaciones geo
métricas del cálculo diferencial...........................

'(Cuatro horas y media semanales de ejercicios so
bre la misma asignatura.)

Geometría descriptiva...............................................
(Cuatro horas y media semanales de trabajos grá

ficos.)
Física general.. .........................................................
Química general.........................................................
Dibujo de copia de modelos de máquinas, en lava

do, rayado y papel-tela: nueve horas semanales.

SEGUNDO AÑO

Cálculo integral y de variaciones; Mecánica ra
cional.......................................................................

(Cuatro horas y media semanales de ejercicios.)
Análisis químico........................... -........................
(Cuatro horas y media semanales de trabajos de 

laboratorio.)
Estereotomía, comprendiendo bajo este título Di

bujo geométrico por principios, planos acotados, 
Topografía y corte de piedras, maderas y hie
rros...........................................................................

(Cuatro horas y media semanales de trabajos grá
ficos.)

Química industrial inorgánica con detalles de fa
bricación ..................................................................

(Cuatro horas y media semanales de laboratorio y 
dibujo de proyectos.)

Física industrial, primer curso, y cuatro horas y 
media semanales de dibujo de proyectos, que 
podrán alternar con la Física industrial. 

Prácticas de Topografía al final del curso.

Diaria.

Alterna.

Alterna.
Alterna.

Diaria.

Alterna.

Alterna.

Alterna.
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TERCER AÑO

Mecánica industrial y estática gráfica....................
(Cuatro horas y media semanales de trabajos grá

ficos durante la segunda mitad del curso.)
Hidráulica.......................................
Química industrial orgánica con detalles de fabri

cación...........................................
(Cuatro horas y media semanales de laboratorio.)
Construcción de máquinas............................
Dibujo de proyectos: nueve horas semanales.

CUARTO AÑO

Física industrial, segundo curso.............................
Motores térmicos.................................
Metalurgia.....................................
(Seis horas semanales de laboratorio y proyectos.)
Mecánica aplicada á la construcción......................
(Nueve horas semanales de trabajos gráficos y 

proyectos.)

QUINTO AÑO

Física industrial, tercer curso................................
(Cuatro horas y media semanales de laboratorio.)
1 ecnología química...................................
(Seis horas semanales de laboratorio.)
Tecnología mecánica........ *................
Ferrocarriles.............................
Ai quitectura industrial y organización de talleres.
Economía política y legislación industrial..............
(Nueve horas semanales de dibujo de proyectos de 

conjunto.)
Dado en Palacio á 25 de Octubre de 1901.— 

CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública 
Artes, Alvaro Figueroa.

Alterna.

Alterna.»

Alterna.

Alterna.

Alterna.
Alterna.
Alterna.

Alterna.

Alterna.

Alterna.

Alterna.
Alterna.
Alterna.
Alterna.

-MARÍA 
y Bellas
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CUESTIONARIOS

Á QUE SE REFIERE EL PRECEDENTE REAL DECRETO

Cuestionario de Aritmética y Algebra elemental,

I

Numeración.

Unidad y número: diversas clases de números.—Formación 
de los números enteros.—Sistema de numeración decimal ó 
décuplo.—Fracciones decimales: definición, numeración y 
alteraciones.—Reglas prácticas para la numeración, lectura 
y escritura de números en el sistema decimal.

II

Adición de números enteros y decimales.

Adición: definiciones.—Adición de números de una sola 
cifra: tabla de sumar.—Adición de números enteros de varias 
cifras.—Adición de números fraccionarlos decimales.—Prueba 
de la adición.

III

Sustracción de números enteros y decimales.

Sustracción: definiciones.—Sustracción de números enteros 
de una ó dos cifras.—Sustracción de números enteros de 
varias cifras.—Sustracción de números fraccionarios decima
les.—Prueba de la sustracción.

IV

Multiplicación de números enteros y decimales.

Multiplicación: definiciones.—Multiplicar números de una 
sola cifra: tabla de multiplicar.— Multiplicar un número
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entero de varias cifras por otro de una sola.—•Multiplicar dos 
números enteros de varias cifras.—Multiplicación de números 
fraccionarios decimales.

V

Producto de varios factores.

Producto de varios factores: definiciones.—El valor de un 
producto es independiente del orden de sus factores.—Prueba 
de la multiplicación.—Multiplicar una suma, diferencia ó 
producto indicados por un número entero ó por una suma, 
diferencia ó producto también indicados.

VI

División de números enteros.

División: definiciones.—Casos que se consideran en la di
visión.—Caso en que divisor y cociente tienen una sola 
cifra.—Caso en que el divisor tiene varias cifras y el cociente 
una sola.—Caso general de la división dé números enteros.— 
Casos particulares.—Prueba de la-división.

VII

División de los números decimales.

Dividir un número decimal por un entero.—Dividir un nú
mero entero ó decimal por un decimal.—Aproximación de un 
cociente de dos números enteros ó decimales en menos de 
una unidad decimal dada.

VIII

Elevación á potencias.

Elevación á potencias: definiciones.—Elevar un número 
entero ó decimal á una potencia de grado entero.—Producto 
y cociente de dos potencias de un mismo número.— Cuadra-
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do y cubo de una suma indicada de dos números.—Potencia 
de un producto de varios factores.

IX

Raíz cuadrada.

Raíz cuadrada: definiciones.—Extraer la raíz cuadrada de 
un número entero menor que ciento.—Extraer la raíz cuadra
da de un número entero cualquiera.—Extraer la raíz cuadia- 
da de un número decimal.—-Números irracionales: primeias 
nociones.

. X

Divisibilidad.

Divisibilidad: definiciones.—Caracteres de divisibilidad de 
un número por 10 y sus potencias; por 2, 5, 3.9 Y II.—Prue
bas por 9 de la multiplicación y división.—Números primos: 
primeras nociones.

XI

Máximo común divisor,

Máximo común divisor: definición.—Investigación del má
ximo común divisor de dos ó más números.—Mínimo común 
múltiplo de dos ó más números.

XII

Números fraccionarios: nociones primeras.

Números fraccionarios: definiciones.—Numeración hablada 
y escrita de los números fraccionarios.— Alteraciones que ex
perimentan las fracciones según las que experimentan sus tér
minos.—-Fracciones irreducibles: reducción de una tracción á 
su más simple expresión.-—Reducción de fracciones á común 
denominador.
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XIII

Adición y sustracción de números fraccionarios.

Adición y susti acción de fracciones de igual denomina
dor.—Adición y sustracción de fracciones de distinto deno
minador.—Adición y sustracción de números mixtos.

XIV

Multiplicación y división de números fraccionarios.

Multiplicar ó dividir una fracción por un entero.—Multi
plicar ó dividir un entero por una fracción. — Multiplicar ó 
dividir una fracción por otra fracción.—Multiplicar ó dividir 
números mixtos.

XV

Potencia y raís cuadrada de números fraccionarios.

Elevación á potencias de los números fraccionarios.—Raíz 
cuadrada de una fracción cuyo denominador sea cuadrado 
exacto. Raíz cuadrada de una fracción cuyo denominador 
no sea cuadrado exacto.

XVI

Reducción de fracciones ordinarias á decimales.

Reducción de una fracción ordinaria á decimal.—Fraccio
nes decimales exactas, periódicas puras y periódicas mix
tas.—Reducción de fracciones decimales á ordinarias._Re
glas prácticas en los diversos casos que pueden presentarse.

XVII

Sistema métrico-decimal.

Sistema metí ico-decimal; unidad fundamental.—Leyes que 
rigen la formación de múltiplos y divisores de las unidades
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principales (en el sistema métrico-decimal).—Unidades de 
longitud, superficie, volumen, capacidad y peso.—Unidades 
de tiempo.—-Sistema monetario.—División sexagesimal y cen
tesimal de la circunferencia.

XVIII

Números concretos', reducciones.

Reducción de números incomplejos á incomplejos de or
den superior ó inferior.—-Reducción de números incomplejos á 
complejos, y al contrario.—Relaciones entre las unidades de 
volumen, capacidad y peso en el sistema métrico-decimal.

XIX

Números concretos', operaciones.

Adición de números concretos.—Sustracción de números 
concretos.—Multiplicación de números concretos.—-División 
de números concretos heterogéneos.

XX

Razones y proporciones.

Razones, definiciones y propiedades.—Proporciones: defi
niciones.—-Propiedades principales de las proporciones.—Me
dio aritmético y medio geométrico entre dos números dados.

XXI

Regla de tres.

Cantidades proporcionales: definiciones.—Medio de cono
cer cuándo dos cantidades ó magnitudes correspondientes 
son directa ó inversamente proporcionales.—-Regla de tres 
simple.—Regla de tres compuesta.
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XXII

Notación literal.

Expresiones literales, monomio, polinomio, coeficiente, ex
ponente, etc.—'Valor numérico de las expresiones literales.— 
Expresiones literales homogéneas y no homogéneas; térmi
nos semejantes.

XXIII

Adición y sustracción de expresiones literales.

Adición de monomios.—Adición de polinomios.—Sustrac
ción de monomios.—Sustracción de polinomios.—Números 
negativos: primeras nociones.

XXIV

Multiplicación de expresiones literales.

Multiplicación: definiciones.—Regla de los] signos.— Multi
plicación de monomios.—Multiplicación de un polinomio por 
un monomio.—Multiplicación de dos ó más polinomios.

XXV

División de expresiones literales.

División: definiciones.—Regla de los signos.—División de 
monomios.—División de un polinomio por un monomio.— 
División de dos polinomios (exacta ó no).

XXVI

Potencias y raíces de los monomios.

Elevación á potencias de exponentes enteros ó positivos 
de los monomios; signo de la potencia.—Extracción de raíces 
de los monomios.—Radicales: definiciones y principios fun
damentales.
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XXVII

Progresiones por diferencia.

Progresiones por diferencia: definiciones.—Propiedades.— 
Interpolación de medios diferenciales.—Suma de términos de 
una progresión por diferencia.

XXVIII

Progresiones por cociente.

Progresiones por cociente: definiciones.—Propiedades.— 
Interpolación de medios proporcionales.—Suma y producto 
de los términos de una progresión por cociente.

XXIX

Logaritmos', propiedades.

Logaritmos: definiciones.—Logaritmo de un producto, 
cociente, potencia y raíz.—Sistema de logaritmos vulgares ó 
de Briggs; sus propiedades características.

XXX

Tablas de logaritmos.

Tabla de logaritmos: su disposición.—Dado un número 
cualquiera, determinar su logaritmo.—Dado un logaritmo de
terminar el número á que corresponde.

XXXI

Ecuaciones de primer grado; generalidades.

Ecuaciones: primeras nociones.—-Transformación de ecua
ciones: transposición de términos.—Medio de hacer desapa
recer los denominadores de una ecuación.
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XXXII

Ecuaciones de primer grado: resolución.

Resolución de una ecuación de primer grado con una in
cógnita.—Resolución de problemas relativos á esta teoría.

XXXIII

Sistemas de ecuaciones.

Resolución de un sistema de dos ó tres ecuaciones de pri
mer grado con dos ó tres incógnitas.

XXXIV

Ecuaciones de segundo grado.

Resolución de las ecuaciones incompletas de segundo gra
do con una incógnita.—Resolución de la ecuación completa 
de segundo grado con una incógnita.

Cuestionarios de Geometría y Trigonometría.

I

Angulos.

Angulo plano y diedro.—'Angulos consecutivos, adyacen
tes y opuestos.—Suma y diferencia de ángulos.—Constancia 
de la suma de los adyacentes.—Angulos agudos, rectos y 
obtusos, complementarios y suplementarios.—Recta perpen
dicular y oblicua á otra en un plano, y plano perpendicular y 
oblicuo á otro.--Bisectriz y plano bisector.--Posición relati
va de las bisectrices y planos bisectores de dos ángulos ad
yacentes y dos opuestos.—Construcción y suma de ángulos.
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ii

Perpendiculares y oblicuas.

Demostrar que no se puede trazar más que una perpendi
cular á una recta, por un punto y en un plano con ella.—Re
laciones entre dos líneas quebradas convexas, una de las cua
les envuelve á la otra.—Idem entre la perpendicular y obli
cua á una recta desde un punto.—Idem entre un lado de un 
triángulo y la suma ó diferencia de los otros dos.—Trazado 
de perpendiculares en los diversos casos elementales -que 
pueden presentarse.

III

Paralelas.

Rectas paralelas y postulado de Euclides.—'Recta que cor- 
. ta oblicua ó perpendicularmente á una de dos paralelas en su 

plano.—-Angulos alternos, correspondientes y colaterales en
tre paralelas.—Recíproco y consecuencias.—Partes de para
lelas comprendidas entre paralelas.—'Angulos de lados para
lelos ó perpendiculares.—Trazado de paralelas en los diver
sos casos elementales que pueden presentarse.

IV

Angulos en los polígonos.

Polígonos: sus elementos y clasificaciones.—-Suma de los 
ángulos internos de un triángulo.—Valor de uno externo en 
función de los internos no adyacentes.-—-Clasificación de los 
triángulos por sus ángulos.—Relación entre la igualdad ó 
desigualdad de dos lados de un triángulo y de la de sus án
gulos opuestos.—Caso de dos triángulos con dos lados res
pectivamente iguales, y desigual el ángulo comprendido.— 
Suma délos ángulos internos de un polígono convexo.—Idem 
de la de los externos. —Valor de un ángulo de un polígono 
regular .
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v
Circunferencia y circulo.

Su definición, centro, radios, diámetro, cuerdas, tangentes 
y sus primeras propiedades.—Diámetro perpendicular á una 
cuerda: condiciones que cumple y teoremas consiguientes. — 
Arcos comprendidos entre paralelas. — Relaciones entre 
cuerdas iguales ó desiguales, sus arcos y sus distancias al 
centro.—Posición relativa de la tangente y el radio que ter
mina en el punto de contacto. —Relaciones entre la distancia 
de los centros de dos circunferencias, y la suma ó diferencia 
de sus radios.—Igualdad de los segmentos de tangentes des
de un punto exterior comprendidos entre éste y sus puntos 
de contacto.—Determinación de la circunferencia por tres 
puntos.—Trazar tangentes á una circunferencia en un punto 
de ella por uno exterior ó paralelas á una recta dada.

VI

Angulos en el circulo.

Proporcionalidad entre los ángulos centrales y sus arcos 
correspondientes, y medidas de los primeros por los segun
dos.—Diversas especies de ángulos cuyos lados son secantes 
ó tangentes á una circunferencia.—Medida de cada una de 
las especies indicadas en función de las de los arcos inter
ceptados entre sus lados.—Arco capaz de un ángulo dado.—• 
Lugar del vértice de un ángulo recto cuyos lados pasan por 
dos puntos fijos.

VII

Igualdad de polígonos.

Polígonos iguales.—Casos generales de igualdad de trián
gulos. -Casos particulares de los rectángulos, isósceles y 
equiláteros.—Teorema fundamental de la igualdad de polí
gonos.—Recíproco.
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Casos generales de igualdad de polígonos.—Construcción 
de triángulos, dados tres de sus seis elementos, entie los cua
les figure al menos un lado—Construcción de un polígono 
igual á otro.

VIII

Rectas proporcionales.

Medida de un segmento rectilíneo y razón de dos de és
tos.—Modo de determinarla.— Proporcionalidad de los seg
mentos interceptados en un sistema de rectas paralelas por 
otro de rectas concurrentes, y en éste por aquél. Recípro
cos.—Dividir un segmento rectilíneo dado en partes piopoi- 
cionales á otros segmentos rectilíneos ó números dados, ó en 
partes iguales.—Construid cuartas ó terceras proporcionales 
respectivamente á tres ó á dos segmentos rectilíneos dados.

IX

Se?nejanza de polígonos.

Polígonos semejantes: sus elementos homólogos. Casos 
elementales de semejanza de triángulos. Condición geneial 
de semejanza de dos polígonos. —Razón de los perímetros de 
dos polígonos semejantes.—Construir el polígono semejante 
á otro dado, conocido un lado homólogo de uno de éste.

X

Relaciones métricas en el triángulo rectángulo.

Relaciones de proporcionalidad entre los lados de un trián
gulo rectángulo, la altura relativa de la hipotenusa y los seg
mentos de ésta.—Teorema de Pitágoras.-Enunciar los teo
remas anteriores, considerando que los catetos del triángulo 
son cuerdas de la circunferencia, cuyo diámetro es la hipote
nusa.—Relación entre las distancias de un punto á los de in
tersección ó contacto de una circunferencia, respectivamente,
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con las secantes ó tangentes trazadas por él.—Construir una 
-media proporcional entre dos rectas dadas.

XI

Rectas notables de los triángulos.

Definición y concurso de las mediatrices, alturas, bisectri
ces y medianas de un triángulo cualquiera.—Casos de trián
gulos rectángulos, isósceles ó equiláteros. —Hallar el cuadra
do de un lado de un triángulo oblicuángulo en función de los 
otros dos y de la proyección de uno de ellos sobre el otro.— 
Razón de los segmentos determinados sobre un lado por las 
bisectrices de su ángulo opuesto.

XII

Cuadriláteros.

Clasificación de los cuadriláteros y de los paralelógra- 
mos.—Propiedades de los lados, ángulos y diagonales de 
todo paralelógramo.—Idem en los casos de ser romboide, 
rombo, rectángulo y cuadrado.—Paralela media en el trape 
ció y su relación con las bases de éste.

XIII

Polígonos regulares.

Demostrar que todo polígono regular es inscribible en un 
círculo y circunscribible á otro.—-Hallar el lado del cuadra
do inscripto y circunscripto y el del exágono regular y trián
gulo equilátero inscriptos.—Hallar la apotema de un polígo
no regular en función del lado y del radio.

XIV

Longitud de un arco de circunferencia.

Valor constante de la razón de una circunferencia á su 
diámetro.—Expresión de la longitud de la circunferencia en
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función del radio.—Hallar el valor del radio de una circun
ferencia de longitud conocida.—Expresión de la longitud de 
un arco de » grados.—Determinación del radio de la tierra 
en la hipótesis de que ésta sea esférica.—Rectificación gráfi
ca aproximada de una circunferencia.

XV

Areas de los polígonos.

Relación de proporcionalidad entre las áreas de dos rec
tángulos y sus dimensiones.—Area del rectángulo y del cua
drado.—Idem del paralelógramo, triángulo, trapecio, polígo
no regular y polígono cualquiera.—Problemas numéricos.

XVI

Areas circulares.

Expresiones de las áreas de un sector y de un círculo.—» 
Razón de las áreas de dos círculos.—Problemas numéricos.

XVII

Comparación de áreas planas.

Proporcionalidad entre las áreas de dos triángulos, para- 
lelógramos, trapecios, polígonos regulares ó sectores circula
res, y los productos de los factores lineales que entran en sus 
expresiones. —Razón de las áreas de dos figuras semejantes 
cualesquiera.

XVIII

Equivalencia de figuras planas.

Reducir gráficamente un polígono á otro equivalente que 
tenga un lado menos, y consiguientemente á triángulo.— 
¿Qué se entiende por cuadrar una figura?—Cuadratura del 
triángulo, paralelógramo, trapecio, polígono, círculo y sector 
circular.
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XIX

Perpendicularidad de recta y plano.

Determinación de un plano.—Condición para que una rec
ta sea perpendicular á las de un plano.— Recta y plano per
pendiculares.—Demostrar que por un punto no se puede tra
zar más que una recta perpendicular á un plano, ni más que 
un plano perpendicular á una recta.—Relaciones entre la 
perpendicular y las oblicuas á un plano que pasen por un 
punto exterior ai mismo.

XX

Perpendicularidad de planos.

Angulo rectilíneo correspondiente á un diedro, y medida 
de este por aquel. -Caso de ser el diedro recto.—Posición 
relativa de un plano con la recta de intersección de otros dos 
perpendiculares á él, y recíproco.—Demostrar que por una 
íecta oblicua á un plano no pasa más que uno perpendicular 
al primero.

XXI

Paralelismo en el espacio.

Recta y plano paralelos á otro plano.—Intersección de 
dos planos paralelos.—Posición relativa de dos planos per- 
pendiculai es á una recta, y de dos rectas perpendiculares á 
un plano.—Demostrar que por todo punto exterior á un plano 
no se puede trazar á éste más que otro paralelo, pero infini
tas rectas paralelas contenidas en él.—Recta ó plano que cor
tan oblicua ó perpendicularmente á uno de dos planos parale
los, ó á una de dos rectas paralelas.—Rectas paralelas á una 
tercera.

XXII 

Angulos.

Diedros alternos correspondientes y colaterales entre dos 
planos pa¿ alelos cortados por otro tercero.—'Diedros de caras
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respectivs mente paralelas.—Angulos planos de lados respec
tivamente paralelos.—Angulo de dos rectas que se cruzan y 
extensión del concepto de rectas oblicuas ó perpendicula
res.—Angulo rectilíneo cuyos lados son perpendiculares á 
las caras de un diedro.—-Angulos de una recta con un plano.

XXIII

Angulo triedro.

Definición del anguloide ó ángulo poliedro: sus elementos 
y clasificación.—Demostrar que en todo triedro: primero, 
una cara es menor que la suma de las otras dos y mayor que 
su diferencia; segundo, á ángulos diedros iguales se oponen 
caras iguales, y á mayor diedro mayor cara, y recíprocamen
te.—Triedro polar ó suplementario de uno dado.—Relaciones 
entre sus ángulos.—Límites de la suma de los ángulos planos 
y de la de los diedros de un triedro.

XXIV 

Prismas.

Definición de cuerpo poliedro: sus elementos y clasifica
ciones.—Prismas.—Igualdad de sus secciones por planos 
paralelos que cortan todas sus aristas laterales.—-Sección 
recta de un prisma.—-Area lateral y total del mismo. --Des
arrollo de la superficie lateral de un prisma cualquiera.— 
Prisma regular.

XXV

Paralelepípedos.

Igualdad de cada dos elementos opuestos de un paralele
pípedo.—Sección por un plano que corta á dos pares de caras 
opuestas.—Propiedades de los paralelepípedos relativas á sus 
diagonales y á sus planos diagonales.
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XXVI

Equivalencia de prismas.

Equivalencia de un prisma oblicuo y del que tiene por 
base la sección recta y por altura la arista lateral de aquél— 
Equivalencia de los paralelepípedos de iguales bases y altu
ras, y de los que tienen bases equivalentes y alturas iguales.

XXVII

Volúmenes de los prismas.

Razón de dos paralelepípedos rectángulos que tienen co
munes dos dimensiones, una ó ninguna.—Volumen del para
lelepípedo rectángulo y del cubo—Idem de un paralelepípedo 
cualquiera, de un prisma triangular y de uno cualquiera.

XXVIII

Pirámides.

Secciones de una pirámide por planos paralelos á la base— 
Razón de los perímetros y de las áreas de dos de estas seccio
nes en función de las distancias de sus planos al vértice.'_>'
Areas lateral y total de una pirámide regular y de un tronco 
de esta pirámide, cuyas bases sean paralelas—Desarrollo de 
la superficie lateral de una pirámide y de un tronco.

XXIX

Equivalencia de pirámides.

Equivalencia de dos tetraedros de 'bases equivalentes y 
alturas ¡guales. —Caso de pirámides que cumplen iguales 
condiciones. Demostrar que todo prisma triangular es equi
valente á la suma de tres pirámides de iguales bases y altu
ras que él.
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' XXX

Volúmenes de las pirámides.

Volumen de la pirámide triangular.—Idem de una pirá
mide cualquiera.—Volumen de un poliedro cualquiera.— 
Comparación de los volúmenes.

XXXI

Cilindros de revolución.

Su definición y elementos. Secciones por perpendiculares 
al eje.— Posibilidad de inscribirle y circunscribirle prismas 
regulares.—Areas lateral y total del cilindro de revolución. 
Desarrollo de su superficie.—Volumen de un cilindro de re
volución.

XXXII

Cono de revolución

Su definición y elementos.—Secciones por planos perpen
diculares al eje.—Posibilidad de inscribirle y circunscribirle 
pirámides regulares.—-Areas lateral y total del cono y del 
tronco de cono de revolución.—Desarrollo de la superficie de 
ambos cuerpos.-—Sus volúmenes.

XXXIII

Esfera.

Superficie esférica y esfera.—Su centro, radio, diámetro, 
tangentes y plano tangente, y posición relativa de éste y del 
radio que va al punto de contacto.—Secciones planas de la 
esfera.—Círculos máximos y menores.—Sus polos.—Inter
sección de dos esferas.—Determinación de una superficie es
férica por puntos.
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XXXIV

Areas esféricas.

Areas de una zona esférica y de la superficie de una esfe
ra.—Razón de las áreas de dos superficies esféricas.—Proble
mas núméricos.

XXXV

Volúmenes esféricos.

Volumen de un sector esférico y de una esfera.—Razón 
de los volúmenes de dos esferas.—Problemas numéricos.

XXXVI

Trigonometría: primeras nociones.

Definición, nomenclatura y notación de las líneas trigo
nométricas de un arco y de las razones trigonométricas de 
un ángulo.—Variación en magnitud y signo de las líneas ó 
razones trigonométricas.

XXXVII

Primeras propiedades de las lineas trigonométricas.

Relaciones entre las líneas trigonométricas de un arco ó 
entre las razones trigonométricas de un ángulo.

XXXVIII

Suma y diferencia de arcos ó ángulos.

Líneas trigonométricas del arco, suma ó diferencia de 
otros dos en función de las de estos arcos: el mismo problema 
aplicado á los ángulos.— Líneas trigonométricas de un arco 
duplo de otro, en función de las de éste: el mismo problema 
aplicado á los ángulos.
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XXXIX

Tablas trigonométricas.

Disposición de las tablas logarítmico-trigonométricas.— 
Determinar el logaritmo de las líneas de un arco ó ángulo 
dado y al contrario.

XL

Triángulos oblicuángulos: fórmulas fundamentales.

Relaciones fundamentales que ligan los elementos de trián
gulos oblicuángulos.

XLI

Triángulos rectángulos.

Relaciones fundamentales que ligan los elementos de un 
triángulo rectángulo. — Resolución de triángulos rectilíneos 
rectángulos.

Dado en Palacio á 25 de Octubre de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro P'igueroa.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia de varios Practicantes en 
solicitud de que se autorice á los que poseen este título para 
ejercer la profesión de Dentista; de conformidad con lo pro
puesto por ese Consejo:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que los practicantes cuyo 
título sea posterior á la Real Orden de 6 de Octubre de 1877 
no pueden ejercer la profesión de Dentista, por hallarse prohi
bido taxativamente en dicho precepto legal.

MINISTERIO

R. O. 25 Obre.

Determinando 
qué Practican
tes pueden ejer
cer la profesión 
de Dentistas.

(250)
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De Real Orden lo digo para su conocimiento y efectos.— 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de Octubre 
de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.

REAL DECRETO

MiNisTEitio De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 del Real De-
s. d. 25 obre. creto de de Agosto último, y á propuesta del Ministro de

Privando de Instrucción pública y Bellas Artes; 
carácter oficial 1
ai instituto de En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
Casariego, de como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar la supresión del carácter oficial del
yáOl) _

Instituto de Casariego de Tapia, que será considerado en lo 
sucesivo como establecimiento particular de enseñanza, ads
crito al Instituto de Oviedo.

Dado en Palacio á 25 de Octubre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Fjgueroa.

REAL DECRETO

ministerio Exposición.—Señora: El carácter práctico que hoy informa
a. d. 25 obre, la enseñanza en todas las naciones del mundo culto, el des- 

Sobre’Mu- arrollo y adelanto á que han llegado las ciencias históricas y 
*giM8.ArqUe°10 los altos vuelos á fiue se remontan dentro de éstas los 

(252) estudios arqueológicos, son ciertamente objeto del análisis de 
eruditos y sabios, y demandan la atención de los Gobiernos, 
obligados á traducir en disposiciones oficiales aquellas medi
das que por consecuencia de la meritoria labor del técnico, 
de luminosas discusiones habidas en Congresos ó Academias, 
y de la experiencia que da la práctica cotidiana de la instruc
ción en Centros docentes, se imponen con urgencia, como
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indeclinables en aquel orden de material, por lo que á la 
legislación de cada país atañe, sin que el Ministro que subs
cribe se crea relevado de atender á esta necesidad, ni pueda 
permanecer indiferente ante tal movimiento, respecto del que, 
incuria censurable sería la de estacionarse en el camino de las 
reformas que ha tenido la honra de someter ya á la aproba
ción de V. M.

La naturaleza integral que las modernas corrientes de la 
Pedagogía imprimen á todas las enseñanzas que corren á 
cargo del Estado, exige, para que la obra resulte completa, 
que los trabajos de gabinete ó de cátedra tengan su debido 
complemento y comprobación en los laboratorios y talleres 
donde las concepciones del artista, del industrial ó del hombre 
de ciencia han de cristalizarse en el crisol de la realidad, 
para dar una gallarda muestra de su poderío y eficacia en 
beneficio de las sociedades y de sus individuos. Se precisa, 
por lo tanto, que no constituyan jamás en punto semejante 
una injustificada excepción entre los estudios naturalistas y 
exactos los de género histórico, tan necesitados como los 
primeros de fuentes directas de conocimiento y de materias 
ad hoc, que ofreciendo al Maestre medios plásticos de educa
ción intelectual, permitan al discípulo obtener con la indis
pensable solidez aptitudes ciertas, positivas y provechosas, á 
fin de que al salir de las aulas y recibir un título de suficien
cia, ó comenzar á desenvolver las lecciones recibidas, su 
preparación para las luchas de la vida en su propio servicio 
y en el de la colectividad á que pertenezca, no se resienta de 
falta absoluta de práctica en el oficio ó carrera terminada.

Respondiendo en parte á esta finalidad, V. M. se dignó 
acoger el proyecto del Decreto de 17 de Agosto último, en 
que se han reorganizado los Institutos generales y técnicos, 
y aparece dispuesto en sus artículos 4.°, 5-° y 6.° que se creen 
en los mismos enseñanzas elementales de Bellas Artes, 
Comercio é Industria, así como el que tiene la fecha del 7 de 
Septiembre siguiente, creando para el público la entrada en 
todos los Museos de la Nación, y en cuyos artículos 6.° y 7.0 
se ordena á ios Profesores de dichos Institutos, á los de
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Academias preparatorias afines y á los de Facultad, que 
acudan con sus alumnos á los mismos Museos para contrastar, 
con sus objetos á la vista, la certeza de las teorías que les 
vayan inculcando; pero el peculiar aspecto y especial régimen 
que alguna clase de Museos presenta, requiere otras disposi
ciones que no es dable retardar sin menoscabo del interés 
general, y cuyo cálculo, dadas las relaciones que el caso 
entraña, ha sido objeto de prolija meditación por el Ministro 
que suscribe.

Todos los pueblos civilizados se han preocupado seriamente 
de la busca y conservación de sus antigüedades, á fin de 
investigar ante ellas hechos ignorados ó poco conocidos de 
reconstituir la historia de las generaciones que les precedieron 
y de tener un testimonio vivo de lo que fueron en tiempos 
sus Artes y Ciencias, para rectificar ó copiar no pocas veces 
en lo futuro su prístino modo de ser. Los camafeos y columnas 
miliarias, los crótalos y carcaxes, los sistros y medallas, y 
tantos otros objetos que la Arqueología identifica, son lleva
dos á los Museos, donde se forma la tradición artística, 
científica é industrial de cada país, de igual manera que fuera 
de ellos la estatua y la pirámide, el templo y el panteón, el 
anfiteatro y el arco se contemplan como recuerdo de acon
tecimientos faustos, para perpetuar la memoria de algún hijo 
preclaro de la patria, ó por la belleza y mérito de su 
confección.

La variedad de razas que en nuestro suelo han morado 
acrecienta la importancia de las ciencias arqueológicas en 
España, donde, desde los vestigios de las civilizaciones más 
primitivas hasta las filigranas y obras de platería de Santiago 
y Córdoba, la cerámica del Retiro, sólo comparable con la 
de Sevres, y los finísimos encajes de aguja, husos y blondas, 
imitados hoy en las fábricas de Bayeux, sin olvidar los 
preciosos restos que aún nos quedan de Clunia, Itálica, Ter
mes, Carteya y otras poblaciones romanas, nada falta para 
que, en día no lejano, puedan funcionar aquí, con la pujanza 
con que florecen en Austria y Bélgica, verdaderas Escuelas 
de arte industrial, de éxito superior al de la erigida no ha
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mucho en Toledo, para que siempre encuentren en la Penín
sula los investigadores técnicos y aficionados un arsenal com
pleto de materiales de estudio, y para que la enseñanza de la 
Historia, en todas sus frondosas ramas, resulte tan acabada 
y úlil como es de apetecer.

Pecado de parcialidad ó pasión de despecho sería descono
cer los esfuerzos que en pro de este ideal los Gobiernos de la 
pasada centuria desplegaron; como falta grave de variedad 
pomposa había de considerarse la falsa creencia de que todo 
estaba ya hecho en nuestras leyes acerca del particular, y 
como alarde de ridicula inmodestia se interpretaría, con 
justísima razón, cualquiera jactancia del Ministro que suscribe 
si osara decir á V. M. que el problema iba, por este proyecto, 
á quedar resuelto con perfección, cuando sólo ir aclarando 
sus términos es factible al presente.

La cédula de 28 de Abril de l837> confirmatoria de la Real 
Orden circular de 16 de Octubre de 1779, al prohibir en el 
Reino la extracción de antigüedades, sin Real permiso, fué en 
realidad el primer jalón puesto en el orden legislativo para ir 
alcanzando mayores progresos acerca de la materia, aun á 
trueque de errores ó de exageraciones como las del Decreto 
de l.° de Enero de 1869, por el que fueron despojadas las 
Catedrales, Cabildos, Monasterios y Ordenes militares de sus 
láminas, sellos, monedas, etc., que se consideraron riqueza 
nacional hasta el Real Decreto de 23 de Enero de 1875, en 
que se miando fueran devueltas á sus legítimos dueños.

Bien pronto se pensó en la alta conveniencia de encomendar 
á personas idóneas la custodia de nuestras antigüedades, 
creándose por Real Orden de 13 de Junio de 1844, en cada 
provincia, las llamadas Comisiones de Monumentos históricos 
y artísticos, formadas de cinco Vocales inteligentes y celosos, 
de los cuales nombraba dos la respectiva Diputación, y eran 
presididas por los Jefes políticos, sustituidos, en virtud de lo 
dispuesto en el Real Decreto de 15 de Noviembre de 1854, 
por los Gobernadores civiles, y aumentadas con un Vocal, 
que era el Arquitecto provincial, cuya organización hubo de 
subsistir hasta que el Real Decreto de 24 de Noviembre de

47
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1865 aprobó el Reglamento por que se rigen, tranformándose 
su estructura en el sentido de que, bajo la misma presidencia, 
las constituirían cinco individuos correspondientes de las 
Academias de la Historia y de Nobles Artes de San Fer
nando, formando además parte de ellas, en concepto de 
Vocales natos, los Inspectores de antigüedades, los Arqui
tectos provinciales y los Jefes de las Secciones de Fomento. 
Por último, el Real Decreto de 20 de Marzo de 1867, creando 
el Museo Arqueológico Nacional, dispuso que se estableciesen 
Museos provinciales de igual naturaleza en todas aquellas 
capitales en que se conservasen numerosos é importantes 
objetos, así como que se instalaran, si fuese posible, en el 
mismo edificio de la Biblioteca pública, ó en el Archivo his
tórico, cuyos Jefes quedaron investidos del cargo de Vocales 
natos de las Comisiones de Monumentos, á las cuales se 
impuso la obligación de entregar para los Museos Arqueoló
gicos los objetos que en dicha fecha poseían y los que en 
adelante reunieren, encomendando su servicio al Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que 
desde entonces lo viene prestando.

Proclamado por el legislador del año 1865 el principio de 
que los Museos son establecimientos del Estado, ciertamente 
que sin detrimento de esta propiedad puede y debe darse 
intervención en las Comisiones de Monumentos, á las provin
cias y Municipios, que carecen hoy en las primeras de genui- 
na representación, y á ella evidentemente tienen derecho.

No cabe desconocer que si al Estado importa de modo 
notorio la conservación y desarrollo de los Museos Arqueoló
gicos, á fin de que con prodigalidad se difunda la cultura 
nacional por medio de la enseñanza práctica de las Artes y 
de las Ciencias históricas, á las provincias y Ayuntamientos 
de las capitales donde se encuentren instalados afecta direc
tamente cuanto á su funcionamiento atañe, toda vez que, 
recogidos en su propio suelo los objetos que los integran, y 
formadas con su cooperación activa, cuando no por sí mismas, 
las colecciones que en ellos se atesoran, representan para sus 
habitantes tales Museos las casas solariegas de sus antigüeda-
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des y un depósito sagrado de sus tradiciones. Omisión imper
donable es, por lo tanto, la que implica la ausencia en las 
Comisiones de Monumentos de personas que ostenten la re
presentación de las provincias y de los Municipios, y á su
plirla tiende en primer término el Ministro que suscribe.

Considerado el asunto desde otro punto de vista, es incues
tionable que la falta de relación entre los Museos Arqueoló
gicos provinciales y los Centros docentes viene siendo causa 
de que la enseñanza de las Artes, Industrias y Ciencias histó
ricas tengan un carácter exclusivamente empírico, y de que 
se ignore casi en absoluto por la juventud escolar la riqueza 
que en aquéllos se guarda y la utilidad de su estudio, moti
vándose que hasta por personas de reconocida ilustración se 
conozcan más los Museos Borbónico de Nápoles, el del Lou- 
vre de París, el de Florencia, el Británico, el de Viena y 
tantos otros extranjeros, que los que, sin salir de España, 
son también dignos de especial mención.

Cuando los Museos de que se trata tengan un enlace direc
to con las Universidades é Institutos y sirvan sus colecciones 
de material científico á muchas de sus enseñanzas, se apre
ciará debidamente y con fruto para la cultura patria por la 
generalidad de las gentes la importancia que nuestros depó
sitos de antigüedades tienen, y se fomentarán más las exca
vaciones y exploraciones sistemáticas de objetos arqueológi
cos, del mismo modo que es seguro habrán de tomar incre
mento los donativos hechos á los primeros.

Ejemplares de mayor excepción son, en efecto, en este 
género de materias, y para corroborar en todos sus aspectos 
la necesidad de la reforma que se eleva á V. M., los Museos 
Arqueológicos de Barcelona, Tarragona, Sevilla y León, en
tre otros que pudieran citarse.

El de Barcelona, notable por los monumentos de las épocas 
romana y media, que principalmente encierra, tiene acabados 
sus trabajos de catalogación, y es un establecimiento modelo 
en su género. El de Tarragona, también catalogado, se admi
ra hoy en Europa por la importancia de sus colecciones, de 
las que forman parte, en su mayoría, los restos arquitectóni-
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eos de un grandioso Gymnasium romano, como los de corte 
griego descritos por Vitruvio, descubierto en excavaciones 
hechas en la misma ciudad después del hallazgo de unas bó
vedas romanas semejantes á las ruinas de las Thermas de 
Diocleciano, en la capital de Italia, y de templos levantados 
á Minerva, Exhedra y Venus. Y el de Sevilla, igualmente 
catalogado, se destaca por su notabilísima colección epigráfi
ca, no siendo de menos importancia la epigrafía céltico-latina 
del de León, curioso además por la indumentaria que guarda 
de la raza indígena de Fernando Póo.

Que éstos y tantos otros materiales de enseñanza como en 
los Museos Arqueológicos provinciales se hallan, sirvan de 
campo de experimentación á doctos maestros y aprendices, 
es lo que se persigue en el proyecto de que se trata, á cuyo 
efecto se contienen en él las oportunas disposiciones, á fin de 
poner en comunicación constante y expedita aquellos estable
cimientos con las Universidades é Institutos y con el público 
todo, necesitado de algo más que de simples visitas á los ¡re
petidos Museos, si es que la curiosidad en esta clase de cono
cimientos ha de convertirse en afición y la afición en compe
tencia para hacer en provecho de las ciencias históricas del 
arte y de la industria nacional una desamortización intelec
tual de la Arqueología española, asaz conocida sólo de unos 
cuantos eruditos; una reforma, en su base que, sin lastimar 
derechos ni herir susceptibilidades de clase, signifique un 
avance dado hacia mayores expansiones en el ideal para crear 
hábitos y costumbres acerca de la materia, permitirá en día 
no lejano implantar el derecho de retracto en favor del Es
tado, cuando el objeto arqueológico enajenado ó transmitido 
merezca ejercitarlo; llegar á la expropiación forzosa de las 
antigüedades, previos los requisitos legales, y decretar la 
clausura de las fronteras y puertos de España á toda corrien
te hacia el extranjero en que se intente dar salida del suelo 
patrio á las obras industriales ó artísticas que nos hayan le
gado nuestros antepasados.

La realización de tamaña empresa ciertamente que en el 
orden legislativo corresponde al Estado, para que nunca
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vuelvan á cometerse los estragos ni las profanaciones que la 
ignorancia y la codicia han hecho tanto como la patina de los 
siglos en nuestros monumentos y antigüedades; pero no debe 
olvidarse que las Corporaciones civiles y eclesiásticas pueden 
cooperar de modo influyente á que una obra tan civilizadora 
cual la que va á ejecutarse, si obtiene la aprobación de 
V. M., no lleve un sello, exclusivamente oficial, sino que sea 
producto de la actividad de todas las fuerzas sociales de la 
Nación.

Los Cabildos catedrales y las Sociedades económicas, los 
Municipios y las Diputaciones, lo mismo que las Reales Aca
demias, en su gran mayoría conservan valiosas colecciones 
artísticas ó arqueológicas, desconocidas de las gentes, y cuya 
exhibición constante produciría opimos frutos en el estudio 
de la Historia y de las industrias artísticas. Bien merece, pues, 
la pena de que se haga un llamamiento al patriotismo probado 
de aquellas Corporaciones, para que al unísono del Estado 
franqueen sin trabas ni dispendios la entrada de los eruditos 
y del público en los gabinetes, salas ó locales donde atesoran 
tantos materiales de instrucción en semejante orden de cono
cimientos, si no prefieren depositarlos bajo las garantías y 
seguridades debidas en los Museos-Arqueológico-nacionales, 
donde acaso completando series descabaladas, ó figuran
do entre objetos similares que faciliten su vulgarización, 
tendrían una utilidad más cierta y resplandecería mejor su 
mérito.

Análogas consideraciones cabe hacer en puridad de prin
cipio sobre el provecho que para la mejor enseñanza de las 
ciencias históricas reportaría hoy el fácil acceso á las Biblio
tecas y á los Archivos que los mismos centros poseen, y cuya 
libre investigación vienen reclamando de consuno los inteli
gentes y los aficionados á esta clase de estudios.

En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 25 de Octubre de 1901.—Señora: A L. R. P. 
de V. M.—Conde de Romanones.
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* Real Decreto.—-De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En representación de las provincias y de los 

Ayuntamientos de capitales de provincia, formarán parte, 
respectivamente, de las Comisiones de Monumentos históri
cos y artísticos, con el carácter de Vocales natos, los Presi
dentes de las Diputaciones y los Alcaldes de las capitales 
mencionadas.

Del mismo modo y al propio efecto se considerarán tam
bién como Vocales natos de dichas Comisiones los Rectores 
de las Universidades, los Directores de los Institutos genera
les y técnicos y los Jefes de los Museos Arqueológicos pro
vinciales regidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos.

Art. 2.a Las colecciones y objetos de dichos Museos se 
considerarán como material de enseñanza para el estudio de 
las asignaturas de Bellas Artes, Industria, Comercio y Cien
cias históricas, que se cursan en las Universidades é Institu
tos generales y técnicos. A este fin, los Jefes facultativos de 
tales Museos tendrán, respecto de los aludidos Rectores y de 
los Directores de Instituto en cuya capital no haya Universi
dad, el mismo grado de relación y dependencia que hoy man
tienen con éstos, y á tenor de la legislación vigente, los Jefes 
de las Bibliotecas públicas de aquellos Centros instructivos.

Art. 3.0 Los Jefes de los Museos Arqueológicos provin
ciales, regidos por dicho Cuerpo, tendrán obligación de dar 
conferencias públicas de Arqueología y Bellas Artes, dos 
veces al mes por lo menos, una en día laborable y otra en 
festivo, que anunciarán de antemano, procurando que aquéllas 
se distingan por el carácter práctico que en presencia de las 
colecciones ú objetos que en el establecimiento se custodien 
debe informarlas.

Art. 4.0 Los Museos que no tengan local propio ó ade
cuado, .se instalarán en la Universidad ó Instituto respectivo,
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cuando las condiciones de los edificios de estos Centros lo 
permitan.

Art. 5.0 Los Jefes de los Museos Arqueológicos provin
ciales ya indicados, al elevar á la Subsecretaría de Instrucción 
pública y Bellas Artes la Memoria anual á que se refiere el 
núm. 6.° del art. 52 de su Reglamento orgánico de 18 de 
Noviembre de 1887, remitirán á los Gobernadores civiles un 
duplicado de dicha Memoria, á fin de que se publique en el 
Boletín Oficial correspondiente, y se conozcan en la provincia 
los trabajos hechos en el establecimiento, su estado, estadísti
ca del servicio y visita del público,'reformas efectuadas, mejo
ras que se precisen, adquisición y reparación de material cien
tífico y administrativo, excavaciones y exploraciones sistemá
ticas de objetos llevadas á término y resultado de las mismas.

Art. 6.° Se invita á los Cabildos catedrales, Sociedades 
económicas, Municipios, Diputaciones y Reales Academias 
para que exhiban al público diaria y gratuitamente las 
colecciones artísticas ó arqueológicas que posean, si no pre
fieren depositarlas bajo inventario y recibo en los Museos 
Arqueológicos provinciales que están á cargo del Cuerpo 
facultativo citado, en cuyo caso tendrán el derecho de reti
rarlas cuando lo estimen oportuno, y se rotularán los objetos 
ó series con una indicación especial de cuál sea la Corporación 
á que pertenezcan en pleno dominio.

