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PRÓLOGO

Fieles al programa que nos trazamos al publicar 
el Anuario anterior, mantenemos en el presente 
todas las reformas que entonces introdujimos y * 
que tan del agrado fueron de nuestros Jefes, tales 
como los encabezamientos de los folios y la dispo
sición del índice analítico-alfabético de materias 
mejorado todavía en lo posible.

Como las publicaciones de carácter legislativo 
del antiguo Ministerio de Fomento y del actual 
de Instrucción pública están unas agotadas y 
otias próximas á agotarse, nos ha parecido con
veniente reunir en un cuadro sinóptico la lista de 
las mismas con un resumen de su contenido, y 
algunos otros datos interesantes á fin de que se 
vea el desarrollo adquirido por nuestra legisla
ción de enseñanza y para mayor ilustración de 
los que tengan que manejar estas compilaciones. 
He aquí el cuadro formado al efecto:
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vrn PRÓLOGO

En el presente tomo, como en los anteriores, se 
lian incluido, además de las disposiciones ofieiales 
publicadas en la Gaceta, muchas otras que no han 
visto la luz pública, pero que era interesante re
coger por su carácter más ó menos general ó por 
contener declaraciones de derechos que pudieran 
servir de precedente para la resolución de casos 
análogos. También figuran en la colección algu
nas, aunque pocas, disposiciones -emanadas de la 
Presidencia del Consejo de Ministros ó de otros 
Ministerios que afectan al de Instrucción pública 
y que importa tener presentes por la aplicación 
que de ellas hay que hacer.

Madrid, 20 de Enero de 1093.
El Jife'tle la Sección,



MES IDE ENERO

LEY

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 I. Se conceden créditos para los gastos del 
Estado durante el año económico de 1902 hasta la suma de 
97l.7l6.259‘25 pesetas, distribuidas en la forma que expresa 
el adjunto estado letra A.

Losingresos para el mismo añose calculan en 974.437.748^9 
pesetas, cuyo pormenor detalla el adjunto estado letra B.

Art. 2° Se consideran comprendidos en el estado letra A 
los créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que se 
reconozcan y liquiden durante el ejercicio del presupuesto, 
por los conceptos siguientes:

h) Adquisición, construcción y reparación de edificios 
para el servicio del Estado conforme á la ley de 21 de Diciem
bre de 1876.

Alt. 7- En lo sucesivo, sólo se podrán conceder suple
mentos de crédito y créditos extraordinarios por medio de 
leyes votadas en Cortes.

Art. 13. Las obligaciones de personal y material de 
instrucción primaria que se devenguen desde i.° de Enero de 
1902, á excepción de las correspondientes á las provincias 
Vascongadas y Navarra, serán satisfechas por el Tesoro con 
cargo al presupuesto de gastos del Estado.

31 Dbre. 1901

Ley de Presu
puestos.

a)



31 Diciembre 1901. ley Presupuestos.____  2

Art. 14. Se autoriza al Ministro de Instrucción pública 
para que dentro de la totalidad del crédito fijado en el capí
tulo 7.0, art. 3.0 de la sección 7.a del presupuesto de gastos, 
pueda:

l.° Crear en las poblaciones en que se establecen Escuelas 
superiores de industrias los estudios elementales que se dan 
en los Institutos provinciales para poder ingresar en aquéllas.

2° Establecer en las Escuelas superiores de industrias que 
lo soliciten una nueva sección, que se llamará de «Manufac
tureros», verificándose los estudios adecuados á la misma con 
arreglo á un plan aprobado por el Ministro.

Art. 15. Se consideran incluidos en los respectivos capí
tulos de «Ejercicios cerrados» de las secciones 3.a, 6.a, 7.a, 
g.a y xo del presupuesto de gastos, «Ministerio de Gracia y 
Justicia, Gobernación, Instrucción pública y Bellas Artes, 
Hacienda y gastos de las contribuciones y rentas públicas», 
los créditos comprendidos en las relaciones adicionales remi
tidas al Congreso por el Ministro de Hacienda con Reales 
órdenes fecha 24 de Diciembre, que importan en junto 
394.847‘9S pesetas.

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

nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á 31 de Diciembre de 1901.—YO LA 
REINA REGENTE.—El Ministro de Hacienda, Angel Urzaizí
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ESTADO LETRA A

SECCION SEPTIMA

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Y BELLAS ARTES

Administración central.

Personal.

1." Sueldo del Ministro................... 30.000
’ 2.° Subsecretaría............................ 262.500

Material.
292.600

2.’ Unico. Subsecretaría............................ » 70.000

Instrucción pública.

GASTOS GENERALES

/ , l.° Personal del Consejo de lns-
. trucción pública.................... 30.750
\ 2.o Idem de Estadística y Colec-

3-° ; ción legislativa...................... 11.250
I 3.° Idem de la Inspección de pri

mera enseñanza................... 171.500
4.o Otros gastos............................. 7.750

221.260
Baja por economía en el

movimiento del per sonal. 5.000

Material.
216.260

(l.o Gastos de oficina y escritorio. 13.126
2.o Gastos de oposiciones á cáte-

4-u. dras.................................. 79.000
i 3.o Alquileres.................................. 74.416
l 4.° Otros gastos.................................. 177.000

343.540



31 Diciembre 1901, 4 Ley Presupuestos.

PRIMERA ENSEÑANZA

1.0 Personal de las Escuelas de
instrucción primaria....... 21.024.982*51

2.o Otros servicios........................... 371.750

1.0 Material de las Escuelas públi-
cas de instrucción primaria. 4.204.997*64

2.* Otros servicios........................... 95.160
3.* Material para fomento de la

instrucción popular.............

ENSEÑANZA GENERAL Y TÉCNICA

130.000

1.” Personal de los Institutos ge-
nerales y técnicos ................. 3.001.950

2.° Idem de los estudios elemen
tales y superiores de Maes-
tros y Maestras...................... 975.605

3.° Idem de las enseñanzas de Ar-
tes é Industrias............... 1.017.500

4.° Idem de los estudios elemen
tales y superiores de Comer-

408.000
5.” Idem administrativo y subal-

Baja por economía en el

723.537

6.156.592

movimiento del personal. 150.000

l.° Material de los Institutos ge-
nerales y técnicos................. 219.100

2.” Idem de los estudios elemen
tales y superiores de Maes-
tros y Maestras..................... 113.935

3.” Idem de las Escuelas de Artes
é Industrias............................. 246.850

4.” Idem de las superiores de Co-
mercio.....................................

ENSEÑANZA SUPERIOR

21.250

Único. Personal de Universidades...

Baja por economía en el

3.338.480‘67

movimiento delpersonal. 100.000

21.396.732*61

4.430.147*64

6.006.592

631.136

3.238.480*67
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10 Unico. Material............................................. » 341.750

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y 

ESCUELAS ESPECIALES

11 Unico. Personal.......................................... 202.600

Baja por economía en el 
movimiento delpersonal. 2.500

----------------- 200.100
12 Unico. Material............ ................................ > 39.230

ESTABLECIMIENTOS CIENTÍFICOS,

ARTÍSTICOS Y LITERARIOS

13 Unico. Personal............................................. » 157.060
14 > Material..................................... > 220.750

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y 

MUSEOS

15 Unico. Personal...................................... 1.012.050

Baja por economía en el
movimiento delpersonal. 8.000

-----------------  1.004.050
16 Unico Material....................................   » 111.600

Bellas Artes.

17 Unico, Personal...................................... 496.667

Baja por economía en el 
movimiento del personal. 4.000

----------------- 491.669
18 Unico. Material............................................. » 99.200

CONSTRUCCIONES CIVILES

Edificios de instrucción 
pública y monumentos 

artísticos.

19 Unico. Personal 95.500
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Material.

/

V

1.”

2.’

3.°

Obras nuevas de reparación, 
conservación, ampliación y
reforma.................................... 1.351.250

Restauración, conservación y 
reforma de monumentos ar
tísticos é históricos............... 211.000

Otros gastos ............................. 72.500

GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA 

Y METROLOGÍA

/

1.‘ Un Director general del Insti
tuto Geográfico...................... 12.500

2. ° Personal de trabajos geográ
ficos......................................... 808.000

3. ° Idem de id. estadísticos...........  317.600
4. * Idem de grabado y litografía.. 26.000
5. ” Idem de la Oomisión de pesas

y medidas................................ 8.500
6. " Idem subalterno.......................... 9.760
7. ° Otros gastos...............  7.500

1. ' Gastos diversos de la Direc
ción general................................... 35.500

2. " Material de trabajos geográ
ficos .......................................... 243.893‘40

3. ° Idem id. estadísticos....................... 88.900
4. ’ Idem id. metrológicos...................... 16.250
5. ” Para los gastos que origine la

determinación de límites de 
la frontera portuguesa. ... 8.000

23 Unico. Censo de población de 1900... »

Ejercicios cerrados.

24 Unico. Obligaciones que carecen de
crédito legislativo................. »

1.634.750

1.219.750

392.543‘40
450.000

276.922*10

43.360.160*32



Use. Com. Valladolid. 7 R. D. l.° Enero.

REAL DECRETO

Visto el expediente incoado á instancia de la Diputación 
provincial y del Ayuntamiento de Valladolid para la conti
nuación de la Escuela de Comercio de dicha capital, como 
Superior; á propuesta del Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes y de acuerdo con el informe emitido por el 
Consejo del ramo;

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 Escuela de Comercio de Valladolid, que 

hasta ahora ha venido funcionando como elemental, continuará 
establecida con la categoría de Superior y con el carácter 
oficial que tiene, dentro de las condiciones que determina el 
artículo 63 del Decreto de 17 de Agosto próximo pasado.

Art. 2.° La Diputación provincial y el Ayuntamiento de 
dicha capital se obligan á consignar anualmente en sus pre
supuestos, por partes iguales, la suma de 29.500 pesetas para 
el sostenimiento de la Escuela, y ampliar, si preciso fuera, la 
cantidad indicada, en los términos que exija la partida que 
figura en los presupuestos generales del Estado para estable
cimientos de la misma clase.

Art. 3.0 De igual manera facilitarán gratuitamente edificio 
apropiado para la instalación decorosa de las cátedras y 
demás dependencias del establecimiento, ejecutando por su 
cuenta las obras que se estimen necesarias en el local.

Art. 4.0 Esta concesión se ajustará en todo á los preceptos 
contenidos en el Decreto Ley de 29 de Julio de 1874.

Art. 5.0 Las Corporaciones mencionadas formalizarán el 
cumplimiento de las indicadas obligaciones, remitiendo al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, en el 
término de quince días, contados desde la publicación de este 
Decreto en la Gaceta, certificaciones autorizadas de los

B.D.l.'Enezo

Elevando á Su
perior la Escuela 
de Comercio de 
Valladolid.

(2)



R. D.l.°Enero
Fijando la de

marcación terri
torial del Insti
tuto de Gijón.

(3)

R.D. l.°Enero

Estudios y Pro
fesorado de Nor
males de Maes
tros.

w

B. D. 1.» Enero.________ g 3Torinales Maestros.

acuerdos adoptados en sesión, comprometiéndose ambas al 
pago del presupuesto que la conservación de la Escuela exija.

Dado en Palacio á I.” de Enero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

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 asignar al Instituto provincial general y técnico 

de Jovellanos, de Gijón, la demarcación territorial que com
prenden los partidos judiciales de Gijón, Belmonte, Cangas 
de Tineo, Tineo, Luarca, Siero é Inhestó, dejando sin efecto 
los Reales Decretos de 30 de Agosto y 29 de Noviembre 
último, en lo que á la mencionada demarcación se refiere.

Dado en Palacio á l.° de Enero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO
Con objeto de llevar á la práctica cuanto dispone el Real 

Decreto de 17 de Agosto último, y á fin de que las Escuelas 
Normales no carezcan del personal docente indispensable 
para que sea fructífera la enseñanza á estos establecimientos 
confiada, y conformándome 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:
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Artículo I.° Queda en suspenso la aplicación del artículo 
13 del Real Decreto de 6 de Julio de 1900 hasta la implan
tación definitiva del de 17 de Agosto de 1901, en lo referente 
á los estudios de la carrera de Maestros.

Art. 2° Los servicios que presten los Profesores provi
sionales que se nombren para las Escuelas Normales en virtud 
del presente Decreto no servirán de abono, en ningún caso, 
para aspirar á plazas en propiedad.

Dado en Palacio á l.° de Enero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Efectuada por la ley de Presupuestos de 31 de 
Diciembre pasado la variación de las plantillas del personal 
facultativo subalterno, correspondientes á las Facultades de 
Ciencias, Medicina y Farmacia, á que hace referencia la dis
posición transitoria 9.a del Real Decreto de 18 de Febrero 
de 1901, queda este Real Decreto en toda su fuerza y vigor; 
y para el planteamiento de la reforma que contiene,

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

l.° Se llevará á cabo en cada Universidad, Facultad y 
Sección, con sujeción á las plantillas adjuntas, que son las 
que constan en el presupuesto vigente.

2° Todas las variaciones que se produzcan en el personal 
sin aumento alguno de sueldo, las harán constar los Recto
rados en los títulos administrativos de los interesados, dando 
cuenta de ellas á este Ministerio.

3.0 Las variaciones en el personal que originen aumento 
de sueldo las propondrán Jos Rectorados á este Ministerio en 
el plazo más breve posible.

4.° Los Rectores procederán con toda urgencia á la remi
sión de los escalafones preceptuados en la disposición transi
toria 4.a del Real Decreto de 18 de Febrero de 1901.

S. 0.1.° Enero
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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 I.° de 
Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

Plantillas del personal facultativo subalterno de las Fa
cultades de Ciencias, Medicina y Farmacia que cons
tan en la vigente ley de Presupuestos, aprobada por 
las Cortes en 31 de Diciembre de 1901.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

FACULTAD DE CIENCIAS

3 Auxiliares, á 1.750 pesetas................................................. 5.250
1 Idem..................................................................................... 1.500
5 Idem, á 1.260......................................................................... 6.250

-------- 13.000

FACULTAD DE MEDICINA

2 Auxiliares, á 1.750 pesetas................................................. 3.500
5 Idem, á 1.500......................................................................... 7.500
3 Idem, á 1.000......................................................................... 3.000
1 Idem........................................................................................ 760
1 Escultor................................................................................  1.000
1 Ayudante de ídem................................................................. 760
Para remuneración á. los alumnos internos......................... 6.550

-------- 22.050

FACULTAD DE FARMACIA

2 Auxiliares, á 1.750 pesetas................................................  3.500
2 Idem, á 1.000........................................................................  2.000

--------  6.600

UNIVERSIDAD DE GRANADA

FACULTAD DE CIENCIAS

2 Auxiliares, á 1.750 pesetas................................................  3.500
1 Idem.......................................................................................  1.600
2 Idem, á 1.250..............................................................  2.500

--------  7.600
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FACULTAD DE MEDICINA

2 Auxiliares, á 1.750 pesetas............................................... 3.500
6 Idem, á 1.500.....................................................................  7.500
1 Idem...................................................  1.000
3 Idem, á 750...............     2.250
1 Escultor............................................................................. 1.000
1 Ayudante de ídem...........................................  750
Para remuneración á los alumnos internos....................... 5.550

---- — 21.550

FACULTAD DE FARMACIA

2 Auxiliares á 1.750............................................................ 3.500
2 Idem, á 1.000..................................................................... 2.000

------- 6.600

UNIVERSIDAD DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

8 Auxiliares, 4 2.260 pesetas...............................................18.000
8 Idem, á 1.500....................................... ..............................12.000

-------- 30.000

FACULTAD DE FARMACIA

1 Catedrático supernumerario ........................................... 2.250
2 Auxiliares, á 2.260 pesetas............................................... 4.500
4 Idem, á 1500..................................................................... 8.000

--------12.760

FACULTAD DE MEDICINA

1 Profesor de Odontología........................   2.6ÓD
1 Idem de Prácticas de profesión dentaria.......................... 2.600
6 Auxiliares, á 2.250............................................................  11.260
1 Idem.................................................................................... 2.000
9 Idem, á 1.500...................................................................... 13.600
1 Articulador armador........................................................  2.000
1 Escultor........................  2.000
1 Ayudante de ídem............................................................ 1.000
6 Idem del Hospital clínico, á 1.500.................................... 9.000
3 Practicantes topiqueros del ídem, á 760....................  2.250
Para remuneración á los alumnos internos.......................21.060

---------69.060
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

FACULTAD DE CIENCIAS

1 Auxiliar....................................  1.750
1 Idem................................................................................. 1.600
1 Idem..................................................................................  1.260

-------- 4.600

FACULTAD DE FARMACIA

Ss Auxiliares, á 1.750 pesetas............................................... 3.500
2 Idem á 1.000..................................................................... 2.000

-------  6.500

FACULTAD DE MEDICINA

2 Auxiliares, á, 1.760 pesetas............................................... 3.000
6 Idem, á 1.600....................................................................  7.500
1 Idem................................................................................... 1.000
3 Idem, á 750........................................................................ 2.260
1 Escultor. ...................„....... ........................................... 1.000
1 Ayudante do ídem............................................................. 750
Para remuneración á los alumnos internos... ’...............  5.550

—-----21.550

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE CIENCIAS

2 Auxiliares, á 1.760 pesetas............................................... 3.500
1 Idem.................................................................................... 1.500
2 Idem, á 1.250...................................................................... 2.500

------- - 7.600

FACULTAD DE MEDICINA (cÁDIz)

2 Auxiliares, á 1.760 pesetas............................................... 3.600
6 Idem, á 1.500.....................................................................  7.600
3 Idem, á 1.000.....................................................................  3.000
1 Idem.................................................................................... 750
1 Escultor............................................................................. 1.000
1 Ayudante de ídem............................................................. 750
Para remuneración á los alumnos internos....................... 6.650

22.050
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

FACULTAD DE CIENCIAS

2 Auxiliares, á 1.750 pesetas................................................. 3.500
1 Idem.................................................................   1.500
2 Idem, á 1.250.................................................   2.500

-------- 7.600
FACULTAD DE MEDICINA

1 Director de Museos y trabajos anatómicos con la retri
bución de pesetas.............................................................. 3.000

2 Auxiliares de la Facultad, con la de 1.750........................ 3.500
3 Idem, con la de 1.500......................................................... 4.500
3 Idem, con la de 750........................................................... 2.250
1 Idem con la de.........................    1.000
1 Escultor.................................................................................. l.OCO
1 Ayudante de Escultor...............   750
Para remuneración á los alumnos internos......................... 5.650

-------- 21.550

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FACULTAD DE CIENCIAS

1 Auxiliar.........................................................................  1.750
1 Idem...................................................................................  1.500
1 Idem....................................................................................... 1.250

--------  4.500
FACULTAD DE MEDICINA

2 Auxiliares, á 1.750 pesetas................................................. 3.500
5 Idem, á 1.500...............   7.500
1 Idem....................................................................................... 1.000
3 Idem, á 750........................  2.260
1 Escultor.................................................................................  1.000
1 Ayudante de ídem......................................   J.OOO
Para remuneración á los alumnos internos......................... 6.520

-------- 21.800
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE CIENCIAS

7.000 
3.000 
5 000

4 Auxiliares, á 1.750 pesetas
2 Idem, á 1.500.....................
4 Idem, á 1.250.....................

15.000
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FACULTAD DE MEDICINA

2 Auxiliares, á 1.750 pesetas.................................................... 3.500
6 Idem, á 1.600............................................................................. 7.500
1 Idem............................................................................................. 1.000
3 Idem, á 750.........................  2.250
1 Escultor............................................................................  1.000
1 Ayudante de ídem...........................................  750
Para remuneración á los alumnos internos......................... 5.560

---------21.550

Madrid l.° de Enero de 1902.—El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Conde de Romanones.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con objeto de que no se perturbe la enseñanza 
durante el presente curso, en las Escuelas de Comercio, con 
el destino que ha de darse al Profesorado actual de las mismas 
al aplicar la nueva ley de Presupuestos en consonancia con las 
disposiciones 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 disponer, como complemento de 
la Real orden de 18 de Noviembre último, lo que sigue:

I.° Cas denominaciones que se dan á las materias com
prendidas en el período elemental y en el superior de Comercio 
por las reglas 1.a y 2.a de la Real orden citada, no alteran el 
número y extensión de las asignaturas señaladas en el cap. 6.° 
del Real Decreto de reforma, y los Catedráticos y Profesores 
que obtengan los nuevos nombramientos habrán de observar 
en I.° de Octubre próximo, para la explicación de sus clases, 
el siguiente cuadro:

Estudios elementales.

Aritmética mercantil y Teneduría de libros.
Segundo curso.—Aritmética mercantil
Tercer curso.—Teneduría de libros y Prácticas mercantiles.
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Economía política y Derecho mercantil.

Segundo curso.—Rudimentos de Derecho y Economía 
política.

Tercer curso.—Elementos de Derecho mercantil. 

Estudios superiores.

Algebra, Cálculos mercantiles y Co7itabilidad general.

Primer año.—Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles. 
Segundo año.—Contabilidad de Empresas y Administración 

pública.

Legislación de Aduanas y Derecho mercantil internacional.

Primer año.—Derecho mercantil y Legislación de Aduanas. 
Segundo Año.—Derecho mercantil internacional y estudio 

de los tratados de comercio vigentes.

Conocimiento, aplicación y reconocimiento de productos 
comerciales.

Primer año.—Conocimiento y aplicación de productos ob
jeto de comercio.

Elementos de Física, Química é Historia natural aplicados 
al comercio.

Segundo año.—Reconocimientos de productos comerciales.

Procedhnientos industriales y nociones de armamento de 
buques.

Segundo año.—Procedimientos industriales y nociones de 
armamento de buques.

Inglés.

Primer año.—-Inglés (perfeccionamiento; estilo epistolar).

Alemán.

Primer año.—-Alemán (lectura y traducción).
Segundo año.—-Alemán(perfeccionamiento,estilo epistolar).
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2.° Los Catedráticos numerarios que se nombren según el 
nuevo plan, y hayan de pasar á otros establecimientos fuera 
de la localidad, se posesionarán de sus Cátedras en las Escue
las en que actualmente se hallan, y continuarán en comisión en 
las mismas hasta que finalice el curso, percibiendo sus haberes, 
desde I.° del actual, por el punto á que se les destine.

3.0 Los que pasen al Instituto de la misma población 
tomarán posesión en dicho establecimiento, y. por él se les 
acreditará el sueldo; pero seguirán afectos á la Escuela en que 
están ahora por el tiempo que se indica anteriormente.

4° Con fecha l.° del corriente se certificará á todos los 
actuales Catedráticos la posesión en sus cargos, y se comu
nicará inmediatamente, en oficios separados, á este Ministerio 
para unirlos á los expedientes respectivos, dando cuenta 
también á la Escuela ó instituto á que se les destine para su 
inclusión en nómina.

5.0 Los actuales Profesores interinos de Escuelas superiores 
continuarán con igual carácter y sueldo en el establecimiento 
en que sirvan, desempeñando la Cátedra que les corresponda 
por la nueva organización hasta que se provea en propiedad.

6. ° Los Ayudantes numerarios que han de quedar en cada 
Escuela superior, con arreglo á las nuevas plantillas, serán con
firmados en sus plazas y se posesionarán de ellas con la misma 
fecha que los Catedráticos.

7. “ Los Ayudantes delaindicada clase que sean trasladados 
conforme determina la regla 16 de la Real orden dictada para 
la distribución del personal, irán á encargarse de sus destinos 
dentro del término que la ley señala.

8. ° Los Ayudantes interinos nombrados por los Rectores, 
á propuesta de los Claustros, continuarán en sus puestos, y sus 
servicios serán utilizados por los Directores de las Escuelas en 
la forma que juzguen oportuna.

9.0 Si en las Escuelas elementales que se suprimen que
dasen alumnos sin Profesor, los Directores dispondrán lo 
conveniente para que se encarguen de las clases Catedráticos 
numerarios de otras asignaturas ó los Ayudantes interinos 
que consideren más idóneos.
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10. Los nombramientos que se hagan por virtud de las 
solicitudes formuladas, y los que correspondan con arreglo á 
los preceptos de la Real orden de 18 de Noviembre antes 
mencionada, no son renunciables.

11. La Escuela de Comercio de Gijón seguirá funcionando 
con su actual organización durante el presente curso, para que 
no se interrumpa la enseñanza.

12. Al resolverse los concursos para la provisión de las 
Cátedras de Estudios elementales de Comercio del Instituto 
del Cardenal Cisneros, las dos plazas que han de quedar va
cantes se .proveerán, de conformidad con las reglas estable
cidas, en los aspirantes que las hayan solicitado dentro del 
plazo que se señaló.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid I.° de 
Enero de 1902. —Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio. J

REAL ORDEN

limo. Sr.: Suprimida desde esta fecha por la nueva orga
nización de los estudios mercantiles la Escuela elemental de 
Comercio de Gijón, aun cuando continúe funcionando pagada 
por el Ayuntamiento hasta que termine el curso, para que la 
enseñanza no se perturbe; y no habiéndose posesionado de la 
cátedra de Contabilidad y Teneduría de libros de aquel es
tablecimiento, por la prórroga que le fué concedida, don 
Gabriel Sanjuán Bergallo, nombrado en virtud de concurso 
y á propuesta del Consejo de Instucción pública Catedrático 
numerario de la expresada asignatura por Real Orden de 26 
de Julio próximo pasado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrarle, de conformidad con 
la vigente ley de Presupuestos y Real Orden de 18 de No
viembre último, Catedrático numerario de Aritmética mer
cantil y Teneduría de libros de la Sección de Estudios ele-

R.O. l.°Enero
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mentales de Comercio del Instituto general y técnico de Jerez 
de la Frontera; con el sueldo de 3-000 pesetas anuales, que
dando así legalizada su situación, para que no ofrezca dudas 
su derecho ó el que pueda corresponder á los aspirantes que 
le sigan en el orden de la propuesta.

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 
Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio..

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por virtud de la nueva organización dada á los 
estudios de Comercio en el cap. 6.° del Real Decreto de 1/ 
de Agosto del corriente año, y en 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 y reconocimiento de productos objeto de comercio de 
las Escuelas Superiores de Comercio de Cádiz y Madrid se 
anuncien de nuevo á oposición con la denominación de «Cono
cimiento, aplicación y reconocimiento de productos comer
ciales», no pudiendo presentarse otros aspirantes en cada con
vocatoria que los que formularon instancias en las anterioies, 
debiendo nombrarse el Tribunal y verificar los ejercicios con 
sujeción á lo dispuesto en el Reglamento de oposiciones de 
IX 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 2 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Rafael 
Ulecia y Cardona, Director propietario de la Revista de Me
dicina y Cirugía prácticas, en la que manifiesta que para con
memorar el vigésimoquinto aniversario de la fundación de 
dicha Revista costeará un título de Licenciado, que se adju
dicará por la Facultad de Medicina de la Universidad Central, 
de acuerdo con lo informado por el Decano de esta Facultad;

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 el expresado título se considere como extraordinario 
y se adjudique en este curso, previa oposición, á la que serán 
admitidos, según se solicita, todos los españoles que, teniendo 
hechos los ejercicios de la Licenciatura de Medicina á la fecha 
del término de la convocatoria de oposición, no poseyeran el 
título correspondiente.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se den las gracias 
en su real nombre á D. Rafael Ulecia y Cardona por el acto 
que realiza, y que esta disposición se publique en la Gaceta 
de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en los Reales 
Decretos de 17 de Agosto y 25 de Octubre de 1901, y á fin 
de que en el más breve plazo posible puedan inaugurarse las 
enseñanzas de la Escuela Central de Ingenieros industriales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se haga la oportuna con
vocatoria de ingreso de alumnos, en los términos y condiciones
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taxativamente determinadas en ia segunda de las dos citadas 
Reales disposiciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Enero 
de 1902.—Conde de Romanones—.Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo Sr.: En vista de la nueva plantilla del personal del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, consignada en el cap. 15, artículo único, del presupuesto 
vigente de este Ministerio;

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

1. ” Que en los títulos de los funcionarios de dicho Cuerpo 
que, sin ascender, se encuentren en una categoría, cuya 
denominación ó nomenclatura varíe con arreglo á la repetida 
plantilla, se ponga la oportuna certificación de quedar habilita
dos tales títulos para el desempeño desde el día I.“ del presente 
mes por el empleado de que se trate, del cargo ó destino á 
que se contraiga la nueva denominación ó nomenclatura de la 
categoría en que se encontrase el interesado antes del citado 
día.

2. ° Que se encarguen de poner semejantes certificaciones: 
el Jefe superior del Cuerpo, por lo que se refiere á los individuos 
del mismo que prestan servicio en esta Corte y á los que se 
encuentren en situación de supernumerarios; los Delegados de 
Hacienda, en cuanto á los Archiveros de su ramo; los Direc
tores de los Institutos generales y técnicos, por lo que atañe 
á los Bibliotecarios provinciales; los Jefes de las Bibliotecas 
Universitarias, por lo que concierne á sus subordinados, y el 
de mayor categoría de éstos, por lo que respecta á su Jefe 
inmediato; y el funcionario facultativo de mayor categoría 
de cada provincia, por lo que afecta á los Jefes de los Museos 
arqueológicos.
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3.0 Y que para que ello tenga lugar se publique con urgen
cia en la Gaceta el escalafón del Cuerpo adaptado ya á la 
nueva plantilla.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 2 de Enero de 1902.—El Subsecretario, Federico Re- 
quejo.—Sr. Jefe superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos.

ORDEN

Contestando á la comunicación de V. S., fecha 27 de Di
ciembre último, en que consultó acerca de la provisión de una 
Escuela elemental de niños en Alicante, dotada con 1.650 pe
setas, por haberse tenido conocimiento oficial de la vacante 
después de haber terminado sus funciones el Tribunal de 
oposiciones á las Escuelas vacantes en ese distrito universitario, 
esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que si 
la expresada plaza se hallaba vacante al comenzar los citados 
ejercicios, corresponde su adjudicación á los opositores, á cuyo 
fin debe reunirse el Tribunal y hacer de nuevo la propuesta 
correspondiente para la expedición de los respectivos nombra
mientos; en otro caso, la provisión de la plaza se hará en el 
turno que corresponda,

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Enero 
de 1902.—El subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Redor de 
la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Las disposiciones establecidas en el Reglamento 
orgánico de primera enseñanza aprobado por Real decreto de 
6 de Julio de 1900, relacionadas con la forma de tramitar los 
expedientes de permuta entre Maestros de igual clase, grado
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y sueldo, no pueden afectar en modo alguno á los Auxiliares 
de las Escuelas municipales de Madrid, que se hallan privados 
de ejercitar ese derecho que tienen los demás Maestros, por 
no existir en parte alguna Auxiliarías con dotación igual á la 
que disfrutan. Con objeto, pues, de facilitarles el medio para 
poder salir á desempeñar Escuelas en provincias, siempre que 
lo consideren conveniente á sus intereses profesionales y 
particulares;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del reino, ampliando las citadas disposiciones, ha tenido á bien 
resolver que los Auxiliares de las Escuelas municipales de Ma
drid puedan permutar con los Maestros que desempeñen en 
propiedad Escuelas dotadas con 1-375 pesetas, compensándose 
la diferencia de sueldo que existe entre los que unos y otros 
disfrutan con las retribuciones ó emolumentos legales que per
ciben dichos Maestros, á cuyo efecto y sólo para este caso, se 
considerarán acumulables al sueldo. Los expedientes que se 
instruyan con el expresado fin estarán sujetos á lo prevenido 
en el cap. I.°, tít. 3.0, del mencionado Reglamento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Consignado en la ley de Presupuestos vigente el 

aumento de una Cátedra de estudios generales en la plantilla 
de la mayoría de los Institutos generales y técnicos, y resul
tando que, con arreglo al artículo IO del Real decreto de 17 
de Agosto de 1901, deben figurar en los referidos estableci
mientos dos Cátedras de nueva creación, la segunda de 
Matemáticas y la de Geografía comercial y Estadística y 
Cosmografía;

Resultando que los actuales Catedráticos de Matemáticas, 
en los Institutos en que sólo hay uno, con las enseñanzas de
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su asignatura que han de dar en los estudios generales y en 
los técnicos, tienen, aun sin contar las clases especiales paia 
alumnos que alegan derechos adquiridos para continuai sus 
estudios por planes anteriores, mayor trabajo que los de Geo
grafía con la acumulada de Cosmografía:

Considerando que, entre las dos„Cátedras mencionadas, las 
necesidades de la enseñanza hacen más precisa la creación de 
la segunda de Matemáticas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto que, con el aumento del presupuesto 
referido, se entiendan creadas las segundas Cátedras de la in
dicada asignatura en los Institutos de Ciudad Real, Guadalajara, 
Segovia, Toledo, Gerona, Lérida, Baleares, Granada, Jaén, Al
mería, Oviedo, León, Salamanca, Zamora, Santiago, Coruña, 
Lugo, Pontevedra, Sevilla, Córdoba, Jerez, Huelva, Cádiz, 
Badajoz, Cabra, Canarias, Albacete, Castellón, Valladolid, 
Burgos, Bilbao, Palencia, Santander, San Sebastián, Vitoria 
v Logroño, disponiendo al propio tiempo que se consideren 
creadas las mismas Cátedras, con cargo á los presupuestos 
municipales ó fundaciones respectivas, en los Institutos que no 
figuran á cargo del Estado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Enero 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

CIRCULAR

Intervención general de la Administración del Estado. Las 
obligaciones de personal y material de Instrucción primaria 
que se devenguen desde I.° de Enero de 1902, excepción de 
las correspondientes á las Provincias Vascongadas y Navarra, 
serán satisfechas por el Tesoro, con cargo al presupuesto de 
gastos del Estado, con arreglo á lo que dispone el art. 13 de 
la Ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1901.

C. Minist. H.a

Circular de 8 
Enero sobre obli
gaciones de pri
mera enseñanza.

(15)



Circ. Hacienda 8 Enero. 24 Pago Maestros.

Hasta esta fecha las referidas obligaciones, conservando su 
carácter municipal, se pagaron por la Hacienda, previo ingreso 
en las arcas del Tesoro de los fondos necesarios de aquella 
procedencia, según lo mandado en el Real decreto de 21 de 
Julio de 1900.

Si el servicio se hubiera terminado en absoluto á la fecha 
de 31 de Diciembre último con el completo pago de dichas 
atenciones y el total ingreso de los recursos destinados á 
cubrirlas, nada habría que hacer sobre el particular; pero como 
en la expresada fecha de 31 de Diciembre resultan obligaciones 
pendientes de pago y á su vez recursos de los que destinó á 
cubrirlas el precitado Real Decreto, que no han tenido aún 
ingreso en el Tesoro público, es de toda justicia considerar 
subsistente esta soberana disposición y cuantas para su cum
plimiento se han dictado, por lo que se refiere al pago de 
obligaciones atrasadas hasta la repetida fecha de 31 de Di
ciembre de 1901, ínterin existan é ingresen en el Tesoro 
recursos de resultas de ejercicios cerrados; toda vez que sólo 
han pasado á ser cargo del Presupuesto del Estado las obli
gaciones de personal y material que se devenguen desde 
el i.° de Enero de 1902.

Quedan, pues, en vigor, por lo que se refiere al período de 
tiempo que finaliza en 3l de Diciembre último, las disposiciones 
del Real Decreto de 21 de Julio de 1900 y las dictadas para 
su ejecución, y en tal sentido, espero que en los plazos fijados 
por las mismas se me dé conocimiento por la Intervención de 
Hacienda de esa provincia de los recargos municipales por 
territorial é industrial, correspondientes á resultas de ejercicios 
cerrados que se recauden y se formalicen con aplicación á la 
cuenta especial de «Fondos destinados al pago de las obliga
ciones de primera enseñanza» y de los demás recursos, también 
de resultas, llevados á la misma cuenta, de las sumas que se 
ponen á disposición de las Juntas de Instrucción pública para 
obligaciones atrasadas, ó sea hasta 31 de Diciembre último, 
y, por fin, del importe de las nóminas que se haga efectivo.

Cuando se trate de poblaciones en que el pago de primera 
enseñanza esté al corriente hasta 31 de Diciembre último ó en
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caso de que se solventen los débitos por los pagos sucesivos, 
lo cual se justificará con certificaciones de la Junta de Instruc
ción pública, puede V. S. disponer la devolución de recargos 
y demás recursos, á no ser que existan débitos á favor del 
Tesoro; todo con arreglo á lo mandado en las diferentes dis
posiciones que han regulado este servicio, y singularmente en 
la Real orden de 3 de Septiembre de 1900.

Lo digo á V. S. para su cumplimiento, sirviéndose acusar 
recibo de la presente circular.—Madrid 8 de Enero de 
1902.—El Interventor general, A. Minguez.—Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia de....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias de varios aspirantes que 
solicitan en unos casos dispensa del examen de ingreso en la 
Escuela Central de Ingenieros industriales, y en otros validez 
é incorporación de asignaturas cursadas y aprobadas en otros 
centros docentes:

En conformidad con el dictamen de la mayoría del Consejo 
de Instrucción pública; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que pasen 
dichas instancias á la Junta de Profesores de la mencionada 
Escuela, á fin de que reclamando, si hiciere falta, á los 
interesados los comprobantes de las condiciones por ellos 
alegadas, estudie y proponga en cada caso particular la 
resolución que estime justa y procedente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 9 de Enero 
de 1902. Conde de Romanones. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

R 0. 9 Uñero
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y en uso de la autorización concedida por el art. 14 de 
la ley de Presupuestos generales para 1902;

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 completan las enseñanzas correspondien

tes á las Escuelas superiores de Industrias, creadas por Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901, con una sección que se 
denominará de «Manufactureros.»

El plan de estudios de esta nueva Sección será el que á 
continuación se expresa:

Primer año.

Algebra superior y Geometría analítica, alterna.
Teoría de tejidos, diaria.
Contabilidad de talleres, alterna.
Tecnología textil (primer curso), alterna.
Inglés ó alemán (primer curso), ídem.
Dibujo de adorno y figura, ídem.
Prácticas de taller (filatura).

Segundo año.

Física industrial (primer curso), alterna.
Tecnología textil (segundo curso), ídem.
Mecánica general y aplicada, ídem.
Inglés ó alemán (segundo curso), ídem.
Química industrial inorgánica, ídem.
Dibujo industrial, ídem.
Prácticas de taller (tejido y análisis elemental).

Tercer año.

P'ísica industrial (segundo curso), alterna.
Química industrial orgánica, ídem.
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Lavado, tintorería y aprestos, diaria.
Análisis industrial de muestras y cálculos de fabricación, 

alterna.
Dibujo aplicado al tejido, ídem.
Prácticas de taller (tintorería y aprestos).

Art. 2.° De las seis secciones que, comprendida la de 
«Manufactureros», constituyen el plan de estudios de las Es
cuelas superiores de Industrias, sólo una, la de Mecánicos, se 
considera indispensable en todas las Escuelas.

Las condiciones de cada localidad, la clase de industrias 
que en ella predominen y la conveniencia general de las clases 
obreras determinarán en cada caso la sección ó secciones que 
se han de unir á la de Mecánicos para completar las enseñan
zas de la respectiva Escuela.

Art. 3-° Mientras la limitada cuantía de los créditos con
signados para esta clase de atenciones en los presupuestos 
generales no permitan llegar al desarrollo completo de las 
Escuelas superiores de Industrias, el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes procurará conciliar los intereses de la 
enseñanza con las exigencias económicas, utilizando los ofre
cimientos de las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y 
Corporaciones particulares que más facilidades ofrezcan para 
la instrucción y funcionamiento de estos Centros docentes.

Art. 4.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 43 del 
Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, y en tanto que no 
haya alumnos que hubieren cursado oficialmente los estudios 
elementales de industrias en la forma que el art. 44 determi
na, el ingreso en las Escuelas superiores se 'verificará me
diante examen de los referidos estudios.

Dado en Palacio á 10 de Enero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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ORDEN

En virtud de lo dispuesto en la vigente ley de Presupuestos 
sobre continuación de la enseñanza de la Música en las Es
cuelas Normales Superiores, si bien reduciendo á 75c pesetas 
la gratificación que disfrutaban los Profesores de dicha asigna
tura en las de Maestros de provincias; esta Subsecretaría ha 
acordado disponer:

1. ° Que desde luego den comienzo las clases de esta asig
natura en los referidos Centros de enseñanza; y

2. ° Que los Directores de las Escuelas Normales Superio
res de Maestros diligencien en los títulos administrativos de 
los respectivos Profesores de Música el cese en su cargo, con 
la gratificación de 1.000 pesetas, con fecha 31 de Diciembre 
último, y la posesión en el mismo, con la gratificación de 
750, con fecha I.° del actual.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Ene
ro de 1902.—El Subsecretario, F. Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad de....

REAL ORDEN

limo. Sr: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre
to de i.° de Febrero de 1901;

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

1. ° Que se provean por oposición las plazas vacantes de 
Secretarios primero y segundo del Museo pedagógico nacio
nal, dotadas con el sueldo anual de 2.500 y 2.000 pesetas 
respectivamente.

2. ° Los aspirantes deberán presentar sus instancias en el 
plazo de dos meses, á contar desde la publicación de esta Real 
Orden en la Gaceta.

3.0 A dichas instancias deberán acompañar los aspirantes 
los documentos justificantes de ser españoles y mayores de
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veintiún años y certificado del Registro de la Dirección de 
Penales de no estar sujetos á responsabilidad criminal.

4° Los ejercicios de oposición se verificarán con arreglo 
á lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Real Decreto de 
26 de Agosto de 1882.

5.0 El Tribunal y Jurado que hayan de juzgar estos ejerci
cios se constituirán en la forma prevenida en los artículos 15 
y II del repetido Real Decreto de 26 de Agosto de 1882.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Incluidas entre las obligaciones del Estado, 
por el art. 13 de la vigente ley de Presupuestos, las atenciones 
de primera enseñanza, es indispensable que se dicten las ne
cesarias disposiciones para que los gastos se realicen ordena
damente y pueda el servicio ejecutarse con la mayor brevedad 
posible, y como para esto es preciso que la Ordenación de 
pagos por obligaciones de este Ministerio, á cuyo cargo han 
de estar encomendadas especialmente las atenciones de per
sonal, conozca los conceptos generales que han de servir de 
base para su organización y desenvolvimiento, y que asimismo 
tengan conocimiento de ello los Rectores de los Distritos 
universitarios, las Juntas provinciales de Instrucción pública, 
los Habilitados de los partidos judiciales y cuantos Centros y 
funcionarios han de intervenir en el pago de las atenciones de 
primera enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto que se ponga en conocimiento de V. E. 
lo siguiente:

l.° Los pagos se efectuarán por meses vencidos y median
te nóminas que redactarán los Habilitados de los partidos 
judiciales.

R. 0.17 Enero
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2.° Para la formación de estas nóminas, las Juntas provin
ciales de Instrucción pública facilitarán, antes del día 15 de 
cada mes, á los actuales Habilitados ó á los que en lo sucesivo 
se nombren, los datos necesarios para la redacción de aquéllas, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de 16 de Julio de 
1887 en lo que á materia de descuentos se refiere.

3.0 Los Habilitados remitirán á las Juntas provinciales, el 
día 20 de cada mes, las nóminas cerradas, fechadas en este 
mismo día, y bajo su firma consignarán en ellas los haberes, 
conforme á los datos recibidos de las Juntas provinciales.

4.0 Dentro de las nóminas deben ser comprendidos los 
siguientes conceptos:

a) Sueldo legal de la escuela.
b) Retribuciones convenidas.
c) Aumentos voluntarios.
d) Premios.
c) Gratificación por enseñanza de adultos.

Los aumentos voluntarios, premios y gratificaciones de adul
tos en el anterior detalle referidos, serán los que estuviesen 
ya fijados y vinieran disfrutando los maestros en 31 de Di
ciembre último.

5-° En las nóminas deberán figurar los descuentos que 
para el Tesoro y la Junta de Derechos pasivos del Magisterio 
vienen obligados á satisfacer los maestros, conforme al Regla
mento de IO de Agosto de 1893, art. 6.° de la ley de Presu
puestos de 1900 y Ley de 16 de Julio de 1887.

6.° Recibidas en las Juntas provinciales las nóminas for
muladas por los Habilitados, los Secretarios de estas Corpora
ciones procederán á su examen, y si las encontraran conformes 
con los datos que hubiesen facilitado, pondrán en aquéllas el 
V.° B.° y su firma, remitiéndolas antes del día 23 á la Ordena
ción de pagos por obligaciones de este Ministerio, y mediante 
oficio, en el que se ha de hacer constar por partidos judiciales 
los nombres de los Habilitados á cuyo favor han de ser ex
pedidos los libramientos.
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7.0 A la primera nómina del mes de Enero, y como 
medio de justificar, por esta sola vez, la entrada de cada 
perceptor en ella, se unirá por las Juntas provinciales una 
certificación expedida por el Secretario, con el V.° B.° y Con
forme del Gobernador Presidente, en la que, por partidos 
judiciales y Ayuntamientos, se hagan constar las Escuelas, 
nombres y categorías de los Maestros, Maestras y Auxiliares 
de las mismas, el importe de cada uno de los conceptos ex
presados en el núm. 4.0 de esta circular, y la situación legal 
de los Maestros en l.° del corriente.

En lo sucesivo, el ingreso en nómina y las bajas del perso
nal que figure en la del mes de Enero se justificarán en la 
forma que la Ordenación de pagos por obligaciones de este 
Ministerio determine.

Tanto las nóminas como la certificación á que este número 
se refiere, deben ser remitidas por ejemplares duplicados.

8.° A partir de la fecha de esta circular, todas las entida
des ó funcionarios que en virtud de las vigentes disposiciones 
están facultados para efectuar nombramientos de Maestros y 
Auxiliares, ya en propiedad, ya interinamente, darán trasla
do de aquéllos á la Ordenación de pagos de este Ministerio.

Asimismo las Juntas provinciales darán conocimiento de 
las posesiones, ceses y nombramientos que les comuniquen 
las Juntas locales, á la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio y á los Habilitados de los partidos judiciales, para 
que tanto éstos como aquel Centro puedan conocer el movi
miento de personal habido durante el mes.

9.0 Las Juntas provinciales designarán interinamente como 
Habilitado del partido judicial que hoy por cualquier causa 
no lo tenga, al que lo sea del más próximo, y éste desem
peñará el cargo hasta que se verifique el nombramiento del 
Habilitado propietario.

De igual modo en los Ayuntamientos que pagaban directa
mente á sus Maestros, se encargarán de la Habilitación los 
Habilitados del partido judicial á que el pueblo pertenezca.

10. La Ordenación de pagos por obligaciones de este Mi
nisterio dictará cuantas disposiciones juzgue convenientes
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para organizar los detalles que exige el servicio, teniendo 
presente que la Junta Central de Derechos pasivos del Magis
terio debe ser considerada como perceptor en los haberes 
del personal de primera enseñanza, en la forma y condiciones 
que determina la Ley ya citada de 16 de Julio de 1887.

II. Todas las Autoridades, Centros y funcionarios que 
dependen de este Ministerio facilitarán á la Ordenación de 
pagos cuantos antecedentes, documentos y datos le sean por 
aquélla reclamados para el mejor cumplimiento de este ser
vicio.

De Real orden lo digo á V. E., advirtiéndole, para conoci
miento de los interesados, que no siendo posible cumplir en 
el presente mes los plazos que se marcan en los números 
2.°, 3.0 y 6.° de esta disposición, debe encomendarse especial
mente al celo de las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica la mayor actividad, para que las atenciones de primera 
enseñanza por el mes de Enero puedan ser satisfechas cuanto 
antes sea posible.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 17 de Enero 
de 1902.—Conde de Rom anones.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

«Examinado el expediente promovido con motivo del 
recurso interpuesto por D.a Emilia Olamendi, contra la pro
visión en D.a María de las Nieves Juan Boscá, de la Escuela 
provincial de párvulos del Hospicio de Madrid,

De acuerdo con la ponencia del Consejo universitario que 
sirvió de base á la resolución del concurso, reproduciéndose 
los razonamientos de aquélla, y además,

Considerando que el derecho de las Auxiliares de las Es
cuelas de Madrid, anteriores á 1888, dimana del privilegio que 
graciosamente se les otorgó, por disposiciones anteriores al 
Reglamento de 1900, que las habilitaban taxativamente para 
concursar Escuelas municipales de esta corte;
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Considerando que esta concesión no puede interpretarse 
ampliamente y que el art. 8l del Reglamento vigente no 
puede estimarse, dado su carácter, como creador de dere
chos, sino simplemente como regulador de los ya declarados;

Considerando que la Escuela del Hospicio de Madrid, como 
sostenida con fondos provinciales, nopuede considerarse como 
municipal;

Este Consejo opina que debe confirmarse el acuerdo del 
Consejo universitario en la resolución de este concurso, deses
timando el recurso de alzada de la señora Olamendi.»

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, nom
brando, en su consecuencia, Maestra en propiedad de la Es
cuela de párvulos del Hospicio de esta Corte á D.s María de 
las Nieves Juan Boscá.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo 
á V. I. para su conocimiento, el de la Junta provincial y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1902. -El Subsecretario, F. Requejo. -Sr. Rec
tor de la Universidad Central.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: La vigente ley de Presupuestos no consigna B-°-20:E“ei-o 
crédito alguno para el pago de las atenciones del personal Cantutas dei 
administrativo, material y alquileres de las Escuelas Norma- m,trativo ,n 
les Superiores de Maestros de Alicante, Burgos, Córdoba, Formales de 
Huesca, Jaén, León, Murcia y Pontevedra, y de Maestras de eaTte°! iL^os, 

Alicante, Badajoz, Burgos, Córdoba y Málaga, y teniendo en etce'tcra- 
cuenta la ineludible obligación .que las Diputaciones tienen de (22) 
sufragar estos gastos;

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

3
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Que durante el presente ejercicio las Diputaciones citadas, 
en vez de ingresar en el Tesoro público las cantidades corres
pondientes á las referidas atenciones, las abonen directamente 
con arreglo á las siguientes plantillas:

Personal administrativo de las Escuelas de Maestros.

Escribiente, 999 pesetas.
Conserje, 75o- 
Ordenanza portero, 650.
Gastos de oficina, 4°°- 
Gastos de material, 2.600.

Escuelas Superiores de Maestras.

Escribiente, 75o- 
Conserje, 600.
Ordenanza portera, 500.
Gastos de material, 2.600, y las cantidades á que asciendan 

los alquileres de los locales que ocupen las respectivas

Escuelas. . .
De Real Orden lo digo á VV. EE. para su conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á VV. EE. muchos años Madrid 
20 de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sres. Ministros 

de Hacienda y Gobernación.

REAL ORDEN

R. o.20 Enero j[m0i gr.: Con el fin de que puedan tener cabida dentro de 
Profesores es- jas actuales plantillas la mayor parte posible de los Profes 

TTSoZ que ocupan en propiedad, plazas en Escuelas Normales con 

Escuelas Ñor- ai-reglo á la antigua organización;
”>ales■ C M el Rev (a D. S-), V en su nombre la Reina Regente« J-rIÓ; Líelo AL ampliar lo disputo eo la Rea.

Orden de 24 de Diciembre último en el sentido de que puedan 
ser colocados interinamente en plazas de Profesores de Ca-
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1 igra fía de los Institutos y Auxiliares de las Escuelas Norma
les, los Profesores y Profesoras especiales de Francés y Di
bujo que estuvieran en posesión del título de Maestros de 
primera enseñanza superior por el antiguo plan de estudios, 
y que puedan adquirir la propiedad de las plazas para que 
interinamente se les nombre cuando obtengan el título refe
rido con arreglo al vigente plan de estudios.

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 
Enero de 1902. — Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de los errores de edad que contiene el 

escalafón del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos últimamente publicados, á fin de subsa
narlos y de que conste siempre en cada expediente de los 
funcionarios de dicho Cuerpo cuál sea la verdadera fech» de 
su natalicio;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que todos los individuos del 
referido Cuerpo remitan en forma á la Subsecretaría de este 
Ministerio, sin excusa ni pretexto alguno y en el improrroga
ble término de treinta días, á partir de la inserción en la Ga
ceta de la presente Real Orden, su partida de nacimiento ó de 
bautismo en su caso, por conducto del Jefe del respectivo 
establecimiento cuando á uno de éstos esté adscrito más de 
un empleado facultativo, ó directamente en otro supuesto; así 
como que se encarezca muy especialmente á todos y cada 
uno de los aludidos funcionarios el más pronto é inexorable 
cumplimiento de este servicio.

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 
Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

R. O. 21 Enebro

Encareciendo 
el envío de las 
partidas de na
cimiento de los 
funcionarios de 
Archivos, Biblio
tecas y Míeseos, 
para el escalafón 
del Cuerpo.

(24)
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serválorio

(25)

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Claustro de 

Provisión de Profesores del Conservatorio de Música y Declamación, y de 
10 informado por el Negociado de Bellas Artes en el expe- 

rarios dei Con- ¿¡ente incoado al efecto;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo las pla
zas vacantes de Profesores supernumerarios de dicho esta
blecimiento se provean en los Auxiliares y Repetidores que 
pertenecieron á la Escuela Nacional de Música y Declama
ción, hoy Conservatorio, D. Martín Boj, D. Venancio Monje, 
D. Antonio Cobeña, D. Florentino Larrauri, D. José Robles, 
D. Luis Morro, D. Melecio Brull, D. Camilo Coll, D. Antonio 
Sánchez Jiménez, D. Julio Francés, D." Lucila Moltó, doña 
Concepción Garriga, D.a Pilar Muñiz, D.a Purificación Maciá, 
D.a Adela García Duque, D.n Soledad López San Román, 
D.a Emilia Palmer, D.a Socorro Atuna, D.a Carmen Alcaide y 
D.a María Grelet, siendo preferidos aquellos que hayan ob
tenido premios en el hoy Conservatorio, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 3." del Reglamento de 14 de Septiem
bre de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

R. O. 22Enero

Jíando por po- 
poseaionados en 
í.° de Enero d 
los profesores nu
merarios auxilia
res de Escuelas 
Normales que 
hubieran cambia
do de nombre, 
sueldo ó destino.