Art. 7.0 Del mismo modo se hace un llamamiento á dichas 
Corporaciones civiles y eclesiásticas para que, en fomento de 
la cultura y enseñanza nacional, abran al servicio del público 
sus Archivos y Bibliotecas.

Art. 8.° Los Museos Arqueológicos provinciales encomen
dados al servicio del repetido Cuerpo facultativo serán objeto 
cada dos años de una visita de inspección, que tendrá el 
carácter de forzosa, en la forma que determinan los artículos 
45 al 48 de su Reglamento. Un duplicado de la Memoria que 
presente el Inspector ó Jefe que haya girado la visita se 
publicará en el Boletín Oficial de la provincia á que el Museo 
inspeccionado corresponda, con indicación de los acuerdos 
recaídos por consecuencia de aquéllas.
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Dado en Palacio á 25 de Octubre de 1901.— MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

Exposición.—-Señora: Entre las reformas de la enseñanza 
que he tenido la honra de someter á la aprobación de V. M., 
pudo ser la'primera la que en el presente proyecto de Decreto 
se establece. Antes de que la confianza de V. M. me hubiese 
traído á este Ministerio, era ya en mí preocupación gravísima 
la de la forma en que pudieran los Poderes públicos resolver 
el arduo problema de la educación nacional, del cual es fun
damento inquebrantable la primera enseñanza.

Desde que-llegué á este Ministerio, las demandas justísimas 
de los educadores de la infancia avivaron mi deseo de ter
minar con las dificultades que se oponían constantemente al 
adelantamiento de la cultura patria. Pidióseme en muchas 
ocasiones como gracia lo que yo siempre tuve por justicia: 
¡á tal extremo había llegado el abatimiento de los Maestros 
desesperanzados, y la desidiosa incuria de los organismos 
municipales, á los que correspondía el cumplimiento de tan 
sagradas obligaciones! Si la reforma hubo de sufrir larga 
demora, ésta obedeció-á la causa de asegurar para su implan
tación las mayores garantías de éxito con un maduro examen 
de sus principios y una detallada investigación de los medios 
necesarios para su realización práctica.

Tan transcendental era este problema, que para ser resuelto 
juzgó conveniente el Ministro que suscribe abrir una amplia 
información que suministrase los datos precisos respecto á la 
verdadera situación del Magisterio acerca *del cobro de sus 
haberes, acerca de los efectos de anteriores disposiciones le
gislativas y de las aspiraciones que el mismo Magisterio sus
tenta para el mejoramiento de su condición actual, indisolu
blemente unido al progreso de la enseñanza, conforme el
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general sentir de cuantos piensan, aleccionados por la expe
riencia, que la Escuela es en todas las Naciones cultas la 
fuente de su prosperidad social.

Aquella información tuvo, entre otras ventajas, una incal
culable. Las reclamaciohes que continuamente llegaban á este 
Ministerio antes de aquella fecha adolecían todas de un carác
ter y sentido particularistas, que no eran ciertamente los más 
adecuados para que el Ministro pudiese formar opinión indu
bitable sobre tan diversas é irregulares peticiones, contenidas 
unas en los términos patéticos de la queja por los infortunios 
de la clase desvalida, y extremadas otras con agresiva 
violencia de expresión por la rebeldía de los desheredados de 
nuestra sociedad. Coincidían únicamente en la natural lamen
tación de los males comunes; pero el carácter diverso de 
cada una, y más que esto el aspecto contradictorio de las 
soluciones propuestas, no permitían adoptar una disposición 
revestida de la uniformidad imprescindible á los principios 
que deben informar el espíritu de toda legislación.

Antes de ahora ha hecho constar solemnemente el Ministro 
que suscribe el resultado satisfactorio de aquella información. 
Fué ésta un llamamiento á todos cuantos en España están 
interesados por la situación del Magisterio, y la respuesta fué 
unánime en la afirmación de que el único sistema de pagos 
que podía mejorar definitivamente la condición social de tan 
benemérita clase, asegurando á un mismo tiempo sus medios 
de subsistencia y su dignidad profesional, era la incorporación 
al presupuesto del Estado de las obligaciones de primera 
enseñanza. Era éste el último de los puntos de que constaba 
el Cuestionario publicado, y no tan sólo hubo de manifestarse 
en él sin discrepancia tan resuelta opinión, sino que al referirse 
á cada uno de los otros puntos del interrogatorio, los infor
mantes adelantaban ya su opinión de que todos cuantos pro
blemas se formulasen con relación á la primera enseñanza 
tenían en el pago por el Estado su natural fundamento. 
Solicitábase en el Cuestionario la indicación de las reformas 
que pudieran producirse para simplificar el procedimiento de 
dicho sistema, y las únicas reformas de que algunos lo consí-
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deraban susceptible no eran sino una indirecta transición al 
pago por el Estado. Al preguntar si al Magisterio ^ería más 
conveniente el pago mensual ó el pago trimestral, todos ios 
informantes opinaron que para efectuar el pago por mensua
lidades, que á los Maestros era convenientísimo, era menester 
que precediese la incorporación á los presupuestos generales 
del Estado de las obligaciones de enseñanza. Y así, con res
pecto á todas las cuestiones planteadas, igual en lo relativo á 
la persona de los Maestros que en lo relativo á la vida de las 
Escuelas, aquello que el voto unánime de cuantos acudieron 
á la información juzgaba precedente indispensable de toda 
reforma provechosa, era que el Estado se encargase de pagar 
á los Maestros. Nunca se ha podido manifestar una corriente 
de opinión tan avasalladora como la que con aquella informa
ción se produjo. Desde el dictamen de los Rectores de las Uni
versidades hasta el de los más humildes Maestros de las más 
apartadas aldeas; desde las declaraciones de los periódicos 
profesionales, dedicados á la defensa de los intereses del 
Magisterio, hasta las declaraciones de los diarios de gran 
circulación, que en sus columnas recogen la opinión podero
sísima de numerosas gentes, todos los medios por los que 
puede exteriorizarse una dirección social bien determinada, 
llegaron al Ministerio delnstrucción pública, encomendando al 
Ministro que suscribe la obligación inexcusable de acabar 
definitivamente con la ignominiosa situación del Magisterio 
en España.

A realizar tan noble intento aspira, en el límite de lo 
posible, el proyecto de Decreto hoy sometido á la aprobación 
de V. M. Cambio tan radical y transformación tan profunda 
de la primera enseñanza no podían ni debían ser realizados 
vagamente, sin que al encargarse el Estado de tan preferentes 
atenciones decidiese de las condiciones de su inversión, 
conforme al nuevo régimen de lo fundamental en la Instruc
ción pública.

Hacíase precisa una completa reorganización de la primera 
enseñanza, y de ello tratan las disposiciones contenidas en el 
presente proyecto de Decreto.
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Es la principal de estas disposiciones la de que el Estado 
satisfaga las obligaciones de primera enseñanza. La base de 
esta disposición es la fijeza de los ingresos, único medio de 
asegurar la regularización en los pagos. Establece también 
este Decreto la división de la primera enseñanza pública en 
los tres grados, de párvulos, elemental y superior, división no 
propuesta arbitrariamente, sino impuesta con carácter nece
sario por los períodos á que debe corresponder en la vida la 
educación é instrucción de la infancia.

Otra reforma, en modo alguno desatendible, es la que se 
refiere á ampliar el contenido de las materias de estudio en 
la instrucción primaria. No son, ni pueden ser, los programas 
de la primera enseñanza idénticos hoy á los establecidos en 
tiempo remoto. El desenvolvimiento científico de nuestra 
época ha hecho necesario agregar á los estudios antes adop
tados, otros, cuya incorporación á los ejercicios escolares han 
adquirido condición propiamente pedagógica, mediante la 
fijación de los programas para la primera enseñanza, en la 
que hoy se aspira á lo que se ha denominado la instrucción 
integral, como la que más cumplidamente satisface las nece
sidades de la vida, coincidiendo en este punto los principios 
filosóficos de los pedagogos más eminentes con las prácticas 
que por acierto instintivo han llevado á cabo muchos 
Maestros celosos de su ministerio.

Trae esta reforma aparejada la ampliación de la edad es
colar, toda vez que para que se alcance el grado de instruc
ción completa en la Escuela, es menester que en ésta perma
nezcan los alumnos mayor tiempo de aquel en que antes fre
cuentaban estos establecimientos de enseñanza.

A seryir de medio complementario de la instrucción esco
lar, mejor que á substitución de la misma (como poco funda
damente habíase determinado), es á lo que deben tender las 
clases de adultos, y cabe esperar que en corto plazo puedan 
asimismo establecerse clases dominicales que á la mujer pro
porcionen fáciles medios de ilustración de los que hoy carece, 
y que tan útil pueden serla en todas las circunstancias de su 
vida y en cualquier condición social en que se encuentre.
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Fíjanse en este proyecto de Decreto las bases para el pro
cedimiento disciplinario, por cuanto eran precisos mayores 
medios coercitivos desde el instante en que al cumplimiento 
del deber profesional se allanaban grandes dificultades.

Las condiciones de ingreso y traslado -experimentan tam
bién reforma que obedece al intento de evitar en lo posible 
el incesante cambio de Escuela -por los Maestros, que, sin 
favorecerles grandemente, producía grave daño á los intere
ses de la enseñanza.

No se le oculta al Ministro que suscribe la conveniencia á 
que algún día se habrá de llegar para los Maestros y para la 
enseñanza, á un mismo tiempo, cuando aquéllos puedan ver 
aumentado su sueldo, dentro de la misma Escuela que des
empeñan, puesto que la estabilidad en ella del Maestro se 
halla en relación directa con el mayor arraigo de la cultura 
local.

A la realización de esta idea aspira, dentro de los límites 
impuestos por la realidad de las cosas, lá disposición que 
determina la residencia en la misma Escuela como conside
ración preferente en los concursos.

Finalmente, en el presente proyecto de Decreto, se dictan 
reglas para establecer distinta organización y funcionamien
to de las Juntas provinciales y locales, como base de dispo
siciones posteriores que permitan á las Provincias y á los 
Municipios intervenir debidamente en lo que de un modo in
mediato á ellos corresponde, preparando para lo futuro los 
medios de que gradualmente se vayan disponiendo al ejerci
cio de mayores atribuciones en orden á la primera enseñanza, 
conforme á los principios descentralizadores de esta impor
tantísima función social, sometida hoy, forzosamente, á la 
acción tutelar del Estado.

No son estos los únicos problemas que se hallan plantea
dos sobre la primera enseñanza. Otras cuestiones, derivadas 
de la fundamental, que es la del pago al Magisterio por el 
Estado, exigen detenido estudio para su acertada resolución. 
Impónese la necesidad de una nueva clasificación de Escue
las y de una nueva escala legal de sueldos, reformas de las
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cuales necesariamente se derivan otras de no menor transcen
dencia para las Escuelas y para los Maestros. Requieren 
estas cuestiones particular examen, y por tal motivo se esta
tuye por el presente proyecto de Decreto la formación de 
una Ponencia, en la que todos los intereses de la enseñanza 
tengan la debida representación, y cuyo competente dicta
men dé origen á futuras disposiciones de este Ministerio, que 
de tal manera contarán de antemano con la seguridad de 
acierto.

Tales son, Señora, los fundamentos de las disposiciones 
contenidas en esta reforma.

Con tenaz empeño procuré eludir el riesgo de añadir una 
disposición más á las que con mejor, intención que acierto 
fueron dictadas por mis dignos antecesores.

La interminable serie de disposiciones legislativas referen
tes al pago de las atenciones de primera enseñanza, si han 
acreditado la buena voluntad de sus autores, no han tenido 
eficacia bastante para remediar el lamentable estado de los 
Maestros y de las Escuelas en nuestra Patria. Harto menos 
difícil que una reforma decisiva, como la que el presente 
proyecto de Decreto intenta, hubiera sido adicionar la serie 
de los Decretos y Reales Ordenes anteriores con parciales 
modificaciones que acaso pudieran determinar transitorios 
beneficios; pero una obligación ineludible forzábame á poner 
término de una vez para siempre á tan irregular como lasti
mosa situación.

Ofrecíame ejemplo merecedor de ser imitado la conducta 
de aquellos Consejeros de la Corona que, por la persistencia 
en determinar como única solución posible al problema de la 
primera enseñanza la solución que hoy se propone, según lo 
demuestran el Real Decreto de 30 de Abril de 1886, refren
dado por el Sr. Montero Ríos, y el Real Decreto de 7 de Di
ciembre de 1888, refrendado por el Sr. Canalejas, dejaron 
trazada la dirección que el partido liberal había de seguir en 
punto al pago por el Estado de los haberes del Magisterio.

Vino á corroborar este sentir la opinión unánime de cuan
tos en España se hallan dedicados á tal función docente, y
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respondiendo á las urgentes demandas de la opinión pública, 
esta reforma nació al calor de una aspiración nacional, que 
no pudo ser desoída con censurable indiferencia, ni debe ser 
desatendida con punible abandono.

No incumbe al Ministro que suscribe el juicio que su pro
pia obra haya de merecer; mas ha de serle lícito en la pre
sente ocasión declarar con toda sinceridad que nunca ha 
creído cumplir mejor los deberes de su cargo, los deberes 
para con la Nación y los deberes para con V, M., que en la 
hora presente, al someter á su Regia sanción el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 26 de Octubre de 1901.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

Real Decreto.—Atendiendo á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y con lo informado por la Sec
ción primera del Consejo de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, •

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se autoriza al Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes para que en los presupuestos generales de su 
departamento, á partir del que se forme para el año 1902, 
incluya las partidas necesarias, conforme á las disposiciones 
de este Decreto, para el pago de las atenciones de personal 
y material de las Escuelas públicas de primera enseñanza.

Art. 2.° La primera enseñanza es privada ó pública, divi
diéndose esta última en tres grados: de párvulos, elemental y 
superior.

Art. 3.0 La primera enseñanza pública, comprende las ma
terias siguientes:

Primero. Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sa
grada.

Segundo. Lengua Castellana: Lectura, Escritura y Gra
mática.

Tercero. Aritmética.
Cuarto. Geografía é Historia.
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Quinto. Rudimentos de Derecho.
Sexto. Nociones de Geometría.
Séptimo. Idem de Ciencias físicas, químicas y naturales.
Octavo. Idem de Higiene y de Fisiología humana.
Noveno. Dibujo.
Décimo. Canto.
Undécimo. Trabajos manuales.
Duodécimo. Ejercicios corporales.
Art. 4.0 Cada uno de los tres grados en que queda divi

dida esta enseñanza, abrazará todas las materias indicadas, 
distinguiéndose únicamente por la amplitud de programa y 
por el carácter pedagógico y duración de sus ejercicios; y se 
aplicará, con las modificaciones necesarias, á la organización 
de las Escuelas públicas y á los establecimientos de natura
leza análoga.

La distribución y extensión de las materias, dentro de 
cada uno de estos grados, así como la distribución y dura
ción de las clases, serán las que fijen los Reglamentos.

Art, 5.0 La primera enseñanza se dará gratuitamente en 
las Escuelas públicas á los niños cuyos padres, tutores ó en
cargados no puedan pagarla; siendo obligatoria en sus grados 
elemental ó superior para todos los españoles.

Art. 6.° Los padres y tutores ó encargados enviarán á 
las Escuelas públicas, elementales ó superiores, á sus hijos ó 
pupilos desde la edad de seis años hasta la de doce, á no ser 
que justifiquen cumplidamente que les proporcionan esta 
clase de enseñanza en sus casas ó en establecimientos parti
culares, que han comenzado otras carreras superiores ó que 
se hallan comprendidos en las excepciones reglamentarias.

Art. 7.0 Tanto en el grado elemental como en el supe
rior, constituye obligación ineludible señalar libros de texto 
para la enseñanza de la Doctrina Cristiana, de la Gramática 
y de la Lectura.

Art. 8." La Doctrina Cristiana se estudiará por el Cate
cismo que señalen los Prelados en sus respectivas diócesis: 
la Gramática, por el texto de la Real Academia Española de 
la Lengua, y la Lectura se ejercitará en libros que hayan
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sido aprobados por el Gobierno, previo informe del Consejo 
de Instrucción pública.

Art. 9.0 Los programas del grado elemental y superior 
para el estudio y examen de las materias señaladas en el ar
ticulo 3.“ se publicarán oportunamente por el Ministerio del 
ramo.

Art. 10. Los sueldos de los Maestros de las Escuelas pú
blicas de primera enseñanza se satisfarán por el Estado, con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

- Exceptúanse por ahora, y hasta tanto que se celebre con
cierto con las Diputaciones forales de las provincias Vascon
gadas y Navarra, los sueldos correspondientes á los Maes
tros de las Escuelas públicas de aquellas provincias; pero la 
organización de estas Escuelas y los nombramientos de aqué
llos, se ajustarán en todo á las disposiciones del presente 
Decreto.

Asimismo serán objeto de disposiciones especiales las Es
cuelas sostenidas con fondos de Obras pías ú otras fundacio
nes análogas; las de Beneficencia provincial y municipal, y 
las Auxiliarías de creación y sostenimiento voluntarios.

Art. II. El material consignado en Sección separada del 
presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, consistente en la sexta parte de lo que se fija para 
sueldos de Maestros, se invertirá y justificará en la forma 
que al efeto se disponga.

Art. 12. Los gastos de arrendamientos de casas Escuelas 
y habitaciones de los Maestros, así como los de construcción 
y reparación de locales destinados á estos servicios, serán de 
la obligación de los respectivos Ayuntamientos.

Art. 13. Se conservan las Escuelas que en la actualidad 
existen creadas, ínterin se fija por el Gobierno el número, 
clase y distribución de éstas en cada localidad, atendiendo á 
las siguientes reglas:

1. a Censo general de población.
2. a Censo de la población escolar de seis á doce años.
3. a 'Mayores necesidades de la enseñanza.
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4.a Número de Escuelas privadas.
Art. 14. Para determinar las condiciones de dicha orga

nización y regular el ingreso, los traslados y los ascensos del 
Profesorado de Escuelas, se agruparán éstas en clases, gra
dos y categorías, conforme á lo que sea propuesto por una 
ponencia, constituida en la siguiente forma y previo informe 
del Consejo de Instrucción pública:

Presidente', el Subsecretario del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Vocales: el Rector de la Universidad Central.
Un Consejero de Instrucción pública de la Sección corres

pondiente.

El Director de la Escuela Normal Central de Maestros.
La Directora de la Escuela Normal Central de Maestras.
El Director del Museo Pedagógico Nacional.
Un Vocal de la Junta Central de Derechos pasivos del 

Magisterio.
Un Inspector provincial de primera enseñanza.
Los Secretarios de las Juntas provincial y municipal de 

primera enseñanza de Madrid.
Un Maestro y una Maestra de Escuela pública de esta 

capital.

Art. 15. En toda Escuela regida por Maestros habrá una 
clase nocturna para adultos, excepto en aquellas localidades 
donde existan más de dos de estos Centros de, enseñanza, en 
cuyo caso la Junta provincial de Instrucción pública deter
minará el número de clases nocturnas que han de estable
cerse y la forma en que los Maestros han de turnar en el 
desempeño de esta obligación.

Art. 16. En las Escuelas regidas por Maestras se procu
rará establecer una clase dominical para adultas, con propó
sito análogo al de las clases de adultos determinadas en el 
artículo anterior.

Art. 17. Además de las condiciones generales estable
cidas por la legislación vigente para el ejercicio de la ense
ñanza. los que aspiren al Magisterio en las Escuelas públicas 
necesitan:

-18
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Primero. Tener veintiún años cumplidos.
Segundo. Poseer el título correspondiente.
Art. 18. Los Maestros que no cumplan con los deberes 

que les imponen las leyes y reglamentos, ó aquellos á quie
nes se atribuyan hechos abiertamente contrarios á su buena 
reputación moral ó profesional, serán sujetos á expediente 
gubernativo, estableciéndose para su resolución posible, se
gún la gravedad de los casos y demostrada que sea cumpli
damente la falta de los culpables, las penas siguientes:

X.* Censura, que consiste en consignar en el expediente 
personal y hoja de servicios la falta cometida, y el haber 
sido por ella reprendido y exhortado á no reincidir.

2. a La traslación disciplinaria á otra Escuela de la misma 
clase, categoría y grado de distinta localidad. Sólo podrá im
ponerse cuando se considere que de ello no ha de resultar 
daño alguno para la enseñanza.

3. a La suspensión de empleo, que consiste en privar al 
Maestro del ejercicio de sus funciones en la Escuela que se 
halle desempeñando; no puede ser menor la suspensión de 
quince días, ni mayor de tres meses, y lleva consigo la pri
vación de sueldo y la pérdida del tiempo que dure el castigo 
en el cómputo de años de servicios.

4. a La separación del cargo, la cual implica la pérdida de 
los derechos y ventajas concedidas á los Maestros que sirven 
Escuelas públicas por las leyes y reglamentos, con privación 
de regentar dichas Escuelas durante un período de tiempo 
que no será menor de seis meses ni mayor de dos años.

5. a La interdicción escolar, que une á los efectos de la se
paración del cargo la pérdida de todos los derechos y de to
dos los beneficios que el Maestro adquiere con el título. Es 
temporal ó perpetua; si temporal, no puede ser menor de 
tres años.

Art. 19. En todos los expedientes de esta clase, que serán 
resueltos por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, se oirá previamente al interesado, y las dos últimas pe
nas no podrán ser impuestas si con anterioridad no ha emitido 
informe el Consejo del ramo.
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Art. 20. La renuncia voluntaria del cargo hecha por el 
inculpado al incoarse ó tramitarse el expediente gubernativo, 
no impedirá ni interrumpirá la tramitación del mismo cuando 
se trate de faltas que puedan dar lugar á la aplicación de al
guna de las dos últimas penas establecidas.

Art. 21. El cargo de Maestro de primera enseñanza pú
blica es compatible con el de cualquier profesión honrosa que 
no perjudique al cumplido desempeño de la misma, é incom
patible con todo otro empleo ó destino público, excepción 
hecha de los de Secretario de Ayuntamiento y Juzgado mu
nicipal, que serán compatibles en poblaciones de menos de 
500 habitantes, previa autorización concedida por la Junta 
provincial, de acuerdo con el informe del Inspector.

Art. 22. Los títulos de Maestro Normal ó superior habi
litan para desempeñar Escuelas de asistencia mixta y elemen
tales ó superiores de niños; los de Maestra Normal ó superior, 
para Escuelas de asistencia mixta de párvulos y elementales 
ó superiores de niñas; los de Maestro elemental, para Escuelas 
de asistencia mixta ó elementales de niños; y los de Maestra 
elemental, para Escuela de asistencia mixta ó elementales de 
niñas y Escuelas de párvulos.

Art. 23. Los nombramientos de Maestros, Maestras y 
Auxiliares de Escuelas públicas, ya en propiedad, ya interi
namente, corresponderán: para Escuelas dotadas con sueldos 
reguladores de 1.000 ó más pesetas anuales, al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes; y para las dotadas con 
sueldos menores de 1.000, á los Rectorados respectivos.

Art. 24. Los nombramientos de Maestros, Maestras y 
Auxiliares interinos se harán dentro del término de diez días, 
contados desde el en que se reciba la noticia de las vacantes, 
que será comunicada, sin demora alguna, por las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública,

Art. 25. Los concursos serán detres clases, á saber: único, 
de ascenso y de traslado.

El concurso único tendrá por objeto la provisión de plazas 
en propiedad, correspondientes á Escuelas de poblaciones 
menores de 500 habitantes, verificándose entre aspirantes
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que, además del correspondiente título, reúnan los requisitos 
que el Reglamento determine.

Art. 26. A los concursos de ascenso y de traslado sólo 
tendrán derecho los Maestros, Maestras y Auxiliares que 
lleven por lo menos tres años de servicios efectivos y en 
propiedad en la Escuela ó Auxiliaría desde la cual soli
citen.

Art. 27. Al concurso de ascenso podrán acudir los 
Maestros que desempeñen en propiedad Escuelas o Auxiliarías 
dotadas con sueldo inmediato inferior al de las vacantes, y 
las consideraciones de preferencia para la clasificación de 
aspirantes serán:

Primero. Mayor tiempo de servicios en propiedad en la 
Escuela ó Auxiliaría desde la cual se solicita.

Segundo. Mayor tiempo de servicios en propiedad desde 
el ingreso en el Magisterio público.

Tercero. Títulos y demás méritos.
Art. 28. Al concurso de traslado podrán optar los Maes

tros y Auxiliares que disfruten igual ó mayor sueldo que el. 
que corresponda á las vacantes, siendo circunstancias de pre
ferencia las siguientes:

Primera. Ser Maestro rehabilitado.
Segunda. Mayor tiempo de servicios en la Escuela desde 

la cual se solicite.
Tercera. Mayor sueldo disfrutado legalmente.
Cuarta. Mayor tiempo dé servicios en propiedad, conta

dos desde el ingreso en el Magisterio público.
Quinta. Títulos y demás méritos.
Art-. 29. Los Maestros de las Escuelas públicas de pri

mera enseñanza disfrutarán, por ahora, los sueldos y emolu
mentos establecidos legalmente en la actualidad.

Art. 30. Los Maestros y Auxiliares en propiedad de las 
Escuelas públicas, así como sus viudas y huérfanos, seguirán 
disfrutando los beneficios concedidos por la Ley de 16 de 
Julio de 1887 y los derechos pasivos especiales establecidos 
para sus empleados por los Municipios y las Diputaciones, 
sin que por virtud de este Decreto se entienda que pueda
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considerárseles como funcionarios del Estado para cuanto se 
refiera á los mencionados derechos y beneficios.

Art. 31. Las funciones de las Juntas provinciales y locales 
de Instrucción pública, así como la municipal de Madrid, se 
determinarán en el Reglamento, poniéndolas en armonía con 
las disposiciones del presente Decreto. A ellas pertenecerá, 
además de los actuales Vocales, un Médico que ejerza cargo 
público dentro de su profesión.

Art. 32. El personal administrativo de las Juntas provincia
les será nombrado por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, sufragando sus haberes, como hasta la fecha, 
las Diputaciones provinciales.

Art. 33. Los nombramientos de Secretarios se harán á 
propuesta en terna de las referidas Juntas provinciales, previo 
concurso, al que pueden optar los Maestros que ostenten 
título Normal ó Superior, con servicios en la Administración 
ó Inspección de la enseñanza pública, ó aquellos que posean 
el título de Licenciado en Derecho, si bien no tendrán los 
beneficios concedidos por la Ley del año 1895 sobre derechos 
pasivos, á excepción de aquellos que con anterioridad á su 
nombramiento de Secretario hayan desempeñado en propie
dad Escuelas públicas, con sujeción al descuento para el fondo 
de clases pasivas del Magisterio (i).

Dado en Palacio á 26 de Octubre de 1901.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figuéroa.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las cfonsultas formuladas por varios Ins

titutos de segunda enseñanza, referentes á las cantidades que 
han de acreditarse á los Catedráticos en concepto de gratifi
cación por acumulación de enseñanzas, y resultando que en el

MINISTERIO

R. O. 26 Obre.

Sobre gratifi
caciones por 
acumulación de 
cátedras.

(1) Publicado conforme á las rectificaciones hechas en la Gaceta de 
31 de Octubre de 1901.

(251)
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presupuesto vigente figura para esta atención la partida de 
61.000 pesetas:

Considerando que al señalar el art. 4.0 del Real Decreto de 
17 de Agosto último las circunstancias necesarias para con
cesión de acumulaciones, ha derogado cuantas disposiciones 
referentes á las mismas se habían dictado anteriormente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente, 
del Reino, ha dispuesto que se entiendan caducadas en 30 de 
Septiembre último todas las gratificaciones que disfrutaban 
los Catedráticos de Institutos de segunda enseñanza, por 
acumulación, debiendo acreditárseles, á partir del día I.° de 
los corrientes, las que les correspondan con arreglo al art. 4-° 
citado por explicar durante más de dieciocho horas á la 
semana, á cuyo efecto los Directores de los respectivos 
establecimientos consignarán en nómina las partidas corres
pondientes, acompañando los justificantes oportunos y dando 
cuenta á esa Subsecretaría de los aumentos que por esta 
causa consignen cada mes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Octubre de 1901.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

MINISTERIO limo. Sr.: Creada la Sección 5-a de esa Subsecretaría con
B. O. 28 Obre.

Encomendan
do á la Sección 
de Estadística 
la forma ció n 
del escalafón de 
los funcionarios 
del Consejo de 
Instrucción pu
blica.

el objeto de concentrar en la misma todos los servicios de 
Estadística de Instrucción pública para darles unidad, y 
encomendada á dicha Sección la formación y publicación de 
todos los escalafones del personal docente, natural parece 
que el escalafón de la Secretaría del Consejo, cuyos funciona
rios, conforme al Decreto-Ley de II de Octubre de 1898 y 
Real Decreto de 18 de Mayo de 1900, forman un cuerpo 
especial de escala cerrada asimilándose á los del-personal(255)
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docente, sea también trabajo propio de la mencionada Sec
ción 5.a

Por estos motivos y en consideración á lo expuesto, S. M. 
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha dispuesto encomendar á la Sección 5.a la formación y 
publicación del escalafón de funcionarios de la Secretaría del 
Consejo de Instrucción pública.

Lo que de Real Orden digo á V. I. para los efectos opor
tunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Octubre 
de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de- este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Teniendo en cuenta que las prescripciones 
establecidas en la Real Orden de 17 de Junio de 1901, en 
cuanto se relaciona con la forma aplicable á las oposiciones 
de Escuelas primarias, no se oponen á lo preceptuado en el 
Reglamento vigente aprobado por Real Decreto de 11 de 
Agosto último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se reproduzcan aquellas 
prescripciones, determinando:

1. ° Que el art. 6.° del citado Reglamento no es aplicable 
á los opositores de Escuelas primarias, quienes no tienen 
necesidad de presentar el trabajo de investigación ó doctrinal 
y programa de la asignatura de que el mismo habla.

2. a Los cuestionarios para las oposiciones á Escuelas de 
primera enseñanza comprenderán las asignaturas que se 
estudiaban en las Escuelas Normales antes de publicarse el 
Real Decreto de 23 de Septiembre de 1898 en el grado 
elemental para las Escuelas de 825 pesetas, y las del grado 
superior para las de mayor sueldo; pero desde el l.° de Enero 
de 1903, las asignaturas serán las que hoy se estudian en 
dichas Normales, con el desarrollo del grado elemental para

MINISTERIO
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las mencionadas Escuelas de S25 pesetas, y con el desarrollo 
del superior para las demás.

3.0 En cada provincia en que deban celebrarse oposicio
nes, se nombrarán dos Tribunales: uno para Escuelas de niños 
y otro para Escuelas de niñas y de párvulos. Los ejercicios 
en este último se verificarán sin distinción alguna. Del propio 
modo se nombrarán dos Tribunales solamente en las capitales 
de los distritos universitarios para las Escuelas de más de 
825 pesetas, sin distinción tampoco entre niñas y párvulos ni 
entre .Escuelas elementales y superiores.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
29 de Octubre de IQOI.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio

REAL ORDEN

En el expediente instruido por D. José Buceta y D. Pedro 
Redondo, Inspectores de primera enseñanza, sobre reconoci
miento de servicios, el Consejo de Instrucción pública ha in
formado lo siguiente:

«D. José Buceta Fernández y D. Pedro Redondo Población, 
en la actualidad Inspectores provinciales de primera ense
ñanza, solicitan se les declare el derecho de volver al ejercicio 
del Magisterio de este grado, ocupando Escuelas de la clase 
y sueldo que les corresponden por los cargos ejercidos.

El Sr. Buceta obtuvo por oposición, en el año 1862, una 
Escuela de niños, la elemental de Bugalleira, con 825 pesetas 
de sueldo; más tarde desempeñó, en virtud de concurso, la 
Auxiliaría de Pontevedra con 1.000 pesetas, pasando desde 
ésta al cargo de Inspector en 30 de Mayo de 1869, y en el 
cual continúa con 3.000 pesetas de sueldo y más de treinta 
y siete años de servicios.

Está, pues, comprendido, según la Real Orden de 5 de 
Mayo de' 1882, en las prescripciones de la Orden de 7 de Abril
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de 1869, conforme á la que tiene_ derecho á ocupar, por con
curso, Escuelas dotadas con igual sueldo al que, por sus des
tinos de Inspector, disfrutase.

El Negociado del Ministerio, en su nota, entiende que, si 
bien el interesado está comprendido en dichas resoluciones y 
en este concepto tiene derecho á volver al Magisterio, dispo
niendo el art. 75 del vigente Reglamento de provisión de Es
cuelas que en los concursos sólo se compute el sueldo que se 
haya disfrutado, como Maestro de Escuela pública en propie
dad, sólo el de 825 pesetas podía computársele.

Prescindiendo de que el Sr. Buceta desempeñó el cargo de 
Auxiliar de la Escuela práctica de la Normal de Pontevedra 
con 1.000 pesetas de sueldo, y por consiguiente, que de seguir 
la nota del Negociado, éste y no el de 825 pesetas le sería 
computable, el Consejo estima que la pretendida diferencia 
de efectos entre las distintas disposiciones de la Orden de 7 
de Abril de 1869, no tiene razón de ser.

No parece posible, como entiende el Negociado, que los 
Inspectores que fueron nombrados antes de la modificación 
de dicha orden, por la de 24 de Marzo de 1875, conserven el 
derecho de volver al Magisterio sin el requisito de los diez 
años exigidos por el art. 177 de la ley de Instrucción pública, 
que por ella se les concedió y no lo conserven para volver 
en las circunstancias en que conjuntamente con aquél se de
claraba.

Los inspectores nombrados en aquel período adquirieron 
en el expresado derecho, y así lo reconoció expresamente la 
Real Orden de 5 de Marzo de 1882.

Las disposiciones reglamentarias dictadas después, sólo 
pueden ser aplicables á los que con posterioridad á su publi
cación hubieran podido adquirir el derecho.

El artículo 75 del Reglamento vigente, como el correspon
diente de los Reglamentos anteriores que contenían análoga 
prescripción, se refiere á los casos generales de concurso en 
los que la capacidad para éste se determina por las reglas 
también generales en él establecidas, no para aquellos casos 
en que la capacidad para concurrir se determina por una dis-
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posición especial, la cual por-su carácter necesitaría para ser 
derogada de una especial declaración en este sentido.

Negar ahora que el Sr. Buceta puede volver al profesorado 
de primera enseñanza en Escuela dotada con sueldo igual al 
que disfruta como Inspector, sería vulnerar un derecho adqui
rido, contra la explícita declaración de la Real Orden de 5 de 
Mayo de 1882, ó contra el elemental principio de justicia que 
proclama respecto de los derechos adquiridos, desatender el 
espíritu de toda nuestra legislación, inspirada constantemente 
en ese respeto, y perjudicar gravemente al interesado, con
cediéndole ahora igual categoría y sueldo que en el año 1869, 
cuando en aquella fecha pasó al servicio de inspección, te
niendo en cuenta, al amparo de la Orden de 7 de Abril, que 
sus servicios no eran perdidos para el ascenso en su carrera, 
ascenso de otra parte que no le hubiera sido difícil obtener en 
el trascurso de treinta'y siete años que lleva de servicios á la 
enseñanza.

El Sr. Redondo obtuvo por oposición en 1879 una Escuela 
de párvulos, con el sueldo de I.65Ó pesetas^ pasando en 1882 
al cargo de Inspector.

Se halla, pues, comprendido en el art. I.° de la Real Orden 
de 24 de Marzo de 1875, que al derogar en parte la Orden de 
1869 estableció que los maestros que hubiesen sido nombrados 
Inspectores, podían aspirar por concurso á escuelas de igual 
categoría y sueldo que las que desempeñaban al obtener estos 
nombramientos siempre que las sirviesen en virtud de oposi
ción. Tiene, pues, el Sr. Redondo el derecho de volver al Ma
gisterio de primera enseñanza.

Ahora bien; la dificultad en este caso se origina en que, con
forme á la nueva organización de las escuelas, las de párvulos 
se hallan á cargo de maestras, no pudiendo los maestros des
empeñar Escuelas de esta clase.

Negarle por esta causa su derecho sería injusto á juicio del 
Consejo, por iguales razones que las expuestas respecto al se
ñor Buceta.

Además, en el año 1896, para proponer el cese de los maes
tros en las Escuelas de párvulos, se concedió á éstos el pase
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á escuelas elementales, con el sueldo inmediatamente superior 
al que disfrutasen. Disposición que necesariamente debe apli
carse al Sr. Redondo, so pena de negarle su derecho á volver 
al Magisterio ó hacerle de peor condición que sus compañeros, 
los maestros de párvulos.

En su consecuencia, el Consejo opina debe consultarse que 
D. José Buceta y Fernández tiene derecho á obtener por con
curso una escuela de igual clase de la que sirvió y sueldo 
computable de 3.000 pesetas, y que D. Pedro Redondo y 
Población lo tiene también para volver al Magisterio, haciendo 
uso al reingresar en él de las prescripciones de la Real Orden 
de 9 de Diciembre de 1896.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone. De Real 
Orden comunicada por el señor Ministro lo digo á V. S. para 
su conocimiento, el de los interesados y efectos procedentes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Octubre de 
1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Señores Rectores 
de las Universidades de Oviedo y Valladolid.

REAL ORDEN

En el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Már
quez Ruiz, auxiliar de la Escuela superior de Osuna (Sevilla), 
contra la resolución dictada por el Rector de dicha Univer
sidad, el Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguien
te informe:

«En el expediente instruido contra D. Antonio Márquez 
Ruiz, Maestro auxiliar de la Escuela superior de Osuna (Se
villa);

Resultando que, autorizado por la Dirección general para 
ampliar sus estudios en la central en el curso de 1897-98, no 
hizo el uso debido de esta autorización, dejando de presen
tarse á los exámenes de fin de curso;

subsecretaría

R. O. 29 Obre.
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Resultando que, transcurrido el plazo de la licencia no vol
vió, como era su obligación, á desempeñar su cargo y que, 
instruido el oportuno expediente, no se personó, á pesar de 
los llamamientos que por medio del Boletín Oficia/ se le hicie
ron, fallándose por el Consejo universitario, de Sevilla y que
dando incontestados- los cargos que se le hicieron;

Resultando que en 17 de Diciembre de 1897 se personó el 
interesado en este expediente por medio de instancia, en la 
que pretende justificar su conducta, aduciendo al efecto mul
titud de razones que pueden servir para explicar, pero nun
ca para justificar el abandono de su cargo.

Visto lo dispuesto en el art. 171 de la ley de Instruc
ción pública, la comisión opina que procede imponer al señor 
Márquez la pérdida de los sueldos devengados desde que se 
incoó este expediente, apercibiéndole severamente por el 
abandono de su destino, y ordenándole se presente en el plazo 
de treinta días á desempeñarlo, dejando á salvo los derechos 
que le concedió la Real Orden de 5 de Octubre de 1895.»

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, conformándose con el anterior dictamen, ha tenido 
á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real Orden comunicada por el señor Ministro lo digo 
á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 29 de Octubre de 1901.—El 
Subsecretario, Federico Requejo.—Señor Rector de la Univer
sidad de Sevilla.

ORDEN

Encomendado á la sección 5.a de esta Subsecretaría, el 
trabajo de formar y publicar los escalafones del personal do
cente, y siendo el adscrito al Colegio nacional de sordomudos 
y de ciegos por las disposiciones especiales que le rigen un 
cuerpo de escala cerrada, no debe quedar excluido de la 
regla general sino que su personal debe tener su escalafón
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propio, formado, como todos los demás, por la Sección de 
Estadística.

En su virtud, sírvase V. E. dar las oportunas órdenes, 
para que en el plazo más breve posible los Profesores y Auxi
liares de todas clases de ese Establecimiento, remitan á esta 
Subsecretaría un estado con los datos siguientes:

l.° Nombre y apellidos de los interesados. 2° Fecha y 
lugar de su nacimiento. 3.0 Títulos académicos que posean. 
4.0 Procedimiento de ingreso (oposición, concurso, libre 
nombramiento, etcl), en el Colegio nacional de sordomudos y 
ciegos. 5.0 Fecha de la toma de posesión del cargo de ingreso. 
6° Cargos que hayan desempeñado anteriormente por nom
bramiento de quién, y su duración. 7.0 Todas las observacio
nes que cada cual estime pertinentes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Octubre 
de 1.901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Exento, señor 
Comisario Regio del Colegio nacional de sordomudos y de ciegos.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en elevar á provincial la categoría del Instituto de 
Figueras, concediéndole como demarcación los partidos judi
ciales de Figueras y Olot.

Dado en Palacio á 31 de Octubre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

MINISTERIO
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MINISTERIO
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo ordenado por Real De
creto de 31 de Octubre último y por la Real Orden de 17 de 
Marzo del corriente año;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:

1. » Se anula la convocatoria de oposición entre Auxiliares 
de la cátedra de Clínica médica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona, anunciada por Real Orden 
de 29 de Diciembre de 1900.

2. ° Se reintegra en la expresada cátedra desde esta fecha 
en propiedad, á D. Nicolás Homs y Pascuets, con la catego
ría de ascenso, núm. 129 duplicado del escalafón general de 
los Catedráticos de las Universidades del Reino y él haber 
anual de 6.000 pesetas; y

3.0 Se le reconoce al mencionado Catedrático el derecho 
al percibo de todos sus haberes correspondientes al sueldo 
anual de 6.000 pesetas, desde el 27 de Octubre de 1900, en 
que cesó por jubilación, hasta la fecha.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid I." de 
Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para dar el debido cumplimiento á lo preceptua
do en los arts. 23 y 24 del Real Decreto de 26 de Octubre 
próximo pasado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se recomiende eficaz-(262)
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mente á los Rectores de Universidades que tan pronto como 
den por ultimada su intervención en los concursos para 
proveer Escuelas públicas de primera enseñanza en propie
dad, con sueldo de 1.000 ó más pesetas, después de publica
das en la Gaceta de Madrid las propuestas que formularon al 
efecto, remitan á este Ministerio el respectivo expediente ín
tegro, acompañado de las reclamaciones que se hubieren 
presentado por los aspirantes.

Igualmente remitirán los expedientes de oposiciones á Es
cuelas de aquella dotación que se celebren dentro de cada 
uno de sus distritos, una vez que los Tribunales hayan hecho 
la clasificación de los opositores que tomaron parte, con las 
protestas de éstos, si las hubiere.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se encargue á las 
Juntas provinciales de Instrucción pública la mayor puntua
lidad en el servicio que el citado art. 24 les encomienda, á fin 
de que no se demore el nombramiento de Maestros interinos 
á que el mismo se refiere, con perjuicio de la enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 4 de Noviembre de 1901.—Conde dk Romanones.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo, ár.: La necesidad de que los Tribunales de examen 

se hallen constituidos siempre sobre la base de la más abso
luta imparcialidad é independencia, ha obligado al Ministro 
de Instrucción pública á limitar el ingreso en ellos de los 
Profesores auxiliares, habida cuenta del derecho que dichos 
funcionarios podían ejercer de dedicarse á la enseñanza 
privada, previa la autorización correspondiente.

A este criterio obedecen el art. 26 del Reglamento de 
exámenes y grados de IO de Mayo de 1901, que prohíbe 
formar parte de los Tribunales de examen á los Auxiliares 
numerarios y supernumerarios que se dedicaren á la enseñanza

MINISTERIO

R. O. 7 Nbre.

Autor iz an
do el ejercicio 
de la enseñanza 
privada á los 
Auxiliares.

(263)



R. O. 7 Noviembre. Auxiliares.768

particular, y el art. 11 del Real Decreto de X7 de Agosto 
último, que prohíbe dedicarse á la enseñanza privada á los 
Profesores auxiliares numerarios.

Estas disposiciones, de conveniencia y justificación induda
bles, estaban, sin embargo, condicionadas por el proyecto 
incluso en el Real Decreto de 17 de Agosto, de hacer de la 
profesión de Auxiliar una verdadera carrera con sueldos 
graduales y suficientes para la vida, único medio, á la verdad, 
posible de obligar al Profesorado auxiliar de los estableci
mientos públicos á servir exclusivamente los intereses de la 
enseñanza oficial.

Mas como mientras esto no ocurra, no es justo privar de 
otros medios de ingreso á dichos Profesores auxiliares, de los 
cuales unos reciben una módica retribución por su servicio y 
otros no reciben ninguna, se impone suavizar el rigor de las 
prohibiciones anteriormente establecidas, dictando otras dis
posiciones que, aunque con carácter provisional, respondan á 
los requerimientos de la equidad.

Por ello, y teniendo en cuenta las consideraciones prece
dentes, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

1. ° Los Ayudantes y Profesores auxiliares supernumerarios 
que no perciban sueldo ni gratificación, y que no formen 
parte de los Tribunales de examen, podrán dedicarse á la 
enseñanza particular, previa autorización del Director del 
establecimiento.