(26)

REAL ORDEN

limo. Sr.: La multitud de trabajos que ha habido que llevar 
á cabo para la implantación de la vigente ley de Presupuestos, 
ha sido la causa de que no hayan llegado á tiempo debido á 
su destino las órdenes circuladas por este Ministerio con tal 
objeto, y con el fin de evitar los perjuicios que esto pueda 
irrogar á los interesados,
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que los Profesores 
numerarios auxiliares, especiales ó provisionales de Escuelas 
Normales, que en 31 de Diciembre último estuviesen sirvién
dolos, y que por Real Orden ú Orden de esa Subsecretaría, 
con fecha i.° del mes corriente, hubieran variado de denomi
nación ó sueldo, ó pasado con algún cargo al Profesorado de 
los Institutos generales y técnicos, se tengan por posesionados 
de los nuevos destinos en la última de las fechas citadas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.^Señora: El Ayuntamiento de Salamanca y la 
Diputación provincial de Sevilla han dado cumplimiento á lo 
dispuesto en los Reales Decretos de 18 de Febrero y 15 de 
Marzo de 1901, justificandc^todos los extremos señalados en 
el art. 5.0 del Decreto ley de 29 de Julio de 1874.

Procede, por lo tanto, concederles la autorización que tie
nen solicitada para que continúen con el carácter de públicos 
y en propiedad los estudios de Facultad cuya implantación 
interina les fué otorgada por Reales Ordenes de 23 de Agosto 
y 14 de Septiembre de 1875; y al tener el honor de propo
nerlo así á V. M., se complace en ello el Ministro que suscri
be, celebrando cual le corresponde los beneficios que á la 
enseñanza proporcionan las decisiones y acuerdos de las Cor
poraciones populares de Salamanca y Sevilla.

Al efectuarse la variación del estado de interinidad en que 
se encontraban estas enseñanzas, por el de propiedad que 
pasa á reconocérseles, dos son los puntos capitales y de ver
dadera importancia que ha habido que abordar: uno, el rela
tivo al Profesorado existente; otro, el referente al de la forma

R.D. 24 Enero

Facultades de 
Medicina y Gien
cías de Salaman
ca y Sevilla; or
ganización en 
propiedad de sus 
plantillas é in
versión de sus 
recursos.
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del pago de los derechos de matrícula, grados y títulos. El 
primero se resuelve en términos de equidad, reconociendo 
ciertos derechos á los Profesores que cuenten un número de
terminado de años de antigüedad en el desempeño interino 
desús cargos, y autorizando la continuación de los restantes 
con el carácter de extraordinarios en los puestos que ocupen 
hasta que se provean por oposición, que será anunciada in
mediatamente para normalizar la enseñanza, y á cuya oposi
ción podrán concurrir; y el segundo, en los de la más extric- 
ta justicia determinando que se abonen en papel de pagos al 
Estado, creando subvenciones en el presupuesto equivalentes 
al promedio de las cantidades que por estos conceptos se 
hayan recaudado en un quinquenio, y estableciendo, hasta 
tanto que esto pueda realizarse, el pago en metálico en las 
Universidades; acuerdos adoptados, porque el Estado no debe 
lucrarse ni beneficiarse por unas enseñanzas cuyo sostenimien
to no corre á su cargo.

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 24 de Enero de 1902.—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.° Se autoriza al Ayuntamiento de Salamanca 

y á la Diputación provincial de Sevilla para que á sus expen
sas, y con las subvenciones de la Diputación y el Ayunta
miento respectivamente, sostengan en propiedad y con el 
carácter de públicos: el primero, los estudios correspondien
tes á la Licenciatura en la Sección de Ciencias químicas de 
la Facultad de Ciencias y los de la Licenciatura en la Facul
tad de Medicina; y la segunda, los reierentes á la Licenciatu
ra en la Facultad de Medicina, toda vez que han dado cum
plimiento á lo dispuesto en los Reales Decretos de 18 de Fe-
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brero y 15 de Marzo de 1901, justificando lo preceptuado en 
el art. 5.0 del Decreto ley de 29 de Julio de 1874.

Art. 2.° Estas enseñanzas formarán parte integrante de 
las Universidades respectivas: se denominarán Facultades mu
nicipales las de Salamanca, y provincial la de Sevilla, y que
darán sujetas en todo á la legislación general de Instrucción 
pública, salvo las excepciones inherentes á su naturaleza.

Art. 3.0 La organización del Profesorado será la misma 
que la del de la enseñanza oficial; se nombrará en igual for
ma, disfrutará idénticos sueldos, ascensos y beneficios, á ex
cepción de los derechos pasivos del Estado, y quedarán obli
gados á los mismos deberes.

Art. 4.0 Todos los gastos que originen estas Facultades, 
de personal docente y administrativo, material científico y de 
oficina y de locales, así como también las excedencias lega
les que se produzcan, estarán á cargo del Ayuntamiento en 
las de Salamanca, y de la Diputación provincial en la de Se
villa, con las subvenciones ya antedichas.

Art. 5.0 Las vacantes que se produzcan en lo sucesivo en 
el Profesorado de estos Centros se anunciarán y proveerán 
con arreglo á la legislación general que rija para los de ca
rácter oficial del mismo grado de enseñanza.

Art. 6.° Los derechos de matrículas, grados y títulos se 
abonarán por los alumnos en papel de pagos al Estado. Serán 
los mismos que los de la enseñanza oficial, y nunca podrán 
ser dispensados.

Art. 7.0 Con el carácter de subvención para cada una de 
estas Facultades, y en equivalencia á lo que de ellas perciba 
el Estado por lo dispuesto en el artículo anterior, se incluirán 
en el presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes las cantidades que den los promedios de las sumas 
totales de lo abonado en el último quinquenio, en papel de 
pagos al Estado, por derechos de matrículas, grados y títulos 
por los alumnos de cada Facultad.

Art. 8.° Los Decanos de estas Facultades comunicarán al 
Ministerio del ramo, por conducto del Rectorado, los datos 
estadísticos de las matrículas y exámenes hechos, con las no-
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tas obtenidas, grados conferidos y títulos que se propongan 
en cada curso, y los oportunos presupuestos de gastos é in
gresos.

Art. 9.0 Si el Ayuntamiento de Salamanca ó la Diputa
ción provincial de Sevilla dejaren de incluir en sus presupues
tos ó de abonar todos y cada uno de los gastos que origine 
el funcionamiento de las enseñanzas de las Facultades que se 
comprometen á sostener, se tendrá por anulada la autoriza
ción que por el presente decreto se les concede,

Art. IO. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes queda encargado de la ejecución de este decreto.

•
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Hasta tanto que se incluyan en el presupuesto las sub
venciones á que se refiere el art. 7-°> 'os derechos de ma
trícula, grados y títulos que tengan que satisfacer los alum-. 
nos de estas Facultades, los abonarán en metálico en las 
Universidades respectivas. Los Rectores harán entrega men
sual á los Decanos de las cantidades totales recaudadas por 
estos conceptos.

2. a Los Profesores de estas Facultades que á la fecha de 
la publicación de este Decreto cuenten diez años de antigüe
dad cuando menos en el desempeño de cargos facultativos de 
las mismas, quedarán confirmados en propiedad en ellos con 
los nuevos sueldos, pero sin derecho á ingresar en el escala
fón general de los Catedráticos de las Universidades del Reino 
ni á pasar á otra Universidad. Los restantes cesarán en sus 
cargos interinos, pudiendo ser nombrados con el carácter de 
extraordinarios para continuar en ellos hasta tanto que se 
provean en propiedad por oposición.

3. a Las plantillas del personal facultativo subalterno se 
ajustarán en un todo á los de las Facultades similares de 
Universidad de distrito publicadas en la Gaceta del 12 del co
rriente Enero, acompañando á la Real Orden del día l.°, dic
tada para cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 18 de Febrero de 1901, referente al personal auxiliar ile
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las Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia, á cuyo 
Real decreto deberán sujetarse.

4.a Las vacantes actuales, tanto de Catedráticos como del 
personal facultativo subalterno y las que se produzcan con el 
cese de los Profesores que no cuenten la antigüedad que se 
determina en la segunda disposición transitoria, se anunciarán 
inmediatamente por convocatoria extraordinaria en el co
rriente mes de Enero, á oposición libre entre Doctores, que 
se verificará con sujeción al procedimiento determinado en 
el Reglamento de oposiciones aprobado por Real Decreto de 
II de Agosto de 1901.

Dado en Palacio á 24 de Enero de 1902..—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En atención al apremio con que ha habido que 
preparar la instalación y funcionamiento de la nueva Escuela 
Central de Ingenieros industriales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que por esta vez, y sin que 
sirva de precedente, se inaugure el curso académico el día 
l.° de Febrero próximo y termine el 31 de Julio, verificándose 
inmediatamente después los exámenes ordinarios, sin que haya 
lugar á otros extraordinarios.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

R. O. 25 Enero

Disponiendo se 
ábra el curso de 
la Escuela cen
tral de Ingenie
ros industriales 
el l.° de Febrero 
terminando el 31 
de Julio.
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Los opositores 
que hayan obte
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(29)

R. O. 25 Enero

Confirmando el 
nombramiento de 
D.a Concepción 
Campo para la 
Escuela de Itu- 
rribide.

(30)

O. 25 Enero._____  _______^2 Oposiciones.— Prov. Escuelas.

ORDEN

Vista la consulta elevada por el Presidente del Tribunal de 
oposiciones á Escuelas de primera enseñanza que se están 
verificando en ese distrito universitario, acerca de si los 
opositores que con posterioridad á la fecha en que presen
taron su instancia y adquirieron un nuevo título superior al que 
tenían, pueden aspirar á plazas á que anteriormente no tenían 
derecho;

Esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S., 
para conocimiento del citado Tribunal, que los oposito
res de que se trata no pueden ampliar sus expedientes con 
títulos que no tenían á la fecha de hacer la convocatoria, y 
de consiguiente, no pueden con arreglo á las disposiciones 
vigentes aspirar á otras plazas que aquéllas á que por el título 
que entonces poseían podían conseguir.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Enero de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Señor Rector de 
la Universidad de Barcelona.

ORDEN

Visto el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Bilbao 
y D.a Concepción Campo contra acuerdo de ese Rectorado 
que revocó otro de la Junta local de primera enseñanza rela
cionado con la toma de posesión de la Escuela para que fué 
nombrada dicha Sra. Campo:

Resultando que, nombrada D.a Concepción Campo, en vir
tud de concurso de ascenso, Maestra de la Escuela de párvu
los de Bilbao, se presentó á posesionarse de ella ante la Junta 
local, y teniendo ésta presentes las necesidades que la ense
ñanza exigía la dió posesión de la Escuela de Iturribide, que 
era una de las tres vacantes que á la sazón existían:

Resultando que recurrido este acuerdo ante ese Rectorado 
por la Auxiliar que desempeñaba dicha Escuela resolvió que
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la posesión dada á la Sra. Campo se entendiera para la Es
cuela de Cortes, cuya vacante era de fecha más antigua, por 
corresponder al turno de traslado la de Iturribide, según los 
datos recibidos de la Junta provincial:

Considerando que el art. IO del vigente Reglamento dis
pone que por las Juntas provinciales se lleve un libro en que 
se anote con exactitud y debida separación el turno á que 
corresponde la vacante dentro de cada localidad, despren
diéndose que todas las Escuelas de una población deben con
siderarse en él como un todo indivisible para los efectos del 
mismo:

Considerando que al anunciarse la vacante de una Escuela 
de Bilbao para proveer en concurso de ascenso no se hizo 
especial determinación del barrio á que correspondía, por lo 
que la Junta local, obrando en uso de sus facultades, posesionó 
á la nombrada de la Escuela cuyas necesidades estimaba 
como más urgentes; esta Subsecretaría ha acordado revocar 
el acuerdo recurrido, confirmando el de la expresada Junta 
local de primera enseñanza de Bilbao.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 25 
de Enero de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.— 
Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

REAL ORDEN
De Real Orden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes, participo á V. S. que se 
ha acordado, como medida general, admitir á exámen de in
greso á todos los aspirantes que presenten el título de Bachi
ller, sea cualquiera su edad, puesto que no hace distinción 
respecto de esta circunstancia el art. 2° del Real Decreto 
de 25 de Octubre último.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 Enero de 
1902.—El Subsecretario, Federico Regüejo.—Sr. Director de 
la Escuela Central de Ingenieros Industriales.

R. O. 27 Uñero
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B.0.28 Enero
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R.O. 28 Enero

Declarando á 
D. Blas Vernet 
con derecho d 
ocupar la prime
ra vacante que 
ocurra en el an
tiguo radio de 
Barcelona.

(33)

44____

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio varios Auxi
liares numerarios de Instituto ascendidos por Real Orden de 
I.° del actual solicitando que se les considere en posesión del 
ascenso desde la citada fecha;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, teniendo en cuenta las razones expuestas y que 
dichos funcionarios han ascendido por virtud de la ley de 
Presupuestos de 31 de Diciembre último en los mismos cargos 
que venían desempeñando sin solución de continuidad en sus 
servicios, ha tenido á bien resolver que á los Auxiliares de 
Instituto confirmados en sus destinos con la categoría de pri
mer ascenso por Real Orden de i.° del actual, se les consi
dere en posesión del ascenso y con derecho á los haberes 
asignados al mismo desde la fecha de la repetida Real dis
posición.

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 
Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

Vista la última instancia presentada por D. Blas Vernet 
y Sabaté, solicitando que se le confirme en su nombramiento 
de Maestro de una Escuela elemental de niños, de Barcelona, 
destinándole á prestar servicios á la de la calle del Olmo, ó 
se le deje con derecho preferente para trasladarse á la primera 
vacante que ocurra:

Considerando que el exponente, como Auxiliar de la Escuela 
graduada aneja á la Normal de Barcelona, comprendido en 
el art. 12 del Reglamento de 29 de Agosto de 1899 y Real 
Orden de 29 de Diciembre de 1900, tenía perfecto derecho á
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que se le expidiera el título de Maestro en propiedad de una 
de las Escuelas de la misma localidad que resultaran vacantes, 
el cual le fué expedido por ese Rectorado con fecha 30 de 
Octubre último, considerándose con facultades para ello, toda 
vez que habiéndose publicado en la Gaceta del mismo día el 
Real Decreto de 26 de Octubre no podía ser aplicado ni 
conocido en dicha fecha por la expresada autoridad:

Considerando que si bien fué destinado el exponente á una 
de las Escuelas de la población se le irrogaron perjuicios por 
no destinarle á la de la calle del Olmo, única que existía 
vacante á la fecha del nombramiento, según resulta de la 
certificación expedida por la Junta provincial de Instrucción 
pública, y fué provista por el Rectorado en otro Maestro de 
la localidad en virtud de traslados hechos dentro de sus atri
buciones, destinando al solicitante á la de Espiell, que vacó 
posteriormente y no se halla comprendida entre las del 
antiguo casco de la población;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que procede confirmar 
la expedición del título y nombramiento á que se ha hecho 
referencia, dando derecho al Sr. Vernet para que ocupe la 
primera vacante que ocurra dentro del radio que constituía el 
Municipio de Barcelona antes de la agregación.

De Real Orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo parti
cipo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1902. —- 
El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Barcelona.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. José María Ríoseco y 
Montero, Maestro Auxiliar de la Escuela graduada de Cádiz, 
solicitando su traslado á una Escuela elemental de niños de 
Cádiz; teniendo en cuenta los favorables informes emitidos 
por la Junta provincial y Rectorado respectivo, así como que
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el interesado se halla comprendido en la Real Orden de 26 
de Octubre de 1895 y disposiciones posteriores que conside
ran á los Auxiliares de Escuelas prácticas de las Normales 
como Maestros elementales de la misma localidad;

Esta Subsecretaría ha dispuesto que el Sr. Ríoseco pase á 
desempeñar la Escuela elemental de niños de Cádiz, que en 
la actualidad se halla vacante.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Cádiz y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 29 de 
Enero de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Señor 
Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Por la prensa, que engrandece á los 
países esclareciendo sus vidas con la publicidad, ha sabido 
España que en uno de sus pueblos sucede algo consolador, 
hermoso; algo que pone en los espíritus más pesimistas hala
gadoras esperanzas, y que enseña por el modo sugestivo é 
irresistible del ejemplo. '

En Guijo de Santa Bárbara, provincia de Cáceres, las per
sonas que por su capacidad y categoría poseen aptitud para 
instruir á sus convecinos se consagran á tan humanitaria y 
provechosa tarea, y substituyen los pasatiempos en que em
plean su vagar otras poblaciones, con los nobles empeños de 
la instrucción, que no sirve sólo para nutrir á los entendi
mientos porque también robustece y sanea á las voluntades 
y á las conciencias.

El magnífico ejemplo de Guijo de Santa Bárbara tiene glo
riosa historia. No es el amor á la cultura de que da tan plausi
bles señales cosa reciente ó transitoria. En ese pueblo, por lo 
escaso de su vecindario, y conforme á lo prescrito por la ley, 
no debe haber más que una Escuela mixta, y existen, sin em
bargo, Escuelas de niños, de niñas y de párvulos, todas ins-



Escuelas Guijo 47 R. D. 31 Uñero.

taladas en magnífico edificio construido ad hoc, con locales 
espaciosos, jardín, biblioteca y viviendas para los Maestros. 
El edificio escolar fué costeado por D. Antonio Jiménez Gar
cía, verdadero patriarca, que puso al servicio de sus seme
jantes la fortuna de que disponía, y que murió hace cuatro 
años á los ochenta de edad, bendecido por cuantos conocie
ron sus bondades.

La iniciativa del Sr. Jiménez García tuvo continuadores. 
Su hijo político, D. Quintín Moreno Poblador, fallecido poco 
ha, acrecentó la Biblioteca fundada por su padre, y á él se 
debe el feliz pensamiento de crear las conferencias semanales, 
en las que empleó su claro entendimiento; después la tarea se 
ha confiado á nuevos esfuerzos y hacen de ellos alardes ge
nerosos el Médico D. José González Castro, hombre de voca
ción, escritor de mérito; el Párroco D. Juan Mateo Muñoz, 
Sacerdote ejemplarísimo; el Maestro D. César Sánchez Ma
riscal y el Secretario D. Hipólito Parrón Mateos, ambos fun
cionarios de irreprochable conducta, y de notoria capacidad. 
Nada más grato ni más justo puede ofrecer á V. M. el Minis
tro que suscribe que el rendir un homenaje de consideración 
á quienes practican el bien en Guijo de Santa Bárbara, y este 
homenaje, debido es no tan sólo á los que viven, sino á los 
que murieron. Estos, como aquéllos, se consagraron al bien 
de sus semejantes, y hasta les cabe gloria mayor, pues todos 
los que realizan una obra buena merecen alabanzas, pero más 
vehementes las merecen los que empezaron la obra alabada.

Para enaltecer los servicios prestados á la cultura pública 
por tan dignas personas no halla el Ministro de Instrucción 
pública, en los procedimientos usuales, medios adecuados, 
con el fin de que el premio responda al mérito á que se aplica. 
Para los que gozan de la vida eterna son inútiles distinciones, 
que á la postre sólo recuerdan pompas y vanidades del mundo; 
conceder cruces á los que viven valdría tanto como equiparar 
su obra de condición extraordinaria, sobre todo en España, 
con las que sirven diariamente de motivo para otorgar mer
cedes honoríficas y que además no cuadra en aquellos que, 
como los esclarecidos vecinos de. Guijo, han extremado su
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modestia al punto no sólo de no solicitar distinción, sino de 
rehusarla.

En este caso se debe procurar más que la recompensa del 
bien, que la noticia del bien se difunda, y más que la distin
ción concedida en términos oficiales, la general, la que otorga 
el país entero cuando conoce algo que le produce estímulos 
provechosos y admiraciones sinceras.

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 31 de Enero de 1902.— Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—Atendiendo á las consideraciones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y que
riendo dar público testimonio de la satisfacción que producen 
en mi real ánimo los laudables y desinteresados trabajos lle
vados í cabo por algunos esclarecidos y modestos vecinos 
del pueblo de Guijo de Santa Bárbara en pro de la cultura 
nacional;

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

Vengo en dar las gracias á D. José González Castro, don 
Juan Mateo Muñoz, D. César Sánchez Mariscal y D. Hipólito 
Parrón Mateos por su labor meritísima en bien de la enseñan
za, dedicando á la vez un recuerdo á la memoria de D. An
tonio Jiménez García y D. Quintín Moreno Poblador.

Y para que sirva de provechoso ejemplo y noble estímulo, 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dictará cuan
tas disposiciones estime convenientes para dar la mayor pu
blicidad á este decreto.

Dado en Palacio á 31 de Pinero de 1902.—-MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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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 Ins
trucción pública; N

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 materias de la enseñanza de Practicantes, 

comprendidas en el art. 2° del Real Decreto de 26 de Abril 
de 1901, se estudiarán con carácter no oficial y en dos años. 
Para comprobar este tiempo de duración de los estudios, se 
abrirá un registro en las Facultades de Medicina, donde se 
inscribirán los alumnos que aspiren á la reválida.

Art. 2.° Se justificará la asistencia de Hospital durante 
dos años y la circunstancia de haber efectuado en este tiem
po las oportunas prácticas, con un certificado del Médico 
correspondiente, en el cual conste el V.° B.° del Director fa
cultativo del establecimiento.

Art. 3.° Los títulos que se expidan en lo sucesivo, como 
resultado de las reválidas que se efectúen con sujeción á lo 
dispuesto en el Real Decreto de 26 de Abril de 1901, se de
nominarán de «Practicante autorizado para la asistencia á 
partos normales».

Art. 4.0 Los que obtengan estos títulos no podrán ejercer 
su profesión en poblaciohes mayores de 10.000 almas y sin 
la autorización del Médico titular, el cual tendrá el derecho, 
si lo juzga necesario, de asistir á la enferma. Cuando, á juicio 
del Médico titular, el Practicante autorizado para la asisten
cia á partos normales no reúna las condiciones de aptitud ne
cesarias, lo pondrá en conocimiento de! Delegado de Medici
na, el cual, previo el oportuno expediente, donde se oirá al 
interesado, resolverá si ha lugar á retirarle la autorización 
para la asistencia á partos normales.

Art. 5.° Los Practicantes que deseen obtener el título de 
«Practicante autorizado para la asistencia á partos normales»,

4
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solicitarán de los Rectorados de las Universidades donde se 
curse la Facultad de Medicina el oportuno examen, que ver
sará sobre «Anatomía de la pelvis», «Elementos de materia 
médica», «Idea general de los primeros auxilios que deben 
prestarse á los intoxicados y asfixiados» y «Nociones de obs
tetricia en lo referente á la asistencia al parto normal». Para 
verificar este examen, presentarán previamente el certificado 
que se expresa en el art. 2.°, referente á haber asistido y prac
ticado un año en Hospital de la especialidad de paitos. El 
canje del título antiguo por el nuevo se hará previo el pago de 
los derechos correspondientes.

Dado en Palacio á 31 de Enero de 1902.—MARIA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

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 1.° 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 aclara e.1 texto del Real Decreto de 

25 de Mayo de 1900 concediendo auxilio del Estado al 
Ayuntamiento de Ribadesella (Oviedo), para la construcción 
de dos edificios destinados á Escuelas en las parroquias de 
San Martín de Colleras y San Salvador de Moro, respectiva
mente, en el sentido de que habrán de considerarse concedi
das 16.990 pesetas 20 céntimos de cada uno de los dos pre
supuestos independientemente formados para los edificios de 
las respectivas parroquias, que suman la cantidad de 33-980 
pesetas 40 céntimos, importe del 75 por IOO del presupuesto 
total de las obras, ampliándose en dos anualidades, las de
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1904 y 1905, el plazo para el pago completo de la subvención 
concedida.

Dado en Palacio á 31 de Enero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

Accediendo á los deseos manifestados por las Diputaciones 
provinciales de Málaga, Pontevedra y Tarragona, á propues
ta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de 
acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción pú
blica;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo X.° Se crea en Málaga una Escuela Normal Su

perior de Maestros.
Art. 2.° Se eleva á Superior la Escuela Normal elemental 

de Maestras de Pontevedra.
Art. 3.0 Las Escuelas Normales de Maestros y Maestras 

de Tarragona continuarán con la categoría de Superiores que 
antes tenían.

Art. 4.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes comunicará á las respectivas Diputaciones provinciales las 
plantillas á que hayan de sujetarse los gastos que dichos es
tablecimientos de enseñanza ocasionen, con el fin de que du
rante el actual ejercicio económico sean satisfechos directa
mente por aquéllas, con cargo á sus presupuestos.

Dado en Palacio á 31 de Enero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL DECRETO

x. d.31 Enero De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Ins- 
Dispomeiido se trucción pública y Bellas Artes;

abone el 2.° y úl-
timo plazo liara En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y
ia adquisición do como Reina Regente del Reino,
un cuadro del di- °

vino Morales. Vengo en decretar lo siguiente:
(39) Artículo único. En virtud de lo dispuesto en el Real

Decreto de 31 de Julio de 1901, se abonará con cargo al 
crédito consignado en el capítulo 18, artículo único del presu
puesto vigente del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, para «adquisición de obras de Arte de autores de 
reconocido mérito ó premiados en Exposiciones», la cantidad 
de 5.250 pesetas, importe del segundo y último plazo del 
precio de 8.000 en que fué adquirido por el Estado, con des
tino al Museo Nacional de Pintura y Escultura, un cuadro 
original del Divino Morales, que era de la propiedad de don 
Adriano Rotondo y Nicolau.

Dado en Palacio á 31 de Enero de 'I902.—MARÍA CRIS- 
TINA.-¿-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro P'igueroa.

REAL ORDEN

R. O. 31 Enero
Confirmando en 

.sit-s cargos á va
rios Catedráticos 
de la Facultad 
municipal de Me
dicina de Sala
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(40)

limo. Sr.: Por contar y haber acreditado la antigüedad de
terminada en la segunda disposición transitoria del Real De
creto de 24 de Enero corriente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha ordenado queden confirmados en propiedad en 
los cargos de Catedráticos de la Facultad municipal de Medi
cina de la Universidad de Salamanca, con el sueldo anual de 
3.500 pesetas cada uno, pero sin derecho á ingresar en el es
calafón general de Catedráticos de las Universidades del 
Reino, ni á pasar á otra Universidad, D. Isidro Segovia y Co-
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rrales y D. Pedro López Martín, Catedráticos de Anatomía 
descriptiva y Embriología, primero y segundo curso;- D. Gui
llermo Hernández Sanz, Gatedrático de Fisiología humana; 
D. Antonio Diez González, Catedrático de Higiene privada y 
pública; D. Manuel Periáñez Crespo, Catedrático de Patología 
general con su clínica; D. Ricardo Diez Sánchez, Catedrático 
de I erapéutica; D. Gabriel López Pérez, Catedrático de Pa
tología quirúrgica; D. Rodrigo Sánchez Gómez, Catedrático 
de Anatomía topográfica; D. Indalecio Cuesta y Martín, Ca
tedrático de Clínica médica, primero y segundo curso; don 
Ramón Carranza é Ibáñez, Catedrático de Obstetricia y Gi
necología; y D. Angel Nüñez Sampelayo, Catedrático de 
Clínica de Obstetricia, y en el de Auxiliar, con la gratifica
ción anual de 1.750 pesetas, D. Manuel Móndelo Pérez; ha
ciendo constar que estos sueldos y gratificaciones se abonarán 
con cargo al Ayuntamiento de Salamanca, y que el percibo 
de los sueldos es incompatible con el de otro alguno.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr, Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por contar y haber acreditado la antigüedad R.O. 31 Enero 

determinada en la segunda disposición transitoria del Real confirmandoen 

Decreto de 24 de Enero corriente; propiedad en sur
cargos á varios

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente catedráticos de 

del Reino, ha ordenado queden confirmados en propiedad en ^‘ieiuda'fde^aia- 
los cargos de Catedráticos de la Facultad municipal de Cien- mmiea. 
cias, Sección de Químicas, de la Universidad de Salamanca, (41) 
con el sueldo anual de 3.500 pesetas cada uno, pero sin de
recho á ingresar en el escalafón general de los Catedráticos 
de las Universidades del Reino, ni pasar á otra Universidad,
D. Manuel González Calzada, Catedrático de Química general;
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D. Eduardo No García, Catedrático de Física general, y don 
José de-Bustos y Miguel, Catedrático de Cosmografía y Fí
sica del Globo; haciendo constar que estos sueldos se abona
rán con cargo al Ayuntamiento de Salamanca, y que su per
cibo es incompatible con el de otro alguno.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por contar y haber acreditado la antigüedad 
determinada en la segunda disposición transitoria del Real 
Decreto de 24 de Enero corriente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha ordenado queden confirmados en propiedad en 
los cargos de Catedráticos de la Facultad provincial de 
Medicina de la Universidad de Sevilla, con el sueldo anual de 
3.5°° pesetas cada uno, pero sin derecho á ingresar en el 
escalafón general de los Catedráticos de las Universidades 
del Reino, ni á pasar á otra Universidad: D. Francisco 
Rodríguez Porrúa, y D. Manuel Medina Ramos, Catedráticos 
de Anatomía descriptiva y Embriología (primero y segundo 
curso); D. Mauricio Domínguez Adame, Catedrático de His
tología é Histoquimia normales y Anatomía patológica; (ion 
Francisco Laborde y Winthuissen, Catedrático de Higiene 
privada y pública; D. Ramón de la Sota y Lastra, Catedrático 
dé Patología quirúrgica; D. Francisco Domínguez Adame, 
Catedrático de Anatomía topográfica; D. Francisco Sánchez 
Pizjuán, Catedrático de Clínica quirúrgica (primero y segundo 
curso); D. Gabriel Lupiánez y Estévez, Catedrático de Pato
logía médica; D. Enrique Romero Pedreño, Catedrático de 
Clínica médica (primero y segundo curso); D. Enrique Tello 
y García, Catedrático de Clínica de Obstetricia y Ginecología; 
D. Javier Lasso de la Vega y Cortezo, Catedrático de enfer-



Esc. Comercio. R. O. 31 Enero.55

medades de la infancia, y D. Narciso Vázquez García, Cate
drático de Medicina legal y Toxicología; en los de Auxilia
res, con la gratificación anual de 1-75° pesetas, D. Manuel 
Moreno Parra y D. Francisco Magro y Alfonso; y en el de 
Escultor anatómico, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, don 
Alberto Ruiz Mena; haciendo constar que estos sueldos y 
gratificaciones se abonarán con cargo á la Diputación pro
vincial de Sevilla, y que el percibo de los sueldos es incom
patible con el de otro alguno.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas respecto al sueldo 

que ha de acreditarse á los Catedráticos numerarios de Es
cuelas superiores de Comercio, y á los de Estudios elementa
les de la misma clase de los Institutos generales y técnicos, 
por haberse consignado á todos en los nuevos nombramien
tos que se han-expedido con fecha l.° del actual, sólo el suel
do de 3.000 pesetas, sin hacer mención de los aumentos que 
corresponden á los que tienen derechos adquiridos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que en la diligencia de 
posesión que ha de extenderse en los títulos, se debe acumu
lar á la asignación de la Cátedra la cantidad que perciban 
por quinquenios y la que disfruten por razón de residencia, 
especificando el concepto de cada partida.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de Enero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN
R.O. l.oPbro. r,

rLxcmo. br.: Dispuesto por Real Decreto de 20 deNoviem- 
Disponiendo , , .

que en los insti- ki e próximo pasado que en todos los Institutos generales y
tutos donde haya técnicos exista un Jardín botánico dedicado exclusivamentedos mozos, uno de , —
ellos se encargue al cultivo de plantas destinadas al estudio, con el fin de que
ZaZlTánico l0S alumnos completen y amplíen, por medio de demostracio- 

(44) nCS Prácticas! las enseñanzas adquiridas en las aulas, se hace 
preciso, para que tan provechosa reforma dé los resultados 
apetecidos, que una persona dotada de los conocimientos ne
cesarios se encargue, bajo la dirección del Catedrático de 
Agricultura, del cuidado y conservación de los expresados 
Jardines, y teniendo en cuenta que, si bien la ley de Presu
puestos vigente no ha podido, por el espíritu económico que 
la informa, ampliar las plantillas de los citados establecimien
tos, dotando á éstos de un jardinero que llenara cumplidamente 
dicho cometido, cabe, sin violentar el sentido de la ley ya 
expresada, atender desde luego á satisfacer tan urgente nece
sidad con sólo distribuir convenientemente los servicios entre 
el personal subalterno afecto á tales Centros de enseñanza, 
disponiendo que en el Instituto donde figuren dos ó más mozos, 
uno de ellos reúna los conocimientos de jardinería necesarios 
para llevar á cabo con acierto el trabajo de que se trata;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido 
á bien disponer que en todos los Institutos generales y téc
nicos en cuyas plantillas figuren dos ó más mozos, se enco
miende á uno de ellos, con el carácter de jardinero, el cuidado 
y conservación del Jardín botánico.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 
i.° de Febrero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.
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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 pasado año, y en conformidad con lo que pre
ceptúan las reglas 21 y 26 de la Real Orden de 18 de No
viembre último, 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 
Geografía y Economía política de las Escuelas elementales de 
Comercio de Zaragoza, Santander y Gijón, suprimidas, se 
anuncien de nuevo á oposición con la denominación de Eco
nomía política y Derecho mercantil, y con destino á los Insti
tutos de Zaragoza, Gerona y Palma de Mallorca, no pudiendo 
presentarse otros aspirantes en esta convocatoria que los que 
formularon instancia en las anteriores; debiendo nombrarse 
el Tribunal y verificar los ejercicios con sujeción á lo dispues
to en el Reglamento de oposiciones de II de Agosto último.

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 
Febrero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

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 pasado año, y en conformidad con lo que pre
ceptúan las reglas 22, 24, 25 y 26 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 la Cátedra de Le
gislación mercantil y sistemas aduaneros de la Escuela ele
mental de Comercio de Santander, que ha sido suprimida, se

R. O. 2 Fbró.
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R. O. 2 Fbro.
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_XC. O. 2 Febrero.________________gg___________________ Esc Comercio.

anuncie de nuevo á oposición con la denominación de Econo
mía política y Derecho mercantil de la Sección de Estudios 
elementales de aquel Instituto, no pudiendo presentarse otros 
aspirantes en esta convocatoria que los que formularon ins
tancia en la anterior; debiendo nombrarse el Tribunal y veri
ficarse los ejercicios con sujeción á lo dispuesto en el Regla
mento de oposiciones de II de Agosto último.

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 
i'obrero de IQ02.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

IJmo. 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 pasado año, y en conformidad con lo que pre
ceptúan las reglas 21 y 26 de la Real Orden de 18 de No
viembre último, 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 
Aritmética y Cálculos mercantiles de la Escuela superior de 
Comercio de Cádiz y de la elemental de Gijón, que se han su
primido, se anuncien de nuevo á oposición con la denominación 
de Aritmética mercantil y Teneduría de libros y con destino 
á los Institutos generales y técnicos de Canarias y Palma de 
Mallorca, no pudiendo presentarse otros aspirantes en esta 
convocatoria que los que formularon instancia en las anterio
res, debiendo nombrarse el Tribunal y verificarlos ejercicios 
con sujeción á lo dispuesto en el Reglamento de oposiciones 
de II de Agosto último.

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 
febrero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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IÍEAL 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 pasado año, y en conformidad con lo que pre
ceptúan las reglas 18 y 26 de la Real Orden de 18 de No
viembre último, 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 la Cátedra de Lengua 
alemana de la Escuela elemental de Comercio de Gijón, que 
se ha suprimido, se anuncie de nuevo á oposición con destino 
á la Escuela superior de Comercio de Alicante, no pudiendo 
presentarse otros aspirantes á esta convocatoria que los que 
formularon instancia en la anterior, debiendo nombrarse el 
Tribunal y verificar los ejercicios con sujeción á lo dispuesto 
en el Reglamento de oposiciones de II 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 2 de Fe
brero de 1902.— Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

R. O. 2 Pbro.
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que la Cátedra de 
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(48)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por virtud de la nueva organización dada á los 
estudios de Comercio en el capítulo 6.° del Real Decreto de 17 
de Agosto del pasado año, y en conformidad con lo que pre
ceptúan las reglas 20, 24, 25 y 26 de la Real Orden de 18 de 
Noviembre próximo-pasado, publicada en la Gaceta del 22;

C A/T 1 -q , js. \ perior de Com
b. ívl. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente ció de Sevilla. 

del Reino, ha tenido á bien disponer que la Cátedra de (49) 
Contabilidad, Teneduría de libros y Prácticas de operaciones 
mercantiles de la Escuela superior de Comercio de Sevilla, 
se anuncie de nuevo á oposición, con la denominación de 
Aritmética mercantil y Teneduría de libros de la Sección de
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Cambiando de 
nombre y de des
tino la Cátedra 
d e Contabilidad 
de la Esciiela su-



R O. 3 rbro.
Resolviendo va

rias reclamacio
nes contra el ex
pediente de con 
curso de ascenso 
d e Escuelas d e 
niñas del distri
to de Valencia.

(50)

R. O. 3 Febrero.________________ gg_____________ Concurso Escu elas.

Estudios elementales de Comercio de aquel Instituto, no pu- 
diendo presentarse otros aspirantes en esta convocatoria que 
los que formularon instancia en la anterior, debiendo nom
brarse el 1 ribunal y verificar los ejercicios con sujeción á lo 
dispuesto en el Reglamento de oposiciones de II de Agosto 
último.

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 
Febrero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Examinado el expediente de concurso de ascenso para 
proveer varias Escuelas de niñas dotadas con más de I.500 
pesetas, vacantes en ese distrito universitario:

Resultando que D.a Catalina Ferrer solicita se modifique 
la propuesta relacionada con la provisión de la Escuela supe
rior de Cartagena eliminando de ella á las concursantes que 
figuran en los dos primeros lugares á consecuencia de que la 
número uno ha tomado posesión de la Regencia de la Normal 
de Granada, y la segunda por haber fallecido, y designándola 
para dichaEscuela por ocupar el tercer lugar, cuya reclamación 
no puede admitirse por no estar justificado el fallecimiento 
aducido en el expediente de referencia:

Resultando que la concursante á las Escuelas superiores de 
Yecla y Játiva, D.a Elena Salazar Sánchez, reclama contra 
su exclusión de la propuesta por no servir Escuela superior 
de dotación inmediata inferior, fundándose en que ha desem
peñado en propiedad Escuela superior y que disfruta sueldo 
para poder disfrutar por ascenso el de 1.625 pesetas; pero 
teniendo en cuenta que si bien de su hoja de servicios aparece 
que desempeñó Escuela superior, fué con carácter de substi
tuía y sueldo de 1.125 pesetas, cuyas circunstancias no son 
suficientes para poder aspirar por ascenso á las citadas Es-
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cuelas de 1.625 con arreglo á las disposiciones reglamentarias, 
y aun cuando en la actualidad disfruta sueldo de 1.375 pese
tas, no es el inmediato inferior á aquél, por corresponder á 
Escuela elemental que desempeña, no á. superior como requie
re el nombramiento, por cuyo motivo la reclamante se halla 
con justicia excluida:

Resultando que D.a Rosario Barrera González y D.a Joaqui
na Martínez Lorca, concursantes á la Escuela elemental de 
Santa Lucía (Cartagena), presentan reclamaciones á la pro
puesta formulada por ese Rectorado, fundándolas en que al 
hacer la clasificación de los respectivos servicios se cometió 
error en perjuicio suyo, y que del examen de las correspon
dientes hojas de servicios aparece que tanto las reclamantes 
como D.ft Teresa Unciti Acuña, que figura en el primer lu
gar, adquirieron la categoría inmediata inferior á la de la 
Escuela que pretenden en virtud de la ley llamada de nive
lación, y por lo tanto en una misma fecha, y en su conse
cuencia, para hacer la propuesta en cuanto á las tres intere
sadas se refiere, ha debido tenerse presente por el Rectorado 
la segunda circunstancia de preferencia establecida en el ar
tículo 34 del Reglamento vigente, 'es decir, el mayor número 
de años de servicios desempeñados en propiedad desde el 
ingreso en el Magisterio, lo' cual no se ha efectuado al colo
car en el primer lugar de la propuesta á la Sra. Unciti, que 
sólo tiene prestados en la enseñanza dieciséis años, diez meses 
y veintitrés días, mientras que las reclamantes cuentan, la 
Sra. Martínez treinta y nueve, once y veintidós, la señora 
Barrera veintitrés, uno y doce, respectivamente, fijándo
se sin duda alguna al dar la preferencia á la Sra. Unciti en 
que tomó posesión del sueldo de 1.650 pesetas con anterio
ridad á las otras dos concursantes, pero sin haber aplicado 
la Real Orden de 20 de Enero de 1898, que declaró que á 
las Maestras comprendidas en la ley de 6 de Julio de 1883 se 
las computaran para los efectos de concursos los servicios en 
la categoría que entonces adquirieron desde el.l.0 de Julio de 
1884, siendo por lo tanto procedente admitir las reclamaciones 
presentadas y modificar la propuesta en la forma indicada:
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Resultando que á la propuesta formulada para proveer las 
Escuelas elementales de Elche, Castellón de la Plana y Lorca 
presentan reclamación las Maestras D.aFranciscaCarlota Gar
cía Alcaldey D. ElenaSalazar Sánchez, la primera fundada en 
que habiéndolo solicitado en tiempo y forma no consta en la 
propuesta, cuándo por sus servicios y méritos debe figurar 
en el primer lugar, y la segunda en que teniendo reconocidos 
por Real Orden de 24 de Enero de 1896 como servicios en 
propiedad para todos los efectos de su carrera los que tiene 
prestados en la enseñanza, considerándola con derecho á con
cursar Escuelas de 1.650 pesetas, cree lo tiene preferente 
al alegado por todas las demás concursantes y debe figurar 
también en primer lugar. Sin duda, por involuntario error, 
ese Rectorado hizo figurar á la Sra. García Alcalde entre las 
excluidas de la propuesta de concursantes á la Escuela de 
Santa Lucía, cuando solo solicitaba la admisión al concurso 
donde figuraba la Escuela de Castellón, por cuyo motivo 
tiene perfecto derecho á que se la incluya en el Jugar de la 
propuesta que por su clasificación la corresponda, el cual, te
niendo en cuenta que según resulta de su hoja de servicios, 
la recurrente disfruta el sueldo de 1.375 pesetas desde la 
época de la ley de nivelación de sueldos, debe ser el número 
tres, sin que ello dé motivo á nueva adjudicación de las Es
cuelas, toda vez que la Sra. García no solicita más que la de 
Castellón, para la que está propuesta otra concursante con 
mejor derecho, siendo, por lo tanto, admisible en dicho sen
tido la reclamación interpuesta. El derecho alegado por la 
Sra. Salazar carece de fuerza legal en el concurso de que se 
trata, puesto que se reduce á una concesión hecha á la expo
nente en época en que no se hallaba en condiciones para 
optar por ascenso á Escuelas de 1.650 pesetas, porque enton
ces no disfrutaba el sueldo inmediato inferior y pudo haberlo 
usado, pero no puede ser causa de preferencia alguna actual
mente, por cuyo motivo debe ser desestimada la pretensión. " 

Atendiendo á las razones aducidas anteriormente, S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien desestimar la reclamación presentada por
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D.a Catalina Ferrer á la propuesta de provisión de la Escuela 
superior de Cartagena, y las de D.a Elena Salazar, presentada 
á las de superiores de Yecla yjátiva y elementales de Elche, 
Castellón y Lorca; estimando las presentadas por D.a Rosario 
Barrera y D.a Joaquina Martínez á la propuesta de la Escuela 
elemental de Santa Lucía (Cartagena), así como la elevada 
por D.a Francisca Carlota García á la de las elementales de 
Elche, Castellón y Lorca en la forma antedicha, y disponer 
al propio tiempo se expidan los correspondientes nombra
mientos á favor de D.a Dolores Faixá Albaladejo, para la Es
cuela superior de Cartagena, dotada con 1.900 pesetas; de 
D.a Desamparados Selis Almela, para la de igual grado de 
Játiva, con 1.625 pesetas; de D.a Joaquina Martínez Lorca, 
para la elemental de Santa Lucía (Cartagena), dotada con 
2.000 pesetas; de D.a Carmen Caba González, para la de Cas
tellón de la Plana, con 1.650; de D.‘ Gabriela Pascual del 
Valle, para la de Elche, con igual sueldo, y de D.a María 
Rosa Llopis Andrés, para la de Lorca, con la misma dotación, 
declarándose desierta la provisión de la Escuela superior de 
Yecla por falta de aspirantes.

De Real Orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo digo 
á V. S. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 3 de Febrero de 1902. 
El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Iifectuada desde l.° de Enero la implantación del 
Real Decreto de 18 de Febrero de 1901, las plazas del per
sonal facultativo subalterno de las Facultades de Ciencias, Me
dicina y Farmacia han pasado á ser Auxiliarías, que se proveen 
por oposición con arreglo al vigente Reglamento de oposi
ciones de II de Agosto de 1901.

Por lo tanto, la Real Orden de 8 de Septiembre de 1885, 
que regulaba anteriormente estas oposiciones, ha quedado sin

R. O. 4 Fbi-o.
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más aplicación que para las de Escultor anatómico y Ayu
dante de Escultor anatómico de las Facultades de Medicina, 
y siendo conveniente y necesario que estas oposiciones se re
glamenten de conformidad con las necesidades presentes de 
la enseñanza;

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

1. ° La derogación de la Real Orden de 8 de Septiembre 
de 1885.
2. ° La anulación de todas las convocatorias de oposiciones 

anunciadas para la provisión de las plazas de Escultor ana
tómico y de Ayudante de Escultor anatómico de las Facul
tades de Medicina, cuyos ejercicios no hayan comenzado; y

3.0 Reglamentación de las condiciones, ejercicios y Tribu
nales de estas oposiciones, mediante propuesta que formularán 
en el plazo de diez días los Claustros de todas las Facultades 
de Medicina, é informe de la Secció r tercera del Consejo de 
Instrucción pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Fe
brero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

K. O. 7 Fbro.
Disponiendo lo 

necesario para 
facilitar el exa
men y aprobación 
de nóminas.

(52)

Exmo. S.: Como aclaración á lo preceptuado en el núm. 7.° 
de la Real Orden de 17 de Enero último, que determina los 
conceptos generales en cuanto al pago de las atenciones del 
personal de primera enseñanza, y á fin de conseguir mayor 
facilidad en el examen y aprobación de las nóminas del mes 
de Enero último una vez que la Ordenación de pagos por 
obligaciones de este Ministerio dicte las necesarias disposi
ciones para su formación;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto que se manifieste á V. E. para conocí-
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miento de las Juntas provinciales de Instrucción pública y de 
los Habilitados de los Maestros, que la certificación á que se 
refiere el núm. y.° de la Real Orden citada, en la que han de 
hacerse constar las Escuelas, nombres y categorías de los 
Maestros, Maestras y Auxiliares y el importe de los conceptos 
expresados en el núm. 4.0 de dicha Real Orden circular, debe 
consignar la situación legal de los Maestros hasta 31 de Enero 
inclusive, comprendiendo así por completo la justificación de 
todos los haberes que se acrediten en la nómina y que deban 
ser percibidos por el personal durante el mes.

De Real Orden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro, lo 
traslado á V. I. para su cumplimiento. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 7 de Febrero de 1902.—El Subse
cretario, Federico Requejo. —Sr. Gobernador, Presidente de la 
Junta, de Instrucción pública de...

REAL ORDEN

limo. Sr.: Incluida en el presupuesto vigente que rige desde 
I.° de Enero del corriente año, la consignación necesaria para 
la Cátedra de Lengua y Literatura Española de la Sección de 
Estudios literarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4.0 
del Real Decreto de 7 de Diciembre de 1900, y teniendo en 
cuenta que para la provisión de esta Cátedra no puede ser 
aplicada la Real Orden de 21 de Septiembre de 1900, puesto 
que anteriormente no había Secciones en la Facultad de Filo
sofía y Letras, que han sido establecidas por el Real Decreto 
de 20 de Julio del mismo año;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á" bien disponer que por no existir exce
dentes se anuncie la expresada Cátedra al turno de traslación 
entre Profesores numerarios de la misma asignatura, primero 
de los determinados en el art. 15 del Real Decreto de 27 de 
Julio de 1900.

R. O.8 Fbro.
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(63)
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento ydemás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—.Madrid 8 de Fe
brero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Las modificaciones introducidas en las plantillas 
de los establecimientos docentes dependientes de este Minis
terio por virtud de la vigente ley de Presupuestos, han dado 
lugar á multitud de confirmaciones de empleados que venían 
sirviendo los mismos destinos, aunque con diferente denomina
ción ó haber diferente, y como todos los funcionarios confir
mados han seguido prestando el servicio que se les tenía 
encomendado, sin solución de continuidad, parece natural que 
tampoco la haya en el cobro de los haberes que les pertene
cen, y por tanto, y con objeto de evitar los perjuicios que de 
otro modo pudieran irrogárseles;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que á todos los funciona
rios administrativos dependientes de este Ministerio que han 
sido confirmados en los destinos que venían desempeñando, ó 
en otros equivalentes, se les considere posesionados de sus 
cargos con fecha l.° de Enero del año actual.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y dpmás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Febrero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

CIRCULAR

Dictadas por el Ministerio de Instrucción pública en Real 
Orden de 17 de Enero las disposiciones de su competencia 
indispensables para que pueda organizarse debidamente el 
servicio de pago de las atenciones dejprimera enseñanza, hoyj(55)
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á cargo del Estado, según el art. 13 de la vigente ley de 
Presupuestos, corresponde á esta Ordenación comunicar á 
V. S. las instrucciones, que, con sujeción al Reglamento 
orgánico de la Ordenación de pagos del Estado, aprobado 
por Real Decreto de 24 de Mayo de 1901 y á las prescrip
ciones de aquella soberana resolución, habrán de observarse 
á fin de que el pago referido se verifique fácil y rápidamente:

Dichas instrucciones son las siguientes:
1. a Pago de haberes.—El pago de los haberes del personal 

de primera enseñanza se verificará, como el de los demás, á 
cargo del Tesoro, en virtud de nóminas y nunca por libra
mientos sueltos, ni por ningún otro medio.

Las nóminas serán mensuales, se formará una por cada 
partido judicial, y sobre la Tesorería de la provincia á que 
éste pertenezca, se librará por meses vencidos el importe de 
aquéllas.

2. a Orden de inclusión en las nóminas de los perceptores.— 
En cada nómina se incluirá á todos los Maestros, Maestras y 
Auxiliares del partido judicial respectivo, por Municipios y 
por Escuelas, y dentro de éstas por orden de categorías.

En los casos de vacante se consignará su existencia en la 
casilla primera de la nómina, acreditándose además el haber 
mensual que corresponda, con relación al sueldo legal de la 
Escuela, cuyo haber deberá percibir la Junta Central de De
rechos pasivos del Magisterio, según dispone la ley de 16 de 
Julio de 1887.

En las interinidades se consignará en la nómina, primero la 
partida correspondiente al Maestro interino, é inmediatamen
te después la parte que deba percibir la Junta Central del 
sueldo legal de la Escuela, conforme á la ley antes citada.

3. a Modelo de las nóminas.—Las nóminas se redactarán 
con arreglo al modelo adjunto número 1, no deberán tener 
enmiendas ni raspaduras, especialmente las cantidades; el total 
importe al pie de la nómina, se escribirá en letra precisamente, 
y de ningún modo en guarismo; solo podrán pasar las enmien
das si al final de aquéllas, esto es, de la nómina, se hiciere de 
la misma letra la oportuna salvedad.
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4. a Formación de las nóminas y su remisión á la Ordena
ción.—La formación de las nóminas y su envío á la Ordena
ción se ajustarán á los preceptos de los apartados 2° al 6.° de 
la Real Orden de 17 de Enero, salvo lo dispuesto para la nó
mina de dicho mes en el apartado 7° de esa Real Orden y 
en la de 7 del actual.

Las nóminas y sus justificantes se remitirán siempre por 
duplicado á la Ordenación.

5. a Justificación de la entrada en nómina.—La situación 
legal de los Maestros, Maestras y Auxiliares para el percibo 
de sus haberes, se justificará en la nómina de Enero con la 
certificación de que trata el citado apartado 7.0 de la Real 
Orden de 17 del propio mes, modificada por la de 7 del 
corriente, publicada en la Gaceta del 9-

A partir del I.° de Febrero de este año, la entrada por 
primera vez en nómina de los Maestros, Maestras y Auxilia
res, y sus ascensos, se acreditarán con copias de sus títulos 
respectivos extendidas en papel del timbre de oficio, autori
zadas por el Alcalde Presidente de la Junta local, y con las 
copias de los demás documentos que justifiquen que reúne el 
interesado todas las condiciones establecidas por la legislación 
vigente para el nombramiento hecho á su favor.

6. a Justificación de los traslados, posesiones y ceses.—Los 
traslados, posesiones y ceses, se acreditarán del siguiente 
modo:

Los traslados, con copia de la orden de la autoridad com
petente que los haya dispuesto, autorizada por el Secretario 
de la Junta provincial; las posesiones y ceses con certificación 
del Secretario de la Junta local y el V.° B.° del Alcalde pre
sidente de la misma.

7. a Justificación del devengo de haberes en caso de licencia.— 
Al acreditarse en nómina los haberes que devenguen los 
Maestros, Maestras y Auxiliares que disfruten de licencia ó 
prórroga, se justificarán las licencias ó prórrogas con el expe
diente original, que para la concesión de las mismas se haya 
instruido, en el cual conste la concesión; el término de la li
cencia y la vuelta del interesado al desempeño de su cargo, se
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justificarán con oficio del presidente de la corporación local 
respectiva.

8. a Justificación de la salida de un perceptor de la nómina.— 
Cuando por fallecimiento ó cualquier otro motivo ocurriese 
alguna baja en el personal de Maestros, Maestras y Auxiliares 
de cada partido judicial, se incluirán, sin embargo, en nómina 
el nombre y apellidos del individuo á quien la baja se refiera, 
y á continuación, debajo de ellos, se consignará de una 
manera clara y precisa la causa de la salida de nómina del 
perceptor.

9. a Haóeres acreditados en nómina y no satisfechos á los 
interesados.—Las cantidades que por cualquier concepto no 
hubieran sido satisfechas por los habilitados á los Maestros, 
Maestras y Auxiliares que figuren en las nóminas, serán 
reintegradas al Tesoro por dichos habilitados, los cuales 
darán conocimiento de haberlo verificado á la Ordenación 
por medio de oficio, al que deberá, unirse copia de la carta 
de pago que justifique el reintegro. Si de esas cantidades per
teneciera alguna á la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio, para la justificación de su entrega se tendrá pre
sente lo dispuesto en la regla núm. II.

10. Derecho al sueldo de los Maestros en activo.—El dere
cho al goce de sueldo de los Maestros, Maestras y Auxiliares 
en activo servicio empezará á contarse desde el día en que 
tomen posesión de su destino; los ascendidos ó trasladados 
de una Escuela á otra, no dando lugar el ascenso ó el trasla
do á cambio de residencia, tomarán posesión necesariamente 
en el día siguiente al de su cese. Cuando el nuevo destino esté 
fuera de la localidad del anterior, el plazo posesorio será de 
treinta días, y pasados éstos sin que el interesado tome pose
sión de su cargo, no le serán acreditados haberes en la nó
mina.