2. ° Los Profesores auxiliares numerarios podrán ejercer la 
enseñanza privada de alumnos no pertenecientes al estableci
miento en que sirven como Auxiliares, siempre que estos 
alumnos no hayan de sufrir examen en el referido Centro de 
enseñanza, y en todo caso previa licencia del Director, con 
informe del Claustro de Profesores.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Noviembre de 1901.—Conde de Rom anones.—Sr. Subsecretario 
de éste Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas sobre traslados ministerio 

de matrícula de la enseñanza oficial de los Institutos genera- R- 0 7 Rbre- 
les y técnicos á la no oficial colegiada, y viceversa, y como Sohre tra3la- 
aclaración á lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento para India. ^ ^ 
el régimen y gobierno de dichos establecimientos de 29 de (261) 
Septiembre último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que continúe en vigor la 
facultad de trasladarse los alumnos de una á otra enseñanza, 
pero sólo dentro del primer tercio del curso, para que pueda 
cumplirse lo establecido en el art. 25 del Reglamento de.exá
menes y grados de IO de Mayo último, y no pudiendo volver 
en el mismo curso á la enseñanza en que estaban matriculados 
antes de solicitar y obtener su traslado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

ORDEN

Visto el recurso interpuesto por D. José García Fernández 
contra un acuerdo de ese Rectorado que le excluyó de la 
propuesta formulada para la provisión por concurso de la Es
cuela elemental de niños de esa capital, por no haber desem
peñado Escuela de igual grado; teniendo en cuenta que el 
espíritu del vigente Reglamento es el de que se provean las 
Escuelas con la debida separación, según su grado, clase y 
sueldo, conforme á lo establecido en el art. 29, cuyo criterio 
tiene sentado este Centro en diferentes órdenes, y muy espe
cialmente en la de 20 de Agosto último, habiéndose confir
mado esta doctrina por la Real Orden de 26 de Octubre 
próximo pasado, en recurso entablado contra aquella disposi-
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ción por D.a Catalina Ferrer, Maestra de Reus; esta Subse
cretaría ha acordado desestimar el recurso de que se ha 
hecho mérito, confirmando el acuerdo de ese Rectorado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 7 de Noviembre de 1901.—El Subsecretario, 
Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Granada.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Ordenación 

de pagos de este Ministerio respecto del cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 3-° de la Real Orden de 17 de Marzo del 
corriente año sobre el pago de sus haberes á los Profesores 
jubilados que han sido reintegrados en sus cátedras en virtud 
de lo preceptuado en el Real Decreto de 15 del propio mes,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que por esa Subsecreta
ría se efectúe á cada uno de los interesados la liquidación de 
haberes desde la fecha en que cesaron á la en que de nuevo 
se han posesionado de sus cátedras, y se incluyan las canti
dades correspondientes en el capítulo de «Ejercicios cerra
dos» del primer proyecto de presupuestos que se forme.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IT 
de Noviembre de 1901.—Conde de Rom anones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Presentado á las Cortes el oportuno proyecto 
de ley en solicitud del crédito necesario para atender al ser
vicio de las gratificaciones al Profesorado, por acumulación 
de cátedras de Facultad, establecidas por los Reales Decre
tos de 20 de Julio y 2 y 4 de Agosto de 1900 respectivamen-
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te, para las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y Cien
cias, y reglamentadas por el Real Decreto de 18 de Septiem
bre del propio año;

5. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

1. ° Que por los Rectorados se proceda, con urgencia, á 
efectuar las liquidaciones de las devengadas y no percibidas 
por los Profesores en el último trimestre del año 1900, remi
tiéndolas á esa Subsecretaría, á ñn de que se incluyan en el 
capítulo de «Ejercicios cerrados» del próximo presupuesto.

2. ° Que por los Rectorados se proceda, igualmente con 
urgencia, á incluir en una sola nómina especial, por Universi
dad, las correspondientes á los' meses de Enero á Octubre 
del presente año, remitiéndolas á la Ordenación de pagos de 
este Ministerio.

3. " Que las de Noviembre corriente y Diciembre próximo, 
se envíen á la Ordenación de pagos en tiempo oportuno, por 
separado y acompañando á las nóminas ordinarias.

4- ° Que la gratificación de acumulación sólo puede per
cibirse con cargo al crédito destinado á las mismas, y en 
manera alguna de lo consignado para las cátedras, aunque 
estén vacantes.

5- ° ■ Que en lo sucesivo las acumulaciones de Facultad se 
propongan por los respectivos Claustros, con sujeción al Real 
Decreto de 18 de Septiembre de 1900, quedando autorizados 
los Rectores para incluirlas en las nóminas ordinarias, una vez 
aprobadas por este Ministerio.

6. ° Quedan autorizados los Claustros para proponer res
pecto de las acumulaciones del Profesorado de Universida
des, las variaciones que consideren oportunas y convenien
tes para el mejor servicio de la enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios-guarde á V. L muchos años. Madrid II de 
Noviembre de 1901.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL ORDEN

ministerio limo. Sr.: En vista de las dificultades expuestas por el 
it. o. 11 ubre. Rectorado de Oviedo para dar el debido cumplimiento á la 

Sobre concur- Real Orden de 23 de Octubre último, que anuló el concurso 
HotisZ Zel único correspondiente al mes de Enero de 1900, en cuanto 
cuelas en León. afecta á la provincia de León, teniendo en cuenta que pudieran 

(268) irrogarse perjuicios de consideración á aquellos aspirantes 
que consiguieron sus plazas con sujeción á las prescripciones 
legales; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino ha tenido á bien aclarar la expresada 
Real Orden en el sentido de que necesariamente se consideren 
nulos aquellos nombramientos expedidos á favor de los 
concursantes que figuraban en las listas de mérito mal forma
das por las respectivas Juntas locales de piimera enseñanza 
que no se ajustaron á lo prevenido en el art. 52 del Regla
mento de 7, de Septiembre de 1899 é instrucción 11.a de la 
Real Orden de 31 de Octubre del mismo año, disponiendo al 
propio tiempo que todos aquellos concursantes que obtuvieron 
plaza y se hubieren posesionado de ella, continúen desempe
ñándola hasta la resolución final del nuevo concurso, que 
deberá ser anunciado y resuelto con sujeción á las disposi
ciones vigentes del Reglamento de 9 de Julio de 1900.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V". I. muchos anos. 
Madrid II de Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

ministerio limo. Sr.: Para dar cumplimiento con el mayor acierto á 
K. o. 13 Ubre, las disposiciones del Real Decreto de 26 de Octubre próximo

Sobreprovi- pasado, en cuanto se relaciona con la provisión interina de 
t¡ón ¡uterina de Escuelas y Auxiliarías públicas de primera enseñanza; S. M. 
riZrZ V ÁU~ el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 

ha tenido á bien acordar las siguientes instrucciones:
(269)
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1. a El nombramiento de Maestro ó Auxiliar interino 
corresponde á la misma Autoridad que en su día ha de 
hacer el de Maestro propietario.

2. a Al siguiente día de aquel en que ocurra la vacante de 
Maestro ó Auxiliar de una Escuela pública, la Junta local de 
primera enseñanza lo pondrá en conocimiento de la provincial 
de Instrucción pública, á fin de que ésta lo comunique 
inmediatamente, bien al respectivo Rectorado, si le corres
ponde hacer el nombramiento, ó ya á esa Subsecretaría, si es 
de competencia del Ministerio.

3. a Los que aspiren á desempeñar el cargo de Maestro ó 
Auxiliar interino lo solicitarán de la Autoridad que deba 
expedir el nombramiento, acompañando su hoja de méritos 
y servicios, certificada debidamente por la Junta provincial 
de su residencia, en que se haga constar la edad, clase de 
título que posee el interesado para ejercer el Magisterio y 
fecha en que' le fué expedido. Si el solicitante no hubiese 
prestado servicios, unirá á la instancia copia del título profe
sional, que será compulsada de oficio por la expresada Junta, 
y partida de bautismo ó certificación de nacimiento expedida 
por el Registro civil correspondiente.

4. a En la instancia á que se hace referencia anteriormente 
expresará el interesado con toda claridad la provincia donde 
le convenga desempeñar el cargo, su domicilio y la manifesta
ción de quedar obligado á participar sus cambios de residencia.

5. a Tanto en este Ministerio como en los respectivos 
Rectorados, se llevará por el Negociado correspondiente un 
registro especial, en cuyo libro se anotará la fecha de entrada 
de la instancia con los documentos queda acompañen, nombre 
del interesado, título que posee, su residencia, provincias 
donde desea prestar servicio, plazas que haya desempeñado 
y fechas de sus nombramientos.

6. a Durante el plazo de ocho días, á contar del en que se 
reciba la noticia oficial de la vacante en el Ministerio, y de 
cinco días en el Rectorado, se procederá á la expedición del 
nombramiento de interino, debiendo posesionarse del cargo 
el nombrado á la mayor brevedad posible.
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7. a Para desempeñar el cargo de Maestro ó Auxiliar 
interino en necesario que en el interesado concurran los 
requisitos exigidos por los artículos 167, 180 y 181 de la Ley 
de 9 de Septiembre de 1857.

8. a En ningún caso podrá hacerse nombramiento de 
Maestro interino para las Escuelas que tengan Auxiliares, 
siendo responsables de esta infracción las Autoridades 
encargadas de dar la posesión á los interesados; y en aquellas 
Escuelas en que hubiese más de un Auxiliar, corresponderá 
la interinidad al más antiguo en la misma, quien se encargará 
de la dirección de la Escuela al día siguiente de ocurrir la 
vacante de Maestro propietario, sin otro requisito que el de 
dar conocimiento de ello á la Junta local y provincial, para 
que, comunicándolo ésta á la Autoridad correspondiente, se 
provea interinamente la Auxiliaría que aquel desempeñaba, 
con la mitad del sueldo legal del Maestro, quedando á bene
ficio del Auxiliar encargado de la dirección de la Escuela los 
emolumentos y la casa habitación.

9. a Tampoco se harán nombramientos interinos para 
aquellas Escuelas en cuyas poblaciones existan Maestros ó 
Auxiliares propietarios que no presten servicios por falta de 
local, los cuales serán destinados cuantas veces sea preciso á 
servir accidentalmente las vacantes de la clase y categoría 
que á sus plazas corresponda, ó á las de mayor, sin que por 
este servicio pueda conseguir aumento de sueldo, ingresando 
íntegra en este caso la dotación de la Escuela en los fondos 
de derechos pasivos del Magisterio.

10. A los efectos de la disposición anterior, las Juntas 
provinciales y la municipal de Madrid, en su caso, cuidarán, 
bajo su responsabilidad, al dar conocimiento de la existencia 
de4a vacante, de hacer constar si en la localidad hay Maestros 
ó Auxiliares que no presten servicios por falta de local.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 
13 de Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de los acuerdos adoptados por las Dipu
taciones provinciales de Alicante, Badajoz, Huesca, Málaga y 
Pontevedra sobre el sostenimiento de sus respectivas Escue
las Normales de Maestros y Maestras;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 22 y 30 
del Real Decreto de 17 de Agosto último;

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, y á propuesta del Consejo de Instrucción pública, 
por lo que á Pontevedra respecta;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver:

I.° Que continúen con la categoría de Superior las Escue
las Normales de Maestros de Alicante y Huesca y las de 
Maestras de Alicante, Badajoz y Málaga; y
2° Que se cree en Pontevedra una Escuela Normal Supe

rior de Maestros,
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Noviembre- de 1901.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN

Visto el recurso interpuesto por D. Elíseo Villanueva Mar
tínez contra acuerdo de ese Rectorado, que le negó la expe
dición de título administrativo de 1-375 pesetas como Auxi
liar de la Escuela graduada agregada á la normal de Alicante; 
teniendo en cuenta que el exponente, por reunir las condicio
nes establecidas en la 1.a disposición transitoria del Real 
Decreto de 29 de Agosto de 1899, solicitó de la respectiva 
Junta local el nombramiento de antedicho Auxiliar, y que .si
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no le obtuvo fué por causas ajenas á su voluntad, que le pri
varon de él así como del título administrativo correspon
diente, y considerando, además, que para resolución de un 
caso análogo se dictó la Real Orden de 9 del actual, conce
diendo á D.!1 Luisa Izquierdo Basante título administrativo de 
1 -375 pesetas, como Auxiliar de la graduada aneja á la Nor
mal de Murcia, por haber cumplido dos años en el sueldo in
mediato inferior, circunstancia que también reúne el expo
nente, está Subsecretaría ha acordado que procede expedir 
el título administrativo que solicita, revocando, en su conse
cuencia, el acuerdo recurrido.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de 
Noviembre de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.— 
Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

ORDEN

Vista la consulta elevada por el Presidente del Tribunal 
de oposiciones á Escuelas de niñas en ese distrito universita
rio, acerca de si deben agregarse á las vacantes anunciadas, 
las que resulten hasta el día en que den comienzo los ejerci
cios; esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S., 
para conocimiento del expresado Tribunal, que en conformi
dad con lo prevenido en el art. 2." del Reglamento de oposicio
nes de II de Agosto último, deben ser incluidas en la convo
catoria actual las Escuelas que resulten vacantes hasta el día 
en que den comienzo los ejercicios.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Noviem
bre de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Sevilla.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo de quedar aprobados en breve plazo 
los presupuestos generales del Estado, se impone la necesi
dad de llevar á efecto, con carácter definitivo, la reorganiza
ción de los estudios de Comercio comprendidos en el Real 
Decreto de 17 de Agosto del corriente año, y en su conse
cuencia procede preparar con tiempo la distribución del per
sonal docente de las enseñanzas mercantiles, tanto en lo que 
afecta á las Escuelas superiores que han de conservarse, como 
en lo concerniente á los estudios elementales que se han de 
cursar en los Institutos generales y técnicos.

Para hacer menos sensible la perturbación que necesaria
mente ha de causarse á parte del Profesorado actual de las 
Escuelas de Comercio al aplicar el art. 81 del citado Real 
Decreto, y á fin de respetar los derechos adquiridos en cuanto 
la implantación de las reformas lo consienta, atendiendo á la 
vez á los intereses particulares de todos, siempre que no se 
perjudique el servicio de la enseñanza, á cuya conveniencia 
debe sacrificarse toda otra consideración, se hace preciso 
dictar determinadas reglas que faciliten el destino del perso
nal, teniendo en cuenta, no sólo la analogía entre las asigna
turas que ahora desempeñan, señaladas en el plan antiguo y 
las que constituyen el nuevo, sino también el orden de pre
ferencia que en justicia procede apreciar, según los méri
tos y servicios de cada uno, para evitar enojosas reclama
ciones.

De igual manera, un principio de equidad aconseja que se 
anuncien á oposición nuevamente entre los mismos aspirantes, 
con la denominación que según el Decreto de reforma les 
corresponda, aquellas Cátedras cuya provisión se anunció por 
el plan de 1887, siempre que no se originen con ello dificulta
des en la aplicación de las nuevas plantillas ó se dé lugar á la 
declaración de excedencia de alguno de los Catedráticos ac
tuales.

MINISTERIO

R. 0.18 Ubre.

Reorganizan- 

do loa estudios 
de las Escuelas 
de Comercio.

(273)



K. O. 18 Noviembre. Escuelas Comercio.778-

Por todo lo expuesto, S. Mí el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:

X.° Las dos Cátedras de estudios elementales de Comercio 
á que se refiere el art. 61 del Real Decreto de 17 de Agosto 
último, que figuran en la plantilla de los Institutos generales 
y técnicos, se denominarán de Aritmética mercantil y Teneduría 
de libros y de Economía política y Derecho mercantil, conforme 
establece el art. 60, que divide en tres cursos las enseñanzas 
del período elemental, quedando adscrita á la última la 
asignatura de Rudimentos de derecho.

2.° Las seis Cátedras del grado superior de que trata el 
artículo 64 del Real Decreto citado comprenderán todas las 
asignaturas del primero y segundo año á que se refiere el ar
tículo 63, y se denominarán en la siguiente forma:

Algebra, Cálculos mercantiles y Contabilidad general.
Legislación de Aduanas y Derecho mercantil internacional.
Conocimiento, aplicación y reconocimiento de productos co

merciales.
Procedimientos industriales y nociones de armamento de 

buques.
Inglés.
Alemán.
3.0 De conformidad con las resoluciones adoptadas en 

vista de las diferentes consultas y propuestas formuladas pol
los Directores de varias Escuelas respecto á la clase de Ele
mentos de Física, Química é Historia natural, cuyo carácter 
práctico y de aplicación indica la conveniencia de que se 
apliquen en dichos establecimientos, y no en los Institutos, 
se modifica el párrafo tercero del art. 64, disponiendo que 
las citadas enseñanzas se den por el Catedrático de Conoci
miento y aplicación de productos comerciales.

4.0 En las Escuelas superiores de Comercio que hayan de 
continuar, la Cátedra de Algebra, Cálculos mercantiles y Con
tabilidad general, será desempeñada por el Catedrático de 
«Aritmética y Cálculos» ó por el de «Contabilidad y Tenedu
ría» del mismo establecimiento. La preferencia la dará la
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mayor antigüedad, y en igualdad de circunstancias, la oposi
ción, y por último, el número de títulos. El otro Catedrático 
pasará al Instituto de la misma población á explicar la 
que le corresponde de Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros.

5.0 La Cátedra de Legislación de Aduanas y Derecho mer
cantil internacional pasará á ocuparla el Catedrático de «Le
gislación mercantil y sistemas aduaneros»; y el de «Geografía 
y Economía», será trasladado al Instituto de la misma pobla
ción, encargándose de la asignatura de Economía política y 
Derecho mercantil.

6.° Los Catedráticos de la Escuela de esta Corte á quie
nes corresponde ser trasladados con arreglo á las disposicio
nes 4.a y 5.a, pasarán á servir al Instituto de San Isidro las 
dos Cátedras de Estudios elementales de comercio.

7.0 Las dos Cátedras de que trata la regla que antecede, 
correspondientes al Instituto del Cardenal Cisneros, se pro
veerán por traslación, según el art. 16 del Real Decreto de 
,27 de Julio de 1900, en la siguiente forma:

La de Aritmética mercantil y Teneduría de libros, entre 
Catedráticos de «Aritmética y Cálculos» y de «Contabilidad 
y Teneduría», procedentes de oposiciones directas.

La de Economía política y Derecho mercantil se proveerá en 
igual forma, pero sólo podrán aspirar á ella los actuales Cate
dráticos de «Geografía y Economía» que procedan también 
de oposición directa.

8.° Los Catedráticos de «Historia del desarrollo del Co
mercio» y de «Historia y reconocimiento de productos» des
empeñarán respectivamente, en los mismos establecimientos, 
las Cátedras de Procedimientos industriales y nociones de ar
mamento de buques y de Conocitniento, aplicación y reconoci
miento de productos comerciales. La vacante de esta asignatura 
que existe en la Escuela de Madrid, se proveerá por trasla
ción, sólo en el caso de que se anulen las oposiciones anun
ciadas. La colocación de estos últimos Profesores la determi
nará su antigüedad, si el establecimiento en que sirven 
quedase suprimido y hubiera que trasladarlos á las vacantes
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de su clase que resulten en las Escuelas Superiores que se 
conserven.

9-° Los Catedráticos de «Lengua inglesa» y «Lengua 
alemana» desempeñarán las mismas clases en las Escuelas en 
que ahora tienen su destino, y si el establecimiento se supri
miera, los primeros pasarían, á ser posible, al Instituto de la 
localidad, y los segundos, por orden de antigüedad, ocupa
rían las vacantes que resultasen de su idioma.

10. En los puntos en que hay actualmente Escuela de 
Comercio, al suprimirse ésta por virtud de la reforma, el 
orden de preferencia que señala la regla 4.a servirá de base 
para que pasen al Instituto de la localidad á explicar las dos 
asignaturas del período elemental el Catedrático de «Aritmé
tica» ó «Contabilidad» y el de «Economía» ó «Legislación».

IX. Las Cátedras de Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros y de Economía política y Derecho mercantil de los Insti
tutos generales y técnicos de Almería, Canarias, Castellón, 
Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Murcia, Oviedo, Palma 
de Mallorca, Pontevedra, Tarragona y Valencia, podrán ser. 
solicitadas por los actuales Catedráticos numerarios de asig
naturas análogas, según la Real Orden de 6 de Enero de 
1899, que han de ser trasladados, guardando para la resolu
ción de las instancias, el orden de prelación que indica la re
gla 4.a.

12. Todos los actuales Catedráticos, teniendo en cuenta 
lo que preceptúan las anteriores reglas, formularán las solici
tudes correspondie'ntes en el término de veinte días, contados 
desde la publicación de esta Real Orden en la Gaceta, y 
acompañarán á la instancia la hoja de servicios, debidamente 
autorizada por el Jefé del establecimiento.

13- Desde l.° de Enero próximo, y en consonancia con lo 
que se dispone respecto á la denominación de las Cátedras, 
los que hayan de desempeñarlas recibirán la oportuna Real 
Orden, y en sus títulos se extenderá la diligencia haciendo 
constar la toma de posesión del nuevo cargo.

14- Si por conveniencia de los interesados renunciasen 
éstos á la preferencia que tuvieran para seguir en la Escuela
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ó en el Instituto de la localidad en que se hallan, y solicitasen 
su traslación, se accederá á ella, dentro de la analogía de 
asignaturas, y en el caso de que no haya otro Catedrático 
con mejor derecho que aspire á la misma plaza.

15. Si en alguna Escuela superior solicitase'su destino 
fuera de ella el Catedrático de «Legislación mercantil y sis
temas aduaneros», tendrá derecho el de «Geografía y Econo
mía política» á continuar en el Establecimiento y á encargarse 
de la nueva clase de Legislación de Aduanas y Derecho mer
cantil internacional.

16. De conformidad con lo dispuesto en el art. 64 del 
Real Decreto de reforma, en las Escuelas superiores que se 
conserven continuarán los dos Ayudantes más antiguos que 
allí presten servicio, y los restantes se colocarán por orden 
de antigüedad en las vacantes que queden, dando preferencia 
á los de Escuelas superiores, y en igualdad de circunstancias 
á los que procedan de oposición. Estos elevarán también sus 
instancias al Ministerio en la forma y plazo que la regla 12 
determina para los Catedráticos.

17. Las Cátedras de «Historia y reconocimientos de 
productos» de las Escuelas de Cádiz y Madrid, y las de 
«Historia del desarrollo del comercio» de las de Alicante, 
Coruña y Sevilla, que estaban anunciadas á oposición, se 
anunciarán de nuevo en el mismo turno, con la denominación 
que indica la regla 2.a, y sólo podrán solicitarlas los anteriores 
aspirantes en el plazo de veinte días.

18. De igual manera se convocarán de nuevo las oposi
ciones á las Cátedras de «Alemán» de Santander y Gijón, 
consignando que el destino será a las vacantes que puedan 
resultar en las Escuelas superiores de Comercio que se con
serven, y sólo serán admitidos los que ya anteriormente lo 
solicitaron.

19. Las Cátedras de «Inglés» de las Escuelas de Cádiz, 
‘Coruña, Alicante, Santander, Valladolid y Zaragoza, se
anunciarán de nuevo en los mismos turnos para los aspirantes 
ya presentados con destino á las Escuelas de Comercio y á 
los Institutos generales y técnicos de dichas capitales.
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20. La Cátedra de «Contabilidad y Teneduría de libros» 
de la Escuela de Sevilla se anunciará nuevamente en igual 
turno y condiciones, con la denominación de Aritmética 
Mercantil y Teneduría de libros, y destino á la Sección de 
Estudios elementales de Comercio de aquella capital, si la 
Escuela continúa, y en caso contrario, para ocupar plaza en 
otro Instituto.

21. En los mismos términos se publicarán de nuevo las 
convocatorias para las Cátedras de «Aritmética y Cálculos» 
de Cádiz y Gijón y de «Geografía y Economía» de Zaragoza, 
Santander y Gijón, con la denominación respectivamente de 
Aritmética Mercantil y Teneduría de libros y Economía política 
y Derecho mercantil de la Sección de Estudios elementales de 
Comercio en los Institutos.

22. La Cátedra de «Legislación mercantil» de la Escuela 
de Santander, se anunciará de nuevo para los mismos aspiran
tes, con la denominación de Economía política y Derecho mer
cantil ten. la Sección de Estudios elementales de aquel Instituto.

23. Se anula el anuncio de la vacante de «Lengua france
sa» de la Escuela de la Coruña, que en turno de excedentes 
ha quedado desierta.

24. En las oposiciones que se celebren no podrá ampliar
se el número de plazas que á cada convocatoria corresponde 
de conformidad con las vacantes que se anunciaron anterior
mente, y los ejercicios se verificarán con arreglo al Regla
mento de II de Agosto último.

25. Los aspirantes que dejen de formular instancia en las 
convocatorias que se anuncien de nuevo, se entenderá que 
renuncian al derecho que se les concede, y quedarán excluidos.

26. ' Una vez aprobados los presupuestos y hecha la dis
tribución de todo el personal existente, dentro de los créditos 
concedidos y con arreglo á los preceptos de esta Real Orden, 
se fijará el punto de destino de las Cátedras que no lo tengan, 
cuya provisión esté anunciada, y se sacarán á oposición las 
que resulten vacantes en las Escuelas superiores de Comer
cio y en las Secciones de Estudios elementales de los Insti
tutos.
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27. Desde I." de Enero próximo, y hasta tanto que se 
provean en propiedad dichas Cátedras, podrán nombrar
se Profesores interinos para las mismas, de conformidad 
con las disposiciones del Real Decreto de XO de Diciembre 
de 1897.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 18 de Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

Comenzados los trabajos para la formación del Anuario 
estadístico de Instrucción pública del curso de 1900 á 1901, la 
Sección de Estadística tuvo, en primer término, en cuenta 
para sus estudios preliminares y comparativos los datos, cua
dros y resúmenes del Anuario oficial últimamente publicado, 
antes de organizarse la Sección, por el Consejo de Instrucción 
pública.

Es la labor de este Anuario ciertamente meritoria, consi
derada en conjunto; pero sin que pueda culparse á los que 
han contribuido á esa labor remitiendo datos, clasificándolos 
y publicándolos, pues no han hecho otra cosa que reproducir 
en general los cuadros que figuraban en Anuarios anteriores 
y en las Memorias mismas de los establecimientos docentes, 
es lo cierto que la Sección de Estadística encontró tales in
exactitudes en algunos puntos, que estimó de su deber llamar 
la atención de la Superioridad, á fin de que se adoptaran las 
medidas necesarias para subsanar cuanto antes tales deficien
cias, anulando las cifras contenidas en el Anuario que pudie
ran ser aducidas como exactas, dando lugar á deducciones y 
consecuencias en el orden económico, político y sociológico 
de notoria gravedad.
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Tal sucedía, especialmente con los resúmenes de ingresos 
y gastos de los Institutos y Universidades, no teniendo fácil 
explicación que en la partida de «Otros conceptos» no apa
reciera en los ingresos cantidad alguna en las Universidades 
de Madrid, Salamanca, Granada, Santiago y Zaragoza, mien
tras que en Oviedo figura la cantidad de 730,94 pesetas; en 
Valencia, la de 1.550; en Valladolid, la de 2.386,50; en Bar
celona, la de 4.479,90, y en Sevilla, la de 20.541,10, siendo 
mucho más extraña esta diferencia en los Institutos, pues ha
biendo 17 en los que no aparece ingreso ninguno por «Otros 
conceptos», en todos los demás figuran cantidades que llegan 
desde la mínima de 150,80, en Avila, hasta la máxima 
de 49.354,42, en Falencia, hallándose repetida tan extraña 
anomalía en todos los Anuarios estadísticos de cursos anterio
res y en las Memorias de Universidades é Institutos.

La Sección de Estadística supuso desde luego, con razón, 
que tales diferencias debían tener por origen la vaguedad en 
la designación de esos ingresos, pues siendo los de las demás 
partidas por derechos de matrículas, académicos, títulos, cer
tificaciones y rentas ó bienes, unos establecimientos llevaban 
á la partida de «Otros conceptos» las subvenciones de las 
Corporaciones populares; otros los derechos de timbre de 
toda la documentación; otros ninguna de ambas cosas, y otros 
ambas á la vez, produciendo así la confusión consiguiente, y 
dando lugar á conclusiones tan inexactas como las del cuadro 
resumen núm. 29 del Anuario (página 355), del que se des
prende que los Institutos venían costando al Estado 508.000,45 
pesetas, cuando el promedio de los últimos años, según datos 
fidedignos, arrojaba no despreciable saldo por ese concepto 
en favor del Tesoro público, habiendo de ser muy diferentes 
las consecuencias que en uno ú otro caso debieran sacar de 
tales hechos la Administración pública, los hacendistas y los 
políticos.

Abierta, con la urgencia que el caso requería, la oportuna 
información, se han recogido los datos necesarios para pro
ceder á la rectificación, y con vista, de los mismos se ha re
dactado el adjunto estado, que demuestra cumplidamente lo
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acertado de las previsiones formuladas por la Sección de Es
tadística, y que es un gran paso para llegar á la más comple
ta exactitud de las cifras de ingresos de los establecimientos 
docentes, base de toda reforma seria que pudiera intentarse 
en el orden económico y financiero, lío se pueden dar todavía 
como absolutamente exactas las cifras del estado adjunto, 
porque, versando algunas de ellas sobre conceptos que antes 
no se pedían con la escrupulosidad y el detalle que han de 
pedirse enlo sucesivo,algunos establecimientos no han llevado 
las cuentas al efecto necesarias con el rigor requerido para no 
incurrir en omisión alguna, ó si las han llevado han temido 
equivocadameate que la Administración tenía el propósito de 
mermar sus recursos, y han incurrido voluntariamente en 
ciertas omisiones, como las debidas á la parte de ingresos 
destinada al personal fijo y temporero délas Secretarías, al 
abono de gratificaciones é impresiones y gastos menudos de 
material, etc.; por otra parte, las subvenciones de las Diputa
ciones provinciales á los Institutos aparecen en no pocos de 
éstos omitidas por ignorancia de su cuantía, habiendo sido 
preciso acudir á otras fuentes de información para completar 
este dato, figurando también en otros englobada la consigna
ción destinada por la Diputación al sostenimiento del Institu
to con las destinadas al sostenimiento de las Escuelas Nor
males é Inspección provincial, todo lo cual es causa de error, 
no por pequeño, despreciable, lo mismo que otros de menor 
importancia, como los debidos á la omisión de ciertos ingre
sos por expedientes de alumnos libres, certificaciones de gim
nasia, etc., que algunos establecimientos, por diversidad de 
causas, aunque siempre equivocadamente, han creído conve
niente no mencionar, como tampoco mencionan algunos las 
rentas y propiedades que antes disfrutaban y de las que to
davía no se ha incautado el Estado al hacerse cargo de los 
Institutos y Universidades, ni el impuesto sobre gastos de 
material ni los derechos de expedientes para la expedición de 
títulos.

Todas estas causas de error vienen sin embargo en defini
tiva á neutralizarse y á compensarse, y aunque en general
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podrían todavía producir algún aumento sobre el que resulta, 
no faltaran grandemente los resultados generales, que son los 
que importa realmente conocer á la Administración para los 
efectos económicos y sociológicos (i).

Estos resultados no pueden ser más concluyentes: el total 
de ingresos de los Institutos en el curso de 1899 á 1900, que 
figura en el Anuario estadístico últimamente publicado, ascien
de á 2-725.87l‘l6 pesetas, y el total del estado adjunto á 
4.258.275'48 pesetas; siendo de notar que en el estado del 
Anuario figuran todos los Institutos locales, y en el adjunto 
se ha prescindido de los datos concernientes á los de Baeza, 
Figueras, Gijón, Mahón, Reus y Tapia, que aparecen con ca
rácter local en dicho Anuario, y cuyos ingresos, según el 
mismo documento, ascienden á I47-793‘°7 Pesetas’ 9ue ha7 
que rebajar del total para que la comparación resulte exacta, 
quedando así reducida la cifra de ingresos dada por el Anua
rio á 2.578.078’09 pesetas, y habiendo, por consiguiente, una 
diferencia entre esta cifra y la consignada en el estado ad
junto de 1.680.197‘39 pesetas. Otro tanto, siquiera no sea tan 
grande la diferencia, sucede en Universidades, cuyos ingre
sos, según el Anuario, ascienden á 3.l54495‘39 pesetas, re
sultando ser de 3• 715• 45<5‘33 pesetas.

Si se quiere averiguar cuál es la cantidad íntegra que del 
total de ingresos de los Institutos entra en el Tesoro, bastará 
deducir de la cifra indicada los derechos de -examen, menos 
el 12 por IOO del impuesto de utilidades (prescindiendo de la 
pequeña parte de éstos que se destina á pago de ingresos aca-

(1) Por.esa misma razón no ha querido la Sección de Estadística 
apurar las rectificaciones, pues, aun reconociendo que muchos de los 
datos remitidos no eran del todo exactos, como lo que importaba no 
era tanto el detalle como el conjunto, por el cambio de orientación que 
implicaba en los momentos mismos de estarse discutiendo el presu
puesto se lian admitido y consignado, porque en otro caso 110 se hu
biera podido hacer la rectificación sino con gran retraso (harto grande 
va por la culpable apatía de algunos Establecimientos que inutilizan 
con su desidia las labores más meritorias) y nada en definitiva hubie
ran cambiado los resultados generales que se consignan en los esta
dos que siguen. (Noto, de la Sección).
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dérmicos y material de Gimnástica), más la mitad del importe 
de las certificaciones (aunque algunos establecimientos han 
hecho ya esa deducción), todo lo cual asciende á 356-758*25 
pesetas, para tener dicha cantidad, que es la de 3.901.517*23 
pesetas. Y como los gastos de los Institutos, prescindiendo 
de los locales antes citados (144.97375 pesetas), ascienden 
á 3.088.897*86 pesetas, resulta una diferencia á favor del 
Tesoro de 812.619*37 pesetas, en lugar de una diferencia 
de 508.000*45 en contra. Cosa análoga sucede en las Univer
sidades, cuyos ingresos, con los descuentos indicados, ascien
den para el Tesoro á la suma de 3.519.571*39 pesetas, en 
lugar de la de 3.154.495*39 consignada en el Anuario, y re
sultando así un saldo á favor del Tesoro de 151.924*27 pese
tas, en lugar de 213.151*73 pesetas en contra, que venían á 
resultar con arreglo á las conclusiones del Anuario.

Resultados semejantes y diferencias tan considerables obli
gan á hacerlos públicos, rectificando los anteriormente pu
blicados, siendo sensible que el atraso de algunos estableci
mientos en remitir los datos necesarios, á pesar de la 
urgencia con que les fueron pedidos, no haya permitido hacer 
esta rectificación con mayor oportunidad.

Por todas estas consideraciones, y á reserva de seguir tra
bajando para depurar los hechos hasta llegar á la mayor 
exactitud posible, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se pu
blique el estado adjunto, que rectifica el inserto en el Anua
rio estadístico de 1899 á 1900, debiendo ser tenido como el 
único oficial para todos los electos.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. Madrid 18 de 
Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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MINISTERIO

R. 0.19 Nbre.

Nombrando d 
D. Victorino 
Canseco Cate
drático de His
toria natural de 
Palencia.

£75)

MINISTERIO

R. O. 21 Nbre.

Disponiendo 
que los indivi
duos del Cuerpo 
de Archiveros 
declarados su- 
per numerarios 
cesen en sus car
gos al recibirse 
la orden en la 
oficina.

(276)

790------------

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia, en la que D. Victorino 
Canseco y Somoza solicita se le nombre Catedrático de 
Historia Natural y Fisiología é Higiene del Instituto de 
Palencia; y

Resultando que dicho interesado fué declarado excedente 
en 25 de Octubre último de la Cátedra de Física y Química, 
con su agregada de Historia Natural, del Instituto de Casa
riego de'jTapia, por supresión del carácter oficial del estable
cimiento:

Considerando que por su situación de Catedrático excedente 
puede el Sr. Canseco reingresar en el Profesorado sin necesidad 
de oposición ni concurso:

Visto el art. 81 del Real Decreto de 17 de Agosto próximo 
pasado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar á D. Victorino Canseco 
y Somoza Catedrático numerario de Historia Natural, Fisio
logía é Higiene del Instituto de Palencia, con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas y demás ventajas de la ley.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I- muchos años. Madrid 19 
de Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para evitar dudas y cuestiones acerca de la fecha 
en que deban cesar e'n sus destinos los individuos del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos á 
quienes se declare en situación de supernumerarios con arreglo 
al art. 23 de su Reglamento orgánico de 18 de Noviembre de 
1887, confirmado por la ley de 30 de junio de 1894; y teniendo 
en cuenta que, según la Real Orden de 21 de Septiembre de
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1855, los empleados que fueren declarados cesantes ó separa
dos de sus destinos deben cesar en el desempeño de sus cargos 
en la fecha misma en que en la respectiva oficina se reciba la 
orden correspondiente, cuya Real Orden es de aplicar en 
este extremo, y por analogía al caso;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que los individuos del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo
gos á quienes se declare en situación de supernumerario, 
deberán cesar en el desempeño de sus cargos, sin excusa ni 
pretexto alguno, en la fecha misma en que en la respectiva 
oficina se reciba la orden correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Noviembre de 1901.—Conde de Romanones. — Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL DECRETO
De conformidad con el Consejo de Ministros; á propuesta 

del de Instrucción pública y Bellas Artes, y con arreglo á lo 
dispuesto en los Reales Decretos de i.° de Mayo y 5 de 
Octubre de 1883;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de La Pola 

de Gordón, de la provincia de León, para construir un edificio 
destinado á locales de Escuelas y habitaciones de Maestros 
en el pueblo de Santa Lucía, de su demarcación municipal, 
la subvención de 13.836 pesetas y 89 céntimos, ó sea el 50 
por IOO del presupuesto total de las obras, abonándose por 
partes iguales, con cargo al presupuesto vigente y al de 1902.

Dado en Palacio á 22 de Noviembre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—'El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

MINISTERIO

R. D. 22 Nbre.
Concediendo 

una subvención 
para Escuelas 
al Ayuntamien
to de Pola de 
Gordón.

(277)
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MINISTERIO

K.D 22 Nbre.

Concediendo 
una subvención 

■ para escuelas al 
Ay unta mi eti
lo de Siétamo.

(278)

MINISTERIO

R. 3). 22 líbre.

Conservando 
como Superiores 
las Escuelas de 
Comercio de Cú- 
diz, CoruTía y 
Sevilla.

(279)

REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Instrucción pública y Bellas Artes, y con arreglo á lo 
dispuesto en los Reales Decretos de I.° de Mayo y 5 de Oc
tubre de 1883:

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Siétamo, 

de la provincia de Huesca, para la construcción de un edificio 
destinado á Escuelas de ambos sexos, la subvención de 17-543 
pesetas 72 céntimos, ó sea el 5o Por 100 del presupuesto 
total de las obras, abonándose por partes iguales con cargo 
á los presupuestos de 1901, 1902 y 1903.

Dado en Palacio á 22 de Noviembre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO
De conformidad con el acuerdo recaído en Consejo de Mi

nistros en los expedientes incoados á instancia de las Diputa
ciones provinciales y de los Ayuntamientos de Cádiz, Coruña 
y Sevilla para la continuación como superiores de las Escuelas 
de Comercio de dichas capitales, y teniendo en cuenta que 
aquellos establecimientos funcionaban con la expresada cate
goría á la publicación del Real Decreto de 17 de Agosto últi
mo; á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se conservarán como superiores las Escuelas 

de Comercio de Cádiz, Coruña y Sevilla.
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Art. 2.a Las Diputaciones y Ayuntamientos de las capita
les indicadas quedan obligadas á reintegrar al Estado, en la 
forma que lo han venido haciendo hasta aquí, la cantidad de 
20.000 pesetas anuales por Escuela, para auxilio de los gastos 
que ocasionen los indicados establecimientos, y á facilitar 
gratuitamente el local necesario para que las cátedras y de
más dependencias se hallen instaladas con amplitud y decoro.

Art. 3.0 La reorganización impuesta en los estudios mer
cantiles por las disposiciones del Real Decreto de 17 de 
Agosto, que antes se cita, se aplicará á las mencionadas Es
cuelas, ajustándose, por tanto, á lo preceptuado en el nuevo 
plan de enseñanza.

Art. 4.0 Estas concesiones se entenderán dentro de lo 
prevenido en el Decreto ley de 27 de Julio de 1874, cuyos 
preceptos habrán de tenerse en cuenta por las expresadas 
Corporaciones para su cumplimiento.

Dado en Palacio á 22 de Noviembre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figukroa.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. José Ruiz Selva, Maes

tro substituto de una de las Escuelas de San Vicente (Ali
cante), en queja de que ése Rectorado no le acreditó en la 
propuesta de concurso único los servicios de Maestro substi
tuto como prestados en propiedad; teniendo en cuenta que el 
tiempo servido como Maestro ó Auxiliar substituto sólo es 
computable para los efectos de la carrera al interesado, con 
arreglo al sueldo que perciba, en el caso de que haya sido 
nombrado con sujeción á las prescripciones del Real Decreto 
de 9 de Junio último, lo cual no ha demostrado el exponente, 
y que la propiedad de la substitución alegada, no puede darle 
otro derecho que el disfrute de la mitad del sueldo, las retri
buciones y casa en armonía con lo prevenido en la Real Or
den de 30 de Diciembre de 1896 en virtud de la que fué

SUBSECRETARÍA

O. 22 líbre.

Desestimando 
un recurso de 
alza da d un 
Maestro.
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nombrado; esta Subsecretaría ha acordado no admitir el re
curso de que se hace mérito, no considerando los servicios 
que se citan como prestados en propiedad en el Magisterio.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere
sado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 22 de Noviembre de 1901.—-El Subsecretario, Fede
rico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes;
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el régimen 

y gobierno de los Archivos del Estado, cuyo servicio está 
encomendado al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Arqueólogos.

Dado en Palacio á 22 de Noviembre de 1901.—-MARÍA 
CRISTINA. —El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REGLAMENTO
PARA EL

RÉGIMEN Y GOBIERNO DEL LOS ARCHIVOS DEL ESTADO
cuyo servicio está encomendado 

al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos.

CAPÍTULO PRIMERO

CLASIFICACIÓN Y GOBIERNO DE LOS ARCHIVOS

Artículo l.° Los Archivos que se hallan á cargo del Cuer
po facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
se. dividen en tres clases, á saber:
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a) Archivos generales.
b) Archivos regionales.
c) Archivos especiales.
Art. 2.° Se considerarán como Archivos generales los

que contengan documentos referentes á la Nación en gene
ral, y .cuyo valor histórico y número sean de gran importan
cia. Son Archivos generales el Histórico Nacional, el Central 
de Alcalá de Henares, el de Simancas y el de Indias.

Pertenecen á la segunda clase los que contienen documen
tos que se refieren á una sola región ó á uno de los antiguos 
reinos de España. Son de esta clase el de la Corona de Ara
gón, el de Valencia, el de Galicia y el de Mallorca.

En la tercera clase hállanse comprendidos los que pertene
cen á un Centro, Instituto ó dependencia de la administra
ción activa, considerándose tales el Archivo de la Presiden
cia del Consejo de Ministros y los de los Ministerios de Esta
do, de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Gobernación, de 
Agricultura y Obras públicas, y de Instrucción pública y 
Bellas Artes, el de la Dirección general de la Deuda, los uni
versitarios y los provinciales de Hacienda.

Art. 3.0 Corresponde á los Jefes de los Archivos generales 
y regionales la dirección científica, técnica y administrativa 
de los establecimientos á su cargo, con arreglo á las disposi
ciones dictadas ó que en lo sucesivo se dictaren para su régi
men y organización.

Art. 4.0 En los Archivos generales habrá una Junta de 
gobierno formada por el Jefe, los dos empleados de mayor 
categoría y el Secretario.

Art. 5.0 El Jefe deberá oir á esta Junta:
a) En cuantas reformas se juzguen necesarias para el 

buen régimen de los Archivos.
b) En la inversión de la cantidad asignada para material 

científico.
c) En la imposición de las penas en que puedan incu

rrir los empleados facultativos por faltas cometidas en el 
servicio.

d) En la publicación de los Catálogos.
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e) En toda reforma de detalle que la experiencia aconseje 
respectó de la catalogación y ordenación de los índices, siem
pre que no se separe sustancialmente de las instrucciones ge
nerales redactadas por la Junta facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos.

f) Para toda medida de restricción que deba adoptarse en 
el servicio público, encaminada á la mejor conservación del 
material científico y no prevista en el presente Reglamento.

Para tales acuerdos se solicitará la aprobación del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, el cual les dará 
carácter general si lo estima conveniente.

Art. 6.° La Junta de gobierno deberá reunirse por lo me
nos una vez al mes, y podrá concurrir á ella con voz, pero 
sin voto, cualquier encargado de Sección cuyo parecer esti
me el Jefe que debe oirse.

Art. 7.” En las sesiones ordinarias de la Junta de gobier
no, el Habilitado, llamado al efecto, dará cuenta de la situa
ción económica del Archivo, asi en lo referente al material 
científico como al de oficina y escritorio, y el Secretario de 
las órdenes y comunicaciones recibidas del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, de los trabajos íealizados poi 
el personal facultativo y de cuantos asuntos estime el Jefe 
que debe conocer la Junta.

Art. 8.° Las actas de estas Juntas se extenderán en un 
libro especial é irán firmadas por el Secretario, con el V.° B.° 
del Jefe.

En los demás establecimientos en que no existan Juntas 
de gobierno, los Jefes llevarán un libro, que se denominará 
«Memorias del Archivo», en el que anotarán, por orden cro
nológico, cuanto tenga importancia para la historia del 
mismo.

Art. 9.° En los Archivos especiales corresponde á sus Je
fes la dirección técnica del establecimiento, con sujeción á las 
reglas dictadas por la Junta facultativa del Cuerpo, y la di
rección administrativa conforme á las que dicten los Jefes de 
los departamentos, centros, dependencias ó Institutos á que 
el Archivo pertenezca.
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Art. IO. En los Archivos de los Ministerios, las horas de 
oficina serán las que los Ministros ó Subsecretarios señalen; 
en el Archivo de la Deuda, las que el Director general deter
mine; en los Archivos universitarios, las que señale el Rec
tor, y en los provinciales de Hacienda, las que ordenen los 
Delegados respectivos.

Art. II. Sin perjuicio de que los Archivos estén abiertos 
para el servicio del público y de los departamentos, centros 
ó dependencias todas las horas reglamentarias, podrán los 
Jefes de los mismos aumentar las horas de trabajo cuando los 
servicios de catalogación lo exijan.

Art. 12. En todos los asuntos de régimen administrativo, 
los Archivos de tercera clase se someterán á las reglas que 
se dicten por los Jefes de los departamentos ó centros á que 
aquéllos pertenezcan.

CAPÍTULO II

PERSONAL FACULTATIVO.

Art. 13. Sobre las obligaciones generales de los empleados 
facultativos que prestan servicios en los Archivos del Estado 
se observará lo dispuesto por el Reglamento vigente de! 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Jefes de los Archivos.

Art. 14. El Jefe del Archivo Histórico Nacional tendrá 
la consideración del Director del mismo.

Los Jefes de los Archivos son responsables del régimen y 
disciplina en los establecimientos que tienen á su cargo; de 
la manera cómo se ejecutan los trabajos de clasificación, or
denación y catalogación; de la buena conservación del mate
rial científico, de Ja regularidad y acierto de la administra
ción y del buen orden en el servicio, de suerte que el público 
pueda utilizar las riquezas que aquéllos atesoran, pero con
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las precauciones necesarias para evitar extravíos ó dete
rioros.

Art. 15. Los Jefes de los Archivos serán responsables de 
que los catálogos se redacten con toda exactitud y de que 
por ninguna causa sufran retraso.

Art. 16. Trimestralmente darán parte á la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos de los trabajos reali
zados por el personal facultativo, expresando circunstancia
damente lo hecho por cada empleado.

Asimismo darán cuenta de las certificaciones expedidas, 
número de buscas practicadas y concurrencia de lectores á la 
sala del público.

Art. 17. A principio de cada año remitirán además á la 
Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes una Me
moria sobre los trabajos hechos en el respectivo estableci
miento; incremento del material científico, expresando la 
procedencia de los nuevos fondos; progresos en los catálogos 
é índices, y reformas que sean necesarias, añadiendo á estos 
datos los que suministre la estadística del servicio público 
en las salas de lectura, donde las haya, y el número de certi
ficaciones y copias expedidas, y de pedidos hechos por los 
Centros repectivos.

Art. 18. Dispondrán todo lo relativo á la adquisición de 
material científico, oyendo á la Junta de gobierno.

Art. 19. Podrán negar la entrada en el Archivo, por un 
plazo máximo de tres meses, á las personas que por haber al
terado el orden en él, por deterioros hechos en documentos ó 
en el mobiliario, ó por otras causas análogas, se hagan me
recedoras de aquella medida, sin perjuicio de exigirles por 
los medios oportunos la reparación del daño causado.

Art. 20. Compételes además:
a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones vi

gentes relativas al servicio del Archivo.
b) Distribuir el personal facultativo del modo más conve

niente, teniendo en cuenta las aptitudes individuales, y, 
siempre que sea posible, la categoría que los funcionarios 
disfruten en el Cuerpo.



Archivos. Kegl. 22 Noviembre.799

c) Comunicarse directamente, en cuantos asuntos con
ciernan al respectivo establecimiento, con el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

Los Jefes de los Archivos especiales sólo podrán comuni
carse directamente con el referido Ministerio en los asuntos 
de carácter técnico: en los demás, lo harán por conducto de 
las Autoridades de quienes inmediatamente dependan, á no 
ser que hubieran de alzarse de las resoluciones de éstas en 
cosas que afecten al cumplimiento de los Reglamentos é ins
trucciones del Cuerpo. •

d) Amonestar á los empleados que falten á sus deberes, 
pudiendo suspender de sueldo hasta por tres días á los facul 
tativos y por ocho á los administrativos que sean de la plan
tilla del Cuerpo, dando cuenta inmediata á la Subsecretaría 
de Instrucción pública y Bellas Artes, é instruyendo el opor
tuno expediente cuando proceda.

De las faltas que cometieren los empleados administrati
vos y subalternos que se hallen agregados á los establecimien
tos sin pertenecer á la plantilla de los mismos, se dará cuenta 
á sus Jefes para que les impongan el] castigo que merezcan.

<?) Nombrar Habilitado para el cobro y custodia de las 
cantidades consignadas para material científico, cuyos pagos 
le corresponde ordenar.

f) Nombrar Secretario cuando las necesidades del servi
cio lo exijan y lo permita el número de empleados facultativos 
del establecimiento, participando este acuerdo á la Subsecre
taría de Instrucción pública y Bellas Artes.

De los Secretarios.

Art. 21. En todos los Archivos generales, y en los demás 
cuando el servicio lo exija, habrá un Secretario nombrado por 
el Jefe de entre los empleados facultativos.

Art. 22. Corresponderá á los Secretarios de los estable
cimientos:

a) Llevar todos los registros de índole administrativa, ex
cepto los de contabilidad, que llevará el Habilitado, si este 
cargo recayese en empleado distinto.
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b) Conservar ordenadamente los papeles de la Secretaría 
del establecimiento y tener á su cargo la Biblioteca del mis
mo, á no ser que por la importancia y el mayor servicio de 
ésta, el Jefe creyese deber confiarla á otro empleado del Ar

chivo.
c) Expedir las certificaciones que se soliciten y el Jefe 

mande dar, relativas á los documentos ó expedientes que se 
custodian en el establecimiento ó que se remitan con dicho 
objeto por los Centros administrativos.

d) Redactar la correspondencia oficial conforme á las 
instrucciones que reciba del Jefe.

Art. 23. Además de los deberes propios de su cargo, los 
Secretarios de los establecimientos desempeñarán los servi
cios facultativos que el Jefe les confíe. t

De los encargados de Sección.

Art. 24. Los encargados de las Secciones en los Archivos 
serán responsables ante el Jeíe del establecimiento de la es
crupulosa observancia de las disposiciones reglamentarias en 
el servicio que desempeñen.

Art. 25. Confrontarán, previo decreto del Jefe, los inven
tarios de documentos que tengan entrada en el Archivo, y 
pondrán en aquéllos su conformidad si resultasen exactos, ó 
consignarán á continuación los errores ú omisiones que con
tengan.

Art. 26. Clasificarán los fondos con arreglo á las instruc
ciones que reciban del Jefe, y los enlegajarán y catalogaran.

Art. 27. Expondrán al Jefe los defectos que notaren en la 
catalogación, y le harán cuantas observaciones consideren 
pertinentes al buen orden de los servicios que les están con
fiados.

Art. 28. Revisarán los trabajos que bajo su inmediata di
rección ejecuten los empleados que tengan á sus órdenes.

Art. 29. Los encargados de Sección lacilitarán al público, 
previa autorización del Jefe, los datos y noticias que se les 
pidan y sean de dar, tomándose el tiempo indispensable para
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hacer las investigaciones necesarias cuando no pudiesen sa
tisfacer en el acto sus demandas.

Art. 30. Comunicarán al Jefe del Archivo trimestralmen
te los datos necesarios para la estadística que ha de enviarse 
á la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, y 
al fin de cada año los indispensables para la Memoria que se 
ha de elevar á la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

Art. 31. Si la urgencia de realizar determinados trabajos 
en una Sección exigiera la cooperación temporal de emplea
dos adscritos á otra, el Jefe del Archivo podrá disponer de 
ellos en la forma que tenga por conveniente.

CAPÍTULO III

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

Del Habilitado.

Art. 32. Corresponde al Habilitado del Archivo llevar 
las cuentas del material científico y administrativo del 
mismo.

Art. 33. Ll Habilitado no pagará ninguna cuenta que no 
lleve el V.° B.° del Jefe.

Art. 34. Llevará un libro diario de «Debe» y «Haber», 
en que hará los asientos de las cantidades que perciba y las 
que abone.

Art. 35. Trimestralmente dará cuenta al Jefe de la inver
sión del material ordinario, y con respecto á las cantidades 
que perciba para «demás gastos», las justificará dentro de 
los plazos fijados por la ley de Contabilidad.

Art. 36. Todos los meses presentará en la Junta de go
bierno un balance de estado de fondos.

Art. 37. Si el Habilitado es empleado del Archivo, no 
podrá considerarse por ello dispensado de atender á los de
más trabajos que temporal ó permanentemente le sean con
fiados por el Jefe.

51
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Auxiliares y escribientes.

Art. 38. Es obligación de éstos copiar con el mayor esmero 
y corrección los catálogos, los inventarios, las papeletas de 
índice redactadas por los empleados facultativos y las certi
ficaciones, comunicaciones y copias que se expidiesen.

Art. 39. También se ocuparán en los demás trabajos de 
Secretaría, atenderán cuando fuere necesario al servicio 
público y obedecerán las órdenes del Jefe del Archivo y del 
de la Sección á que se hallen adscritos.

Celadores.

Art. 40. Son deberes de los Celadores:
a) Vigilar de continuo á los lectores, recorriendo la sala 

de lectura, y no sentándose sino cuando el corto número de 
concurrentes y su proximidad al sitio en que se coloquen les 
permitan vigilarlos sin levantarse.

b) No ausentarse de la sala sino con permiso del Jefe de 
la misma, quien será responsable de lo que, por falta de la 
conveniente vigilancia, pueda entre tanto ocurrir.

c) Cuidar, bajo la más estrecha responsabilidad, de que 
en la sala del público se observen escrupulosamente las pres
cripciones reglamentarias.

d) Procurar que los documentos, libros, estampas, etc., 
no sufran deterioro alguno, y que ningún lector salga de la 
sala sin restituir al encargado de la misma los documentos 
que haya recibido.

e) Alcanzar y servir los documentos y legajos que el Jefe 
del Archivo ó el encargado de la sala de lectura les pidan, 
y restituirlos á sus armarios cuando se hubiese despachado 
la consulta.

/) Denunciar al Jefe toda transgresión de las disposicio
nes de este Reglamento cometida por cualquier lector, y ex
pulsarle de la sala si aquél lo estimara justo.

Art. 41. Se considerará que cometen grave falta los Cela
dores que durante las horas de servicio, y mientras haya 
público, se distraigan en la sala leyendo periódicos ó libros,
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6 turben de algún modo el silencio que en ella debe reinar.
Art. 42. En los establecimientos donde no haya Celado

res, prestarán este servicio el Conserje ó los Porteros.

Conserjes.

Art. 43. Corresponde á los Conserjes:
a) Conservar las llaves del Archivo y las de las diversas 

salas del mismo cuya custodia les está confiada.
b) Atender á los gastos menores del establecimiento con 

las cantidades que al efecto les adelantarán los Habilitados, 
y rendir mensualmente cuenta justificada de su inversión.

c) Dirigir é inspeccionar la limpieza de las salas y poner 
en conocimiento del Jefe las faltas que advirtiere en este ser
vicio.

d) Cuidar de que un cuarto de hora antes de abrirse al 
público el Archivo se halle terminada la limpieza en todas 
sus salas.

e) Asegurarse diariamente por sí mismo, ai terminar el 
servicio, de que todas las puertas y ventanas se hallan bien 
cerradas, de que no queda persona alguna dentro del estable
cimiento y de que los caloríferos (cuando los hubiere) y las 
luces quedan enteramente apagadas; advirtiéndose que los 
Conserjes serán responsables de los contratiempos y perjui
cios que puedan derivarse de su negligencia en el cumpli
miento de este deber.
f) Velar por la buena conservación del mobiliario, dando 

cuenta inmediata al Jefe de los deterioros que en aquél ad
virtiere.

g) Vigilar escrupulosamente para que el personal á sus 
órdenes cumpla y haga cumplir dentro de sus atribuciones á 
los concurrentes al Archivo las prescripciones reglamen
tarias.

Ji) Ho ausentarse del Archivo por motivo alguno durante 
las horas de servicio sin expresa autorización del Jefe ó de 
quien haga sus veces.

¿) Dar la hora de salida al público y á los empleados.
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Porteros y Ordenanzas.

Art. 44. Son deberes de los Porteros:
a) Hacer la limpieza del establecimiento y demás trabajos 

de análoga índole bajo la dirección del Conserje.
¿j Trasladar los legajos de unas á otras salas o de unos á 

otros armarios cuando el Jefe lo ordenare.
c) Sellar los4 libros y documentos que se les mande.
d) Llevar á su destino los pliegos, cartas, libros, etc., que 

el Jefe les ordene.
e) No sostener con los empleados facultativos ni con los 

concurrentes al establecimiento conversaciones ajenas al ser
vicio del mismo.

f) Acompañar y vigilar á las personas que, competente
mente autorizadas, visiten el establecimiento.

g) No ausentarse durante las horas de oficina sin autori
zación expresa del Jefe ó de quien por el momento haga sus 
veces.

Art. 45. La descortesía de los Porteros con los concu
rrentes al Archivo, la falta de respeto á los superiores y el 
abandono de la debida vigilancia, la negligencia habitual en 
el cumplimiento de sus deberes, y, en general, en el de las 
órdenes recibidas del Jefe, se consideran faltas graves.

Bomberos.

Art. 46. Pin los establecimientos donde haya servicio de 
incendios, corresponderá al Bombero mantener en aptitud de 
funcionar las bombas que tenga el establecimiento.

A este fin, cada quince días pasará revista minuciosa á los 
atalajes y enseres destinados á dicho servicio, procurando 
engrasar las mangas cuando sea necesario.

Art. 47. El Jefe, para cerciorarse del buen estado de los 
aparatos, los hará funcionar cuando lo estime conveniente, 
exigiendo las responsabilidades y castigando en caso nece
sario las faltas que provengan de negligencia ó descuido.
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Art. 48. Cuando el Bombero sea á la vez Ordenanza del 
Archivo, alternará con los que tengan este cargo en el común 
servicio á que se les destina.

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN FACULTATIVA

Catálogos.

Art. 49. Para la buena organización técnica de los Archi
vos deberá haber en ellos:

a) El cuadro de clasificación de fondos.
b) Un inventario genera!, que lo constituirán los inventa

rios parciales de entrega de los fondos que se reciban en el 
Archivo.

Cuando en alguna Sección no haya inventarios de entrega, 
se suplirán éstos por los catálogos que se hayan formado 
posteriormente. Estos inventarios se colocarán por orden cro
nológico, y llevarán la signatura de los papeles á que se 
refieran.

c) Un inventario topográfico que indique el lugar que los 
libros, documentos y legajos ocupan en los estantes y en las 
salas.

d) Un catálogo que exprese el contenido de cada legajo y 
su numeración correlativa dentro de cada serie, expresando 
su signatura.'

e) Un índice que individualice cada documento ó expe
diente, determinando la materia de que trata.

Las cédulas de este índice se clasificarán por orden crono
lógico, topográfico, alfabético ó de materias, según la índole 
de los papeles y con arreglo á las instrucciones que dicte la 
Junta facultativa del ramo.

f) Un catálogo de procedencias, cuando éstas sean muy 
numerosas.

g) Un catálogo de los libros manuscritos que contenga 
cada Sección.
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Art. 50. El inventario general se guardará bajo llave, que 
tendrán el Jefe ó el Secretario, donde lo hubiere. De este 
inventario se sacarán copias, cuando sea necesario, para los 
encargados de Sección.

Art. 5f. Además de los catálogos é índices enumerados, 
se formarán los índices auxiliares que sean necesarios para 
la más fácil busca de los documentos.

Art. 52. En los Archivos en que la calidad de sus fondos 
lo permita, habrá también catálogos especiales.

Art. 53- Los documentos que lleven sello pendiente ó de 
placa se separarán de sus respectivas procedencias para for
mar con ellos una Sección especial, que se denominará Sigilo- 
gráfica, colocando en lugar del documento que lleve el sello, 
un tarjetón que indique el contenido de aquél y su nueva 
signatura.

Art. 54- -Por ningún motivo se separará el sello del docu
mento á que pertenezca.

Art. 55- En los Archivos generales y regionales se llevará 
un índice, en el que consten las personas que han estudiado 
el documento, expresando el nombre del lector, su patria 
y profesión, la fecha en que hizo el estudio, si el documento 
fué copiado total ó parcialmente, y si fué confrontado con 
otros ó simplemente examinado.

Se consignarán además cuantas noticias puedan recogerse 
sobre las publicaciones en que el manuscrito haya sido en 
alguna forma utilizado.

Art. 56. Este índice estará formado por cédulas sueltas, 
ordenadas por signaturas y encuadernadas con encuaderna
ción mecánica. Cuando la obra ó colección manuscrita conste 
de dos ó más volúmenes, se destinará una cédula á cada uno 
de ellos.

Se dará por terminada la cédula cuando se pueda hacer 
constar en ella con toda exactitud la publicación en que el 
manuscrito haya sido dado á luz íntegramente.

Art. 57- Los Archivos que posean colecciones de sellos, 
de estampas sueltas, de dibujos originales, de facsímiles, de 
documentos, de mapas ó planos sueltos, de fotografías y
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demás objetos análogos, deberán tener catálogos especiales 
de ellos.

Art. 58. Los Archivos que tengan catálogos impresos 
pondrán ejemplares de ellos á disposición del público.

Con permiso del Jefe del establecimiento, podrá también 
consultar el público los catálogos manuscritos encuadernados.

Los catálogos en cédulas sueltas sólo podrán ser maneja
dos por los Archiveros, y se considerará falta grave la del 
empleado que permita que ponga la mano en ellos persona 
ajena al Archivo.

Art. 59. Los catálogos manuscritos fuera de uso se con
servarán en la Secretaría del Archivo, sin que por ningún 
pretexto se inutilicen.

Colocación y numeración de los fondos.

Art. 60. En todos los Archivos los libros manuscritos de
berán colocarse por tamaños, pero sin separar por motivo 
alguno volúmenes pertenecientes á una misma colección, nu
merándolos todos por medio de etiquetas dobles, colocadas 
una en la parte inferior del lomo y otra en la parte superior 
de la primera guarda de cada volumen.

La numeración será correlativa dentro de cada una de las 
series en que el Archivo se halle distribuido.

Art. 6l. Los pergaminos y documentos délas colecciones 
diplomáticas se conservarán encuadernados ó en cajas.

Todos los demás papeles se guardarán en legajos que, 
adaptándose al tamaño y forma del documento, se dividirán 
en 4.0, folio y gran folio.

Art. 62. Los legajos y libros se colocarán en los armarios 
por series numeradas de abajo á arriba y de izquierda á de
recha.

Art. 63. Los Jefes de los Archivos, ateniéndose á las con
diciones del local, de la estantería y á la naturaleza de los 
fondos, podrán adoptar otra colocación que responda á las 
necesidades del establecimiento, pero sujetándose siempre á 
lo que en las instrucciones se. determine.
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Art. 64. Las colecciones importantes de libros, manus
critos y documentos regalados ó legados á los Archivos con 
la condición expresa de que han de conservarse reunidos con 
el nombre del donante ó del testador, sólo se instalarán en 
sala independiente cuando, sobre haberla disponible, baste la 
colección á llenarla por entero.

En otro caso, se fijarán tarjetones con el nombre que se 
desee, sobre los estantes que aquellos ocupen.

Art. 65. Cuando por causas inevitables sea forzoso cam
biar la colocación ó variar las signaturas de los libros, docu
mentos ó legajos, se formará una concordancia rigurosamen
te exacta de las signaturas antiguas y las nuevas.

Estas listas de concordancia se conservarán con el mayor 
cuidado en un registro especial.

Art. 66. A fin de facilitar las investigaciones, comproba
ciones y citas, y de prevenir en lo posible el peligro de muti
lación á que en manos de los lectores los manuscritos pueden 
hallarse expuestos, todos los volúmenes de esta clase que ya 
no lo estén y los documentos de los legajos cuya importancia 
lo requiera, deberán ser foliados con el mayor esmero.

En la primera guarda del libro ó en el interior de la carpe
ta del legajo se consignará el número de folios ó de docu
mentos que aquéllos contienen, y las particularidades que 
ofrezca la foliación cuando ésta no sea perfectamente regular.

CAPÍTULO V

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Registros.

Art. 67. En todos los Archivos, además de los libros de 
Contabilidad, se llevará uno de registro de entrada y salida 
de comunicaciones oficiales, otro de las actas de la Junta de 
gobierno, otro de actas de visita de inspección, otro de regis
tro de entrada de fondos (modelo letra A), otro de salida de
finitiva (modelo letra otro de movimiento de fondos (mo
delo letra C), y otro de actas de recuento.
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La entrada de libros impresos con destino á la Biblioteca 
se registrará en un libro especial.

Entrada de fondos.

Art. 68. Iodos los libros, documentos y expedientes que 
se remitan á los Archivos deberán enviarse con relaciones 
duplicadas de inventario, las cuales se confrontarán la una 
con la otra, y ambas con los fondos á que se refieran.

Si de esta confrontación resultase que las relaciones son 
exactas, el encargado de Ja Sección pondrá su conformidad 
en la que ha de quedar en el Archivo, y en la otra pondrá el 
Jefe el «Recibí», devolviéndose al establecimiento, centro ó 
dependencia de donde proceda.

Si resultasen del cotejo omisiones ó errores, el mismo en- 
caigado de la Sección los anotará en la expresada relación 
que ha de quedar en el Archivo, y esas mismas notas se tras
ladarán á la que se ha de devolver.

En uno y otro caso, y después de hechas las comprobacio
nes, se registrará la relación en el libro de entrada de fondos.

Estas relaciones o inventarios de entrada llevarán una nu
meración correlativa.

Art. 69. Por ningún motivo se harán tachones ni raspadu
ras en el Registro general de entrada de fondos. Todo error 
que en él se padezca, deberá salvarse con tinta roja entre lí
neas ó en la casilla de «Observaciones».

Art. 70. Todos los volúmenes y documentos impor- . 
tantes deberán ser marcados con el sello del Archivo, inme
diatamente después de su inscripción en el Registro general 
de entrada.

El sello será pequeño, con el nombre del Archivo y sin 
adornos inútiles. Deberá estamparse por lo menos en la ante- 
poitada, en la portada y en la última página del volumen, 
apartado en lo posible de las márgenes, pero sin manchar en 
ningún caso lo escrito.

En los diplomas, en las hojas miniadas de los Códices y 
en cuantos documentos que por su belleza ó mérito artístico lo 
merezcan, se fijará el sello en el reverso del documento.
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Deberá evitarse el uso de tintas de anilina.
Art. 71. Los volúmenes ó documentos pertenecientes á 

colecciones regaladas ó legadas á los Archivos con la condi
ción expresa de que se conserven reunidas y con el nombre 
del donante ó del testador, se marcarán, cuando fueran im
portantes y numerosas, con un sello en que váyan unidos el 
título del establecimiento y el nombre de aquél.

Salida definitiva de fondos.

Art. 72. En los Archivos generales y regionales no podrán 
sacarse documentos sin una orden expresa del Ministro ó del 
Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes, previo 
informe del Jefe del Archivo.

Art. 73. Será necesaria la misma orden para trasladar los 
documentos de unos á otros Archivos, aunque se trate de 
colecciones completas.

Art. 74. Cuando la experiencia demostrase la utilidad de 
reunir en un establecimiento toda la documentación relativa 
á un Instituto ó á una determinada manifestación de la vida 
nacional ó á un ramo de la Historia, el Jefe de aquél lo ex
pondrá al Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes, 
quien, previo informe de la Junta facultativa del Cueipo, 
podrá disponer la traslación de los documentos á donde sean 
más útiles para la consulta.
. Art. 75. En los Archivos especiales, los Jefes de los depar
tamentos, Centros ó dependencias á que pertenezcan, podián 
disponer que se entreguen los documentos que en ellos se 
custodian.

Art. 76. Cuando se mande entregar un documento que 
forme parte integrante y sea esencial en un expediente, el 
Jefe del Archivo lo expondrá á la Autoridad que haya de
cretado su devolución, y si ésta insistiera en la entrega, se 
cumplirá la orden, dando conocimiento a la Subsecretaría de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 77. Cuando por escasez de local ó por otras causas 
el Jefe de un Archivo especial creyese que debía descargar
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de papeles el establecimiento, lo participará al Jefe del depar
tamento ó Centro correspondiente, quien se dirigirá al Minis
tro ó Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes para 
que autorice la traslación de aquéllos al Archivo Histórico 
Nacional ó al Central de Alcalá de Henares.

En ningún caso se enviará á estos establecimientos docu
mentación que sea posterior á los últimos treinta años.

Art. 78. Al hacerse una traslación de fondos de uno á 
otro establecimiento, el Jefe del Archivo que .remita mandará 
hacer por duplicado un inventario detallado de todos los do
cumentos, expedientes y libros que haya de entregar, y en
viará con ellos todas las cédulas y catálogos que á aquellos 
documentos se refieran, consignándolo todo en el libro de 
registro de salida definitiva.

Art. 79. Las relaciones de inventarios se acompañarán á 
la remesa, y el Jefe del Archivo á donde se destinan los docu
mentos devolverá una de ellas, después de llenar las formali
dades prescritas en el art. 68.

Movimiento de fondos.

Art. 80. En el libro correspondiente.se registrarán todos 
los pedidos de documentos y expedientes, las certificaciones 
que se soliciten, los informes que se reclamen, y las copias y 
consultas que se hagan.

Art. 81. En los Archivos no se podrá servir ningún pedi
do, ni exhibir ningún expediente ni documento, sin la orden 
del Jefe.

Art. 82. Las certificaciones se solicitarán por escrito, en 
papel del sello correspondiente, y se expedirán en el que la 
ley del Timbre determine, debiendo abonar el interesado, en 
papel de pagos al Estado, por derechos de expedición, 3 pese
tas por el primer pliego y 2 por cada uno de los restantes.

Art. 83. Será necesaria autorización especial del Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes para facilitar en los 
Archivos el estudio ó copia de los documentos relativos á lí
mites y fronteras de las Naciones, de los papeles inéditos de
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negociaciones diplomáticas, correspondencias é informes re
servados de Embajadores y Representantes desde el principia 
del siglo XIX, y de los documentos y planos que no hayan sido 
publicados referentes á fortificaciones y defensas nacionales.

Art. 84. También se necesitará orden del Ministro respec
tivo para copiar en los Archivos de los Ministerios los infor
mes del Consejo de Estado y dar certificaciones de ellos, y 
autorización del mismo Ministro, del Subsecretario ó de los 
Directores generales para facilitar la copia ó dar certificacio
nes de los informes de los demás Cuerpos Consultivos ó de 
las notas -puestas en los expedientes para ilustrar la resolución 
de los mismos.

Art. 85. Cuando se presente al Jefe de un Archivo una 
copia simple hecha por persona ajena al establecimiento para 
que sea compulsada y legalizada, se abonará por derechos de 
compulsa, en papel de pagos al Estado, una peseta por plie
go, y además, por derechos de legalización, una póliza de 2 
pesetas, la que, inutilizada con el sello del Archivo, se pegará 
al lado de la diligencia de legalización.

Art. 86. Si el interesado solicitare que se le facilite copia 
simple de un documento hecha por un empleado del Archivo, 
el Jefe podrá autorizarlo 'cuando ocupaciones perentorias no 
lo impidiesen, abonando aquél, en papel de pagos al Estado, 
5 pesetas por cada pliego.

Art. 87. En casos excepcionales podrá también el Jefe au
torizar á los empleados facultativos para sacar, fuera de las 
horas de oficina, copias de los documentos del Archivo, co
brando aquéllos los honorarios que fijan los Aranceles judi
ciales aprobados por Real Decreto de 4 de Diciembre de 1883.

En este caso, el Jefe, bajo su responsabilidad, permitirá 
que el documento quede á disposición del empleado en la sala 
que le designe.

Art. 88. La sola exhibición del documento, así para su 
estudio y copia como para ser testimoniado por Notario, no 
devengará derecho alguno.

Art. 89. En el despacho de las certificaciones é informes 
se observará un turno riguroso por la fecha de entrada en el
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Archivo. Este turno podrá alterarlo, sin embargo, el Jefe 
cuando se trate de certificaciones de muchos pliegos que in
viertan varios días'á un escribiente, en cuyo caso podrá éste 
alternar el trabajo entre estas certificaciones y las demás que 
fuesen de turno.

también podrá alterarse el turno en las que se manden 
expedir por suplicatorio con plazo determinado y en las que 
la Superioridad ordene librar con toda urgencia.

Art, 90. En los Archivos especiales los pedidos se servi
rán según las reglas que se hallen establecidas ó que se esta
blezcan por los departamentos, Centros, dependencias ó Ins
titutos á que aquéllos pertenezcan; pero en ningún caso sal
drán los documentos ó expedientes del Archivo sin la orden 
del funcionario autorizado para reclamarlo.

Art. 91. El volante ú oficio en que se reclama el expedien
te ó documento se registrará por el Secretario en el libro 
correspondiente, poniendo en aquél las indicaciones del 
Registro.

El Jefe pondrá el Dése si el documento fuese de dar, y 
pasará el oficio al encargado de la Sección para que haga la 
busca; una vez hecha, sacará el expediente ó documento del 
legajo y lo süstitúirá con el mismo pedido ó con una papeleta 
en que se consigne la fecha de la remisión y la persona ó 
Centro á donde se envía el documento.

Cuando en un solo volante ú oficio se pidiesen varios 
documentos ó expedientes, se harán tantas papeletas cuantos 
sean los expedientes ó documentos pedidos, las cuales llevarán 
también la fecha de remisión y la indicación de la persona á 
quien se envía, y se colocarán estas papeletas en el lugar que 
ocupen los documentos ó expedientes sustraídos.

Art, 92. Cuando se devuelva un expediente ó documento, 
el Secretario anotará la devolución en la correspondiente ins
cripción del Registro, y el encargado de la Sección lo colocará 
en su legajo y sacará la papeleta ú oficio que sustituía al 
documento, para inutilizarla.

La devolución del documento ó expediente se acreditará, 
bien remitiendo el volante ú oficio á la persona que hizo el
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pedido, bien acusando recibo del documento por medio de 
comunicación ú oficio.

En todo caso, la devolución se hará constar en el libro 
del Registro.

Art. 93. Los pedidos se servirán con toda prontitud. Si 
por la ambigüedad de los términos en que se hicieren, ó por 
error de nombres ó de fechas, ó por tratarse de documentos 
de difícil clasificación, no se hallase inmediatamente el docu
mento ó expediente solicitado, el Jefe del Archivo pedirá los 
datos ó aclaraciones que sean necesarios para la busca..

Art. 94. En la exhibición de los documentos á los parti
culares, los Jefes de los Archivos especiales se atendrán á las 
instrucciones que reciban de la Autoridad inmediata.

Recuentos.

Art. 95. En todos los Archivos del Estado se hará perió
dicamente y con la mayor exactitud un recuento de todos 
los libros y legajos que en ellos se conservan.

En los Archivos especiales y regionales el recuento será 
anual y completo. En los generales deberá hacerse por sec
ciones cada tres años.

Art. 96. De los manuscritos notables, códices y libros 
preciosos deberá hacerse un recuento anual en todos los 
Archivos.

Art. 97. Del resultado de estos recuentos se extenderá en 
un registro la correspondiente acta firmada por el empleado 
de mayor categoría entre los que lo hayan realizado, y con el 
V.° B.° del Jefe.

Art. 98. A fin de que en todo momento pueda ser cono
cido el paradero del volumen ó legajo que por cualquier cir
cunstancia no se halle en el puesto que le corresponda, los 
encargados del servicio de libros y manuscritos tendrán la 
obligación ineludible de reemplazar todo volumen ó legajo 
que se saque de su sitio y no haya de ser devuelto en el mis
mo día, con una pizarra ó cartón, en que se consignará el 
número del legajo ó volumen y la causa de su salida.
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Art. 99. Si por virtud de los recuentos ó en cualquier 
otra circunstancia se echase de ver el extravío de uno ó va
rios libros 6 legajos, se colocará en el sitio del legajo 6 libro 
extraviado la correspondiente pizarra, en que se determinará, 
además del número, la fecha en que se advierte el extravío.

Art. IOO. De la desaparición de todo documento ó libro 
deberá tomarse inmediatamente nota en el registro de «Do- 
■cumentos extraviados». Se consignará en él la fecha en que 
se echa de ver el extravío, y, cuando se hallare, se cancelará 
el asiento con la fecha del hallazgo.

Art. 101. Los encargados de las Secciones, apenas adver
tidos del extravio de un volumen, legajo, documento ó libro, 
deberán ponerlo en conocimiento del Jefe del Archivo para 
su inscripción en el registro.

Ningún volumen extraviado podrá ser reemplazado en su 
puesto por otro distinto sino cuando, terminado el recuento 
y hechas cuantas investigaciones se estimen útiles para su 
hallazgo, se adquiera la convicción de que ha sido sustraído. 
En este último caso se pondrá nota de «Sustraído» en la casilla 
de observaciones del registro de «Documentos extraviados.»

Alt. 102. En todos los Archivos deberá hacerse anualmen
te, durante los meses de Julio y Agosto, limpieza general y 
esmerada de los libros, legajos y demás material científico 
que poseen.

En este tiempo, los Jefes destinarán al servicio público la 
mitad del personal afecto á cada establecimiento, en los tér
minos que dispone la Real Orden de'l.0 de Julio de 1897.

CAPITULO VI

DE LOS DEPÓSITOS

Art. 103. Pin los Archivos generales y regionales podrán 
depositarse papeles históricos, libros manuscritos, sellos, pla
nos, mapas, etc.

Art. 104. El que desee hacer un depósito, lo solicitará del 
Jefe dél At chivo, acompañando un inventario de los objetos y
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expresando las condiciones en que hace el depósito, siempre 
que aquéllos puedan exhibirse al público y no se exija indem
nización por los deteriores que sufrieren.

En el caso de que éstas sean aceptadas por el Jefe del es
tablecimiento, se comunicará así al interesado, y se llevará á 
cabo la entrega, extendiendo un acta, que firmarán, además 
del Jefe del Archivo, el Secretario y el depositante; en ella se 
expresarán también las condiciones con que se verifica el depó
sito, y se sacarán de este documento dos ejemplares, uno que 
quedará en el Archivo y otro que se entregará al interesado.

Art. 105. Recibirá también el depositante un resguardo, 
cuya presentación será necesaria para retirar el depósito.

Art. 106. Los establecimientos donde se verifiquen depósi
tos llevarán un registro de los mismos, en que se anotarán los 
asientos por orden cronológico, encabezándose éstos con el 
nombre del depositante.

Art. 107. En los Archivos especiales en que se entreguen 
por los Centros respectivos varios ejemplares impresos de una 
misma obra para ser repartidos, se llevará un libro especial 
en que conste el título de la obra, su autor, tamaño, pie de 
imprenta, encuadernación y número de ejemplares, expre
sando en casillas separadas las personas á quienes se entregan 
y la orden en virtud de la cual se hace la entrega.

CAPÍTULO VII

DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA PÚBLICA

Art. 108. En el Archivo histórico nacional se destinará el 
-local de la Biblioteca para sala de lectura, y estará encargado 
de ambos servicios el Bibliotecario.

Art. 109. La Biblioteca estará abierta al público las mis
mas horas que el Archivo.

Art. lio. Serán admitidas en la Biblioteca cuantas perso
nas lo deseen: pero el encargado de este servicio podrá excluir 
al que por cualquier motivo pueda ser causa de alteración 
del buen orden del establecimiento.
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Alt. ni. En el local de la Biblioteca no se permitirá 
fumar, hablar en voz alta, alterar en manera alguna el nece
sario silencio, ni permanecer con la cabeza cubierta, á menos 
que por circunstancias especiales el encargado de la Biblio
teca lo autorice.

Alt. 112. La demanda de libros y documentos se hará 
siempre en papeletas impresas, cuyos claros deberá llenar el 
lector y suscribirlos con su firma en caracteres legibles.. (Mo
delo letra D.)

Ningún lector podrá consultar á la vez más de una obra ó 
legajo; pero devueltos éstos, podrá en la misma papeleta 
hacer nuevos pedidos, tachándose en ella los primeros.

Art. 113. No se permitirá la entrada en la sala pública á 
los lectores con libros suyos.

Cuando á juicio del Bibliotecario esté justificada la nece
sidad y la excepción, por tener el lector que confrontar textos 
ó evacuar citas, podrá autorizarlo; pero á la salida de éste 
velará porque no se produzca confusión alguna perjudicial 
Para el Archivo, y advertirá al Portero para que le deje 
franca la salida.

Alt. 114. Se prohíbe colocar sobre libros impresos ó 
manuscritos ó estampas el papel en que se escribe ó dibuja, 
doblar las hojas y escribir con tinta ó lápiz en los libros y 
manuscritos, aun cuando se trate de corregir algún error 
evidente del autor ó del copista, ó alguna errata de imprenta.

Art. US. Se prohíbe por regla general el calco, y sin 
excepción alguna, el uso del compás, de tinta y de colores 
sobre los manuscritos, estampas y planos.

En caso de necesidad evidente, el Jefe del Archivo podrá 
permitir calcar, pero siempre con lápiz blando y con cuantas 
precauciones estime necesarias, para que los fondos que son 
propiedad del Estado no sufran el menor deterioro.

Art. 116. La persona que obtuviere del Jefe autorización 
para reproducir por la fotografía ó por cualquier otro proce
dimiento. miniaturas, sellos, estampas, etc., deberá obligarse 
á entregar al Archivo un ejemplar de la reproducción.

Alt. 117- Salvo autorización especial del encargado déla
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sala pública, no se permitirá á dos ó más lectores servirse 
simultáneamente de una misma obra, legajo ó manuscrito.

Art. Il8. Los concurrentes á la Biblioteca del Archivo no 
podrán tomar por sí, de los estantes, los libros que deseen 
consultar, salvo los que por circunstancias especiales y acuerdo 
del Jefe sean desde luego puestos á la libre disposición del 
público.

Art. 119. Desdemedia hora antes de la clausura déla 
sala del público no se servirán nuevos pedidos sin expresa 
autorización del Jefe ó de quien para el efecto haga sus 
veces.

Art. 120. Ningún lector podrá salir de la sala de lectura 
sin haber restituido el volumen ó volúmenes recibidos, y sin 
dejar en la portería la papeleta de pedido.

Art. 121. Todo libro, manuscrito, etc., servido al público 
deberá ser reintegrado á su lugar en el mismo día bajo la más 
estrecha responsabilidad del Jefe de la sala del público y de 
los encargados de este servicio, salvo el caso de que el lector 
al restituirlo declare que volverá á utilizarlo al día siguiente.

Art. 122. Las personas que infrinjan las prescripciones 
contenidas en esta sección del Reglamento ó turben el orden 
desoyendo las advertencias que se les hagan, serán expulsadas 
de la sala del público, temporal ó definitivamente, según la 
gravedad de los casos.

Los que deterioren libros, documentos ú objetos de cual
quier clase, estarán obligados á indemnizar el perjuicio cau
sado, sujetándose al criterio y determinación del Jefe del 
Archivo.

Art. 123. Los daños ocasionados- maliciosamente y las 
sustracciones se pondrán en conocimiento de la Subsecreta
ría de Instrucción pública y de la Autoridad judicial para los 
efectos que procedan.

Art. 124. En los Archivos poco concurridos, los Jefes, 
siempre bajo su responsabilidad, podrán dispensar á los lec
tores del cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, 
cuya omisión no pueda perjudicar en manera alguna al mate
rial científico de los mismos.
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Art. 125. El Bibliotecario deberá evitar, con el mayor 
cuidado, cuanto, no estando prescrito ó no siendo necesario 
pueda hacer desagradable ó molesta á los lectores la asisten
cia al establecimiento. Por su parte, los que se consideren 
lastimados por la conducta de algún empleado facultativo 
del Archivo, acudirán en queja al Jefe ó á quien por el mo
mento haga sus veces, pero sin alterar en modo alguno el or
den á que tienen derecho los demás.

Art. 126. La persona que por primera vez desee consultar 
un manuscrito, deberá declarar en la papeleta del pedido el fin 
con que lo pide, esto es, si para copiarlo, extractarlo, confron- 
tai lo con otro manuscrito 6 impreso, ó simplemente estudiarlo.

El que pida en consulta un manuscrito por encargo ajeno ten
drá también la obligación de anotar en la papeleta aquellas 
noticias, además del nombre, patria y profesión del mandante.

Si el peticionario se negare á dar con toda exactitud los 
referidos pormenores, el Jefe prohibirá que se le entregue el 
manusci ito pedido, además, aquel se obligará, bien á hacex- 
donación al Archivo de un ejemplar del trabajo en que total, 
parcialmente ó en extracto lo publique, bien á transmitir al 
Jefe del mismo la oportuna noticia, á fin de consignarla en el 
catálogo de que se hace mérito en el art. 55.

Art. 127. Será necesaria autorización especial del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, previo informe 
del Jefe del Archivo, para consultar los documentos, manus
critos relativos á límites y fronteras de las naciones ó nego
ciaciones diplomáticas desde los comienzos del último siglo, 
y á fortificaciones y defensas nacionales, al tenor de lo dis
puesto en el Real Decreto de 18 de Mayo de 1900.

Art. 128. No se autorizará la copia con colores de las mi
niaturas sino por razones muy extraordinarias, y con la con
dición precisa de poner el manuscrito al abrigo de todo acci
dente, y aun de encerrarlo, si fuese necesario, en una vitrina.

Para fotografiar las hojas de Códices, los documentos, se
llos, etc., se necesitará permiso especial del Jefe del Archivo, 
quien sólo deberá otorgarlo cuando el peticionario justifique 
perseguir con ello fines científicos ó artísticos, y siempre por
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supuesto que pueda hacerse en condiciones tales que no cause 
perjuicio ni deterioro alguno. También se necesitará autoriza
ción especial del Jefe para examinar fuera de las vitrinas los 
Códices y manuscritos en ellas expuestos.

Art. 129. Queda terminantemente prohibido el emplear 
reactivos para la lectura de manuscritos. En caso de absolu
ta necesidad, el lector acudirá al Jefe del Archivo, quien se 
encargará de aplicarlos por sí mismo, si en ello no hubiese 
inconveniente.

Art. 130. Los empleados del Archivo que necesiten para 
consultar algún libro de la Biblioteca del mismo, lo pedirán por 
medio de volante al Bibliotecario, si el préstamo es por pocos 
días; si lo necesitaren por más tiempo, se anotará en un libro 
especial la salida de aquél, el empleado que lo ha pedido y la 
fecha, colocándose en el lugar que ocupaba en la Biblioteca un 
tarjetón que indique su paradero. Igual procedimiento se em
pleará cuando necesite consultar algún documento ó legajo.

Art. 13 x. No se permitirá la entrada en la sala de lectura 
á ninguna persona extraña á la casa que no vaya á leer ó es
tudiar, á cuyo efecto recibirá en el acto de entrar la papeleta 
de pedido, que le facilitará el Portero.

Art. 132. Las personas que deseen visitar el estableci
miento podrán verificarlo con permiso del Jefe y acompaña
das de un Portero,

Art. 133. Las personas que vayan á ver al Jefe ó á uno 
de los empleados serán recibidos, las primeras en el despacho 
y las segundas en la Secretaría.

Art. 134. Fuera de los casos expresados en el artículo 
anterior, no podrá el público entrar en las salas del Archivo 
si no va acompañado de un empleado del mismo.

Art. 135. Además de que en todo Archivo deberá haber 
siempre á disposición de los lectores, y para su consulta, un 
ejemplar del presente Reglamento, las papeletas de pedido 
deberán respaldarse con un extracto de las principales pres
cripciones del mismo que al público importa conocer.

Madrid 22 de Noviembre de 190L—Aprobado por S. M. ■ 

Conde de Romanones.
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ORDEN CIRCULAR

Terminado el curso de 1900 y 1901, y siendo, por consi
guiente, ya conocidos y definitivos todos los datos concer
nientes al mismo, esta Subsecretaría en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Real Decreto de 31 de Mayo y Real Or
den de 9 de Agosto del corriente año, ha dispuesto:

Que por los Rectores de Universidad, Jefes de Escuelas su
periores y profesionales, Directores de Institutos, de Escuelas 
de Comercio, de Artes* é Industrias, Normales, de Veterinaria 
y de Náutica, de Sordomudos y Ciegos y de Froebel, así 
como por los Jefes de establecimientos servidos por individuos 
del 'Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos y por los Inspectores y Secretarios de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública se remitan á esta Subse
cretaría, antes del 31 de Diciembre del corriente año, los da
tos siguientes, correspondientes al finado curso de 1900-1901, 
de los cuales deberán figurar en lo sucesivo, si ya no figuran, 
en las Memorias anuales respectivas, los especiales de los 
establecimientos docentes:

Datos comunes á todos los establecimientos.

Edificios que ocupa cada establecimiento con todas sus de
pendencias, indicando su situación (en el centro, en los extre
mos ó en las afueras de la población), la superficie total, edi
ficada y no edificada, pisos de que consta cada uno y si son 
del Estado, de la provincia, del Municipio, de fundaciones ó 
de particulares; habitaciones de los mismos destinadas á vi
viendas de los Jefes ó dependientes, donde las haya; número 
de salas destinadas al servicio público y objeto de las mismas 
(aulas, gabinetes, laboratorios, paraninfos, salas de claustro, 
despachos, capillas, bibliotecas, archivos, museos, etc.), con 
indicación, si fueran aulas, de su disposición (rectangular, se
micircular, etc., con gradería, con bancos, etc., con mesas,

SUJJSECHETaIUA
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con pupitres, etc.), condiciones de luz y ventilación, asigna
turas que en ellas se enseñan y número de alumnos que ad
miten; patios, claustros y atrios donde los haya, con su capa
cidad, condiciones y usos; sistema de alumbrado y calefac
ción empleado.