11. Plazo para la presentación de Las nóminas por los ha
bilitados después de satisfechos sus haberes á los perceptores.— 
Las obligaciones de personal se considerarán satisfechas 
desde el momento en que el habilitado suscriba el «Recibí» 
en el mandamiento de pago.
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Mientras otra cosa no se disponga, dentro de los diez días 
siguientes al en que se hiciere efectivo el libramiento, el ha
bilitado presentará en la Intervención de Hacienda de la pro
vincia á que el partido judicial respectivo pertenezca, la 
nómina firmada por los perceptores, con lo que acreditará la 
entrega de sus haberes á los mismos.

Los Maestros, las Maestras y Auxiliares que residan fuera 
de las cabezas de partido judicial, en vez de firmar su corres
pondiente partida en la nómina, podrán expedir recibo de su 
importe líquido, cuyo recibo se unirá como justificante á la 
nómina, citándose en dicha partida el número que se dé al 
recibo.

La entrega á la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio de los haberes correspondientes á Escuelas vacan
tes é interinas, y en su caso del descuento del 3 por IOO, se 
justificará con copia del resguardo de la sucursal del Banco 
de España en que dichos haberes ó descuentos se hubieren 
ingresado, cuya copia autorizará el Secretario de la Junta 
provincial con el V.° B.° del citado Presidente.

12. Justificación de la personalidad para la percepción de 
haberes ett representación de cualquier perceptor.—Cuando los 
interesados no puedan cobrar por sí mismos por estar disfru
tando de licencia, haber sido trasladados, hallarse en comi
sión del servicio ó encontrarse enfermos, circunstancia esta 
última que deberá justificarse por medio de certificación fa
cultativa, podrán nombrar á quien en su nombre perciba sus 
haberes, y la personalidad del nombrado se podrá acreditar 
por poder en forma ó por oficio del acreedor dirigido al habi
litado con el V.° B.° del Presidente de la Junta provincial de 
Instrucción pública. Las copias de estos documentos, autori
zadas por el Secretario de la Junta, servirán de justificante á 
las nóminas y los originales de los mismos se archivarán en 
la Secretaría de la Junta.

13. Pago á herederos de Maestros fallecidos.—Los pagos 
que se verifiquen á herederos de Maestros, Maestras y Auxi
liares fallecidos, se justificarán con copia de la partida de 
defunción, testimonio en que se inserte la cabeza, cláusula de
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institución de herederos y pie del testamento. En caso de que 
el Maestro, Maestra ó Auxiliar hubiera fallecido ab intestato, 
se acreditará en debida forma quiénes son los herederos 
declarados judicialmente, y si unos y otros fueran menores 
de edad, debe el tutor acreditar su personalidad por medio 
de su nombramiento, aceptación y discernimiento del cargo. 
Los herederos por sucesiones directas pueden justificar su 
derecho por medio de información testifical administrativa 
hecha ante la Junta provincial, cualquiera que sea el importe 
de los sueldos que deban satisfacerse, y se acreditará el falle
cimiento de los acreedores mediante certificación del Juez 
municipal competente. Sobre estos extremos se oirá el dicta
men del Abogado del Estado. Las disposiciones que antece
den sobre ab intestatos, son extensivas á las sucesiones entre 
hermanos y viudas sin hijos.

14. De los habilitados.—Los actuales habilitados cuyos 
nombramientos hayan sido hechos por elección de los Maes
tros, conforme á las reglas establecidas en la Real Orden de 
IO de Agosto de 1900, seguirán desempeñando su cargo, si 
bien deberán acompañar á la primera nómina que formen, 
copia autorizada del acta de elección.

Los que no se encuentren en ese caso y los que designen 
las Juntas provinciales en el apartado 9.0 de la Real Orden 
de 17 de Enero último, desempeñarán el cargo interinamente 
hasta tanto que se verifique la elección en la forma que se 
determine.

15. Efectos de la inobservancia de las reglas precedentes.— 
La falta de cumplimiento de cualquiera de las prescripciones 
establecidas en las reglas precedentes, producirá la baja en 
nómina del interesado á quien aquélla afecte y, por consi
guiente, la suspensión del pago de sus haberes hasta que se 
subsane debidamente dicha falta.

Lo que comunico á V..... para su conocimiento y efectos
oportunos y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 
IO de la Real Orden de 17 de Enero último. Dios guarde á
V..... muchos años.—Madrid 12 de Febrero de 1902.—El
Ordenador de pagos.
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Modelo núm. 1.

PROVINCIA DE.
Partido judicial de.. Mes de

PRESUPUESTO DE 190
IQO—

Sección 7.a Capítulo 5°

—(Concepto)

Artículo 1/

Modelo núm. 2.

JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÚBLICA
—i---------

Provincia de.. Partido judicial de.

NOMINA de los haberes que en dicho mes han correspondido á los Maestros, Maestras y Auxiliari 
que á continuación se expresan, los cuales declaran bajo su responsabilidad que no perciben otn 
haberes de fondos generales, provinciales, ni municipales, que los que en la misma se acredita

Destinos 
<1 ue des
empeñan 
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de sus 
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mientos.
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adultos
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DÍOMJBIC1B8

Haber 1 
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sual. .
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para el 
Estado.

Habs:
lí'jUlL

Pts. Ct. Pts. Ct. Pts. Ct.' P¿5. Ct. Pts^Ct. Pts. Ct. Pts. Ct. Pts. Ct. Pts. C

ai (2) (3) (4) (5) (6) m (3) 0) (10) ai)

............... ................... .......... Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública
de esta provincia.
Certifico: Que la situación legal de los Maestros, Maestras y Auxiliares del partido 
iicial arriba expresado va detalladamente comprendida en el siguiente estado, hasta el 
de Enero Ultimo.

Importa esta nómina las figuradas........................(en letra).........................peset¡
con................ céntimos; de las que, deducidas........................ (en letra) pesetas co
....................céntimos, en concepto de impuesto para el Estado, resulta quedar un
quido de pesetas..........................(en letra).........................salvo error íí omisión.

..............................á. . .. de..............................de 190. .
V.° B.°

El Secretario de la Junta provincial, El Habilitado,
' /

INSTRUCCIONES
En la casilla 1.a se consignará la clase de la Escuela y la fecha del nombramiento 

del Maestro, Maestra ó Auxiliar que la desempeñe. En la 2.a el sueldo anual asignado 
la Escuela, entendiéndose que el legal es el que señale la ley de 9 de Septiembre d 
1857, ó en su caso aquél con que se hubiere anunciado y provisto la Escuela. En la 
3.a, 4.a, 5.a y 6.a, respectivamente, los emolumentos anuales que el epígrafe de cada un! 
expresa, pero con sujeción á lo mandado en el apartado 4.0 de la Real Orden de 17 
Enero último. En la 7.a el importe anual de la total retribución, que por todos los 
riores conceptos correspondan á la Escuela. En la 8.a el nombre del Maestro, Maestral | 
Auxiliar; en las vacantes é interinidades se observará lo dispuesto en la regla 2.a de 
circular de esta Ordenación. En la 9.a se consignará la dozava parte del total hab¡ 
anual correspondiente á la Escuela. En la 10.a el importe del impuesto para el Estad# 
ó sea del l‘20 por loo sobre el haber mensual. En la 11.a el líquido que deberá per 
cibir el habilitado.

:mi

ro.
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Nombres y ca
tegorías de 

los Maestros.
Situación en 31 de Enero.

HABER MENSUAL

TOTAL
Sueldo.
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|Y para que conste, en cumplimiento de la Real Orden de 17 del actual, expido la 
presente, sellada y visada por el Sr. Gobernador Presidente de la Junta provincial en 
■ ... á ..... de Enero de 1902.

V.° B.°
El Gobernador Presidente,

INSTRUCCIONES

v , Esta casilla debe comprender el nombre del Ayuntamiento del pueblo á que la 
Escuela pertenece. (2) Se expresará si la Escuela es de niños, niñas ó mixta, etc. (3) Se 
picará el nombre y apellidos, expresando si es Maestro, Maestra ó Auxiliar. (4) En 
¡j&ta casilla se explicará si la Escuela se sirve en propiedad, interinamente, como sus 
luto, etc. (5) El sueldo, en importe mensual, será el que legalmente venga percibiendo 
iMaestro, Maestra ó Auxiliar, conforme á la ley de 9 de Septiembre de 1857, ó aquél 

S°n fiue se hubiera anunciado y provisto la Escuela. (6) (7) (8) (9) Estos emolumentos, 
que eben figurar por su dozava parte, serán los determinados en el núm. 4 de la Real 
Piden de 17 de Enero. (10) Comprenderá esta casilla el total de los cuatro anteriores.
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REAL ORDEN
B. O. 13 Fbro.

Dictando va
rias disposicio- rp . ,
nes para asegu- I emendo en cuenta las modificaciones introducidas en el 
rar la participa- sistema de pagos del Magisterio de primera enseñanza, en
cion que la Jim- . 1
ta de derechos Vlrtud de la ley de Presupuestos para 1902, fecha 31 de Di- 
pasivos dei Ma- ciembre de 1901;
gisterio tiene en C l\/T i t?
los pagos por el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
atencionesdepri- del Reino, se ha servido disponer: 
mera enseñanza. 0 1

(5(jj 1 • Juntas provinciales de Instrucción pública exigi-
í án de los Habilitados del Magisterio de primera enseñanza 
que, al propio tiempo de formalizar las nóminas á que se 
refieren las Reales Órdenes de 17 de Enero último y 7 del 
actual, entreguen en las Secretarías copia exacta de dichas 
nóminas, conforme al modelo circulado por la Ordenación de 
pagos por obligaciones de este Ministerio, incluyendo á con
tinuación del 1‘20’por IOO para el Tesoro, tres casillas más 
para los descuentos del 3‘50por IOO y vacantes del personal, 
correspondientes á derechos pasivos.

Estas nóminas, visadas por las Juntas provinciales, serán 
remitidas á la Junta Central de derechos pasivos antes del 
día 23 de cada mes. Las Juntas provinciales serán responsa
bles de las omisiones que contengan dichas nóminas.

2. Las cantidades pertenecientes á Derechos pasivos, 
ingresadas en el Banco de España por los Habilitados de los 
partidos judiciales, se depositarán necesariamente en la cuen
ta corriente de la Junta provincial de Instrucción pública, 
cuenta de Derechos pasivos. Las Juntas provinciales cuidarán 
de que los Habilitados realicen el ingreso de los descuentos 
para Derechos pasivos, inmediatamente después de que hayan 
hecho efectivos los libramientos expedidos á su favor, por la 
Ordenación de pagos de este Ministerio.

Los Habilitados comunicarán de oficio á la Junta provin
cial respectiva haber realizado el ingreso de los referidos 
descuentos, é indicarán la fecha y el número del resguardo
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expedido por la sucursal del Banco de España que justifique 
la entrega de dichas cantidades.

3-° Tan pronto como las Juntas provinciales tengan cono
cimiento de haber sido ingresados en su cuenta corriente los 
descuentos para Derechos pasivos, los remitirán á la Junta 
Central por medio de cheques nominativos de transfe
rencia.

Para evitar la multiplicidad de operaciones en la remisión 
y extensión de estos cheques, las Juntas provinciales procu
rarán reunir en cada una el mayor número posible de parti
dos judiciales; pero ' sin esperar al total ingreso de los des
cuentos de todos los Habilitados de la provincia.

Al verificar el envío de cheques se acompañará una relación 
detallada por partidos judiciales del importe que cada uno 
haya ingresado, cuya suma total será precisamente la que 
represente el cheque ó cheques que se remitan.

4.° Las alteraciones ocurridas en el personal desde la 
fecha en que se formalicen las nóminas hasta aquélla en que se 
cierren definitivamente, con arreglo á lo dispuesto en la Real 
Orden circular de 17 de Enero último y orden de la Ordena
ción de pagos de este Ministerio, fecha 12 del actual, que 
motiven ingresos para la Junta Central de Derechos pasivos, 
se justificarán por relaciones certificadas de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública, indicando, por partidos judicia
les y Ayuntamientos, las Escuelas que hubieren sufrido 
alteración en dicho período y los descuentos correspondientes 
á la Junta Central.

5-° Las Juntas provinciales continuarán rindiendo sus 
cuentas de Derechos pasivos, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 13 y siguientes del Real Decreto fecha 2 de Octubre 
de 1900, si bien con la modificación de que en lo sucesivo, 
y á partir del i.° de Enero del corriente año, la cuenta de 
cantidades devengadas comprenderá únicamente los des
cuentos de las Escuelas de Patronato y de Beneficencia, los 
correspondientes á los Secretarios de las Juntas provinciales 
que estén comprendidos en la ley de 23 de Julio de 1895, y 
las cantidades que, como donativos ó por cualquier otro con-
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cepto, ingresen las Corporaciones y particulares con destino 
al fondo de Derechos pasivos.

6.° A la cuenta de cantidades devengadas se unirá trimes
tralmente una certificación resumen revisada por el Presi
dente de cada Junta provincial, en que figuren por partidos 
judiciales las cantidades ingresadas durante el trimestre pol
los Habilitados de las mismas, y el número é importe de los 
cheques nominativos transferidos á favor de la Junta Central. 
La suma total de ambos conceptos será necesariamente igual, 
y en ellas deberán comprenderse los descuentos á que se re
fiere la disposición 4.a de esta Real Orden.

7*° Quedan exceptuadas de lo dispuesto en la regla ante
rior las provincias Vascongadas y Navarra, las cuales segui
rán rigiéndose como hasta aquí, con arreglo á lo preceptuado 
en el Real Decreto fecha 2 de Octubre de 1900.

8.° Las Juntas provinciales de Instrucción pública forma
rán trimestralmente y unirán á la cuenta de cantidades de
vengadas una relación general de las cantidades pendientes 
de ingreso el último día de cada trimestre, á cuyo efecto 
consignarán nominalmente el importe de los débitos, canti
dades cobradas durante los tres meses transcurridos, é im
porte líquido que resulte pendiente en dicho último día.

Las cantidades que ingresen los Ayuntamientos, ó en su 
caso los Habilitados respectivos, por cuenta de los débitos al 
Magisterio público, figurarán en la cuenta de metálico bajo 
el epígrafe <Atrasos del Magisterio», debiendo entenderse 
como tales las que resulten á su favor en 31 de Diciembre 
de 1901.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su cumpli
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. mu
chos años.—Madrid IJ de Febrero de 1902.—Conde de Ro- 
manones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: La aplicación del Decreto de i.° de 
Junio de 1900, cuyos buenos resultados son ya notorios, ha 
evidenciado la necesidad de dar á esta soberana disposición 
mayores desarrollos, introduciendo en la misma modificacio
nes de importancia.

Dos fines principales se persiguen con la tormación del 
Catálogo monumental de España: uno el que se refiere á di 
fundir por medio de la publicidad los tesoros de arte disper
sos por todo el haz de la Nación, como medio de difundir el 
gusto artístico; el otro es impedir que estos mismos jtesoros 
vayan paulatinamente desapareciendo de entre nosotros.

Sin negar que no poco se ha conseguido, precisa reconocer 
que aún queda mucho por hacer en asunto tan interesante 
para el decoro nacional.

Las publicaciones emprendidas hace años, con esplendidez 
notable en el fondo y en la forma, no han podido sostenerse 
por taita de recursos, y las medidas coercitivas que con harta 
frecuencia suelen proponerse y reclamarse, sobre ser vejato
rias y atentar manifiestamente al sagrado derecho de propie
dad, sólo con su anuncio provocan un efecto diametralmente 
contrario. Los resultados obtenidos en Italia por el edicto 
Pacca podrían, no obstante, estimular la adopción de idénti
cas ó parecidas medidas; mas, sin embargo, las mismas difi
cultades que en aquel país encuentra esta disposición, y la 
diferencia de costumbres, la hace de todo punto inaplicable 
en España.

El modo único, eficaz y sencillo de que los monumentos 
del Arte y de la Antigüedad se salven de la destrucción ori
ginada por la incuria, ó sean defendidos de una codicia extra
viada por la ignorancia, es procurar que su existencia, su 
valor y su verdadero mérito sean conocidos por todos y muy 
principalmente por sus propios poseedores, pues la mayor 
parte de las veces, si van al extranjero algunos objetos pre
ciosos, es porque sus dueños los ceden por precio relativa-

R. D. 14 Fbro.
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mente ínfimo. En otras ocasiones, el estado de ocultación 
sistemática de esos mismos objetos favorece la infidencia de 
sus guardadores, males todos que se evitan ó se aminoran 
con sólo saber lo que existe en cada sitio ó lo que aproxima
damente vale. Mucho han ayudado á poner de manifiesto 
nuestra riqueza artística las Sociedades Arqueológicas, las de 
Excursiones y, en la medida que les ha sido posible, las Co
misiones provinciales de Monumentos, dependientes de las 
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando, y no cabe desconocer que los esfuerzos de todas 
esas entidades han allanado el camino para una obra de con
junto que, limitada á aspiraciones modestas, llene, sin embargo, 
las necesidades apuntadas. Terminado se halla el inventario 
correspondiente á la provincia de Avila, tan bien dotada 
de inapreciables Monumentos, y el éxito de este primer 
ensayo garantiza el de la continuación del trabajo. El apoyo 
franco y decidido que el Comisionado del Gobierno ha en
contrado por todas partes y singularmente en las Autorida
des eclesiásticas, las más interesadas en que ese pensamiento 
prospere, permite augurar un resultado lisonjero, y patece ya 
tiempo de darle una organización definitiva.

Conviene, sin embargo, proceder con gran mesura, no sólo 
porque los recursos materiales no son por ahora abundantes, 
sino porque toda precipitación sería dañosa en asunto por sí 
tan delicado. No' faltan entre nosotros Arqueólogos de mérito 
capaces de desempeñar éste y otros más difíciles cometidos; 
pero es preciso atender con toda eficacia á la uniformidad del * 
método y al espíritu que debe informar la obra, y por eso es 
indispensable disponer las tareas de los diversos Comisiona
dos de manera que tengan éstos entre sí la comunicación 
necesaria y la dirección superior conveniente, sin perjuicio 
del criterio individual de cada uno en materia artística.

Para tales fines se debe dividir el territorio en las grandes 
agrupaciones que por sí señala la historia del Arte en España 
y que en cada una trabajen unas mismas personas conocedo
ras de la especialidad correspondiente á la región respectiva; 
mas ántes de esto deberán los nuevos encargados penetrarse
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bien del alcance de su cometido, y para ello no principiará 
ninguno á trabajar sin haberse iniciado prácticamente en los 
procedimientos de todo género empleados por sus antece
sores.

Concluido cada Catálogo de provincia ó región, debe pro
cederse á darle publicidad por una casa editorial de recono
cida competencia, estableciendo para ello bases que han de 
ser aceptadas previamente, y el precio en venta de cada ejem
plar ha de ser lo más económico posible sin idea ninguna de 
lucro, que el Estado, como es natural, no puede tener; sien
do incalculables, por tanto, los beneficios que tal obra repor
tará á la cultura general del país. Por de pronto despertará 
la Edición á estos estudios que por su índole no han estado 
hasta el día al alcance de la masa general, ni aun de aquella 
parte más reducida de ella, que se tiene, y con razón, en con
cepto de ilustrada; y sobre todo, nos dará á conocer á nos
otros mismos los tesoros artísticos que se conservan en nues
tra Nación, tesoros que nos envidian los extranjeros y de que 
apenas tienen noticia los españoles que los poseen.

También ejercerá esta publicación gran influencia en los 
establecimientos dedicados á difundir la enseñanza del Arte 
en todas sus manifestaciones, sirviendo de modelo práctico á 
la vista para que los alumnos puedan estudiar y apreciar 
el valor artístico de los objetos contenidos en cada Ca
tálogo.

Por último, ha de existir una Dirección técnica y de reco
nocida autoridad, que asesore al Ministro en todos los porme
nores administrativos que sean propios de esa complicada 
labor, y marque el camino que convenga seguir en cada caso, 
sin trámites dilatorios ocasionados á entorpecimientos gran
demente nocivos. A esto-responde la Comisión mixta organi
zadora de las provinciales de Monumentos, ya hoy encargada 
de estas funciones, la cual, poseyendo la representación co
mún de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Ar
tes, se compone de un número reducido de individuos, como 
conviene para despachar los asuntos con brevedad y la de
bida fijeza de criterio.
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Por las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 14 de Febrero de 1902.—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.° Por el Ministerio de Instrucción pública y 

Bellas Artes se continuará la formación del inventario gene
ral de los Monumentos históricos y artísticos del Reino, acor
dada por Real Decreto de l.° de Junio de 1900.

Art. 2.° Se hará para cada provincia un inventario sepa
rado, semejante al ya terminado de la de Avila.

Art. 3.0 Para la formación de estos inventarios parciales 
se dividirá el territorio en tres Secciones: una, que compren
da las provincias de los antiguos reinos de Castilla y León; 
otra, los de Andalucía y Extremadura, y otra, los correspon
dientes á las Corouas de Aragón y Navarra.

Art. 4.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes tendrá á su cargo la dirección de estos trabajos, asesorado 
por la Comisión mixta organizadora de. las provinciales de Mo
numentos, compuesta de individuos de número de las Reales 
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.

Art. 5.0 Cada una de las tres Secciones estará á cargo de 
la persona ó personas que nombre el Ministro, á propuesta 
de la Comisión, y esta misma podrá también indicar la con
veniencia de relevar de su encargo á algún comisionado 
cuando justas causas le muevan á ello.

Art. 6.° El Ministro, cuando lo considere conveniente, 
utilizará para los trabajos del inventario general los servicios 
y conocimientos especiales de los individuos del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que nombrará al 
efecto, abonándoseles los gastos de viaje y demás que se les 
originen en el desempeño de esta comisión con cargo al crédi
to correspondiente del presupuesto.
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Art. 7° La Comisión propondrá oportunamente cuáles 
han de ser las provincias en que sucesivamente se vaya for
mando el inventario, dará á los comisionados las instruccio
nes necesarias para el mejor desempeño de su cometido, y 
remitirá con su informe al Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes los trabajos cuando estén terminados.

Art. 8.° El Ministro, á propuesta de la Comisión, dispon
drá, cuando lo juzgue oportuno, que dos comisionados tra
bajen juntos en una provincia por tiempo determinado. En 
este caso, el más moderno estará á las órdenes del otro.

Art. 9.0 Los inventarios comprenderán, además de la des
cripción y estudio crítico, una breve noticia histórica de los 
Monumentos, para lo cual los comisionados deberán exami
nar cuidadosamente los documentos impresos ó manuscritos, 
en particular los que se conservan en los Archivos naciona
les, municipales, eclesiásticos y particulares. La descripción 
de los Monumentos se presentará ilustrada con planos, dibu
jos y fotografías de los que por su novedad é importancia lo 
requieran.

Art. lo. Terminado cada catálogo, se publicará un resu
men detallado de él en la Gaceta de Madrid y en los Boletines 
Oficiales de las provincias.

Art. II. Cada comisionado recibirá una remuneración 
que no excederá de 8oo pesetas mensuales durante el tiempo 
que emplee en su trabajo, el cual no será mayor de doce 
meses para ninguna provincia. Mediante dicha remuneración, 
el comisionado deberá entregar el inventario completo, pues
to en limpio y encuadernado, y será obligación suya corre
gir las pruebas de imprenta cuando se proceda á la publica
ción de su obra.

Para la entrega de cada inventario se concederá un plazo 
máximo de seis meses, después del señalado para los traba
jos de exploración.

Art. 12. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes fijará, á propuesta de la Comisión mixta, el tiempo y la 
remuneración que hayan de corresponder á los trabajos de 
cada provincia, á medida que se vayan emprendiendo.

G
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Art. 13. El pago de la remuneración se hará por meses ó 
por más largos períodos, según lo exigieren las circunstan
cias, previo certificado del Presidente de la Comisión mixta 
en que se acredite haber sido desempeñado debidamente el 
servicio, y una parte de lo devengado, que fijará la Comisión, 
no se abonará hasta después de hecha la entrega del trabajo.

Art. 14. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dispondrá la terminación de cada catálogo ó inventario 
que obtenga publicidad, para lo cual autorizará á un estable
cimiento industrial de reconocido crédito y competencia ar
tística que se encargue de este trabajo, con arreglo á las 
bases que se estipulen previamente.

Art. 15. Quedan derogadas todas las disposiciones dicta
das que se opongan al cumplimiento de este Decreto.

Dado en Palacio á 14 de Febrero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—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 el Consejo del Ramo;
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Exceptuadas las de Madrid, las Cátedras 

vacantes en las Universidades, Institutos, Escuelas Normales, 
de Veterinaria y de Comercio, se anunciarán á traslación por 
término de veinte días.

Art. 2.° A esta traslaciónpodrán concurrir los Catedráticos 
que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad Cátedras 
de asignatura igual ó análoga á la vacante, ó de la misma 
sección si se trata de Escuelas Normales, y tengan los títulos 
correspondientes.

A Cátedras de Escuelas Normales superiores podrán 
concurrir los Profesores de Pedagogía de los Institutos.



Provisión Cátedras. B. I>. 14 Febrero.83

Art. 3." Las traslaciones se otorgarán á los Profesores de 
Establecimientos de la misma ó de inferior inmediata catego
ría, dentro del mismo grado de enseñanza.
Art. 4.0 El orden de preferencia para las traslaciones será 

el siguiente:
1. ° Catedráticos de oposición directa á la vacante, que se 

hallen desempeñando igual asignatura.
2. ° Catedráticos de oposición directa á la vacante, que la 

hajmn desempeñado.
3.0 Catedráticos de oposición no directa, que se hallen 

desempeñando igual asignatura.
4.0 Catedráticos de oposición no dhecta, que la hayan 

desempeñando.
5-° Catedráticos de oposición de asignatura análoga.
6° Catedráticos que, no habiendo ingresado por oposición, 

desempeñen Cátedra igual ó análoga.
7.0 Catedráticos que,no habiendo ingresado por oposición, 

hayan desempeñado Cátedra igual ó análoga.
Los demás merecimientos que aleguen los aspirantes 

determinarán la preferencia dentro de cada uno de los grupos 
de la anterior escala.

Sólo cuando pretendan las vacantes Catedráticos de los 
comprendidos en los casos l.°, 2.0 y 3.0, será obligatoria para 
el Gobierno la provisión de las vacantes.

Art. 5-° Las Cátedras vacantes en Madrid se proveerán 
alternativamente en tres turnos: por oposición libre, por 
oposición entre Auxiliares y por traslación, dentro de cada 
Sección de Facultad, Instituto ó Escuela Normal.

Las traslaciones se verificarán con arreglo á lo dispuesto 
en los arts. 3.0 y 4.0

Art. 6.° Todas las Cátedras de nueva creación y las del 
Doctorado de las Facultades podrán ser provistas, teniendo 
en cuenta el interés de la enseñanza y el progreso de las 
ciencias, por cualquiera de los siguientes medios:

I.° Con arreglo á lo dispuesto en los arts. 238, 239 y 240 
de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, 
cuando se trate de conferir las Cátedras á personas que no
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pertenezcan al Profesorado oficial ó á personas extran
jeras, y

2° Por el Gobierno, previo informe de la Corporación 
docente ó científica más relacionada con la materia objeto 
de la Cátedra que se trate de proveer, y del Consejo de Ins
trucción pública en pleno, si el nombramiento hubiera de 
recaer en persona de notoria reputación científica que perte
nezca al Profesorado oficial.

En uno y otro caso el Gobierno publicará necesariamente 
en la Gaceta oficial, con la Real Orden de nombramiento, de 
los respectivos Profesores, los dictámenes íntegros emitidos 
por las Corporaciones previamente oídas.

Art. y.° En los casos en que el Gobierno no haga uso de 
las facultades expresadas en el artículo anterior, las Cátedras 
de nueva creación se proveerán por oposición, y las del 
Doctorado alternativamente:

l.° Por concurso libre entre Catedráticos numerarios de 
la Facultad á que corresponda la vacante; y

2° Por oposición libre entre Doctores.
Art. 8.° Se considerarán como Cátedras de nueva creación 

las que se refieran á estudios que por primera vez se esta
blezcan en los centros oficiales.

Art. 9.0 Las propuestas para el nombramiento de Profe
sores de que trata el art. 6.° de este Decreto se harán por el 
Consejo de Instrucción pública en pleno, mediante informe 
de una Comisión especial compuesta de dos individuos de la 
Sección correspondiente, y otros tres de las demás secciones, 
que tengan especial competencia en la asignatura de la vacan
te. Acordado el nombramiento, se publicará en la Gaceta 
acompañado de la hoja de méritos y servicios del agraciado.

Art. io. En el caso de que no se provean las vacantes 
por traslación, se declarará desierto este período, y aquéllas 
se anunciarán á uno de los dos turnos siguientes, que alter
narán rigurosamente por Facultad y Sección en las Universi
dades, en los Institutos y Escuelas Normales, siempre dentro 
del mismo Establecimiento, y por Escuela en las de Veteri
naria y Comercio:
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l.° Oposición libre.
2.0 Oposición entre Auxiliares.
Art. 11. Ala oposición entre Auxiliares podrán acudir 

los Profesores supernumerarios y los Auxiliares de igual 
grado de enseñanza á que la vacante corresponda, ya estén 
en activo servicio ó excedentes, y aquellos á quienes por 
asimilación se haya concedido este derecho por Real 
Orden.

A estas oposiciones serán también admitidos con los 
Auxiliares, Catedráticos numerarios de la misma Facultad, 
Instituto ó Escuela Normal que lo soliciten.

Art. 12. Para el turno de oposición libre se exigirán las 
condiciones preceptuadas en el Reglamento de II de Agosto 
de 1901, que continuará aplicándose á toda clase de opo
siciones.

Art. 13. Los Catedráticos legalmente excedentes serán 
colocados fuera de turno en las primeras vacantes que haya 
de Cátedra igual o análoga á la suya en Establecimientos de 
la misma categoría y del mismo grado de la enseñanza.

Los que no acepten tales nombramientos quedarán sin 
sueldo y en igual situación que los comprendidos en el ar
tículo 177 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857.

Estos últimos podrán ser nombrados en los turnos de 
traslación para Cátedra igual ó análoga á la que hubieren 
desempeñado antes de su salida del Profesorado.

Art. 14. Podrán concederse permutas entre Catedráticos 
numerarios de igual grado de enseñanza y de Establecimiento 
de la misma categoría cuando desempeñen ó hayan desem
peñado Cátedra igual ó análoga, siempre que la edad y la 
antigüedad de los permutantes no se diferencien en más de 
veinte años.

Serán anuladas las permutas que vayan seguidas de la 
jubilación de alguno de los permutantes en los tres años 
siguientes á su concesión.

Art. 15. La provisión de las Cátedras actualmente vacan
tes no anunciadas se regirá por lo dispuesto en los artículos 
anteriores.
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Dado en Palacio á 14 de Febrero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

ORDEN CIRCULAR

Recibidos en esta Subsecretaría algunos de los escalafones 
reclamados por la Real Orden de I.° de Enero pasado, y ad
vertidas en ellos algunas deficiencias, los Rectores se servi
rán remitirlos de nuevo ajustados en un todo á las prescrip
ciones del Real Decreto de 18 de Febrero de 190 r y á las 
plantillas del vigente presupuesto publicadas en la Gacela del 
12 de Enero, de forma que los que tengan á su cargo dos 
Auxiliarías ocupen dos números distintos, según la antigüedad 
y sueldo de cada una de ellas, sin incluir á más Auxiliares 
gratuitos que los supernumerarios con derecho al ascenso, y 
expresando las vacantes que hubiere, y como complemento 
remitirán asimismo las hojas de servicios certificadas de los 
interesados, haciendo constar en las mismas por medio de di
ligencia, teniendo á la vista la oportuna partida, la fecha del 
nacimiento.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Febrero de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—-Sr. Rector de la 
Universidad de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: En conformidad con lo prevenido en el art. 2° del 
Reglamento vigente de provisión de Escuelas, las superiores 
de 1.350 pesetas han de proveerse siempre por oposición, y 
hallándose anunciada á concurso de traslado la Regencia de 
la Escuela superior de la Normal de Guadalajara, sírvase V. I.
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disponer sea eliminada del expresado anuncio con arreglo á la 
expresada disposición.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Febrero de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente incoado por varios Maestros de 
primera enseñanza superior en solicitud de que se les facilite 
en un solo curso académico el estudio de las asignaturas que 
les faltan para poder revalidarse del grado de Maestro supe
rior conforme al vigente plan de estudios, la Sección primera 
del Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente in
forme:

«Varios Maestros superiores que aspiran á obtener el gra
do Normal solicitan se les facilite el estudio de las asignatu
ras que les faltan para lograr sus deseos.

Laudable es el propósito de los solicitantes, y el Consejo 
se complace en reconocerlo así, puesto que lo que desean es 
ampliar sus conocimientos, y no puede en modo alguno opo
nerse á ello, por lo que propone se les conceda lo que solici
tan en la forma más conveniente y que menos perturbación 
puede ocasionar en la marcha regular de la enseñanza.»

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con el precedente informe, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone, y disponer 
que, tanto los solicitantes como los que en su caso se encuen
tren, puedan examinarse de las referidas asignaturas como 
alumnos no oficiales y bajo una sola inscripción.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Febrero dé 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

R. O. 17 Fbro.
Autorizando el 

examen de las 
asignaturas del 
grado siqierior d 
los Maestros.

(61)



®-_0. 17 Febrero. '88 Cuestionarios opos.

REAL ORDEN
k. o. 17 Fbro. limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
for“ t Regente dd Rein°’ ha ordenado que los Claustros de las Fa-
los Cuestionarios cultades, Institutos y Escuelas Normales, de Veterinaria y de
ZíZulT* C°merCÍ0’ Procedan en el plazo de quince días á la formación

(62) de l0S Cuestionarios Para las oposiciones á plazas de Auxilia
res, determinados en el art. 21 del reglamento vigente de 
oposiciones de n de Agosto de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
19 de Febrero de 1902.— Conde de Romanostes. — Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

ORDEN
0. i9rbro. limo. Sr.: En contestación á la consulta elevada por ese 

IZ'ZZÍl ^Clorado acerca de la forma de provisión de la Regeoda 
(ruadaiajara. e a -Escuela. superior de las Normales de Guadalajara, esta

(63) Subsecretaría considera oportuno manifestar á V. I. que se 
atenga á lo prevenido en el art. 2.° del vigente Reglamento 
de provisión de Escuelas y orden de este Centro fecha 14 del 
corriente.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Febrero 
de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector 
de la Universidad Central.

REAL ORDEN
r. 0.201-bxo. limo. Sr_. peniendo en cuenta qUe Ja explicación de la
J^ZTiTal as¡gnatura de Higiene pública termina en 28 del corriente 
Marzo ios exáme- Febrero, con arreglo á lo preceptuado en el plan vigente de 
Higiene púnica. estudl0s de Ia Facultad de Medicina, aprobado por Real De-

(64) creto de 16 de Septiembre de 1886, y de acuerdo con los 
informes emitidos;
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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, dispo
niendo que los exámenes de los alumnos oficiales de la refe
rida asignatura den comienzo el día i.° del próximo Marzo.

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 
tebrero de 1902.— Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición. Señora: Las reformas llevadas á cabo en la 

enseñanza en estos últimos tiempos, la disgregación que se 
ha hecho de este Ministerio de las Escuelas especiales de In
genieros y la necesidad, demostrada por la práctica, de que 
la Comisión Codificadora, creada por Real Decreto de 27 de 
Septiembre de 1900, no constituya un elemento aislado, sino 
que forme parte integrante del Consejo de Instrucción pú
blica, una de cuyas principales funciones ha sido y debe ser 
aquella que tiene por objeto la revisión y codificación de todo 
lo legislado en materia de enseñanza, aconsejan al Ministro 
que suscribe proponer á V. M. la reorganización de este alto 
Cuerpo consultivo.

Por otra parte, urge esta reorganización para vigorizar la 
disciplina que ha de mantenerse en este Consejo, llevando al 
ánimo de todos los que le formen la idea de que el cargo de 
Consejero no es solamente un honor, sino que más principal
mente es una carga, y carga pesada que deben rechazar 
aquellos que no tengan la vocación y el desinterés necesario 
para desempeñar sus funciones con toda la constancia y el 
celo que su propia índole demanda.

Al determinar los asuntos que deben ser sometidos al Con
sejo, es necesario clasificarlos y señalar de un modo preciso 
aquellos en los cuales debe ser oído el Consejo en pleno, y 
aquellos otros en que será suficiente que pasen á estudio de

R. D. 21 Fbro.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las dudas que se han producido con 
motivo de la aplicación del Real Decreto de 21 de Noviembre 
del corriente año y de las consultas elevadas á este Ministerio 
por varios Inspectores de primera enseñanza, especialmente 
por el de la provincia de Tarragona, se hace necesario dictar 
reglas fijas y precisas para que aquéllos sepan á qué atenerse 
en tan delicada materia. Ha de hacerse constar, ante todo, 
que es el primer deber de los Maestros de Instrucción prima
ria la enseñanza de la lengua castellana, y singularmente en 
aquellas provincias de la Monarquía que conservan idiomas ó 
dialectos locales, á los que sus naturales profesan justo y 
legítimo cariño; pues, si en todos es de capital interés el per
fecto conocimiento del idioma patrio, lo es mucho más en 
aquellas comarcas en las que si no fuera por el perseverante 
esfuerzo del Maestro quedarían los nacidos en ellas en lamen
table incomunicación intelectual con la mayor parte de sus 
compatriotas. Así, pues, es deber ineludible de los Inspectores 
contribuir con sus visitas frecuentes, y si preciso fuera, con 
sus amonestaciones, á que ningún Maestro se exima del exacto 
cumplimiento de aquella primordial obligación, comunicando 
á este Ministerio las observaciones que su constante inspec
ción y su celo le sugieran, para en su vista adoptar las reso
luciones que sean oportunas.

Dos linajes de dificultades se presentan para la aplicación 
del Real Decreto antes mencionado. Nacen las unas de la 
contradicción evidente y manifiesta entre los artículos I.° y 
3.0 del mismo con la legislación vigente, y tienen las otras 
por origen la interpretación práctica del art. 2° Respecto á 
las primeras, la solución es clara y terminante: los artículos 
87 y 92 de la vigente ley de Instrucción pública, como todos 
los preceptos legales, no pueden ser derogados ó modificados 
por una disposición ministerial, y, en su consecuencia, hay 
que acatarlos y cumplirlos á la letra. En cuanto á las segun
das, ninguna explicación puede darse que reúna más carac
teres de autenticidad que la dada por su propio autor, pues

.S. O. 19 DUre.
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nadie mejor que él puede juzgar si la redacción de aquél 
respondió ó no fielmente y con toda exactitud á su pensa
miento y á sus propósitos, y por esta razón, la penalidad 
señalada en el art. 2° del referido Real Decreto debe impo
nerse tan sólo cuando el Maestro se dirija en idiomas ó dia
lectos que no sean el oficial á niños que sepan el castellano.

En atención á lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien disponer:

1. ° Que los Inspectores de primera enseñanza velen sin 
descanso por el exacto cumplimiento de la obligación en que 
están los Maestros de enseñar la lengua castellana, dando 
cuenta á este Ministerio de las deficiencias que en este impor
tantísimo extremo de la enseñanza puedan observar.

2. ° Que se atengan en punto á la designación de textos 
para la enseñanza de la doctrina cristiana en las Escuelas, á 
las expresas disposiciones de los artículos 87 y 92 de la vi
gente ley de Instrucción pública.

3.0 Que cuando un Maestro se dirija á niños que todavía 
ignoren el castellano, no incurrirá en responsabilidad, si se 
sirve como de instrumento ó vehículo para su enseñanza, de 
un idioma que no sea el oficial; y

4.0 Que las responsabilidades á que el art. 2.° del Real 
Decreto de 22 de Noviembre último se refiere, sólo serán 
exigibles en el caso de que el Maestro emplee idioma distinto 
del oficial, dirigiéndose á alumnos que sepan el castellano.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
19 de Diciembre de 1902.—Manuel Allendesalazar.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Stv. En atención á lo expuesto por el Ministro que 

suscribe al Consejo de Ministros acerca de la situación de los 
presupuestos de obligaciones de los departamentos ministe
riales, y sobre la necesidad de reducir los gastos públicos, 
mediante reformas orgánicas de los servicios del Estado en
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todos los ramos de su administración, para obtener el margen 
de recursos que han de hacer preciso aspiraciones tan impe
riosas y legítimas con la de reformar nuestra política mone
taria, encaminándola á restablecer, con el auxilio del tiempo 
y de los sacrificios indispensables, una sana y sólida circula
ción metálica de oro, única moneda de pago internacional; la 
de emprender, también con el tiempo y estudios necesarios, 
la reconstitución de nuestras defensas militares terrestres y 
marítimas, y la de dar ordenado y eficaz impulso á las obras 
públicas, todo ello dentro de una severa política fiscal de ni
velación de las obligaciones del Estado con sus ingresos 
anuales, que no consienten ni han de admitir el compromiso 
de ningún nuevo gasto sin que existan previamente organiza
dos recursos efectivos y suficientes para cubrirlo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
proceda inmediatamente por cada uno de los departamentos 
ministeriales á la formación del proyecto de presupuesto de 
gastos de su sección respectiva para el ejercicio económico 
de 1904, reorganizando los servicios á fin de simplificarlos y 
de reducir la cifra de sus obligaciones todo lo posible, y sir
viéndose V. E. remitir el de ese departamento, con el resumen 
por capítulos y artículos, el estado comparativo y las rela
ciones detalladas, todo por duplicado, á este Ministerio de 
Hacienda antes del día I." de Marzo de 1903.

De Real Orden, acordada en Consejo de Ministros, lo digo 
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 20 de Diciembre de 1902.—• 
Raimundo Villavjerde.—Sr. Ministro de....

ORDEN

Visto el expediente instruido por D. Miguel López Copé en 
solicitud de que se declare que el sueldo legal del exponente 
es el de 2.000 pesetas, para los efectos de derechos pasivos 
del Magisterio; y teniendo en cuenta que, por virtud de dife
rentes disposiciones, el interesado tiene derecho á seguir dis-

O. 20 Dbre.

Declarando 
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pesetas.

(384)



B. O. 22 Diciembre. Premios yTítulos.990

frutando legalmente el sueldo de 2.275 pesetas, por ser el 
que figura en su título administrativo expedido por el Minis
terio de Fomento, y que los sueldos de las Escuelas de pár
vulos, lo mismo que los de las elementales, pueden sufrir al
teración en virtud de los resultados del censo de población, 
en conformidad con la escala establecida en el art. 191 de la 
lev; S- M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emi
tido por la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio, 
y aceptando todos sus fundamentos legales, ha tenido á bien 
acceder á lo solicitado, ordenándose á la Junta provincial de 
Córdoba que siga descontándose al exponente y demás Maes
tros que se hallen en igual caso, para los derechos pasivos, 
en la misma forma que lo ha venido haciendo desde l.° de 
Julio de 1887.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á 
V. S. para su conocimiento, el de la citada Junta provincial, 
interesado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de Diciembre de 1902.—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN

R. O. 22 Dbre.

Ampliando has
ta SI de Diciem
bre el plazo para 
solicitar los pre
mios y tit tilos 
extraordinarios 
no adjudicados.

(885)

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, S. M. el Rey (que 
Dios guarde), ha tenido á bien disponer:

1. ° Que los premios extraordinarios correspondientes al 
pasado año académico de 1901 á 1902 que hayan quedado 
sin adjudicar en los establecimientos docentes que dependen 
de este Ministerio, puedan ser solicitados por oposición, que 
se verificará en la primera quincena del próximo Enero, pol
los alumnos sobresalientes en los grados de Bachiller, Licen
ciado y Doctor, efectuados desde i.° de Octubre de 1901 á 
31 de Diciembre de 1902, y

2. ° Que se amplíe hasta esta última fecha el plazo conce
dido por el núm. 6.° de la Real Orden de 5 de Junio del co
rriente año para todos los títulos gratuitos que no hayan sido 
solicitados.
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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 22 de 
Diciembre de 1902.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Mmisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente incoado por el Catedrático numerario 
de Análisis matemático de la Sección de Ciencias de la Uni
versidad de Oviedo, D. Enrique Fernández Echevarría, en 
solicitud de que se le considere como de oposición directa á 
la asignatura que hoy desempeña, no obstante haber ingre
sado por oposición en el Profesorado en asignatura distinta, 
dicho alto Cuerpo emitió, en 27 de Noviembre último, ei si
guiente dictamen:

«El Sr. D. Enrique Fernández Echevarría, Catedrático de 
Análisis matemático de la Sección de Ciencias de la Univer
sidad de Oviedo, solicita se le considere como de oposición 
directa á dicha asignatura, que hoy desempeña, no obstante 
su ingreso por oposición por la de Cosmografía y Física del 
globo.

P unda su petición en haberse concedido en distintos casos 
los beneficios de la oposición directa á Catedráticos de asig
naturas suprimidas, en las que por este motivo pasaron á 
desempeñar:

Considerando que el Sr. Fernández Echevarría obtuvo por 
oposición la cátedra de Cosmografía y Física del globo de la 
Universidad de Oviedo, y la desempeñó hasta que por Real 
Orden de 19 de Noviembre de 1900, y en virtud de la re
forma de la Facultad de Ciencias, fué destinado á la de Aná
lisis matemático, primero y segundo curso, que sirve en la 
actualidad:

Considerando que la situación del Sr. Fernández Echeva
rría es muy anómala, y no por culpa suya, pues según el ar
tículo 4.0 del Real Decreto de 14 de Febrero último, ocupan

R. O. 22 Diore.
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el primer lugar en el orden de preferencia para las trasla
ciones, «los Catedráticos de oposición directa á la vacante, 
que se hallen desempeñando igual asignatura», por lo cual, 
en virtud de dicho Decreto, nunca podría el reclamante ocu
par el primer lugar para la traslación á Cosmografía, por no 
desempeñarla actualmente, ni a ia de Análisis matemático 
que tiene hoy á su cargo, por no haberla obtenido en virtud 
de oposición.

En estas condiciones, entiende la Sección que por equidad 
debe concederse á D. Enrique Fernández Echevarría, en ar
monía con lo que se concedió a los Catedráticos de Univer
sidad, por concurso, procedentes de la segunda enseñanza, y 
á lo informado respecto al Sr. Vila Vendrell, que se le con
sidere, para los efectos de la traslación, como de oposición 
directa á la cátedra de Análisis matemático, primero y se
gundo curso, pero anulándose todos los derechos que le co
rrespondan como Catedrático de oposición directa á Cosmo- 
grafía-y Física del Globo.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto dictamen, se ha servido 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 22 de 
Diciembre de 1902.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN
Varios Directores de Instituto, encargados por los Rectores 

respectivos de girar visitas de inspección á establecimientos 
no oficiales de enseñanza, han consultado á este Ministerio 
sobre la manera de sufragar los gastos que les ocasiona la 
visita cuando tienen para llevarla á cabo que abandonai su 
residencia.

En la legislación vigente nada se halla establecido respecto 
al asunto consultado, ni en el presupuesto general hay tam
poco consignación alguna que poder aplicar al pago de las
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visitas de inspección de establecimientos no oficiales de 
enseñanza.

El art. 23 del Real Decreto de l.° de Julio del corriente 
año encomienda la inspección ordinaria de los establecimien
tos privados de primera enseñanza á los Inspectores provin
ciales; la de los de enseñanza secundaria, á los Directores de 
Institutos; y la de los de estudios superiores, á los Rectores 
1 espectivos, pero esta Inspección no debe entenderse en el 
sentido de que los Inspectores, Directores y Rectores hayan 
de visitar personalmente todos y cada uno de los estableci
mientos privados de enseñanza.

La inspección, según repetidas declaraciones, no ha de 
versar, para los efectos de las autorizaciones de apertura ó 
continuación de establecimientos docentes privados, sino 
sobre las condiciones de seguridad é higiene de los edificios 
y de moralidad del personal académico. De las condiciones 
de seguridad certifican los Arquitectos, donde los haya; de 
las de higiene, los Médicos, y de las de moralidad los Alcal
des y Juntas locales. Además de esta garantía, se halla 
también la resultante de la publicación en el Boletín oficial de 
la provincia de la solicitud y documentos presentados por 
los interesados para que puedan entablarse las reclamaciones 
que procedan.

La misión de los Rectores y Directores de Instituto se re
duce, por lo tanto, á examinar si el expediente se halla bien 
formado y si se han cumplido todas las prescripciones legales, 
versando, por consiguiente, su intervención sobre la forma y 
el procedimiento y no sobre el fondo del expediente. Sólo en 
el caso de infracción legal ó de presunción de falsedad en los 
datos, ó cuando por virtud de las reclamaciones que se pre
senten se estime necesario depurar algún hecho, es cuando 
procede la visita de inspección, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 22 del Real Decreto de l.° de Julio. Cuando este caso 
se presente, nada más natural que abonar al que practique la 
visita los gastos que se le ocasionen, asignándole al efecto 
una cantidad por dietas de visita suficiente para indemnizarle 
de esos gastos, que deben pesar sobre el establecimiento que

83
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Circ. 26 Dbre

Reparto y uso 
de escupideras 
para las escuelas 
de Madrid.

(888)

los ocasiona. Pero como los establecimientos de primera en
señanza suelen contar con pocos recursos, y los Inspectores 
provinciales tienen asignada en presupuestos una cantidad 
fija por este servicio, puede eximirse á estos establecimientos 
del pago, incluyendo la visita que á los mismos gire el Ins
pector en la visita ordinaria que tiene que hacer á las Escue
las de la misma localidad.

Por todo lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á 
bien disponer:

1. ° Oue las visitas de inspección á los establecimientos 
privados de enseñanza sólo proceden cuando haya motivos 
fundados para presumir que son falsos los datos ó documen
tos presentados en el expediente, ó cuando por virtud de 
denuncia ó de reclamación se estime necesaria la visita para 
depurar la verdad de los hechos alegados.

2. ° Que en estos casos, cuando se trate de Escuelas de 
instrucción primaria,ellnspector provincial practicará la visita 
que se le ordene, siéndole de abono las dietas correspondien
tes, como si fuera visita ordinaria, aprovechando la ocasión 
para practicar éstas en las Escuelas públicas de la localidad.

3.0 Oue tratándose de establecimientos de enseñanza se- 
cundaria ó superior, el Catedrático que la lleve á cabo dis
frutará de 15 pesetas diarias y gastos de viaje, no pudiendo 
exceder de tres días los invertidos en la visita y debiendo 
pagarlos el establecimiento visitado.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 24 de Diciembre de 1902.—Manuel Allendesalazar.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

CIRCULAR

El Excmo. Ayuntamiento,, velando con plausible celo pol
la salud pública, consignó en el presupuesto de 1902 la cantidad 
de 2.000 pesetas con destino á la adquisición de escupideras 
para distribuir á las Escuelas públicas, cuyo crédito fué puesto
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á disposición de la Delegación Regia por el Excmo. Sr. Alcalde 
con fecha 26 de Noviembre último. Próxima la terminación 
del ejercicio económico, y dada la necesidad de invertir el 
crédito dentro del mismo, ha sido preciso aceptar las 2.666 
escupideras que han podido encontrarse sin sujeción á un solo 
modelo, pero útiles para el objeto.

Los Sres. Maestros recibirán en estos días doce escupideras 
para sus Escuelas respectivas, sin perjuicio de adjudicarles 
más si, hecha la distribución en el local, comprendieran la 
conveniencia de colocar mayor número. A la vez recibirán 
una cantidad de sulfato de cobre, que cuidarán de poner en 
cada escupidera, para la esterilización de los esputos.

Dada la ilustración de los Profesores de las Escuelas de 
Madrid, estimo innecesario encarecerles la transcendencia y 
alcance de la medida acordada con tanto acierto por la Cor
poración municipal y la obligación en que se hallan de influir 
sobre sus discípulos para obtener en la Escuela y fuera de 
ella los resultados apetecidos.

Ofrece interesante tema para explicar á los niños la razón 
de tan útil medida, la inscripción que la Comisión de Médicos 
higienistas encargada por el Gobierno francés de estudiar los 
medios de combatir la difusión de la tuberculosis, ha acordado 
se vulgarice por medio de carteles en las Escuelas de la vecina 
República, inscripción que por lo gráfica cuanto sencilla y 
bella he acordado se ponga en sitio visible del salón de clases 
de las Escuelas de Madrid. Dice así: Niños, no escupáis sobre 
el suelo: 110 bebáis leche sin estar hervida. De este modo evitareis 
las muchas enfermedades que se propagan por medio del polvo 
de los esputos secos y del uso de la leche cruda.

Al Excmo. Sr. Alcalde he rogado que el Ayuntamiento 
complete su plausible obra de suministro de escupideras y des
infectantes, con la impresión en el establecimiento tipográfico 
municipal de los oportunos carteles que contengan la antedicha 
inscripción; y de su interés por la higiene y por la enseñanza 
no es dudoso que en breve los Maestros y los alumnos tendrán 
nuevo motivo de gratitud para la Corporación municipal.

Madrid, 26 de Diciembre de 1902.—J. Ruiz Jiménez.
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Circ. 27 Dbre.

D e ciar ando 
obligatorio el es
tudio en las Es
cuelas de Madrid 
del Boletín Ofi
cial.

(389)

CIRCULAR
Axiomático que nada se graba más en el cerebro del hom

bre que lo que aprende en su infancia, me propongo que en 
las Escuelas públicas de esta villa los Sres. Profesores traten 
á diario é instruyan á sus discípulos de cuanto se relacione 
con la vida municipal de Madrid, modo de funcionar de su 
Ayuntamiento, régimen de sus servicios municipales, propie
dades y recursos de la Villa, noticias históricas y geográficas 
de la misma, sus principales industrias, comercio y fabrica
ción, y disposiciones de las Ordenanzas que deban ser cono
cidas desde la primera edad como base de la disciplina y 
cultura social.

Nada de tanta eficacia educativa como el que los niños 
aprendan lo que al buen ciudadano importa en primera línea, 
ó sea, cuanto atañe al Municipio de que forma parte y en 
cuyas funciones necesariamente ha de intervenir como elector 
ó como elegido.

Pero mientras se convoca, como me propongo, un concur
so que tenga por objeto la redacción de una obrita con desti
no á lectura en las Escuelas elementales, superiores y de 
adultos, que trate y exponga con claridad y sencillez tan inte
resantes temas, la adquisición por los Maestros de un ejemplar 
del Boletín del Ayuntamiento de Madrid, que edita la Corpo
ración municipal, puede suplir, y en cuanto á la actualidad 
con ventaja, la falta de libro adecuado y con la extensión y 
condiciones apetecidas.

Porque, en efecto, ¡qué arsenal de interesantes noticias y 
de inagotables temas puede ofrecer, para un Profesor inteli
gente é ilustrado, como lo son los de Madrid, la explicación 
á los niños del contenido de cada número del Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid! Los extractos de las sesiones del 
Ayuntamiento y de la Junta municipal; la distribución men
sual de fondos; los actos, acuerdos y decretos de la Alcaldía; 
la gestión de la Asociación Matritense de Caridad; los anun
cios de Secretaría y de subastas y concursos; las relaciones 
de obras en ejecución en la vía pública, edificios municipales,
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las Secciones, evitándose de este modo la práctica verda
deramente anómala hasta ahora registrada, en virtud de la 
cual, asuntos de excepcional y general interés son sometidos 
al dictamen de limitado número de Consejeros, cual es el de 
los que componen las Secciones, en tanto que otros, que sólo 
son de trámite y de interés relativo, son llevados al pleno.

Consecuencia de esta reforma es el aumento del número de 
Consejeros, pues reuniéndose el pleno únicamente para muy 
señalados asuntos, no habrá que temer que sus sesiones sean 
más propias de asambleas deliberantes que de Corporaciones 
consultivas, y este mayor número de Consejeros servirá al 
propio tiempo de valladar para que los principios fundamen
tales de la enseñanza no sufran modificaciones excesivas, que 
siempre son dañosas para la enseñanza misma. Por otra parte, 
los dictámenes de las Secciones tendrán mayor fuerza y pres
tigio y sus resoluciones no sufrirán el retraso que, por tenerse 
que llevar al pleno, se ocasionan en la actualidad.

Tal organización armonizará á juicio del que suscribe, los 
fines que persiguió el Real Decreto de 11 de Octubre de 1898 
creando la Comisión permanente del Consejo, y se evitarán 
los perjuicios que con motivo de aquel sistema se originaban, 
y que dieron por resultado que dicha reforma no se pudiera 
sostener mucho tiempo.

Introdúcese además otra reforma, cuyos precedentes inme
diatos se encuentran en el art. 3.0 del de 18 de Mayo de 1900. 
Consiste aquélla en la creación de Consejeros correspondien
tes, con residencia en los distintos distritos universitarios, 
salvo en el de Madrid. Se propone el Ministro que suscribe, 
por este medio, crear un instrumento adecuado y permanen
te de comunicación entre los diferentes organismos de la en
señanza oficial y las Autoridades y Centros directores de la 
misma, consiguiendo así suscitar relaciones de simpatía, y 
establecer corrientes de mayor solidaridad en todo el perso
nal docente de España, afirmar la personalidad de las dis
tintas agrupaciones en que se halla constituida nuestra Ins
trucción pública, y por último, facilitar y mejorar la labor 
de la Administración central de la enseñanza, merced á la
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conducción de aguas, alcantarillas, jardines y parques; la coti
zación en la Bolsa de las deudas municipales; la estadística 
demográfica y las inhumaciones en los cementerios; los resú
menes de ingresos y pagos por cuenta de los presupuestos 
del interior y del ensanche; los partes de la intervención de 
Consumos; las concesiones de licencias y noticias de expe
dientes para aperturas de industrias, fábricas y estableci
mientos; las relaciones de juicios de faltas tramitados por las 
Tenencias de Alcaldía; las comprobaciones de la Dirección 
del alumbrado público; los estados de los servicios prestados 
por las Casas de Socorro y por el personal facultativo de las 
mismas; los trabajos de análisis de aguas, alimentos, bebidas 
del Laboratorio municipal, y los de inspección y desinfección, 
del personal técnico que lo compone; los precios medios de la 
plaza de abastos; los partes de Administración de los Mata
deros y Mercados, etc., etc., pueden y deben ser motivo de 
una información práctica y eminentemente educativa para los 
niños y causa interesantísima para que el Profesor les haga 
conocer cómo se administra Madrid, el coste de los servicios 
municipales, la importancia de cada uno bajo el punto de vista 
social y de la higiene, el movimiento de la población, su ali
mentación, sus industrias y, en suma, cómo se vive y cómo 
se muere en esta villa.

Además, Maestros y alumnos conocerán por el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid la gestión de la Junta municipal de 
primera enseñanza y las resoluciones y acuerdos de la Dele
gación Regia que están obligados á cumplir; sin que este im
prescindible servicio de relación con los Maestros, de la De
legación Regia y de la Junta municipal que tengo la honra 
de presidir, imponga la necesidad de mayores gastos de per
sonal y material, tan precisos para otras atenciones de la 
Enseñanza.

En su coñsecuencia, ha resuelto: I.°, declarar obligatoria 
para los Maestros de la enseñanza pública de Madrid la ad
quisición, por abono, del Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 
con cargo al material destinado á la compra de libros, y 2.°, 
que cada número de la dicha publicación sea objeto de una
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lección diaria durante la semana en todas las clases de las 
Escuelas elementales, superiores y de adultos de ambos sexos.

Los Sres. Inspectores de las Escuelas públicas de esta Cor
te consignarán en sus actas de visita cuanto se relacione con 
la ejecución de la presente Circular.

Madrid 27 de Diciembre de 1902.—J. Ruiz Jiménez.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Nombrados los funcionarios administrativos de 

las Secciones de Instrucción Dública y Bellas Artes, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 30 del Real Decreto de 2 de Sep
tiembre último, y no habiéndoseles expedido los títulos nece
sarios para posesionarse de sus cargos por carecer de datos 
concretos respecto al sueldo que en los presupuestos provincia
les para 1903 se asignan á dichas plazas, se han originado 
algunas dudas entre los Jefes de las dependencias encargadas 
de darles la posesión por faltarles el documento en que dicha 
diligencia ha de extenderse, y mientras unos han optado por 
darles una posesión provisional, otros se han negado á ello 
en absoluto.

Con el ñn de evitar que lo mandado en cumplimiento de lo 
que previene el Real Decreto citado dé lugar á interpretacio
nes distintas que motiven dualidad de criterio en casos de 
igual naturaleza, y teniendo en cuenta que á los interesados 
no debe irrogárseles perjuicio por omisiones de las cuales no 
son responsables;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que todos 
los funcionarios administrativos de las Secciones de Instruc
ción pública y Bellas Artes, nombrados en virtud de lo dis
puesto en el art. 30 del Real Decreto de 2 de Septiembre 
último, que no se hubieran posesionado hasta la fecha de sus 
cargos, puedan verificarlo hasta el día 31 de Enero de 1903.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocí miento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 
de Diciembre de 1902.—Manuel Allendésalazar.--&'. Sub
secretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: El Real Decreto de 18 de Julio de 1901 creó 
pensiones y subvenciones para el extranjero c.on destino á los 
alumnos y al Profesorado de ios Centros de enseñanza oficial, 
reforma útilísima y transcendental para la Instrucción pública, 
pues, como se expresa en el preámbulo del citado Real De
creto, con ella se conseguirá «sustituir, al alejamiento inter
nacional de la primitiva incultura, la aproximación del pensa
miento científico en todos los pueblos civilizados, puesto que 
la verdad no reconoce límites, y la ciencia, que á la verdad 
rinde culto, une las inteligencias en la universalidad de los 
estudios».

Es deber preferente, por tanto, del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes el atender con toda solicitud á 
tan especialísimo servicio, cuya implantación completa limita 
al presente únicamente la cuestión económica.

Referente á ella, ya en el mismo Real Decreto se mani
fiesta que «se resuelve limitando para el próximo curso el 
número de pensiones á aquellas que, por vía de ensayo, per
miten las actuales circunstancias, y llegando á hacer uso de 
fondos especiales que un ilustre prócer, amante de la cultura 
de su Patria, dejó hace mucho tiempo para dedicarlos á estos 
fines».

A este fin se dictó la Real Orden de 2 de Agosto de l9OI> 
por la cual se dispuso que «para la aplicación del Real De
creto de 18 de Julio último, que crea pensiones en el extran
jero destinadas á los alumnos y al Profesorado; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer que hasta tanto se consigne en el 
presupuesto la partida necesaria, se abonen las cantidades 
correspondientes á cada pensionado por la Habilitación de 
este Ministerio, previa la presentación de la Real Orden de 
concesión, y con cargo á los fondos existentes en la misma 
procedentes de la fundación de un ilustre prócer». Y como 
quiera que ya, aunque insuficiente, consta incluida consigna
ción para este servicio en el presupuesto vigente;

R. O. 29 Dbre.

Disponiendo la 
concesión de pen
siones para el ex
tranjero.

(391)
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si
guiente.

1. ° Se declara terminada la autorización concedida por la 
Real Orden de 2 de Agosto de 1901.

2. ° Que en lo sucesivo las pensiones de alumnos para el 
extranjero tan sólo se satisfagan con cargo á la cantidad con
signada en el cap. 9.", artículo único, del presupuesto vigente.

3.0 Que atendiendo á la excepcional importancia de este 
servicio, se procure por todos los medios posibles aumentar 
el correspondiente crédito en los presupuestos sucesivos; y

4." Que se suspendan las convocatorias anunciadas para 
la concesión de estas pensiones, y que los Jefes de los esta
blecimientos de enseñanza oficial consulten á este Ministerio, 
tanto sobre ellas como acerca de las que en el porvenir se 
trate de proveer, si hay crédito suficiente en el presupuesto 
para satisfacer las cantidades correspondientes.

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 
Diciembre de 1902.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

R. D. 30 Dbre.

Reglamentando 
la inversión de lo 
consignado para 
material.

(892)

Exposición.—Señor: El actual Gobierno se ha preocupado 
del cumplimiento del art. 19 de la vigente ley de Presupues
tos, según el cual debe dictar durante el año económico co
rriente de 1902 disposiciones reglamentarias para determinar 
la inversión, justificación de los gastos y aprobación de las 
cuentas de las consignaciones de material de las dependencias 
del Estado.

Habiéndose tramitado con no acostumbrada rapidez el ex
pediente mandado instruir al efecto por el Ministerio de Ha
cienda, el Presidente del Consejo de Ministros, que suscribe, 
eleva á la aprobación de V. M. el adjunto Reglamento, con 
cuya aplicación se dará cumplimiento al artículo citado de 
la ley de Presupuestos, determinándose con toda claridad la
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manera de invertir los gastos de material y la de justificarlos, 
al par que se establecen las responsabilidades civiles de los 
Jefes de las dependencias á cuyo cargo están los indicados 
fondos.

Las asignaciones de material, muy reducidas por las ne
cesidades del presupuesto, han dado lugar á deficiencias en 
los pagos, que han impresionado á la opinión, dando ocasión 
á quejas y agravios que, si en la realidad no han sido siempre 
fundados, han lastimado indudablemente el prestigio de la 
Administración, y reclaman especial claridad y publicidad en 
su distribución y contabilidad, y atendiendo á’esa legítima 
exigencia, ha procurado el Consejo de Ministros desarrollar 
el precepto de la ley de Presupuestos con cierta severidad 
en las disposiciones reglamentarias, que aseguren el legítimo 
empleo de las sumas votadas, de suerte que no puedan tener 
otra aplicación que la del verdadero concepto del material.

Para garantir el efectivo cumplimiento de estos preceptos, 
se propone á V. M. que todo exceso de los gastos de esa ín
dole se imponga como responsabilidad personal del pago al 
funcionario que indebidamente lo autorice.

Madrid 30 de Diciembre de 1902.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Francisco Silvela.

Real Decreto.—A propuesta del Presidente de mi Consejo 
de Ministros, y tle acuerdo con el mismo Consejo,

Vengo er. decretar lo siguiente:
Artículo i.° Todas las dependencias centrales del Estado, 

como Ministerios, Subsecretarías, Direcciones, Tribunales, 
Consejos y Juntas centrales que tengan consignadas en el 
presupuesto cantidades para atenciones de materia,1 con in
clusión del alumbrado, calefacción y gastos análogos, estarán 
obligadas á llevar cuenta y razón de las sumas que perciban 
con tal objeto, sin que nunca puedan exceder las obligaciones 
que se contraigan de los créditos anuales, dentro de cada 
ejercicio económico.

Art. 2° En cada dependencia habrá un Habilitado de los 
gastos de material, que llevará la cuenta y razón de este ser
vicio y la custodia de los fondos y de los libros y comproban-
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tes de gastos, y que designará el Jefe entre los funcionarios 
que figuren en la plantilla.

Art. 3.0 Las cantidades consignadas para material se libra
rán por dozavas partes en cada mes, y su distribución y apli
cación corresponde exclusivamente al Jefe de la dependencia.

Art. 4° Las obligaciones que se contraigan por los Jefes 
de las dependencias para la adquisición de objetos ó contra
tación de servicios con aplicación al material serán siempre 
personales, y en ningún caso los acreedores tendrán derecho 
á deducir reclamaciones contra el Estado. Este principio se 
hará constar en todos los contratos que los Jefes de las de
pendencias celebren para el suministro del material.

Art. 5.0 En todos los contratos que se celebren con los 
proveedores para la adquisición de artículos que hayan de 
pagarse en dos meses ó más, no se podrá comprometer más 
de la tercera parte de la consignación que corresponde á 
cada mes.

Art. 6.° Se llevará en todas las dependencias un libro 
Diario de gastos y obligaciones satisfechas. Los comproban
tes serán facturas, y para los gastos menudos, sin excepción 
alguna, papeletas firmadas por el Habilitado ó por el mismo 
Jefe de la dependencia. No podrá aplicarse á los gastos me
nudos sumas que excedan en cada mes de 150 pesetas.

Todos los comprobantes irán numerados y en correspon
dencia con los asientos del libro Diario. El libro Diario estará 
rubricado en todas sus hojas por el Jefe de la dependencia 
y el Habilitado.

Art. 7.0 A fin de cada año económico se hará una liqui
dación, aplicándose todas las existencias que haya en Caja á 
las obligaciones pendientes de pago por el orden en que se 
hayan contraído. Las obligaciones contraídas y no satisfechas 
se considerarán como deudas del Jefe de la dependencia, exigi- 
bles ante los Tribunales por el procedimiento civil ordinario. 
Se hará también una liquidación siempre que haya de ser sus
tituido el Jefe de una dependencia. En este caso la liquidación 
irá firmada por ambos, entendiéndose que el Jefe entrante 
acepta las obligaciones contraídas y el estado de los fondos á
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que no haya opuesto reparos fundados en las prescripciones 
de este Reglamento. A la liquidación acompañará un inven
tario en que consten el mobiliario, efectos y enseres que se 
entreguen, su estado de servicio y valor que representen.

Art. 8.° De existir sobrante en los fondos de material de 
las diferentes oficinas del Estado, después de haber sido satis
fechas todas las atenciones del año, se reintegrará su importe 
en el primer mes del ejercicio siguiente, no pudiendo aplicarse 
sumas de un presupuesto al inmediato.

Art. 9.0 Todas las dudas que ofrezca la aplicación de este 
Reglamento serán resueltas mediante consultas elevadas á la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

Dado en Palacio á 30 de Diciembre de 1902.—ALFON
SO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco 

Silvela.

REAL DECRETO

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo 
del art. 85 de la Constitución de la Monarquía; á propuesta 
del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo.. I.° En el año económico de 1903 regirán, mien

tras otra cosa no disponga una ley, los presupuestos de 1902, 
aprobados por la de 31 de Diciembre de 1901, con las modi
ficaciones acordadas posteriormente, en virtud de preceptos 
legales.

Art. 2° Se aprueba el adjunto estado letra A, resumen de 
los gastos que deben entenderse autorizados en armonía con 
lo dispuesto en el artículo anterior, así como el designado con 
la letra B, comprensivo de los ingresos que se destinan al pa
go de las obligaciones del Estado.

Dado en Palacio á 30 de Diciembre de 1902.—ALFON
SO.—‘El Ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villa -

R. D. 30 Düre.

Prorrogando la 
ley de presupues
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VERDE.
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B. O. 31 Diciembre._____________ 1004____ Estadística.

REAL ORDEN»

limo. Sr.: Incluidas las atenciones de primera enseñanza en 
los presupuestos generales del Estado, el Real Decreto de 26 
de Octubre de 1901, precursor de la reforma, dispuso en su 
art. 13 que se conservaran las Escuelas que á la fecha del 
mismo existían creadas, con el fin de evitar que los Ayunta
mientos, en virtud de sus facultades, elevasen el sueldo y ca
tegoría de las Escuelas, favoreciendo los intereses particula
res de los Maestros con perjuicio evidente de los generales 
del Estado.

A pesar de ello, algunos Ayuntamientos hicieron esas ele
vaciones con aprobación de las Juntas de Instrucción pública, 
motivando en su consecuencia varias consultas elevadas á 
este Ministerio, que produjeron la Orden de 25 de Septiembre 
del presente año, en la que se declaró quedaban sin valor ni 
efecto alguno cuantas variaciones se hubieran hecho sin haber 
obtenido previamente la Real Orden de autorización.

Sin embargo, el Gobierno no puede permanecer inactivo 
ante el problema de la primera enseñanza de España, ni des
conocer los derechos que engendran en el Magisterio público 
las diversas oscilaciones del censo de la población y las ma
yores necesidades de la enseñanza. Ha llegado, pues, el mo
mento de cumplimentar el art. 13 del Real Decreto de 26 de 
Octubre del año próximo pasado, fijando el número, clase y 
distribución de las Escuelas en cada localidad; pero como 
para ello es preciso hacer un estudio profundo de los factores 
que integran la vida escolar en cada pueblo;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
l.° Los Ayuntamientos elevarán á las Secciones de Ins

trucción pública de la provincia certificado de su población, 
determinando con exactitud el número de habitantes de cada 
grupo ó entidad de población. Cuando no lleguen á 500 habi
tantes los reunirán á otro grupo de población si la distancia 
ó la naturaleza del terreno permite á los niños asistir á la 
Escuela cómodamente, según el art. 102 de la ley de Instruc
ción pública. Si por el contrario, existieren entre los diversos
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grupos, menores de 500 habitantes) mucha distancia, ó mon
tes, ríos, etc., que hiciesen difícil la concurrencia de los alum
nos á la Escuela, cada uno de ellos se considerará como un 
grupo, haciéndolo constar así en el certificado.

2.° Los Ayuntamientos certificarán también aparte el 
número de Escuelas privadas, especificando las que han sido 
declaradas compensables como públicas y las condiciones de 
las mismas.

2-° El resultado total que arrojen esos datos los consig
narán en un cuadro sintético, con arreglo al modelo que se 
acompaña.

4.0 Las Secciones de Instrucción pública, oyendo á los 
Inspectores en cada caso, harán el resumen, y con todos los 
documentos justificativos, lo elevarán á este Ministerio para 
la resolución que proceda, dentro del mes de Abril del año 
próximo.

5-° Tanto los Ayuntamientos como las Secciones de Ins
trucción pública podrán solicitar el aumento de Escuelas que 
estimen necesarias, aun cuando excedan del número que de
termina la ley; pero es necesario para ello que funden 
las mayores necesidades de la enseñanza en la localidad en. 
el establecimiento de industrias, aumento del comercio ú otra 
causa análoga que justifique la excepción.

6° La Sección de Estadística é Inspección de este Minis
terio comparará los datos remitidos con los que obren en las 
oficinas centrales, y hará una Memoria de las Escuelas que 
deben existir, determinando el número, clase y distribución 
de las mismas en cada localidad.

7° Los funcionarios que autorizaren datos falsos ó que 
no cumplimenten el servicio dentro de los plazos marcados y 
con el celo é inteligencia necesarios, dada la importancia del 
servicio que se les encomienda, serán responsables de las 
faltas en que incurrieren.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de Diciembre de 1902.—-Manuel Allendesalazar.-^— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio,.
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AYUNTAMIENTO DE..................... PROVINCIA DE.

Grupos Habitantes
de po- de 

blación. cada grupo.

Población 
escolar de 
seis á doce 

años por 
grupos de 
población.

Asistencia 
á las clases 
de adultos.

Escuelas 
privadas que 
sustituyen á 

públicas 
y compen

sables.

E^uelas 
públicas que 

existen.

Escuelas 
públicas que 

deben 
existir.

(i)

El presente cuadro se halla conforme con los certificados que se acom
pañan.

El Secbetaeio,
V.o B.“

El Alcalde,

(1) Esta casilla la llenarán las Secciones de Instrucción pública, te
niendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la ley 
de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1867.
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colaboración y al informe de los nuevos representantes de 
los distritos universitarios en el Consejo.

Hubiera deseado el que suscribe dar á la organización de 
los Consejeros correspondientes una mayor amplitud, y á su 
intervención en las deliberaciones y decisiones del Consejo 
más eficacia; pero no era posible hacer lo primero, porque 
exigiría un gasto para el cual no está autorizado, y no ha 
considerado oportuno intentar lo segundo por razones de pru
dencia bien fáciles de comprender.

Coincidiendo el que suscribe con la opinión general, que 
demanda que se dé una definitiva estabilidad á la organiza
ción de este alto Cuerpo consultivo, al propio tiempo que 
tiene el honor de someter á V. M. este proyecto de Decreto, 
aspira á que en su día puedan las Cortes darle el carácter de 
permanencia que sólo con la sanción legislativa se consigue.

Fundándose en estas consideraciones, el Ministro de Ins
trucción pública tiene la honra de proponer á V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 21 de Febrero de 1902.—Señora: A L. R. P. 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:
Artículo I.° El Consejo de Instrucción pública, Cuerpo 

consultivo del ramo, se compondrá de un Presidente, de la 
categoría de ex Ministro de la Corona, y de cincuenta y tres 
Vocales.

El Presidente y cincuenta Vocales serán nombrados por 
S. M., á propuesta de! Ministro de Instrucción pública.

Serán Consejeros natos, por su cargo, y en tanto lo ejerzan, 
el Obispo de Madrid-Alcalá, el Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción pública y el Rector de la Universidad Central.

Art. 2.° Para ser nombrado Consejero se necesita reunir 
alguna de las siguientes condiciones:

Ser ó haber sido Ministro de la Corona,,
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PROVINCIA DE.....................

Ayunta
mientos.

Habitantes.
Población
escolar de
seis á doce

años.

Asistencia
á la clase de

adultos.

Escuelas 
privadas que 
sustituyen á 

públicas 
y compen

sables.

Escuelas 
públicas que 

existen.

Escuelas 
públicas que 
deben exis

tir.

El presente cuadro se halla conforme con los documentos que se re
miten á la Subsecretaría del Ministerio.

El Seceetaeio de la Sección,
V.” B.°

El Pbe6Idente,
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REAL ORDEN
K. o. 31 Düre. Excmo. Sr.: Por Real Decreto fecha de ayer se dispuso que
dúnde lasoMigñ- en eI an0 económico de 1903 rijan los presupuestos generales 
dones de ejercí- del Estado para el de 1902, aprobados por la ley de 31 de 
wou 'dmT d£ Dlclembre de 1901, con las modificaciones acordadas en ellos, 

(395) en cumPbrn*ento de preceptos legales. Quedaron, pues, desig
nados los créditos por capítulos y artículos que deben enten
derse autorizados, figurando entre ellos, dentro de cada sección, 
destinados al pago de obligaciones de los ejercicios cerrados 
que carecen de crédito legislativo. Mas como las obligaciones 
á que se hallaban afectos en 1902, fueron contraídas en 
cuentas de Gastos públicos, y habrán sido satisfechas opor
tunamente, ó lo serán con aplicación á resultas de ejercicios 
cerrados, los créditos autorizados en los citados capítulos y 
artículos, tienen el carácter de créditos preventivos, con 
destino al pago de obligaciones de igual clase que se hayan 
reconocido contra el Estado, y siendo así que las Ordenaciones 
de pagos desconocen los acreedores, entre los cuales habrá de 
distribuirse el todo ó parte de los citados créditos,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, y de conformidad con lo informado por la Inter
vención generaLde la Administración del Estado, ha tenido á 
bien disponer: <

1. ° Que las obligaciones de ejercicios cerrados comprendi
das en el proyecto de presupuestos para el año actual, que 
fué presentado á las Cortes el día 30 de Abril de 1902, se 
satisfagan con aplicación á los créditos preventivos que para 
servicios de igual naturaleza han sido autorizados por Real 
Decreto 30 de Diciembre último, siempre que el importe de 
aquéllas no exceda del crédito consignado al efecto en las 
respectivas secciones.

2. ° Que cuando el crédito sea inferior á la suma de las 
obligaciones consignadas en el citado proyecto para 1903, se 
apliquen á él, por orden cronológico del reconocimiento, las 
que quepan dentro del importe de dicho crédito, quedando en
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suspenso el pago de las restantes, hasta que, incluidas en el 
primer presupuesto que se redacte, se conceda el necesario 
crédito legislativo.

3- ° Que cuando, por el contrario, resulte superior á las 
obligaciones que figuran en el referido proyecto de 1903, po
drán aplicarse al resto del crédito preventivo las que en lo 
sucesivo se reconozcan y liquiden por los distintos Ministerios 
y Centros de la Administración pública, previa remisión al 
de Hacienda de las correspondientes relaciones adicionales.

4- ° Que por la Intervención general de la Administración 
del Estado, con presencia de los proyectos parciales de pre
supuestos de 1903, facilitados por dichos departamentos, se 
formen y circulen á las respectivas Ordenaciones de pagos 
relaciones nominales de los acreedores de que se trata, en la 
cuantía que los créditos prorrogados lo permitan, con sujeción 
á lo establecido en las reglas 1.a y 2.a

De Real Orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 31 de Diciembre de 1902.—Raimundo Villa verde.— 
Sr. Ministro de....

64



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__



ÍNDICE CRONOLOGICO

I 
N

úm
ero

1 de orden. FECHAS
Disposi
ciones. MATERIAS Páginas

i 31 Diré. 1901. Ley. De Presupuestos................ ..................................... i
2 1.” Enero 1902 b. n. Elevando á Superior la Escuela de Comer

cio de Valladolid................................................. 7
3 » » E. D. Fijando !a demarcación territorial dei Ins

tituto de Gijón ..................................................... 8
4 » » E. D. Estudios y Profesorado de Normales de 

Maestros................ ................................................. 8
5 » » B. 0. Plantillas y escalafones de Auxiliares de 

Ciencias, Medicina y Farmacia................... 9
6 » * E. 0. Materias y personal de las Escuelas de Co

mercio ....................................................................... 14
7 » * E. 0. Nombrando á D. Gabriel Sanjnán Cate

drático de Estudios elementales de Co
mercio del Instituto de Jerez........................ 17

8 2 » E. 0. Provisión por oposición de la Cátedra de 
Conocimiento de' productos comerciales 
de Cádiz y Madrid............................................. 1S

9 » » B. 0. Ofrecimiento de un título de Licenciado en 
Medicina, por 1). Eafael Ulecia................... 19

10 » * E. 0. Convocatoria de ingreso en la Escuela cen
tral de ingenieros industriales................... 19

>1 » E. 0. Títulos de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos, acomodados á las nuevas 
plantillas.............................................................. 20

12 » » E. 0. Provisión por oposición de Escuelas vacan
tes después de disuelto el Tribunal.......... 21

13 7 » B, 0. Permutas de Auxiliarías de Escuelas de 
Madrid............... .................................................. 21

14 » » E. 0. Creando la segunda Cátedra de Matemá
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R. D. 21 Febrero, Consejo I. P.92

Director de Instrucción pública ó Subsecretario del Minis
terio.

Consejero de Instrucción pública ó Rector de Universidad.
Auditor de la Rota.
Individuo de número de alguna de las Reales Academias 

de la Historia, Española, de Bellas Artes, de Ciencias mora
les y políticas, de Ciencias exactas, de Medicina ó Presidente 
de la de Jurisprudencia.

Catedrático ó Profesor numerario en propiedad, con quince 
años de antigüedad en el desempeño de su cargo.

Persona de acreditada y notoria competencia por sus tra
bajos científicos ó literarios, ó por los servicios prestados á 
la enseñanza.

El número de Consejeros en este último concepto no podrá 
exceder de siete.

El de Catedráticos en activo servicio no será mayor de la 
mitad del número total.

Art. 3.0 El Consejo de Instrucción pública, para el despa
cho de los asuntos, se dividirá en cinco Secciones, á saber:

I* Enseñanza primaria.
2. * Institutos y Escuelas de Comercio.
3. a P'acultades y Escuelas de Veterinaria.
4. a Escuelas de Bellas Artes, de Artes é Industrias, de 

Ingenieros industriales y Academias.
5. a Codificación, Administración y Régimen de la ense

ñanza.
Art. 4.° El número de Vocales de cada Sección no será 

menor de diez.
Será Presidente de todas las Secciones el del Consejo.
Las Secciones elegirán un Vicepresidente.
En ausencia del Presidente del Consejo, presidirá las sesio

nes del pleno el Vicepresidente de Sección más antiguo como 
Consejero.

Art. 5.° El Ministro, al hacer el nombramiento de Con
sejero, designará la Sección á que deba pertenecer.

Art. 6." El Consejo pleno se reunirá cuando á juicio del 
Ministro ó del Presidente se considere necesario.
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Consejo X. P. K. D. 21 Febrero.93

Las Secciones se reunirán por lo menos una vez en la se
mana.

Estas no podrán celebrar sesión sin la asistencia de la mi
tad más uno de sus individuos.

Para las que celebre el Consejo pleno será necesaria la ter
cera parte de los Consejeros.

Art. 7° El Presidente del Consejo designará la Sección ó 
Secciones que hayan de informar en los asuntos sometidos al 
pleno.

Como Presidente de las Secciones designará los Ponentes 
en cada una. Esta facultad podrá ser delegada en los Vice
presidentes de Sección.

Nombrará asimismo las Comisiones especiales que, á su 
juicio ó á propuesta del Consejo, fueren necesarias para el 
despacho de determinados asuntos.

Art. 8.° La consulta al Consejo, ya en pleno, ya en Sec
ciones, será potestativa en el Ministro, y sólo será indispen
sable en los casos siguientes:

Al pleno: En la formación y reforma de planes ó Regla
mentos de estudios.

En los Reglamentos de exámenes, grados é ingreso en el 
Profesorado.

u.n la creación ó supresión de establecimientos de ense
ñanza de cualquier clase ó grado.

En la provisión de Cátedras de nueva creación y en las 
del Doctorado de las Facultades.

En los expedientes de separación de Catedráticos y Pro
fesores.

A las Secciones: En los expedientes de rehabilitación de 
los Profesores numerarios ó supernumerarios de los diferen
tes Centros de enseñanza.

En los de oposiciones, siempre que hubiese protesta ó re
clamación alguna.

Autorizaciones para el ejercicio de las profesiones é incor
poración de estudios hechos en el extranjero.

En los expedientes de alzada ó reclamación contra dispo
siciones dictadas por el Ministerio.
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titutos.................................................................. 930

3431 7 » R. D. Privando de carácter oficial á la Facultad
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de Derecho del Colegio de .Sacro-Monte 
de Granada........................................................ 934

344 7 Nobre. R. O. Sobre incorporación y validez de estudios, 
grados v títulos del extranjero................. 939

345 » » O. Sobre higiene escolar........................................ 940
346 8 » ., R. O. Sobre Auxiliares y alumnos internos de Fa

cultad ................................... ............................. 946
347 10 » R. 0. Declarando monumento nacional el edificio 

de Santa Cruz de Toledo.............................. . 948
348 10 R. O. Declarando aplicable á las opositoras á Es

cuelas de más de 825 pesetas de Madrid 
el R. D. de gracias de 31 de Mavo............. 948

340 11 » R. O. Autorizando la expedición de títulos admi
nistrativos á los Maestros que lo solici
ten y tengan condiciones legales.............. 949

350 » » R. O. Estableciendo una Sección en la Escuela 
Superior de Artes é Industrias de Madrid 
en el Barrio del Pacifico............................... 950

351 » » * R. O. Sobre gastos de material de las Escuelas de 
adultos .............................................................. 950

352 13 » O. Clasificación y pago de jubilados.................. 952
353 17 » R. O. Declarando que los Consejeros pueden pre

sidir Tribunales de oposición A Escue
las, aunque hayan presidido otros el 
año anterior...................................................... 953

354 18 » R. D. Sobie enseñanza clínica ................................. 954
355 » » R. D. Atribuyendo al Consejo universitario el 

conocimiento de los hechos de indisci
plina de los alumnos no oficiales............. 958

356 19 » R. O. Declarando que los Catedráticos de Dibujo 
tienen derecho á gratificación por acu
mulación de Cátedras. ... ........................ 960

35T » » R. O. Sobre expedición y adquisición de títulos 
profesionales................................... ................. 961

358 20 » O. Sobre inversión de créditos para material. 962
359 21 R. D. Declarando obligatoria la enseñanza del 

Catecismo en castellano................ ........... 968
360 » » R. O. Sobre provisión de vacantes en la Escuela 

superior de Artes é Industrias de Madrid. 871
351 » R. O. Resolviendo que D. Manuel Justo y Sán

chez Blanco vuelva á su situación de 
Auxiliar supernumerario con derecho al 
ascenso ............................................................. 972

362 24 » R. O. Sobre inspección de establecimientos no 
oficiales de enseñanza................................... 973

363 26 » R. O. Sobre enseñanza del Dibujo...................  ... 974
354 » » R. O. Nombrando Profesor de Caligrafía del Ins

tituto del Cardenal Cisneros á D. Vicen
te Fernández Valliciergo.............................. 975

365 27 » R. O. Disponiendo se habiliten para alumnos el 
mayor número posible de Secciones de la 
Escuela Superior de Artes é Industriales. 976
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360 27 Nobre. R. O. Sobre personal auxiliar de los Institutos .. 977
367 28 » R. O. Fijando el sueldo de los funcionarios .afec

tos á las Secciones de Instrucción pú
blica................. .................................................... 978

368 l.° Dbre.. C. Disponiendo que los Inspectores informen 
un solo ejemplar de los presupuestos de 
Escuelas............................................................. 980

309 » » O. Resolviendo una consulta acerca del modo 
de darse posesión á las Maestras doña 
María Alvarez Menán y D.a María Apa
ricio ................................................................... 980

370 3 » R. O. Norpbrando Inspectores en Ceuta y Me- 
lilla..................................... .................... 981

371 6 » R. D. Admitiendo la dimisión de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes al 
Conde de Romanones................................... 982

372 » » R. D. Nombrando Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes á D. Manuel Allende- 
salazar................................................................. 982

373 7 » R. D. Admitiéndola dimisión al Subsecretario del 
Ministerio D. Federico Re.quejo................. 982

374 > » R. r>. Nombrando Subsecretario del Ministerio á 
D. Guillermo Ranees, Marqués de Casa 
Laiglesia............................................................. 983

375 9 » O. Declarando sujetos al Real Decreto de 1° 
de Julio al Colegio de Santa Teresa y 
otros.................................................................... 983

376 10 » R. D. Admitiendo la dimisión al Director del 
Instituto Geográfico D. Vicente López 
Puigcerver......................................................... 983

377 » » R. D. Nombrando Director del Instituto Geo
gráfico á D. Francisco Martín Sánchez .. 984

378 16 » R. O. Sobre interpretación del artículo 23 de la 
Ley de presupuestos..................................... 984

379 18 » R. O. Reemplazazando un Presidente de Tribu
nal de oposiciones enfermo........................ 985

380 » » O. Resolviendo una consulta acerca de cues
tionarios de oposiciones de provisión de 
Escuelas............................................................. 986

381 19 » R. O. Sobre la enseñanza del castellano en las 
Escuelas................................. ............................ 987

382 20 », R. O. Disponiendo se proceda á la formación del 
presupuesto....................................................... 988

383 » > O. Disponiendo qne el sueldo legal de D. Mi
guel López Capé para los efectos de de
rechos pasivos sea el de 2.000 pesetas.. 990

384 22 » R. O. Ampliando hasta 31 de Diciembre el plazo 
para solicitar los premios y títulos extra
ordinarios no adjudicados............................ 990

385 » » R. O. Declarando á D. Enrique Fernández Eche
varría Catedrático de Análisis matemá
tico por oposición directa............................. 991
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386 24 Dbre. R. 0. Sobre visitas de Inspección de estableci
mientos no oficiales........................................ 992

387 26 » 0. Reparto y uso de escupideras para las Es
cuelas de Madrid............................................. 994

388 27 » c. Declarando obligatorio ei estudio en las 
Escuelas de Madrid del Boletín Oficial.. 996

389 » » R. 0. Sobre toma de posesión de los funcionarios 
de las Secciones de Instrucción pública.. 998

390 29 » R. 0. Disponiendo la concesión de pensiones pa- 
ra el extranjero................................................ 999

39! 30 » R. D. Reglamentando la inversión de lo consig- 
nado para material......................................... 1000

392 » » R. D. Prorrogando la ley de presupuestos............. 1003
393 31 »* R. 0. Reclamando el envío de datos necesarios 

para proceder al arreglo escolar............... 1004
394 » R. 0. Sobre aplicación de las obligaciones de 

ejercicios cerrados de 1902-903................. 1009



LUCE AIALÍT1C0 ¿LIABÉTIGO DE MATERIAS

Academias preparatorias. — Su 
inspección, 792.

Acumulación de cátedras 113. 
En convocatoria de oposiciones, 
426.—De vacantes en oposicio
nes, 403, 450. —Tienen derecho á 
gratificación loa catedráticos de 
Dibujo, 960.

Admisión y exclusión de oposito
res, 908,

Adquisición de mapas en relieve,' 
246. —De un cuadro del divino 
Morales, 52.

Apultos (Escuelas de).— Material 
de las mismas, 839, 845.

Africa (Establecimientos privados 
de).—Su inspección, 794.

Agregación de cátedras á oposi
ción, 403, 426, 450.

Agregados de Medicina. — Sus 
nombramientos, 906.

Alemán (Cátedras de) é Inglés en 
Zaragoza, 840.

Alfonso xii (Orden civil de). —Su 
creación, 303. —Reglamento, 334

Alfonso xiii.—Medalla conmemo
rativa de su mayoridad 359.— 
Extensión del uso de la de oro, 
449.

Alianza francesa.—Sus colegios 
están sujetos á la inspección, 866

Allendesalazab (D. Manuel).—Su 
nombramiento de Ministro de 
I. E. y P>. A., 982.

Alquileres de casas-Escuelas, 
359, 403.

Alumnas de Escuelas de Artes é 
Industrias, 976.

Alumnos de Farmacia; estudio 
de la Higiene, 817.—De Medici- 
cio: asignaturas que pueden ele
gir, 817. —Internos, 947.—No ofi
ciales; actos de indisciplina, 958.

Amortización de la cátedra de 
Latín de Sevilla, 811.

Ampliación de estudios en el ex
tranjero, 156. —Uso de licencia 
para ampliar estudios, 796.

Análisis matemático (Catedrático 
de) por oposición; declaración de 
tal á favor de D. Enrique Fer
nández Echevarría, 991.

Analogías de asignaturas en la 
Facultad de Ciencias, 306; de De
recho, 309; de Filosofía y Letras, 
313.—De Institutos, 290, 331.

Antigüedad de los empleados.— 
Su cómputo, 365.

Anulación de convocatorias de 
oposiciones de Escultores y Ayu
dantes anatómicos, 64.

Anuncios de provisión de Escue
las; su suspensión para aplicar 
el Decreto de gracias, 358.

Aparejadores.—Derechos, 345.— 
Títulos, 277.

Apertura del curso en Escuelas 
de Artes ó Industrias; su fecha, 
616.—En la central de Ingenie
ros industriales, 41.

Aprobado por unanimidad y So
bresaliente (Notas de) equivalen
tes en los títulos do Ingenieros 
industriales, 361.

Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos (Cuerpo de). —Acomo
dación de sus títulos á las plan
tillas del presupuesto, 20.— Opo
siciones de ingreso, 785.—Parti
das de nacimiento, 35.

Archivos provinciales_de Hacien
da.—Auxiliares administrativos, 
92S.—Inspección, 311.

Arganza (Subvención para Es
cuelas en), 123.

Arte de herrar y forjar (Teoría del) 
Corresponde al 4.' año de Vete
rinaria, 271.

Arreglo escolar.—Estadística pre
paratoria, 1.004.
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Artes é Industrias (Escuelas de;). 
Clasificación y distribución, 367. 
Continuación de las existentes, 
608. —Creación de la Sección de 
Manufactureros, 26. — Concor
dancia de Reglamentos para opo
siciones, 366. — Declaración de 
oficial de la de Salamanca, mu
nicipal, 636.—Disolución de la 
Junta inspectora, 115.—Distri
bución de asignaturas entre 'los 
Profesores, 812.— Estableciendo 
una nueva Sección en el Barrio 
del Pacífico, 950. — Provisión de 
cátedras de nueva creación, 106; 
de la plaza de Profesor de Ta
quigrafía, 1.00; de vacantes en 
Madrid, 971. — Reforma de los 
Tribunales de examen, 238.—Re
glamentación de enseñanzas, 
Í62. —Reglamento orgánico de la 
superior de Madrid, 724.—Sec
ciones de Madrid; habilitación pa
ra alumnas, 976.

Artes industriales (Escuela supe
rior de) de Córdoba, 230,—De 
Toledo, 157.—Enseñanzas artís
tico industriales de Granada 435

Ascenso (Concurso de) de Escue
las de niñas de Valencia, 60.

Ascensos de Ayudantes y Profeso- I 
reB interinos de Escuelas de Co
mercio, 349.

Asignación por vacantes á los 
Auxiliares de Institutos, 108.

Asignaturas de Institutos; su dis
tribución, 620. —Del grado Nor
mal de que pueden examinarse 
ios Maestros superiores, 87.— 
Para Maestra superior; su dis
tribución en cursos, 802. —Qué 
pueden elegir los alumnos de 
Medicina, 817.

Aumentos de sueldo y categoría de 
Escuelas públicas; su nulidad, 
811. —Voluntarios á los Maestros; 
son de cuenta de los Ayunta
mientos, 356.

Autorizaciones.—A D. M. Pubul

y D. José Morales pai% publicar 
el Programa de Practicantes.—A 
D. Victoriano Suárez para publi
car los Cuestionarios de la Li
cenciatura, 614.—A la Revista 
de Archivos para publicar las 
«Instrucciones para la redacción 
de Catálogos de Bibliotecas pú
blicas», 869.—Se dan por termi
nadas todas las autorizaciones, 
229, 250.

Auxiliar (Cuerpo) de Estadística, 
405.

Auxiliares.—Administrativos de 
Archivos de Hacienda, 926.—De 
Ciencias, Medicina y Farmacia, 
9, 946.- De Escuelas de Madrid; 
permutas, 21 . — De la Escuela 
graduada de León, 423.— De Es
cuelas Normales; posesionados 
en 1." de Enero, 36; los confirma
dos con primer ascenso, 44. —De 
Escuelas de Veterinaria, 432.— 
De Institutos; su asignación por 
vacantes. 1Q8. -De Universidad; 
datos para el escalafón, 86; inte
rinos, 615; petición desestimada 
de D. Lorenzo Moret, 146; situa
ción de D. Manuel Justo, 972.— 
Nombramientos de Auxiliares; 
corresponden á la Superioridad, 
603.—Oposiciones; cuestión arios, 
88, 109; orden de anuncio, 444.— 
Segundos del Cuerpo de Esta
dística, 121.

Ayudantes.;— De escultores an ató
micos, 64.—Ayudantes y Profe
sores internos de Escuelas de 
Comercio; sus ascensos, 349.— 
Numerario de la Escuela de Co
mercio de la Coruña; continua
ción de D. Enrique Real, 860.

Ayuntamientos.—Es de su cuen
ta el pago de los aumentos vo
luntarios, premios y retribucio
nes, 355.—De Cartagena; envío 
do Maestros pensionados al ex
tranjero, 665.

3

Bachiller (Título de); admisión I de ingreso en la Escuela Central
de quienes lo tengan á examen | de Ingenieros industriales, 43.
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Badajoz (Remonte de la Escuela 
práctica Normal de); su catego
ría, 279.

Baeza (Instituto de) elevado á pro
vincial, 146.

Baleares (Establecimientos pri
vados de); su inspeccióu, 194.

Barcelona (antiguo radio de); don 
Blas Vernet tiene derecho á la 
primera vacante de Escuela del 
mismo, 45.

BASÍLtCA-catedral de Mondoñedo, 
declarada monumento nacional, 
302.

Basílica de Cuenca, declarada mo
numento nacional-, 626.

Bkcquer (Carmen) nombrada Pro
fesora Normal de Sevilla, 128.

Biblioteca (Museo) de Ultramar;

Cabra.—El Colegio de Santa Te
resa está sujeto á la inspección, 
983.

Cadáveres (D pósitos judiciales 
de), 808.

Cádiz. — Escuela de Comercio; su 
sostenimiento, 286; provisión de 
la cátedra de Conocimiento de los 
productos comerciales, 18. — Es
cuela Elemental de niños; tras
lado de D. José M. Ríoseco, 45.— 
Facultad de Ciencias, 269.

Calefacción del Museo del Pra
do, 119.

Calificaciones de examen, 424.
Caligrafía.—Distribución de de

rechos de examen, 401.—Grati
ficación de los Regentes por 
explicar Caligrafía, 353.—Nom
bramiento de Valliciergo, 975,— 
Profesores de Caligrafía de las 
Normales, 101; de los Institutos, 
oposiciones, 930.

CAUGRÁFico-pendolística(Exposi- 
sión), 128.

Canarias.—Inspección de sus es
tablecimientos privados, 794.

Carlos V (Palacio de) en Granada; 
concurso para su restauración, 
288.

Carrera de Practicantes. — Pro
grama, 292.

Cartagena. — Escuela Elemental

suplemento de crédito para él 
personal (292). —Nacional: sus
pensión del servicio público, 277. 
Públicas: instrucciones para la re
dacción de sus catálogos, 451; 
autorizando para publicarlas á 
la Revista de Archivos, 869.

Bibliotecarios (Cuerpo de Archi
veros) y Arqueólogos: acomoda
ción de sus títulos á las planti
llas de los nuevos presupuestos, 
20; oposiciones para ingresar en 
el Cuerpo, 785; partidas de naci
miento, 35.

Bilbao (Escuela Superior de Maes
tras de); su creación, 921.

Boletín oficial.—Su estudio obli
gatorio eu las Escuelas de Ma
drid, 996.

de Industrias; su validez oficial, 
815.

CASAS-escuelas (Alquileres de) 
358, 403.

Catálogos de Bibliotecas públi
cas.—Instrucciones para su re
dacción. 451; autorización para 
publicarlas á la Revista de 
Archivos, 869. — De Monumen
tos, 77.

Castellano.—Su estudio en Es
cuelas de Comercio, 866. — En las 
Escuelas públicas, 968, 987.

Catecismo. —Su enseñanza en cas
tellano, 968, 987.

Catedral de Mondoñedo, decla
rada Monumento Nacional, 302.

Cátedras.—De Alemán élnglés en 
Zaragoza, 840.—De Francés: su 
restablecimiento en las Escuelas 
de Comercio de Madrid y Barce
lona, 625.—De Inglés en Escuelas 
de Comercio, 640.— De Latín de 
Sevilla; su amortización, 811; de 
Zaragoza; su provisión, 811.—De 
Lengua y Literatura española de 
Madrid; á traslado, 65.—De Ma
temáticas, 275. —Do nueva crea
ción; su provisión 106.—De Pin
tura decorativa de la Escuela de 
Artes y Oficios de Zaragoza; su 
sustitución por la de Mecánica 
aplicada, 838. — Reglamento de

67
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provisión de Cátedras por tras
lación y concurso, 82.

Catedráticos.—De Ciencias y Me
dicina de Salamanca, 62, 53.— De 
Dibujo; su derecho á gratifica
ción por acumulación, 960.—De 
Facultad, procedentes de Institu- 
tos;-su consideración, 448.— De 
Instituto que ocupan número du
plicado en el escalafón, 117.—De 
Medicina de Sevilla, 54. — De 
Universidad; su plantilla para 
los ascensos, 356

Categoría de Profesora numera
ria de la Regente de la Escuela 
práctica Normal, 279.

Censo de la población de España; 
su publicación, 244.

Certificaciones de alumnos no 
oficiales; condiciones del certifi
cante, 253.

Certificados facultativos para la 
inspección, 664.

Ceuta (la inspección en), 981.
Cesantías (Fórmula de los Reales 

Decretos de), 354.
Chozas de Canales; subvención 

para Escuelas, 157.
Ciegos (Colegio Nacional de Sordo

mudos y).—Aprobación de la li
quidación, 351,-RegIamento, 872.

Ciencias (Facultad de).—Analo
gía de asignaturas, 306.—Auxi
liares: plantilla y escalafones, 9. 
Cuestionarios para el grado en 
Ciencias exactas, 206; en físicas, 
223; en naturales, 133; en quími
cas, 220.—Distribución de dere
chos por prácticas, 312. Facultad 
de Cádiz, 269; de Salamanca; 
confirmación de Catedráticos en 
sus cargos, 63; reorganización de 
sus plantillas en,propiedad, 37.— 
Personal facultativo subalterno, 
provisión de plazas, 63.—Validez 
recíproca de estudios de la Fa
cultad de Ciencias y de la Escue
la de Minas, 868.

Ciencias sociales (Facultad de De
recho y); analogía de asignatu
ras, 309.

Clases pasivas (Junta de); nómi
nas que se le deben remitir, 119.

Clasificación de Escuelas de Ar
tes e Industrias, 367.—De jubila
dos, 870, 952.

Clínica (Enseñanza). —Su organi
zación, 818, 954. — Dispensa de 
matricula á los alumnos del 6.° 
cu i-so, 864.

Codificadora (Comisión) su diso
lución, 99.

Colegio Nacional de Sordo-mudos 
y Ciegos: aprobación de la liqui
dación, 351; Reglamento, 872.— 
Colegios de la Alianza francesa; 
están sujetos á la inspección, 
865.—De Santa Teresa, de Cabra; 
está sujeto á la inspección,. 983.

Comercio (Escuelas de).— Ascen
sos de Ayudantes y Profesores 
interinos, 349. — Consignación 
en los títulos de los Catedráticos 
de ios quinquenios y residencia, 
55.-*-De Cádiz, Cornña y Sevilla; 
su sostenimiento, 286.—De Cádiz 
y Madrid; provisión por oposi
ción de la Cátedra de Conoci
miento de productos comercia
les, 18. — De (¡oruña; continua
ción de D. Enrique Leal, como 
Ayudante, 860. —De Gijón; esta
blecimiento de estudios elemen
tales, 863; pago en metálico, 866; 
traslado de D. Miguel Sanjuán, 
por supresión déla Escuela, 17. 
De Valladolid; su elevación á su
perior, 7. — Estudio del Inglés, 
640.—Forma de terminar los es
tudios, 270.- Materias de estu
dio y personal de las Escuelas, 
14.—Restablecimiento de las Cá
tedras de Italiano, 236.—Tribu
nales de examén, 343,425.

Comisiones.— Codificadora; su di
solución, 99.—Para estudiar el 
trabajo manual en el extranjero, 
367.—-Se dan por terminadas to
das las comisiones, 229, 250.

Compatibilidad de la Historia ge
neral del Derecho y el Detecho 
civil, 619.

Concesión de un año para la ad
quisición de títulos al Profeso
rado privado universitario, 626.

Concordancia de Reglamentos 
para las oposiciones á cátedras 
de Escuelas de Artes ó Indus
trias, 356.

Concursos.—De ascenso de Escue
las de niñas de Valencia; su re
solución, 60.—De Escuelas; eli-
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minación del mismo de la Re
gencia de Gtiadalajara, 86. 88.— 
Derecho á concurso de D. Onofre 
Antonio de-Naverán, 344.— Pose
sión y colocación de los proce
dentes del mismo concurso, 247. 
Reglamento de provisión de cá
tedras por traslación y concurso, 
82; de Escuelas, 765. —Revisión 
del concurso único de León. 
352.

Confirmación de nombramientos 
de funcionarios del Ministerio, 
66.—En sus cargos á los Catedrá
ticos de Ciencias de la Univer
sidad de Salamanca, 53; de Medí 
na de la misma, 52; de Sevilla,54.

Consejeros de Instrucción públi
ca.—Su intervención en los Tri
bunales de oposición, 357. — Co
rrespondientes; forman parte del 
Consejo universitario, 624.—Pue
den presidir Tribunales, aunque 
hayan presidido otros el año an- 
teiior, 953.

Consejo: de Instrucción pública.— 
Plazas de oficiales á oposición, 
366. —Reglamento del Consejo, 
280.--Reorganización, 89. — Uni
versitario, 958.

Conservatorio.--Abono en metá
lico de derechos, 271.—Derecho 
á plazas de supernumerarios de 
D. José del Hierro, D. Juan Bie
la y D. Juan Rivera, 274. -Pro
fesores supernumerarios, 36.

Córdora.—Escuela de Artes In
dustriales, 230.

Coruña—Escuela de Comercio; su 
sostenimiento, 286; continuación

Delegaciones regias de primera 
enseñanza en Madrid y Barce
lona; Reglamento, 913.

Demarcación del Instituto de Gi- 
jón, 8, 907.

Dependientes de la Universidad 
Central; escalafón, 363, 364.

Depósitos judiciales de cadáveres, 
808.

Derecho á concursar en Escuelas 
de Artes é Industrias de D. An
tonio Rigalt y D. Eduardo Ranee,

como Ayudante de D. Enrique 
Real, 860.

Crédito (Suplemento de) para el 
personal del Museo Biblioteca de 
Ultramar, 292.

Cuadro del divino Morales; su 
adquisición, 52.

Cuadros del Greco.—Exposición, 
160.

Cuenca.—Basílica declarada mo
numento nacional, 626.—Escue
la normal de Maestras; su crea
ción, 117.

Cuerpo de Estadística.—Auxiliares 
segundos, 121.

Cuestionarios.—Para el grado de 
Licenciado: en Ciencias exactas, 
206; en Ciencias físicas, 223; en 
Ciencias naturales, 193; en Cien
cias químicas, 220; en Derec-ho y 
Ciencias sociales, 315; en Farma
cia, 176; en Filosofía y Letras, 
416; en las tres Secciones de Fi
losofía y Letras, orden de for
marlos, 844; en Medicina, 164; 
autorización á D. Victoriano 
Suárez para publicarlos, 614; sólo 
puede examinarse por los cues
tionarios oficiales, 639.—Validez 
de los antiguos cuestionarlos 
hasta 31 Diciembre, 929.—Para 
el ingreso en la Escuela central 
de Ingenieros industriales, 370. 
Para la carrera de Practicante, 
292.—Para oposiciones de Auxi
liares; orden de hacerlos, 88; sus
pensión de la miBina, 109.— Para 
oposición á Escuelas; materias que 
comprenden, 986. — Unico; envío 
de Programas para'redactarl o, 444.