Datos especiales de los establecimientos docentes.

l.° Exámenes de ingreso verificados, ordinarios y extra
ordinarios, en las distintas Facultades,*Institutos y Escuelas, 
especificando el sexo de los examinados y los resultados ob
tenidos por los mismos, con las matrículas de honor conce
didas. En los ingresos de Facultades y carreras se hará cons
tar la procedencia de los alumnos por los Institutos donde se 
hayan graduado de Bachilleres. En las Escuelas de Ingenie
ros, de Veterinaria, de Náutica, Conservatorio de Música y 
Declamación, de Arquitectura, Escuela especial de Pintura, 
Escultura y Grabado y general de Agricultura, se indicará 
la procedencia de los examinandos por provincias. En los 
Institutos se indicará el grupo de estudios á que el ingreso se 
refiera. En el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos se 
clasificarán los ingresados, así como los externos é internos, 
pensionados y medio pensionados, pensionistas y medio pen
sionistas y matriculados gratuitos y de pago, por sexos, por 
edades (en años) y por provincias de procedencia. Pin la Es
cuela Froebel se hará la clasificación de todos los alumnos del 
curso, ingresados, asistentes, aspirantes á ingreso y salientes, 
por edades y sexos.

2.0 Matrícula del curso, al empezar y al concluir, por 
alumnos y por inscripciones, oficial y no oficial (privada, do
méstica y libre), indicando el sexo de los matriculados, las 
inscripciones honorarias, ordinarias y extraordinarias, los 
pensionados por Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones 
de todas clases, alumnos admisibles á los exámenes de Junio, 
suspendidos para Septiembre y castigados con la pérdida de 
curso, y las traslaciones de matrícula de cada establecimiento
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á otros y de otros á cada uno. En los establecimientos don
de haya colegios incorporados de enseñanza privada, se in
dicará cuáles son éstos, número y títulos de su Profesorado 
y matrícula del curso, por alumnos é inscripciones, separan
do los laicos de los religiosos.

3.0 Número de exámenes ordinarios y extraordinarios de 
asignaturas en las varias clases de enseñanza, indicando el 
sexo de los examinados y su cualidad de pensionados ó no 
pensionados, las calificaciones obtenidas, premios y mencio
nes, y derechos académicos devengados. Donde se hayan 
hecho excursiones escolares, se indicarán los puntos, el ob
jeto y los resultados, número de alumnos excursionistas, gru
po ó clase á que pertenecen, Profesores que han dirigido la 
excursión, gastos que ha ocasionado y recursos con que se 
han sufragado.

4.0 Número de exámenes de grados y reválidas, con sus 
calificaciones y premios, por sexos, ejercicios, Facultades y 
carreras, así como los títulos expedidos ¡en cada grupo, dis
tinguiendo los libres de gastos por premio, de los restantes, 
así como los pensionados de los no pensionados. En los de 
Doctor se indicará la procedencia de los graduandos por las 
Universidades donde se hubieran licenciado, y en las revá
lidas de las Escuelas de Ingenieros, de Arquitectura, general 
de Agricultura, Nacional de Música y Declamación y espe
cial de Pintura, Escultura y Grabado, se indicará la proce
dencia por provincias. En todos los establecimientos donde 
haya diversidad de clases de enseñanza se distinguirán los 
graduandos que hayan estudiado oficialmente todas 6 la ma
yor parte de las asignaturas del grado ó carrera, de los que 
las hayan estudiado como alumnos no oficiales, haciendo con 
ellos tres grupos, «oficial, privada y libre» (incluyendo en 
éste los de doméstica), y aplicando á cada uno de ellos las 
indicaciones sobre sexo, calificaciones y procedencias.

5-° Personal docente, clasificado en Catedráticos, Profe
sores auxiliares, Ayudantes y Repetidores, propietarios ó in
terinos, numerarios, supernumerarios y meritorios, según la 
clase de establecimiento de que se trate. Licencias disfruta-
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das por dicho personal, clasificadas en obligatorias (las de 
oposiciones ó por orden de la Superioridad) y voluntarias, in
dicando la duración de unas y otras; vacaciones ordinarias y 
extraordinarias, generales y locales; sesiones de Claustro, or
dinarias y extraordinarias, que se han celebrado, indicando 
el motivo de las extraordinarias; Consejos de disciplina y 
Tribunales de honor en que han intervenido, trabajos extraor
dinarios de clases, conferencias, excursiones, etc., del perso
nal académico, y desempeño de clases por el personal auxi
liar en virtud de vacarites, licencias, enfermedades ó faltas 
del personal titular.

6° Ingresos y gastos de cada establecimiento, distin
guiéndose ambas partidas por Facultades y Secciones en las 
Universidades. En los ingresos se anotarán aparte: I.° Los ob
tenidos por derechos de matrícula oficial y no oficial (privada 
y libre). 2.° Los derechos académicos con igual distinción, in
dicando el destino de los mismos. 3.0 Los de títulos, con se
paración de los de cada carrera donde se sigan varias, y de 
cada sección ó grado donde los haya. 4.° Los de exámenes, 
grados y reválidas de todas clases, indicando el total pro
ducto de los de ingreso, de los de asignaturas y d.e los de 
grados y reválidas, el descuento en conjunto de su importe 
total por impuesto de utilidades y el líquido que se distribuye 
al Profesorado. 5.0 Los de certificaciones de Secretaría, sepa
rando las oficiales de las personales, é incluyendo en su im
porte la parte en metálico. 6.° Las rentas y bienes propios, 
indicando las que se perciben todavía y las que han dejado 
de percibirse por la incautación del Estado ó por negarse el 
abono de los intereses, expresando en este caso la cuantía de 
los atrasos. 7.0 Las subvenciones y donaciones de todas cla
ses de Ayuntamientos, Diputaciones, fundaciones y particu
lares. 8.° Los procedentes de timbres y pólizas, fijos y móvi
les, de toda la documentación que los requiera (solicitudes, 
expedientes, certificaciones, títulos, matrículas, traslaciones, 
incorporaciones, premios, actas, etc.) 9-° Los derechos de 
formación de expedientes de alumnos libres y de grados. 
IO. Los que procedan de cualquier otro concepto no especifi-
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cado, indicando siempre el que sea, sin emplear denomina
ciones vagas ni generales.

Aparte de todos estos datos, se consignará el total de in
gresos de cada establecimiento por todos los conceptos, in
dicando la parte de los mismos abonada en papel de pagos al 
Estado., la parte en metálico y la parte en pólizas y timbres 
fijos y móviles de toda la documentación.

En los gastos se incluirán los ocasionados por el personal 
académico (íntegro, descuento, habilitación y timbre, y líquido 
percibido), con distinción de Facultades y Secciones en las Uni
versidades; por el personal de Secretaría; por el administra
tivo y dependientes; por el material científico, indicando los 
aumentos de las Bibliotecas, Gabinetes y Laboratorios, por 
donación ó compra, y los gastos de suscripciones á periódi
cos ó revistas; los destinados al material ordinario y los oca
sionados por alquileres, contribuciones, reparaciones y me
joras.

7.0 Para apreciar la suma de trabajo que pesa sobre las 
Secretarías de los establecimientos, se hará un resumen del 
mismo, indicando el número de expedientes de todas clases 
que han entrado en Secretaría, los que se han despachado y 
los que han quedado pendientes, clasificando dichos expe
dientes en la forma que se juzgue más adecuada para dar 
clara idea del trabajo realizado.

Datos especiales á los Inspectores provinciales y Secretarios 
de Juntas de Instrucción publica.

Estos funcionarios, así como los Inspectores municipales 
de Madrid, deberán remitir los datos siguientes:

I.° Escuelas existentes en cada provincia, clasificadas por 
su carácter público ó privado, y distinguiendo las laicas de 
las religiosas, las de un sexo de las de otro, y especificando 
las de cada grado y clase (superiores, elementales completas 
é incompletas, de párvulos, de adultos, de temporada, domi
nicales, de patronato y mixtas); Escuelas de cada clase que
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debieran existir con arreglo á las disposiciones vigentes; nú
mero de alumnos de cada clase de Escuelas, clasificados por 
sexos y por años, matriculados, asistentes y en expectación 
de ingreso por falta de local. Clasificación de las Escuelas 
como «buenas, regulares, medianas y malas» y propias 
y de alquiler; y de los alumnos en examinados y no exami
nados, con las notas obtenidas por éstos, premios y casti
gos. Escuelas fundadas y suprimidas durante el año aca
démico.

2° Maestros, Maestras y Auxiliares existentes en cada 
provincia, con arreglo á las Escuelas que hay y á las que de
biera haber, clasificadas por sueldos y por grados y clases de 
Escuelas, según lo indicado en el párrafo anterior. Maestros 
y Maestras de enseñanza privada, laica y religiosa. Clasifica
ción de los Maestros y Maestras, con arreglo á las notas de 
inspección por su conducta. Estado civil del personal docente 
(solteros, casados, viudos), títulos del mismo (elemental, su
perior, normal, etc.), -y clasificación por edades de cinco en 
cinco años (de quince á veinte, de veinte á veinticinco, etcé
tera). Maestros propietarios é interinos, activos, cesantes y 
jubilados. Movimiento del personal (fallecidos, trasladados de 
6 á, nuevos nombrados.)

3.0 Ingresos y gastos de las Escuelas públicas. Sueldos, 
retribuciones, alquileres y material. Donaciones y subvencio
nes. Atrasos de años anteriores y del de 1900-1901 en el 
pago del personal y del material.

4.0 Organización de las Escuelas. Métodos de enseñanza, 
libros. Resultados. Colonias y Cajas escolares.

5.0 Visitas de inspección, ordinarias y extraordinarias; en 
las ordinarias se indicará el tiempo invertido en cada una, y 
si se ha hecho de una sola vez ó de varias; pueblos visitados 
en cada salida; Escuelas públicas y privadas visitadas en cada 
pueblo; tiempo en visita y en viaje en cada pueblo; dietas de
vengadas é informes dados sobre el personal, el material de 
enseñanza y el local de la Escuela. En las visitas extraor
dinarias se indicará la causa que las motiva, la Autoridad 
que las ordena, los pueblos visitados, el tiempo invertido y el
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informe dado. En las provincias donde hubiera habido du
rante el año más de un Inspector, el actual dará las notas 
correspondientes á su servicio y al de su antecesor; donde el 
cargo estuviese vacante, el Secretario de la Junta remitirá 
los datos pedidos.

6.° Personal de las Secretarías de las Juntas de Instruc
ción pública; sus títulos y condiciones de antigüedad y suel
do; sesiones celebradas por la Junta; expedientes en que ha 
intervenido, clasificados en pendientes de años anteriores, de 
nueva entrada y pendientes de despacho; clasificación de los 
mismos por la materia sobre que versan. Gastos de las 
Juntas.

7.0 Periódicos profesionales que se publican en cada pro
vincia; sus títulos; su clasificación (revistas y periódicos, dia
rios, bisemanales, semanales, decenales, quincenales, mensua
les, etc.); fecha de Su fundación, títulos y profesión de sus Di
rectores.

Datos especiales de los Archivos, Bibliotecas y Museos.

Les Jefes de los mismos deberán remitir los datos si
guientes:

Archivos.—1.° Personal adscrito al establecimiento, tanto 
facultativo comoadministrativo y dependiente. 2.° Trabajos de 
buscas administrativas, históricas y literarias, oficiales y par
ticulares, con ó sin derechos, y resultado afirmativo ó negati
vo de las mismas. 3.0 Certificaciones expedidas, oficiales y 
particulares, con ó sin derechos. 4." Legajos existentes al em
pezar el curso é ingresados durante el año, y su procedencia 
y materia, clasificada según los Archivos de que se trate.
5. ° Trabajos de catalogación é inventario llevados á cabo.
6. ° Salas y estantes ó cajones y vitrinas existentes en el Ar
chivo. 7.0 Encuadernaciones hechas. 8.° Visitantes por sexos 
y naciones. 9.0 Producto obtenido de las certificaciones ex
pedidas y de los timbres y pólizas, fijos y móviles, de las ins
tancias, certificaciones y demás documentos que los lleven. 
IO. Gastos de personal y material del establecimiento.
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Bibliotecas.—1.° Personal adscrito al establecimiento (facul
tativo, administrativo y dependiente). 2.° Obras existentes 
catalogadas y sin catalogar, clasificadas por materias, por nú
mero de volúmenes, por impresos y manuscritos, libros, fo
lletos, piezas de música, estampas, mapas y planos, indicando 
las obras incunables, raras, descabaladas y duplicadas (nú
mero de las existentes). 3.0 Adquisiciones hechas durante el 
año académico con igual clasificación, por obras y por entre
gas, por compra, donación ó permuta de duplicados. 4.0 Tra
bajos de catalogación llevados á cabo de obras de nuevo in
greso y de años anteriores. 5.0 Encuadernaciones. 6.° Prés
tamos. 7.0 Salas y estantes. 8.° Concurrencia de lectores 
nacionales y extranjeros, varones y hembras, por meses. g.° 
Obras servidas al público, clasificadas por materias y por 
lenguas. IO. Gastos de personal y material del estable
cimiento.

Muscos.—1.° Personal adscrito al establecimiento (faculta
tivo, administrativo y dependiente). 2.0 Obras de arte exis
tentes en el mismo, clasificadas por materias y por escuelas 
y su estado de conservación ó deterioro. 3.0 Adquisiciones 
hechas por donación ó compra y obras recibidas en calidad 
de depósito durante el año. 4." Trabajos de clasificación y 
catalogación llevados á cabo. 5-° Número de visitantes, na
cionales y extranjeros, varones y hembras, por meses. 6.° 
Artistas que han visitado el Museo para sacar copias, dibujos 
y fotografías, y número de obras copiadas. 7.0 Gastos de 
personal y de material, mencionando aparte los de conser
vación y restauración del establecimiento.

Si además de los establecimientos oficiales del Estado exis
tiera en la respectiva localidad algún otro digno de mención, 
de la provincia, del Municipio ó de particulares, los Jefes de 
los oficiales procurarán recoger todos los datos que les sea 
posible referentes á los mismos, agregándolos á la estadís
tica del servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos en la for
ma indicada en las reglas anteriores.

Al reclamar todos los datos que preceden, espera esta Sub
secretaría que los Jefes y funcionarios á quienes se reclaman
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den positiva muestra de su celojjy de su inteligencia, apre
surándose á remitirlos y cuidándose escrupulosamente de su 
exactitud, debiendo tener presentes los fines sociales, políti
cos y económicos á que la estadística responde para coadyu
var eficazmente á su consecución, buscando y remitiendo los 
datos pedidos y realizando los trabajos necesarios al efecto, 
sin resistencias de la inteligencia ni de la voluntad, que si 
son siempre censurables en todo funcionario cuando se trata 
del cumplimiento de las órdenes que recibe de sus Jefes, son 
de todo punto incomprensibles tratándose del personal más 
culto de la Administración pública.

Madrid 23 de Noviembre de 1901. —El Subsecretario, Fe
derico Requejo.—■Señores Rectores de Universidad, Jefes de 
Escuelas superiores y profesionales, Directores de Institutos, de 
Escuelas de Comercio, de Artes é Industrias, de Normales, de 
Veterinaria, de Náutica, de Sordomudos y Ciegos y de Froebel, 
Jefes de establecimientos servidos por individuos del Cuerpo fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos c Inspec
tores y Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Manuel Fernández 
Forneiro recurriendo contra acuerdo de ese Rectorado relativo 
al nombramiento de Maestro de Barbadanes en concurso 
único del mes de Septiembre último; teniendo en cuenta que 
el interesado figuraba en la propuesta formulada por la Junta 
con número anterior al del nombrado por V. S. para la ex
presada escuela, por desempeñar escuela de mayor dotación, 
y, por lo tanto, tiene preferente derecho, con arreglo al caso 
tercero del art. 27 del Reglamento vigente; y considerando 
además que los sueldos de dotación inferior á 82$ pesetas no 
están comprendidos ó sujetos á la escala que establece el 
artículo 191 de la ley de Instrucción pública; esta Subsecre
taría ha acordado reyocar el acuerdo recurrido, disponiendo
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se nombre al exponente, Maestro en propiedad de la citada 
escuela de Barbadanes, á la que tiene derecho en virtud del 
concurso único correspondiente al mes de Septiembre de 1900.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 27 
de Noviembre de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.— 
Sr. Rector de la Universidad de Santiago.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia en que varios opositores á 
escuelas y auxiliarías de más de 825 pesetas de este distrito 
universitario,solicitan se agreguen á las plazas anunciadas para 
su provisión otras que de igual categoría existen vacantes; 
teniendo en cuenta lo prevenido en el art. 2.° del vigente 
Reglamento de oposiciones, aprobado por Real Decreto de 
II de Agosto último; esta Subsecretaría ha acordado mani
festar á V. I. que puede disponer se agreguen á las de la 
convocatoria las plazas que resulten vacantes hasta el día en 
que den comienzo los ejercicios.

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 27 de Noviembre 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de 
la Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de los acuerdos adoptados por la Dipu
tación provincial de Burgos solicitando la elevación á Supe
riores de sus Escuelas Normales elementales de Maestros y 
Maestras;

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Minis
tros y á propuesta del Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:
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I.° Que se cree en Burgos una Escuela Superior de Maes
tros; y

2° Que la Escuela Normal de Maestras tenga la categoría 
de Superior.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. Ramón Martínez Suá- subsecretaría 

rez, recurriendo contra el acuerdo de ese Rectorado, que le o. 28 Ubre, 
negó la expedición de título administrativo, con la denomina- Confirmando 
ción de Maestro Regente de la Escuela práctica de Palencia; tectTrado^e 
teniendo en cuenta que en la expresada provincia no existe .Vaiiadoiid de- 

Escuela Normal, y por lo tanto no puede haber Maestro Re- 
gente de la misma; esta Subsecretaría, considerando que no titulo. 

procede la expedición del título que se solicita, ha acordado (28G) 
desestimar la instancia de referencia, confirmando el acuerdo 
de ese Rectorado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 28 de Noviembre de 1901.—El Subsecretario,
Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Valla- 
dolid.

REAL DECRETO
Exposición.—Señora: El Real Decreto de 5 de Octubre 

último reorganizando el Cuerpo de Ingenieros geógrafos 
aumentaba los turnos ya establecidos para el ingreso en él 
inspirándose en el deseo de que concurrieran á realizar los 
servicios propios de esta Corporación, dentro de lo posible y 
equitativo, todos aquellos que, provistos de los necesarios
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conocimientos científicos, tuvieran especial vocación para los 
estudios geográficos. En los turnos para proveer las vacantes 
de ese Cuerpo, con tal objeto establecidos, no figuraba nuestra 
Marina de guerra, y no ciertamente por olvido, ni menos aún 
por suponer en los Oficiales que en ella prestan sus servicios 
falta de conocimientos científicos, bien patentes y estimados 
cuando la nación á ellos exclusivamente les encomienda una 
gran parte de los trabajos geográficos que costea. Obedecía, 
no más, esa omisión precisamente á que por esta última cir
cunstancia se consideraba que todos los Jefes y Oficiales de la 
Armada deseosos de tomar parte en los trabajos geográficos, 
tenían cabida en la Dirección de Hidrografía, sin necesidad 
de pasar á servir exclusivamente en tierra, y esta creencia se 
hallaba robustecida por el hecho de no haber pretendido 
Cuerpo alguno de Marina participación para ingresar en el de 
Ingenieros geógrafos, á pesar del tiempo transcurrido desde 
la organización de éste.

Recientes manifestaciones, alguna de ellas de carácter 
oficial, en las que se ha solicitado el ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros geógrafos de los Oficiales de nuestra Armada, 
permiten esperar fundadamente que éstos puedan prestar su 
valioso concurso en los trabajos encomendados al citado 
Cuerpo, y, en tal concepto, justo parece conferirles un turno 
de ingreso, atendiendo, al dar á este su número de or.den, no 
á los mayores ó menores méritos científicos de las carreras 
á que corresponde, sino, como antes ya se hizo, á la antigüe
dad con que éstas figuran en el Instituto Geográfico y 
Estadístico.

Al propio tiempo que se concede ese turno de ingreso á los 
Oficiales de Marina, conviene prevenir también algunas dudas, 
aunque sean de escaso fundamento, que pudieran llegar á 
aparecer al aplicar el Real Decreto de 5 de Octubre último, 
y á ese fin responden los cuatro últimos artículos del proyecto 
de Decreto que el Ministro que suscribe tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M.

Madrid 29 de Noviembre de 1901.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.
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Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XÍII y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se crea un décimo turno para el ingreso en 

el Cuerpo de Ingenieros geógrafos, en el que podrán presen
tarse á concurso los que prestan sus servicios en el Cuerpo 
general, en los de Artillería é Ingenieros de la Armada y en 
el Observatorio de Marina de SanFernando como Astrónomos, 
con categoría ó sueldos análogos á los de los Oficiales del 
Ejército, siempre que hayan aprobado las asignaturas de 
Geodesia y Astronomía, sujetándose á lo establecido para ese 
género de concursos en el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1901. En virtud de esto, el turno reservado en este De
creto á la libre oposición pasará á figurar en undécimo 
lugar.

Art. 2.° Para ser admitidos en los concursos de ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros geógrafos será condición indispen
sable que los solicitantes no tengan derecho, con arreglo al 
art. 9.0 del Real Decreto de 5 de Octubre de 1901, á mayor 
sueldo del que le corresponda en la categoría de Ingeniero 
geógrafo segundo.

Art. 3.0 La primera vacante del Cuerpo de Ingenieros 
geógrafos que se saque á concurso después de publicar este 
Decreto, corresponderá al primero de los turnos señalados 
para el ingreso en aquél.

Art. 4.0 En cada turno no se podrán proveer dos vacantes 
consecutivas sin que entre la primera y la segunda se hayan 
anunciado los diez turnos restantes.

Art. 5-° La disposición contenida en el art. 15 del Real 
Decreto de 5 de Octubre último, es desde luego aplicable al 
Cuerpo de Estadística y á los Topógrafos auxiliares de 
Geografía.

Dado en Palacio á 29 de Noviembre de 1901.—-MARÍA 
CRISTINA,—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.
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REAL DECRETO

ministerio Exposición. —Señora: Desde hace largo tiempo vienen preo- 
k.d. 29 Nbre. cupándose los Gobiernos de dictar disposiciones encaminadas 

Dictando dis- £ lograr el conocimiento del suelo patrio y de sus productos
posiciones para ., . _ .
el fomento délos naturales, ordenando la íormacion de colecciones españolas 
estudios de Sis- de minerales, plantas y animales, sin que hasta ahora estas
toria natural. , ’ 1disposiciones hayan dado el resultado apetecido. La Real 

Orden de 12 de Enero de 1S49, de la que puede decirse en 
justicia que se adelantó notablementé á su época, es una 
buena prueba de aquella afirmación, estando sus preceptos 
inspirados en tan sano criterio, y revelando tal conocimiento 
de la necesidad de que el Estado estimule el estudio de nues
tro suelo, que sólo el restablecerla tal como se dictó sería 
útil, aun hoy, en que nos son más conocidas que entonces la 
Gea, Flora y Fauna de la Península.

El Real Decreto de io de Febrero de 1888, por el cual se 
encomendó á la Comisión del Mapa Geológico la formación 
de colecciones de minerales, rocas y fósiles para enriquecer 
con ellos los Gabinetes de Historia natural de los estableci
mientos oficiales de enseñanza, en vista del escaso resultado 
que diera aquella primera disposición, laudable sin duda, sólo 
ha atendido á uno de los extremos del problema, puesto que 
únicamente se dirige á procurar el conocimiento del suelo, 
pero no el de sus productos naturales, referentes á los seres 
vivos que le pueblan, conocimiento en que están empeñados 
el honor y la cultura nacionales, á fin de que, estudiado nues
tro propio territorio, no vengan los sabios extranjeros á ex
plorarlo y á descubrir las especies que en él habitan, como 
se acostumbra tratándose de países desconocidos.

Un estudio completo de la Gea, Flora y Fauna es labor de 
muchos investigadores y de repetidas excursiones, y ha de 
hacerse por personas que residan en las diversas regiones de 
la Península y sean poseedoras de los conocimientos cientí
ficos indispensables para el objeto, circunstancias todas que 
reúnen los Catedráticos de Historia natural de las Universi-
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dades é Institutos, que tienen á su cargo la conservación y 
aumento del Gabinete de Historia natural y del Jardín Botá
nico del respectivo establecimiento, y están obligados por la 
ley á realizar excursiones científicas con sus alumnos.

Es preciso utilizar estos elementos asociando dicho perso
nal al estudio á que se refiere el presente proyecto de Decreto, 
ya que por su ilustración, mucho mayor hoy que hace sesen
ta años, es de esperar se obtenga el resultado que no se con
siguió entonces, y para esto hay que declarar que la misión 
de los Catedráticos de Historia natural no debe reducirse á 
la explicación en clase de las lecciones de su asignatura, sino 
que se ha de completar, como con buen criterio se dispuso 
por Real Decreto de 16 de Noviembre de 1883, con las de
mostraciones prácticas y las excursiones.

Con los ejemplares recogidos se atenderá en primer lugar 
á la formación de colecciones regionales para el propio esta
blecimiento, mucho más importantes hasta para la enseñanza 
que las que hoy poseen estos Centros, compradas por regla 
general en el extranjero, dedicándose las restantes al aumen
to de los Museos de los demás establecimientos oficiales de 
enseñanza de España, sirviendo de intermediario para los 
cambios el Museo de Ciencias de Madrid.

A éste corresponde, además, en concepto del Ministro que 
suscribev la organización del servicio de que se trata, y toda 
vez que el estudio de los ejemplares no puede llevarse á cabo 
muchas veces sin el auxilio de una biblioteca copiosa, y exige, 
no pocas, la competencia de los especialistas, los naturalistas 
del Museo prestarán á los Profesores de los referidos estable
cimientos toda la ayuda que necesitaren para el conocimien
to exacto de las especies, así como las instrucciones necesarias 
para el mejor resultado de este servicio.

Pero la exploración del territorio debe extenderse á la de 
las costas y zonas marinas que las bañan, y como este trabajo 
demanda la existencia de laboratorios y medios de investiga
ción de que no pueden disponer, por regla general, los esta
blecimientos docentes, es de esperar que los Gobiernos pro
curen aumentar el número de laboratorios de biología marina,
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análogamente á lo que se efectúa en otros países, cuyas costas 
están hoy cubiertas por esta clase de establecimientos, y en
cargándose el Museo de indicar los puntos más adecuados 
para su instalación, así como de gestionar su planteamiento, 
deberán formar parte dichos laboratorios del referido Museo, 
puesto que su objeto es sin duda más de investigación que 
docente, aunque dependan en su parte administrativa directa
mente de este Ministerio.

Por último, á fin de que la labor del personal-alecto á estos 
Centros pueda ser conocida y utilizada, se dispone que sus 
Directores redacten todos los años una Memoria, en que den 
cuenta de ella y que esta Memoria se publique en la Gaceta 
oficial; teniendo además la obligación de dar cursos breves ó 
series de conferencias sobre el resultado de sus estudios é in
vestigaciones ó sobre puntos determinados de las ciencias á 
que se hallen dedicados, disponiéndose también que puedan 
hacerlo los Catedráticos de las Universidades é Institutos, á 
cuyo fin se dictarán oportunamente las disposiciones relativas 
á la remuneración que por viajes y estancias haya de abonár
seles cuando esto se realice.

bundado en las anteriores consideraciones, que aconsejan 
adoptar las determinaciones expuestas, por motivos á la par 
científicos y patrióticos, puesto que tan señaladamente han 
de redundar en beneficio de la cultura nacional, el Ministro 
que suscribe tiene el honor de proponer á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 29 de Noviembre de 1901.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M.—Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1." El Museo de Ciencias Naturales de Madrid 

atenderá con la mayor solicitud al incremento de las colec
ciones de los seres y productos naturales del territorio espa
ñol, disponiendo dichas colecciones de manera que puedan
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ser consultadas con todo género de facilidades por los natu
ralistas, tanto nacionales como extranjeros.

Art. 2.° En todas las Universidades é Institutos habrá un 
Museo de Historia Natural, que no sólo sirva para las ense
ñanzas prácticas de los alumnos del propio establecimiento, 
sino para los de las Escuelas primarias, así como también 
para jla ilustración del público en general, á cuyo fin cuida
rán los Rectores y Directores de los respectivos Centros de 
que se halle instalado en locales de fácil acceso.

Art. 3.0 En estos Museos se formarán, con preferente in
terés, colecciones de los seres y productos naturales de Es
paña, y muy principalmente de la región en que esté encla
vado el establecimiento.

Art. 4.0 Se procurará igualmente que exista un Jardín 
Botánico en cada uno de los referidos establecimientos, que
dando prohibido en absoluto que en ellos se cultiven otras 
plantas que las destinadas al estudio. Se dedicará también 
una parcela de terreno para las prácticas de Agricultura en
comendadas al Profesor de esta asignatura.

Art. 5-° Los Catedráticos de Historia Natural de los esta
blecimientos de que se trata, así como los Auxiliares adscri
tos á las expresadas cátedras, tendrán obligación de realizar 
excursiones, ya solos, ya acompañados de sus alumnos, según 
el objeto de ellas, en las que-recogerán materiales para la 
formación de las colecciones referidas, anotando los datos 
necesarios para su estudio.

Art. 6.° Con dichos materiales se atenderá en primer 
término al aumento de las colecciones del establecimiento, 
remitiéndose los restantes al Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid, á fin de que sirvan para la colección patria que se 
forma en este Centro, y para distribuirlos entre los Museos 
de las Universidades, Institutos y demás establecimientos 
oficiales de enseñanza.

Art. y.° Los Catedráticos de Historia Natural de las Uni
versidades, y éstos y los de Agricultura en los Institutos, son 
Jefes natos de los Museos y de los Jardines Botánicos de los 
establecimientos respectivos, y en aquellos Centros en que la
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expresada cátedra de Historia Natural se halle dividida en 
dos asignaturas, cada Catedrático tendrá á su cargo la parte 
de las colecciones que le corresponda; mantendrán relaciones 
directas con el Museo de Ciencias Naturales, y tendrán el tí
tulo de corresponsales del mismo, á tenor de lo preceptuado 
en el art. 53 del Reglamento del referido Museo.

Art. 8.° Los Naturalistas ó Jefes de Sección del Museo 
atenderán las consultas que les hicieren los Catedráticos á 
que se refiere el artículo anterior, procurando resolver sus 
dudas en lo relativo á lá determinación de las especies y ob
jetos que éstos recogieren, y les facilitarán las instrucciones 
que se juzgaren necesarias para la unificación y mejor resul
tado de este servicio.

Art. 9° Con el fin de que los cambios de especies, tanto 
orgánicas como inórgánicas, pueda hacerse de una manera 
ordenada y beneficiosa para todos los establecimientos de 
que se trata, los Jefes de éstos remitirán al Museo de Madrid 
copias de los catálogos de las colecciones que posean, así 
como listas de los aumentos que anualmente tuvieren.

Art. 10. Los Rectores de las Universidades y los Direc
tores de los Institutos quedan facultados para facilitar á los 
Catedráticos ó encargados de este servicio los medios nece
sarios para cumplimentar las anteriores disposiciones y sufra
gar los gastos que ocasionen la-recolección y envíos al Museo 
de Madrid, así como éste para abonar los que le corres
pondan.

Art. II. El Museo de Ciencias Naturales gestionará el 
establecimiento de Estaciones de Biología marina en los pun
tos que crea más convenientes para el estudio de la flora y 
fauna de los mares que bañan las costas del territorio español.

Art. 12. Dichas Estaciones ó Laboratorios, como el actual 
de Santander, dependerán directamente del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, por lo que respecta á su 
administración, pero se considerarán como perteneciendo al 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid para sus fines cientí
ficos. Su Director formará parte de la Junta de este Centro 
y gozará de los derechos que á los Jefes de Sección del mismo
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confiere el Reglamento del Museo, quedando considerado 
como Catedrático de Madrid.

Art. 13. Se exceptúan de la anterior disposición los Labo
ratorios que se fundaren por las Universidades ó Institutos de 
distrito, los cuales estarán adscritos al establecimiento que 
los creare y bajo la dirección del Catedrático respectivo.

Art. 14. Las Estaciones de Biología marina tendrán por 
objeto el consignado en el Real Decreto de fundación de la 
de Santander, fecha 14 de Mayo de 1886, al cual se atempe
rarán las que se fundaren en lo sucesivo; pero con el fin de 
reducir la tramitación de las peticiones de objetos por parte 
de los Centros de enseñanza y de dar facilidades para este 
servicio, harán directamente sus envíos de ejemplares á los 
Catedráticos de las Universidades é Institutos que los solici
taren del Director de la Estación, así como al Museo de Cien
cias Naturales, á petición motivada de los Jefes de Sección 
de éste.

Art. 15. Los Directores de las Estaciones marítimas es
tarán obligados, según dispone el art. 8.° del Real Decreto 
antes citado, á dar cada año ó cada dos años, en la época 
que se crea más conveniente, á propuesta de los mismos, de 
acuerdo con la Junta directiva del Museo de Madrid, un curso 
breve en dicho establecimiento sobre el resultado de los estu
dios á que vengan dedicándose. En las mismas condiciones 
podrán también prestar igual servicio los Catedráticos de las 
Universidades é Institutos que lo solicitaren, previo informe 
de la Junta del Museo. La asistencia á estos cursos será obli
gatoria para los alumnos matriculados en la Sección de Natu
rales de la Facultad de Ciencias de Madrid.

Art. 16. Igualmente queda obligado el Director de la Es
tación de Santander á formar todos los años una Memoria 
comprensiva de los trabajos realizados en el establecimiento 
durante el curso, tanto por él como por el Ayudante y los 
alumnos pensionados, y de la relación de las colecciones faci
litadas á los centros de enseñanza; dicha Memoria será publi
cada en la Gaceta oficial ínterin no pueda serlo por el Museo 
de Ciencias en sus Anales.



B. D. a« Noviembre.____________ 844____________Ciencias naturales.

Art. 17. Tanto los naturalistas del Museo como los Direc
tores de las Estaciones marítimas podrán solicitar del Gobier
no la publicación de las Monografías y trabajos originales que 
terminaren, reservándose aquél el derecho de consultar á la 
Junta del Museo de Ciencias de Madrid sobre la conveniencia 
de su publicación, hasta tanto que se consigne en el presu
puesto del mismo establecimiento la cantidad necesaria para 
que puedan publicarse los Anales del Museo, como se dispone 
en el Reglamento del mismo, en los que podrán tener cabida 
estos trabajos.

Art. 18. La Junta del Museo queda facultada para nom
brar, á propuesta de los Jefes de las Secciones, naturalistas 
agregad°s que les ayuden en el arreglo y estudio de las co
lecciones, cuyos nombramientos habrán de recaer en perso
nas de competencia reconocida ó de afición demostrada para 
los trabajos que se les encomienden.

Art. 19. El Director del Museo dará cuenta en una Me
moria anual del estado del Museo, de los trabajos y mejoras 
realizadas en el mismo y de los envíos hechos ó recibidos 
para llevar á cabo el propósito que entraña este Decreto por 
todo el personal á que afecta, á fin de que el Gobierno pueda 
tener en cuenta la participación de cada cual y acordar las 
recompensas á que aquél se haga acreedor.

Art. 20. Queda en vigor el Real Decreto de 10 de Febre
ro de 1888 y derogadas todas las restantes disposiciones que 
se opongan al cumplimiento de este Decreto.

Dado en Palacio á 29 de Noviembre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO
MINISTERIO

R. D. 29 Nbre.

Elev ando á 
provincial el 
Instituto de Gi- 
jón.

(289)

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII,. y 
como Reina Regente del Reino,
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Vengo en elevar á provincial la categoría del Instituto de 
Jovellanos de Gijón, con la demarcación que se le señaló por 
Real Decreto de 30 de Agosto último.

Dado en Palacio á 29 de Noviembre de 1901 —MARÍA 
CRISTINA.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

ORDEN CIRCULAR

Ordenando el art. Q.° del Reglamento de exámenes y 
grados de IO de Mayo último que los Catedráticos de 
Institutos tengan á disposición del público durante el curso 
los programas de sus respectivas asignaturas, y en vista de 
las reclamaciones formuladas por algunos padres de familia á 
causa de no habérseles facilitado los que solicitaban, esta 
Subsecretaría ha dispuesto que por los Catedráticos que no 
los tuvieran redactados se proceda á formar los programas 
de sus asignaturas á fin de que puedan ser consultados desde 
luego por los alumnos interesados, cuidando V. S., como 
Director del establecimiento, del curriplimiento del mencionado 
artículo en el plazo más breve posible.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Noviembre 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo. — Señores 
Directores de los Institutos generales y técnicos.

REAL DECRETO

Visto el expediente instruido á instancia de la Diputación 
provincial y del Ayuntamiento de Valencia en solicitud de 
que se establezca en aquella capital una Escuela Superior 
de Comercio con carácter oficial; y de acuerdo con el informe 
emitido por el Consejo de Instrucción pública acerca de 
dicha petición;

SUBSECRETARÍA

Circ.29 líbre.

Disponiendo 
que los Catedrá
ticos formen los 
programas d e 
8us asignaturas

(290)

MINISTERIO

R.D. 29 Dbre.

Creando la 
Escuela Supe
rior de Comer
cio de Valencia.

1291)
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En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se declara oficialmente constituida la Escuela 

Superior de Comercio de Valencia, que hasta ahora ha venido 
funcionando como libre, establecida por las Sociedades 
«Ateneo» y «Dependencia mercantil», de aquella capital.

Art. 2.° De conformidad con lo que preceptúa el art. 63 
del Real Decreto de 17 de Agosto último, la Diputación 
provincial y el Ayuntamiento de Valencia quedan obligados 
á satisfacer todos los gastos que ocasione el sostenimiento de 
la expresada Escuela, y á consignar, por tanto, en sus 
presupuestos anualmente las partidas necesarias para que su 
importe sea igual á la cantidad que figure en los generales del 
Estado con destino á establecimientos de la misma clase.

Art. 3.0 Facilitarán gratuitamente el local para que todas 
las cátedras y demás dependencias de la Escuela estén 
decorosa y ampliamente instaladas, habiendo de efectuar por 
su cuenta las reformas que se estimen necesarias en el edificio 
á los fines indicados.

Art. 4.0 Dichas Corporaciones habrán de observar siempre 
cuanto se previene en el Decreto-Ley de 29 de Julio de 1874 
para esta clase de concesiones.

Art. 5-° Hasta tanto que se provean en propiedad, con 
arreglo á'las disposiciones vigentes, las cátedras y Ayudantías, 
se harán con carácter interino dichos nombramientos, así 
como también los del personal administrativo y subal
terno.

Art. 6.° El Rectorado formulará en el término de diez 
días, contados desde la publicación de este Decreto en la 
Gaceta, la propuesta correspondiente para la provisión interina 
de los cargos del personal docente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Real Orden de 18 del actual, y remitirá con 
las instancias de los aspirantes la partida de bautismo de 
cada uno, y la certificación del título de Profesor Mercantil, 
ó en su defecto, el justificante de tener hecho el depósito para 
su expedición.
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Art. 7.0 Para los efectos de matrícula oficial se dictarán 
las disposiciones oportunas una vez organizado el personal de 
la Escuela, señalando el plazo necesario para efectuar la 
inscripción de alumnos.

Dado en Palacio á 29 de Noviembre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro P'igueroa.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes;
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el régimen 

de los Museos Arqueológicos del Estado, servidos por el 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos.

Dado en Palacio á 29 de Noviembre de 1901.—MARÍA 
CRIS TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REGLAMENTO
para el

RÉGIMEN BE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICOS DEL ESTADO
servidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos.

I

CLASIFICACIÓN y GOBIERNO de los museos

Artículo I.” Los Museos regidos por el Cuerpo facultati
vo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se dividen 
en tres clases:

MINISTERIO

R.D. 29 líbre.

Aprobando el 
Reglamento pa
ra el régimen de 
los Museo8 Ar- 
gueológicos del 
Estado.

(292)
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Es Museo de primera clase el Arqueológico Nacional.
Son de segunda clase el de Reproducciones artísticas y el 

Arqueológico de Tarragona.
Son de tercera clase los de Barcelona, Granada, Sevilla, 

Valladolid, Toledo, Cádiz, Córdoba, León, Burgos. Murcia y 
Santiago.

Esta clasificación sólo podrá ser alterada por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, oyendo antes á la Jun
ta facultativa del Cuerpo.

Art. 2.a Salvo la superior autoridad del Ministro y del 
Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes, corres
ponde á los Jefes de los Museos Arqueológico Nacional y de 
Reproducciones artísticas respectivamente, como Directores 
de establecimientos, su plena dirección científica, técnica y 
administrativa.

Art. 3.0 El Museo Arqueológico Nacional, como estable
cimiento de primera clase, tendrá una Junta de gobierno en 
la forma y con las facultades que establece el Reglamento 
orgánico del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos.

Art. 4° El Museo de Reproducciones artísticas tendrá 
también, en lo sucesivo, una Junta, compuesta del Director 
del mismo, del empleado facultativo más antiguo y del Se
cretario.

II

PERSONAL FACULTATIVO

Art. 5-° Sobre las obligaciones generales de los emplea
dos facultativos que prestan servicio en los Museos se obser
vará lo dispuesto por el Reglamento orgánico del Cuerpo.

Jefes de los Museos.

Art. 6.° Los Directores y Jefes de los Museos son respon
sables del régimen y disciplina de los mismos, de la manera 
cómo se ejecutan los trabajos facultativos, de la buena con
servación del material científico, de la regularidad y acierto
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de la administración y del mejor orden en el servicio públi
co; de suerte que los visitantes puedan utilizar ampliamente 
las riquezas arqueológicas que aquéllos atesoran, pero con 
las precauciones que á los Jefes aconseje la naturaleza de 
cada caso, bajo la responsabilidad á que por este Reglamento 
quedan sujetos.

Art. 7.0 Los Jefes serán responsables de que los catálogos 
de sus establecimientos estén redactados con toda exactitud 
y uniformidad, y que por ninguna causa sufran retraso.

Art. 8.° Trimestralmente darán parte á la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos de los trabajos hechos 
por el personal facultativo, expresando, circunstanciadamen
te, la labor realizada por cada empleado.

Art. 9.0 A principio de año remitirán además á la Subse
cretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
una Memoria sobre los trabajos hechos en sus establecimien
tos; estadística del servicio público en las salas de exposición; 
incremento del material científico, expresando las proceden
cias de las nuevas adquisiciones y de los progresos realizados 
en los diversos Catálogos, asi como de las reformas plantea
das en cada Museo y las que la experiencia aconseje como ne
cesarias.

Art. 10. Los Jefes de los Museos dispondrán todo lo rela
tivo á la adquisición del material científico, oyendo previa
mente á las Juntas respectivas señaladas en los artículos 3.0 
y 4.0, sin perjuicio de hacer los estudios necesarios para pro
poner á la Superioridad las adquisiciones que juzguen con
venientes.

Art. II. Podrán negar la entrada en los Museos, por un 
plazo máximo de tres meses, á las personas que por 'haber al
terado el orden en ellos, por deterioros leves en los objetos ó 
mobiliario o por causas análogas se hagan merecedoras de 
aquella medida, sin perjuicio de exigirles por los medios opor
tunos la reparación del daño causado.

Art. 12. Compételes además:
l.° Cumplir y hacer que se cumplan todas las disposicio

nes vigentes relativas al servicio.
54
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2° Distribuir el personal facultativo del modo que mejor 
convenga, teniendo en cuenta las aptitudes individuales, y, 
siempre que sea posible, la categoría de que disfruten en el 
Cuerpo á que pertenecen los funcionarios adscritos al Esta
blecimiento.

3.0 C.omunicarse directamente en asuntos del servicio con 
la Subsecretaría y el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes.

4.0 Amonestar á los empleados que falten á sus deberes, 
pudiendo suspender de sueldo hasta por tres días á los facul
tativos y por ocho á los administrativos, dando cuenta inme
diata á la Subsecretaría é instruyendo el oportuno expediente 
cuando proceda.

5.0 Nombrar Habilitado para e! cobro y custodia de las 
cantidades consignadas para material de oficina y escritorio 
y para material científico, cuyos pagos le corresponde orde
nar; advirtiéndose que si el nombrado fuera un funcionario 
del Museo, no quedará por ello eximido de los demás trabajos 
que temporal ó permanentemente le sean confiados por el Jefe.

6. ° Nombrar Secretario cuando las necesidades del servi
cio lo exijan y lo permita el número de empleados facultati
vos del Establecimiento, dando cuenta á la Subsecretaría de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

7. ° Llevará nota de los objetos arqueológicos importantes 
de que tenga noticia y existan fuera del Museo, allegando 
datos para su estudio y proponiendo medios para su conser
vación ó adquisición, según los casos.

8. ° Procurará propagar las aficiones á los estudios ar
queológicos por medio de publicaciones; organizará excur
siones artísticas y propondrá la práctica de excavaciones ar
queológicas.

9.0 Organizará series ó cursos de conferencias prácticas 
que sirvan para difundir los conocimientos arqueológicos, y 
al efecto podrá compartir este trabajo con el personal técnico 
á sus órdenes, ó invitar á personas de reconocida reputación.

IO. Igualmente procurará ponerse en mutua correspon
dencia científica con otros Museos y establecimientos docen-
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tes nacionales y extranjeros, á fin de obtener el cambio de 
noticias, antecedentes, publicaciones, fotografías, reproduc
ciones, etc., de los respectivos establecimientos ó localidades, 
empleando para ello los medios más adecuados.

Secretarios.

Art. 13. En los Museos en que por exigencias del servicio 
el Jefe juzgue indispensable el nombramiento de un Secreta
rio, corresponderá á éste llevar todos los Registros de índole 
administrativa del Museo, excepción hecha de los de Conta
bilidad, propios del Habilitado, á menos que las tareas de 
Secretaría sean tales que el Jefe estime necesario confiar 
alguno de aquellos Registros á otro empleado. Mas si el Jefe 
entendiese que el trabajo de Secretaría no bastaba á ocupar 
al Secretario durante las horas reglamentarias, podrá confiarle 
también el desempeño de los servicios facultativos que mejor 
cuadren á sus aptitudes personales y á su categoría.