278 —A concursar de D. Onofre 
Antonio de Naverán, 344.—Fa
cultad de Derecho y Ciencias 
sociales; analogía de asignaturas, 
309; compatibilidad del Derecho 
civil y ía Historia general del 
Derecho, 619; .cuestionario para 
el grado de Licenciado, 815.— 
Privación del carácter oficial al 
Colegio del Sacro.Monte de Gra
nada, 934.

Derechos de los Aparejadores, 345.
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De Ayudantes y Profesores inte
rinos de Escuelas de Comercio 
al ascenso, 319. — De examen en 
Dibujo y su distiibución, 301.— 
De matrícula y académicos en 
Escuelas de Industrias y Bellas 
Artes. 114 . — De prácticas en

. Ciencias, Medicina y Farmacia; 
su distribución, 312. —Pasivos 
(Junta de Derechos) del Magis
terio; su participación en los 
pagos de primera enseñanza, 74. 
Que da la nota de Sobresaliente, 
279.—Y prerrogativas de S. M. 
la Reina Madre, 301.

Dermatología (Estudios de), 800. 
Matrícula, 808.

Descuento de tiempo á separados 
del servicio activo por jubilación 
ó expediente, 442.

Dibujo.—Catedráticos; tienen de
recho á gratificación por acumu
lación, 960. —Euseñanza; su ca
rácter, 974. —Derechos de exa
men, 301; su distribución, 841.— 
Profesores en las Normales, 34. 
Turnos de provisión de Cáte
dras, 433.

Dietas de Inspectores, 366.
Diferencias entre los recargos y 

el importe de las obligaciones 
de primera euseñanza; su liqui
dación, 810.

Edición de los Cuestionarios para 
la Licenciatura; autorización á 
D. Victoriano Suárez. 614.

Ejercicios cerrados (Obligaciones 
de), 1009.

Electricistas (Pejitos), 277.
Enseñanzas. — Artístico industria

les, 435.—Clínicas; su organiza
ción, 818, 954.

Escalafones.—Colocación de los 
procedentes de la misma oposi
ción ó concurso, 247.—De anti
güedad de los empleados, 366.-- 
De Auxiliares de Ciencias, Me
dicina y Farmacia, 9; circular 
reclamando datos, 86,—De Cate
dráticos de Instituto; números 
duplicados, 117.—De Catedráti
cos de Universidad; lugar que

! DiMisiÓNjfórmnla de los Reales De
cretos aceptando la), 354.—Del 
Donde de Romanones, 982.—De 
D. Federico Requejo, 982.— De 
D. Vicente López Puigcerver, 983.

Director del Instituto Geográfico. 
Admisión de la dimisión de don 
Vicente López Puigcerver, 983. 
Nombramiento de D. Francisco 
Martín Sánchez, 984.

Dispensa.—Del examen de ingreso 
en la Escuela Central de Inge
nieros industriales, 26.—De ma
trícula de Clínica, 864.

Distribución de asignaturas de la 
Escuela Superior de Artes é In
dustrias de Madrid entre los 
Profesores, 812. -De asignaturas 
entre los Catedráticos de Insti
tuto, 620. —De derechos en Dibu
jo, 301, 841; en Ciencias, Medici
na y Farmacia, 312; en Escuelas 
de Artes é Industrias, 114; en 
Gimnástica, 84l.—De las Escue
las de Artes é Industrias, 367.

Documentos para la inspección de 
establecimientos no oficiales; pa
pel de los mismos, 803.

Dotación de las Escuelas gradua
das, 300.

Duplicados (Números) en el esca
lafón de Catedráticos de Institu
to, 117.

E
corresponde á D. Fausto Gara- 
garza, 343; á D. Juan Francisco 
Mambrilla, 426.—De dependien
tes de la Universidad Central, 
363, 364.—De Profesoras de Nor
males de Maestras; resolución 
de reclamaciones, 340, 610.—De 
Profesores de Normales de Maes
tros; resolución de reclamacio
nes, 129. — Del personal admi
nistrativo y subalterno de Uni
versidades, 118.—Impresión de 
escalafones, 163.—Ningún fun
cionario puede figurar en más de 
un escalafón, 443, 623.

Escolapios.— Sus Colegios están 
sujetos á inspección, 604,

Escuelas.—Central de Ingenieros 
industriales: exámenes de in-



R. D. 21 Febrero. Consejo 1. P.94

Formación de Cuestionarios y calificación de obras para 
texto y de mérito.

Art. g.° El Consejo de Instrucción pública ejercerá la alta 
inspección de la enseñanza, pudiendo el Ministro, por sí ó á 
propuesta del Consejo, confiar funciones de inspección á los 
Consejeros.

Art. 10. El Consejo, á propuesta por lo menos de dos de 
sus Vocales, y previo informe favorable del pleno ó de la 
Sección respectiva, podrá someter á la consideración del Mi
nistro reformas de interés general.

Art. II. Los Consejeros que durante un período de tres 
meses no asistan á ninguna de las sesiones que celebre la 
Sección á que pertenezcan, sin que justifiquen debidamente 
su ausencia, se entenderá que renuncian el cargo.

Art. 12. Los expedientes sometidos á informe del Conse
jo deberán ser despachados en el plazo de un mes, á contai 
desde la fecha de su recibo en el mismo. En caso de que, á 
juicio de la Sección, y dada la importancia de la mateiia de 
que se trate, se requiera más tiempo, deberá el Presidente ex
ponerlo así al Ministro dentro de la segunda quincena del mes.

Art. 13. Los distintivos, categoría, honores y considera
ciones de los Consejeros serán los fijados en el Reglamento 
general para la Administración y régimen de la Instrucción 
pública aprobado por Real Decreto de 20 de Julio de 1859.

El tiempo del desempeño del cargo se computará para 
todos los derechos pasivos con arreglo á la ley de 27 de Julio 
de 1890.

Art. 14. La Secretaría del Consejo se compondrá de un 
Secretario general, con la categoría, por lo menos, de Jefe 
de Negociado, y que cuente más de veinte años de servicios 
en el ramo de Instrucción pública, y del personal necesario 
al desarrollo de sus funciones. Estos empleados constituiián 
un Cuerpo de escala cerrada, en el que se ingrese por oposi
ción y se ascienda por rigurosa antigüedad, no pudiendo sei 
separados sino en virtud de expediente y con audiencia del 
interesado y del Consejo. Gozarán de derechos pasivos, con 
arreglo á la ley.
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greso, 19,251, 370; dispensa do 
los mismos, 25; provisión de sus 
plazas de Profesores, 637; Regla
mento de la Escuela., 676.—De 
adultos; material, 8-59, 845, 950. — 
De sirtes é Industrias: apertura 
del curso, 616; clasificación de 
las Escuelas, 367; continuación 
de las existentes, 608; creación 
de la sección de Manufactureros, 
26; declaración de oficial de la 
Escuela de Salamanca, 636; dis
tribución de asignaturas de la 
de Madrid entre los Profesores, 
812; establecimiento de una sec
ción en el barrio del Pacifico, 
950; provisión de vacantes, 971. 
Reglamento orgánico de la de 
Madrid, 724.—De Artes indus
triales. de Córdoba, 230; de To
ledo, 157.--De Artes y Oficios de 
Zaragoza; cambio de Pintura de
corativa por Mecánica aplicada, 
838.—De Comercio: aumentos por 
quinquenios y residencia; deben 
consignarse en los títulos, 55; 
cambio de nombre y destino de 
varias Cátedras, 57, 58, 59; con
tinuación de D. Enrique Real en 
la Coruña como Ayudante, 860; 
derecho al ascenso de los Ayu
dantes y Profesores interinos, 
349; elevación á Superior de la 
Escuela de Valladolid, 7; estudio 
del Castellano, 866; estudio del 
Inglés, 640; materias de estudio 
y personal, 14; restablecimiento 
de las Cátedras de Francés en 
Madrid y Barcelona, 625; resta
blecimiento de las Cátedras de 
Italiano, 236; sostenimiento de 
las Escuelas de Cádiz, Coruña y 
Sevilla. 286: Tribunales de exa
men, 343, 425'.—De Industrias de 
Cartagena, 815; de Tarrasa; ma
trícula y exámenes, 254; de V¡go, 
299. —De Industrias y Bellas Ar
tes-, derecho á concursa: de don 
Antonio Rigalt y D. r 'nardo 
Lange, 278.—De Instruc . pri
maria: alquileres de ca- s, 359, 
403; anuncios do provisión sus
pendidos para aplicar el Real 
Decreto de gracias, 358; Auxilia
res de la graduada de León, 423; 
Auxiliarías de Madrid permuta

bles, 21; categoría da la Regente 
de la Escuela práctica agregada 
á la Normal de Badajoz, 279; 
concurso de ascenso de las Es
cuelas de niñas de Valencia, 60; 
derecho de D. Blas Vernet á la 
primera vacante de Escuelas en 
el antiguo radio de Barcelona, 
44; derecho de D. Onofre Anto
nio de Naverán á concursar Es
cuelas de 2.000 pesetas, 344; do
tación de las Escuelas gradua
das, 300; enseñanza del Catecis
mo, 968, 987; escupideras en las 
Escuelas, 994; estudio del Bole
tín Oficial, 996; expedición de 
segundos nombramientos para 
las Escuelas vacantes, 428; gra
tificación á loi Regentes de Es
cuelas prácticas por las clases 
de Ortología y Caligrafía, 353; 
higiene escolar, 362; inspección 
de Escuelas oficiales, 629; ins
pección de Escuelas privadas, 
407; inspección de- las del Insti
tuto catalán de obreros, 861; ins
pección de las de Madrid y Bar
celona, 816; inspección de Escue
las gratuitas, 871; inspección de 
Escuelas piivadas sustituías de 
públicas, 909; Iturribide (Escuela 
de). 42; laudable ejemplo en Gui
jo de Santa Bárbara, 46; material 
de Escuelas, 132, 839. 845; nom
bramientos y renuncias, 151; nu
lidad de los aumentos de sueldo 
y categoría, 811; oposiciones á 
Escuelas después de disuelto el 
Tribunal, 21; opositoras á quie
nes se extiende el Real Decreto 
de gracias, 948; pago de obliga
ciones de Instrucción primaria, 
23, 29; párvulos (Escuelas de)436; 
presupestos de gastos de Escue
las de Instrucción primaria, 842, 
980; provisión de la de párvulos 
del Hospicio de Madrid, 32; Re
glamento de provisión de Escue
las, 765; Ribadesella (Escuelas 
de), 50; subvenciones para Es
cuelas de Arganza, 123, de Cho
zas de Canales, 157, y de San 
Sadurní de Noya, 240; traslado 
de D. José M. Rioseeo á la Es
cuela elemental de niños de Cá
diz, 45; traslado de una Maestra
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á Escuela de la misma pobla
ción, 240.- -Normales de Maes
tras: creación de la de Bilbao, 
923; enseñanza de la Música,'28, 
342; estudios y Profesorado. 8; 
nombramiento de- D.* Oarmen 
Becquer para la de Sevilla, 128; 
plantilla de las de Alicante, Bur
gos, etc., 33; resolución de recla
maciones contra el escalafón, 
340.—Normales de Maestros: de 
Málaga, Pontevedra y Tarrago
na, 51; Profesores Auxiliares, es
peciales y provisionales posesio
nados en 1." de Enero, 36; Profe
sores de Caligrafía y Pedagogía, 
101; Profesores de Francés y Di
bujo, 84; provisión de vacantes, 
605, 613; resolución de reclama
ciones contra el escalafón, 129.—■ 
Veterinaria: grupos de Auxilia
res y Cuestionarios, 432.

Escultores y Ayudantes anatómi
cos, 64, 924.

Escupideras— Departo en las Es
cuelas de Madrid, 994.

Especialidades establecidas en la 
Facultad de Medicina, 797.

Establecimientos'no oficiales; su 
inspección, 407.— Oficiales; su 
inspección, 629.—La higiene en 
los establecimientos de enseñan
za, 362.

Estadística (Cuerpo de).—Auxi
liares segundos, 121.—División 
del Cuerpo en Facultativo y Au
xiliar, 406.—Estadística munici
pal, 241.—Preparatoria del arre
glo escolar, 1004.

Estudios de Comercio; Sección ele
mental establecida en Gijón, 863, 
y pago en metálico de su ma
trícula, 866.—Estudios en el ex
tranjero; su abono é incorpora
ción, 400, 429.—Estudio obliga
torio del Boletín Oficial en las 
Escuelas de Madrid, 996.

Exactas (Ciencias).—Cuestionario 
para el grado de Licenciado, 206.

Exámenes.—Anticipación de los 
ordinarios, 276.—De Caligrafía;

Facultad. — Auxiliares, 9, 86, 88, 
109, 146, 603, 015, 946.— Catedrá

distribución de derechos, 401.— 
De Dibujo; derechos y distribu
ción, 301, 841.—De Gimnástica; 
distribución de derechos, 341.— 
De Higiene pública, 88, 236.—De 
ingreso: en Escuela de Artes é 
Industrias, 783; en la Escuela 
central de Ingenieros industria
les, 19, 29, 251; en Facultad; su 
supresión, 239.—Del grado de 
Licenciado; deben hacerse por el 

-Cuestionario oficial, 639. — Del 
segundo curso del Magisterio, 
131.—De Practicantes de Partos, 
49,125, 248.—En Escuelas de Ar
tes é Industrias; reforma de los 
Tribunales, 238; en la Escuela de 
Tarrasa, 254; en la de Vigo, 299. 
En Escuelas de Comercio; for
mación de Tribunales, 343.—En 
Institutos; de alumnos del Ma
gisterio, 346; derechos, 102.—Lis
tas y calificaciones, 424.—No es 
eüminatorio el ejercicio escrito, 
302.—Nota de Sobresaliente; de
rechos que da, 279.—Prohibi
ción del uso de libros ni apun
tes, 312. Supresión del examen 
oral en las reválidas de Ingenie
ros industriales, 362.

Excedentes de Italiano, 237.—De 
Matemáticas; su nombramiento 
para Jerez, 234.

Exclusión de opositores, 908.
Expediente (Separados por) ó ju

bilación; descuento de tiempo, 
442.

Exposición caligráfico- pendolís- 
tica, 128. — De cuadros del Greco, 
160.—De retratos, 96, 110, 148.

Extranjero.- -Abono de estudios 
hechos en el extranjero, 400, 429, 
939.—Excitación á las Diputa
ciones para el envío de Maestros 
al extranjero, 449.—Gracias al 
Ayuntamiento de Cartagena por 
haberlo hecho, 665.—Pensiones 
para ampliación de estudios, 156, 
999.

Extraordinaria (Matrícula), 860. 
Premios y títulos, 143, 990.

ticos procedentes de Institutos; 
su consideración, 448.—De Cien-
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ciña: analogía de asignaturas?, 
306; autorización al Ayuntamien
to de Cádiz para sostener la Fa
cultad de Ciencias, 269; Cuestio
nario para e) grado de Licenciado 
en la Sección de Ciencias exac
tas, 206; de íisicas, 223; de natu
rales, 193; de químicas, 220; 
distribución de derechos por 
prácticas, 212; reorganización en 
propiedad de las plantillas de la 
Facultad en Salamanca, 37; con
firmación de Catedráticos de la 
misma, 53; validez recíproca de 
estudios en la Facultad de Cien
cias y en la Escuela de Minas, 
868. — De Derecho y Ciencias 
sociales: analogía de asignaturas, 
309; Colegio del Sacro Monte de 
Granada, 934; Cuestionario para 
el grado de Licenciado, 316.— 
De Farmacia: Auxiliares; planti
llas y escalafones, 9, 947; Cues
tionario para el grado de Licen
ciado, 176; distribución de dere
chos por prácticas, 212; estudio 
de la Higiene, 817; personal fa
cultativo subalterno y provisión 
de sus plazas, 63.—De Filosofía 
y Letras: analogía de asignatu
ras, 313; Cuestionario para el 
grado de Licenciado, 416; orden 
de formar los correspondientes 
á las tres Secciones, 844; reglas 
de adaptación del nuevo plan, 
445. —De Medicina: asignaturas 
de elección del alumno, 817; 
Cuestionario para el grado de 
Licenciado, 164; dispensa de ma
trícula en clínica á los alumnos 
de 6." curso, 864; distribución de 
derechos por prácticas, 212; ense
ñanza clínica, 818; especialida
des establecidas en la Facultad, 
797; Hospital clínico de Barce
lona, 433; reorganización de las 
plantillas de las Facultades de

Salamanca y de Sevilla, 37, y 
confirmación en propiedad de 
sus. Catedráticos, 02. - Supresión 
del examen de ingreso en Facul
tad, 239.—Supresión del prepa
ratorio, 627.

Facultativo (Cuerpo) de Estadís
tica, 405.

Farmacia (Facultad de).— Auxi
liares de la Facultad; su plantilla 
y escalafones, 9. —Cuestionario 
para el grado de Licenciado, '76. 
Distribución de derechos por 
prácticas, 212—.Estudio de la 
Higiene, 817. — Nombramiento 
de Catedrático á favor de don 
Joaquín Olmedilla, 867.- Perso
nal facultativo subalterno; pro
visión de sus plazas, 63.

Federación gimnástica española; 
declarada de utilidad pública, 
125.

Festival académico con motivo 
de la mayoridad de S. M. el Rey, 
227. —Instrucciones para su ce
lebración, 228.

Fianzas de Habilitados del Ma
gisterio, 402.

Filosofía y Letras (Facultad de).— 
Analogía de asignaturas, 313.— 
Cuestionarlo para el grado de 
Licenciado, 416—Orden de for
mar los .Cuestionarios de las tres 
Secciones, 844. —Reglas de adap
tación del nuevo plan, 445.

Fórmula de los Reales Decretos 
de cesantía, admisión de dimi
siones y relevo, 354.

Francés.—Profesores en las Nor
males, 34.—Restablecimiento de 
las Cátedras de Francés en las 
Escuelas de Comercio de Madrid 
y Barcelona, 625.

Funcionarios del Ministerio de 
Instrucción pública; los confir
mados se consideran posesiona
dos en 1." de Enero, 66.

©

Gallego de la Paz (D. José) Ca
tedrático de Matemáticas de Je
rez, 234.

Gauagarza(D. Fausto).—Su pues
to en el escalafón, 343.

Gastos de material de Escuelas 
públicas; abono y justificación, 
132.—Gastos que deben figurar 
en los presupuestos de Instruc
ción primaria, 842.
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Gi.tón (Instituto de).-- Demarca
ción territorial, 8; rectificación, 
907.—Estudios elementales de 
Comercio, 863; pago en metálico 
de la matrícula, 866.

Gimnástica.—Distribución de De
rechos de examen, 841. — Federa
ción española, lü6.— Provisión 
de Cátedras, 433. — Quinquenios 
á los Profesores de Gimnástica, 
123.

Gobernadores civiles; pueden ocu
par cargos de inferior categoría, 
628.

Gracias (Real Decreto de) en con
memoración da la mayor edad del 
Rey, 143, 332, 348, 358, 606, 948.

Grado de Licenciado.—Cuestiona
rio para el de Ciencias exactas, 
206; físicas, 223; naturales, 193; 
químicas, 220; de derecho y Cien

I-I A bilit aciones de Maestros.-Re
glamento, 254.—Fianzas, 402.— 
Los Habilitados son incompati
bles con el cargo de vocal ó em
pleado de Juntas de Instrucción 
pública, 346.

Hacienda (Archivos de).—Auxi
liares administrativos, 926.

Higiene.—Escolar, 940. —Su estu
dio por los alumnos de Farma
cia, 817.—Exámenes de Higiene 
pública, 88, 236.

Incompatibilidad ontre los car
gos de Habilitado y vocal ó em
plearlo de Juntas de Instrucción 
pública, 346.

Incorporación de estudios hechos 
en el extranjero, 400, 429, 939.

Indisciplina de alumnos no ofi
ciales (actos iie); los conoce el 
Consejo universitario. 958.

Industriales (Escuela de Artes) 
de Córdoba, 230; de Toledo, 157. 
Escuela de Ingenieros indus
tríale.--; equivalencia en los títu
los de las notas de Aprobado por 
unanimidad y sobresaliente, 36) ;

cias sociales, 315; de Farmacia, 
176; de Filosofía y Letras, 416 
de Medicina, 164.

Graduadas (Escuelas).—Su dota
ción, 300.

Granada.— Enseñanzas artístico 
industriales, 435.—Palacio de 
Carlos V; concurso para su res
tauración, 288.

Gratificación de los Regentes de 
Escuelas prácticas por las clases 
de Ortografía y Caligrafía, 353.— 
Por acumulación, de los Catedrá
ticos de Dibujo, 960.

Greco (Exposición de cuadros del); 
160.

Guadalajara.— Eliminación de la 
Regencia de la Normal de Maes- 
trasdel concurso da traslación,86

Guijo de Santa Bárbara.—Ejemplo 
laudable, 46.

HrGiENizACiÓN de establecimien
tos de enseñanza, 362.

Historia general de Derecho y De
recho civil; su compatibilidad, 
619.

Honor (Matrículas de), 624.
Hospício (Escuela de párvulos del) 

de Madrid; su provisión, 32.
Hospital clínico.—Los empleados 

y dependientes figuran en el es
calafón de ia Universidad cen
tral, 364.

exámenes de ingreso, 19, 25, 43, 
251, 370; provisión de plazas de 
Profesores, 637; Reglamento de 
;a Escuela Central, 676; retraso 
en ia apertura de inauguración, 
41; supresión del examen oral en 
las reválidas, 362.

Industrias (Escuelas de Artes é). 
Clasificación y distribución, 367. 
Concordancia do Reglamentos 
para las oposiciones, 356.—Es
cuela elemental de Industrias de 
Cartagena; su validez oficial, 815. 
Escuelas de Industrias y Bellas 
Artes; derecho á concursar de
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D. Antonio Rigalt y D. Eduardo 
Lange, 278; derechos de matrí
cula y académicos, 114. — Escue
las Superiores de Industrias; de 
Tarrasa, 254; de Vigo, 299.

Información sobre el artículo 7.“ 
del R. D. de 28 de Julio de 1900, 
252.

Ingenieros industriales (Escuela 
central de).—Admisión de Ba
chilleres á ingreso, 43.—Aper
tura del curso en 1/ de Febrero, 
41. —Convocatoria de ingreso, 19. 
Dispensa del examen de ingreso, 
25. — Cuestionario de ingreso, 
370.—Equivalencia de las notas 
de Aprobado por unanimidad y 
sobresaliente, 361.— Provisión de 
plazas de Profesores, 637.—Re
glamento de la Escuela, 676.— 
Supresión del examen oral en las 
reválidas, 362.

Ingh.és.—Cátedras de Alemán y de 
Inglés en Zaragoza, 840. —El es
tudio del Inglés se hace en las | 
Escuelas de Comercio, 640.

Ingreso.— En Escuelas de Artes é 
Industrias, 783. —En la central 
de Ingenieros industriales, 19, 
25, 43, 251, 370.—En Facultad; 
supresión del examen, 239.

Inspección.—De Archivos provin
ciales, 311. —De establecimien
tos no oficiales, 407, 641, 973; de 
Academias preparatorias, 792; de 
Colegios de la Alianza francesa, 
S66; de Colegios de Escolapios, 
604; de Escuelas de Barcelona y 
Madrid, 816; de Escuelas del Ins
tituto catalán de obreros, 861; de 
Escuelas gratuitas, 871; de es
cuelas priyadas sustituías de pú
blicas, 909; de establecimientos 
de Baleares, Canarias y Africa, 
794; certificados facultativos, 664; 
papel de la documentación, 803; 
reclamación de la Institución li
bre de enseñanza, 862; visitas de 
inspección, 992. —De estableci
mientos oficiales, 629.

Inspectores.—(Dietas de) 366.— 
Informes en los presupuestos, 
980.—Nombramientos para Ceu
ta y Melilla, 981.

Institución libre de enseñanza; su

reclamación contra el R. D. de 
inspección desestimada, 862.

Instituto catalán de obreros; sus 
Escuelas están sujetas á la ins
pección oficial, 861.

Institutos generales y técnicos.— 
Asignación de Auxiliares por va
cantes, 108.—Asignaturas análo
gas, 290, 331.—Catedráticos tras
ladados á Facultad; su conside
ración, 448. — Demarcación del 
Instituto de Gijón, 8, 907.—De
rechos de exámenes, matrículas 
y grados, 102.—Distribución de 
asignaturas, 621.—Dobles Cáte
dras de Matemáticas, 22.—Ele
vación á provincial del Instituto 
de Baeza, 146; del de Retís, 109.-— 
Escalafón de Catedráticos; nú
meros duplicados, 117. — Estu
dios elementales de Comercio en 
el de Gijón, 863. — Exámenes; el 
ejercicio escrito no es eliminato
ria, 302; exámenes de alumnos 
del Magisterio, 346. — Jardines 
botánicos á cargo de un mozo, 
56 —Oposiciones á Profesores de 
Caligrafía, 930. — Traslado de 
D. Gabriel Sarijuán al Instituto 
de Jerez, 17. — Vicesecretarios; 
sus nombramientos, 279.

Instrucción pública (Consejo de). 
Reglamento, 280; reorganización, 
89.—Juntas de Instrucción pú
blica; sn reorganización, 641, 
667. — Secciones, 641, 637, 978, 
998.

Instrucciones para el abono y 
justificación de gastos de Escue
las públicas, 132; del material de 
Escuelas de adultos, 839, 845.— 
Para la redacción de Catálogos 
de Bibliotecas públicas, 450. — 
Primaria; gastos que deben figu
rar en sus presupuestos, 842.

Interinos. —Auxiliares de Univer
sidad; sn reclamación desestima
da, 615.—Profesores y Ayudan
tes de Escuelas de Comercio; su 
derecho al ascenso, 349.—Super- 

j numerarios interinos de Insti
tuto, 977.

Itai.iano (Cátedras de); su resta
blecimiento, 236. 

i Iturribide (Escuela de), 42.

68
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J

Jardinero de Instituios; plaza á 
cargo de un mozo, 56.

Jardines botánicos de Institutos 
al cuidado de un mozo jardine
ro, 56. . .

Jerez (Instituto de).— Provisión 
de la Cátedra de Matemáticas, 
234. — Traslado de D. Gabriel 
Sanjuán á Jerez, 17.

Jubilación.—De D. Bonifacio Avi
la y Hernández, 113.—Descuen
to de tiempo á lo3 separados del 
servicio por jubilación ó expe
diste, 442.—Los Maestros siguen 
en activo hasta que se les comu
nique la clasificación, 870. — Pago 
y clasificación, 952.

Latín (Cátedras de).—De Sevilla, 
su amortización, 811.—De Zara
goza; su provisión, 399, 608.

Lengua y Literatura española (Cá
tedra de) de la Universidad cen
tral; su provisión, 65.

León.—'Auxiliares de la Escuela 
graduada, 423. — Revisión del 
concurso único para provisión de 
Escuelas, 352.

Licenciado (Título de) ofrecido en 
Medicina por D. Rafael Ulecia, 19

Licencias.—Para ampliación de es
tudios; modo de acreditar su 
buen uso, 796.—Se dan por ter

Madrid.—Auxiliarías de Escuelas; 
sus permutas, 21.—Escuela de 
Artes é Industrias, 724, 812, 
971, 976.—Escuela de Comercio, 
¡8.—Escuela de Ingenieros In
dustriales, 19, 25, 41, 43, 361, 370, 
637, 676.—De Instrucción prima
ria, 816, 948.—De párvulos del 
Hospicio, 32.

Maestras.—Asignaturas de la ca
rrera; su distribución en el cur
so, 802.—Cargo y sueldo de doña 
María Alvarez Menan y D.a Ma
riana Aparicio, 980.—Creación de

Juntas.—De clases pasivas; nómi
nas que deben remitírsela, 119.— 
Da derechos pasivos del Magis
terio; su participación en los pa
gos de primera enseñanza, 74.— 
De Instrucción pública: su reor
ganización, 641, 667; sus vocales 
ó empleados son incompatibles 
para habilitados, 346.—Inspec
tora de Artes é Industrias; su 
disolución, 115.—Municipales de 
primera enseñanza y Delega
ciones regias de Madrid y Bar
celona; Reglamento, 913.—Jura 
de S. M. el Rey Don Alfonso 
XIII; medalla conmemorativa, 
359.

minadas todas las licencias y au
torizaciones, 229, 250.

Licenciatura.-En Ciencias; cues
tionario de la Sección de exactas, 
206; en físicas, 223; en naturales, 
193; en químicas, 220.—En Dere
cho; Cuestionario, 315.—En Far
macia; Cuestionario, 176.—En Fi
losofía y Letras, 416.—En Medi
cina, 164.

Liquidación de las diferencias en
tre los recargos de contribucio
nes y las obligaciones de prime 
ra enseñanza, 984.

la Escuela superior de Bilbao, 
923; de la elemental de Cuenca, 
H7._Xraslado de una Maestra, 
249.

Maestros. — Aumentos volunta
rios, premios y retribuciones; son 
de cuenta de los Ayuntamientos, 
355.-Envió de Maestros al ex
tranjero, 449, 665.—Estudios del 
grado superior; forma de acredi
tarlos. 426.—Exámenes de asig
naturas para el grado Normal, 87; 
del segundo curso del grado supe
rior, 131.—Habilitaciones; Regla-
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mentó,254.—Jubilados; siguen en 
activo hasta su clasificación, 870. 
Licencia para ampliar estudios; 
modo de aeredirtarlo, 796.— Ma
trícula de Maestro superior de 
los elementales sin título, 784.— 
Resolución de reclamaciones 
contra el escalafón, 129.—Revá
lida de Maestros superiores, 352. 
Títulos administrativos, 949.

Magisterio.—Alumnos;su examen 
en los Institutos, 346.—Junta de 
Derechos pasivos; su participa
ción en los pagos, 74.

Málaga.—Escuela Normal, 61,150
Mambrilla (D. Juan Francisco).— 

Su puesto en el escalafón, 425.
Manufatureros.— Creación de es

ta Sección en las Escuelas de 
Artes é Industrias, 26.

Mapas en relieve; su adquisición, 
246.

Matemáticas (Cátedras de). —De 
Jerez; su provisión, 234.—Dobles 
en los Institutos, 22.—Provisión 
275.

MATERiAL(Oréditos y gastos de).— 
Abono y justificación en Escue
las públicas, 132.—De Escuelas 
de adultos, 839, 845, 950.—Inver
sión y justificación de gastos de 
material, 962, 10ÓC.

Matrícula.—De Clínica; su dis
pensa á los alumnos de sexto 
año, 864.—De honor, 624.—De 
Oftalmología, Oto-rino-laringolo- 
gía, Dermatología y Sifiliografía,

• 808.—En la Escuela de Comer
cio de Gijón, 866.—En Escuelas 
de Industrias y Bellas Artes, 114; 
En la Escuela delndnstriasdeTa- 
rrasa, 254; de Vigo, 299.—-En Ins
titutos, 102.-Estraordinaria,S60.

Mayoridad de S. M. el Rey.—Pre
mios y gracias en su conmemo
ración, 143, 332, 348, 368, 359, 
606, 948.

Mecánica aplicada; sustituye en 
la Escuela de Artes y Oficios de 
Zaragoza á la Pintura decorati
va, 838.

Mecánicos (Peritos). —Títulos, 277.
Medalla conmemorativa de la ja

ra de S. M. el Rey Don Alfonso 
XIII, 359.—Extensión del dere
cho á usar la de oro, 449.

Medicina (Facultad de).—Agrega
dos; sus nombramientos, 908.— 
Asignaturas elegibles por los 
alumnos, 817.—Auxiliares; plan
tilla y escalafones 9.—Catedrá
ticos; confirmación en sus cargos 
de los de Salamanca, 62, y Sevi
lla, 54.—Cuestionario para la Li
cenciatura, 164. — Distribución 
de derechos por prácticas, 312.— 
Enseñanza clínica, 818.—Estudio 
de especialidades, 797.—Exáme
nes de Higiene nública, 88.— 
Personal facultativo subalterno; 
provisión de plazas, 03.— Reor
ganización de las Facultades de 
.Salamanca y Sevilla, 37.

Melilla.—Nombramiento de Ins
pector d6 establecimientos no 
oficiales, 981.

Metálico (Pago en) de la matrí
cula en la Escuela de Comercio 
de Gijón, 860.

Microbiología, Técnica bacterio
lógica y preparación de sueros 
medicinales, 639.

Ministerio (Funcionarios del).— 
Posesión en l.° de Enero de los 
confirmados, 66.

Ministro d* Instrucción pública 
y Bellas Artes.—Aceptación de 
la dimisión del Conde de Ro- 
manones, 982. — Nombramiento 
de D. Manuel Allendesalazar, 
982.

Mondoñedo.—Sn catedral declara
da monumento nacional, 302.

Monumentos.—Catálogo, 77.—De
claraciones de monumentos na
cionales; Basílica de Cuenca, 626; 
catedral de Mondoñedo, 302; San
ta Cruz de Toledo, 948.

Morales (Cuadro del divino); su 
adquisición, 52.

Moret (D. Lorenzo); desestima de 
su petición de concesión de de
rechos, 146.

Mozos de Institutos; uno de ellos 
hace de jardinero, 56.

Museo— Biblioleca de Ultramar, 
suplemento de crédito para el 
personal, 292.—Del Prado; su 
calefacción, 119. — Pedagógico; 
provisión de Secretarías, 28.

Música.—Sn enseñanza en las Es-
| cuelas Normales, 28, 342.



— 1044 -

Nacimiento (Partidas de) de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos, 35.

Naturales (Ciencias). — Cuestio
nario para el grado de Licencia
do, 103.

Naverán (D.Onofre Antonio de).— 
Su derecho á concursar Escuelas 
de 2.000 pesetas, 344.

Nombramientos.—De Auxiliares; 
corresponden á la Superioridad, 
00:5.— De D. Francisco Martín 
Sánchez para Director del Insti
tuto Geográfico y Estadístico, 
984.—De D. Guillermo Rancés, 
Marqués de Casa Laiglesia, para 
Subsecretario del Ministerio, 
983.—De D. Manuel Allendesa- 

• lazar para Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, 982. 
Segundos nombramientos para 
Escuelas vacantes, 428.

Nóminas. —A la Junta Central de 
clases pasivas, 119.—Del perso
nal de primera enseñanza, 64.

Obligaciones de 1.* enseñanza.— 
Circular sobre su pago, 23, 29.— 
Liquidación de las diferencias 
entre el importe de las obliga
ciones y los recargos de contri
buciones para satisfacerlas, 910. 
Nóminas de Enero, 64.—Organi
zación del pago, 66.

Oficiales del Consejo.—Plazas á 
oposición, 366.

Ofrecimiento de un título de Li
cenciado en Medicina por D. Ra
fael Ulecia, 19.

Oftalmología (Estudios de), 
800.—Matrícula, 808.

Olmedilla (D. Joaquín).—Nom
brado Catedrático de la Facul
tad, 867.

Oposiciones.—A Cátedras: De Es
cuelas de Artes é Industrias; 
concordancia de Reglamentos, 
366; de Escuelas de Comercio; 
Conocimiento de productos co
merciales de Cádiz y Madrid, 18;

Normales (Escuelas). — Creación 
de la de Bilbao, 923. —De Cuen
ca, 117.—Dotación de las Escue
las graduadas anejas, 300.—En
señanza de la Música, 28, 342.— 
Estudios y Profesorado, 8.—In
gresos y gastos de las de Maes
tras de Pontevedra y Tarrago
na, y Maestros de Málaga y Ta
rragona, 51, 150.—Matrículas, 
derechos de examen, calificacio
nes y planes, 151. — Plantilla de 
las de Alicante, Burgos, etc., 33. 
Profesores Auxiliares posesiona
dos en l.° de Enero, 36.-Profe
sores de Caligrafía y Pedagogía, 
101.— Profesores de Francés y 
Dibujo, 34. —Provisión de vacan
tes, 605, 611.—Resolución de re
clamaciones contra el escalafón 
de Maestras, 340; de Maestros, 
129.

Nulidad de aumentos de sueldo y 
categoría en las Escuelas públi
cas, 811.

de Institutos; de Profesores de 
Caligrafía, 930; de Universida
des; derecho político de Sevilla, 
148.—Acumulación de vacantes 
en oposiciones, 403, 426. -Ad
misión y exclusión de oposito^ 
res, 908.—Agregación de cáte
dras, 450.—A Escuelas: asignatu
ras á que debe referirse el Cues
tionario, 986; concesión de gra
cias en conmemoración de la 
mayor edad del Rey, 143, 332, 
348; opositores á quienes se ex
tiende, 606, 948; pueden presidir 
los Tribunales los Consejeros, 
aunque hayan presidido otros el 
afio anterior, 953.—Tribunal di
suelto, 21.—Al Cuerpo de Prisio
nes, 163.—A plazas de Auxilia
res: cuestionarios, 88; no debe 
formarse lista de mérito relati
vo, 148; orden de anuncio 444.— 
A plazas del Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueó-



1045 —

logos, 785.—A plazas de Escul
tores y Ayudantes anatómicos, 
924. —A plazas de Oficiales del 
Consejo, 306.—Medidas para ac
tivar las oposiciones, 149, 162. — 
Los títulos adquiridos. durante 
unas oposiciones no son válidos 
sino para oposiciones posterio
res, 42.—Posesión de los proce
dentes de unas misma oposicio
nes, 247.—Tribunales: formación

Pago de obligaciones de primera 
enseñanza, 23, 29, 06; participa
ción de la Junta de derechos 
pasivos, 74.—En metálico de la 
matrícula en la Escuela de Co
mercio de Gijón, 866.

Palacio de Carlos V en Granada. 
Concurso para su restauración, 
288.

Papel que debe emplearse para la 
documentación de la inspección 
no oficial, 803.

Partidas de nacimiento de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, 36.

Párvulos (Escuelas de), 483; del 
Hospicio de Madrid, 32.

Pasivos (Junta de derechos) del 
Magisterio; su participación en 
los pagos de primera enseñanza, 
74.

Pedagogía (Profesores de) y Cali
grafía de Escuelas Normales, 
101.

Pensiones para el extranjero, 156, 
999.

Peritos mecánicos, electricistas y 
aparejadores; sus títulos, 277.— 
Peritos y y Profesores mercanti
les, 270.

Permutas de Auxiliares de Escue
las de Madrid con Maestros de 
1.375 pesetas, 21.

Personal administrativo y subal
terno de Universidades; sus es
calafones, 118.

Pintura decorativa; es sustituida 
en la Escuela de Artes y Oficios 
de Zaragoza por Mecánica apli
cada, 838.

Plantillas.—De Auxiliares de

de Tribunales, 116; modo de 
completarlos una vez publicada 
la convocatoria, 807; reempla
zo de un Presidente enfermo, 
985.

Orden civil de Alfonso XII.—Su 
creación, 303.—Reglamento, 334.

Ortología.— Gratificación de los 
Regentes por explicarla, 353.

Oto-rino-laringología. — Estu
dios, 800.—Matrícula, 808.

F

Ciencias, Medicina y Farmacia, 
9.—De Catedráticos de Univer
sidad para los ascensos, 356.—De 
Escuelas Normales de Alicante, 
Burgos, etc., 33.—De las Facul
tades de Medicina y Ciencias de 
Salamanca y Sevilla, 37.—De la 
Subsecretaría del Ministerio, 617.

Población (Censo de la) de Espa
ña, 244.—De hecho y de derecho 
de Puerto Real y San Fernando, 
434.

Policía sanitaria; corresponde al 
5.° año de Veterinaria, 271.

Pontevedra.—Escuela Normal de 
Maestras, 51, 150.

Portugal (Títulos de), 347.
Posesión.—De los Auxiliares de 

Institutos de primer ascenso en 
l.o de Enero, 44.—De los Auxi
liares, Profesores especiales y 
provisionales de las Normales en 
l.° de Enero, 30. — De los funcio
narios del Ministerio confirma
dos en los cargos, en 1.» de Ene
ro, 66.—De los funcionarios de 
las Secciones de Instrucción pú
blica, 998.—De los procedentes 
de una misma oposición ó con
curso, 247.

Practicantes de partos normales. 
Exámenes, 125, 248.—Organiza
ción de la enseñanza, 49.—Pro
grama, 292; su publicación, 614.

Prácticas de Ciencias, Medicina y 
Farmacia; distribución de dere
chos, 312.

Prado (Museo del).—Calefacción, 
119.

Premios á los Maestros; son de 
cuenta de los Ayuntamientos,
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355.— Extraordinarios por ¡a ma
yor edad del Rey, 143, 348, 990.

Preparatorio de Facultad; su su
presión, 627.

Presidencia de Tribunales de 
oposición. 367, 953.

Presupuestos de Instrucción pri
maria, 842.—Informe de los Ins
pectores en los de Escuelas, 980. 
Ley de Presupuestos de 31 de 
Diciembre, 1901, 1; su prórroga 
para 1903, 1003.

Prisiones (Cuerpo de); oposicio
nes, 163.

Profesores.—Auxiliares, especia
les y provisionales de Normales; 
posesión en 1." de Enero, 36.— 
De Caligrafía de los Institutos; 
reglamentación de las oposicio
nes, 930.—De Francés y Dibujo 
de Normales, 34.—De Gimnásti
ca; concesión de quinquenios, 
123.—De Pedagogía y Caligrafía

Química general; nombramiento de 
D. Simón Vila Vendrell, 927. 

Químicas (Ciencias).—Cuestiona
rio para el grado de Licencia
do, 220.

RancÉs (D. Guillermo), Marqués 
de Casa Laiglesia; su nombra
miento de Subsecretario del Mi
nisterio, 983.

Recargo de contribuciones é im
porte de las atenciones de 1.’ 
enseñanza; liquidación de las di
ferencias, 984.

Recuamaciones contra el concur
so de ascenso de Escuelas de 
niñas de Valencia, 60.—Contra 
el escalafón de Profesoras de 
Normales; sil resolución, 340,610; 
de Maestros, 129.

Redacción de los Reales Decretos 
de cese, dimisión y relevo, 354.

Reemplazo de un Presidente de 
Tribunal de oposiciones enfer
mo, 986.

Regencia de la Escuela práctica 
de Guadalajara; á oposición, 86.

de Normales, 101.—Supernume
rarios del Conservatorio, 36.

Programas.—Envío de programas 
para la formación del Cuestio
nario único, 444.—Oficiales de 
examen, 252.—Para la carrera 
de Practicantes, 292, 614.

Provisión de cátedras por trasla
ción y coucurso; Reglamento, 82; 
de nueva creación de Escuelas 
de Artes é Industrias. 106.—Pro
visión de Escuelas de primera 
enseñanza; Reglamento, 765; sus
pensión de anuncios para apli
car el Real Decreto de gracias, 
358.—Provisión de vacantes en 
Escuelas Normales, 606, 611; en 
la Escuela superior de Artes é 
Industrias de Madrid, 971.

Provisionales (Profesores) de Nor
males de Maestros, S.

Puerto-Real.—Población de he
cho y de derecho, 434.

Quinquenios de Catedráticos de 
Escuelas de Comercio, 55.— 
De Profesores de Gimnástica, 
123.

Regentes do Escuelas prácticas.— 
Categoría del de Badajoz, 279.— 
Gratificación por las clases de 
Ortología y Caligrafía, 353.

Registro de transeúntes, 142.
Reglamentación de las enseñan

zas en las Escuelas de Artes é 
Industrias, 162; de oposiciones á 
Profesores de Caligrafía, 930.

Reglamento. — De habilitaciones 
de Maestros, 254.—De Institutos; 
el ejercicio escrito no es elimi- 
natorio, 302.—De la Escuela Cen
tral de Ingenieros industriales, 
676.—De la Escuela Superior de 
Artes é Industrias de Madrid, 
724.—De la Orden civil de Al
fonso XII, 334.-De las Delega
ciones regias y Juntas municipa
les de Madrid y Barcelona, 913.— 
Del Colegio Nacional de Sordo-



Consejo I. F. R. D. 21 Febrero.95

Art. 15. Habrá 27 Consejeros correspondientes con resi
dencia en los distintos distritos universitarios, á razón de tres 
por cada uno de éstos.

Art. 16. Serán Consejeros correspondientes en cada dis
trito universitario:

1. ° El Rector de la Universidad.
2. ° Dos Profesores de la enseñanza oficial del distrito 

respectivo, nombrados por el Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Art. 17. Los Consejeros correspondientes serán convo
cados y podrán asistir sin voto á las deliberaciones del Con
sejo, durante un período que no excederá en ningún caso de 
quince días, cuando á juicio del Ministro ó á propuesta del 
Consejo se estime necesario ó conveniente.

Art. 18. Los Consejeros de cada distrito universitario 
podrán ser consultados si el Ministro, el Consejo ó la Sección 
respectiva lo estiman oportuno, para que informen por escri
to en los casos siguientes:

1. ° Cuando se trate de reformas en la enseñanza que inte
resen de una manera especial al distrito universitario en el 
cual residen.

2. ° Cuando se trate de expedientes de carácter personal 
relativos á funcionarios del mismo distrito.

Art. 19. Los actuales Consejeros cesan en el desempeño 
de su cargo.

Art. 20. Quedan derogadas todas las disposiciones refe
rentes al Consejo dictadas hasta la fecha, y que se opongan 
á lo preceptuado en este Real Decreto.

Art. 21. Por el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para 
la ejecución y cumplimiento de este Decreto.

Art. 22. El Ministro presentará á las Cortes en su día el 
correspondiente proyecto de ley.

Dado en.Palacio á 21 de Febrero de 1Q02.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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mudos y Ciegos, 872.—De opo- 
siciones á Cátedras de Artes é 
Industrias; concordancia de Re
glamentos, 356. — De provisión 
de Cátedras por traslación y con
curso, 82.—De provisión de Es
cuelas de primera enseñanza, 
765.—Que debe aplicarse en los 
traslados de Maestros, 102.

Reina Madre; sus derechos y pre
rrogativas, 301.

Relevo de funcionarios públicos; 
fórmula que debe usarse, 354.

Renuncias de Escuelas, 151.
Reorganización de las Juntas de 

Instrucción pública, 641; de las 
municipales de Madrid y Barce
lona, 667.

Reparto y uso de las escupideras 
en las Escuelas de Madrid, 994.

Requejo (D. Federico).—Admisión 
de su dimisión de Subsecretario 
del Ministerio, 982.

Residencia (Sueldos de) de Cate-

Sacro Monte de Granada (Colegio 
del); su Facultad de Derecho no 
tiene carácter oficial, 934.

Sadurní (San) de Noya; subven
ción al Ayuntamiento para Es
cuelas, 240.

Saiz (D.* Concepción); se deses
tima su reclamación contra el 
escalafón, 610.

Salamanca.— Escuela municipal 
de Artes é Industrias declarada 
de utilidad pública, 636.—Facul
tades de Medicina y Ciencias; su 
reorganización, 37; confirmación 
en propiedad de sus Catedrá
ticos, 52, 53.

San Fernando. —Población de he
cho y do derecho, 434.

Sanjuán y Bergallo (D. Gabriel); 
su traslado de Gijón á Je
rez, 17.

Santa Cruz de Toledo; declarada 
monumento nacional, 948.

Sección de Manufactureros; su 
creación en las Escuelas de Ar
tes é Industrias, 26.

Secciones de Instrucción pública; 
su creación, 661.

dráticos de Escuelas de Comer
cio, 55.

Restauración del Palacio de Car
los V en Granada, 288.

Retratos (Exposición de), 96, 110.
Retribuciones; su abono á los 

Maestros es de cuenta de los 
Ayuntamientos, 355.

Reus (Iustituto de) elevado á pro
vincial, 109.

Reválidas.—De Ingeniero indus
trial; supresión del examen oral, 
362. — De Maestros superiores, 
352.

Revisión del concurso único de 
León, 352.

Revista de Archivos.—Autoriza
ción para que publique las Ins
trucciones para la redacción de 
Catálogos de Bibliotecas, 869.

Rivadesella (Escuelas de), 60.
Romanones (Conde de).— Admi

sión de la dimisión de Ministro, 
982.

S
Secretarios del Museo pedagógi

co, 28.
Segundos nombramientos para 

Escuelas, 428.
Separados del servicio; descuento 

de tiempo, 442.
Servicios. — Descuento de tiem

po á separados por jubilación 
ó expediente, 442.—De Profe
sores provisionales de Forma
les, 8.

Sevilla.—Cátedra de Latín; su 
amortización, 811.—Escuela de 
Comercio; su sostenimiento, 286. 
Facultad de Medicina; su reor
ganización, 37; confirmación de 
sus Catedráticos en propiedad, 
54.—Oposiciones á la Cátedra de 
Derecho político, 148.

SifiliografíA. — Estudios, 800.— 
Matrícula, 808.

Sobresaliente (Nota de).—Dere
chos que da, 279.—Es equivalen
te á la de «Aprobado por unani
midad» en los títulos de Ingenie
ros industriales, 361.

Sordomudos y Ciegos (Colegio na
cional de).—Aprobación de la li-
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quidación de sus obras, 351.— 
Reglamento del Colegio, 872.

Sostenimiento de las Escuelas de 
Comercio de Cádiz, Coruña y 
Sevilla, 286.

Suáeez (D. Victoriano) autorizado 
para hacer una edición de los 
Cuestionarios para el grado de 
Licenciado, 614.

Subsecretaría del Ministerio.— 
Admisión de la dimisión á don 
Federico Requejo, 982, — Nom
bramiento de D. Guillermo Ean- 
cés, Marqués de Casa Laiglesia, 
983.—Plantilla de la Subsecre
taría, 617.

Subvenciones.— Al Ayuntamiento 
de Arganza para Escuelas, 123; 
al de Chozas de Canales, 157; al 
de San Sadurní de Noya, 2-10.

Sueldo de los funcionarios de las

Taquigrafía (Profesor de) de la 
Escuela superior de Artes é In
dustrias de Madrid, 100.

Tarragona.—Escuelas Normales, 
51, 150.

Tarkasa. — Escuela Superior de 
Industrias; matrícula y exáme
nes, 254.

Teresa (Santa) de Cabra; este Co
legio está sujeto á inspección, 
983.

Tiempo de servicios (Descuento de) 
á los separados, 444.

Títulos. —Académicos; su expedi
ción, 665.—Administrativos para 
los Maestros, 949.—De bachiller; 
los que los posean son admitidos 
á examen de ingreso en la Es
cuela de Ingenieros industriales, 
43.—De Catedráticos de Escue
las de Comercio; consignación 
en los mismos de los quinque
nios y residencias, 55.—De In
genieros industriales ; equiva
lencia de las notas de Sobresa
liente y aprobado por unanimi
dad, 361. -De Licenciado en Me
dicina; ofrecimiento de uno por 
D. Rafael Ulecia, 19.—De Maes
tro elemental; no es necesario 
para matricularse en el grado

Secciones de Instrucción pública, 
978.—De D. Miguel López Copé,
989.

Supernumerarios del Conserva
torio, 36, 274.

Suplemento de crédito para el 
personal del Museo Biblioteca de 
Ultramar, 292.

Supresión del examen oral en las 
reválidas de Ingenieros indus
triales, 362.—Del examen de in
greso en Facultad, 239. — Del 
preparatorio de Facultad, 627.

Surroca y Grau (D. José); se des
estima su petición de Cátedras, 
619.

Suspensión del servicio público en 
la Biblioteca nacional, 277. — De 
provisión de Escuelas para apli
car el Real Decreto de gracias, 
358.

T
¡ Superior, 784.—De Perito mecá

nico, electricista y aparejador, 
277. — De Portugal, 347. — De 
Practicantes de partos, 49.—Del 
Profesorado universitario priva
do; concesión de un año para 
adquirirlos, 626.— Extranjeros, 
400, 429, 939.—Extraordinarios,
990. —Gratuitos por la mayori
dad del rey, 348.—Los adquiridos 
durante unas oposiciones sólo 
son válidos para las posteriores, 
42. — Profesionales; expedición y 
adquisición, 961.

Toledo.—Escuela Superior de Ar
tes 'Industriales, 157. — Santa 
Cruz; declaración de monumen
to nacional, 948.

Toro Gómez (D. Miguel) comi
sionado para estudiar el tra
bajo manual en el extranjero, 
367.

Trabajo manual; comisión para 
estudiarlo en el extranjero á don 
Miguel Toro Gómez, 367.

Transeúntes (Registro de); su 
creación, 142.

Traslaciones.—DeD. Gabriel San- 
juán, de la Escuela suprimida de 
Comercio de Gijón al Instituto 
de Jerez, 17.—De la Cátedra de
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Latín de Zaragoza, 608. — De la 
Cátedra de Lengua y Literatura 
española de la Universidad Cen
tral, 65.—De Maestros; Regla
mento que debe aplicarse, 102.- 
De una Maestra, 249.—Regla
mento de provisión de Cátedras 
por traslación y concurso, 82.

Tribunales.—De examen en Es
cuelas de Artes é Industrias; su

reforma, 238; en Escuelas de Co
mercio, 343, 425.—De oposicio
nes: activación de sus trabajos, 
149; disueltos, 21; formación, 
116; modo de completarlos pu
blicada la convocatoria, 807; Pre
sidencia de los mismos. 357. 
953.

Turnos de provisión de Cátedras 
de Dibujo y Gimnástica, 433.

u
Ulecta (D. Rafael). — Su ofreci

miento de un título de Licencia
do en Medicina, 19.

Unico (Concurso) de León; su re
visión, 352.

Universidad.—Auxiliares; circu
lar pidiendo datos para formar

los escalafones, 86.— Escalafón 
de dependientes de la central, 
363, 364; del personal adminis
trativo y subalterno, 118.—Plan
tilla de Catedráticos para los 
ascensos en el escalafón, 356.

¥

V acant.es en la Escuela superior 
de Artes é Industrias de Madrid; 
su provisión, 971.—En Institu
tos; asignación de los Auxiliares 
encargados de vacantes, 108.

Valencia (Escuelas de niñas de); 
concurso de ascenso, 60.

Validez de estudios; títulos y gra
dos extranjeros, 400, 429, 939.— 
Recíproca validez de los estudios 
en la Facultad de Ciencias y en 
la Escuela de Minas, 868.

Valladolid (Escuela de Comer
cio de) elevada á superior, 7.

Verdagijkr (I). Magín) nombrado 
Catedrático de Latín de Zarago
za, 399.—Su renuncia, 608.

'Vkrnet (D. Blas; tiene derecho á 
la primera vacante de Escuelas

del antiguo radio de Barcelona, 
44.

Veterinaria (Escuelas de).—Au
xiliares; grupos que forman y 
Cuestionarios de oposiciones, 
432. - Corresponde al 4.” año el 

i «Arte de herrar y forjar» y al 5.° 
la «Policía sanitaria», 271.

: Vicesecretarios de Instituto; sus 
nombramientos, 279.

Vigo (Escuela superior de Indus
trias del; matiícula y exámenes, 
299.

Vila Vendrell (D. Simón) declara
do Catedrático de Química gene
ral, 927.

Visitas de inspección, 992.
Voluntarios (Aumentos) 6pn de 

cuenta de los Ayuntamientos, 355.

Wa

Zaragoza.—Escuela de Artes é 
Industrias: cambio de asignatu
ras, 838.-Institnto: nombramien
to de D. Magín Verdaguer para la

Cátedra de Latín, 399; su renun
cia y nueva provisión de la Cáte
dra, 608.—Sostenimiento de las 
Cátedras de Alemán é Inglés, S40.
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Consejo I. P. Exposición retratos.

R. D. 27Pbro.

Disponiendo la 
celebración de 
u n a Exposición 
de retratos de 
personas falleci
das.

(66)

96

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Sirven las Exposiciones industriales y 
artísticas, que con tanto provecho celebran los pueblos 
modernos, para manifestar en luminosas síntesis el estado de 
la cultura presente y alentar á las generaciones que viven á 
proseguir por derroteros comenzados con fortuna y á buscar 
nuevas fuentes de bienestar y riqueza. Mas los progresos que 
las ciencias de orden puramente intelectual han conseguido 
por los afanes de la investigación y de la crítica, exigen que 
para el total resultado de ambas se procuren á su considera
ción y estudio todos los medios adecuados, y con singular 
motivo los que por su naturaleza requieren la superior acción 
del poder público, por lo común más eficaz que la de los ' 
individuos y aun de corporaciones eminentes.

De esto ha nacido el establecimiento de Museos históricos 
y arqueológicos y el de Exposiciones de arte retrospectivo 
en sus varios aspectos, entre los que es menester mencionar 
como dignas de memoria perdurable las Exposiciones Histórico- 
Europea é Histórico-Americana abiertas en Madrid en el año 
de 1892 y en las que resurgieron, como en sueño maravilloso, 
las grandezas de la patria española en el orden histórico, no 
menos que en el artístico é industrial.

No es posible, por diferentes causas, reproducir aquellos 
concursos inolvidables, ni lo permite el carácter casi universal 
que hoy tiene todo intento de síntesis científica ó histórica. 
Pero en alguna manera, y con fin menos dilatado, se debe 
comenzar una serie de Exposiciones de índole concreta, para 
que el estudio de los aspectos parciales de las ciencias histó
ricas sea hacedero y provechoso. Por eso, Señora, el Ministro 
que suscribe considera útil el ordenar una Exposición Nacio
nal de retratos, donde el arte, y principalmente la historia, 
encuentren nuevas noticias, y la resolución de problemas 
históricos y arqueológicos. Con motivo de las fiestas de Mayo, 
que traerán á la Corte gentes nacionales y extranjeras, el
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reunir en Madrid un gran número de retratos ofrecerá gran 
utilidad á los doctos y aficionados, los cuales en la fisonomía 
de las personas retratadas, en sus armas y atavíos, en las 
joyas de su adorno, en los blasones y leyendas explicativas, 
en la época á que pertenecen, y en otras muchas circunstan
cias encontrarán la resolución de dudas enojosas, la seguridad 
de opiniones dominantes, la rectificación de errores admitidos, 
quizá la condición moral de ciertos personajes, todavía no 
vistos del todo á la clara luz de la razón serena. La historia, 
en su más puro concepto, y las ciencias arqueológicas, sus 
auxiliares más seguros, lograrán del estudio de los retratos 
estas ventajas positivas, y útilísimas enseñanzas la indumen
taria, la panoplia, la heráldica, la orfebrería, el''mobiliario y 
las artes suntuarias en general. La curiosidad humana, aun la 
ingenua y candorosa, que lo mismo alcanza al vulgo que al 
ei udito, verá en la contemplación de las imágenes auténticas 
de los hombres pasados motivos de descanso honesto y repa- 
íadoi del espíritu fatigado por las desdichas, como si volyie- 
ían las auroras de otros tiempos, que esos mismos enojos 
hacen más dulces y deslumbradoras. Por delante del obser
vador pasarán, como visiones fugitivas, aunque confortantes, 
las imágenes de los hombres encumbrados por la fama, y 
aun de aquellos que ha inscrito en sus páginas la madre 
historia como juzgadora inexorable. Porque si los hechos 
adoctrinan la conciencia de los pueblos, aún la amaestran 
mejor los hombres, eternos autores de la historia.

Según entiende el Ministro que se dirige á V. M., es menes
ter dar al concurso de retratos amplios límites para que 
exclusiones poco previsoras no malogren alguno de sus fines. 
Por eso deben admitirse retratos de todas procedencias, ya 
porque es arduo señalar siempre cuáles son los nacionales, 
ya poi que aun los reputados ahora como extranjeros pueden 
ser reconocidos como propios en esta especie de examen de 
eruditos y noticiosos que ha de producir la Exposición, á la 
que son llamados los testimonios y juicios del saber, de la 
crítica y de Ja curiosidad, legítimos guías en el obscuro campo 
donde, sin su ayuda, se pierden el tino y el seso. Ellas también
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darán luz sobre gran copia de retratos que existen con la 
calidad de anónimos, así en lo que dice á sus autores como á 
las personas representadas. Mas ha de ponerse la limitación 
de que éstas hayan fallecido para que la vanidad de los vivos 
no busque en esto ocasión de lisonja propia, ni sea tal el 
número de las obras concurrentes que haga difícil su presen
tación al público.

Aun cuando por lo expuesto se advierte que el fin mayor 
de la Exposición es el histórico, en sus diferentes aspectos, 
claro es también que ha de ser útilísima para el arte y los 
artistas, puesto que la pintura y la escultura son los órganos 
venturosos de la representación humana. España ha sido 
madre fecunda de insignes retratistas, cuyas obras son llama
das al certamen, y en él aparecerán muchas de alto mérito 
que están ahora como escondidas en poder de los particulares, 
cuya generosidad se invoca para una empresa de bien común. 
La confrontación de las atribuciones de autor y escuela; el 
nunca tardío despertar del buen gusto en las clases sociales; 
el amor á la belleza engalanada con sus más puros atavíos; 
el estudio de los progresos, decadencia ó regresión infortu
nada de los artistas; el descubrimiento de pinturas y escultu
ras olvidadas; la probanza de errores sospechosos; la contra
posición de procedimientos, méritos, carácter y evoluciones 
de las escuelas y de sus individuos; los albores y desmayos 
mortales de unas y de otros; al goce de todo ello dará ocasión 
el concurso.

A él sólo han de acudir pinturas y esculturas que tengan 
como carácter substancial el de ser retratos y no imágenes 
arbitrarias ó convencionales, porque si se admitieran éstas se 
frustrarían los fines de la Exposición.

Por estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 21 de Febrero de 1902.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

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



Cora. Codificadora. H. D. ai Febrero.99 -

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 mes de Mayo próximo se abrirá en 

Madrid, en el Palacio de Exposiciones é industrias, una 
Exposición Nacional de retratos de personas fallecidas, 
ejecutados en pintura ó escultura, con exclusión de grabados, 
fotografías, dibujos, calcos y vaciados.

Ar. 2° La Exposición estará abierta al público durante 
un mes.

Art. 3- Se invita á los Centros oficiales, Corporaciones y 
particulares á que concurran á la Exposición, conforme á las 
bases que se publicarán inmediatamente.

Art. 4.° Para la organización y régimen del concurso se 
nombrará por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes un Comisario regio de reconocida competencia.

Dado en Palacio á 21 de Febrero de 1902.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

Dispuesto por el Real Decreto de esta fecha, organizando 
el Consejo de Instrucción pública, que sea función del mismo 
la codificación del ramo;

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

Vengo en declarar disuelta la Comisión Codificadora crea
da por Real Decreto de 27 de Septiembre de 1900; quedando 
satisfecha del celo é inteligencia demostrados por los indivi
duos que la constituían.

Dado en Palacio á 21 de Febrero de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

R. D. 21 Fbro.
Disolviendo la 

Comisión codifi
cadora.

(67)
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R. O. 24 Fbro.

Anunciando la 
provisión por 
concurso libre de 
una plaza de Pro
fesor de Taqui
grafía de la Es
cuela superior de 
A. él. de Ma
drid.

(68)

T a q.ui grafía.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Autorizada por la ley de 31 de Diciembre de 
1901 la creación de una plaza de Profesor de laquigrafía en 
la Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid, con la 
dotación de 1.500 pesetas anuales que se consigna en el ca
pítulo y artículo correspondientes del presupuesto de gastos 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se anuncie la pro
visión de dicha plaza por concurso libre.

Una Comisión, compuesta por el Subsecretario de Instruc
ción pública y Bellas Artes, como Presidente; el Jefe del ser
vicio taquigráfico del Senado, el del Congreso de los Dipu
tados, el Director de la Escuela donde ha de funcionar la 
nueva clase y el Jefe del Negociado de Artes é Industrias 
del mismo Ministerio, como Vocales, actuando además este 
último como Secretario, examinará y calificará los méritos y 
especiales condiciones alegados por los aspirantes, tanto en 
la práctica de la Taquigrafía, como en su estudio y enseñanza.

Esta Comisión podrá, para ilustrar su juicio, reclamar los 
comprobantes y practicar las informaciones que estime nece
sarias, y en vista de todo ello, propondrá el aspirante que 
reúna más garantías de competencia y aptitud para el cargo, 
ó manifestará que ninguno las reúne en grado suficiente, si 
tal caso ocurriera.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Febrero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el fin de facilitar la aplicación del Real 
Decreto de 14 del actual, en lo que se refiere al Profesorado 
de los estudios de la carrera del Magisterio de primera ense
ñanza, y atendiendo á que dicho Profesorado no se halla en 
las mismas condiciones que los de otros Centros de enseñan
za, no sólo por las reformas introducidas al cumplimentar la 
vigente ley de Presupuestos, sino por otras circunstancias es
peciales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido dictar las siguientes reglas, como 
complemento de aquella disposición:

1. a Los Profesores numerarios de las Escuelas superiores 
Normales de Maestros que en virtud de lo dispuesto en la 
Real Orden de 24 de Diciembre último sirvan en comisión 
plazas de Caligrafía en los Institutos generales y técnicos, se 
considerarán como Profesores de Pedagogía para los efectos 
del párrafo segundo del art. 2.° de dicho Real Decreto.

También podrán concurrir igualmente los que tuvieran 
reconocido por Real orden derecho á ocupar plazas de Profe
sores de Escuelas Normales, ó de Pedagogía, en los Institu
tos generales y técnicos, sin perjuicio del derecho que tienen 
reconocido.

2. a Las condiciones de preferencia que establece el art. 4.0 
se entenderán con relación á las Secciones en vez de asigna
turas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Fe
brero de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

R. O. 25 Fbro.

Dictando re
glas para la apli
cación del R. D. 
del 14 Febrero 
sobre el Profeso
rado Normal.

(69)



R. D. 28 Febrero. 102_ Institutos.

Ciro. 26 Fbro.

Resolviendo el 
Reglamento que 
debe aplicarse 
para los concur
sos de traslados.

(70)

R. D. 28 Pbro.

Sobre derechos 
de matrícula y 
exámenes en los 
Institutos gene
rales y técnicos.

(71)

CIRCULAR

Vista la consulta elevada por el Rectorado Central acerca 
de qué Reglamento ha de aplicarse para la resolución del con
curso de traslado para proveer Escuelas de primera enseñanza, 
correspondiente al mes de Octubre último; esta Subsecre
taría considera oportuno manifestar á V. S. que si el con
curso de que se trata fué anunciado en ese distrito universi
tario con anterioridad á la publicación del Real Decreto de 
26 del expresado mes, en la Gaceta de Madrid, debe trami
tarse y resolverse con sujeción á lo prevenido en el Regla
mento orgánico de primera enseñanza de 6 de Julio de 1900, 
y en caso contrario han de tenerse en cuenta las prescripcio
nes del citado Real Decreto de 26 de Octubre, en cuanto 
modifique dicho Reglamento,

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Febrero 
de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector 
de la Universidad de.....

REAL DECRETO

Exposición.-—-Señora: Aspiraba el Ministro que suscribe, al 
plantear la reforma contenida en el Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, no sólo á dar nueva y vigorosa vida á los 
Institutos de segunda enseñanza, transformándolos radical
mente en fecundo plantel dé ciudadanos útiles, sino también 
á levantar el nivel general de la cultura intelectual española 
y á realzar el prestigio y mejorar la situación económica del 
Profesorado sin detrimento alguno para los intereses del 
Tesoro.

Para lograr los primeros fines, se fundieron en los antiguos 
Institutos los estudios elementales de Agricultura, Industria, 
Comercio, Bellas Artes y Magisterio, y convertidos así en 
Institutos generales y técnicos, no hay hasta el presente sino
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motivos de satisfacción, pues á pesar de estar atravesando 
por el período de la implantación, el más ingrato de todos, 
por las dificultades que toda reforma lleva consigo, han sido 
planteadas dichas enseñanzas con aplauso general.

Para el logro del último propósito se había incluido en el 
Real Decreto de reforma el art. 7.0, que encerraba una im
portantísima transformación: el establecimiento de una escala 
gradual de sueldos para el Profesorado de Institutos (aplicada 
con ligeras variantes á las instituciones similares) y la supre
sión, como compensación para el Tesoro, de los derechos de 
examen y de los quinquenios. Todos los intereses legítimos 
salían beneficiados con esta innovación: ganaba el Profesorado 
moral y materialmente; moralmente, porque la desaparición 
de los derechos de examen dignificaba su condición, elimi
nando una ocasión de rebajamiento; materialmente, porque 
resultaba mejor dotado con un aumento en el sueldo, de ca
rácter permanente y consagrado por la ley. Ganaba también 
el Tesoro, porque al reservarse el importe de los quinquenios 
y de los derechos de examen, se encontraba con que podía 
atender holgadamente á los aumentos establecidos, quedando 
todavía á su favor un saldo de relativa importancia; esto sin 
contar con que el sistema de quinquenios, por moral y equi
tativo que parezca, constituye siempre un grave obstáculo 
para las operaciones de contabilidad, y hace punto menos 
que imposible todo cálculo exacto.

Desgraciadamente, esta parte económica de la reforma no 
ha podido implantarse todavía, y fuerza es aplazarla, dejando 
en suspenso todas sus consecuencias, pues formando un todo 
armónico y mutuamente condicionado la supresión de los 
quinquenios y de los derechos de examen por una parte, y 
el establecimiento, en compensación, de la nueva escala de 
sueldos por otra, no es justo que, aplazada una reforma, que
dara en pie la que sólo como consecuencia de ella había de 
establecerse. Por estas razones de indiscutible peso, el Mi
nistro que suscribe, declarando que persiste en sus propósitos, 
que serán presentados á la sanción de las Cortes en el futuro 
proyecto de presupuestos, entiende que es de urgencia res-
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tablecer en este punto las cosas en el estado en que se halla
ban, hasta que haya términos hábiles de implantar la inno
vación apetecida.

Creadas las nuevas enseñanzas en los Institutos generales y 
técnicos, procede que se señalen de una manera definitiva 
los derechos de matrícula que deban abonarse en cada una 
de ellas, y juzgando conveniente facilitar á las clases menos 
acomodadas el ingreso de sus hijos en aquéllas, se fijan dichos 
derechos en la mitad del importe de los correspondientes al 
Bachillerato.

Importa también modificar la actual forma de pago de ma
trículas en el Bachillerato, para facilitar la contabilidad, y 
conceder mayor libertad á los alumnos al hacer sus matrícu
las dentro de la prelación de estudios establecida. El ac
tual sistema de abonar los derechos por grupos de asignaturas 
es de todo punto insostenible habiendo cambiado las que 
formaban cada uno, y por esta razón se establece el pago 
por asignaturas, sin gravar apenas el coste total de la mismas 
y sin mermar, por tanto, los ingresos del Tesoro.

Por tales razones, el Ministro que suscribe tiene la honra 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de Decreto.

Madrid 28 de P'ebrero de 1902. —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.° Se declara en suspenso el art. 7° del Real 

Decreto de 17 de Agosto de 1901, hasta que en los presu
puestos generales del Estado se consignen las cantidades ne
cesarias para el establecimiento de la escala gradual de 
sueldos, consignada en dicho artículo en equivalencia y com
pensación de los ascensos por quinquenio y de los de
rechos de examen que se suprimían en el citado Real De
creto.
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Art. 2° En substitución de los actuales derechos de ma
trícula y académicos se establecen los siguientes:

Por cada asignatura de cada año del Bachillerato se abo
nará por derecho de matrícula en el mes de Septiembre, en 
papel de pagos al Estado, 4 pesetas.

Por cada asignatura de cada año del Bachillerato de que 
hayan de examinarse, satisfarán los alumnos, por derechos 
académicos, mitad en papel y mitad en metálico, en el mes 
de Mayo, 4 pesetas.

Art. 3- Los alumnos que se matriculen en época extraor
dinaria, abonarán dobles derechos de matrícula y académicos.

Art. 4° Quedan subsistentes los derechos establecidos 
por expedientes y exámenes de ingreso, grados, certifica
ciones, etc., en las disposiciones vigentes anteriores al Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901.

Art. 5.0 En los estudios elementales de las carreras del 
Magisterio, Agricultura, Industria, Comercio y Bellas Artes, 
cada alumno satisfará la mitad de los derechos de matrícula 
y académicos, y en las mismas fechas, de los establecidos en 
el art. 2. para las asignaturas del Bachillerato; pero si hu
biera de concederse para las asignaturas comunes á unos y 
otros estudios validez académica para el Bachillerato, habrá 
de abonarse por los interesados la diferencia que queda 
establecida.

Art. 6. Quedan subsistentes en los demás establecimien
tos docentes del Estado los dérechos que por diversos con
ceptos se venían percibiendo, así como la distribución de los 
mismos, debiendo en todo caso percibirse los derechos aca
démicos en el mes de Mayo.

Dado en Palacio á 28 de Febrero de 1902.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Uno de los principales propósitos en 
que estaba inspirada la Real disposición de 17 de Agosto de 
1901, que era especializar y difundir las enseñanzas elemen
tales y superiores de Industrias y de Bellas Artes, no ha po
dido realizarse hasta que la ley de Presupuestos ha venido á 
autorizar los gastos necesarios para la modificación de las 
actuales Escuelas y creación de varias otras; pero aun con 
ésto pasaría mucho tiempo antes de que pudieran inaugurarse 
las nuevas instituciones, con general aplauso y simpatía reci
bidas por las Corporaciones públicas y particulares, que se 
apresuran á ofrecer su cooperación y sus propios recursos 
en servicio de estos fines nobilísimos de la instrucción popu
lar, si el procedimiento para la provisión de plazas de Profe
sores y Auxiliares tuviera que ajustarse desde los comienzos 
á los trámites espaciosos y complicados que rigen para otras 
instituciones de enseñanza y que podrán aplicarse también á 
las que hoy se crean en cuanto su vida se asegure y norma
lice.

Se trata, pues, de establecer, siquiera sea como régimen 
provisional y transitorio, un procedimiento que permita, utili
zando' los elementos docentes desde luego disponibles, el in
mediato funcionamiento de las Escuelas de nueva fundación; 
y para ello el Ministro que suscribe tiene el honor de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 28 de Febrero de 1902.—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 X.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 81 del 

Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes queda autorizado para proveer
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todas las Cátedras de nueva creación, correspondientes á 
Escuelas elementales ó superiores de Industrias, Bellas Artes 
y Artes industriales, en Profesores numerarios de asignatura 
igual ó análoga de las Escuelas de Artes é Industrias, 6 en 
Ayudantes numerarios de estas Escuelas que cuenten más de 
diez años de servicios como tales Ayudantes en enseñanzas 
de la misma especialidad que la vacante.

Art. 2° De igual manera se podrán proveer las plazas de 
Auxiliar ó Ayudante de nueva creación, correspondientes á 
todas las Escuelas anteriormente enumeradas, en Ayudantes 
numerarios de las de Artes é Industrias, dando en este caso 
preferencia á los que en el planteamiento del vigente presu
puesto hayan resultado excedentes por supresión de plazas.

Art. 3.° En las Escuelas Superiores de Industrias, las pla
zas de Profesor que no se cubran por medio de los traslados 
autorizados por el art. I.° se proveerán en la forma siguiente:

Primero. Por concurso libre las correspondientes á ense
ñanzas técnicas que hasta el presente no hubieren formado 
parte del plan de estudios de las Escuelas de Artes é Indus
trias y requieran conocimientos especiales.

Segundo. Por concurso entre los Ayudantes numerarios 
de las Escuelas de Artes é Industrias.

Tercero. Por oposición.
Para el concurso entre Ayudantes y la oposición se segui

rá un turno alternativo en cada Escuela, entendiéndose que. 
ni el concurso libre, en los casos expresados, ni la traslación 
á que se refiere el art. I.°, consumen turno.

Art. 4.0 En las Escuelas Superiores de Artes industriales 
se realizará la provisión, cuando no se haga uso de la autori
zación consignada en el art. X.°, en la forma que determinan 
los artículos 71 y 72 del Real Decreto de 17 de Agosto de 
1901. En el caso de no poder aplicarse lo dispuesto en el 
citado art. 71 por no haber establecida en la localidad Escue
la elemental de Bellas Artes, se proveerán las plazas en la 
forma que indica el 72 del mismo Decreto.

A estos concursos tendrán también opción los Ayudantes 
numerarios de las Escuelas de Artes é Industrias.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Uno de los principales propósitos en 
que estaba inspirada la Real disposición de 17 de Agosto de 
1901, que era especializar y difundir las enseñanzas elemen
tales y superiores de Industrias y de Bellas Artes, no ha po
dido realizarse hasta que la ley de Presupuestos ha venido á 
autorizar los gastos necesarios para la modificación de las 
actuales Escuelas y creación de varias otras; pero aun con 
ésto pasaría mucho tiempo antes de que pudieran inaugurarse 
las nuevas instituciones, con general aplauso y simpatía reci
bidas por las Corporaciones públicas y particulares, que se 
apresuran á ofrecer su cooperación y sus propios recursos 
en servicio de estos fines nobilísimos de la instrucción popu
lar, si el procedimiento para la provisión de plazas de Profe
sores y Auxiliares tuviera que ajustarse desde los comienzos 
á los trámites espaciosos y complicados que rigen para otras 
instituciones de enseñanza y que podrán aplicarse también á 
las que hoy se crean en cuanto su vida se asegure y norma
lice.

Se trata, pues, de establecer, siquiera sea como régimen 
provisional y transitorio, un procedimiento que permita, utili
zando' los elementos docentes desde luego disponibles, el in
mediato funcionamiento de las Escuelas de nueva fundación; 
y para ello el Ministro que suscribe tiene el honor de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 28 de Febrero de 1902.—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 I.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 81 del 

Real Decreto de 17 de Agosto de 190I1 el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes queda autorizado para proveer
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todas las Cátedras de nueva creación, correspondientes á 
Escuelas elementales ó superiores de Industrias, Bellas Artes 
y Artes industriales, en Profesores numerarios de asignatura 
igual ó análoga de las Escuelas de Artes é Industrias, ó en 
Ayudantes numerarios de estas Escuelas que cuenten más de 
diez años de servicios como tales Ayudantes en enseñanzas 
de la misma especialidad que la vacante.

Art. 2° De igual manera se podrán proveer las plazas de 
Auxiliar ó Ayudante de nueva creación, correspondientes á 
todas las Escuelas anteriormente enumeradas, en Ayudantes 
numerarios de las de Artes é Industrias, dando en este caso 
preferencia á los que en el planteamiento del vigente presu
puesto hayan resultado excedentes por supresión de plazas.

Art. 3." En las Escuelas Superiores de Industrias, las pla
zas de Profesor que no se cubran por medio de los traslados 
autorizados por el art. I.° se proveerán en la forma siguiente:

Primero. Por concurso libre las correspondientes á ense
ñanzas técnicas que hasta el presente no hubieren formado 
parte del plan de estudios de las Escuelas de Artes é Indus
trias y requieran conocimientos especiales.

Segundo. Por concurso entre los Ayudantes numerarios 
de las Escuelas de Artes é Industrias.

Tercero. Por oposición.
Para el concurso entre Ayudantes y la oposición se segui

rá un turno alternativo en cada Escuela, entendiéndose que 
ni el concurso libre, en los casos expresados, ni la traslación 
á que se refiere el art. I.°, consumen turno.

Art. 4° En las Escuelas Superiores de Artes industriales 
se realizará la provisión, cuando no se haga uso de la autori
zación consignada en el art. I.°, en la forma que determinan 
los artículos 71 y 72 del Real Decreto de 17 de Agosto de 
1901. En el caso de no poder aplicarse lo dispuesto en el 
citado art. 71 por no haber establecida en la localidad Escue
la elemental de Bellas Artes, se proveerán las plazas en la 
forma que indica el 72 del mismo Decreto.

A estos concursos tendrán también opción los Ayudantes 
numerarios de las Escuelas de Artes é Industrias.
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Art. 5'.° Para proveer las plazas de Auxiliar ó Ayudante, 
fuera de los casos en que tenga lugar la traslación á que se 
refiere el art. 2.°, y para todos los demás no previstos en el 
presente Decreto, así como para el procedimiento de los con
cursos y oposiciones, se estará á lo prevenido en el de 4 de 
Enero de igoo y disposiciones que lo modifiquen.

Dado en Palacio á .28 de Febrero de 1902.—MARÍA 
CRIS1INA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

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.° A los Auxiliares numerarios de las Secciones 

de Letras y de Ciencias de los Institutos generales y técnicos 
se les acreditará, desde el día en que se encarguen del desem
peño de Cátedra vacante hasta que cesen de servirla, los dos 
tercios del sueldo de entrada asignado á la misma, dejando 
de percibir durante este tiempo la gratificación fija que como 
Auxiliares les corresponda.

Art. 2.° Con cargo á la gratificación que dejen de percibir 
los Auxiliares numerarios á quienes se acredite mayor retri
bución por desempeño de Cátedra vacante, se abonarán 1.000 
pesetas anuales al Auxiliar supernumerario del mismo Insti
tuto y Sección que haya de substituirle.

Art. 3.0 Los Auxiliares numerarios no podrán percibir 
haberes más que con cargo á la dotación de una Cátedra va
cante, cualquiera que sea el número de éstas; pero si les co
rrespondiera explicar más de dieciocho horas semanales, se 
les acreditará la gratificación de 5°° pesetas anuales por 
razón de acumulación.
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Dado en Palacio á 28 de Febrero de 1902.—MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

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 
Reus, concediéndole como demarcación los partidos judicia
les de Reus, P'alset y Gandesa.

Dado en Palacio á 28 de Febrero de 1902.—MARÍA 
CRIS! INA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha ordenado que los Claustros de las Fa
cultades, Institutos y Escuelas Normales, de Veterinaria y 
de Comercio suspendan la formación de los cuestionarios 
para las oposiciones á plazas de Auxiliares, reclamados por 
Real Orden de 19 del corriente, hasta tanto que se determi
nen los grupos ó secciones de estudios que para estos efectos 
han de corresponder á cada una de las referidas enseñanzas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Febrero de 1902.—Conde de Romanones.-—-Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio,
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud del Real Decreto organizando una 
Exposición Nacional de retratos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado aprobar las siguientes bases, á las 
cuales ha de sujetarse su celebración:

1. a Podrán concurrir expositores nacionales y extranjeros, 
y ser también nacionales ó extranjeros los autores de los re
tratos y las personas retratadas.

2. a La Comisaría Regia es la encargada de recibir las 
obras, de instalarlas, de dar los recibos correspondientes á 
sus dueños, de devolverlas á los mismos y de cuantas opera
ciones sean necesarias para el buen régimen de la Exposición.

3. a Los expositores firmarán por duplicado dos hojas im
presas de inscripción: una será devuelta con el recibí de la 
Comisaría, como resguardo para solicitar la devolución, y 
otra quedará en la Secretaría y se tendrá presente en la re
dacción del catálogo.

4. a La Comisaría ó los individuos de la Comisión que la 
auxilie en los trabajos por delegación de aquélla, tiene facul
tad para no admitir aquellas obras que por su mal estado de 
conservación, por ser detestable su arte ó por causa de deco
ro no merezcan ser expuestas.

5. a La Comisaría Regia costeará los gastos de conducción 
y colocación de los objetos, y si viniesen de fuera de Madrid, 
desde el radio y estaciones de las líneas férreas hasta la Ex
posición y la vuelta desde ésta á aquellos puntos. Han de 
presentarse pinturas y esculturas en condiciones que permitan 
su exposición:



Uxp. Retratos. III__ R. O. 1." Marzo.

6.a Los gastos de transporte y colocación en las salas 
serán de cuenta de la Comisarla Regia; no darán lugar á re
clamación los daños ocasionados por fuerza insuperable.

7-a Cuando un expositor solicite que todas las obras que 
presente se exhiban reunidas, será satisfecho su deseo, si lo 
consienten las condiciones del local. No tendrá derecho á 
reclamar la devolución hasta que se cierre el concurso, á no 
ser que la Comisaría acuerde lo contrario por causa justa.

8. a Cerrada la Exposición, todas las obras han de ser 
devueltas en el plazo de veinte días, dándose la preferencia á 
los dueños que la soliciten, y por turno de sus peticiones. Los 
mismos firmarán la entrega en la cédula que se les dió como 
recibo, y por pérdida de ésta, en documento bastante.

9. a La Comisaría autorizará la copia de las obras presen
tadas, cualquiera que sea el procedimiento de reproducción 
que se emplee, salvando la integridad de las mismas y previo 
el permiso de su dueño, que lo dará por escrito.

IO Se llevará un libro de asientos donde se anoten las 
noticias, enmiendas y correcciones que puedan servir para el 
completo estudio de cada retrato, así en lo que se refiere á su 
autor, escuela y demás circunstancias artísticas, como en lo 
tocante á la vida de la persona retratada. Si las noticias y 
correcciones fuesen presentadas por escrito, se formará un 
expediente donde se conserven.

11. Cada expositor tendrá derecho á una papeleta de en
trada permanente en la Exposición mientras ésta se halle 
abierta al público.

12. Se procederá á organizar el certamen con la diligen
cia que permita formar é imprimir el catálogo antes del día 
de la apertura.

13. La Subsecretaría de este Ministerio nombrará una 
Comisión de individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, que, como asunto del servicio, 
se pondrá á las órdenes del Comisario Regio para auxiliarle 
en los trabajos técnicos, como son elegir y clasificar las 
obras, redactar el catálogo biográfico de las personas repre
sentadas en ellas, etc.

í
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Uno de los fines principales de esta Comisión será investi
gar quiénes son las personas retratadas y que se presentan 
como anóminas.

14. La Subsecretaría designará además el funcionario que 
ha de intervenir en los gastos é ingresos, así como en la for
mación de las cuentas de la Exposición, con arreglo á las 
leyes vigentes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l.°de 
Marzo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Resolviendo las consultas formuladas sobre la 
aplicación de lo dispuesto en los artículos II y 13 del Regla
mento vigente de exámenes y grados de IO de Mayo de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que la autorización conce
dida á los Tribunales en los mencionados artículos es una ex
cepción, que se refiere tan sólo á los libros y apuntes que 
sean estrictamente necesarios para realizar el ejercicio, dada 
la índole especial de las materias objeto del examen, sin que 
pueda considerarse extensiva esta autorización á las demás 
materias en las cuales no sean absolutamente indispensables, 
y cuyos ejercicios escritos deberán llevarse á cabo sin libros 
ni apunte ninguno.

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 
Marzo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 

Regente del Reino, ha ordenado que los Claustros, Decanos 
y Rectores de las Universidades ejerzan, bajo su responsabi
lidad, la más exquisita vigilancia para el cumplimiento de las 
prescripciones del art. 4.0 del Real Decreto de 18 de Sep
tiembre de 1900, que ha reglamentado las acumulaciones de 
cátedras, y den cuenta inmediata á este Ministerio de la menor 
transgresión que de las mismas tengan conocimiento, á fin de 
poner término con urgencia á las faltas que sobre lo dispuesto 
se realicen.

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 
Maizo de 1902. Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la comunicación que dirige á este Minis

terio, con fecha 10 de Febrero último, la Dirección general 
de Clases pasivas, proponiendo para la jubilación por edad á 
D. Bonifacio Avi'a y Hernández, Catedrático numerario ce
sante de la Universidad de la Habana, en virtud y como con
secuencia del expediente promovido en aquel Centro directivo 
por el interesado, del cual resulta que excede de la edad re
glamentaria, y que reúne en clasificación preventiva veinti
cinco años, dos meses y diecinueve días de servicio de activo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien declarar jubilado por edad á dicho 
intei esado, en concepto de Catedrático numerario cesante de 
la Universidad de la Habana, y con el haber que por clasi
ficación le corresponda.

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 
Marzo de 1902. Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

B.0.1.“Marro
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H. O. 6 Marzo. j j .______ Eac.*Art. é Ind.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el Real Decreto de 28 de Febrero se deter
mina la cuantía y la forma de pago de los derechos de matrí
cula y académicos correspondientes al grado elemental de 
las enseñanzas de Industrias y de Bellas Artes, establecidas 
en los Institutos generales y técnicos por otra Real disposi
ción de 17 de Agosto de; 1901, y para determinar de igual 
manera lo que al grado superior de las mismas enseñanzas 
se refiere;

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

l.° Por cada asignatura y cada curso, si hubiere más de 
uno, del plan de estudios establecido en el art. 50 del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901 y en el l.° del de IO de 
Enero de 1902 para las Secciones de Mecánicos, Electricis
tas, Metalurgistas ensayadores, Químicos, Aparejadores y ma
nufactureros de las Escuelas superiores de Industrias, se 
abonarán por derechos de matrícula cuatro pesetas en papel 
de pagos al Estado, y por derechos de examen cuatro pese
tas, mitad en papel y mitad en metálico. El primer pago se 
efectuará dentro del plazo de matrícula ordinaria y el segundo 
en el mes de Mayo, antes de que comiencen los exámenes.
2° Los derechos por expedientes y exámenes de ingreso, 

certificaciones, títulos, etc., serán iguales á los establecidos 
para los Institutos de segunda enseñanza.

3." No se considerarán como asignaturas distintas, para los 
efectos del pago de derechos, las de prácticas correspondien
tes á cada una de las enseñanzas teóricas.

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 
Marzo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.



Junta Znsp. Art. é Ind. j j ____________ R. D. 7 Marzo.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: El Real Decreto de 21 de Febrero 
último ha venido á reorganizar y completar el Consejo de 
Instrucción p.ública en términos tales, que puede y debe ser 
el único Cuerpo consultivo del Ministerio del mismo nombre; 
y cuando al Consejo se ha incorporado, constituyendo una de 
sus Secciones, otro importante elemento consultivo, que con 
el título de Comisión codificadora funcionaba de modo inde
pendiente, no menos justificado está que á la Sección 4.a del 
Consejo, especialmente dedicada á los asuntos que afectan á 
las Escuelas de Bellas Artes y de Artes é Industrias, se so
metan las funciones de información y consulta que por Real 
Decreto de 4 de Enero de 1900 estaban encomendadas á la 
Junta inspectora de las Escuelas de Artes é Industrias.

En esta sencilla consideración se funda el Ministro que 
tiene la honra de solicitar la aprobación de V. M. para el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 7 de Marzo de 1902.—-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 único. Se declara disuelta la Junta inspectora de 

las Escuelas de Artes é Industrias creada por Real Decreto 
de 4 de Enero de 1900, quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que los individuos que la constituyen han desem
peñado su cometido.

Dado en Palacio á 7 de Marzo de 1902.—-MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

R. D. 7 Marzo
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r. D. 7 Mario. ____________ 11Q______________Trib. oposiciones.

REAL DECRETO

Con el fin de evitar dilaciones y obtener la necesaria rapidez 
en la constitución de los Tribunales de oposiciones á cátedras 
y á plazas de Auxiliares de las Universidades, Institutos, 
Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, al efec
tuarse las propuestas determinadas en el caso 2.° del artículo 
7.0 del Reglamento vigente de oposiciones, aprobado por Real 
Decreto de II de Agosto de 1901; 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 l.° El Consejo de Instrucción pública elegirá 

para cada Tribunal de cátedras siete Vocales, con las condi
ciones preceptuadas en el párrafo sexto del expresado artículo, 
y seis suplentes; cinco Catedráticos ó Profesores, dos de ellos 
de Madrid y un competente. En oposiciones á plazas de 
Auxiliares, los siete Vocales y seis suplentes serán todos 
Catedráticos de establecimiento de igual clase á los que per
tenezcan las vacantes.

Art. 2° Nombrado el Tribunal, sin esperar el recibo de 
las aceptaciones ó renuncias, se publicará inmediatamente en 
la Gaceta, en la forma prevenida en el art. IO del Reglamento, 
quedando autorizado el Presidente para cubrir con los suplen
tes, por el orden de su nombramiento, las vacantes de Voca
les que ocurran hasta que den comienzo los ejercicios.

Art. 3.° Las aceptaciones ó renuncias se dirigirán á los 
Presidentes, se harán constar en el acta de constitución de 
los Tribunales y se acompañarán á la misma.

Dado en Palacio á 7 de Marzo de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

En el expediente incoado por la Diputación de esa provin
cia pidiendo la creación de una Escuela Normal elemental de 
Maestras, el Consejo de Instrucción pública ha emitido el si
guiente dictamen: «Examinado el expediente promovido para 
la creación en Cuenca de una Escuela Normal de Maestras del 
grado elemental, el Consejo se limita á reproducir los informes 
que anteriormente ha emitido en casos análogos y en los cua
les ha manifestado que no puede existir inconveniente ninguno 
en la creación de estos centros de enseñanza, siempre que las 
Diputaciones provinciales se encarguen de sufragar en abso
luto todos los gastos que originen, garantizando su pago en 
debida forma».

Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, de conformidad con el precedente informe, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden, comunicada, lo participo á V. S. para su 
conocimiento, el de la referida Corporación provincial y de
más efectos, debiendo advertir para los mismos efectos que 
las plantillas que rigen en las Escuelas Normales elementales 
de Maestras son las siguientes:

Personal.—Cuatro mil setecientas cincuenta pesetas.
Material. — Mil cuatrocientas pesetas y lo que haya de sa

tisfacer en concepto de alquiler por el edificio que la Escuela 
haya de ocupar.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Marzo de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Cuenca.

R. O. 8 Marzo.
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E. O. 10 Marzo._______ ,__________j j g___________________ KscalafoneH.

jubilados y por disposiciones posteriores reintegrados en sus 
cátedras;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que los Catedráticos que 
en el citado caso se hallan figuren en el escalafón de referen
cia con número duplicado al que por su antigüedad les co
rresponda, á fin de no perjudicar los derechos adquiridos por 
los que les seguían en número, y que, por lo tanto, aparezcan 
en el escalafón definitivo: D. Marcelino Gavilán, con el nú
mero I duplicado; D. Manuel Salavera, con el I triplicado; 
D. Norberto Macho, con el 3 duplicado; D. Emilio Alvarez 
Jiménez, con el 10 duplicado; D. Julián Hernández Rodrí
guez, con el ig duplicado; D. Alejandro Novellas, con el 19 
triplicado; D. Valentín Portabales, con el 19 cuadruplicado; 
D. Evaristo Velo, con el 27 duplicado; D. Bartolomé T eijei- 
ro, con el 29 duplicado; D. Sebastián Gelambí, con el 51 du
plicado; D. Antonio de Aquino, con el 222 duplicado, y don 
Francisco Gil Marticorena, con el 318 duplicado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO de 
Marzo de 1902.—Conde de Romanonks.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: La ley de 14 de Agosto de 1895, organizando 
el personal administrativo y subalterno de las Universidades, 
dispone en sus apartados letras C y D que las vacantes de 
Oficiales, Auxiliares y Escribientes, así como las de depen
dientes, se proveerán por riguroso orden de antigüedad entre 
los mismos, y con el fin de que esta soberana disposición 
tenga exacto y fiel cumplimiento;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se proceda á la for
mación y publicación, con carácter provisional y por Univer
sidades, de los escalafones del referido personal.



Museo Prado.____________________ j j g______ _________R. D. 14 Marzo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V, I. muchos años. Madrid II de 
Marzo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

CIRCULAR
En vista de que algunas Juntas provinciales de Instrucción 

pública han remitido á la Ordenación de pagos por obligacio
nes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, en 
lugar de hacerlo á esta Junta, las nóminas correspondientes 
á los descuentos para Derechos pasivos, ó sea las copias á 
que se refiere la Real Orden-Circular fecha 14 de Febrero 
último, me veo en la necesidad de recordar á V. el exacto 
cumplimiento de dicha disposición, á fin de evitar las dilacio
nes en la expedición de libramientos y que sean devueltas las 
copias á las respectivas Juntas provinciales por carecer de los 
requisitos indispensables con arreglo á lo mandado en la re
ferida disposición.

Las copias de las nóminas que deben formar los Habilita
dos, independientemente de las que han de remitir á la Orde
nación de pagos, deben dirigirse á la Junta Central por con
ducto de las provinciales, con el V.° B.° del Sr. Gobernador- 
Presidente y el conforme de los Secretarios.

Lo recuerdo á V. á los efectos de la Real Orden-Circular 
de 14 de Febrero último.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 
1902.—El Contador, Antonio L. Rosso.—Sr. Secretario de la 
yunta Provincial de 1.a enseñanza de la provincia de.....

REAL DECRETO
Exposición.—Señora: El Museo Nacional de Pintura y Es

cultura que tan preferente atención ha merecido siempre á 
todos los Gobiernos, por las ricas joyas que en él se custodian, 
y que en realidad constituyen para España un verdadero

Circ. 11 Marzo
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tesoro, se encuentra hasta el día de hoy sin un sistema de 
calefacción que suavice la rigurosa temperatura de sus salones 
durante la crudeza del invierno y consienta á los copistas 
ejecutar sus trabajos con la calma y comodidad que es indis
pensable para obtener el resultado que se proponen, y á los 
amantes de las Bellas Artes que le visitan, disfrutar tranquilos 
de la belleza de tan hermosos cuadros.

1 emores de un incendio en tiempos pasados, y el crecido 
coste de la obra en los presentes, han detenido el ánimo de 
los Ministros que me han precedido para acometer tan venta
josa reforma; pero hoy que el adelanto de las ciencias moder
nas proporciona aparatos de los que no puede abrigarse el 
menor recelo en este punto, y que dan además la seguridad, 
porque así lo manifiesta la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, de que los cuadros no sufren el menor 
deterioro, es llegado el momento de emprender dicha insta
lación.

Años atrás se anunció un concurso para este objeto, y en
tre los sistemas presentados fué elegido el que pareció más á 
propósito, y seguramente se hubieran ejecutado las obras con 
arreglo al mismo si en este intervalo no se hubiera presentado 
otro más nuevo, sencillo, y que, reuniendo las mismas condi
ciones técnicas que el ya admitido, no ofreciera además una 
economía de gran consideración, circunstancia que al Ministro 
que suscribe le obliga á darle preferencia sobre todos los 
demás, dada la imperiosa necesidad de introducir todas las 
economías posibles en los servicios públicos, porque así lo 
reclama el estado de nuestra Hacienda.

Verdad es que con fecha 13 de Diciembre último se decretó 
la aprobación del primitivamente elegido; pero como esta 
orden, ni disponía se llevase á cabo desde luego, ni concedía 
derecho alguno, no puede, por tanto, ser obstáculo para que 
se acepte otro cualquiera siempre que reúna las condiciones 
enunciadas. En este caso se encuentra el presentado por Jules 
Grouvelle, y si bien en los gastos de instalación la rebaja en 
el precio no es grande, en cambio en los de consumo de año, 
que es al que principalmente hay que atender, tiene un bene-
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ficio que puede calcularse en un 6o por loo. Además las obras 
para su instalación durarán mucho menos tiempo, condición 
que debe tenerse muy en cuenta cuando se trata de un Museo 
constantemente abierto al público.

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

Madrid 14 de Marzo de 1902.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—De acuerdo con lo informado por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando;

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 proyecto de calefacción para 

el Museo Nacional de Pintura y Escultura de esta Corte, 
sistema Jules Grouvelle H. Arquembourg, presentado por 
Don Félix Lavat.

Art. 2.° Su presupuesto, que asciende á 154.000 pesetas 
se abonará con cargo al crédito concedido para construccio 
nes civiles en el presente ejercicio y en la forma que deter
mina el pliego de condiciones aprobado para esta obra.

Dado en Palacio á 14 de Marzo de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO
Exposición.—Señora: En virtud de las reformas introduci

das en la ley de Presupuestos vigente, por las que se aumenta 
el personal del Cuerpo de Estadística á fin de atender debi
damente los nuevos servicios que tiene á su cargo, han que
dado cesantes parte de los Auxiliares de Comprobaciones es
tadísticas afectos á la Dirección general del Instituto Geográ
fico y Estadístico, cuyos funcionarios tienen adquirida una 
gran práctica en los trabajos estadísticos por los muchos
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años que están desempeñando estos destinos; y á fin de que 
el Estado utilice la competencia de este personal, como ya 
se hizo al reorganizarse dicho Cuerpo y se ha hecho reciente
mente en el de Correos y Telégrafos, sería conveniente que, 
mediante oposición limitada y con las condiciones que se con
signan, obtengan las plazas vacantes de Auxiliares segundos 
del Cuerpo de Estadística, para lo cual, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 14 de Marzo de 1902.—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 plazas vacantes de Auxiliares segundos 

del Cuerpo de Estadística se proveerán mediante oposición, 
y con arreglo al programa que se dicte, entre los Auxiliares 
de Comprobaciones estadísticas que existían en 31 de Diciem
bre de 1901, y que reúnan las condiciones que se expresan 
en los artículos siguientes, exceptuándose los que hayan re
nunciado voluntariamente el destino que desempeñaban con 
posterioridad á dicha fecha.

Art. 2.° Para tomar parte en la oposición á que se refiere 
el artículo anterior, será necesario haber cumplido la edad de 
veinte años y no exceder de los sesenta, y que hayan estado 
cuatro años por lo menos afectos al servicio de la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico, con buenas 
notas de concepto; entendiéndose que los que obtengan las 
referidas plazas no tienen derecho á las de Oficiales del mis
mo Cuerpo, sino presentándose á oposición libre, y en la mis
ma forma que hasta ahora se ha venido verificando.

Art. 3.0 Los Auxiliares de Comprobaciones estadísticas 
que sean aprobados y que por falta de plazas queden exce
dentes, tendrán derecho á ocupar las vacantes que ocurran 
hasta extinguir su número.

12 2
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Art. 4° Las plazas que por no haber suficiente número 
de aprobados puedan resultar vacantes después de verificadas 
las oposiciones de que se trata, y las que resulten posterior
mente se proveerán, mediante oposición libre, en la misma 
forma que se ha hecho con anterioridad á este Decreto.

Dado en Palacio á 14 de Marzo de 1902.— MARÍA CRIS
TINA.-—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 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 Arganza, 

de la provincia de León, para construir un edificio destinado 
á locales de Escuelas y habitación de Maestro, la subvención 
de 13.836 pesetas y 89 céntimos, ó sea el 5° por loo del 
presupuesto total de las obras, abonándose por partes iguales 
con cargo al ejercicio corriente y á los de 1903, 1904 y 1905.

Dado en Palacio á 14 de Marzo de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia del Profesor numerario de 
Gimnástica del Instituto de Salamanca D. Antonio Muñoz del 
Portillo, solicitando la concesión del primer quinquenio por 
haber cumplido cinco años de antigüedad en el desempeño 
de su plaza y en analogía con los Catedráticos de Instituto:

R. D. 14 Marzo
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Considerando que, á pesar de lo dispuesto en la Real Orden 
de 5 de Diciembre de 1899, respecto á esta petición es un 
hecho que varios Profesores de Instituto como de Escuelas 
especiales, con títulos, sueldos y modo de ingreso iguales ó 
muy semejantes á los de los numerarios de Gimnástica tienen 
reconocido el derecho á ascender por quinquenios;

Considerando que todos los Profesores de Universidades, 
Institutos y Escuelas especiales, cuyo sueldo es de 2.000 ó 
más pesetas, están sujetos en una ú otra forma al régimen 
del ascenso por antigüedad, privilegio que tiene por objeto, 
no sólo estimular el celo del funcionario, sino compensar la 
exigüidad de las retribuciones de ingreso con progresivos 
aumentos paralelos hasta cierto punto con el incremento de 
las necesidades económicas del Maestro;

Considerando que se menosprecia la enseñanza tan pro
vechosa y regeneradora de la Gimnasia, sometiendo á sus 
Profesores á un régimen de excepción que ha de debilitar 
necesariamente la energía de la función docente, obligando 
á los mismos á distraer su tiempo y atención de la enseñanza 
oficial y á buscar compensaciones económicas en tareas ex
trañas á la Cátedra;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública, ha tenido á bien conceder derecho á 
quinquenios á los Profesores de Gimnástica numerarios de 
Instituto de capital de distrito universitario, accediendo, por 
tanto, á lo solicitado por el recurrente, á cuyo fin se consig
nará la partida consiguiente en los próximos presupuestos; 
siendo la voluntad de S. M. ‘que esta resolución se inserte en 
la Gaceta de Madrid para conocimiento de los Profesores que 
se encuentren en igual caso.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 
de Marzo de 1902.—Conde de Romanonks. —Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Atendiendo á lo solicitado por la Federación b. o. so Marzo 
Gimnástica Española en su loable y progresivo propósito de Declarando de 
cooperar al desarrollo corporal de la juventud para llegar al utilidad ¿única

, . . . „ . , , . , , , , la Sociedad <I'e-
fin último del mejoramiento físico, moral e intelectual del aeración Gim- 
pueblo español, y conocidos los estatutos por que se rige la nástica esP“- 
expresada Federación;

r (!|i)

S. M. el,Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar que dicha Sociedad es 
de verdadera utilidad pública, puesto que realizando los cultos 
fines que persigue afirmará los prestigios y conquistas de la 
Gimnasia, vulgarizándola en las costumbres y afirmándola en 
la Pedagogía, preparando la raza para el cumplimiento de sus 
ulteriores destinos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 20 
de Marzo de IQ02.—Conde de Rom anones.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para la aplicación de lo dispuesto por los Reales 
Decretos de 26 de Abril de .1901 y 31 de Enero de 1902, 
que han reorganizado las'enseñanzas de los Practicantes;

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

I.° Para ser inscrito en el Registro de la Facultad de 
Medicina, que se llevará en la Secretaría general de la Uni
versidad, deberá acreditarse tener aprobados, mediante exa
men en un Instituto general y técnico, los conocimientos 
referentes á la primera enseñanza superior, y haber cumplido 
Ja edad de dieciséis años.

R. 0.14 Marzo

Organizando 
los exámenes de 
la carrera de 
Practicantes.
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2° Este examen se solicitará del Director, se verificará 
ante un Tribunal compuesto de tres Catedráticos, y por de
rechos de examen se abonarán 5 pesetas, que se distribuirán 
entre los Vocales examinadores.

3.0 La inscripción en la Facultad de Medicina se solicita
rá del Rectorado, será la base del expediente, y se satisfarán 
por derechos de aquélla y de éste 2 pesetas 50 céntimos.

4° Serán admitidos á examen del primer año los que se 
hallen inscritos con la antelación de doce meses y acrediten 
por medio de certificado la práctica correspondiente de un 
año en un hospital.

5.0 En el segundo año serán admitidos los que acrediten 
la aprobación del primero con un año de anticipación y justi
fiquen otro año de práctica en hospital de las materias co
rrespondientes á las enseñanzas objeto del examen.

6.° Los derechos de examen por todas las asignaturas de 
cada año serán 5 pesetas, que se distribuirán entre los Voca
les examinadores.

7.0 Los que hayan sido aprobados en los dos años de la 
carrera podrán efectuar el ejercicio teórico-práctico para 
obtener el título.

8.° Por este ejercicio se abonarán 2 pesetas 5o céntimos 
por derechos de formación de expediente de reválida, y IO 

pesetas con destino á los Vocales del Tribunal.
Este pago da derecho á dos exámenes.
9.0 El ejercicio de reválida podrá ser repetido á los tres 

meses.
10. Los Tribunales para el examen de cada año y para 

el de reválida se formarán por tres Catedráticos de la Facul
tad, propuestos por el Decano y nombrados por el Rector.

11. La Facultad de Medicina de la Universidad Central 
formulará en el término de quince días los programas de las 
materias que han de estudiarse en cada año de la carrera, y 
una vez aprobados por el Ministerio, se publicarán en la Ga
ceta, rigiendo para los exámenes respectivos.

12. La inscripción para las prácticas de Hospital se regis
trará oportunamente en las Facultades de Medicina en la



Practicantes. -----127 R. O. 14 Marzo.

misma forma que las enseñanzas teóricas de los dos años, 
debiendo los certificados para tener validez ser de estos 
mismos establecimientos. Cuando los. Hospitales designados 
sean los propios de las Facultades de Medicina, los alumnos 
abonarán en los Decanatos 5 pesetas por la inscripción y io 
pesetas por el certificado.

13- No serán válidas las certificaciones de prácticas de 
Hospital si éstos no cuentan 20 camas por lo menos y abra
zan la Medicina y la Cirugía, cuyos extremos habrán de ex
presarse en aquellas certificaciones.

14- La práctica en la especialidad de la Obstetricia podrá 
acreditarse, cuando el certificado á que se refiere el párrafo 
anterior no comprenda éste de la ciencia médica, con certi
ficación de Hospital ó Casa de Maternidad destinados á esta 
Clínica y que cuenten seis camas por lo menos.

15. Los que conforme á las disposiciones anteriores al 
Real Decieto de 26 de Abril último hubiesen practicado el 
ejercicio de reválida de Practicante, siendo calificados de 
suspensos, podrán repetirlo en la forma que regía, cuando lo 
celebraron.