Art. 14. Corresponde además á los Secretarios:
1. ° Organizar y custodiar el Archivo del establecimiento.
2. ° Expedir las certificaciones de documentos oficiales, 

con el V.° B." del Jefe y el sello del Establecimiento. Estas 
certificaciones se expedirán en forma y con arreglo á la 
legislación vigente.

3.0 Redactar la correspondencia literaria y oficial con
forme á las instrucciones que reciba del Jefe.

4.0 Extender en los títulos de los empleados las certifica
ciones de toma de posesión y cese de los mismos cuando 
proceda.

Jefes de Sección.

Art. 15. En los Museos en que por la gran riqueza de sus 
fondos ó por lo complejo de los servicios haya Secciones, y 
mientras éstas subsistan, los Jefes de cada una de ellas serán 
responsables ante el del Establecimiento de la escrupulosa 
observancia de las disposiciones reglamentarias en el servicio 
á cuyo frente se hallan.

Les corresponde la inmediata dirección y vigilancia de 
los trabajos y del personal facultativo y administrativo de la
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Sección, y tendrán el deber de poner en conocimiento del 
Jefe del Establecimiento las faltas que observen.

Deberán también guardar las llaves de las vitrinas que 
contengan los objetos, y los catálogos de los mismos.

Art. 16. Compételes proponer al Jefe las adquisiciones que 
estimen convenir á la Sección y al público.

Art. 17. Los Jefes de Sección facilitarán á los visitantes 
las noticias arqueológicas que les pidan sobre objetos del 
Museo, tomándose el tiempo indispensable para hacer las 
investigaciones necesarias cuando no pudieran responder 
cumplidamente y en el acto á dicha petición.

Art. 18. Propondrán al Jefe del Museo las medidas que 
juzguen convenientes para facilitar y hacer más provechosos 
los servicios, y para la mejor conservación de los objetos.

Art. 19. Comunicarán trimestralmente al Jefe del Museo 
los datos necesarios para la estadística que ha de enviarse á 
la Junta facultativa, y al fin de cada año los indispensables 
para la Memoria que se ha de elevar á la Subsecretaría de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 20. Si la urgencia de realizar determinados trabajos 
de una Sección exigiera la cooperación temporal de emplea
dos adscritos á otra, el Jefe del Museo podrá disponer de ellos 
en la forma que tenga por conveniente.

Art. 21. Contra los acuerdos de los Jefes de Sección, los 
empleados de inferior categoría que por ellos se consideren 
lastimados, podrán acudir en queja al Jefe del Museo ó á 
quien lo represente.

Art. 22. Para el estu lio de los objetos sometidos á su 
examen, los Jefes de Sección y los demás empleados faculta
tivos emplearán cuantos medios estén á su alcance, consul
tando libros existentes en las Bibliotecas públicas ó procu
rándose los antecedentes científicos al efecto necesarios, 
tanto de Corporaciones como de particulares, pero siempre 
de acuerdo con el Jefe del Museo.

Art. 23. Cuando fuere necesario acudir al sitio de residen
cia del objeto ó al lugar de excavaciones, descubrimientos, 
etcétera, el Jefe del Museo propondrá el empleado que ha dq
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encargarse de este servicio, dando cuenta á la Superioridad 
para que se sufraguen los gastos del capítulo correspondiente 
del presupuesto de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 24. Emitirán con toda independencia cuantos infor
mes se les pidieren sobre clasificación, adquisición y tasación 
de objetos, con arreglo á su conciencia y criterio científico.

Art. 25. Cuando tuviere conocimiento de objetos arqueo
lógicos importantes existentes fuera del Museo, lo pondrán 
en conocimiento del Jefe del mismo, y practicará con éste las 
diligencias necesarias para su conservación ó adquisición, 
según los casos.

Bibliotecarios.

Art. 26. Los Museos tendrán para su uso particular una 
Biblioteca ó Colección de libros propios de la especialidad á 
que sus estudios se dirigen; y en tanto en cuanto los recursos 
de sus consignaciones lo permitan, y cuando su importancia 
lo requiera, estará al frente de la Biblioteca un empleado 
facultativo de los adscritos al Establecimiento, designado por 
el Jefe del Museo, y sin perjuicio de que se ocupe en otros 
servicios á que el Jefe lo destine.

Art. 27. Estas Bibliotecas, á pesar de su carácter particu
lar, podrán ser utilizadas por el público, previa autorización 
especial del Jefe del Establecimiento.

Art. 28. En cuanto se refiere á la organización facultati
va, lectura pública, régimen, etc., de la Biblioteca, el Biblio
tecario se atendrá á lo preceptuado en el Reglamento de 
Bibliotecas públicas del Estado.

III

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Restauradores.

Art. 29. Los Restauradores de los Museos arqueológicos, 
por su carácter técnico, estarán bajo las órdenes inmediatas 
del Jefe del Establecimiento.
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Art. 30. Dichos empleados ejecutarán sus servicios espe
ciales en el mismo local y á las mismas horas que los demás 
funcionarios del Museo.

Practicarán cuantos trabajos artísticos y.manuales se les 
encomienden y que sean propios de su cargo, á juicio del Jefe.

Recibirán los útiles, materiales, herramientas, etc., que 
fueren necesarios para el desempeño de su cargo bajo inven
tario, devolviéndolos en el estado en que se encuentren 
cuando sea oportuno.

Practicarán el delicado trabajo de restauración, ajustado 
en un todo á los preceptos de este Reglamento, que se desen
vuelven en el lugar correspondiente.

Conserjes.

Art. 31. Corresponde á los Conserjes:
1. Conservar las llaves del Museo y de las diversas salas 

del mismo, cuya custodia les está confiada.
2. ° Atender á los gastos menores del Establecimiento con 

las cantidades que al efecto les a'delantarán los Habilitados, 
y rendir mensualmente cuenta justificada de su inversión.

3.0 Dirigir é inspeccionar las tareas de los Porteros, y po
ner en conocimiento del Jefe del Museo, ó de quien haga sus 
veces, las faltas que advierta en los servicios que á aquéllos 
corresponden.

4.0 Cuidar de que un cuarto de hora antes de abrirse el 
Museo se halle terminada la limpieza en todas sus salas.

5*° Asegurarse diariamente por sí mismo, al terminar el 
servicio, de que todas las puertas y ventanas están bien 
cerradas, de que no hay persona alguna dentro del Estableci
miento y de que los caloríferos, cuando los hubiere, quedan 
enteramente apagados; advirtiéndose que los Conserjes serán 
responsables de los contratiempos y perjuicios que puedan 
derivarse de su negligencia en el cumplimiento de este deber.

6." Velar por la buena conservación del mobiliario, dando 
cuenta inmediata al Jefe de los deterioros que en aquél 
advirtiesen.
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De este mobiliario habrá un inventario, donde se anotarán 
las variaciones que en aquél.ocurran, y estará firmado por el 
Conserje, con el V.° B.° del Jefe.

7° Vigilar escrupulosamente para que el personal á sus 
órdenes cumpla y haga cumplir, dentro de sus atribuciones, 
á los concurrentes al Museo, las prescripciones reglamentarias.

8.° No ausentarse del Museo por motivo alguno durante 
las horas de servicio sin expresa autorización del Jefe ó de 
quien haga sus veces.

9° Se abstendrán de abrir las puertas de los salones del 
Museo fuera de las horas oficiales de servicio, sin previa 
orden del Jefe, salvo caso fortuito y extraordinario que lo 
justifique.

Porteros.

Art. 32. Son deberes de los Porteros:
l.° Hacer la limpieza del Establecimiento y demás trabajos 

de análoga índole bajo la dirección del Conserje.
2.0 Llevar á su destino los objetos, pliegos, cartas ó reca

dos que sus Jefes les ordenen.
3.° Notificar por vía de advertencia, en términos comedi

dos, á las personas que incurrieran en alguna falta contra el 
orden establecido en los Museos, las disposiciones que rigen 
sobre el caso.

4.0 No sostener con los empleados facultativos ni con los 
concurrentes al Establecimiento conversaciones ajenas al ser
vicio del mismo, absteniéndose de dar explicaciones técnicas.

5. " Acompañar y vigilar á las personas que visiten el 
Museo.

6. ° No ausentarse durante las horas de oficina sin autori
zación expresa del Jefe ó del Conserje.

7 ° Expulsar del Establecimiento, previa orden de los 
Jefes, á quien se haga acreedor á ello.

Art. 33. La descortesía de los Porteros con los concurren
tes al Museo, la falta de respeto á los superiores, el abandono 
de la debida vigilancia, la negligencia habitual en el cumpli
miento de sus deberes, y en general en el de las órdenes 
recibidas, se considerarán como faltas graves.
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Art. 34. A los Museos provinciales adscritos á los Esta
blecimientos de enseñanza que. no dispongan de personal 
subalterno propio, destinarán los Jefes de dicho Centro un 
Bedel ó Mozo encargado de la limpieza, de encender los calo
ríferos antes de la apertura, y de prestar servicio en ellos 
durante las horas en que se hallen abiertos al público.

El encargado de este servicio tendrá en su poder las llaves 
del Museo, y su responsabilidad será la misma que la de los 
Conserjes.

En los Museos provinciales en que no hubiere más que un 
■ Portero, prestará este servicio en ausencias y enfermedades 
del propietario el Bedel ó Mozo designado por el Jefe del 
Establecimiento respectivo.

Art. 35. El Portero de la entrada principal de los Museos 
recibirá con atención y respeto al público, facilitando las no
ticias que se le pidieren, no permitiendo la entrada con bastón, 
paraguas ó sombrilla, cuyos objetos recogerá y volverá á 
entregar á la salida de los visitantes, sin poder exigir por este 
servicio retribución alguna, y prohibiendo la entrada de 
aquellos individuos que por su aspecto exterior y estado se 
hagan sospechosos.

Avisará, por último, é inmediatamente al Jefe de la visita 
de personas de carácter oficial o de Colegios ó agrupaciones 
de visitantes.

Si tuviera á su cargo la venta de Catálogos, libros, foto
grafías, etc., llevará una cuenta exacta de ella.

Art. 36. En el Museo en que hubiere otros empleados 
administrativos, como escribientes, serenos, jardineros, etc., 
el Jefe dictará las reglas á que sus servicios deban acomo
darse.

IV

ORGANIZACIÓN FACULTATIVA

Catálogos.

Art. 37. Para la buena organización técnica de los Mu
seos, en todos ellos se deberán redactar separadamente:
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I.° Un inventario general.
2° Un Catálogo sistemático.
3-° Un Catálogo monográfico.
4.0 Una guía sucinta de todo el Museo.
Estos Catálogos, como los especiales que se determinarán 

más adelante, se redactarán en cédulas sueltas, y la guía, en 
forma de libro.

Art. 38. El inventario general se llevará por orden crono
lógico de la entrada de los objetos en el Museo.

Se formará, con los datos proporcionados por las personas 
que los donaren, vendieren ó entregaren por cualquier con
cepto, haciendo constar su origen, así como su procedencia ó 
yacimiento y el precio en que fueron adquiridos.

Se describirán los objetos por su aspecto externo y vulgar, 
reservando la clasificación técnica para el Catálogo sistemático.

En los Museos en que existan ya dos copias del Catálogo, 
podrá utilizarse una de ellas para inventario general.

Art. 39. El Catálogo sistemático de los Museos que ya no 
lo tuvieren publicado ó redactado, se formará con arreglo al 
cuadro de clasificación é instrucciones formuladas por la 
Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.

Art. 40- Además de los Catálogos sistemáticos, y después 
de terminados éstos, se irán redactando monografías de los 
objetos del Museo, que en su día ordenadas, formarán el Ca
tálogo monográfico.

Art. 41. En los Museos en que hubiere colecciones espe
ciales, reproducciones ú objetos que, sin ser arqueológicos 
propiamente dichos, se conserven como recuerdo de hechos 
históricos ó de mera curiosidad, se colocarán, á ser posible, 
separadamente, y se formará de ellos Catálogo ó relación 
independiente.

Lo mismo se hará con aquellos objetos que, aunque de 
interés artístico ó arqueológico, deban por su naturaleza 
reunirse en salas reservadas al público en general; el examen 
de estos objetos sólo se hará con licencia del Jefe del Museo 
6 del empleado facultativo de quien dependan.
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Art. 42. Se procurará ir formando Catálogos especiales 
de los objetos y antigüedades existentes en las respectivas 
provincias, á fin de formar el Catálogo monumental y artís
tico de la Nación.

Art. 43- Las Guías que se publiquen para visitar los 
Museos deben ofrecer el doble carácter de explicación de los 
objetos y vulgarización de conocimientos, á cuyo efecto 
tendrán el mismo sistema científico que el Catálogo, con las 
reducciones necesarias para que formen un volumen de poco 
coste y fácil manejo.

Al frente de cada serie aparecerá una breve disertación 
científica sobre la naturaleza de la misma, firmada por su 
autor.

Art. 44. El Catálogo monográfico estará constituido por 
la colección de monografías escritas por los empleados facul
tativos sobre objetos y series.

Colocación y numeración de los objetos.

Art. 45. En cuanto á la numeración de los objetos, esto 
es, á si ha de ser correlativo en general, por salas, series, 
etcétera, los Museos se atendrán á las instrucciones que les 
dé la Junta facultativa del ramo.

Art. 46. Los Museos provinciales que no tuvieren hechos 
los inventarios de objetos, lo verificarán inmediatamente, re
mitiéndolos á la Junta facultativa del Cuerpo, y luego que 
ésta publique las «Instrucciones», formarán el Catálogo sis
temático y Guía con arreglo á ellos, remitiendo ambos traba
jos á la misma Junta para su aprobación.

Art. 47. Los inventarios y catálogos á que se refiere el 
artículo anterior se conservarán en la Secretaría de la Junta 
y á disposición del público para su estudio, previa autorización 
del Secretario general.

Art. 48. Los objetos estarán expuestos al público de la 
manera más amplia y adecuada que permita el local, pero 
procurando que lleven rótulos explicativos suficientemente 
detallados para dar á conocer la naturaleza, carácter, mérito,
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significación y demás circunstancias de aquéllos, cuidando 
de que haya rótulos generales para designar las series, rótu
los especiales de los grupos y rótulos individuales de los 
ejemplares importantes.

Art. 49. Las colecciones notables de objetos regalados ó 
legados á los Museos con la condición expresa de que han 
de conservarse reunidos con el nombre del donante ó del 
testador, sólo se instalarán en sala independiente cuando, 
sobre haberla disponible, baste la colección á llenarla por 
completo.

En otro caso, se fijarán tarjetones con el nombre del do
nante sobre los armarios ó los objetos.

V

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Art. SO. Para la buena y puntual administración de los 
Museos, además de los libros de contabilidad que deben lie 
varse con arreglo á las disposiciones vigentes, del libro 
copiador de órdenes y comunicaciones del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, del registro de entrada y 
salida de comunicaciones, del registro de actas de la Junta 
de gobierno y del de actas de visitas de inspección, los Jefes 
llevarán por sí ó harán llevar por el Secretario ú otros 
empleados, cuando fuere preciso, los siguientes registros:

r." De entradas de objetos por compras ó donaciones.
2.° De restauraciones.
3.0 De objetos en depósito.
4.0 De estadística; y
5-° De actas de recuento.

Entrada de objetos.

Art. 51. Todos los objetos que ingresen en los Museos 
deberán ser inmediatamente inscritos en el Registro general 
de entrada. La inscripción se hará cronológicamente, dando á
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cada asiento un número de orden, é imprimiendo el mismo 
número, cuando esto sea posible, en el objeto mismo, y siem
pre que con ello no le pare el menor perjuicio, pues si lo cau
sare, la numeración habrá de señalarse por medio de etique
tas pegadas.

Art. 52. El número de orden del registro de ingreso se 
hará constar también al pie de la papeleta de inventario.

Art. 53- Por ningún concepto se harán tachones ni raspa
duras en el Registro general de entrada de objetos.

Todo error que en él se padezca deberá salvarse con tinta 
roja entre líneas ó en la casilla de observaciones.

Art. 54- Apenas inscritos en el Registro correspondiente, 
todos los objetos cuya forma y materia lo permitan se mar
carán con el sello del Museo.

Art. 55. Queda prohibido que salgan de los Museos los 
objetos que en ellos se custodian, y cuyo conjunto constituye 
el Tesoro artístico de la Nación.

Cuando por orden superior estos Centros concurran á las 
Exposiciones ó Certámenes públicos, lo harán por medio de 
reproducciones ó copias de sus objetos.

Restauraciones.

Art. 56. Las restauraciones en los objetos artísticos debe
rán hacerse con el mayor esmero, procurando que el objeto 
no pierda su integridad y carácter primitivo, y que no resulte 
con modificaciones extrañas.

Art. 57. No se podrá hacer restauración alguna sin orden 
expresa del Jefe del Establecimiento, oída lajunta de gobierno, 
la que dará igualmente su V.° B.° una vez terminado el 
trabajo.

Art. 58. Cuando la restauración la haga el Restaurador 
del Establecimiento, éste será vigilado constantemente por el 
Jefe de la Sección, á fin de que el trabajo no traspase los lí
mites necesarios; y cuando se encomiende á persona extraña, 
se procurará que ésta sea perita, que la restauración se lleve 
á cabo en el local del Museo si fuere posible y siempre bajo 
la vigilancia indicada.
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Art. 59. El Restaurador se hará cargo del objeto bajo 
recibo, y en el lugar en donde estaba expuesto se colocará 
un letrero que diga; «En restauración.»

Estadística.

Art. 60. Se llevará nota exacta:
1. ° Del número de visitantes que acudan al local del Museo.
2. ° De las Corporaciones y Colegios que también lo visi

ten, anotando el nombre del Superior 6 Jefe, domicilio., etc.
3-° De los artistas que saquen copias, fotografías, repro

ducciones, etc., haciendo constar el nombre del artista, objeto 
que reproduzca y fin que se propone.

4.0 De las personas de representación científica que acu
dan á hacer estudios de importancia, haciendo constar el 
nombre, nacionalidad, estudio y fin de su trabajo.

Recuento y limpieza.

Art. 6l. En todos los Museos se hará periódicamente, y 
con la mayor exactitud posible, un recuento de todos sus 
objetos en la época y forma que el Jefe determine.

Art. 62. Del resultado de este recuento se extenderá en 
un Registro la correspondiente acta, que firmará un empleado 
de cada Sección con el V.J B." del Jefe del Museo ó del 
Secretario, donde lo hubiere.

Art. 63. En todos los Museos deberá hacerse anualmente 
cuando menos, y durante los meses de Julio y Agosto, lim
pieza general y esmerada de los objetos y demás material 
científico que posean.

En este tiempo, los Jefes destinarán al servicio público la 
mitad del personal afecto á cada Establecimiento.

Servicio público.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 64. Los Museos estarán abiertos al público todos los 
días del año, sin exceptuar los festivos y lluviosos, y en el 
transcurso del mayor número de horas.
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Por causas especiales, como obras necesarias, reformas, 
etcétera, el Jefe podrá mandar cerrar una ó varias salas, 
anunciándolo así al'público, y dando de ello cuenta á la Sub
secretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

Art. 65. Serán admitidas en los Museos cuantas personas 
lo deseen; pero los Jefes ó los que hagan sus veces podrán 
excluir á los que por cualquier motivo puedan ser causa de 
alteración del buen orden en el Establecimiento.

Art. 66. En ninguna de las salas abiertas al público se 
permitirá fumar ni turbar en manera alguna el necesario 
silencio.

Art. 67. La persona que obtuviere del Jefe de un Museo 
autorización para reproducir los objetos por medio de la foto
grafía ó por cualquiera otro procedimiento, deberá obligarse 
á entregar al mismo Museo un ejemplar de la reproducción, 
si la dedica á la venta.

Art. 68. La persona que deseare sacar copias ó reproduc
ciones de los objetos de un Museo, lo solicitará del Jefe del 
mismo, el cual se lo concederá, según los casos; pero siempre 
haciendo constar que la reproducción se hará por los medios 
conocidos que no perjudiquen al objeto, á juicio de los 
empleados facultativos del Museo, á presencia de éstos y á las 
horas en que el Establecimiento se encuentre abierto al 
público.

Art. 69. Los Profesores que en unión de sus discípulos 
asistan al Museo, si así lo desearen, podrán hacerse acompa
ñar de un empleado facultativo que les facilite los anteceden
tes que necesitaren.

Art. JO. Siempre que ocurra algún desperfecto fortuito 
en los objetos ó mobiliario, Jo pondrá el empleado adminis
trativo que lo observe en conocimiento del Jefe del Estable
cimiento.

Art. 71. Si se observara la falta de cualquier objeto, lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe, á los efec
tos de lo dispuesto en el Reglamento del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
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Art. 72. Los empleados de los Museos procurarán evitar 
con el mayor cuidado cuanto, no estando previsto en este 
Reglamento, pueda ser desagradable ó molesto para los 
visitantes del Establecimiento.

Por su parte, los que se consideren lastimados por la con
ducta de algún empleado facultativo ó administrativo de los 
Museos, acudirán en queja al Jefe ó á quien por el momento 
haga sus veces.

Art. 73. Quince minutos antes de la hora de cerrar el 
Museo se avisará al público el tiempo que resta de visita por 
el medio que se considere adecuado.

Art. 74. Además de que en todo Museo deberá haber 
siempre, á disposición del público y para la consulta, un 
ejemplar del presente Reglamento, en el tablón de anuncios 
del Establecimiento se colocará un extracto con las prescrip
ciones del mismo que al público importa conocer.

DISPOSICIONES PARTICULARES

Art. 75- Los Museos no tienen obligación de examinar, 
calificar y tomar los objetos presentados por particulares, 
pues este servicio sólo depende de las órdenes de la Superio
ridad.

Art. 76. En las Secciones numismáticas, si algún particu
lar deseara examinar alguna moneda ó medalla fuera de los 
escaparates donde se encuentran colocadas, los empleados 
podrán facilitársela en el acto, siempre que la aglomeración 
de personas en la sala no lo impida; y en este caso, se pondrán 
de acuerdo con el solicitante para satisfacer su deseo.

Art. 77. La persona que desee estudiar una serie ó grupo, 
obtendrá el permiso del Jefe, designándose previamente los 
días y horas para este servicio, que se hará en presencia del 
empleado de la Sección, si no estuviere ya ocupado en igual 
tarea con otra persona.

Art. 78. El Jefe del Museo podrá autorizar para que se 
saquen dibujos y fotografías directas de las monedas y meda
llas, y calcos ó improntas en papel especial común ó de esta-
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ño, pero no con substancias y con procedimientos que puedan 
perjudicar al objeto, á juicio del empleado facultativo de la 
Sección, y con prohibición absoluta de obtener moldes para 
fundiciones ó troqueles para cuños, á fin de impedir repro
ducciones fraudulentas de ejemplares únicos ó raros, con 
menoscabo del crédito del Museo, y faltando al convenio 
tácito de los Museos y coleccionistas nacionales y extranjeros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 79. Los Museos provinciales que no tengan local 
propio y conveniente se instalarán, á ser posible, en el edifi
cio de la Universidad ó del Instituto.

Art. 80. Si en el edificio que ocupa el Museo hubiera otra 
oficina ó dependencia extraña, se procurará que las salas que 
contengan los objetos del Museo estén completamente inde
pendientes, á fin de evitar que los empleados de las otras 
oficinas, ó concurrentes á ellas puedan entraren las salas á 
hoi as intempestivas y sin la vigilancia necesaria.

Art. 81. Los Museos provinciales que no tengan otro 
medio de aumentar su material científico adquiriendo objetos 
oiiginales, se procurarán reproducciones artísticas, que cla
sificarán y ordenarán separadamente, y que á la par que re
constituyan una-serie de objetos ó un período de la historia 
del arte, puedan al mismo tiempo servir de modelos á los 
aitistas, toda vez que los Museos provinciales Arqueológicos 
se consideran como material de enseñanza para el estudio de 
las artes y de las ciencias históricas.

Art. 82. Se procurará que cuantos objetos arqueológicos 
existan en los Museos de índole distinta ó en los Centros del 
Estado, se trasladen al Museo Arqueológico Nacional ó al 
provincial correspondiente, de acuerda con las Autoridades 
de quienes dependan y con las formalidades debidas, y dando 
de ello cuenta á la Subsecretaría de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Art. 83. Cuantas colecciones numismáticas se encuentran 
hoy en los Archivos, Bibliotecas ú otras dependencias del
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Estado, se trasladarán á la Sección numismática del Museo 
Arqueológico Nacional con iguales acuerdos y formalidades.

Art. 84. Cuando los Museos posean monedas y medallas 
repetidas, podrán establecer cambios con otros nacionales y 
extranjeros, asimismo podrán formar series para ofrecerlas 
en donativo á los Museos nacionales, siempre que se reserven 
cuando menos tres ejemplares. Para estos cambios y donati
vos ha de oirse el dictamen de la Junta facultativa del ramo, 
y debe obtenerse la autorización de la Subsecretaría de Ins
trucción pública.

Estas operaciones pueden extenderse á objetos artísticos 
y arqueológicos, así como reproducciones fotográficas, cal
cos, moldes, vaciados, etc.; pero en cuanto á los monumentos 
originales, ha de procederse con especial cautela, teniendo en 
cuenta que en ocasiones el número aumenta la importancia 
de las series.

Art. 85. Los Museos admitirán objetos y colecciones en 
depósito, conforme al concierto que los Jefes harán con los 
interesados, y siempre que lo consientan las condiciones del 
Establecimiento. Los objetos serán expuestos al público.

Madrid 29 de Noviembre de 1901.—Aprobado por S. M.— 
Conde de Romanones.

REAL ORDEN

Vista la instancia presentada en este Ministerio por don 
Francisco Márquez Valero, con el carácter de Regente de la 
Escuela Normal de Maestros y Profesor de Caligrafía del 
Instituto general y técnico, en solicitud de que por esa 
Diputación provincial se le abonen 500 pesetas de gratificación 
por el trabajo extraordinario que viene prestando por este 
último cargo y que la incluya en presupuestos;

Resultando que de los antecedentes remitidos por ese 
Gobierno en 10 de Noviembre de 1901, entre otros extremos, 
aparecen los siguientes: Que en virtud de instancia del intere-

gobernación
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sado invocando el derecho que le conceden las Reales Órde
nes de 7 de Mayo de 1894, 23 de Noviembre de 1896, 21 de 
Junio de 1897 y 19 de Junio de 1899, según, afirma expresa
mente, reconocido y confirmado por las de 22 de Noviembre 
de 1900 y 20 de Febrero de X90I, esa Diputación provincial, 
en sesión de 2 de Octubre de 1900, reconociendo tácitamente 
el derecho invocado, acordó acceder á lo que solicitaba y 
consignar en el presupuesto para el corriente una partida de 
500 pesetas, en concepto de gratificación al exponente, por 
sus servicios extraordinarios como Profesor encargado du
rante largos años y en cumplimiento de la ley, de varias 
asignaturas del Magisterio, antes en la Escuela Normal y en 
la actualidad en el Instituto general y técnico, cuya partida 
no llegó á hacerse efectiva puesto que la Comisión provincial, 
en 30 de Diciembre último, acordó suprimirla del presupuestó; 
que el solicitante por tal acuerdo interpuso recurso de alzada 
ante este Ministerio, que fué favorablemente resuelto por 
Real Orden de 20 de Febrero siguiente de 1901, en la cual 
se ordenó á esa Diputación provincial que incluyera en su 
presupuesto y pagara al interesado tal gratificación; pero que 
dicha Corporación, en lugar de aceptar tal resolución, deja 
de consignar en su presupuesto para el año 1902 dicha 
partida, alegando como única razón que no puede tener en 
cuenta la última reforma del Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, por la que las Escuelas Normales quedan 
incorporadas á los nuevos Institutos generales y técnicos; y 
termina suplicando se tengan en cuenta las razones aducidas 
y resolver en definitiva esta cuestión ordenando á esa Dipu
tación provincial que pague la gratificación de referencia y 
que la consigne anualmente en sus presupuestos, incluso en el 
de 1902, cuya reclamación la reproduce á este Ministerio 
por otra instancia por separado á la enviada por ese Gobierno; 
apareciendo del presupuesto provincial ordinario formado por 
esa Diputación para el año de 1902, que fué aprobado en la 
cifra y forma votadas por esa Corporación, según Real Orden 
de 9 de Noviembre de 1901, ó sea en lecha anterior á-haberse 
recibido el precedente recurso; y resultando que por Real
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Orden de 20 de Febrero del propio año se remitió á ese 
Gobierno la instancia á que se refiere el exponente, disponién
dose que esa Diputación la tuviera en cuenta y conservara la 
partida de 500 pesetas que se incluyó en el cap. 12.0 del 
presupuesto ordinario de 1901 para el pago de la referida 
gratificación, á que se refiere su reclamación:

Vista la Real Orden de 23 de Noviembre de 1896, dispo
niendo que las Diputaciones provinciales incluyan en sus 
presupuestos 500 pesetas anuales de gratificación á los 
Maestros Regentes de las Escuelas prácticas agregadas á las 
Normales en concepto de Profesores de Ortología y Cali
grafía;

Vista la Real Orden del Ministerio de Fomento de 19 de 
Junio de l899i mandando que dicha gratificación se incluya 
en el cap. I2.° de gastos de los presupuestos provinciales y 
que se abone directamente á los interesados en la caja de la 
provincia; y vista la Real Orden de 20 de Febrero próximo 
pasado resolviendo que se conservase en el presupuesto 
vigente de 1901 el crédito de 500 pesetas para el pago de la 
atención mencionada.

Considerando que mientras por el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes no se deroguen las Reales Órdenes de 
20 de Noviembre de 1896 y de 19 de Junio de 1899, es 
indiscutible el derecho de D. Francisco Márquez Valero á la 
gratificación solicitada,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con la Dirección general de Ad
ministración, ha tenido á bien resolver:

l.° Que esa Diputación provincial proceda á satisfacer el 
crédito reclamado, por lo que respecta al año actual de 1901, 
con cargo al crédito á que se refiere la Real Orden de 20 de 
Febrero próximo pasado.

Y 2° Que por lo que se refiere á 1902, se abone la misma 
gratificación con cargo al capítulo de imprevistos del presu
puesto mencionado por la Real Orden de 9 del mes corriente.

Madrid 29 de Noviembre de 1901.—González.— Sr. Direc
tor general de AdminislraciÓ7i local.
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R. O. 30 Noviembre. ggg Escuelas Comercio.

REAL ORDEN '

limo. Sr.: Por virtud de la nueva organización dada á los 
estudios de Comercio en el cap. 6° del Real Decreto de 17 
de Agosto del corriente año y de conformidad con lo que 
preceptúan las reglas 2.a y 17 de la Real Orden de 18 de 
Noviembre próximo pasado, publicada en la Gaceta del 22;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que las cátedras de «His
toria del desarrollo del Comercio y Complemento de la Geo
grafía» de las Escuelas superiores de Comercio de Alicante, 
Coruña y Sevilla, se anuncien de nuevo á oposición con la 
denominación de «Procedimientos industriales y Nociones de 
armamento de buques», no pudiendo presentarse otros aspi
rantes en cada convocatoria que los que fueron admitidos en 
las anteriores, y debiendo nombrarse el Tribunal y verificarse 
los ejercicios con sujeción á lo dispuesto en el Reglamento de 
oposiciones de 11 de Agosto último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Noviembre de 1901.—Conde de Romanones.— Sr. Subse
cretario de este Ministerio.



MES IDE DICIEMBRE

ORDEN CIRCULAR

Llamo la ilustrada atención de V. S. sobre la Circular de 23 subsecretaría 

de Noviembre, inserta en la Gaceta del 25, esperando de su ce- Ciro. 3 m>re. 

lo y de su patriotismo se sirva darla cumplimiento con el ma- Sobre Zremi- 
yor interés y escrupulosidad, pues aun siendo grande el trabajo, de‘ 
nada debe resistirse á una buena, voluntad, inspirada en el rio estadístico, 

sentimiento del deber y en la conciencia de que el único ca- (295) 
mino para toda reforma seria y beneficiosa, es el conoci
miento de los hechos y de las cifras resultantes de la labor 
de la Administración.

A medida que vaya usted reuniendo los datos pedidos, en 
estados ó relaciones parciales, puede irlos remitiendo, sin 
aguardar á tenerlos todos juntos, á fin de que la Sección de 
Estadística, sobre la que ha de acumularse todo el trabajo 
•de clasificación, ordenación, compulsa y publicación, pueda 
ir llenando su cometido, según vaya recibiendo los datos co
rrespondientes.

Dios guarde á usted muchos años. Madrid 3 de Diciembre 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Reqiiejo.—Sr....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con motivo de instancia promovida por D. Patri
cio Chamón y Moya en solicitud de que se le considere como 
Auxiliar de las Escuelas de Veterinaria en el turno de oposi
ciones entre Auxiliares para la provisión de cátedras, y de 
otros particulares, el Consejo de instrucción pública ha emiti
do el siguiente dictamen:

ministerio

E. O. 4 Dbre.
Concediendo 

el derecho á in
greso en el tur
no de oposición 
entr e .Auxilia
res en cátedras 
de Veterinaria 
á D. Patricio 
Chamón.

(29G)



JR. O. 4 Diciembre. Auz. Veterinaria.870

«En vista de lo informado por la Sección 3.a, el Consejo, 
en sesión de ayer, y con asistencia de los señores que se ex
presan, emitió el siguiente dictamen:

D. Patricio Chamón y Moya, Disector Anatómico por 
oposición que ha sido durante ocho años en la Escuela de 
Veterinaria de Córdoba, solicita se le declare con derecho á 
ingresar en el Profesorado numerario de Veterinaria en los 
turnos de concurso y de oposición de Auxiliares.

Verificándose hoy el ingreso en el Profesorado exclusiva
mente por oposición, y no siendo aplicable al caso presente 
la Real Orden de 30 de Julio último, no cabe atender la soli
citud del Sr. Chamón, por lo que respecta al primer extremo 
que abarca, ó sea al derecho de presentarse al turno de con
curso entre Auxiliares; pero por lo que respecta á que se le 
admita al de oposición entre Auxiliares, cree este Consejo que 
debe accederse á la petición del solicitante, en atención á 
que ha sido durante ocho años Disector Anatómico; cargo 
que ha desempeñado como Profesor auxiliar, según lo declara 
el Reglamento de las Escuelas, aprobado por Real Decreto 
de ingreso en el Profesorado de 27 de Julio de 1900.

Igualmente deberá reconocérsele el derecho de concursar 
las plazas de Auxiliares de la Escuela de Madrid, con arreglo 
alart. 19 de dicho Reglamento, confirmado por el art. 5." de 
la Real Orden de 21 de Agosto último».

Y estando conforme con el preinserto dictamen, S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio■



Escuelas. 871 E. D. 6 Diciembre.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se aprueba el presupuesto formulado por el 

Arquitecto D. Fernando Arbós para desmontar, armar y 
trasladar al nuevo panteón construido en la Basílica de Atocha, 
los sepulcros en que yacen los restos de los Generales D. José 
de Rebolledo de Palafox y Melzí, primer Duque de Zaragoza; 
Don Francisco Javier Castaños y Aragorri, Duque de Bailén; 
Don Juan Prim y Prats, Marqués de los Castillejos, y don 
Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero.

Art. 2° El importe de estas obras, que asciende á 36.763 
pesetas 20 céntimos, se abonará con cargo al crédito concedido 
para construcciones civiles en el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, ejecutándose por el sistema de 
administración, atendiendo á la delicadeza del trabajo que 
debe emplearse en ellas.

Dado en Palacio á 6 de Diciembre de 1901.—■ MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figukroa.

REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Instrucción pública y Bellas Artes y con arreglo á lo 
dispuesto en los Reales Decretos de i.° de Mayo y 5 de 
Octubre de 1883;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

MINISTERIO

R. D. 6 Dbre.

Aprobando él 
presupuesto pa- 
ra trasladar á 
la Basílica de 
Atocha los se
pulcros de los 
Generales Pala- 
fox, Castaños, 
Prim y Concha.

(297)

MINISTERIO

R.D 6 Dbre.

Rehabilitando 
l a subvención 
para la cons
trucción de Es
cuelas en Ollau- 
ri.

(298)



MINISTERIO

R. D. 6 Dbre.

Exigiendo el 
grado de Bachi
ller para el exa
men del curso 
preparatorio de 
Facultad.

(299)

R. D. 6 Diciembre.______________8/2 ______ Preparatorio Facultad.

Artículo único. Se rehabilita la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Ollauri, de la provincia de Logroño, por 
Eeal Decreto de 27 de Mayo de 1898, para la construcción 
de un edificio destinado á Escuelas, abonándose dicha sub
vención, que importa la cantidad de 27.334 pesetas 55 cénti
mos, ó sea el 50 por IOO del presupuesto total de las obras, 
por partes iguales, con cargo al ejercicio corriente y á los de
1902, 1903, 1904 y 1905.

Dado en Palacio á 6 de Diciembre de 1901.—MARÍA 
CRISPINA.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en modificar el párrafo tercero del art. 7.0, y el 
segundo del 16, del Reglamento de exámenes y grados de 10 
de Mayo del corriente año, en la forma siguiente:

Art. 7.0, párrafo tercero. Para el examen en el curso 
preparatorio de Facultad será necesaria la aprobación de los 
ejercicios del grado de Bachiller y poseer el título corres
pondiente.

Art. 16, párrafo segundo. Los ejercicios para los grados 
y reválidas de toda clase de alumnos podrán verificarse en 
cualquier época del curso académico; pero los alumnos sus
pensos no podrán repetir el examen sino después de tres 
meses de la suspensión.

Para el examen de asignaturas del Doctorado es necesario 
tener aprobados los ejercicios del grado de Licenciado 
correspondiente.

Dado en Palacio á 6 de Diciembre de 1901.—MARÍA 
CRIS IINA.- -El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.



Institutos. ___873______________R. O. 7 Diciembre.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Francisco Espejo 
Carabona, en solicitud de que se le declare con derecho á ser 
nombrado para la Escuela Superior de niños de Granada; te
niendo en cuenta que de los antecedentes expuestos por 
V. S. en su informe resulta que el interesado obtuvo la Es
cuela de Almería en el último concurso de ascenso, de la 
cual no llegó á posesionarse por haber solicitado licencia; y 
que en este intermedio el concursante propuesto para la de 
Granada (preferida por aquél) renunció su derecho á la misma, 
y que el exponente sigue en orden de méritos y servicios en 
la respectiva propuesta al designado; esta Subsecretaría ha 
acordado acceder á lo que se solicita, no irrogándose con 
ello perjuicio de tercero, disponiendo se nombre al exponente 
para la Escuela Superior de que se trata, y para la de Alme
ría al concursante que en la propuesta le siga en orden de 
méritos y servicios.

Lo qué comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de 
Diciembre de 1901.— El Subsecretario, Federico Requejo.— 
Sr. Rector de la Utiiversidad de Granada.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. Braulio Tamayo 
y Zamora solicita se le nombre Catedrático de Lengua y Lite
ratura castellana del Instituto de Cuenca; y

Resultando que dicho interesado fué declarado excedente 
en 25 de Octubre último de la Cátedra de igual asignatura 
del Instituto de Casariego de Tapia por supresión del carác
ter oficial del establecimiento:

Considerando que por su situación de Catedrático exce
dente puede el Sr. Tamayo reingresar en el Profesorado sin 
necesidad de oposición ni concurso.

SUBSECRETARÍA

O. 6 Dbra.

Declarando d 
D. Francisco 
Espejo con de
recho d ser nom
brado para la 
escuela superior 
de niños de Gra
nada.

(300)

MINISTERIO

R. O. 7 Dbra.

Nombrando d 
D. Braulio Ta
mayo, catedrá
tico de Cuenca.

(301)



MINISTKUIO

H. O. 7 Nbre.

Disponiendo 
Informa en que 
han de abonar
se los derechos 
en la Escuela de 
Comercio de Va
lsada.

(302)

B. O. 7 Diciembre,_______________8/4_____________ Escuelas Comercio.

Visto el art. 8i del Real Decreto de 17 de Agosto próxi
mo pasado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar á D. Braulio Tamayo y 
Zamora Catedrático numerario de Lengua y Literatura caste
llana del Instituto de Cuenca, con el sueldo anual de 3.000 
pesetas y demás ventajas de la Ley.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Como complemento del Real Decreto de 29 de 

Noviembre próximo pasado declarando oficialmente consti
tuida la Escuela Superior de Comercio de Valencia, cuyo 
presupuesto de gastos queda á cargo de aquella Diputación 
provincial y del Ayuntamiento, y de conformidad con el 
dictamen emitido por el Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que las cantidades por 
inscripciones de matrícula ingresen en beneficio de dichas 
Corporaciones como auxilio para el sostenimiento del expre
sado Centro de enseñanza; que se abone en papel de pagos 
al Estado lo que corresponde por la expedición de títulos, y 
que se observe, en cuanto se relaciona con los derechos que 
los alumnos han de satisfacer, lo prevenido con respecto á 
todas las demás Escuelas oficiales de Comercio, cuya legis
lación ha de aplicarse al nuevo establecimiento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos. Madrid 7 de 
Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



Títulos Manila. R. 0.10 Diciembre.875----------

REAL ORDEN

limo. Si\: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que continúen 
celebrándose en Madrid las oposiciones para la provisión de 
los cargos de Disector anatómico y de Profesor de fragua de 
las Escuelas de Veterinaria, y que de acuerdo con el precepto 
del art. i.° del Reglamento de II de Agosto último se cele
bren en las capitales de los distritos universitarios las opo
siciones para la provisión de las plazas de Auxiliares de los 
mismos establecimientos, creadas por la Real Orden de 17 
de Agosto último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Diciembre de 1901.—Conde de Romanones. — Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de la 
instancia formulada por D. Francisco Callejón y Salinas, en 
solicitud de que se otorgue validez á los títulos que posee de 
«Agrimensor y Perito tasador de tierras» y de «Perito mer
cantil», expedidos por la Universidad de Santo Tomás de 
Manila, hecha la comprobación necesaria por el Ministerio de 
Estado acerca de la legitimidad de dichos documentos, y de 
conformidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pú
blica;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien conceder al solicitante los mismos 
derechos que disfrutan los Peritos agrícolas y los «Peritos 
mercantiles» considerándole en iguales condiciones que éstos 
para el libre ejercicio de am bas profesiones en España.

MINISTERIO

R. O. 9 Dbre.

Disponiendo 
se celebren en 
Madrid las opo
siciones d cáte
dras de Veteri
naria y en pro
vincias las de 
Auxiliares.

(303)

MINISTERIO

K. O. 10 Dbre.

Sobre validez 
de títulos expe
didos por la 
Universidad de 
Santo Tomás de 
Manila.

(301)



R. 0.16 Diciembre._____________ § jQ___________ Interinos Comercio.

De Real Orden lo comunico á V. I. para los fines oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid io de Diciembre 
de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Mmisterio.

REAL ORDEN

ministerio Excmo. Sr.: Debiendo reunirse la Asamblea Nacional de 
r. o. 12 Dbre. los Amigos de la Enseñanza en los días 16 al 23 del mes

Autorizando actual; 
al personal do
cente para au- S. M. el Rey (q. D. g.)? y en su no.mbre la Reina Regente

’iTdeDicilmbre deI Reino’ ha tenido á bien autorizar á todos los Profesores 
con motivo dé la de los distintos establecimientos docentes dependientes de 
Amibos di Ta este Ministerio Para que puedan ausentarse desde el día . 15 
enseñanza. del corriente mes de su residencia oficial, por si quisieran 

(305) concurrir á la expresada Asamblea.
De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 

demás efectos. Dioá guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 
de Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN
MINISTERIO

R. O. 16 Dbre.

Reconociendo 
á los Profesores 
interinos de Es
cuela de Comer
cio el derecho d 
tomar parte en 
oposiciones en él 
turno de Auxi
liares.

(306)

limo. Sr.: Visto eí expediente instruido por virtud de la 
instancia formulada por el Profesor interino de la Escuela 
Superior de Comercio de Sevilla D. Estanislao D’Angelo y 
Muñoz, y de conformidad con el dictamen del Consejo de 
Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:

l.° Se reconoce á los Profesores interinos de las Escuelas 
de Comercio el derecho á tomar parte en oposiciones á 
cátedras en el turno de Auxiliares establecido por el art. 15



Tribunales honor._____ ._______ ^77_____________R. D» 20 Diciembre.

del Real Decreto de 27 de Julio de 1900, con tal que reúnan 
algunas de las condiciones señaladas en el art. 10.

2° Se accede, en su consecuencia, á lo solicitado por 
dicho Profesor, porque, según resulta de su hoja de servicios, 
ha explicado un número de lecciones superior á tres cursos, 
que es la condición segunda del artículo últimamente citado.

De Real Orden lo digo á V.I. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 1-6 
de Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas sobre la inter
pretación que haya de darse al art. 16 del Reglamento para 
el régimen y gobierno de los Institutos generales y técnicos 
de 29 de Septiembre último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que la prohibición esta
blecida por el referido artículo se entienda respecto al mismo 
grado de enseñanza, pudiendo los Catedráticos y Profesores 
de los Institutos dar lecciones particulares en distinto grado 
del en que son Profesores, previa autorización de los Recto
res é informe del Claustro.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino:

MINISTERIO

R. O. 19 Dbre.

Autorizando 
á les Catedráti. 
eos para dar 
lecciones parti
culares á los 
alumnos de otros 
grados de ense
ñanza.

(307)

MNISTERIO

R. D. 20 Dbre.
Comprendien

do al Profeso
rado de Veteri
naria en el R.D. 
de 4 de Septiem
bre.

(308)



R. O. 21 Diciembre. Normales Maestras.878____ .

Vengo en disponer que los Profesores numerarios y Auxi
liares de las Escuelas de Veterinaria se consideren compren
didos en los pi eceptos del Real Decreto de 4 de Septiembre 
último, por los que han sido creados los Tribunales de honor 
para los Profesores de Universidades é Institutos.