16. Los actuales Practicantes que deseen obtener el título 
de Practicante autorizado para la asistencia á partos norma
les, celebrarán el examen que cita el art. 5.0 del Real Decre
to de 31 de Enero último ante un Tribunal constituido en la 
forma antes expresada, y abonarán por derechos de forma
ción de su nuevo expediente 2 pesetas 50 céntimos, y 5 pese
tas por el examen. Para el canje del título satisfarán en pa
pel de pagos al Estado 25 pesetas por el Timbre, y 5 pesetas 
por la expedición.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Marzo de 1902. Conde de Ro.vianones.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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128-________ Exp. Caligráfica.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En el concurso anunciado por Real Orden de 2 

de Septiembre de 1899 para proveer quince plazas de Profe
soras numerarias de Escuelas Normales de Maestras entre 
Maestras de Escuelas públicas, dotadas con 2.000 ó más 
pesetas,

Resultando que D.a Asunción Fresnero no tomó posesión en 
el plazo reglamentario del cargo de Profesora numeraria de 
la Escuela Normal Superior de Maestras de Sevilla, para el 
que fué nombrada por Real Orden de 21 de Diciembre último;

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto de la 
misma;

Teniendo en cuenta el orden que las concursantes ocupan 
en la propuesta y el en que las mismas solicitan las plazas 
anunciadas;

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

I.° Que se nombre á D.a Carmen Becquer y Marcón 
Profesora numeraria de la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Sevilla, con el sueldo anual de 2.$00 pesetas; y

2° Que si por haber dejado transcurrir el plazo posesorio, 
ó por renuncia de la interesada dentro de dicho plazo, quedara 
vacante la referida plaza, se acuerde nuevo nombramiento á 
favor de la concurrente que alegue mejor derecho, sujetándose 
á las disposiciones que han regido para las demás resoluciones 
recaídas en este concurso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Marzo de 1902.—Conde de Romanones.— -Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: La Sociedad titulada «Centro Instructivo del 

Obrero», establecida en esta Corte háce muchos años, cum
pliendo una de las aspiraciones de su institución, ha proyec-(3i)



Escalafón Maestros. R. 0. 31 Marzo.129

tado celebrar una Exposición Caligráfico-Pendolística el 
próximo mes de Mayo, en el local, y con las condiciones que 
opoi tunamente se fijarán; y estando esta Exposición muy 
relacionada con la enseñanza que se da en los Centros oficiales 
de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido manifestar que verá con agrado la 
concurrencia á dicha Exposición del Profesorado de los cen
tros oficiales que quieran contribuir con la remisión de tra
bajos caligráficos ejecutados al efecto, ó que por su mérito 
artístico se conserven en los Archivos respectivos, á dar 
realce á un certamen que.tiende á favorecer el desarrollo de 
los buenos métodos de escritura usual ó artística, la litografía, 
el grabado y cuantas artes tengan conexión con la caligrafía 
pendolística.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Mar
zo de 1902.—Conde de Romanones—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra el R 0.31 Marzo 

. escalafón provisional del Profesorado de Escuelas Normales Resolviéndolas 
de Maestros publicado en la Gaceta de Madrid de 21 de Di- reclamaci°ne*, presentadas con-
ciembre de I9°l> que pueden clasificarse todas ellas en los tra el escalafón 

grupos siguientes: l.° El de los que pretenden se derogue la 1‘rovisio“al llsl 
Real (_)i den de 2 de Agosto de IQOI y se conceda preferencia Normales de 

á los Profesores que ingresaron por oposición. 2.° El de los ‘Vaestros- 
que solicitan que á los que fueron confirmados, siendo inte
rinos, en virtud del Real Decreto de 23 de Septiembre de 
1898, se les considere posesionados desde la fecha de este 
Real Decreto. 3.0 El de los que piden que los servicios en Es-

9
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cuelas públicas, los prestados interinamente, los que sirvieron 
en Escuelas Normales de Maestras ó en cualquier otro con
cepto se sumen á los que tienen en propiedad. 4.0 El de los 
que siendo regentes de las Escuelas graduadas desean figurar 
en este escalafón;

Considerando que la Real Orden de 2 de Agosto de 1901, 
que ha servido de base para la formación del escalafón de 
que se trata, no fué impugnada en tiempo hábil, y, por tanto, 
es firme y hay que atenerse á cuanto en la misma se dispone, 
prescribiéndose taxativamente en la primera condición que 
se dará la preferencia al mayor tiempo de servicios prestados 
en propiedad en las Escuelas Normales de Maestros, sin dis
tinguir la forma del ingreso:

Considerando que la toma de posesión es la que legalmente 
da la condición de Profesor propietario, y que hasta esta fecha 
no podía considerarse á ninguno de los interinos en el disfrute 
de su plaza en propiedad, sin ser ocasión ahora, al resolver 
las reclamaciones, de estudiar las causas que motivaron que 
unos tomaran posesión antes que otros:

Considerando que la Real Orden ya citada de 2 de Agosto 
último manifiesta de una manera terminante que en el escala
fón de este Profesorado sólo se tendrán en cuenta los servicios 
prestados en propiedad en las Escuelas Normales de Maestros, 
v no los desempeñados en cualquier otro concepto:

Considerando que los Regentes tienen el carácter de Maes
tros de Escuelas públicas, sin que lo pierdan por haber te
nido á su cargo una clase especial en las Escuelas Normales.

Teniendo en cuenta que las preferencias anotadas en las 
Observaciones sólo son para determinar la colocación entre 
aquel á quien la preferencia se refiere y el que ó los que le 
siguen en número dentro de las mismas condiciones, y nunca 
para relacionarlos con los demás Profesores que figuran en 
el escalafón:

Vistas las Reales Ordenes de 2 de Agosto de 1901 y 22 
de Enero del corriente año, atendidas las reclamaciones que 
han procedido, y examinados de nuevo los expedientes per
sonales y cuantos datos han sido necesarios al efecto;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se desestimen todas las 
demás reclamaciones presentadas y que se publique el esca
lafón definitivo del personal numerario de las Escuelas Nor
males de Maestros.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de Marzo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una instancia suscrita por varios 
alumnos de segundo curso del grado superior de la carrera 
del Magisterio de primera enseñanza:

Teniendo en cuenta que al publicarse el Real Decreto de 
17 de Agosto de 1901, los interesados habían comenzado ya 
los estudios de este grado, y á fin de no perjudicarles en sus 
derechos, adquiridos al amparo de planes de estudios antiguos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que los alumnos del se
gundo curso del grado superior de la carrera del Magisterio 
puedan examinarse en el presente curso sin necesidad de ha
cer previamente el pago de los derechos para la expedición 
del título de Maestro de primera enseñanza elemental.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de
Marzo de 1902.— Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

K. 0.31 Marzo
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REAL ORDEN

K. O. 31Marzo
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limo. Sr.: Comprendidos entre las atenciones del presu
puesto vigente los créditos necesarios para satisfacer el 
importe del material de las Escuelas púhlicas de primera 
enseñanza, y debiendo ese pago y justificación ajustarse á las 
disposiciones de contabilidad que regulan todas las obliga
ciones de material á cargo del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien , 
aprobar la Instrucción para el abono y justificación de los 
gastos de material de las Escuelas públicas que va unida á 
esta Real Orden, por la que recomiendo á V. I. su ejecución 
y cumplimiento.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Marzo 
de 1902.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Instrucciones á que se refiere la presente Real Orden.

1. a Los Maestros y Maestras, encargados de las Escuelas 
públicas, formularán y presentarán por duplicado en las Juntas 
locales, dentro del mes de Octubre de cada año, un presu
puesto (modelo núm. i) de los gastos de material de sus 
Escuelas para el año siguiente, debiendo ser su importe total 
igual á la sexta parte del sueldo legal de la Escuela, conforme 
á lo preceptuado en el Real Decreto de 26 de Octubre de 1901.

2. a Este presupuesto comprenderá dos capítulos distintos: 
en el primero se consignarán los gastos de aseo del local, 
material fijo de la Escuela y IO por IOO que del total impor
te del material corresponde percibir á la Junta central de 
Derechos pasivos del Magisterio, conforme al art. 3.0, núme
ro 2.° de la Ley de 16 de Julio de 1887, y en el segundo figu
rará el importe de los libros y útiles necesarios para la ense
ñanza dedos niños pobres, distribuyendo entre uno y otro
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capítulo la consignación de material en la proporción nece
saria.

3. a Las Juntas locales remitirán á la provincial de Instruc
ción pública, con su informe, y durante el mes de Noviembre 
de cada año, los dos ejemplares del presupuesto formulado 
por los Maestros, y la Junta provincial, oyendo el informe y 
propuesta del Inspector de primera enseñanza, aprobará el 
presupuesto, previa solvencia de los reparos que á su redac
ción hubiesen creído conveniente formular, devolviendo al 
Maestro un ejemplar en el que se haga constar la aprobación. 
La Junta provincial reclamará directamente del Maestro el 
presupuesto de material, si transcurrido el mes de Noviembre 
no lo hubiese remitido la Junta local.

4. a Recibidos en la Junta provincial todos los presupuestos 
formulados por los Maestros y Maestras de la provincia, el 
Secretario redactará, por partidos judiciales, relaciones cer
tificadas (modelo núm. 2), en las que se harán constar los 
siguientes extremos: nombres de los pueblos, nombres y 
apellidos de los Maestros y Maestras, y en dos columnas 
separadas el importe anual del sueldo legal de la Escuela, sin 
incluir en éste retribuciones ni gratificación algunas, y la sexta 
parte del material que á cada una corresponda, debiendo ser 
totalizadas una y otra columna.

Esta certificación servirá de base para la expedición tri
mestral durante el año, de los libramientos con que han de 
ser satisfechos los gastos de material, á cuyo fin serán remi
tidas á la Subsecretaría del Ministerio con la firma del Secre
tario y el V.° B.° del Gobernador-presidente, antes del día 
l.° de Febrero de cada año.

No siendo posible, durante el actual ejercicio, cumplir los 
plazos marcados en las disposiciones anteriores, se procurará 
por los Maestros, Juntas locales y provinciales de Instrucción 
pública, redactar, informar y aprobar los presupuestos con 
la mayor rapidez posible, á fin de que las certificaciones á 
que se refiere la regla 4.a puedan estar eil la Subsecretaría el 
día 20 de Abril próximo y satisfechas en fin de dicho mes 
todas las atenciones de material del primer trimestre.
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5. a Los libramientos de material se expedirán á justificar 
por la Ordenación de pagos de este Ministerio, en virtud de 
las órdenes que se dicten por la Subsecretaría, una vez que ha
yan sido examinadas las certificaciones de que trata la regla 4.a

La expedición de los libramientos se hará por trimestres y 
á favor de los Habilitados, á cuyo cargo ha de estar el servi
cio, librándose cada trimestre la cuarta parte del total impor
te de los presupuestos aprobados.

6. a Tan pronto como el Habilitado haga efectivo el im
porte del libramiento, lo comunicará á la Subsecretaría por 
medio de oficio, en el que haga constar la fecha, el número y 
el importe de aquél.

7. a Los Habilitados que tienen á su cargo las atenciones 
de persona], se encargarán del cobro de libramientos, pago de 
las atenciones de material y justificación de cuentas.

8. a No habiéndose consignado en el presupuesto vigente 
crédito especialmente asignado al pago del premio de habi
litación, y no pudiendo éste ser comprendido entre las aten
ciones de material que ha de destinarse exclusivamente al ser
vicio de las Escuelas públicas, y hasta tanto que en el próxi
mo presupuesto se consigne para los Habilitados pagadores el 
crédito necesario que ha de remunerar el servicio que se les 
encomienda, se observarán las siguientes reglas:

a) Los Habilitados de los partidos judiciales, correspon
dientes á la capital de la provincia, desempeñarán por este 
ejercicio el cargo de Habilitados del material, sin otra remu
neración que el tanto por ciento de habilitación que descuen
tan de las nóminas de haberes personales del Maestro.

b) De igual modo desempeñarán gratuitamente el cargo 
por este ejercicio los Habilitados que perciban de los haberes 
personales de los Maestros, el H/a por 100 como premio de 
habilitación.

c) Los Habilitados de personal que no perciban el I1/* 
como premio de habilitación de los haberes personales de los 
Maestros, pueden elevar hasta dicha suma el descuento que 
al pagar las nóminas hagan aquéllos, obteniendo así la remu
neración consiguiente por el cargo de Habilitado del material.
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Los Habilitados, una vez que acepten su nombramiento, se 
considerarán como funcionarios dependientes del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

9. a Hecho efectivo por el Habilitado el importe del libra
miento de material del partido ó partidos judiciales que se ha
llen á su cargo, realizará el pago á cada uno de los Maestros 
interesados, obteniendo de éstos un recibo, que se redactará 
conforme al modelo número 3.

10. Al hacer el pago de estas atenciones, el Habilitado 
descontará de la cantidad que corresponde al total íntegro 
del material de la Escuela el 1,20 por IOO de pagos del Esta
do á que está sujeto el material, y el 10 por 100 de derechos 
pasivos del Magisterio. Estos descuentos se harán constar en 
el recibo modelo núm. 3.

11. Percibidas por los Maestros las correspondientes can
tidades de material, deben ajustarse, al realizar el pago de las 
atenciones de la Escuela, á los conceptos comprendidos en el 
presupuesto que les fué aprobado por la Junta.

12. La inversión de estas cantidades se justificará por me
dio de recibos, que los Maestros cuidarán de exigir á cada 
uno de los perceptores y que llevarán la firma del interesa
do y el V.° B.“ del Maestro.

13. Se pondrá el timbre móvil especial inutilizado, con la 
fecha del día, mes y año del recibo en que se estampe: de 
0,10 céntimos, cuando la cuantía de aquél exceda de IO pe
setas y no pase de 5°°! de 0.25 céntimos, desde 500)°l á 
1.000 pesetas, y de 0,50 céntimos, desde 1.000,01 en adelante.

14. Con los recibos reunidos por el Maestro, rendirá éste 
una cuenta que formulará, numerando los recibos y agrupán
dolos bajo una cubierta que ha de comprender el nombre del 
pueblo á que la Escuela corresponda, y á continuación la re
lación numerada de los recibos y su importe, que debe tota
lizarse, firmando á continuación el Maestro.

15. Esta cuenta ha de formalizarse trimestralmente, justi
ficando la inversión de la cuarta parte del material que le fué 
entregado al Maestro por el Habilitado. Cuando las atencio
nes que deban ser satisfechas en un trimestre sean superiores
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á la consignación librada, se subdividirá el gasto en varios re
cibos que serán satisfechos en los trimestres subsiguientes.

16. Formulada así la cuenta por el Maestro, será entrega
da por éste, y por duplicado, al Habilitado del partido judicial.

17. A los cincuenta días de la fecha en que los Habilita
dos hubiesen hecho efectivo el importe del libramiento del 
material, formularán'á su vez y remitirán á la Secretaría de 
la Junta provincial de Instrucción pública una cuenta justifi
cando la inversión de los fondos percibidos para las atencio
nes de material de cada partido judicial durante el trimestre.

18. Se compondrá la cuenta de una carpeta general (mo
delo núm. 4), en la que ha de consignarse el nombre de la 
provincia, del partido judicial, y bajo el epígrafe de Data, la 
relación de los pueblos, Escuelas y el importe íntegro de las 
cantidades correspondientes á cada una de las Escuelas de 
cada pueblo, según la liquidación ya hecha en el recibo mo
delo núm. 3, y la suma de todas estas cifras parciales forma
rá el importe total de la Data. A continuación se liquidará 
la cuenta, consignando, bajo el epígrafe de Cargo, el importe 
del libramiento ó libramientos realizados; se repetirá debajo 
de la suma total de la Data, y la diferencia se consignará in
mediatamente, determinando el saldo igual ó el remanente 
que exista, según la inversión del libramiento.

19. Hecha la liquidación de la cuenta, _y antes de la firma 
del Habilitado, se hará una demostración de los impuestos 
que gravan el pago de estas atenciones, detallando con clari
dad el importe de cada uno en la siguiente forma:

Importe íntegro de la cuenta (total Data)
Idem del impuesto del 1,20 por 100 para 

el Tesoro.................................................
Idem del descuento de 10 por 100 para la 

Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio..............................................

Líquido...................

20. Cada una de las partidas que forman la Data de la 
cuenta rendida por el Habilitado á la Junta provincial, se jus-
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tificará uniendo á la carpeta general, con su número corres
pondiente, el recibo que suscribió el Maestro (modelo núme
ro 3), y á continuación la cuenta rendida por éste y entrega
da al Habilitado, conforme á lo dispuesto en el número 16.

21. De la carpeta general se harán tres ejemplares: uno 
original, al que se agruparán los recibos (modelo nüm. 3) ori
ginales y las cuentas originales, entregadas por los Maestros 
á los Habilitados; otra con copia de los recibos y los duplica
dos de dichas cuentas originales, y el tercer ejemplar sin do 
cumento alguno.

22. El abono de los descuentos detallados en el núm. 19 
de estas instrucciones, se justificarán en la cuenta: el de 1,20 
por 100 del Estado con la carta de pago que acredite el ingreso 
de su impoite en el Tesoro, por conducto de la Delegación 
de Hacienda de la provincia, y el del 10 por IOO de clases 
pasivas del Magisterio con la copia del resguardo del Banco 
de España, que demuestre el depósito de su cuantía en la 
cuenta corriente de derechos pasivos que lleve la sucursal de 
aquel establecimiento de crédito.

23. Cuando por cualquier causa no pudiera ser entregada 
á los Maestros alguna partida de las que aparezcan en la Data, 
poique no haya sido posible al Habilitado en los cincuenta 
días que marca la regla núm. 17, obtener el recibo correspon
diente, se reintegrará en ei Tesoro la cantidad que no fué po
sible entregar al Maestro del modo que está prevenido, y se 
unirá á la cuenta la carta de pago que acredite el ingreso.

24. De igual modo, si en la liquidación de la cuenta resul
tara algún sobrante del libramiento del material hecho efec
tivo por el Habilitado para el pago del trimestre, será su im
porte reintegrado al Tesoro y unida á la cuenta la carta de 
pago correspondiente.

25. Recibidas las cuentas en la Junta provincial, serán 
examinadas, en el plazo de quince días (á contar de los cin
cuenta que se fijan al Habilitado en el núm. 17)? y si de su 
examen íesultaran aquellas conformes con el presupuesto 
aprobado, el Secretario de la Junta pondrá en ellas el V.° B.°, 
y agrupándolas dentro de una carpeta que comprenda las
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cuentas de todos los partidos judiciales de la provincia, las 
remitirá por medio de oficio firmado por el Presidente, á la 
Subsecretaría de este Ministerio para su aprobación si la me
reciese, y remisión al Tribunal de Cuentas del Reino, poi 
conducto de la Ordenación de pagos de este Ministerio, en el 
plazo que determina el art. 8.° de la ley de 28 de tebrero 
de 1873.

26. El Habilitado que no efectúe los pagos ó no rinda las 
cuentas en los plazos que señala la Instrucción, perderá su 
cargo, quedando sujeto á las responsabilidades consiguientes.

27. Cuando el Habilitado no hubiese podido formular su 
cuenta á los cincuenta días que marca el núm. 17 de la ins
trucción, por no haber recibido á tiempo las cuentas, justifi- 
ficando que los Maestros deben entregarle, cerrarán la suya, 
acreditando la inversión de las partidas que formen la Data 
solamente con los recibos que cedieron los Maestros, según 
lo dispuesto en el núm. Q.°, y al remitirlas á la Junta provin
cial llamará especialmente su atención respecto á la falta de 
las cuentas referidas.

28. En vista de ello, la Junta dictará bajo su responsabi
lidad las órdenes oportunas para que el Maestro quede sus
penso de medio sueldo desde el día en que terminó el plazo 
de los cincuenta hasta el en que entregue la cuenta al Habi
litado, dando conocimiento de este acuerdo á la Ordenación 
de pagos para que lo tenga presente al examinar la nómina 
del personal del mes correspondiente.

29. La Subsecretaría de este Ministerio dictará cuantas 
órdenes sean necesarias para la ejecución del servicio, den
tro de las prescripciones contenidas en esta Instrucción.

Madrid 31 de Marzo de 1902.—Conde de Romanones.
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Modelo núm. 1.

Provincia ¡e Partido jndicial Jo
PUEBLO DE...

Escuela pública ...........  de niñ s

PRESUPUESTO de ingresos y gastos de esta Escuela que........... maes-
tr que suscribe forma con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción de 31 
de Marzo para el próximo año de 190....

INGRESOS

Sexta parte que corresponde al material para este año.

Total.

GASTOS

CAPÍTULO I.—Aseo del local y material fijo. 

Diez por ciento para la Junta de Derechos pasivos ..

CAPÍTULO II.-—Libros y otros efectos de enseñanza para 
niños pobres.

Suma.

BESTJMEN

Ingresos . 

Gastos. . i Capítulo l.° 
I Capítulo 2.°

ptas........ cénts. Ed junto.

Diferencia .

Pesetas. Cts.

Matrícula de la Escuela: Pudientes....... Pobres..........Total..........
Concurren ordinariamente........

........á......... de......... de 190...
Firma de... Maestr ..

A continuación debe figurar el informe de la Junta local, el del Inspec- 
tor de la provincia y por último la aprobación de la Junta.
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Modelo núm. 2.

Partiio joiicial ie_ _ _ _  Provincia ie
Habilitado Don

Don........Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública: Certi
fico que las atenciones de material de las Escuetos del partido judicial 
arriba expresado son durante el año actual las siguientes, según los pre
supuestos aprobados:

PUEBLO NOMBRES Y APELLIDOS
DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS

Importe del 
sueldo legal 

de la 
Escuela.

Sexta parte 
que

corresponde
al

material.

Suma y sigue.. ..

Nota. Al final de esta certificación debe figurar la declaración siguiente:

Y á los efectos expresados en la Instrucción de 31 de Marzo de 1902, 
expido la presente en...........á.............de..........de 190...

v.° B.°
El Gobernador-Presidente, Firma del Secretario.

OTRA. Esta certificación debe ser extendida en papel de 10 céntimos, ó lia de es
tamparse en ella nn sello móvil de 10 céntimos.

Modelo núm. 3.

PROVINCIA DE........

Becibo núm

Partido judicial de...............-...... Pueblo de

Impuesto íntegro dei ma-
Ptas. Cts. Ptas. Cts.

10 por 100 de Derechos pa
sivos del Magisterio... 

1,20 por 100 de pagos del 
Estado...........................

—
.....

1Anuido.............
-

He recibido del Habili
tado Don........ la canti
dad de .' pesetas por
el importe del material 
.... trimestre de este año.

........á..........de..........de 190...
Firma del Maestro.
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Modelo núm. 4.

Provincia Je.. . . . . . . .  Parí» judicial Je
CUENTA justificando la inversión del material que rinde el Habilitado 

Don.....

PUEBLOS ESCUELAS
Importe íntegro

Pesetas. Cts.

Importe total de la Data...

LIQUIDACIÓN

CARGO

Pesetas.

Importe del libramiento núm........... realizado en...........de..........
de 190...................................................................................................................

Idem del total importe de la Data.................................................................

Saldo

Demostración de los impuestos.

Importe íntegro de a cuenta (total Data)..................

Pías. Cts. Ptas. Cts.

»

....
Idem del impuesto del 1,20 por 100 para el Tesoro

Idem del id. del 10 por 100 para la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio...............................

Líouido...................................

.........á.......... de...........de 190...

Y.° B.°
El Secretario de la Junta Provincial,

Firma del Habilitado,
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R. O. 1 ° A^ril

Creando el Re
gistro de tran
seúntes.

(98)

REAL ORDEN

Para poner coto á ciertos abusos y para reglamentar en 
forma cuanto á la estancia en Madrid de los funcionarios 
dependientes de este Ministerio en provincias se refiere;

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

1. ° Todo funcionario, pertenezca al orden docente ó al 
administrativo, como Catedráticos, Profesores y Auxiliares 
de todas clases, Inspectores, Secretarios de Universidades, 
etcétera, que vengan á Madrid con cualquier motivo y en 
cualquier época, ya en uso de licencia ó en comisión del ser
vicio, con autorización de sus Jefes ó por orden de la Supe
rioridad, para oposiciones ó por razones de salud ó de conve
niencia de cualquiera clase, se presentará en el término de las 
cuarenta y ocho horas siguientes á su llegada en el Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes al Subsecretario del 
mismo ó á quien haga sus veces.

2. ° Si la estancia en Madrid se prolongara más de ocho 
días, deberá presentarse de nuevo en el mismo Centro á des
pedirse y recibir órdenes.

3. ° Para acreditar en forma el cumplimiento de lo ante
riormente preceptuado, la Sección de Estadística é Inspec
ción abrirá un Registro de transeúntes, en el que se consigna
rán los nombres y apellidos, cargos, procedencia, día de lle
gada á Madrid, día de presentación en el Ministerio, domicilio 
en Madrid, causa del viaje y día de salida, con las observa
ciones que sean procedentes, para lo cual todos los funciona
rios que vengan á Madrid cuidarán de presentarse en la 
Sección de Estadística é Inspección, consignando dichos 
extremos bajo su responsabilidad personal.
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4.0 Los Jefes de los establecimientos docentes comunicarán 
por oficio á la Subsecretaría del Ministerio la salida para Ma
drid y el regreso de todo funcionario adscrito al estableci
miento respectivo, expresando el día preciso de la salida y del 
regreso, la causa del viaje y la autorización con que se hace.

5-° La Sección de Estadística hará diariamente una lista 
de los transeúntes que inscriba en el registro en el concepto 
de presentados ó despedidos, y la pasará al Subsecretario 
para conocimiento de la Superioridad.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos procedentes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid i.° de Abril de 1902.—Conde de Romano- 
nes.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—-Señora: Próxima la fecha de la mayor edad 
de nuestro augusto Monarca, solemne acontecimiento que 
reviste una importancia notoriamente nacional, el Ministro 
de Instrucción pública aprovecha con satisfacción este fausto 
suceso para proponer á V. M. la concesión de recompensas 
académicas, otorgadas de tal manera que, sin alterar la mar
cha normal de la enseñanza, sirvan de noble estímulo y de 
grato recuerdo entre la juventud estudiosa de los estableci
mientos docentes oficiales. A este fin han sido consultados los 
Claustros de las Universidades del Reino, y teniendo en cuenta 
su dictamen, el Ministro que suscribe eleva este proyecto de 
Decreto á la aprobación de V. M.

Deber es consignar, en primer término, que no existe razón 
alguna que aconseje la necesidad de anticipar los ejercicios de 
prueba de curso, puesto que puede hacerse compatible el 
término completo de las tareas académicas con las vacaciones 
que han de señalarse para la celebración de un hecho nacional 
tan importante.

Nada más oportuno y de más alta significación, por otra 
parte, que establecer premios extraordinarios especiales que

R. D. i Abril

Con cedien
do varias gracias 
para solemnizar 
la entrada en la 
mayor edad d e
S. M. el Rey.

(99)
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conmemoren la elevación de D. Alfonso XIII con plenitud de 
poderes, al Trono de España, y en su consecuencia se somete 
al Real acuerdo de V. M. la creación de dos premios de esa 
clase, que deberán tener este distinto carácter: uno al mérito, 
probado mediante oposición entre los que reúnan preferentes 
calificaciones académicas, y otro á la pobreza unida á una 
buena aplicación.

El que tiene la honra de dirigirse á V. M. no ha podido 
sustraerse á la reiterada solicitud que los alumnos oficiales 
han formulado con el fin de obtener el beneficio de exámenes 
extraordinarios para los que tuvieren pendiente de la apro
bación de una ó dos asignaturas el término de su carrera, y 
sin olvidar que esta concesión, constituida en sistema, pertur
baría hondamente el régimen docente, según ha demostrado 
la experiencia, se inclina á aconsejar á V. M. que conceda, 
sólo por esta vez y con carácter de gracia especialísima, la 
autorización precisa para que los expresados exámenes ex
traordinarios se verifiquen.

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

Madrid 4 de Abril de 1902.—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 
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.° Para conmemorar la fecha del cumplimiento 
de la mayor edad de mi muy amado hijo el Rey D. Alfonso 
XIII, se concederán á los alumnos del actual curso académico, 
además de las recompensas reglamentarias, matrículas gra
tuitas, diplomas de honor y premios extraordinarios.'I

Art. 2° Las matrículas gratuitas serán con destino al 
próximo curso de la enseñanza oficial, y se concederán para 
todas las asignaturas de un año por los Jefes de los estable-
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cimientos, á propuesta de los Claustros de Profesores, á los 
alumnos que las soliciten en el mes de Septiembre, y justifi
quen disponer de menos recursos materiales para seguir sus 
estudios y no contar con nota desfavorable en su hoja aca
démica.

Su número ascenderá á:
Una para cada uno de los Doctorados.
Dos para cada curso de las Licenciaturas por Universidad, 

Facultad y Sección.
Una para cada curso de las Escuelas superiores.
Una para cada curso de las Escuelas profesionales.
Una para cada curso de las Escuelas especiales
Cuatro para cada curso de los Institutos generales y téc

nicos de Madrid y de capital de distrito universitario.
Dos para cada curso de los restantes Institutos generales 

y técnicos.

Art. 3.0 Los diplomas serán honoríficos, se adjudicarán 
uno por cada Escuela pública á los alumnos que más se 
distingan en los exámenes; se expedirán por los Rectores y 
su importe se abonará con cargo á un crédito extraordinario.

Art. 4.0 Los premios extraordinarios consistirán en la 
adjudicación de títulos académicos y profesionales gratuitos: 
se otorgarán en la forma prevenida en el art. 23 del Regla
mento de exámenes y grados de IO de Mayo de 1901 y serán 
los siguientes:

Uno por cada Universidad, Facultad y Sección para el 
Doctorado y la Licenciatura, donde se den completas las 
enseñanzas correspondientes.

Uno por cada Escuela superior.
Uno por cada Escuela profesional.
Uno por cada Escuela especial.
Cuatro por cada Instituto general y técnico de Madrid y 

de capital de distrito universitario.
Dos por cada uno de los restantes Institutos generales v 

técnicos.
Art. 5.0 Como gracia excepcional, y sin que pueda servir 

de precedente para lo sucesivo, los alumnos oficiales del co-
10
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K. D. 4 Abril.

Elevando á 
provincial la ca
tegoría del Ins
tituto de Baexa.

(100)

R. O.S Abril.

Desestimando 
la instancia de 
D. Lorenzo Mo- 
ret sobre conce
sión de derecho8 
d los Auxiliares.

(101)

146.

rriente año académico á quienes al concluir los exámenes ordi
narios de Mayo les falte una ó dos asignaturas para terminar 
su carrera, podrán solicitar examen de ellas en la primera 
decena del mes de Septiembre y llevarlo á cabo en el mismo 
mes, en la forma determinada en el art. IX del Reglamento 
vigente de exámenes y grados, y previo el pago de los dere
chos correspondientes. Esta matrícula, en caso de suspensión, 
será considerada como oficial para el curso de 1902 á 1903.

Art. 6.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las órdenes oportunas para la ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á 4 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Fjgueroa.

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 

Baeza, concediéndole como demarcación los partidos judicia
les de Baeza, Orcera, Villacarrillo y Ubeda.

Dado en Palacio á 4 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Lorenzo Moret Remisa 
y D. Francisco Cueva Palacio, Profesores auxiliares nume
rarios de la P'acultad de Derecho de la Universidad Central, 
solicitando que se amplíen á todos los individuos del Profe 
sorado auxiliar que tengan aprobadas oposiciones á cátedras
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del mismo grado de enseñanza los preceptos establecidos en 
el Real Decreto de 30 de Julio último:

Oída la Sección tercera del Consejo de Instrucción pública;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha resuelto desestimar lo solicitado, teniendo en 
cuenta:

1. ° Que el Real Decreto de 30 de Julio de 1901, cuyo 
precedente se invoca, es de excepción limitadísima, y se dictó 
cuando regía la provisión de cátedras, determinadas en el Real 
Decreto de 27 de Julio de 1900, organizada de muy distinta 
forma á la actual.

2. a Que recientemente se ha publicado, de acuerdo con el 
informe del Consejo de Instrucción pública, el Real Decreto 
de 14 de Febrero último vigente para la provisión de cátedras 
numerarias, en el cual no se reconoce para los concursos de
recho alguno á los Auxiliares, salvo la excepción del Real 
Decreto de 30 de Julio citado.

3.0 Que la base y fundamente de la organización dada á 
la provisión de las cátedras por el vigente y ya mencionado 
Real Decreto de 14 de Febrero pasado, ha sido, de acuerdo 
con el Consejo, el no autorizar los concursos más que para 
los Catedráticos numerarios, sin perjuicio de la excepción 
expresada; y

4° Que en la legislación actual tienen ya reconocido los 
Auxiliares el derecho á pasar á ocupar cátedras numerarias 
por medio del turno de oposición entre Auxiliares, que no es 
más que un concurso con demostración práctica de co
nocimientos.

De Real .Orcíen lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
II. O. 7 Abril.

Anulando la 
lista de mérito 
relativo y apro
bación de ejerci
cio s formtdado 
por el Tribunal 
de optosiciones á 
la cátedra de De
recho político de 
Sevilla.

(102)

limo. Sr.: Habiendo acordado el Tribunal de oposiciones á 
la cátedra de Derecho político y administrativo de la Univer
sidad de Sevilla, después de formular la propuesta correspon
diente para el cargo de Catedrático de la citada asignatura, 
aprobar los ejercicios á los otros opositores que actuaron; y 
habiendo votado, en su consecuencia, una lista de mérito 
relativo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto anular los expresados acuerdo y lista 
de mérito relativo, por no estar autorizados en el art. 27 del 
Reglamento de oposiciones de II de Agosto último, dispo
niendo á la vez que esta resolución tenga carácter general 
para todas las demás oposiciones que se celebren con arreglo 
á lo prevenido en dicho Reglamento.

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 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
1¡. O. 9 Abril.

Ampliando l a 
Exposición de 
Retratos.

(103)

limo. Sr.: Los trabajos preliminares que se llevan realizados 
para la inauguración decretada de una Exposición Nacional 
de Retratos en el próximo mes de Mayo, acusan la convenien
cia de que el objeto de ésta se amplíe asimismo á la exposi
ción de grabados, vaciados y dibujos, cuyas artes, afortu
nadamente, se encuentran tan adelantadas en nuestra patria.

Teniéndolo así en cuenta;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, se ha servido resolver que el objeto de la Exposi
ción Nacional de Retratos se amplíe á la exhibición de gra
bados, vaciados y dibujos, á cuyo fin serán aplicables al re-
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cibo, custodia y devolución en su día de los ejemplares que 
en tal concepto en ella figuren, las disposiciones pertinentes 
dictadas hasta la fecha para el mayor esplendor de aquel 
certamen.

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 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Aproximándose la época de los exámenes, y 

siendo preciso que el personal docente que figura en los 
Tribunales de oposición regrese á los Centros respectivos en 
cuanto su presencia sea necesaria para el servicio, importa 
activar la celebración de las oposiciones, tanto para causar el 
menor perjuicio posible á los opositores, cuanto para lograr 
en el más breve plazo la provisión de las vacantes.

A este efecto, y con el fin también de corregir los abusos 
de ciertos Tribunales, que por unas ú otras causas, no siempre 
justificadas, dejan de celebrar sesión los días hábiles, prolon
gando indebidamente las oposiciones;

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

1. ° Los tribunales actualmente constituidos activarán 
cuanto puedan las oposiciones en que intervengan, celebrando, 
si es preciso, sesiones dobles, á fin de terminar los ejercicios 
y formular las propuestas antes de disolverse, sin dejar de 
celebrar sesión ningún día lectivo por ninguna causa ni pre
texto, y pudiéndolas celebrar los días festivos si fuera preciso.

2. En el caso de que algún Vocal se inutilizara por 
enfermedad ú otra causa, se le dará de baja en el día en que 
suceda, y el Tribunal seguirá funcionando sin su intervención. 
Si fuera el Presidente el inütilizado, le reemplazará el Cate
drático más antiguo que haya en el Tribunal, y á falta de 
éste, el que elijan los restantes Vocales,

R. O. 9 Abril.

Para activar 
las oposiciones.

(104)
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3-° Si por el número de opositores y ejercicios que faltaran 
para terminar las oposiciones no fuera posible, ni aun con 
sesiones dobles y días festivos, acabarlas, se suspenderán 
únicamente desde la víspera del día en que hayan de cele
brarse los exámenes en los centros á que estén adscritos los 
individuos del Tribunal, y se reanudarán para terminarlas sin 
interrupción, el día siguiente del en que los mismos queden 
libres del servicio de exámenes ordinarios.

4.0 Las oposiciones no convocadas todavía, quedarán 
suspendidas hastaque se haga nueva convocatoria enOctubre.

5-° Los opositores que obtengan cátedra no podrán adop
tar durante los cinco primeros años del desempeño de su 
cargo el programa de ninguno de los Jueces que hayan inter
venido en sus oposiciones, ni menos recomendar la obra ú 
obras de que sean autores; los Decanos de las Facultades y 
los Jefes de los establecimientos respectivos, cuidarán de la 
observancia de este precepto, formando expediente al Cate
drático que lo infrinja para los efectos que sean procedentes.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 9 de Abril de 1902.—Conde de Romanones.—-Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

CIRCULAR
Ciro. 10 Abril

Sobre enseñan- 
xa en las Norma
les.

(105)

Con objeto de resolver las consultas elevadas á este Minis
terio por varios Directores de Escuelas Normales sobre apli
cación á dichos Centros de enseñanza de las recientes dispo
siciones reformando los antiguos planes de estudios, esta 
Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S.:

1. ° Que el Decreto de 28 de Febrero último sobre pagos 
de matrículas y derechos de examen debe aplicarse desde el 
curso actual.

2. ° En las Escuelas Normales Superiores de Maestros de 
Málaga y Tarragona, y en la de Maestras de Pontevedra, cu
yos gastos satisfacen las correspondientes Diputaciones pro-
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vinciales, durante el actual ejercicio económico deberán pa
garse en metálico los derechos de exámenes y matrículas del 
grado superior.

Que por la misma razón se satisfarán en igual forma los 
derechos correspondientes á los dos grados elemental y 
superior er. la Escuela Normal Superior de Maestras de 
Tarragona.

3.0 Que según dispone la Real Orden de 26 de Agosto 
de 1901 los alumnos de la carrera del Magisterio que la hu
bieran comenzado por planes anteriores al de 17 de los mis
mos, deberán continuar sus estudios por el vigente, sujetán
dose á las reglas establecidas en dicha Real Orden.

4° Que ínterin otra cosa se disponga, los alumnos oficia
les de «Prácticas de la enseñanza» deberán ser calificados en 
los exámenes por el Regente de la Escuela práctica, y los no 
oficiales deberán asistir á la referida Escuela durante tres 
días consecutivos, sufriendo luego un examen conforme á las 
prescripciones que rigen el de las demás asignaturas.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid IO de Abril 
de 1902.—Federico Re quejo.—Sr. Rector de la Universidad de....

ORDEN

Vistas las instancias de D. Francisco Jornet Perales y don 
José María Bruñó, en que, como opositores á las Escuelas 
dotadas con más de 825 pesetas, renuncian al derecho á ser 
nombrados para la Escuela de Carlet, así como la presentada' 
por D. Vicente Ridaura Dutuis en solicitud de que se le nom
bre Maestro de dicha Escuela;

Resultando del acta de sesión en que el Tribunal formuló 
la propuesta que el opositor nombrado para la Escuela de 
Carlet figurá'con el núm. 6, el Sr. Bruñó con el 7 y. el señor 
Ridaura con el 8; teniendo en cuenta que las expresadas re
nuncias que á su derecho hacen los Sres. Jornet y Bruñó dan 
opción al solicitante D. Vicente Ridaura á la expresada Es-
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n. D. 11 Abril._______________________________________________Esc. A. é I.

cuela de Carlet, como seguramente se la hubiera adjudicado 
el Tribunal si aquellas manifestaciones de renuncia se hubiesen 
hecho oportunamente; esta Subsecretaría, admitiendo las re
nuncias de que se ha hecho mérito, ha acordado expedir á 
favor de D. Vicente Ridaura el nombramiento de Maestro en 
propiedad de la Escuela de Carlet, con I.IOO pesetas de 
sueldo anual.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid IO de 
Abril de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Señor 
Rector de la Universidad de Valencia.

REAL DECRETO
Exposición. —Señora: Razones de orden económico muy 

atendibles impidieron al Poder legislativo consignar en la 
vigente ley de Presupuestos generales del Pistado los créditos 
que fueran necesarios para sufragar el gasto de las ocho 
Escuelas superiores de Artes industriales creadas por Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901, y por causas análogas ha 
quedado incumplida otra de las más importantes reformas 
que por esa Real disposición fueron iniciadas, la agregación 
á los antiguos Institutos provinciales de las enseñanzas ele
mentales de Industrias y de Bellas Artes, para justificar 
plenamente la denominación que ya llevan de Institutos 
generales y técnicos.

Pero al menos, ya que de una manera completa no pueda 
realizarse la reforma en todos los Institutos, ni al mismo 
tiempo puedan establecerse todas las nuevas Escuelas que tan 
poderosamente han de influir, á juicio del Ministro que sus
cribe, en la educación artística de las clases obreras y en el 
renacimiento de nuestras tradiciones artístico-industriales, 
cabe utilizar los modestísimos recursos del presupuesto, 
reducidos á una partida de 80.000 pesetas para los estudios 
elementales de Industrias y Bellas Artes, y otra de 40.000 
para las Escuelas de Artes industriales, aplicándolas á unas
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cuantas instituciones, que puedan servir de ensayo para las 
que más tarde hayan de fundarse.

Cuanto más escasos sean los medios, más cuidado hay que 
poner en aprovecharlos, para deducir de ellos el máximo 
efecto; y considerada la cuestión desde este punto de vista, 
fácil es de apreciar la conveniencia de combinar los diversos 
elementos de enseñanza, de manera que puedan prestarse 
mutua ayuda, en vez de crear organismos aislados, cada uno 

. de los cuales, si hubiera de funcionar en condiciones que le 
permitiesen responder á los fines de su fundación, absorbería 
gran parte, acaso el total, de la cantidad presupuesta para 
todos los de su especie. La combinación y concentración en 
cada localidad de sus diversos elementos docentes, puede dar 
lugar á que el mismo Profesor de dibujo, por ejemplo, y sin 
que aumente el gasto de material, atienda á la enseñanza de 
alumnos del bachillerato, de los estudios elementales de 
Industrias, de los de Bellas Artes, y de los especiales de 
Industrias artísticas donde estos últimos se establezcan. Esta 
es también la economía del Real Decreto de Agosto próximo 
pasado, como claramente lo demuestran los diversos artículos 
en que dispone que unas ú otras asignaturas comunes á dos 
distintos grupos de estudios sean explicadas por un mismo 
Profesor.

En estas consideraciones se funda el Ministro que suscribe 
para someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid II de Abril de 1902.—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.° Utilizando los ofrecimientos de las Diputa
ciones y Municipios de Toledo, Córdoba y Granada y con los 
recursos consignados en la sección y capítulo correspondientes 
del presupuesto general del Estado, se establecerán desde
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luego en dichas capitales, ya que por el momento no pueda 
hacerse en todas las designadas, las Escuelas Superiores de 
Artes industriales, creadas por Real Decreto de 1/ de Agosto 
de 1901.

Art. 2.° Asimismo se establecerán en los Institutos gene
rales y técnicos de Toledo, Córdoba y Granada las ense
ñanzas elementales de Industrias y de Bellas Artes, con el 
plan de estudios determinado en los capítulos V y VII del 
citado Real Decreto.

Art. 3.0 A fin de que la organización de estos Institutos 
generales y técnicos se realice en la forma más económica 
para el Estado y para las Corporaciones locales y más útil y 
ventajosa para los alumnos, se clasificarán las asignaturas del 
plan de estudios en dos grupos: primero, enseñanzas orales; 
segundo, enseñanzas gráficas y plásticas y prácticas de talle
res. Las asignaturas del primer grupo se enseñarán en el local 
del Instituto; las del grupo segundo en el local de la Escuela 
superior de Artes industriales.

Art. 4.0 Con arreglo á la distinción establecida en el 
artículo anterior, los alumnos de las enseñanzas elementales 
de Industrias y de Bellas Artes, cursarán en el Instituto con 
los del Bachillerato, y bajo la dirección de los mismos Profe
sores, aquellas asignaturas de carácter teórico que requieren 
explicación oral y son comunes á la enseñanza general y á la 
técnica, en cuyo caso se encuentran las de Lengua Castellana, 
Aritmética, Geometría, Algebra, Trigonometría, Geografía 
general y de España, Física, Contabilidad general, Lengua 
francesa y Caligrafía.

Por el contrario, los alumnos del bachillerato cursarán en 
el local de la Escuela de Artes Industriales las enseñanzas de 
Dibujo con los alumnos de Industrias, de Bellas Artes y de 
Artes Industriales y la de Caligrafía, si en el Instituto no hay 
local adecuado.

Además se establecerá en el Instituto ó en la Escuela, para 
los alumnos de Industrias, la enseñanza de Construcción 
general, Electrotecnia elemental y Mecánica general, á cargo 
de un Profesor especial.
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De la cátedra de Concepto é Historia de las Artes, 
comprendida en el plan de estudios elementales de Bellas 
Artes y en los de Artes Industriales, podrá encargarse el 
Profesor de Lengua Castellana y Literatura del Instituto ó un 
Profesor especial.

Art. 5.0 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior, el Director del Instituto general y técnico podrá 
acordar la división de las clases comunes á varias enseñanzas 
cuando el número de alumnos sea excesivo ó la hora de clase 
no sea igualmente conveniente para todos los estudiantes, y 
podrá en este caso hacer la distribución de manera que en 
una Sección queden los alumnos del Bachillerato y en otra 
los de Industrias y Bellas Artes.

Art. 6.° La matrícula y el examen en las enseñanzas 
elementales de Industrias y Bellas Artes y en las de Artes 
Industriales, serán gratuitos par.i los alumnos que justifiquen 
ser obreros ó hijos de obreros. Para todos los demás, los 
derechos de inscripción, examen, etc., serán los determinados 
respecto de la enseñanza del Bachillerato.

Art. 7.0 El Director del Instituto ejercerá sus funciones 
propias en cuanto concierne á la enseñanza general y técnica, 
y además la de inspección, informe y propuesta que le corres
ponden como Superior jerárquico de la Escuela de Artes 
Industriales.

Art. 8.° Organizadas en la forma que queda expuesta en 
los artículos anteriores las enseñanzas de Dibujo artístico, 
ornamental, etc., Composición decorativa, Modelado y Vacia
do, que son las fundamentales en toda Escuela de Artes 
Industriales, se completarán éstas con las de Metalistería, 
Grabado, Cerámica, Vidriería artística, Talla en madera y 
todas las demás que se expresan en el artículo 7o del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901, salvas las modificaciones 
que en cada localidad convenga hacer por el carácter de las 
industrias que en ella predominen ó por las tradiciones 
artístico-industriales de la región.

A estas enseñanzas complementarias se atenderá con el 
Profesorado que consigna el art. 72 del citado Real Decreto.
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R. J. 11 Abril.____________________j ^fj______________________Pensiones.

Art. 9° Además de estas disposiciones de carácter gene
ral, aplicables á todas las localidades donde haya Institutos 
de segunda enseñanza y se establezca una Escuela superior 
de Artes Industriales, se dictarán para cada Escuela otras 
complementarias, que pueden variar según las condiciones 
especiales de la localidad á que se apliquen y el carácter de 
las industrias artísticas que más importe favorecer.

Dado en Palacio á n de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

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 x.° Cada pensión de las establecidas en el Real 

Decreto de 18 de Julio de 1901 que se conceda en lo sucesivo 
para ampliar estudios en el extranjero, será de 4.500 pesetas 
anuales, siendo de cuenta del pensionado los gastos de viaje 
de ida y vuelta.

Art. 2° Estas pensiones podrán recaer en individuos del 
Profesorado facultativo subalterno, siempre que en los inte
resados concurran todas las condiciones que en el expresado 
Real Decreto se enumeran y por el procedimiento que en el 
mismo se preceptúa.

Dado en Palacio á II de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL DECRETO

En 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 l.° 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 Chozas 

de Canales, de la provincia de Toledo, para construir un 
edificio destinado á locales de Escuelas, la subvención de 
I3-S2S pesetas y 87 céntimos, ó sea el 50 por IOO del pre
supuesto total de las obras, abonándose por partesTigua- 
les con cargo al ejercicio corriente y á los de 1903, 1904
y 1905.

Dado en Palacio á 11 de Abril de 1902— MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

E. D.ll Abril.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento del Real Decreto de esta 

fecha;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, se ha servido disponer que para el establecimiento 
de la Escuela Superior de Artes industriales de Toledo se 
tengan en cuenta, además de las disposiciones generales de 
dicho Decreto, las especiales siguientes:

I. Del crédito consignado en los presupuestos vigentes 
para la dotación de Escuelas Superiores de Artes industriales, 
se destinan 15.000 pesetas parala Escuela de Toledo. El 
Ayuntamiento de esta ciudad y la Diputación provincial in
gresarán en el Tesoro las cantidades que para este objeto y

B. 0.11 Abril.
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como obligaciones de enseñanza han acordado consignar en 
sus respectivos presupuestos, contribuyendo el Ayuntamiento 
con la suma de f-000 pesetas, según acuerdo de 2 de Marzo 
del corriente año, y la Diputación con 10.000 pesetas, según 
acuerdo de la Comisión provincial de 4 de Abril del mismo 
año.

2.a En tanto no pueda darse mayor amplitud á las ense
ñanzas teóricas y prácticas, la plantilla del personal docente 
de la Escuela Superior de Artes industriales de Toledo será 
la que á continuación se expresa:

Un Director, Profesor de Dibujo de figura, ornamental, 
arquitectónico y de Composición decorativa, que será el Pro
fesor de Dibujo del Instituto general y técnico, con la grati
ficación anual de 2.000 pesetas.

Un Profesor de Carpintería artística, con el sueldo anual 
de 2.000 ídem.

Un Profesor de Cerámica y Vidriería artística, con el suel
do anual de 2.000 ídem.

Un Profesor de Metalistería, Grabado, Cincelado, Repuja
do, Cerrajería y Orfebrería, con el sueldo anual de 2.000 ídem.

Un Profesor auxiliar de Modelado y Vaciado de figura y 
adorno y de nociones de perspectiva, con la gratificación 
anual de 1.000 ídem.

Un Profesor auxiliar de Dibujo geométrico, ornamental, 
arquitectónico, topográfico é industrial, con la gratificación 
anual de 1.000.

Un Profesor auxiliar, Maestro de taller de Repujado, Gra
bado, Orfebrería, etc., con la gratificación anual de 1.000 
ídem.

Un Profesor auxiliar de Concepto é Historia de las Artes 
industriales, principalmente en España, encargado además 
de la Secretaría y del Museo Industrial, Biblioteca y Archivo 
de la Escuela, para lo cual deberá recaer el nombramiento 
en un individuo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, con la gratificación anual de 1.500 ídem.

De la clase de Modelado y Vaciado y la de Dibujo geo
métrico, arquitectónico, etc., se encargará definitivamente el
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Profesor que para cada una se nombre al proveer las vacantes 
respectivas en los estudios elementales de Industrias y Bellas 
Artes.

3-a El personal administrativo y Subalterno quedará cons
tituido por

Un Escribiente calígrafo, con la gratificación anual de 
500 pesetas.

Un Conserje, operario de Carpintería artística, con la gra
tificación anual de 500 pesetas.

Un Mozo de oficios, operario de Cerámica, con la gratifi
cación anual de 500 pesetas.

Un Mozo de oficios, operario de Metalistería, con la grati
ficación anual de 500 pesetas.

Un Portero, operario de Modelado y vaciado, con la grati
ficación anual de 500 pesetas.

Se procurará que estas plazas de subalternos recaigan en 
individuos de aptitudes especiales, á juicio del Director, para 
auxiliar en el trabajo de los talleres y para encargarse de los 
trabajos extraordinarios, según su oficio, remunerándolos en 
este caso con cargo á los fondos de material.

4. a El material artístico industrial y la biblioteca que se 
adquirieron por el Estado para' la Escuela de Industrias 
artísticas de Toledo, y que se halla depositado, parte en el 
Museo Arqueológico de dicha ciudad, parte en el Museo de 
Reproducciones artísticas de Madrid, se pondrá á disposición 
de la Escuela Superior de Artes industriales de Toledo.

Asimismo se facilitarán por la Dirección del Museo de 
Reproducciones artísticas á la Escuela Superior de Toledo 
los duplicados de grabados, modelos y objetos artísticos 
útiles para la enseñanza de dicha Escuela.

5. a Determinado por Real Decreto de esta fecha que 
todas las enseñanzas de Dibujo sean refundidas en un solo 
local y bajo la dirección del mismo Profesorado, cuidará el 
Director del Instituto general y técnico de que á la Escuela 
Superior de Artes industriales pase todo el material de ense
ñanza referente á la del Dibujo, y existente en la actualidad 
en el Instituto y en la Escuela Normal.



R. O. 12 Abril. Expos, del Greco.

6.a La Escuela Superior de Artes industriales constituirá 
una entidad independiente del Instituto general y técnico, 
aunque sometida á la alta inspección, como superior jerár
quico, del Director de dicho Instituto.

Un reglamento orgánico determinará el régimen interior, 
disciplinario, administrativo y económico de la Escuela, en 
razón al carácter especial y exclusivamente técnico de sus 
enseñanzas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II de 
Abril de 1902.—'Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

REAL ORDEN

K. O. 12 Abril
Disponiendo la 

celebración de 
u n a Exposición 
de cuadros de 
• El Greco».

(mi

limo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por el Director 
del Museo Nacional de Pintura y Escultura para que.durante 
el mes de Mayo próximo se celebre en el mismo una Expo
sición especial de los cuadros del célebre pintor Domenico 
Theotocópuli, conocido por «El Greco-»;

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, accediendo á lo solicitado, se ha servido disponer lo 
siguiente:

1. ° En el citado mes de Mayo se celebrará en una ó 
varias salas del expresado Museo la Exposición de los cuadros 
de «El Greco», á la que podrán concurrir todas las Corpora
ciones y particulares que posean obras del mismo.

2. ° El Director del Museo es el encargado de recibir los 
cuadros, de instalarlos, de dar los recibos correspondientes á 
sus propietarios, de devolverlos á éstos y de cuantas opera
ciones sean necesarias para el buen régimen de la Exposición.

3.0 Los expositores firmarán por duplicado las hojas 
impresas de inscripción: una será devuelta con el recibí como 
resguardo para solicitar la devolución, y otra quedará en la 
Secretaría del Museo, y se tendrá presente en la redacción 
del Catálogo.
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4.0 La Dirección del Museo costeará los gastos de con
ducción y colocación de los cuadros, y si vinieran de fuera 
de Madrid, desde el radio y estaciones de las líneas férreas 
hasta el Museo, y la vuelta desde éste á aquéllas, así como 
los de transporte y colocación en las salas.