Dado en Palacio á 20 de Diciembre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA. El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

ministerio limo. Sr.: En el concurso anunciado por Real Orden de 2 

r. o. 21 ubre, de Septiembre de 1899 para proveer 15 plazas de Profesoras 
Sobre provi- numerarias de Escuelas Normales de Maestras entre Maestras 

TmLaUsl de EscueIas públicas, dotadas con 2.000 ó más pesetas: 
Maestras. Resultando que D.a Ana Molinero y Tablares, D.a Felisa

(309) Diez Ortega, D.a Francisca Carnicer, D.a Engracia Muñió 
y D.a Elisa Chacón no se posesionaron á su debido tiempo de 
los cargos de Profesoras numerarias de las Escuelas Normales 
superiores de Alicante, Badajoz, Córdoba, Oviedo y Sevilla, 
para los que fueron nombradas por Real Orden de 18 de 
Marzo de 1900:

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo quinto de la 
Real Orden citada de 18 de Marzo de 1900; y

1 emendo en cuenta el orden que las concursantes ocupan 
en la propuesta formulada por el Consejo de Instrucción 
pública, y el orden en que las interesadas solicitan las plazas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino ha tenido á bien disponer:

l.° Que se nombre á D.a Asunción Frenero, D.a María 
Berasátegui, D.a María Ana Romana y Vives, D.a Dolores 
Arellano y Campos y D.a María de las Nieves Juan y Boscá, 
Profesoras numerarias de las Escuelas Normales superiores 
de Maestras de Sevilla, Córdoba, Alicante,‘Badajoz y Oviedo 
1 espectivamente, con el sueldo anual de 2.500 pesetas cada una.



Normales. R. O. 24 Diciembre.879-

2.° Que en la vacante que resulta en la Escuela Normal 
elemental de Maestras de Castellón, por pase á la de Alicante 
de D.a María Ana Romana y Vives, se nombre á D.a Ana 
María de Pablos y Onaederra, con el sueldo de 1.500 pesetas.

3.0 Que las interesadas no puedan tomar posesión de sus 
cargos hasta l.° de Enero próximo, desde cuya fecha empe
zará á contarse el plazo posesorio, y que en el término de 
quince días, á partir desde la publicación de esta Real Orden 
en la Gaceta, comuniquen á esa Subsecretaría si aceptan ó 
renuncian el cargo para que han sido nombradas; y

4.0 Que si por haber dejado transcurrir el plazo legal de 
posesión, ó por renuncia de las interesadas, queda vacante 
alguna de las plazas que por estos nombramientos se provean, 
se acuerden otros nuevos á favor de las concurrentes que 
aleguen mejor derecho, sujetándose á las disposiciones que 
se han observado para las resoluciones de este concurso y al 
orden en que solicitan las plazas las concurrentes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con objeto de implantar en definitiva-las refor
mas introducidas en la organización del personal docente de 
la carrera del Magisterio de primera enseñanza por el Real 
Decreto de 17 de Agosto último, y en virtud de lo dispuesto 
en el art. 81 del mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer:

l.° Las vacantes que resulten de la elevación á superiores 
de algunas Escuelas Normales, se proveerán en Profesores de 
categoría igual ó en los que ocuparan las plazas de las Escue
las elementales cuya categoría se eleva, sin perjuicio de la 
facultad concedida á este Ministerio por el citado art. 81.

MINISTERIO

R. O. 24 Dbre.

Dando reglas 
para la implan
tación de las re
formas en la ca
rrera del Ma
gisterio del Real 
Decreto de 17 de 
Agosto.

(310)



R. O- 24 Diciembre. formales.8 So.

2." Los Profesores de las suprimidas Escuelas Normales 
elementales tendrán derecho á ser nombrados Profesores de 
Pedagogía del respectivo Instituto general y técnico, dándose 
la preferencia al que hubiera obtenido la plaza por oposición, 
y si ninguno de los dos antiguos Profesores la hubiera obte
nido por este medio, al que ocupe lugar preferente en el es
calafón.

3-° Los actuales Profesores supernumerarios serán nom- 
biados Auxiliares de las Escuelas Normales superiores ó de 
Derecho y Legislación escolar de los Institutos.

4. Las plazas de Profesores de Caligrafía de los Institu
tos se proveerán en los actuales Profesores de las suprimidas 
Escuelas Normales elementales de Maestros que lo soliciten, 
ó en las especiales de Dibujo y Caligrafía que desempeñaran 
sus plazas en propiedad y estén en posesión del título de Li
cenciado en Filosofía y Letras ó Ciencias ó de Maestro de 
primera enseñanza Normal.

5- Las Plazas de Auxiliares que resulten vacantes des
pués de la colocación de los actuales supernumerarios se 
proveerán en Profesores ó Profesoras especiales de Francés 
y Dibujo y Caligrafía que posean el título de Maestro de 
primera enseñanza Normal.

6.” Los Profesores y Profesoras de Francés y Dibujo y 
Caligrafía que en la actualidad no tengan ninguno de los títu
los que en los dos párrafos anteriores se mencionan, podrán 
disfrutar de los beneficios en ellos concedidos, siempre que 
adquieran alguno de los referidos títulos ó el de Maestro 
Superior, con arreglo al vigente plan de estudios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Diciembre de 1901.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: A la necesidad de que las personas cultas, que 

reciben la educación que los Institutos generales y técnicos 
pi oporcionan, sepan escribir con esmero y corrección, respon- 
de la creación de la clase de Caligrafía en los Institutos.

La enseñanza de la Caligrafía no tiene por objeto formar 
pendolistas ni mucho menos sabios en teorías caligráficas; lo 
que impoi ta es que los alumnos de los Institutos se ejerciten 
durante una hora en escribir bajo la dirección de un Maestro 
competente, que corrija los defectos de su escritura, que les 
enseñe lo estrictamente necesario para escribir en caracteres 
claros y legibles, con soltura y corrección, sin darles lecciones 
de teoiía que hayan de aprender de memoria y que recargue 
el ti abajo que sobre ellos pesa, y sin imponerles programas 
de ninguna clase, ya que se trata de una enseñanza exclusiva
mente práctica.

Desnaturalizan esta enseñanza los Profesores que pretenden 
hacer de ella un objeto de explotación con programas y libros 
de todo punto inadmisibles y que han provocado, por su 
imposición ó por la recomendación que de ellos se hace, 
justificadísimas reclamaciones, atendiendo á las cuales:

S. M. el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto que por los Directores de los Institutos 
generales y técnicos se ordeae á los Profesores de Caligrafía 
que se abstengan de imponer ni recomendar á sus alumnos 
programas ni libros de ninguna clase, limitándose en la 
enseñanza de la Caligrafía á los ejercicios prácticos de escritura 
de los alumnos y á las observaciones y correcciones de los 
mismos que el Profesor estime necesarias para lograr que el 
educando escriba con soltura, claridad y corrección.

Dios guarde á .V. I. muchos años. Madrid 24 deDiciembre 
de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

MINISTERIO

R. O. 24 Dbxe.

Sobre enseñan
za de la Cali
grafía.

(3J1)
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R. D. 26 Dbre.

Anulando la 
convocatoria de 
oposiciones á la 
Cátedra de Geo
grafía é Histo
ria de Gerona.
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MINISTERIO

R. D. 27 Dbre.

Resol viendo 
quienes son los 
Profesores de la 
Normal central 
á quienes se re
fere la Ley de 
3 de Diciembre.

(313)

R. D. 27 Diciembre. 882___________________ Normales.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Nombrado D. Luis Jené Gimber, Catedrático de 
Geografía descriptiva general de Europa y de España, Histo
ria de España é Historia Universal del Instituto de Gerona 
por Real Orden de 29 de Octubre último, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 76 del Real Decreto de 17 de Agosto 
próximo pasado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto que se anule, en lo que á esta Cátedra 
se refiere, la convocatoria de oposiciones anunciada en la 
Gaceta de 15 de Agosto de 1900, por excluirse de la oposi
ción la citada plaza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Diciembre de 1901.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Vista la consulta que con fecha 19 del actual ha dirigido 
al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes la Orde
nación de pagos por obligaciones del mismo, relativa á los 
Profesores del suprimido grado Normal de Maestros:

Vistos el Real Decreto de 6 de Julio de 1900, la Real 
Orden de 9 de Octubre del 'mismo año, las órdenes de 24 de 
Octubre siguiente y la ley de 3 de Diciembre de 19OL que 
autorizó un suplemento de crédito de 11.500 pesetas para 
pago de los Profesores de las Escuelas Normales de Maestros 
y Maestras; de conformidad con lo propuesto por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar que los Profesores de la Normal Central 
de Maestros á que se refiere la ley últimamente citada, son
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los cinco nombrados en 24 de Octubre de 1900, y á quienes 
les fueron expedidos, con igual fecha, sus correspondientes 
títulos.

Dado en Palacio á 27 de Diciembre de 1901.—-MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO
Exposición.—Señora: Atento el Ministro que suscribe á 

desarrollar por cuantos medios están á su alcance la educación 
é instrucción pública, ha tenido el honor de proponer á V. M. 
diferentes disposiciones encaminadas á este fin, y entre otras 
el Real Decreto de 16 de Agosto último, en cuyo capitulo 4.° 
se crean en los Institutos provinciales estudios elementales de 
Agricultura, disponiéndose en sus artículos 39 y 42 que los 
que cursen estos estudios puedan obtener el certificado de 
Práctico agrónomo y Perito agrimensor.

Persíguese con la creación de estos estudios, que han de 
desarrollarse en tantos establecimientos oficiales docentes, el 
noble propósito de que los llamados á constituir las clases 
agrícolas de la sociedad tengan medios de adquirir la nece
saria cultura para las labores del campo, pero nunca darles 
un título que los autorice para ejercer funciones para las que 
se requieren conocimientos mucho más profundos, propios de 
carreras especiales, siendo preciso, por lo tanto, conjurar 
previsoramente toda aspiración impropia que pueda fundarse 
en tales certificados, suprimiendo en ellos el dictado de Perito 
agrimensor, y denominándose en lo sucesivo Prácticos agró
nomos solamente, concediéndoles al mismo tiempo derecho á 
ingresar sin previo examen en la Escuela de Peritos agrícolas, 
con el fin de estimular á los que muestran afición á esta clase 
de conocimientos á que los amplíen y perfeccionen.

Fundándose en estas razones, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

MINISTERIO

R. D. 27 Dbre.
Sobre enseñan

za elemental de 
Agricultura.

(314)
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Madrid 27 de Diciembre de 1901.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los alumnos que cursen los estudios elemen

tales de Agricultura, creados en los Institutos provinciales 
por Real Decreto de 16 de Agosto de 1901, obtendrán el 
certificado de Prácticos agrónomos.

Art. 2.° El certificado de Práctico agrónomo no faculta 
para efectuar trabajos oficiales ni peritaciones que hayan de 
hacer fe en juicio.

Art. 3.0 El certificado de Práctico agrónomo concede 
derecho á matricularse sin necesidad de previo examen en el 
primer curso de las Escuelas de Peritos agrícolas.

Dado en Palacio á 27 de Diciembre de 1901.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

ORDEN
SUBSECRETARÍA

O. 31 Dbre.

Sobre derechos 
de los Catedrá
ticos de Len
guas, Dibujo, 
etcétera, á figu
rar en el esca
lón.

(315)

Vistas las instancias de varios Catedráticos de Institutos 
generales y técnicos, y clasificadas todas ellas en cuatro 
grupos: l.° El de los que piden que al formarse el escalafón 
de Profesores de Institutos se prescinda de los Catedráticos 
de Lenguas vivas y de Dibujo. 2° El de los que pretenden 
que se incluya á dichos Catedráticos, pero dándoles números 
duplicados, triplicados, etc. 3." El de los que solicitan que no 
se incluya á los Catedráticos que no procedan de oposición, 
ó que, caso de incluirlos, se les coloque después de los proce
dentes de oposición directa. 4.0 El de los que pretenden no se 
incluyan á los de Institutos locales;

Considerando que el derecho de los Catedráticos de Len
guas vivas á figurar en el escalafón, arranca de los artículos
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15 y 210 de la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiem
bre de 1857, estando además sancionado, entre otras disposi
ciones, por el Real Decreto de 24 de Junio de 1897, Real Or
den de 22 de Septiembre de 1900, Real Orden de 31 de Agos
to y Real Decreto de 29 de Septiembre del corriente año;

Considerando que el derecho de los Catedráticos de Dibujo 
arranca de los artículos 16 y 210 de la Ley de Instrucción 
pública, y de las demás disposiciones antes citadas;

Considerando que si bien es cierto que la oposición es el 
único medio reconocido por la Ley para ingresar en el Profe
sorado, salvo las excepciones establecidas, no es menos exac
to que los Catedráticos que han ingresado por concurso, ó 
como excedentes de Ultramar, ó como procedentes de Escue
las análogas á los Institutos, ó por cualquier otro concepto, 
por anormal que haya sido en su origen, son tan Catedráticos 
para los efectos legales como los procedentes de oposición, 
ya porque su título arranca de un nombramiento ó de la apli
cación de una disposición no impugnados en tiempo y forma, 
ya por tener á su favor, cuando esa impugnación ha existido, 
sentencias firmes del Tribunal Contencioso;

Considerando que, aun siendo exacto que la Ley de 9 de 
Septiembre de 1857 excluye del escalafón á los Catedráticos 
de Institutos locales, también lo es que disposiciones poste
riores han derogado aquélla, no existiendo en la actualidad 
diferencia alguna para tales efectos entre los Catedráticos de 
unos y otros Institutos;

Considerando que, en todo caso, se ha venido á constituir, 
respecto de unos y otros Catedráticos, un estado de derecho 
perfectamente firme y consolidado, que no puede ni debe 
estar á merced de las fluctuaciones de la legislación ni de las 
conveniencias de clase, no pudiéndose ni debiéndose por lo 
mismo excluir del escalafón ni privar de ninguno de sus de
rechos y prerrogativas á quienes, al amparo de disposiciones 
firmes, los han conquistado ó adquirido;

Visto lo dispuesto en las leyes, decretos y órdenes citados, 
y muy especialmente lo establecido en el Real Decreto de 29 
de Septiembre y Real Orden de 31 de Agosto últimos;
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Esta Subsecretaría ha resuelto que se forme el escalafón 
de Catedráticos de Institutos y todos los demás que hayan 
de formarse, ateniéndose á lo establecido por las disposicio
nes vigentes, (i) dando cabida en los mismos á todos los que 
tengan reconocido este derecho, ya por haber figurado ante
riormente en el escalafón de su clase, ya por tener á su favor 
alguna disposición en que se les reconozca expresamente tal 
derecho.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Diciembre 
de 1901.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Jefe de 
la Sección de Estadística de Instrucción pública de este Minis
terio.

(1) He aquí una Orden de la Subsecretaría aplicable al caso que no 
se ha insertado en la Gaceta y que no se ha incluido en el lugar que la 
corresponde por no haberse tenido oportunamente conocimiento de ella.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
Orden Circular

El Real Decreto de 17 del actual organizando los Institutos generales 
y técnicos, dispone la creación de Auxiliares de Instituto, la de Profe
sores de Gimnástica y la de los de Dibujo," y con el fin de proceder á 
la formación de los escalafones que han de regular las categorías y 
ascensos de los mismos, esta Subsecretaría ha tenido á bien disponer 
se reclamen de V. S. para que á su vez los pida á los Directores de los 
Institutos de ese distrito y remita á este centro, los datos siguientes: 
Un estado en que figuren por orden de antigüedad los actuales Auxi
liares numerarios y á continuación los supernumerarios de cada uno, 
cuyo ingreso en la clase haya tenido lugar en virtud de nombramiento 
de este Ministerio ó del suprimido da Fomento; otro estado relativo al 
Profesor de Gimnástica de cada uno, y otro referente al de Dibujo en 
el solo caso de que éste haya obtenido su cargo en virtud del concurso 
resuelto en 27 de Septiembre último; haciéndose constar en dichos 
estados todas las circunstancias exigidas en el párrafo segundo de la 
regla segunda de la Real Orden de 9 del actual inserta en la Gaceta de 
18 del mismo. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de Agosto 
ile 190).—El Subsecretario. — Federico Requejo.—Sres. Rectores de las 
Universidades.

FIN



INDICE CRONOLOGICO
de las disposiciones contenidas en este tomo.

Fechas.

3 Enero

4 >

» »

6 »

7 >

» >

12 >

> »

» »

15 »
» »

9 9

> >

17 9

9 »

9 9

21 »

> 9
22 >

24 9

26 9

DISPOSICIONES

R. 0.—Agregando la plaza de Inspector de Málaga á 
la de Barcelona, para proveerlas por oposición.. ..

R. D.—Autorizando la jubilación con sustituto...........
R. D.—Aprobando el Reglamento de Exposiciones

generales de Bellas Artes............................................
R. D.—Jubilando con sustituto á D. Francisco Gil de

Marticorena.......................................................................
R. D.—Nombrando una Comisión para formar el catá

logo de obras del Museo de Arte moderno...............
O. S. —Resol viendo una consulta del Rectorado sobre

Maestras sujetas á expedientes....................................
R. O.- Declaraudo que los Albéitares puedan expedir 

certificaciones relativas á enfermedades de anima
les domésticos..................................................................

R. O. —Resolviendo se prescinda de la Junta central 
de Derechos pasivos del Magisterio, en los expe
dientes de sustitución por imposibilidad física.... 

R. O. —Sobre presentación de documentos para opo
siciones..............................................................................

R. O.—Sobre disciplina, textos y límites de la Cátedra. 
R. O.— Declarando no aplicable á la constitución del 

Claustro universitario, el artículo 7." del R. D. de
18 de Mayo último.......................................... .............

O. S.—Declarando que los servicios interiores no son
computables para la categoría....................................

R. O.—Sobre ingreso y ascenso en la carrera admi
nistrativa...........................................................................

R. O.—Dictando reglas sobre atribuciones de los Ayu
dantes de Escuelas de Artes é Industrias................

R. O.—Sobre presentación de documentos para opo
siciones...............................................................................

R. O.—Disponiendo la forma en que han de presen
tarse las excusas de jueces de tribunales de opo
siciones ...............................................................................

R. O. —Prohibiendo conceder comisiones á los Maes
tros de Escuela pública fuera del lugar de su resi
dencia .................................................................................

R. O.—Sobre exámenes y programas de ingreso........
O. S.—Resolviendo un caso de concurso.......................
O. S.—Desestimando una instancia del Ayuntamiento 

de Lugo, en la que pedía se le relevara de la obli
gación de crear una Escuela de párvulos.................

R. D.—Creando la Escuela de Artes é Industrias de 
Vigo.................................................... ...........................

Páginas.

8

9

17

18

19

20

21

22
23

26 

25 

27 

: 2 

84

35

36 
36 
38

39

40



25 ENERO Á 18 FEBRERO — 888 — ÍNDICE CRONOLÓGICO

Fechas. DISPOSICIONES

Enero.

28
29

1.” Febrero

12

15

16

18

R. O.—Creando una Junta administrativa de las Ex
posiciones de Bellas Artes...................................

R. O.—Declarando extensivas al profesorado' de las 
Escuelas Normales las disposiciones del R. D. de
4 de Enero último.........................................

Resolviendo una instancia de la Unión Escolar.'
R* D. Recomendando a los Rectores que apoyen

las Sociedades escolares...................
R. O.—Sobre condiciones de Auxiliares para ser’ad

mitidos á oposiciones...............................
R- O--Segregando de las oposiciones la plaza de

Profesora de la Coruña......................................
Ley estableciendo el cuestionario único de exámenes 

y declarando no obligatoria la adquisición del li
bro de texto....................................................

R. D.— Creando una Cátedra de Pedagogía!!!.!!!! 
R. D.-Ordenando la construcción de un’edificio para

Instituto de Valladolid................................................
R' Reorganizando el Colegio Nacional de sordo

mudos y ciegos....................................
O. S. Desestimando una petición de aptitud para 

ascenso.............................................................
D* 8. Autorizando la sustitución de Escuelas públi

cas por otras de patronato.............................................
R. D. —Concediendo premios en celebración del ma

trimonio de la Princesa de Asturias.........................
O. S. Desestimando una instancia sobre abono de

tiempo de servicios....................... ..............
R. O.—Suspendiendo las clases con motivo deí ma

trimonio de la Princesa de Asturias......................
R. O. —Disponiendo se provea por traslación la cáte

dra de Cristalografía de Madrid.......................
R- O. Disponiendo se provea por concurso la 

dra de EJstudios superiores de Derecho penal y
Antropología criminal..............................................

R-R--'-Tributando honores al cadáver de D. Ramón 
Gampoatnor........................................

O. S.—Desestimando ía pretensión de D.* Adelaida 
Caramazana........................... t

R- O-— Fijando los derechos de prácticas en las asig
naturas experimentales.......................................

R. O.-Sobre liquidaciones de las cajas especiales de
fondos de 1.a enseñanza....................................

R. O.—Excitando á las Diputaciones para que facili
ten personal y material para la liquidación de las
cajas de 1.a enseñanza...................................

R. D.-Sujetando las Facultades y ¿¿cuelas provin
ciales y municipales al mismo régimen que las sos-
tenidas por el Estado......................................

R. D. — Adquiriendo la colección Rico Sinobas... !...
R' 7-“ Concediendo una subvención y el títuio dé 

Real á la Sociedad Geográfica.........................

cáto-

Páginas.

43

45
46

48

49 

60

51
52

56

59

63

63

64 

66 

67

67

68 

68 

70 

70

73

74

75
79

80



ÍNDICE CRONOLÓGICO - 889 18 FEBRERO Á 13 MARZO

Fechas. ! DISPOSICIONES
I

Páginas.

18 Febrero.

s> »

19 »

20 >

» i

21 »

22 >

» »

5> »

» »

23

> >

25 »

» i>

28 »

» s>

I.» Marzo..

6

» »

13 »

> »

R. D.—Sobre Auxiliares y alumnos internos de Me
dicina, Ciencias y Farmacia........................................

R. D. —Ampliando los medios para el estudio y en
señanza de las Clínicas..................................................

R. D. —Disponiendo que no se autoricen los pagos de 
carácter voluntario mientras no estén satisfechos
los obligatorios.................................................................

R. O.—Aprobando los modelos para las inscripciones
de los alumnos.................................................................

R. O.—Declarando no aplicable á los alumnos libres 
la prohibición de simultanear asignaturas prác
ticas.....................................................................................

O. 8.—Asimilando las Escuelas de los barrios de Car
tagena á las de la población..........................................

R. D.—Creando en Iluelva una Escuela de Capataces
de Minas,...........................................................................

R. D. —Aprobando el Reglamento del Museo Nacio
nal de Pintura y Escultura...........................................

O. 8.—Accediendo á una permuta por interpretar dis
yuntivamente las condiciones exigidas.....................

R. O.—Disponiendo que los Ayuntamientos de Gui
púzcoa sostengan las Escuelas de adultos que or
dena el Reglamento........................................................

R. D. — Aprobando el Reglamento para la Escuela es
pecial de Ingenieros de Minas....................................

O. S.—Resolviendo que los Tribunales de oposicio
nes á Escuelas se formen con cinco jueces, y que 
el cuestionario verse sobre las asignaturas cursa
das en las Normales por el régimen anterior..........

R. O.—Adoptando medidas para la ampliación de los
estudios clínicos........................... *................................

R. O.—Elevando á superior y organizando la Escue
la de Artes ó Industrias de Barcelona... .................

O. S.- Desestimando una petición de traslado fuera
de concurso.......................................................................

O. S.—Considerando en posesión de su cargo á Doña 
Dolores Rodríguez antes de l.° de Enero de 1900.. 

R. O. — Declarando que los Catedráticos de Física 
pueden obtener por traslación cátedras de dicha 
asignatura,aunque no tengan el título delasección. 

R. D.—Admitiendo la dimisión de Ministro á D. An
tonio García Alix.............................................................

R. D.—Nombrando á D. Alvaro Figueroa y Torres 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.. .. 

R. O.—Resolviendo que á los profesores de fragua y 
directores de trabajos anatómicos de las Escuelas 
de Veterinaria encargados de clase, se les abone
la mitad del sueldo asignada á la vacante...............

R. O.—Resolviendo se aplique lo dispuesto en el ar
tículo 29 del R. D. de 27 de Julio de 1900 á las opo
siciones á plazas de Directores de Museos anató- 
micop... .■.............................................. .............................

82

96

100

102

103

103

104 

106

144

145 

147

183

184 

186

193

194

195

195

196

196

198



14 MARZO Á 15 ABRIL — 890 — ÍNDICE CRONOLÓGICO

Fechas. DISPOSICIONES Páginas.

14 Marzo. R. 0. — Aprobando el Reglamento del Museo de Cien 
cías naturales de Madrid................................. 199

223

224

227

R- 0. — Disponiendo la formación del escalafór 
de Auxiliares de Ciencias, Medicina y Farma
cia...........................................................

15 » R. D.—Sobre jubilaciones y revisión de expedientes 
de jubilados........................................................

» R. D.—Concediendo un año de plazo á las Corpora 
ciones que sostienen facultades libres para ponerse 
dentro de las condiciones legales......................

> R. 0. —Dejando en suspenso las propuestas y conce
siones de gracias á los Profesores jubilados............. 228

17 * R. 0. —Sobre expedientes de jubilación.......................... 229
18 » R. 0.—Permitiendo á los alumnos del Doctorado de 

Ciencias sección de Química, terminar sus estudios 
con arreglo al plan antiguo............................... 230

20 » R. 0.—Sobre anulación de convocatoria y continua
ción de ejercicios de oposiciones........................ 232

21 ) R. 0. — Creando las Cátedras de Odontología y Pró
tesis dentaria......................................... 233> 7> R. 0.—Sobre la libertad de la Cátedra.. . 234

» 0. S. — Declarando no inscribibles en el Registro ge
neral de la propiedad intelectual, las esquelas fú
nebres, nupciales y natalicias.......................... 236

23 » R- 0.—Sobre provisión de la Cátedra de Técnica ana-
tómica........................................................ 243

245
» » R. 0.—Admitiendo á oposiciones á varios aspirantes 

cuyas hojas de servicios carecían de pólizas .
» » R. 0.—Sobre oposiciones á plazas de Directores de 

Museos anatómicos........................... 246
29 » y. 0.—Aclarando el art. 27 del Reglamento de ].* en

señanza.............................................. 247

248

30 » R. 0.—Resolviendo que basta el timbre de diez cén
timos en las hojas <le servicios de los Maestros, para 
oposiciones y concursos...........................

l.o Abril. R. 0.—Dando por terminadas para el 15 de Abril, 
todas las comisiones, autorizaciones y licencias del 
Profesorado............................................ 250

250» » R. 0.--Sobre higiene escolar..........................
8 > R. D.—Reorganizando la carrera administrativa.. . 252

11 » S. —Resolviendo varias reclamaciones sobre con
cursos ............................................... 261

26212 » S. D.— Organizando la Inspección de Escuelas...
» » R. D.-Reglamentando los exámenes en los estable

cimientos de enseñanza oficial...................... 265

283

» R. 0.—Resolviendo que la Biblioteca del Museo de 
Ciencias naturales continúe servida por el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios....................................

» » I. 8.—Sobre toma de posesión de Escuelas............. 286
15 » 0.—Concediendo derecho á concursar Ayudan

tías de número á los interinos................................... 286



ÍNDICE CRONOLÓGICO — 891 — 17 ABRIL A 5 JUNIO

Fechas. DISPOSICIONES PágiüQS.

17 Abril.. . 0. S. —Declarando que no puede hacerse concesión
de abono de servicios sin previo expediente de

287
18 » R. 0. —Anulando las oposiciones de la Ayudantía de

la Escuela Superior de Comercio de Barcelona. ... 287
19 » 0. S. — Resolviendo varias consultas sobre oposicio-

nes á Escuelas..................... ................................................... 288
20 R. D.—Haciendo extensivo el de 8 de Abril al Mi-

nisterio de Instrucción pública.................................... 289
» » R. 0.—Sobre exámenes..................................................... 290

0. S.— Aprobando la conducta del Rector de Zarago-
za sobre una pretensión de traslado.......................... 293

23 » R. 0. — Abriendo una información sobre el sistema
de pagos á los Maestros................................................. 294

26 » R. D.— Reglamentando la enseñanza de Practicantes
297

» » 0. S.—Sobre traslados de Escuelas...................... .......... 298
28 » 0. S.—Sobre formación de Tribunales de examen á

Escuelas de Comercio..................................................... 299
30 s> 0. S. — Sobre aprobación de los servicios prestados... 300

8 Mayo.. R. D. —Declarando Monumento nacional la capilla
del antiguo Seminario de Sevilla................................. 301

9 * R. 0.—Trasladando á D. José Riu y Foraster á la cá-
tedra de Latín y Castellano del Instituto de Pam-

301
10 » R. D.— Aprobando el Reglamento de exámenes y

302
26 » C.— Reclamando datos á los inspectores y recomen-

dándoles el mayor celo en el cumplimiento de sus
32l

27 s R. 0.—Ordenándola formación y remisión de pro-
gramas y cuestionarios de exámenes v grados.... 322

» » R. D. — Sobre traslados de Archiveros, Bibliotecarios
328

» » R. 0.—Disponiendo que la reorganización de la en-
sefianza de Practicantes no empiece á regir hasta
el curso 1901 2................................................................. 325

30 > R. 0.—Aplicando á los alumnos de Escuelas de Co-
mercio el art. 5.' de la R. 0. do 20 de A bril............. 326

» » R. 0. —Declarando no aplicable la condición de edad
á los aprobados de ingreso en Escuelas de Comer-

327
> » R. 0.—Disponiendo se consignen en los presupuestos

municipales las retribuciones á los Maestros.......... 327
31 » R. D.—Creando en la Subsecretaría la Sección de Es-

tadístlca de Instrucción pública.................................. 330
334

0. S.—Admitiendo al concurso de Escuelas públicas
á los Profesores de Normales........................................ 335

6 Junio... 0. S.—Desestimando la pretensión de una Maestra
interina que solicitaba la propiedad en la Escuela
de que es auxiliar............................................................ 237



5 JUNIO Á 17 JULIO — 892 — ÍNDICE CRONOLÓGICO

Fechas. DISPOSICIONES Páginas.

5 Junio . 0. S.—Declarándose que deben abonarse casa y retri 
buciones á un auxiliar de escuela práctica. . 3377 > R. D.—Autorizando hasta 1904 el Doctorado en Filo 
solía v Letras por el plan de 1SS0 .... 338» » 0. S. —Anulando unos nombramientos ilegales d 
Maestros de adultos..................... 3408 » Ii. 0.—Reponiendo en el cargo de Directora de h 
Normal de Tarragona, á D.a Clotilde Sánchez . . 341» » R. 0.—Nombrando ¡l D. José Muñoz del Castillo Ca 
tedrático de Mecánica química........... O

S t910 » 0. S.—Declarando quiénes deben desempeñar las cla
ses de adultos, y quién debe nombrarlos . 34315 > R. 0.—Declarando no ser necesario ningún título

17 » académico para intervenir en exámenes de idiomas 344
R. 0.—Aclarando varios extremos del Reglamento de 

oposiciones del 27 de Julio de 1900 . . 34421 ¡> 0. S.—Desestimando una petición de revisión de un 
expediente de oposición............... 346> > 0. S. — Declarando con derecho á concursar Escuelas 
públicas á D * Julia Leal . . . 346> » 0. S.-Aprobando el programa de Matemáticas para 
el ingreso de los Peritos agrícolas.

0. S. — Reponiendo á varios Auxiliares en los cargos
de la categoría que antes desempeñaron..................

0. 8.—Disponiendo se abone á loe Profesores de Ñor 
males de Maestros y Directoras de Maestras, los 
quinquenios que les correspondan

34725 >
35226 »

353> » R. 0. —Disponiendo que los servicios de Normales de 
Ultramar no son cou.putables en la Península, sino 
desde la conclusión de la dominación española 35528 » R. 0.—Dispensando del examen de una lengua viva 
y otra muerta á varios alumnos de la suprimida 
Escuela de Diplomacia.... 357» 3> R. 0.—Sobre concursos v oposiciones. .. 35710 Julio... K. 0. Publicando la esíaclística de técnicos extran
jeros y abriendo una información sobre las refor
mas técnicas en la enseñanza oficial....

11 2> j 0. S.—Sobre descuento del premio de habilitación 30815 > K. D.—Concediendo derechos en la carrera adminis-

15 >
trativa á los ex Gobernadores civiles.. 368

R. 0. —Declarando Auxiliar excedente á Don Pedro 
Angel Bozal............................... 371

372
16 j ]R. 0.—Resolviendo varías protestas de oposiciones 

á plazas de Escuelas Normales....
» > ,JR. 0. — Abriendo un concurso voluntario de amplia

ción de .estudios del grado de Normales... 37617 > ). S.—Resolviendo nn recurso contra acuerdo dol 
Rectorado de Zaragoza en nn concurso.. 377> > I

- Lí. 0.—Desestimando ia petición de D. Antonio Aro- 
cha y ordenando se borre de su expediente la nota
desfavorable que tiene................ 378> * |c). 8.—Sobre cómputo de tiempo de servicios 379



índice cronológico 893 — 18 JULIO A 6 AGOSTO

Fechas. DISPOSICIONES

18 Julio.. .

» »

19 »

20 »

» >

21 »

» »

23 »

» »

27 »

29 »

29 »

» >

30 »

31 »

» »

J.* Agosto.
x> *

» »

2 *
> >

» »

3 »

6 »

R. D.—Concediendo pensiones á los alumnos para
ampliar sus estudios en el extranjero....................

R. O.—Autorizando al Rector de Madrid para recibir 
el legado de un herbario de D. Miguel Colmeiro ... 

R. O.—Amortizando una vacante de Ayudante nume
rario de la Escuela de Artes é Industrias de Mála
ga y creando en su lugar dos plazas de Repetidores 

R. O.— Denegando la conversión de un nombramien
to interino en otro en propiedad................................

R. O — Autorizando á los Jefes de Establecimientos 
para introducir en los impresos las variaciones
procedentes...........................................................................

R. D.—Estableciendo analogías entre las asignaturas
de Escuelas Normales de varios planes................. ....

R O. —Cambiando el sistema de provisión de una
Cátedra de Veterinaria ...................................................

R. O.—Estableciendo que las Escuelas Superiores de 
1.350 pesetas se provean una vez por oposición y
otra por concurso................................................................

O. S.—Desestimando la pretensión de varios oposi
tores ........................................................................................

R. O.—Ampliando hasta 31 de Agosto el plazo para
presentación de documentos de oposiciones...........

R. O.—Autorizando para tomar posesión en puntos
distintos de los titulares................................................

R. O.—Suspendiendo las convocatorias para Auxilia
res y Ayudantes vacantes..............................................

R. O.—Estableciendo que los ascensos de Maestros 
por aumento de población surtan efecto desde la
publicación del censo.......................... ............................

R. D.—Reconociendo y reglamentando el derecho de
los auxiliares á ocupar cátedras de número. .........

R. O.—Disponiendo que la tirada de los escalafones 
del Profesorado so haga por la imprenta del Insti
tuto geográfico ....................................................................

R. D.— Autorizando para la compra de un cuadro de
Morales en 8.000 pesetas...................................................

R. O.—Sobre la enseñanza de los Cirujanos Dentistas 
R. O. —Igualando los exámenes oficiales con los no

oficiales en Septiembre............. .......................................
O. S.—Autorizando para obtener fuera de concurso

una escuela en compensación de otra.........................
R. D.—Sobre aplicaciones del art. 177 de la Ley........
R. O.—Negando á los Regentes-de las Escuelas prác

ticas derecho á concursar plazas del Profesorado
Normal....................................................................................

R. O. —Dictando reglas para la formación de los es
calafones de Escuelas Normales...................................

R. O.—Placiendo extensivo á las Normales la R. O.
de l.° de Agosto..................................................................

R. D.—Aprobando el Reglamento para la Escuela de 
Capataces de Minas de Huelva....................................

Páginas.

380

385

380

380

388

388

392

392

393

394

394

395

396

397

399

400
401

402

402
403

405

400

408

409



6 Á 22 AGOSTO — 894 ÍNDICE CRONOLÓGICO

8

11

12

13

17

6 Agosto.. R. 0.— Disponiendo se haga la convocatoria de opo
siciones A las Cátedras que resulten desiertas por
traslación .............................................................

11. O. —Resolviendo varias reclamaciones sobre la
carrera de Veterinaria.......................................................

O. S.—Resolviendo no ser procedente la suspensión
de pago de sus haberes á una Profesora....................

R. O. Resolviendo un expediente resultante de una 
visita de inspección en la Junta de Instrucción pú
blica de Murcia..................................................................

O. S. —Resolviendo una consulta sobre notas de exá
menes en Normales de Maestras....................................

R. O —Reglamentando los servicios encomendados á 
la sección de estadística de Instrucción pública... 

O. S. — Resolviendo varios recursos de alzada sobre
concursos de ascenso................. ................................

R. D.— Aprobando el Reglamento de oposiciones A
cátedras, escuelas y auxiliarías...................................

R. O.—Excitando á la rendición de cuentas á las Jun
tas provinciales de Instrucción pública.....................

R. O.—Ampliando el plazo de matricula no oficial en
Facultad....................................................................

R. O.—Admitiendo el legado del Dr. D. Luis G. Gaseó"
y dando las gracias por el mismo.................................

O. fe. Disponiendo se anuncien á oposición varias 
auxiliarías anunciadas á concurso de ascenso....

H. O. Disponiendo que los nombramientos de Ofi
ciales de Contabilidad de Jas Secretarías de las Jun
tas provinciales, se hagan por el Ministerio...........

R. D.--Organizando los Institutos generales y téc
nicos............... ....................................................

R. O.—Sobre Profesores Auxiliares de Escuelas de 
Veterinaria. ...............................
O. —Extendiendo la aplicación del art. 6.° del Re

glamento de exámenes á todos los Centros docentes. 
R. O. —Prohibiendo la salida de obras de Jos Museos

con excepción de las de Arlistas vivientes...............
O. S. —Resolviendo que no pueden concursarse por 

ascenso Escuelas de categoría inferior á la desem
peñada .....................................................................
O. Autorizando á los Rectores para la adquisi

ción de diplomas de honor por la boda de la Prin
cesa de Asturias........... ..........................................

O- Declarando subsistente la excepción de la 
R. O. de 18 de Agosto de 1900 sobre ingreso en 
Facultad........... ......................................................................

11*0. Aclarando varios extremos del Reglamento
de exámenes .......................................

R. O. Aprobando la fundación, el Reglamento y los 
nombramientos de Profesores del Colegio de' San
Pedro y Hanta María de Cardoso de Idanes.............

s |R. D. —Dictando varias disposiciones para curnpli-

19 »

í> >

20 »

21 »

Págiuag

417

417

421

421

423

323

427

430

441

442

443

444

444

445

485

486

487

488

489

489

490

491



ÍNDICE CRONOLÓGICO 895 — 23 agosto A 12 septiembre

. Fechas. DISPOSICIONES Páginas.

miento del R. D. (le 17 da Agosto sobre organiza
ción de los Institutos Generales y Técnicos............. 494

23 Agosto. R. 0.—Disponiendo que los derechos de matrícula,
académicos y de examen de los alumnos de Odon
tología y Prótesis dentaria sean los mismos que

496
> R. 0.—Manteniendo la excepción de la R. 0. de 17

de Junio sobre la edad para ser admitido á oposi-
496

26 » R. 0.—Dictando reglas para la organización de los
estudios de las Escuelas Normales de Maestros.... 497

27 » R. 0. — Declarando sin derecho al título administra-
tivo de 1.375 pesetas á Doña Luisa Izquierdo por

601
28 » R. 0.--Nombrando Director de la Normal de Barce-

lona á Doña María Antonia Gueroult......................... 502
> R. 0.—Dictando reglas para la adaptación de las re-

formas del R. D. de 17 de Agosto, á las Escuelas de
503

29 > R. 0.—Sobre estudios v exámenes en Escuelas do
Veterinaria............................................................................ 507

30 ¡o R. D.—Fijando la demarcación territorial de los Ins
Ututos........................................... .......................................... 507

> R. 0.—Amortizando la vacante de Latín y castellano
611

0. S. — Resolviendo un recurso del Ayuntamiento de
511

31 R. 0. — Declarando que los Catedráticos de lenguas
vivas con nombramiento anterior á 17 de Agosto, 
tienen los-mismos derechos que los Catedráticos de

512
} » 0. S. — Declarando que el Ayuntamiento de Azpéitia

está obligado á sostener una clase nocturna de
513

2 Sepbre. R. D.—Instituyendo los tribunales de honor para el
615

4 » R. I). —Sobre estudios del Doctorado de Filosofía y
Letras.................................................................................... 518

7> » 0. S.- -Mandando reintegrar en su puesto á una
519

5 R. 0.—Anulando una convocatoria de Ayudante de
520

7 í R. D. — Declarando libre y gratuita la entrada en los
621

9 R. 0. — Rectificando el R. D. de demarcación terri-
525

10 i. 0.—Ordenando la redacción del Reglamento del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 525

> > A. 0. — Dictando reglas para la adaptación de las Es-
cuelas de Comercio á la reforma de 17 de Agosto.. 528

12 > R. D.—Ordenando la traslación de los cuadros de la
Academia de 8an Fernando al Museo del Prado. . . 513



12 SBPTIEMnKK Á 1OCTUBRE — 806 — ÍNDICE CRONOLÓGICO

Fechas.

12 Sepbre.

13

14

18

19

21

23

24

26

26

DISPOSICIONES

R. O.—Resolviendo varias consultas sobre aplicación 
de los Reales Decretos de 17 y 30 de Agosto úl
timo ........................ ................................................ ..

R. O. —Declarando que el derecho de las matrículas 
de honor se oxtiende de uno á otro grado de la en
señanza...................................................................................

O. S.—Resolviendo varias consultas para la adapta
ción de los estudios de Escuelas Normales á los de
Institutos...............................................................................

R. D.— Reorganizando la Escuela Nacional de Músi
ca y Declamación con el nombre de Conservatorio. 

R. O.—Aprobando el Reglamento del Colegio Nacio
nal de Sordo-mudos y ciegos..........................................

R. O. —Disponiendo que los Colegiales de Bolonia 
gocen de los beneficios del art. 11 del R. D. de 18
de Julio........................................................... ....................

R. O.—Disponiendo que los traslados de matrícula 
exigidos por el Decreto de demarcación de los Ins
titutos no devenguen derechos.....................................

R. D.—Suspendiendo las reformas del Conservatorio
en lo que alteren la cifra de gastos.............................

R. O.—Sobre derechos-de Auxiliares de Universida
des ó Institutos................. ..............................................

R. O. —Autorizando á los alumnos que hubieran co
menzado sus estulios en un Instituto á continuar
los en el mismo........ .....................................................

R. O. —Declarando agotado el concurso para la pro 
visión de la Cátedra de Economía de la Facultad
de Derecho de Sevilla.......................................................

O. S.—Declarando firme la R. O. de 29 de Julio que 
condenó al Maestro de Liesa á ser trasladado .... 

R. O. —Aprobando el Reglamento del Teatro Real. . 
R. O.—Resolviendo que la matrícula y aprobación en 

la Facultad de Ciencias son válidos para el ingreso
en las Escuelas de Ingenieros industriales...............

R- O.—Haciendo extensiva la R. O. de 3 de Noviem
bre de 1900, á los empleados de la Junta provincial 
y á los Maestros de la casa de Misericordia de 
Murcia................ ............................................................

27 >

5 u

28 »

» >

29 »

l.o Octubre

R. O. —Disponiendo que no se vendan libros de texto 
ni programas, por los empleados de los Estableci
mientos oficiales..................................................................

R- O.—Ignalando-el personal y el sueldo de los Ins
titutos locales y los provinciales..................................

R- O.—Reglamentando el servicio de los Catedráticos
de Latín y castellano.........................................................

O. S. — Desestimando un recurso del Maestro de El
Collado.....................................................................................

R. D.— Aprobando el Reglamento para el régimen y 
gobierno de los Institutos generales y técnicos.... 

R. D.—Unificando todos los trabajos estadísticos en 
la Dirección general del Instituto geográfico...........

Paginas.

635

636

536

637 

554

674

676

576

576

577

577

678
679

693

594

695

596

697

598

599 

627



ÍNDICE CRONOLÓGICO 807 1." i 29 OCTUBRE

Fechas. DISPOSICIONES

l.° Octubre R. O.—Prorrogando el plazo de matrícula de las cla
ses nocturnas de obreros en los Institutos...............

O. S.—Sobre reclamaciones de Profesores de Escuelas" 
Normales.

O. S.--Desestimando el recurso del Ayuntamiento de 
Barcelona, contra el acuerdo del Rectorado sobre 
expedición de nuevos títulos administrativos 

R. O.--Distribuyendo en dos partes el material cien 
tífico de los Institutos

O. S. —Disponiendo la remisión de los datos neeesa 
rios para la formación de escalafones del personal 
docente

R. D. — Reorganizando la plantilla del personal, del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

R. D.—Reorganizando el Cuerpo de Ingenieros ge ó
grafos.................................................................. ..

R. O.-— Eximiendo á los Ayuntamientos del pago de 
gratificaciones por clases nocturnas cuando no haya
alumnos ....................................................................... ..

R. O.—Ampliando el plazo para oposiciones á premios 
10 » R. O.—Ampliando el plazo para licenciarse ó doeto-

Págirms.

630

631

631

632

633 

635 

641

646
647

11

17

18

26

»

26

28

29
»

»

»

i

»

»

»

»

rarse....................................................................................
O. S.—Considerando como superior y práctica la Es

cuela agregada al Instituto de Castellón..................
R. O.—Declarando que los artículos 6.° y 10 del Re

glamento de Institutos se refieren sólo á las Biblio
tecas particulares para uso de los Claustros .........

R. D.- -Aprobando el Reglamento para el régimen y 
servicio de las Bibliotecas públicas del Estado. .

R. O.-—Dando las gracias á D. Luis González Frades
por sus trabajos estadísticos........................................

R. D. —Sobre provisión de las Cátedras de técnica
anatómica.........................................................................

R. D.—Organizando los exámenes de ingreso en la
Escuela Central de Ingenieros industriales.............

R. O. —Determinando qué Practicantes pueden ejer
cer la profesión de Dentistas..................................... ;

R, D.-Privando de carácter oficial al Instituto de
Casariego de Tapia..........................................................

R. D.—Sobre Museos Arqueológicos...............................
R. D.—Reorganizando la primera enseñanza é in

cluyendo en los presupuestos del Estado el pago á
. los Maestros de Escuela....................... ........................

R. O.—Sobre gratificaciones por acumulación de Cá
tedras ................................... ..............................................

R. O.—Encomendando á la Sección de Estadística la 
formación del escalafón de funcionarios del Con
sejo de Instrucción pública............................................

R. O.—Sobre oposiciones á Escuelas primarias.-.........
R. O.—Sobre servicios de Inspectores provinciales. . 
R. O.—Resolviendo un recurso de alzada de un Maes

tro ...................•......................................

648

648

649 

649 

707 

707 

709

733

734 
734

744

757

758
759
760

763
57



30 OCTUBRE A 23 NOVrKMBBE - 898 - ÍNDICE CRONOLÓGICO

Fechas. DISPOSICIONES Páginas.

30 Octubre. 0. S.—Encomendando á la Sección de Estadística la
formación del escalafón del Profesorado del Colé-
gio de sordo-mudos y de ciegos................................... 764

81 R. 0.—Declarando provincial el Instituto de Figue-
765

l.i Nbre... R. 0. —Anulando una convocatoria de oposiciones á la
Cátedra de Clínica médica de Barcelona................... 766

4 7> R. 0.—Sobre expedientes de concursos de Escuelas. 766
7 » R. 0. —Autorizando el ejercicio de la enseñanza pri-

vada á los Auxiliares...................................................... 767
R. 0.—Sobre traslación de matrícula............................. 769

> » 0. S. —Desestimando un recurso contra una propuesta
de concurso de Escuelas................................................ 769

11 » R. 0. — Ordenando se incluya en ejercicios cerrados
el saldo resultante á favor de los jubilados reinte-

770
R. 0--Sobre pagos de gratificación por acumulación

770
» » R. 0.—Sobre concurso único para provisión de Es-

cuelas en León.. ............................................................ 772
18 » R. 0.—Sobre provisión interina de Escuelas y Auxi-

772
15 » R. 0.—Disponiendo continúen las Escuelas Superio-

res de Maestros de Alicante y Huesca, y de Maes-
tras de Alicante, Badajoz y Málaga, y creando la
Superior de Pontevedra.................................................. 775

J> > 0. S.—Sobre expedición de título administrativo á un
Auxiliar de Escuela graduada..................................... 775

5 » 0. S.—Disponiendo se incluyan en las convocatorias
á oposición, todas las vacantes ocurridas basta el
día que empiezan los ejercicios................................... 776

18 » R. 0. —Reorganizando los estudios de las Escuelas de
777

R. 0.—Rectificando los datos estadísticos relativos á
los ingresos de Institutos v Universidades.............. 783

19 » R. 0.—Nombrando á D. Victorino Canseco, Catedrá-
tico de Historia Natural de Palencia......................... 790

21 » R. 0.—Disponiendo que los individuos del Cuerpo de
Archiveros declarados supernumerarios, cesen en
sus cargos al recibir la orden en la oficina.............. 790

22 » R. D. —Concediendo una subvención para construir
Escuelas, al Ayuntamiento de Pola de Gordón.... 791

í> > R. D. — Concediendo una subvención para construir
Escuelas al Ayuntamiento de Siétamo....................... 792

» > R. D. — Conservando como Superiores las Escuelas
de Comercio de Cádiz, Coruña y Sevilla................... 792

> » 0. S.—Desestimando un recurso de alzada de un
793

R. 0.—Aprobando el Reglamento para el régimen y
gobierno de los Archivos del Estado..................... ■ 794

23 » 0. C.—Reclamando el envío de los datos necesarios
para la formación del «Anuario Estadístico».......... 825
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» »

30 »

3 Dbre.

4 »

6 »

3 »

» »

» »

7 »

» »

9 »

10 3

12 »

DISPOSICIONES

O. S. — Revocando un acuerdo sobre nombramiento
de un Maestro..................................................................

O. S.—Agregando las Escuelas vacantes á las oposi
ciones anunciadas...........................................................

R. O. — Elevando á superiores las Normales de Burgos. 
O. S.—Confirmando el acuerdo del Rectorado de Va-

lladolid sobre expedición de un título............ .
R. D.—Modificando la organización del Cuerpo de

Ingenieros geógrafos .....................................................
R. D. — Dictando disposiciones para el fomento de los

estudios de Historia Natural........................................
R. D.—Elevando á provincial el Instituto de Gijón.. 
O. C.—Disponiendo que los Catedráticos de Institu

tos formen los programas de sus asignaturas........
R. D. — Creando la Escuela Superior de Comercio de

Valencia.............................................................................
R. D.— Aprobando el Reglamento para el régimen de

los Museos Arqueológicos del Estado.......................
R. O. —Disponiendo que por las Diputaciones pro

vinciales se abone la gratificación de 500 pesetas á 
los Regentes Normales como Profesores de Cali
grafía .................................................................................

R. O. —Disponiendo se anuncien á oposición varias
cátedras de Escuelas de Comercio.............................

O. C. —Sobre remisión de datos para el Anuario esta
dístico.................................................................................

R. O.—Concediendo el derecho á ingreso en el turno 
de oposición entre Auxiliares en cátedras de Vete
rinaria á D. Patricio Chamón.......................................

R. D.—Aprobando el presupuesto para trasladar á 
la Basílica de Atocha loe sepulcros de los Genera
les Palafox, Castaños, Prim y Concha.......................

R. D. — Rehabilitando la subvención para la cons
trucción de Escuelas en Ollauti...................................

R. D.—Exigiendo el grado de Bachiller para el exa
men del curso preparatorio de Facultad..................

O. S. — Declarando á D. Francisco Espejo con derecho 
á ser nombrado para la escuela superior de niños
de Granada .....................................................................

R. O. —Nombrando á D. Braulio Tamayo catedrático
de Cuenca.........................................................................

R. O. —Disponiendo la forma en que han de abonar
se los derechos en la Escuela de Comercio de Va
lencia...................................................................................

R. O. —Disponiendo se celebren en Madrid las oposi
ciones á cátedras de Veterinaria y en provincias
las de Auxiliares.............................................................

R. O.—Sobre validez de títulos expedidos por la
Universidad de Santo Tomás de Manila............ ..

R. O.—Autorizando al personal docente para ausen
tarse desde lo de Diciembre con motivo de la 
Asamblea de los Amigos de la enseñanza...............
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Fecho .8. DISPOSICIONES Páginas.

16 Dbre... R. 0.—Reconociendo á loe Profesores interinos de 
Escuela de Comercio el derecho á tomar parte en 
oposiciones on el turno do Auxiliares........ . S70

19 & R. 0.—Autorizando á los Catedráticos para dar lec
ciones particulares á los alumnos de otros grados

877
20 £ R. D.—Comprendiendo al Profesorado de Veterina

ria en el R. D. de 4 de Septiembre.............................. 877
21 R. 0.—Sobre provisión de plazas Normales de Maes-

878
24 R. 0.—Dando reglas para la implantación de las re

formas en la carrera del Magisterio del R. D. de 17
879

» & R. 0.—Sobre enseñanza de la Caligrafía...................... 881
26 » R. D.—Anulando la convocatoria de oposiciones á la 

Cátedra de Geografía é Historia de Gerona............. 882'
27 R. D.—Resolviendo quienes son los Profesores de la 

Normal central á quiénes se refiere la Ley de 3 de
882

» 5> R. D.—Sobre enseñanza elemental de Agricultura. . 883
31 > 0. S.—Sobre derechos de los Catedráticos de Len-

guas, Dibujo, etc., á figurar en el escalafón............. 884



ÍNDICE ANALITICO ALFABÉTICO DE MATERIAS

Abono de servicios, 287, 300, 370.
Academia de Bellas Artos do San 

Fernaiuio.-Sns cuadros pasan en 
depósito al Museo del Prado, 531.

Acumulación de Cátedras, 757,770.
Adjuntos (Profesores clínicos), 75.
Administrativa (Carrera),27, 252, 

289, 370.
Adultos (Escuelas de), 145, 320. 

340, 343, 513, 646.
Agricultura (Estudios elementa

les de) en los Institutos genera
les y técnicos, 467, 883.

Alicante (Escuela Normal Supe
rior de), 777.

Alumnos internos de Medicina, 
Farmacia y Ciencias, 85,95. — Li
bres, 103.—Pensionados para el 
extranjero, 380 5.

Amigos de la enseñanza (Asamblea 
de I09) 876.

Amortización de vacantes, 511.
Analogía de asignaturas en Es

cuelas Normales, 388, 498.
Anuario estadístico; circular pi

diendo datos, 825, 869.
Anulación de convocatorias, 520, 

766. — De nombramiento, 340, 
501, 833. — De oposiciones, 287, 
882.

Aparejadores (Estadios de), 473, 
626.

Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios (Cuerpo de).—Continúa 
á su cargo la Biblioteca del Mu
seo de Cieniias naturales, 283.— 
Plantilla del Cuerpo, 635. — Re
glas para redactar el Reglamento 
del Cuerpo, 525.—Reglamento de 
Archivos, 794; de Bibliotecas. 649; 
de Museos Arqueológicos, 847; 
Supernumerarios, 790. —Trasla
dos, 323.

Arqueológicos (Museos).—Medios' 
de fomentarlos, 734; Reglamento, 
847.

Arte moderno (Museo de). — Comi
sión de Catálogo, 18

Artes é lirdustrias(Escuelas de). — 
Escuela de Barcelona, 186; de 
Málaga, 386; de Vigo, 40 — Estu
dios elementales de Artes é In
dustrias en los Institutos, 469, 
620; Superiores, 474.—Profesores 
que tienen derecho á formar par
te de las Juntas, 32.

Ascenso (Concursos de), entre 
Maestros, 1 9, 63, 247, 261. -Cuan
do surten efecto, 396. —No son 
admisibles los aspirantes de ca
tegoría superior, 488.

Asignaturas prácticas. — Análogas 
en Normales, 383, 498.— Exáme
nes, 276.—Matrícula y derechos, 
67, 69, (¡23.—Simultaneares para 
alumnos libres, 103.

Atocha (Basiliea de), traslación de 
los restos de los generales Pala- 
fox, Castaños, Prim y Concha, 
871.

Autorizaciones.— Terminadas el 
15 de Abril, 250.

Auxiliares de Ciencias, Farmacia 
y Medicina.-Escalafón, 89, 223.- 
Oposiciones, 86.—Plantillas, 91.- 
Reglamenfación, 85. — Remune
ración, 85.— Veterinaria, 869.

Auxilia res-De Escuelas, 337,431.- 
Excedentes. 371.—Sin derecho á 
titulo de 2.000 pesetas, 66.—In
terinos, 772. — De Institutos.— 
Creación del Cuerpo, 458, 605.— 
Escalafón, 459. — Derecho al as
censo, 397. - Oposiciones, 49,395, 
431, 576.—Sustitutos personales, 
S, 17.—Ejercicio de la enseñanza 
privada, 606, 767. —Del Observa
torio, 85.—De Universidades.— 
Auxiliares y alumnos internos, 
85, 95, 223. —Derecho al ascenso, 
397. —Oposiciones, 49,431, 576.— 
Ejercicio de la enseñanza priva-
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da, 767.-De Veterinaria, 485, 486, 
869.

Ayudantes de clases .prácticas en 
Escuelas de Veterinaria, 486.— 
De Dibujo, 520.—De Escuelas de 
Artes é Industrias: atribuciones,

32; de Málaga; 386; interinos,
286. —De Escuelas de Comercio: 
Anulación de unas oposiciones,
287. —De Instituios, 606. 

AYUNTAMiKNTOs.-Pagosálos maes
tros, 100, 145.

B

Bachiller.—Estudios para el gra
do, 453, 872.—Exámenes, 37, 278, 
308, 624.

BADAJO¿(Escuela Normal Superior 
de), 775.

Barcelona (Escuela de Artes ó In
dustrias de), 186.

Bellas Artes.—Comisión del Catá
logo del Arte moderno, 18.—Es
tudios elementales, 479.—Expo
siciones generales, 9.-Junta ad
ministrativa, 44.

Bibliotecas públicas. - Delnstitn- 
tos, 602, 611, 649.—Del Museo de 
Ciencias naturales, 283. —Regla
mento para el régimen y servicio 
de las Bibliotecas, 649.

Biología marina (Estaciones de) 
842.

Bolonia (Colegiales de), 574.
Burgos (Escuelas Normales de), 

elevadas á Superiores, 834.

Cádiz (Escuela de Comercio de), 
conservada como Superior, 792.

Cajas de 1." Enseñanza.—Liquida
ciones 70.—Personal y material 
para hacerlas, facilitado por las 
Diputaciones, 71.

Calificaciones de exámenes 279, 
291, 309. —De grados, 278, 308.

Caligrafía (Profesores de), 476, 
865, 880. — Enseñanza, -881. — 
Exámenes, 625.

Canseco (Victorino), su nombra
miento de Catedrático de Pa
tencia, 790. •

Capataces de Minas (Escuela de), 
en Huelva, 104, 409.

Capellanes de Institutos,460, 602.
Carrera administrativa, 27, 31, 

252, 289, 368.—De Practicantes, 
297.

Carta gen a (Escuelas de los barrios 
de).—Son asimilables á las del 
centro de la población, 103.

Casariego de Tapia (Instituto de).- 
Supresión de sil carácter oficial, 
734.

Castro (D. Florencio de).-Su nom
bramiento de Catedrático nume
rario, 245.

Catálogo del Museo de Arte mo
derno (Comisión del), 18.

Cátedras (Reglamento de oposi
ciones á), 431.

OatedhAticos. —De Física, 195.— 
De Idiomas, 512.—De Institutos, 
455, 603. —De Latín, 697.—Jubi
lados, 8, 17.

Certificado de Pedagogía, 55.
Cesantías.—Causas por las que 

pueden decretarse, 257.
Ciegos (Sordo-mudos y).—Regla

mento del Colegio nacional, 554. 
Reorganización del Colegio, 69.

Ciencias (Facultad de).-Auxiliares 
y alumnos internos, 85,223.-- 
Doctorado, 230. — Facultad mu
nicipal de Salamanca, 79, 227.

CiENcrAS naturales (Museo de), 
199, S40. —Biblioteca, 283.

Cirujanos dentistas, 401.
Clases del Bachillerato.— Su dura

ción y división, 465, 618.
Claustro de Institutos, 460, 607.
Clínicas.—Ampliación de medios 

para su estudio, 74, 184.—Clíni
ca módica de Barcelona (Cátedra 
de);anulada la convocatoria,766.

Colegiales de Bolonia, 574.
Colegio nacional de Sordo mudos 

y ciegos.—Su reorganización, 69. 
Reglamento, 554. — Escalafón, 
764.—Colegio de San Pedro y
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Santa María de Llanes, 491.—Co
legios, 290.

Comercio (Escuelas de).—Anula
ción de oposiciones á una Ayu
dantía, 287.—Escuelas elemen
tales, 476, 503, 628, 616.—Escue
las superiores, 478, 776, 702, 845. 
Exámenes, 275, 276, 278,291, 303, 
308, 326, 327, 626.—Reglas de 
adaptación de las reformas 503, 
628, 777. — Tribunales de exa
men, 281, 292, 299, 312.—Oposi
ciones. 287, 868, 876.

Comisión del Catálogo del Museo 
de Arte moderno, 18.

Comisiones.— De examen, su su
presión, 282.-—De Maestros, 36. 
De Monumentos, 742.—Termi
nación de todas las. comisio
nes, 250.

Compensación de una Escuela por 
otra, 402.

Compra de un cuadro del divino 
Morales, 400.

Concursos. —A Escuelas, 19, 247, 
261, 293, 299, 335, 346, 377, 392, 
766, 769, 793, 833, 873, 878 —De
rechos de Maestros interinos de 
Normales, 25.—Protestas, 427.—

Demarcación territonal de los Ins
titutos, 607, 525, 675, 577, 765, 
844.

Dentistas (Profesores), 233, 401.
Depósito judicial de cadáveres, 75.
Derechos de matrícula en asigna

turas prácticas, 67.
Dibujo.—Ayudantes, 89, 520.--Pro 

fesores, 459.
Dimisión del Ministro D. Antonio 

García Alix, 195.
Diplomas de honor; adquisición, 

489.
Diplomática (Escuela de); dispen

sa de exámenes, 357.

Economía de la Facultad de Dere
cho de Sevilla, 677.

Ejercicios cerrados; inclusión en 
ellos de los haberes de los jubi
lados, 771.

Electricistas (Estudios de), 471, 
626.

Suspensión de la tramitación le
vantada, 357.—Validez de un 
nombramiento ignorado por el 
interesado, 38.

Consejo de Instrucción pública 
(Funcionarlos de la- Secretaría 
del); escalafón, 758. — Universi
tario, 25.

Conservatorio de Música y Decla
mación, 537, 575. — Reglamen
to, 543.

Convocatoria de oposiciones, 417. 
Anulada, 766.

Coruña (Escuela de Comercio 
de), conservada como superior, 
792.

CüADRodel divino Morales;su com
pra, 400.

Cuadros de la Real Academia de 
San Fernando; su traslación en 
depósito al Museo del Prado,531.

Cuentas de Juntas provinciales, 
441.

Cuestionarios.—De exámenes de 
grados y reválidas, 322.—De opo
siciones á Escuelas, 183; á Cá
tedras, Escuelas y Auxiliarías, 
436.

Unico de exámenes, 51, 276, 323.

D
Directoras de Escuelas Norma

les. — De Barcelona, 602.— De 
Tarragona, 341.— Quinquenios, 
353.

Directores de trabajos y museos 
anatómicos, 88, 243.— En Veteri
naria, 196.—Oposiciones, 198.

Disciplina escolar, 23, 23 4, 
622.

Doctorado.-En Ciencias químicas, 
230.—En Filosofía y Letras, 338, 
518.

Documentos para concursos á Es
cuelas, 173; oposiciones, 22, 34, 
245, 248, 394, 432.

E
Escalafones.—De Auxiliares, 89, 

223, 458, 485; de Capellanes de 
Instituto, 460; do Catedráticos, 
456; de funcionarios de la Se
cretaría del Consejo de I. P., 768; 
de Gobernadores civiles, 370; do 
Profesores de Caligrafía, 460; de
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Dibujo, 456; de Escuelas Norma
les de Maestras, 467; de Maes
tros, 466; de Profesores especia
les, 456; de Gimnasia, 460; de 
Idiomas, 456; del Colegio de Sor
domudos y ciegos, 764; de la ca
rrera administrativa, 27, 254,289. 
Forma los escalafones la Sección 
de Estadística, 333, 423.—Imprí
mense en la tipografía del Insti
tuto Geográfico, 399. —Petición 
de datos para su formación, 633.

Escui5LAs.-De Adultos: en Guipúz- 
coaJ 145; nombramientos anula
dos, 340; quiénes deben desem
peñar las clases y por qué nom
bramientos, 343; vacaciones, 320. 
De Artes é Industrias: Ayudan
tes, 32; Profesores, 32; Escuela 
de Barcelona, 186; de Vigo, 40; 
elementales, 469; superiores, 474. 
De Bellas Artes: elementales, 
47-9; .superiores, 480.—De Capa
taces de Minas de Huelva, 104, 
409. — De Comercio: elementales, 
476,503, 528, 610, 626; superio
res, 478, 776, 792; exámenes, 265, 
291, 299, 303, 308, 326, 327; opo
siciones, 287, 868; reformas, 476, 
503, 628, 777.—De Diplomática, 

357.—De Ingenieros industriales, 
474,693, 701.—De Ingenieros de 
Minas, 147.—De Música y Decla
mación, 537. — De Veterinaria, 
196, 392, 418, 485, 507.- Noctur
nas para obreros, 482.—Norma - 
les: ampliación de estudios, 376; 
asignaturas análogas, 388, 498; 
concursos, 335; elementales, 461, 
536; escalafones, 406; exámenes, 
265, 303, 408; jubilaciones con 
sustituto, 45; oposiciones, 60, 
372, 430; superiores, 341, 466, 
775, 845. — Públicas: de Carta
gena, 103; de Oliaüri, 871; de Poia 
de Gordóu, 790; de Siétamo, 792; 
concursos, 19, 247,261, 293, 299, 
335, 377, 392, 402, 766, 769, 772, 
873; interinidades, 772; oposicio
nes, 183, 430, 759, 834; protestas, 
427; sustitución por otras de pa
tronato, 63; reorganización, 750; 
públicas graduadas, 66, 444; prác
ticas agregadas á los Institutos, 
612, 648; de párvulos que la ley 
obliga á sostener, 39. i

Escultura de la Edad Media (sala 
de) en el Museo del Prado, 319.

Estadística (Sección de) de Ins
trucción pública; circular pi
diendo datos para el Anuario, 
825; para los escalafones, 633.— 
Creación y organización de esta 
Sección en el Ministerio, 330, 
423 —Forma los escalafones del 
personal docente, 332, 423; del 
Profesorado del Colegio de Sor
domudos y Ciegos, 764; de los

• funcionarios de la Secretaría del 
Consejo de I. P., 758.—Estadís
tica de ingresos de los Insti
tutos y Universidades, 783; de 
técnicos extranjeros, 368.—Sec
ción de Estadística del Instituto 
Geográfico, 627.

Esta do (Pago por el)'á los Maestros, 
744. .

Exámenes.— De asignaturas, 276 
306, 624; de grados y reválidas, 
37, 278, 308, 323, 625, 648; de in
greso en Facultad, 36, 489; en 
Institutos, Universidades y Es
cuelas, 275, 291, 303, 486, 490; en 
la carrera administrativa, 252; en 
Escuelas Normales, 408, 423; de 
Comercio, 299, 326, 327.—Inge
nieros industriales, 709; de Ve
terinaria, 486; de Practicantes, 
298.—Calificaciones en los exá
menes,279, 291,309.—Cuestiona
rios, 51,322.-Derechos de examen; 
su supresión y compensación, 456. 
Impresos para exámenes y gra
dos, 388.—Reglamento de exá
menes, 265, 303. — Tribunales, 
281, 292, 312, 344, 625. — Los 
alumnos los harán sentados, 261.

Excusas de jueces de Tribunales 
de oposición, 35.

Ex gobernadores, 368,
Expediente del Inspector D. Anto

nio Avocha, 378.
Exposiciones generales de Bellas 

Artes.--Reglamento, 9.—Admi
sión de obras, 15.—Adquisición 
por el Estado, 16.—Calificación, 
15.—Clasificación, 9.—Junta ad
ministrativa, 44.—Jurado, 12.— 
Presentación y recepción de 
obras, 10. —Premios, 16.

Extranjero (alumnos pensionados 
para el), 380.
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FACULTADES.-Auxiliares y alumnos 
internos de Medicina, Farmacia 
y Ciencias, 85, 95, 223.— Clínicas, 
74,184, 706.—Cuestionario y pro
gramas, 51. — Doctoiado, 23(5,338, 
518. —Exámenes de ingreso, de 
asignaturas y grados, 36, 265, 
303.—Facultad de Ciencias: la 
aprobación de sus asignaturas 
sirve para el ingreso en las Es
cuelas' de Ingenieros industria
les, 593.—Facultad de Farmacia; 
matrícula en asignaturas prácti
cas, 67.—Facultad de Filosofía y 
Letras, 338, 518.—Facultad de 
Medicina: Odontología y Próte
sis dentaria, 233; Técnica anató
mica, 243.—Facultades libres de 
Salamanca y Sevilla; quedan obli

Gabinetks en los Institutos, 611.
Geográfica (Sociedad); subvención 

y concesión á la misma del título 
de Real, 81.

Geográfico (Instituto) y Estadís
tico, 330, 334, 399, 627.

Geógrafos (Ingenieros).—Reorga
nización del Cuerpo, 641, 835.

Gijón (Instituto de),declarado pro 
vincial, 845.

Gimnasia, 251, 460, 699.

Habilitación (premio de), 368,744.
Herbario de D. Miguel Colmeiro, 

385.
Higiene escolar, 250.
Historia Natural (Fomento de los 

estudios de), 838.
Honor (Tribunales de), 615.—Ma

triculas de honor, 310; se aplican 
de un grado á otro, 536; derecho

Idiomas (Catedráticos y Profesores 
de), 456, 457, 512, 603, 86.

gadas á reorganizarse como las 
del Estado, 79; se las concede un 
año para la reorganización, 227. 
Matrícula de asignaturas prác
ticas, 67; matrícula no oficial. 442. 
Se exige el grado de Rachillor 
para examinarse del preparato
rio, 872.

Farmacia.—Auxiliares y alumnos 
internos, 85, 95, 223.— Matrícula 
en asignaturas prácticas, 67.

Figuuras (Instituto de), declarado 
provincial, 765.

Filosofía y Letras: Doctorado, 338, 
518.

Física (Catedráticos de), 195.
Forenses (Médicos), adjuntos á la3 

clínicas, 75.
Fragua (Profesores de), 196.

González Frades (D. Luis); se le 
dan las gracias por sus trabajos 
estadísticos, 707.

Grados (exámenes de), 37,278,308, 
323, 648.

Granada (Cátedra de Latín y Cas
tellano del Instituto de); vacante 
amortizada, 511.

Gratificaciones por acumulación 
de Cátedras, 757, 770.—De Cali
grafía, 865.

de preferencia para el examen, 
624.

Hospital clínico; su ensanche, 74; 
los hospitales de Madrid son 
auxiliares del clínico, 74.

Huelva (Escuela de Capataces de 
Minas de), 104, 409.

Huesca (Escuela Normal superior 
de), 776.

Impresos para exámenes y grados, 
388.

I
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Industrias (Estudios elementales 
de) en los Institutos, 469, 626; 
estudios superiores, 474.

Incompatibilidad de jueces de Tri
bunales de oposición, 35.

Información sobre la mejor forma 
de pagar á los Maestros, 294.— 
Sobre técnicos extranjeros, 358.

Ingenieros de Minas: Reglamento 
de la Escuela, 147. — Geógrafos'. 
reorganización del Cuerpo, 641, 
836.—Industriales: Escuela Cen
tral, 474; exámenes de ingreso, 
769; sirven para el ingreso las 
asignaturas aprobadas en Facul
tad, 693.

Ingreso (Exámenes de), 36, 275, 
291, 303, 486, 489, 490,' 612.-En 
carrera administrativa, 264.—En 
Escuelas de Comercio, 299, 326, 
327, 616; de Ingenieros industria
les, 593, 709; Normales, 408, 423, 
616; Peritos agrónomos, 347; 
Practicantes, 298; Veterinaria, 
486.—Excepción única para el 
ingreso en Facultad, 489.—In
gresos en Institutos y Universi
dades por todos conceptos, 783.

Inscripciones en el Registro de la 
propiedad intelectual, 236.—Mo
delos de inscripciones de ma
trícula, 102.

Inspección de Escuelas, 262.—Vi
sita de inspección á la Junta 
provincial de Murcia, 421.

Jardín botánico, 251.—En los Ins- I 
ti tu tos, 611.

Jubilaciones.—Con sustituto per
sonal, 8.—De Gil Marticorena, 17. 
Del Profesorado normal, 45.— 
Expedientes de jubilación, 229. 
Gracias á los jubilados, 228.—In
cluyendo en ejercicios cerrados

Laboratorios en los Institutos, 
611.

Latín y Castellano (Catedráticos 
de), 511, 597.

Legado de D. Miguel Colineiro, 
386.—De D. Luis G. Gaseó, 443.

Inspectores provinciales; agrega
ción de la plaza de Málaga á la 
de Barcelona para oposición, 7; 
expediente Arocba, 378; recla
mación de datos, 321, 869; reor
ganización del servicio, 262.— 
Inspectores de 2.a enseñanza, 
457, 760.

Instituto Geográfico y Estadístico, 
330, 334, 399, 627.

Institutos de Segunda enseñanza. 
Jubilación con sustituto de sus 
Profesores, 8; de Valladolid, 68. 
Institutos Generales y técnicos.— 
Adaptación de estudios (reglas 
de), 603, 528, 535, 536.—Biblio
tecas, 649 —Demarcación terri
torial, 507, 525, 675,577, 765, 844. 
De Figueras declarado provin
cial, 766. —De Gijón, 844.—De 
Tapia, suprimido como oficial, 
734.—Ingresos de los Institutos 
del Reino, 783. — Locales iguala
dos con los provinciales, 460, 
596.—Material científico, 632.—- 
Matrícula,494.—Organización de 
los Institutos, 445.—Profesores 
que cambian de titular,495.— Re
glamento de Institutos, 599.

Interinos.—Ayudantes de Escue
las de Artes é Industrias, 286.— 
En escuelas y auxiliarías, 772.— 
Maestras de párvulos, 337. —Nor
males, 25.—Profesores de Escue
las de Comercio, 876.

los haberes de ios reintegrados, 
770. — Revisión de expedientes, 
224.

Juntas provinciales de Instrucción 
pública.—De Murcia, 421, 594.— 
Oficiales de Contabilidad de las 
Secretarías, 444.—Rendición de 
cuentas, 442.

Libertad de la Cátedra, 23, 234.
Libres (alumnos); no tienen que 

abonar derechos por las asigna
turas prácticas, 69.—Pueden si
multanear asignaturas, 103.

Libreta escolar, 621, 622.



ÍNDICE ANALÍTICO - 907 - LIBROS — MUSEOS

Libros de texto, 23.—No es obli— 
gatoi'ia sn adquisición, 51.—Ven
ta de estos libros, 595.

Licencias.—Terminadas el 15 de 
Abril, 250.—Pueden concederlas 
los Directores de Institutos al ¡

personal docente por 15 días, 
600.

Lista de alumnos.—Cómo deben 
formarse, 621.--Deben pasarla 
diariamente los Catedráticos, 
620.

M

Maestras.-Agregación A los Insti
tutos de los estudios elementa
les, 461.—Ampliación de estudios 
del grado Normal, <376.—Concur
so para 15 plazas, 876.-Norma
les de Maestras de Alicante, Ba
dajoz, Málaga y Pontevedra, 775. 
Reintegro de nna Maestra en su 
Escuela, 519.

Maestros.— Admisibles á concur
so, 19. —Agregación á los Institu
tos de los estudios elementales 
de Maestros, 461.—Ascensos, 19, 
63, 247, 261, 396. —Concursos, 
293, 299, 335, 346, 377, 392, 766, 
769, 793. —Con jubilación solici
tada, 19.—De adultos, 145, 320, 
340, 343, 513, 646.— De la Casa de 
Misericordia de Murcia, 594.— 
De párvulos, 39.— En observa
ción, 19.—Interinos, 25, 337, 772. 
Normales de Alicante y Huesca, 
776.— Pagos, 295, 744.—Recurso 
de alzada, 763.— Retribuciones, 
327, 338.—Sujetos á expediente,' 
19. — Sustituidos, 19.—Títulos, 
631, 772 —Traslados, 678.

Málaga (Normal da Maestras de), 
775.--Repetidores de la Escuela 
de Artes é Industrias, 386.

Matemáticas (Programas de) para 
el ingreso de los Peritos agró
nomos, 347.

Material científico de los Institu
tos, 610, 632.

Matrícula. — Autorización para 
proseguir los estudios donde se 
hubieran empezado, 577.—Domi
cilio de los matriculados, 507.— 
Matrícula'en asignaturas prácti
cas, 67.—No oficial en Faculta
des, 442.—Se aplican las de ho
nor de un grado á otro, 536.— 
Traslaciones, 575.

Mecánica química (Cátedra de), 
342-3.

Mecánicos (Estudios de), 470, 626.
Medicina (Facultad de).—Asigna

turas prácticas, 67.—Auxiliares 
y alumnos internos, 85 —Cáte
dras de Odontología y Prótesis 
dentaria, 233, 496.—Clínicas, 74. 
Facultades libres de Salamanca 
y Sevilla, 79, 227.—Museos ana
tómicos (Directores de), 86, 243; 
oposiciones, 197, 246.— Practi
cantes, 297, 325, 733.

. Meoidas (Pesos y). —Aclaración al 
Reglamento, 334.

Metalurgistas ensayadores, 472, 
626.

Minas.—Capataces (Escuelas de), 
de Huelva, 104,408.-Reglamento 
de la Escuela de Ingenieros, 147.

Ministros de Instrucción pública. 
Dimi.-ión de D. Antonio García 
Alix, 195. — Nombramiento de 
D. Alvaro de Figueroa y Turres, 
Conde de Romanones, 196.

Modelos de inscripciones de alum
nos, 102.

Monumentos nacionales, 301, 742.
Morales (Cuadro del divino), su 

compra, 400.
Muñoz del Castillo (D. José).—Cá

tedras que debe desempeñar, 342.
Murcia (Maestros déla casa de Mi

sericordia de), 594.—Visita de ins
pección á la Junta provincial, 
421.

Museos.->-/1 untó micos: Directores, 
86, 243; oposiciones á plazas de 
Directores, 198, 246.—Arqueoló
gicos: medios de fomentarlos, 
734.—Reglamento, 847. — De Arte 

■ moderno (Comisión del Catálogo, 
18. —De Bellas Artes é Historia 
en los Institutos, 611.—De Cien
cias naturales, 199, 840; bibliote
ca del mismo, 283.—Nocional (le 
pintura (del Prado); creación de 
la sala de Escultuia de la Edad
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Media, 319; Reglamento del Mu
seo, 106; traslación en depósito al 

.-Mineo del Prado de los cuadros 
de la Real Academia de San Fer
nando, 531. — Pedagógico, 55.—

Nocturnas de obreros (Escuelas), 
482, 630.

Nombramientos nulos, 318,340,501.
Normales (Escuelas y Profesores). 

Admisibles á concurso, 335, 346, 
405, 87S.-Ampliación de estudios, 
376.—Analogía de asignaturas, 
388, 498.-Escalafones, 406. 466.- 
Exámenes, 265, 303, 408, 423.— 
Incorporación á los Institutos de

Obras.-De texto, 23, 61, 234,595.- 
Inscribibles en el Registro de la 
propiedad intelectual, 236.

OBRKROs(Escnelas elementales noc
turnas de), 4S2, 630.

Observatorio Astronómico (Auxi
liares del), 85.

Odontología (Cátedra de), 233, 
496.

Odontólogos, 233; Derechos de ma
trícula y examen, 496.

Ofici ales de Con tabilidad de las Se
cretarías de las Juntas provincia
les de Instrucción pública, 444.— 
Oficiales v no oficiales (alumnos), 
290.

Ollauri (Escuelas de), subven
ción, 871.

Operaciones (Cátedra de), de la 
Escuela de Veterinaria de Zara
goza, 392.'

Oposiciones.—A Cátedras de Física 
195. — A Escuelas, 183, 288, 345, 
346, 392, 393, 759, 776, 834.— 
Agregación de vacantes, 431, 834; 
de la Inspección de Málaga á la 
de Barcelona, 7.—Ampliación de 
plazo para presentación de docu
mentos, 394.—Anulación de con-

Pagos á los empleados de la Junta ¡ 
provincial y Casa de Misericor
dia de Murcia, 594.—A los Maes- |

Entrada libre y gratuita en todos 
los Museos, 621.—Prohibición de 
sacar objetos de los Museos, 487. 
Música y Declamación (Conser
vatorio cíe), 537.

las elementales, 461, 497, 879.— 
Oposiciones, 430.—Pagas de ha
beres, 631. — Posesión en pnntos 
distintos del titular, 394. —Pro
testas, 372.—Quinquenios, 353.- 
Regentes, 865.—Superiores (Es
cuelas), 465, 497, 502, 834, 879, 
883.—Sustitución personal,40. — 
Sustitutos, 45. —Ultramar (Nor
males de), 355.

vocatorias, 229,232,882.-A plazas 
de alumnos internos, 87; de Auxi
liares de Medicina, Ciencias y 
Farmacia, 86; de Ayudantes de la 
Escuela de Comercio de Barcelo
na, 287; de Directores de Museos 
anatómicos, 243; de Profesores 
de Establecimientos docentes de 
1.” y 2.‘ enseñanza y de ense
ñanza superior, 430.— A premios, 
647.-Auxiliares admisibles, 49.- 
Certificado de no hallarse inca
pacitado para el servicio de car
gos públicos, 34.—Convocatoria, 
417, 766.—Documentos y pólizas, 
245, 248; -utilizables de unas 
oposiciones para o tras,34.—Edad 
de admisión, 496.— Excusas de 
jueces, 35.—Exclusión de aspi
rantes que no presentan sus do
cumentos en el plazo legal, 22.— 
Interinos admisibles, 876. — Pro
testas, 372. — Reglamento, 430.— 
Segregación de la Normal de la 
Cornña, 50.—Suspensión de las 
de Auxiliares y Ayudantes, 395; 
de la tramitación de expedien
tes, 357. — Veterinaria, 869, 
875.

tros, 100; información sobre el 
modo de hacerlos, 294; por el 
Estado, 744.
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Párvulos (Escuelas de); na exime 
á los Ayuntamientos de soste
nerlas la existencia de una es
cuela particular si no tiene con
diciones de estabilidad, 39.

Patronato (Escuelas de).—Susti
tuyen á Escuelas públicas, 63.

Pedagogía (Cátedra de), 55, 461.- 
Profesores, 880.

-Pensiones para el extranjero, 380.
Peritos agrónomos; programas de 

Matemáticas para exámenes de 
ingreso, 347.—Químicos, 472.

Permutas.—Entre alumnos inter
nos de Facultad, 88,-Entre Maes
tros, 144.

Pesos y medidas, 334.
Pintura y escultura (Museo Na

cional de); Reglamento, 106.
Pola de Cordón (Escuelas de), 791.
Pólizas en documentos de oposi

ciones, 245, 248.
Pontevedra (Escuela superior de 

Maestras de), 775.
Posesión.—De Auxiliaría de Es

cuela graduada, 194.—En puntos 
distintos del titular, en Norma
les, 394.—No es causa de nulidad 
de un nombramiento la no pre
sentación en el plazo legal si se 
prueba que el interesado no tuvo 
conocimiento oficial de su nom
bramiento, 38.

Práctica forense; alumnos á quie
nes falte aprobarla, 319.

Practicantes de Medicina, 297, 
325; quiénes pueden ejercer la 
profesión de dentistas, 733.

Prácticas (Asignaturas); derechos 
por su estudio, 07, 623.

Química inorgánica, 342.
Químicas1 (Sección de Ciencias), 230. 
Químicos (Peritos), 472.

Rectores. — Se les ordena que ejer
zan sus facultades para que no 
se desnaturalice la enseñanza,23. 

Regentes de Escuelas prácticas, 
405, 836.

REGLAMENTOS.-De Archivosdel Es-

Prado (Museo del).—Reglamento, 
106. — Recibe en depósito los 
cuadros de la Academia de San 
Fernando, 531.—Entrada libre y 
gratuita, 521.

Premios extraordinarios por el ma
trimonio de la Princesa de As
turias, 64.—Premios de habilita
ción, 368.

Primera enseñanza (Cajas de).— 
Dotación de peraonal y material 
por las Diputaciones, 71.—Su li
quidación, 70.

Privada (enseñanza); pueden de
dicarse á ella los Catedráticos, 
877.

Profesores.—Acogidos al art. 177 
de la Ley, 404.—Clínicos: Auxi
liares y adjuntos, 75, 86. —De 
Fragua, 196. - De Institutos, 458, 
603.—Dentistas, 233, TAS—Nor
males, 45, 335, 341, 346; no pue
den serlo los regentes de Escue
las prácticas, 405; procedentes de 
Ultramar, 355; quiénes lo son de 
Artes é industrias para consti
tuir la Junta de cada Escuela, 32. 
quinquenios, 353.

Programas.—De asignaturas, 51, 
277, 845.—De examen de ingreso 
en Facultad, 37, 276; eu revisión, 
38. — De Matemáticas para in
greso de Peritos agrónomos, 347.

Propiedad intelectual, 236.
Prótesis dentaria: creación de esta 

asignatura, 233; matrícula y exa
men, 496.

Protestas.—De concursos, 427.— 
De oposiciones, 372.

Q
Quinquenios.Abonables á los 

Profesores Normales, 353; á los 
procedentes de Ultramar, 355.

R
tado, 794.- De Bibliotecas, 649.— 
De exámenes y grados, 303. — De 
Exposiciones generales de Bellas 
Artes, 9.-De Institutos generales 
y técnicos, 599.—De la Escuela 
de Capataces de minas de IJuel-
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va, 408. —De la Escuela de Inge
nieros de minas, 147. — Da la Sec
ción de Estadística de Instrucción 
pública, 423; de la del Instituto 
geográfico, 627.—Del Colegio na
cional de sordomudos y ciegos, 
654.—Del Conservatorio de Mú
sica y Declamación, 643.—Del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliote 
carios, y Arqueólogos; Reglas 
para redactarlo, 525. —Del Museo 
de Ciencias naturales, 199.—Del 
Museo del Prado. 106 —Del Tea
tro Real, 679.-De Museos Ar
queológicos, 847.—De oposicio
nes á Cátedras, Escuelas y Auxi
liarías, 43-1.

Registro de la Propiedad intelec
tual, 236.

Reintegro en su Escuela á una 
Maestra, 619.

Religión (Asignatura de), 235, 456. 
Profesores, 234, 460.

Retribuciones á los Maestros, 611.
Repetidores de la Escuela de Ar

tes é Industrias de Málaga, 386.
Residencia (Sueldo de), 466-.
Retribuciones á los Maestros, 327, 

338.
Reválida (Examen de), 278, 388, 

408, 423.
Rio y Forastér (D. José).—Su tras

lación á Latín y Castellano de 
Pamplona, 301.

S

Salamanca (Facultades de Medici
na y Ciencias de), 79, 227.

Secretarías de Juntas provincia
les de Instrucción pública.—No 
pueden obtenerse por acumula 
ción de servicios en cargos interi
nos de su categoría, 25.—Oficiales 
de Contabilidad, 444.

Secretario del Museo'pedagógico, 56
SEBViciosen Escuelas, 287,300, 379.
Sevilla (Capilla del Antiguo Semi

nario de) declarada monumento 
nacional, 301. — Escuela de Co
mercio conservada como supe
rior, 792.—Facultad libre de Me
dicina, 79, 227.

Siétamo (Escuelas de), 792.
Sociedad geográfica; título de Real 

y subvención, 81.
Sociedades escolares que merecen 

apoyo, 48.

Tapia (Instituto de).—Su supre
sión como oficial, 734.

Tamayo (D. Braulio), su nombra
miento de Catedrático de Cuen
ca, 873.

Teatro Real (Reglamento del), 579.
Técnica anatómica, 86, 243, 707.
Técnicos extranjeros (Estadística 

de), 358.
Texto (Libros de), 23. - De Caiigra-

Sordomudos y ciegos (Colegio na
cional de). — Escalafón, 764.— 
Reglamento, 554.— Reorganiza
ción, 59.

Subvenciones.—A las Escuetas de 
Olíáurr, 871; de Pola do Gordón, 
791; de Siétamo, 792. —De la So
ciedad geográfica, 81.

Sueldo correspondiente á vacantes 
en Veterinaria, 196.

Supernumerarios del Cuerpo de 
Archiveros, 790.

Suspensión de oposiciones á Au
xiliares, 395.

Sustituciones de Catedráticos de 
Instituto,8, 17.—De Escuelas pú
blicas por otras de patronato, 63. 
De Escuelas Normales, 45. —En 
Escuelas de Artes é industrias en 
ausencias, enfermedades y va
cantes, 33.

fía, 881.—De Religión, 224.—No 
es obligatoria su adquisición, 51. 
Venta, 595.

Tiempo de servicios, 300, 379.
Títulos.-De las Secciones de Cien- 

ci s, 195.—De Maestros, 631, 835; 
Auxiliares de Escuelas, 775.—De 
Odontólogos, 233. —Negando el 
de 2.000 pesetas á la Auxiliar de 
la Escuela graduada de la Ñor-
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mal de Valladolid, 66. — Validez 
de los expedidos por la Univer 
sidad de Manila, 876.

Trabajos anatómicos (Directores 
de) en Escuelas de Veterinaria, 
196. -En Medicina, 86, 243.

Traslación (Concursos de).—A Cá
tedras de Física, 195.—De Es

cuelas, 19, 103, 193, 286, 299, 367, 
578, 598.

Traslados.-De Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos, 323.— 
De matrícula, 575, 769.

Tribunales.—De exámenes y gra
dos, 281, 292, 299,'312, 344, 625. 
De honor, 515.

Ultramar (Profesores Normales 
de), 355.

Unión escolar, 46, 48.

Valencia (Escuela de Comercio 
de), 845, 874.

Valladolid (Auxiliares de la Es
cuela graduada Normal), 66. 

Venta de libros de texto, 595.
Vetkiiinaria.-Auxí liares, 435,869,

ü
Universidades (Ingresos en), 783. 

Universidad de Santo Tomás de 
Manila, 875.

V
875 —Ayudantes, lS6.-Escuelas, 
196, 392, 478, 877.—Exámenes, 
486, 507.—Opiniones, 875.

Visita de inspección en Murcia, 
421.
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