5-° Cerrada la Exposición, todas las obras han de ser 
devueltas en el plazo de veinte días, firmando el recibí de 
ellas en la cédula de inscripción, y, por pérdida de ésta, en 
documento bastante.

6.° El Director del Museo autorizará la copia fotográfica 
de las obras presentadas, previo el permiso de su dueño, que 
lo dará por escrito.

7-° El día IO de Mayo terminará el plazo de admisión de 
las obras, y la apertura de la Exposición se anunciará pre
viamente para que puedan visitarla cuantos lo deseen en las 
horas en que se halle abierto el Museo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V.I. muchos años. Madrid 
12 de Abril deI902.—Conde dsRomanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN CIRCULAR

En cumplimiento de lo dispuesto por esta Subsecretaría en 
la Orden circular de 23 de Noviembre del año próximo pasa
do, se han recibido diversos datos estadísticos relativos al 
curso de 1900 á 1901.

A pesar del celo y diligencia desplegados por los funciona
rios encargados de la formación de los cuadros estadísticos, 
se han omitido muchos datos y equivocado algunos concep
tos, por cuya razón estima indispensable esta Subsecretaría, 
á fin de dar unidad á los trabajos, que los datos estadísticos 
se ajusten en un todo á los estados que se publican á conti
nuación y respecto de los no comprendidos en éstos, agrega
rán los demás datos reclamados por la circular de 23 de No
viembre.

Ciro. 12 Atril
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R. O. 14 Abril. IÓ2 Oposiciones.

Esta Subsecretaría les encarece la importancia del servicio 
estadístico como medio de conocer las necesidades de la ins
trucción pública, y espera que á medida que se vayan re
uniendo los datos pedidos se remitirán á la mayor brevedad 
para facilitar los trabajos de la Sección 5-a del Ministerio.

Algunos estados, como los relativos á la prensa profesional, 
escuelas de adultos, etc., pueden cumplimentarlos inmediata
mente, y respecto de otros, se concede el tiempo que la ma
yor actividad exija; pero siempre reuniendo los datos con el 
celo que les distingue á fin de que éstos sean expresión exac
ta de la realidad de los hechos.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de Abril de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sres. Inspecto
res, Juntas provinciales de primera enseñanza é Inspectores de 
Madrid.

REAL ORDEN
limo. Sr.: El propósito perseguido con la Real Orden del 

día 9 del corriente, publicada en la Gaceta del día de hoy, es 
solamente el de acelerar en lo posible el término de las oposi
ciones que se están celebrando, á fin de que los Catedráticos 
que forman parte de los Tribunales se encarguen de sus res
pectivas cátedras antes del comienzo de los próximos exáme
nes, y como á tal fin es suficiente lo ordenado en sus disposi
ciones 1.a, 2.a y 3.a

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido dejar sin efecto lo establecido en las 
disposiciones 4.a y 5-a de la mencionada Real Orden, sin 
perjuicio de que puedan ser objeto de nuevo acuerdo, previa 
consulta al Consejo de Instrucción pública.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

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

1. ° Los aspirantes á ingreso por oposición en el cuerpo 
de Prisiones que posean título académico, habrán de tener 
más de veintitrés años de edad al comenzar los ejercicios en 
que soliciten tomar parte, y menos de cuarenta.

2. ° Los actuales empleados interinos que en cualquiera 
de las secciones del referido cuerpo lleven dos años por lo 
menos desempeñando cargos de los que han de proveerse en 
las oposiciones de que trata la Real Orden de 29 de Marzo 
próximo pasado, y tengan título profesional, podrán solicitar 
y tomar parte en los correspondientes ejercicios, siempre 
que no excedan de cincuenta años de edad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
15 de Abril de 1902.—Montilla.—-Sr. Director general de 
prisiones.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose dispuesto por Real Orden de 31 de 
Julio del año próximo pasado que la imprenta del Instituto 
Geográfico y Estadístico procediera á la impresión de los 
escalafones del personal de este Ministerio, formados por la 
Sección 5-at S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer queden en 
suspenso los efectos de la citada Real Orden en atención á la 
urgencia del servicio propio del Instituto, cual es la publica
ción del Censo de la población de España, disponiendo, ade
más, á fin de que no sufra la menor demora la publicación de 
los escalafones, que pueda hacerse en la imprenta del Colegio 
de Sordo-mudos ó en cualquiera otra particular.

G-rac. y Ju»t.* 
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De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid í8 de Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 13 
del Reglamento de exámenes y grados de iode Mayo de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto aprobar el siguiente cuestionario único 
para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en Medicina, 
formulado por la Sección tercera del Consejo de Instrucción 
pública, teniendo en cuenta lo propuesto por los Claustros de 
las Facultades de Medicina de las Universidades.

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 
Abrjl de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Cuestionario único para el ejercicio escrito dei grado 
de Licenciado en Medicina.

X. Idea general de la organización; principios inmediatos, 
humores, elementos anatómicos, tejidos, sistemas, órganos y 
aparatos.

2. Desarrollo de los elementos generadores del embrión; 
maduración del óvulo.

3. Estudio comparativo de las vértebras verdaderas sa
cras, coxígeas y craneales.

4. Partes anatómicas délas articulaciones verdaderas.
5. Estudio de la pelvis en general.
6. Clasificación de los músculos que se insertan en la 

columna vertebral.
7. Clasificación por sus funciones de los músculos de la

mano.



Cuestionario Medicina. R. O. 19 Abril.t65______

8. Aponeurosis del cuello.
9- Conducto inguinal y conducto crural.
10. Topograíía y conexiones de los intestinos delgados

y gruesos.
11. Topografía y conexiones del hígado.
12. Conformación interior de la laringe.
13- Mediastino anterior y posterior é indicación de los

órganos que contienen.
14. Conformación, dirección y dimensiones de la uretra

del hombre y de la mujer.
15- Peritoneo en general, mesenterio, omentos mayor,

mediano y menor.
16. Caracteres topográficos del corazón.
17- Situación y conexiones de los grandes vasos contení-

dos en las cavidades esplánicas.
18. Arteria carótida externa. r

19. Arteria subclavia.
20. Vascularización cerebral.
21. Ventrículos cerebrales.

• 22. Vías nerviosas mielo-encefálicas y encéfalo medulares.
2 3- Nervio facial.
24. Nervios del aparato respiratorio.
25- Ramas terminales del plexo bronquial.
26. Nervio ciático mayor.
27. Cadena ganglionar del gran simpático.
28. Lengua.
29. Caja del tambor.
30. Retina.
31. Estructura de la célula.
32. Hematíes y leucocitos.
33- Coagulación de la sangre.
34- Mitosis.
35- Estructura celular.
36. Textura del tejido celular de fibra lisa.
37- Tejido conjuntivo laxo.
38. Tejido epitelial".
39- Tejido óseo.
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40. Osteogénesis.
41. Morfología de las neuronas.
42. Origen y terminación de las raíces de la médula es

pinar.
43. Estructura de la retina.
44. Tejido dentario.
45. Tejido muscular estriado.
46. Concepto general de la Técnica anatómica, su exten

sión y partes de que se componen.
47. Instrumentos y medios técnicos, físicos y químicos, 

empleados para las demostraciones anatómicas.
48. Técnica general para la preparación anatómica de los 

huesos y articulaciones.
49. Técnica general para la preparación anatómica de los 

músculos y aponeurosis.
50. Técnica general para la preparación de los vasos 

arteriales, venenosos y linfáticos.
51. Técnica general para la preparación anatómica del 

sistema nervioso.
52. Técnica especial para la preparación de los centras 

nerviosos.
53. Técnica general para la respiración del aparato res

piratorio.
54. Técnica general para la preparación de la porción 

supra-diafragmática del aparato digestivo.
55. Técnica general de la porción infra-diafragmática del 

aparato digestivo.
56. Técnica general para la preparación del aparato 

génito-urinario de la mujer.
57. Técnica general para la descripción del aparato 

génito-urinario del hombre.
58. Técnica especial para la demostración topográfica de 

los órganos contenidos en la cavidad torácica.
59- Técnica especial para la preparación del aparato de 

la visión.
60. Técnica especial para la descripción topográfica de 

los órganos contenidos en la cavidad abdominal.
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61. Digestión estomacal; fermentos que á ella contribuyen 
y transformaciones que experimentan los alimentos.

62. Resumen de las funciones del hígado; caracteres de 
la bilis é historia de sus principales componentes.

63. Digestión intestinal; fermentos que en ella intervienen 
y transformaciones que experimentan los alimentos.

64. Revolución cardíaca; fenómenos que la revelan.
65. Presión arterial; factores de la misma.
66. Pulso arterial y su teoría.
67. Inervación cardíaca; nervios moderadores y acelera

dores, dinámicos y depresores.
68. Inervación de los vasos; centros y nervios vaso- 

contrictores y vaso-dilatadores.
69. Teoría de la respiración; cociente y coeficiente res

piratorio.
70. Centros respiratorios y nervios sensitivos, y motores 

que intervienen en el mecanismo de la respiración.
71. Composición de la orina y teoría de la secreción uri

naria.
72. Resumen de las secreciones internas. Enfermedades 

que resultan de la falta de ciertas secreciones internas.
73. Conducción centrífuga y centrípeta por la médula es

pinal; reflejos medulares.
74. Resumen de las funciones del mesocéfalo. Movimien

tos forzados.
75. Localizaciones cerebrales.
76. Funciones de las raíces y manejos celulares.
77. Circunstancias individuales y exteriores que modifi

can la temperatura del hombre.
78. Miopía, hipermatropía y astigmatismo. Reconocimien

to y corrección de estos defectos.
79. Papel del pneumogástrico en la enervación cardíaca.
80. Reconocimiento de los ácidos del jugo gástrico.
81. Significación de los ruidos anormales endocardíacos
82. Del pulso; fenómenos anormales, su significación clí

nica.
83. De la asistolia.
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84. De la disnea; fisiología patológica.
85. Del dolor.
86. De la tos; su significación; sus variedades clínicas.
87. Del esputo; sus caracteres microscópicos.
88. Del vómito; su fisiología patológica; su significación 

clínica.
89. De la diarrea; fisiología patológica; variedades clínicas.
90. Síntomas que se obtienen por el análisis cualitativo 

de la orina.
91. Estudio de los sedimentos patológicos de la orina.
92. Estudio de la anti intoxicación de origen hepático.
93. Estudio de la infección.
94. Del parasitismo.
95. Estudio etiológico de la herencia.
96. Acción fisiológica de la electricidad estática y de la 

dinámica.
97. Indicaciones y contraindicaciones de las corrientes 

directas y de las inducidas.
98. Acción fisiológica y terapéutica de los baños fríos.
99. Origen, temperatura, composición y distribución geo

gráfica de las aguas minerales de España.
100. Aguas minerales ferruginosas.
101. Bicarbonato de sosa y aguas minerales bicarbona- 

tadas.
102. Sulfuros. Aguas minerales sulfurosas y cloruradosó- 

dico-sulfurosas.
103. Acción fisiológica y terapéutica del hierro y sus 

compuestos.
104. ' Acción fisiológica del iodo y sus compuestos.
105. Acción terapéutica del iodo y sus compuestos*
106. Acción fisiológica del mercurio y sus compuestos.
107. Acción terapéutica del mercurio y sus compuestos.
108. Acción fisiológica del arsénico y sus compuestos.
109. Haba del Calabar, cicuta, espartina.
110. Nuez vómica y sus alcaloides.
111. Materia médica de la adormidera y del opio; pre

paraciones farmacéuticas de éste.
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112. Anestesia por el cloroformo.
113. Cloral.
114. Acción fisiológica y terapéutica de la belladona y 

sus principios inmediatos.
115. Acción fisiológica y terapéutica del bromo y sus 

compuestos.
Il6‘ Acción fisiológica de la quina y sus alcaloides.
117. Materia médica de la quina y sus alcaloides; prepa

raciones farmacéuticas.
118. Antipirina y antifebrina.
119. Acción fisiológica y terapéutica de la digital.
120. Acción fisiológica y terapéutica, y contraindica

ciones del cornezuelo de centeno.
121. Aceite de croton tiglio. Podofelino. Aloes.
122. Acidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico.
123. Inflamación.
124. Trombosis y embolia.
125. Degeneración grasienta.
126. Degeneración amiloidea.
127. Hipertrofia.
128. Hiperemia.
129. Microbios del pus.
130. Carcinoma.
131. Sarcoma
132. Lesiones y microbio de la fiebre tifoidea.
133. Tubérculo y microbio de Koch.
134. Difteria.
135. Bacilo de la pústula maligna.
136. Bacilo del tétano.
137. Bacilo del cólera.
138. Morfología de las bacterias.
139. Procedimientos de coloración de las bacterias.
140. Teorías de la inmunidad.
141. Descripción de las bacterias piógenas.
142. Plasmadium malarise.
143. Enumeración razonada de los medios dietéticos, far 

ma cológicos y quirúrgicos de la hemostasia.
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144. Examen comparativo del Snot ó colapso traumático, 
y del síncope hemorrágico.

145. Curso y tratamiento de las quemaduras graves.
146. Heridas mixtas comparadas con las incisas y por 

punción.
147. Mecanismo de la penetración y explosión por bala 

de arma de fuego y tratamiento de las lesiones respectivas.
148. Paralelo entre los síntomas de las fracturas y los de 

las luxaciones. Oportunidad del apósito provisional y del 
definitivo en estos traumatismos.

149. Paralelo entre los métodos de contención envolvente, 
tracción continua y ambutalorio en las fracturas.

150. Tratamiento aséptico y antiséptico de las fracturas 
complicadas con herida.

151. Diagnóstico diferencial éntrela conmoción, compre
sión y contusión cerebrales y tratamiento quirúrgico de las 
lesiones respectivas.

152. Síntomas y tratamiento del glaucoma agudo de la 
ciclitis traumática y de la oftalmía simpática.

153. Fenómenos primitivos y consecutivos de las heridas 
penetrantes de pecho.

154. Fenómenos primitivos y consecutivos de las heridas 
penetrantes de vientre.

155. Indicaciones de la taxis y de la quelotomía de las 
hernias estranguladas.

156. Diagnóstico diferencial y tratamiento de las luxa
ciones y las fracturas en el hombro.

157. Diagnóstico diferencial y tratamiento de las luxa
ciones coxo femorales y de las fracturas del cuello del fémur.

158. Descripción y tratamiento del tétano.
159. Etiología y patogenia de la fiebre traumática y la 

septicemia.
160. Tratamiento de los derrames pleuríticos.
161. De la peritonitis aguda.
162. Tratamiento de las apendicitis agudas.
163. Patogenia, diagnóstico y tratamiento del flegmón 

urinoso.
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164. Del antrax.
165. De lo osteo-mielitis de los huesos largos.
166. Diagnóstico y tratamiento de la oftalmía purulenta.
167. Causas y tratamientos de la retención de orina.
168. Del flemón difuso.
169. Caracteres clínicos de los neoplasmas.
170. Tratamiento general de los neoplasmas.
171. Estudio clínico del sarcoma.
172. Estudio clínico del linfoma.
173. Estudio clínico del angioma.
174- Estudio clínico de los epiteliomas pavimentosos.
175* Quistes dermoideos.
176. Labio leporino.
177- Pies contrahechos.
178. Fístulas congénitas.
179- Etiología y génesis de las estrecheces del exófago.
180. Sintomatología razonada de la gastritis catarral 

aguda.
181. Etiología y génesis de la apendicitis.
182. Complicaciones y terminaciones de la enteritis cró

nica.
183. Génesis y terminaciones de la colelitiasis.
184. Relación entre la evolución de las lesiones anatómi

ca y la de los síntomas en la fiebre tifoidea. .
185. Complicaciones y génesis de las terminaciones de la 

fiebre tifoidea.
186. Curso y complicaciones de la laringitis catarral 

aguda.
187. Teorías patogénicas del asma bronquial.
188. Clasificación de las pulmonías y diferencias sinto

máticas que separan unas de otras.
189. Análisis sintomático del primer período de las le

siones mitrales.
190. Mecanismos patogénicos de las lesiones del corazón' 

derecho.
191. Causas y síntomas déla arterieesclerosis generalizada.
192. Análisis sintomático del bocio esoftálmico.
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193. Curso y génesis de la muerte en la meningitis.
194. Variedades sindrómicas en la hemorragia cerebral. 
195- Síntomas esenciales de las neuralgias.
196. Razón patogénica de las formas de la grippe.
197. Sintomatología de la peste bubónica.
198. Glucoscina y diabetes sacarina.
199. Patogenia, síntomás y tratamiento de la dilatación 

del estómago.
200. Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en sus di

ferentes variedades.
201. Diagnóstico y pronóstico de la fiebre tifoidea.
202. Pronóstico y tratamiento de los enfermos de nefri

tis crónica.
203. Insuficiencia hepática; sus caracteres.
204. Descripción de la poliomielitis infantil.
205. Tratamiento del histerismo.
206. Estigmas histéricos permanentes.
207. Síndrome de la esclerosis cerebro-espinal en placas.
208. Diagnóstico diferencial entre la epilepsia común y 

la Jacksoniana.
209. Síndrome de la parálisis general progresiva.
210. Perturbaciones tabéticas en los órganos de los sen

tidos.
211. Hemicránia.—'Etiología, patogenia y tratamiento.
212. Paludismo pernicioso. Sus formas.
213. Génesis y complicaciones del enfisema pulmonar.
214. Juicio crítico de la fecundación artificial.
215. Relaciones de la menstruación y la ovulación.
216. Causas y tratamiento de la muerte aparente del re

cién nacido.
217. Mecanismo del alumbramiento fisiológico.
218. Diagnóstico y tratamiento de la eclampsia en el 

parto.
219. Tratamiento de las hemorragias por placenta previa.
220. Diagnóstico y tratamiento del embarazo extrauterino.
221. Indicaciones del parto prematuro artificial y medios 

para provocarlo.
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222.

223.
224.

miento.
225.
226.

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Indicaciones del fórceps. 
Infecciones puerperales. 
Mecanismo del descenso del útero y su trata-

Hematoide pelviana.
Tratamiento médico de los miomas uterinos. 
Indicación y técnica de la bisterectomia vaginal. 
Anatomía patológica de los quistes del ovario. 
Técnica é indicaciones de la versión externa. 
Técnica é indicaciones de la versión interna.
Inercia uterina en el parto.
Indicaciones y técnica de la operación cesárea. 
Accidentes del alumbramiento y su tratamiento. 
Variedades y tratamiento de las fístulas genito-uri- 

narias en la mujer.
235. Indicaciones y técnica del raspado uterino.
236. Descripción de los conductos inguinal y crural.
237. Topografía cráneo-encefálico y cráneo-vascular.
23.8. Exposición de los procedimientos más usuales de

curación radical de las hernias.
239. Exposición de los métodos fundamentales de ampu

tación.
240. Desagüe quirúrgico. Sus variedades y reglas para 

su aplicación.
241. Estudio de la anestesia quirúrgica y medios de reali

zarla tanto general como local.
242. Resecciones óseas. Métodos fundamentales.
243. Traqueotomía. Sus variedades.—Técnica é indica

ciones.
244.
245. 

domen.
246.
247.
248.
249.

ción de ano artificial.

Técnica general de la lapasotomia.
Técnica y variedades de suturas viscerales del ab-

Pleurotomía. Sus variedades y técnica.
Trepanación: su técnica. Métodos é indicaciones. 
Cistotomia. Sus variedades y técnica.
Técnica y procedimientos é indicaciones de forma-
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250. Exposición de la técnica de los medios empleados 
para el tratamiento quirúrgico de los aneurismas.

251. Tratamiento quirúrgico de la oclusión intestinal.
252. Tratamiento quirúrgico de las estrecheces de la 

uretra.
253. Procedimientos de extirpación de la lengua.
254. Procedimientos de extracción de la catarata.
255. Ligadura de la arteria femoral. Sitios de elección.
256. Composición y crítica de las sustancias que se han 

propuesto para reemplazar á la leche en la alimentación de 
los niños. Sustancias y medios galactógenos y ogalácticos.

257. Procedimientos de esterilización de la leche y crítica 
de los efectos de la leche esterilizada.

258. Enfermedades del ombligo del recién nacido, relacio
nes patogénicas que entre ellas existen y principios generales 
de tratamiento que pueden formularse.

259. Estudio de las fisuras congénitas de la cara del 
recién nacido y crítica del tratamiento.

260. Estudio de la microcefalia y crítica de la interven
ción quirúrgica.

261. Estudio de la sordomudez y crítica del tratamiento.
262. Estudio de la luxación congénita de la cadera y crí

tica del tratamiento.
263. Juicio crítico de los medios de tratamiento manua

les, ortopédicos y quirúrgicos del pie zambo congénito.
264. Crítica de las opiniones emitidas respecto del origen 

del virus vacuno y parangón entre los diversos medios vacu- 
níferos.

265. P'studio del meningismo.
266. Estudio de las encefalopatías atróficas de la infancia.
267. Exposición y juicio crítico del tratamiento de la 

difteria.
268. Estudio y crítica de las enfermedades de crecimiento.
269. Crítica de las principales hipótesis patogénicas pro

puestas respecto de las escrofulosis. ¿Existe esta entidad 
morbosa? En caso afirmativo, ¿qué Concepto nosológico debe 
merecer?
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270. Estudio y crítica de las enfermedades del timo.
271. Acción de las fuerzas físicas en los organismos 

humanos, tanto individuales como colectivos.
272. Maneras de influir en el hombre la presión y hume

dad de la atmósfera.
273. De las viciaciones del aire atmosférico.
274. Concepto en Higiene de la infección y el contagio.
275. Concepto de la desinfección. La asepsia y la anti

sepsia.
276. De las pandemias.
277. Sistemas profilácticos de las epidemias.
278. Crítica racional del sistema cuarentenario aplicado 

en la parte continental de las naciones.
279- De los modificadores telúricos.
280. De los climas, la aclimatación y aclimatamiento.
281. Revestimiento y arbolado de la vía pública.
282. Hidrografía de las urbes.
283. Edificios públicos, sus variedades y condiciones 

higiénicas.
384. De los diferentes medios de separación entre los 

vivos y los muertos.
285. Procedimientos para la conservación de alimentos, 

bebidas y condimentos.
286. De las señas particulares en las cuestiones de iden

tidad.

287. Antropometría, datos principales para establecer la 
filiación de las personas.

288. Formas de la locura que sin discusión se admiten 
como causas eximentes de responsabilidad. Formas discuti
das. Formas no admitidas por los Tribunales.

289. Alcoholismo.
290. Epilepsia, histerismo y demás neurosis bajo el punto 

de vista médico legal.
291. Concepto de la muerte real, de la muérle aparente, 

de la muerte por accidente y de la muerte violenta. ¿Existe 
algún signo que en los estados dudosos permiten diagnosti
car la muerte real?
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B. 0.19 Abril.____________________j yQ_____ Cuestionarlo Farmacia.

2Q2. Autopsias judiciales. Estudio del hábito exterior del 
cadáver. Abertura del cadáver.

293. Estudio sucinto de la putrefacción y principales ca
racteres que presenta el cadáver humano, según el medio en 
que aquélla se realiza.

294. Muertes repentinas.
295. Violación y estupro.
290. Concepto médico legal del infanticidio. Procedimien

tos locimásicos para resolver si la criatura ha respirado.
297. Pronóstico médico legal de las lesiones corporales.
298. Suicidio.
299. Intoxicación por los cáusticos.
300. Intoxicación lenta y aguda por el óxido de carbono.
Madrid 19 de Abril de 1902.—Federico Requejo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 13 
del Reglamento de exámenes y grados de 10 de Mayode 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto aprobar el siguiente cuestionario único 
para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en Farma
cia, formulado por la Sección 3.a del Consejo de Instrucción 
pública, teniendo en cuenta lo propuesto por los Claustros de 
las Facultades de F'armacia de las Universidades.

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 
Abril de 1902.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecretario de 
este Mitiisferio.

Cuestionario único para el ejercicio escrito del grado 
de Licenciado en Farmacia.

1. Formación y crecimiento de los cristales y medidas 
de sus ángulos diedros.

2. Leyes principales á que están sometidas las formas 
cristalinas y teorías que se han dado para explicarlas.
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3. Estudio de los sistemas cristalinos."
4. Caracteres de los. agregados cristalinos y de las pseu- 

domorfosis.
5. Caracteres mecánicos de los minerales.
6. Caracteres ópticos que distinguen á los cristales de los 

diferentes sistemas.
7- Caracteres térmicos, eléctricos, magnéticos y organo

lépticos de los minerales.
8. Ensayo de los minerales por la vía seca.
9. Relaciones entre la forma cristalina y la composición 

de los minerales.
10. Estudio de los elementos nativos azufre, bismuto, oro, 

platino y metales finos.
11. Caracteres, yacimientos y usos de los minerales de 

sodio, potasio y litio de aplicación en la Farmacia.
12. Estudio y aplicaciones farmacéuticas de los minerales 

de calcio, bario, estroncio y magnesio.
13. Minerales de hierro, níquel y cobalto que interesa 

conocer al Farmacéutico.
14. Minerales importantes de cinc y de aluminio.
15. Minerales de manganeso, de cerio y de cromo.
16. Minerales de plomo, de plata y de estaño.
17. Minerales de cobre y de mercurio.
18. Petróleo y ozoquerita.
19. Carbones minerales.
20. Aguas potables.
21. Aguas minero-medicinales.
22. Estudio del tejido sanguíneo y del sistema óseo de 

los mamíferos y sus aplicaciones á la Farmacia.
23. Estudio y aplicaciones de la mucosa gástrica, del 

páncreas y de la glándula tiroides de los mamíferos, así como 
del jugo por ellas segregado.

24. Composición, reconocimiento y aplicaciones de la 
carne de los vertebrados.

25. Caracteres de los artidáctilos y de los productos gra
sos que de ellos se extraen.

12
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26. Caracteres y composición de las secreciones útiles de 
los rumiantes.

27. Almizcle y castóreo.
28. Caracteres de las aves y de los productos de aplica

ción en Farmacia que de ellos se utilizan.
29. Estudio de los peces ganoidos teleosteos y de los pro

ductos que suministran á la Farmacia.
30. Insectos vesicantes.
31. Estudio de los ápidos y de los productos miel y cera 

por ellos formados.
32. Insectos cóccidos y productos útiles que suministran.
33. Nematohelmintos parásitos del hombre y su recono- 

miento.
34. Plathelmintos parásitos del hombre y su reconoci

miento.
35. Pólipos, espongiarios y productos de aplicación que 

suministran.
36. Construcción y manejo de areómetros para líquidos 

más pesados y menos densos que el agua. Valor relativo de 
sus indicaciones.

37. Procedimientos para determinar el coeficiente de dila
tación de los líquidos, incluyendo el de las densidades, con 
objeto de fijar el coeficiente de dilatación absoluta de los 
mismos.

38. Modos de determinar el punto de ebullición de los 
líquidos. Ebulloscopos de Malligand y Salieron.

39. Determinar el calórico específico de un líquido por el 
método del enfriamiento. Principio en que se funda y condi
ciones del resultado. Hallar la constante K correspondiente 
al vaso y al termómetro.

40. Modo de determinar la densidad del vapor del cloro
formo ó de otro líquido volátil.

41. Manera de averiguar el estado higromético del aire y 
deducir la cantidad de vapor de agua contenido en un metro 
cúbico del mismo.

42. Medios de comparar la intensidad lumínica de dos ó 
más habitaciones.
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43. Indice de refracción de las sustancias sólidas y líqui
das determinado por el procedimiento de la desviación mí
nima; posición de ésta, su carácter geométrico y físico y 
consecuencias que se derivan.

44. Determinar por el índice de refracción de una mezcla 
de dos líquidos de índice de refracción conocido, la propor
ción de cada uno de ellos.

45. Microscopio simple y compuesto. Modo de formarse 
las imágenes en el último. Lentes apocromáticas; objetivos 
de inmersión; cámara ciara.

46. Forma, posición y dimensiones de las imágenes de 
los objetos con relación á su distancia á la lente en el micros
copio compuesto.

47. Observaciones microscópicas. Preparación de los 
objetos observables y diferentes medios de iluminación.

48. Determinar el aumento del microscopio ó la amplia
ción de las imágenes.

49. Ampliación de la luz polarizada á las observaciones 
microscópicas. Reproducción de las imágenes microscópicas 
por medio de la cámara clara y de la fotografía.

50. Sacarímetro de Soliel. Su descripción, manejo y apli
caciones en la Farmacia.

51. Sacarímetro de Laurente. Principio en que se funda, 
posición relativa y función de los elementos de que consta. 
Diferencias entre este sacarímetro y el de Soliel.

52. Manera de determinar con los polariscopios y sacarí- 
metros la naturaleza y proporción de una mezcla de azúcar.

53- Espectroscopios; su fundamento y descripción. Espec
tros de luz solar y de la artificial. Espectros sobrepuestos. 
Rayos deFraunhofery rayas brillantes. Bandas de observación 
y manera de producirlas.

54. Modo de investigar por el espectrocopio los radicales 
metálicos. Espectros de absorción de la sangre, clorofila, tin
turas y materias colorantes. El espectrocopio en análisis quí
mico y en el biológico.

55. Clave de la clasificación de Linneo. Juicio crítico de 
la misma.
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56. Clasificación metódica del reino vegetal. Tipos en que 
se divide y caracteres de cada uno.

57. Característica de las algas. Idea general de estas plan
tas y de sus diversos órganos reproductores.

58. Clasificaciones de las algas y mención ordenada de sus 
familias más importantes.

59. Caracteres de las jucáceas. Especies importantes.
60. Característica de las bacteriáceas. Saumerio; exposi

ción de los procedimientos seguidos para su cultivo. Espe
cies interesantes.

61. Caracteres de las coralináceas. Especies importantes.
62. Caracteres generales de los hongos. Constitución y 

medios de vida de estos organismos.
63. Clasificación de los hongos.
64. Estudio especial de los hongos agaricáceos.
65. Naturaleza y constitución de los liqúenes.
66. Organización y reproducción de los musgos.
67. Caracteres de las criptogamo fibro vasculares. Clasi

ficación de estas plantas. Organización de los heléchos.
68. Caraterística general de las plantas fanerógamas. Di

ferencias existentes entre gimnospermas y angiospermas.
69. Caracteres de las abietaceas y crupssáceas. Especies 

notables.
70. Clasificación de los frutos. Mención ordenada de los 

más importantes.
71. Diferencias constantes entre monocotiledóneas y di

cotiledóneas. Caracteres generales que facilitan la distinción 
de unas y otras.

72. Característica de las gramináceas. Especies impor
tantes.

73. Característica de las colchicáceas. Especies impor
tantes.

74. Característica de las euniláceas. Especiesimportantes.
75. Característica de las liliáceas. Especies importantes.
76. Característica de las iridáceas. Especies importantes.
77. Carácterística de las orquidáceas. Especies impor

tantes.
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78. División de las dicotiledóneas. Característica de las 
salicáceas. Mención de sus especies más notables.

79. Caracteres y especies importantes de las orticáceas.
80. Característica comparada de las quenopodiáceas, y 

amarantáceas.
81. Caracteres de las poligonáceas. Especies interesantes.
82. Caracteres de las cupulíferas. Especies importantes.
83. Caracteres de las euforbiáceas. Especies interesantes.
84. Caracteres de las malváceas. Especies interesantes.
85. Caracteres de las cistáceas. Especies interesantes.
86. Caracteres de las cruciferas. Especies interesantes.
87. Característica comparada de las papaveráceas y fuma- 

riáceas.
88. Caracteres y especies notables de las fumariáceas.
89. Caracteres y especies notables de las cariofiláceas.
90. Caracteres y especies notables de las ranunculáceas.
91. Caracteres y especies notables de las rosáceas.
92. Característica comparada de las pomáceas y amigda

láceas.
93. Caracteres y especies importantes de las umbelíferas.
94. Característica comparada de las obáceas, fraxináceas 

y jaunináceas.
95. Característica comparada de las apocináceas y ascle- 

piadáceas.
96. Caracteres y especies notables de la borragináceas.
97. Caracteres y especies notables de las solanáceas.
98. Caracteres y especies notables de las escrofulariáceas.
99. Caracteres y especies notables de las labradas.
100. Estudio comparativo de las rubiáceas y caprifo

liáceas.
101. Caracteres de las cucurbitáceas. Especies impor

tantes.
102. Caracteres de las compuestas. Especies importantes.
103. Laboratorios de química en general, y en particular 

de los de aplicación á la Farmacia.
104. Transformaciones químicas. Fuerzas químicas.
105. Termo-química. Principios generales.
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106. Circunstancias que modifican las reacciones quí
micas.

107. Disociación química y su aplicación en la prepara
ción de algunos medicamentos.

108. Leyes generales de la combinación.
109. Teoría atómica. Determinación de los pesos molecu 

lares y atómicos.
110. Determinación de las formas químicas.
111. Aplicaciones prácticas de los pesos moleculares y 

atómicos. Problemas.
112. Teorías acerca de la constitución química de los 

cuerpos. Teoría de la atomicidad.
X13• Clasificaciones químicas.
114. Estudio del hidrógeno y del flúor.
II5- Estudio del cloro, bromo y iodo.
116. Estudio del oxígeno y del ozono.
117. Estudio del azufre y del nitrógeno.
II8'. Estudio del fósforo y del arsénico.
119. Estudio del carbono. Carbón vegetal medicinal. 

Carbón animal.
120. Análisis del aire.
121. Estudio del agua. Agua destilada.
122. Agua oxigenada. Combinaciones del cloro con el 

oxígeno.
123. Combinaciones del azufre con el oxígeno. Anhídrido 

sulfuroso. Acido sulfúrico.
124. Combinaciones del nitrógeno con el oxígeno. Acido 

nítrico.
125. Combinaciones del fósforo con el oxígeno. Acido 

fosfórico oficinal.
126. Anhídrico arsenioso. Acido bórico.
127. Anhídrico carbónico. Aguas carbónicas ó gaseosas 

artificiales.
128. Acido fluorhídrico. Acidos clorhídrico y bromhí- 

drico.
129. Acido sulfhídrico. Sulfhidrometría.
130. Amoníaco. Fosfuros de hidrógeno.
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131. Productos derivados del petróleo, especialmente la 
vaselina.

132. Ioduros de azufre. Sulfuros de antimonio. Sulfuro 
de carbono.

133. Generalidades de metales. Metales alcalinos.
134. Aluminio. Cinc.
135. Estudio del hierro. Hierro porfirizado y hierro redu

cido por el hidrógeno.
136. Cobre, plomo, bismuto, cadmio.
137. Plata, mercurio, estaño.
138. Antimonio, oro, platino.
139. Aleaciones metálicas, especialmente en instrumentos 

de Farmacia y economía doméstica.
140. Oxidos metálicos. Potasa y sosa cáustica. Reactivos 

de sus sales.
141. Oxidos de bario y de calcio. Oxido magnésico. Reac

tivos de sus sales.
142. Oxidos de cromo. Anhídrido crómico. Oxido de 

cinc. Reactivos de sus sales.
143. Oxidos de manganeso. Oxido de hierro. Reactivos 

de sus sales.
144. Oxidos de cobre de plomo y de bismuto. Reactivos 

de sus sales.
145. Oxidos de mercurio. Oxidos de estaño. Reactivos 

de sus sales.
146. Oxidos de antimonio. Oxidos de estaño. Reactivos 

de sus sales.
147. Sulfuros metálicos. Sulfuros de potasio, de sodio y 

de amonio.
148. Sulfuros de calcio. Sulfuros de hierro, de plomo y 

de mercurio.
149. Sulfuro de antimonio.
150. Generalidades de las sales.
151. Cloruros de potasio, de sodio, amoníaco, bario, cal

cio y magnesio.
152. Cloruro de cinc y de hierro.
X53. Cloruros de mercurio. ■
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154- Cloruros de antimonio, de oro y platino.
155- Bromuros de potasio, sodio, amonio y otros medi

cinales.
156. Ioduros de potasio, sodio y hierro.
157- Ioduros de plomo y de mercurio.
158. Nitratos potásico, sódico y magnésico.
159. Clorato potásico. Hipocloritos potásico y sódico.
160. Hipoclorito cálcico. Clorometría.
Iól. Sulfatos potásico, sódico y manganésico.
162. Alumbres, especialmente el ordinario.
163. Sulfato manganoso, ferroso, férrico, cúprico y mer

cúrico.
164. Sulfitos é hiposulfitos de aplicación en Farmacia.
165. Carbonato potásico. Carbonato sódico. Alcalimetría.
166. Bicarbonato sódico. Carbonato de litio. Carbonato 

amoníaco medicinal.
167. Carbonatos de cal, de magnesio medicinal y de 

hierro.
168. Carbonatos de plomo y de bismuto. Fosfatos de 

sosa.
169. Fosfatos tricálcico y monocálcico. Clorhidrofosfato 

de cal.
170. Fosfato de hierro. Pirofosfatos de uso medicinal.
171. Hipofosfitos de uso medicinal. Biarseniato potásico.
172. Arseniato sódico medicinal, Arseniato de hierro. 

Arsenitos.
I73- Tetraborato sódico. Silicatos de potasa y de sosa. 

Bicromato potásico.
174. Permanganato potásico. Biantimoniato potásico. Sul- 

foantimonio trisódico.
175- Organos de secreción de las plantas, y su importan

cia en el reconocimiento de los materiales farmacéuticos.
176. Caracteres organográficos é histológicos de las raí

ces de las plantas dicotiledóneas.
177. Estudio de las raíces de acónito, y en particular de 

la oficinal.
178. Estudio de las raíces de las poligaláceas.
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179. Caracteres generales é histológicos de las raíces de 
las umbelíferas. Especies farmacológicas más importantes.

180. Estudio de las ipecacuanas.
181. Caracteres generales é histológicos de las raíces de 

las convolvuláceas. Indicación de las especies farmacológicas.
182. Caracteres generales é histológicos de las raíces 

compuestas. Principales especies farmacológicas.
183. Caracteres organográficos histológicos de las raíces 

de las plantas monocotiledóneas.
184. Estudio de las zarzaparrillas.
185- Rizomas. Estructura general de las que pertenecen 

á las plantas dicotiledóneas.
186. Rizomas de podófilo, de valeriana, de gelsemio, de 

sarracina y de escopalia.
187. Estudio de los ruibarbos.
188. Estructura general de los rizomas de las plantas 

monocotiledónéas.
189. Rizomas de las esmiláceas y amoniáceas.
190. Leños. Caracteres generales. Leños de cuasia, de 

guayaco, de sándalo rojo y sándalo cetrino.
191. Estudio general de las quinas.
192. Quinas oficinales. Caracteres que las distinguen.
193. Estudio de las cortezas de cáscara sagrada, condu

rango, quebracho y canelas.
194. Caracteres organográficos é histológicos de las ho

jas. Estudio de las de paborandi y digital.
195. Estudio del te y del sen.
196. Estudio del cornezuelo de centeno.
197. Flores de las compuestas de aplicación farmacéutica, 

indicando sus caracteres y diferencias con otras semejantes.
198. Estudio del azafrán y de los estigmas de maíz.
199. Pimientas. Qué son, y descripción de los materiales 

así llamados.
200. Caracteres generales de los frutos de las umbelíferas. 

Especies farmacológicas más importantes.
201. Semillas de mostaza, de lino, de zaragatona y de 

membrillo.
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202. Semillas de las legumináceas de aplicación farma
céutica.

203. Café, almendras. Nuez vómica y eztrofanto.
204- Productos feculentos en general. Indicación de las 

especies más importantes.
205. Productos gomosos. Su origen, especies más impor

tantes.
206. Origen de las esencias y productos resinosos de las 

plantas y su localización en las mismas.
207. Oleo-resinas. Su origen. Indicación de las más im

portantes.
208. Productos resinosos. Su origen. Resinas de guayaco 

yelerni.
209. Resinas de las coniferas de aplicación en Parmacia.
210. Bálsamos en general, y en particular del bálsamo 

del Perú líquido, del de Tolú y del Benjuí.
211. Productos gomo-resinosos. Su origen. Indicación de 

los que pertenecen á las terebintáceas.
212. Gomo-resinas de las umbelíferas.
213. Estudio de la guta-gamba. Escamonea y acíbar.
214. Estudio general del opio.
215. Enumeración de los materiales farmacéuticos perte

necientes á la familia de las rubiáceas, indicando el grupo 
farmacológico á que pertenecen y la planta de que proceden.

216. Materiales farmacéuticos de la familia de las com
puestas, con indicación de las plantas de que proceden.

217. Materiales farmacéuticos de la familia de las umbe
líferas, indicando el grupo farmacológico á que pertenecen y 
las plantas de que proceden.

218. Materiales farmacéuticos de las leguminosas; grupo 
farmacológico á que corresponde cada una, con indicación 
de las plantas de que proceden.

219. Materiales farmacéuticos de la familia de las mirtá
ceas, indicando sus caracteres y las plantas de que proceden.

220. Anális inmediato orgánico.
22]. Determinación cuantitativa del carbono y del hidró

geno en las especies químico orgánicas.
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222. Determinación cuantitativa del nitrógeno en los com
puestos orgánicos.

223. Determinación cuantitativa del azufre, fósforo, 
cloro, bromo, iodo y metales en los compuestos orgá
nicos.

224. Clasificación de las especies químico-orgánicas, según 
Lubeg Gethrard.

225. Clasificación de las especies químico-orgánicas, se
gún Berthelot y los químicos posteriores.

226. Constitución, preparación y propiedades de los hi
drocarburos acíclicos.

227. Constitución, preparación y propiedades de los deri
vados halogénicos de los hidrocarburos saturados.

228. Fórmula general, constitución, preparación y pro
piedades de los alcoholes monoatómicos acíclicos.

229. Fórmula general, constitución, preparación y pro
piedades de los glícoles.

230. Fórmula general, constitución preparación y pro
piedades de las glicerinas.

231. Fórmula general, constitución, preparación y propie 
dades de las eritritas.

232. Fórmula general, constitución, preparación y propie
dades de los alcoholes exatómicos.

233- Fórmula general, constitución, preparación y propie
dades de los trialcoholes.

234. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
éteres simples ó anhídroles.

235. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
aldehidos acíclicos.

236. Fórmula general, preparación y propiedades de las 
cetonas ó ketonas.

237. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
ácidos monobásicos y monodinamos.

238. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
ácidos bibásicos y diatómicos.

239. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
ácidos monobásicos y diatómicos.
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240. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
ácidos bibásicos y tetratómicos.

241. Ideas generales sobre la formación de los éteres 
compuestos.

242. Ideas generales sobre la constitución de los hidratos 
de carbono.

243. Ideas generales sobre la constitución, preparación y 
propiedades de las aurinas.

244. Ideas generales sobre la constitución, preparación y 
propiedades de las auridas.

245. Ideas generales sobre la constitución, preparación y 
propiedades de los nitroles.

246. Constitución del benzol y de sus derivados.
247. Constitución, formación y propiedades de los fe

noles.
248. Constitución, preparación y propiedades de los alca

loides naturales.
249. Ideas generales sobre las substancias albuminoideas.
250. Ideas generales sobre los glucósides.
251. Método general de análisis químico, principio en que 

se funda y secciones en que puede dividirse.
252. Investigación analítica de los radicales metálicos. 

Procedimiento general.
253. Separación analítica de los radicales estaño, arséni

co, antimonio y plomo.
254. Separación analítica de los radicales hierro, manga

neso, níquel y cobalto.
256. Clasificación analítica de los ácidos de radical inor

gánico. Característica de los de radical metálico.
256. Caracteres analíticos de los ácidos clohídrico, brom- 

hídrico, iohídrico-cianhídrico, ferro y ferricianhídrico.
257. Característica de los ácidos sulfúrico, fosfórico, ní

trico y dórico.
258. Clasificación analítica de los ácidos orgánicos. In

vestigación de los ácidos tartárico, cítrico málico y exálico.
259. Clasificación analítica de los alcaloides. Reactivos 

generales. Alcaloides líquidos y volátiles.
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260. Reacciones analíticas características de la morfina, 
codeína, narcotina, quinina, estricnina y atropina.

261. Método general de análisis de las substancias orgá
nicas.

262 Investigación analítica de los glucósidos. Reacciones 
características de la salicilina, digitalina y picrotoxina.

263. Procedimientos de Stass y Dragendorff para la in
vestigación de los alcaloides en los casos de envenenamiento.

• 264. Investigación analítica del arsénico y del antimonio 
en los alimentos y visceras en los casos de envenenamiento.

265. Averiguar la presencia del cobre y del plomo en los 
alimentos y en las visceras de los intoxicados.

266. Investigación del fósforo en los alimentos y en las 
visceras y determinar su proporción.

267. Modo de reconocer las condiciones de potabilidad 
del agua.
I ""

268. Clasificación y determinación analítica de las aguas 
minero medicinales.

269. Análisis de las grasas.
270. Análisis de los jabones.
271. Análisis de los vinos.
272. Manera de determinar las impurezas del alcohol etí

lico comercial.
273. Análisis del chocolate é investigación de sus adulte

raciones.
274. Análisis inmediato de la leche y reconocimiento de 

sus alteraciones.
275. Análisis de las harinas de cereales y leguminosas.
276. Análisis del pan.
277. Análisis de las cervezas.
278. Análisis del vinagre.
279. Objeto y división de la Higiene. Extensión é impor

tancia de la higiene pública. Clasificación de los asuntos que 
comprende.

280. Climatología médica. División de los climas. Su 
influencia en el organismo y en la salud del hombre. Aclima
tación y aclimatamiento.
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281. Higiene de las poblaciones. Su emplazamiento, orien
tación, forma, materiales de construcción.

282. Vías públicas; calles, plazas, paseos, pavimentación, 
arbolado, limpieza, etc.

283. Condiciones higiénicas de los mataderos, mercados, 
teatros, lavaderos y otros establecimientos públicos.

284. Condiciones higiénicas de los cementerios. Diferentes 
sistema de enterramiento. Cremación. Depósitos de cadáveres.

285. Hospitales. Su emplazamiento. Forma, ventilación y 
condiciones de su distribución interior.

286. Alcantarillado. Condiciones esenciales. Conducción 
del agua y el gas en el interior de las poblaciones.

287. Medios generales de desinfección. Agentes desin
fectantes.

288. Desinfección de locales habitados y no habitados. 
Desinfección de las ropas y efectos contumaces. Procedimien
tos y aparatos empleados en cada caso.

289. Concepto, caracteres y relaciones de la Farmacia 
práctica, su distinción de la Farmacología y de la Terapéutica.

290. Idea general de las operaciones farmacéuticas. Subor
dinación de éstas al concepto racional de medicamentos.

291. Condiciones esenciales del medicamento, condiciones 
patológicas. Preparaciones y formas farmacéuticas.

292. Organización y condiciones técnicas y legales de los 
establecimientos de P'armacia.

293. Técnica de las operaciones farmacéuticas gravemé- 
tricas.

294. Operaciones areométricas. Alcohometría.
295. Pulverización mecánica y físico-química.
296. Fusión. Sus aplicaciones en la Farmacia práctica.
297. Solución. Su característica general aplicable en las 

operaciones farmacéuticas. Maceración, infusión y decocción.
298. Teoría y práctica de la lixiviación. Aparatos y reglas 

generales.
299. Procedimientos de lixiviación.
300. Preparaciones medicamentosas por diálisis. Su fun

damento y práctica. Hidratación y deshidratación de coloides.
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301. Cristalización. Diversos medios generales de prac
ticarla.

302. Procedimientos de filtración de líquidos.
303. Loción, expresión y enjugado de los cuerpos só

lidos.
304. Procedimientos de evaporación. Concentración de las 

soluciones por congelación.
305. Destilación. Su fundamento y clasificación. Modos de 

verificar las operaciones bajo la presión ordinaria.
306. Destilación simple y fraccionada á presiones redu

cidas.
307. Condiciones reguladoras del trabajo útil en la técnica 

químico-farmacéutica. Aplicación de las leyes de la distri
bución del peso en las transformaciones químicas.

308. Valor relativo de las fórmulas de trabajo teóricas y 
prácticas.

309. Asepsia, conservación y reposición de los medi
camentos.

310. Fundamento y caracteres generales de las Farma
copeas. Problemas principales que abarcan.

311. Identificación y valoración de los medicamentos. 
Procedimientos generales.

312. Identificación y preparación de los principales anesté
sicos derivados de los hidrocarburos acídicos.

313. Preparación y valoración de las especies oficinales 
del alcohol etílico.

314. Preparación, identificación y valoración del espíritu 
del nitro dulce y éter amilnitroso.

315. Boroglicerina y glicerofosfatos medicinales.
316. Estudio práctico comparado de las digitalinas ofi

cinales y comerciales.
317. Algodón hidrófilo y celulósidas nítricas oficinales. 

Colodiones medicinales.
318. Preparación y examen de las soluciones oficinales 

de acetato, amoníaco férrico y plúmbico.
319. Valoración morfinométrica del opio.
320. Procedimientos de valoración quininimétrica.
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321. Identificación, examen químico y valoración de los 
sulfatos de quinina medicinales.

322. Procedimientos generales de extracción y depura
ción de los productos inmediatos grasos.

323. Modos generales de identificar los productos grasos 
y de comprobar su composición inmediata.

324. Procedimientos generales de obtención y purifica
ción de los aceites esenciales.

325. Modos generales de identificar los aceites esenciales 
y de comprobar su inmediata composición.

326. Preparación de resinas y resinoides medicinales. 
Casos prácticos importantes.

327. Zumos acuosos medicinales. Su preparación, depu
ración, asepsia y conservación.

328. Lactosueros. Preparación y conservación de los 
sueros simples y medicinales.

329. Hemosueros profilácticos y terapéuticos. Su prepa
ración, valoración, asepsia y conservación.

330. Doctrina general acerca de los extractos medicina
les. Procedimientos generales de extractificación.

331. Extractos acuosos medicinales. Su preparación. Pro
cedimiento de identificación y valoración.

332. Extractos alcohólicos ordinarios y mixtos ó dobles 
extractos.

333. Extractos fluidos hidroalcohólicos é hidroglicéricos.
334. Emulsiones. Teoría y procedimientos generales de 

emulsificación.
335. Preparaciones medicinales y glicéricas.
336. Tinturas alcohólicas, alcoholaturos y alcoholes des

tilados medicinales.
337. Jarabes medicinales.
338. Sacaruros ordinarios y granulados.
339. Procedimientos generales de preparación de poma

das medicinales. Casos prácticos importantes.
340. Jabones medicinales simples y compuestos.
341. Preparación de ungüentos, emplastos y esparadra

pos medicinales.



Cuestionar jo C. naturales. R. O. 19 Abril.— 193

342. Interpretación y ejecución de las prescripciones 
magistrales.

343- Principales formas farmacéuticas de las preparacio
nes pulverulentas, sacarinas y glicerogelatinosas.

344- Fundamento, caracteres y relaciones de la legisla
ción sanitaria y de la profesional médico farmacéutica.

345- Idea general de la administración sanitaria española.
346. Instituciones benéfico-sanitarias generales, provin

ciales y municipales.
347- Policía y régimen sanitarios. Principales disposicio

nes legislativas y administrativas que regulan el servicio sa
nitario en cuanto se refieren al farmacéutico.

348. Régimen sanitario higiénico. Servicio farmacéutico 
de sanidad municipal.

349- Preceptos legislativos y administrativos que regulan 
el ejercicio de la Farmacia.

350. Modos de ejercer la Farmacia; actos que las dispo
siciones legales reputan peculiares de esta profesión y modo 
de proceder en la apertura de los establecimientos de Far
macia.

351. Ejercicio ilegal de la Farmacia. Obligaciones y res
ponsabilidades de los Farmacéuticos. Contravención á las 
leyes sanitarias.

Madrid 19 de Abril de 1902. — Federico Requejo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo R. o. 19 Abril. 

13 del Reglamento de exámenes y grados de 10 de Mayo de Aproando *
IQOIJ Cuestionario úni-

S. M, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del ImZToZcíZ 
Reino, ha resuelto aprobar el siguiente Cuestionario único cias natu™ies. 

para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en Ciencias, (H8) 
Sección de Naturales, formulado por la Sección 3.a del Con
sejo de Instrucción pública, teniendo en cuenta lo propuesto

13
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por los Claustros de las Facultades de Ciencias de las Uni
versidades.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Abril 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Cuestionario Unico para el ejercicio escrito del grado
de Licenciado en Ciencias (Sección de Naturales).

1. Descripción y principios en que se funda la construc
ción de los principales goniómetros.

2. Notaciones cristalográficas.
3. Proyecciones de los cristales.
4. Formas hetniédricas del sistema monosimétrico.
5. Formas hemiédricas y tetraédicas del sistema exa

gonal.
6. Formas hemiédricas de los sistemas tetragonal y róm

bico.
7. Asociaciones de los cristales. Pseudosimetría.
8. Superficie é interior de los cristales.
9. Fenómenos que presentan los cristales relativos á su 

elasticidad y á su dureza.
10. Cristales uniáxicos y biáxicos.
11. Polariscopios.
12. Polarización. Su aplicación al reconocimiento de los 

cristales.
13. Determinación del carácter óptico de los cristales bi- 

rrefrigentes. Angulo de los ejes ópticos.
14. Característica óptica de cada sistema cristalino en 

particular.
15. Caracteres térmicos de los cristales. Caracteres eléc

tricos.
16. Propiedades físicas de los minerales, dureza, tenaci

dad y densidad.
Brillo, color y trasparencia.
17. Propiedades químicas de los minerales. Significación 

del agua en los minerales. Ensayos por vía seca.
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18. Clasificaciones mineralógicas.
19. Minerales de la clase Elementos. Diamante. Grafi

to. Azufre. Hierro. Cobre. Mercurio. Plata. Oro. Platino.
20. Caracteres generales de los sulfuros é indicación de 

algunas especies, fijándose en el rejalgar, oropimente, anti- 
monita, blenda, pirita,galena, argentita, cinabrio y calcopirita.

21. Caracteres generales de los arseniuros y antimoniuros, 
mencionando las principales especies.

22. Cuarzo: sus caracteres generales y especies macro y 
micro-cristalinas.

23. Breve indicación de los óxidos siguientes: rutilo, zir- 
cón, casitirita, corindón, hematites, pirolusita, cuprita, ópalo, 
limonita y sasolina.

24. Caracteres generales de las sales haloideas naturales 
y descripción de la sal gema y la fluorita, mencionando algu
nas otras especies.

25. Caracteres generales de los nitratos y carbonatos. 
Breve descripción de la calcita, dolomita, siderita y ara- 
gonito.

26. Caracteres generales de los sulfatos. Breve descrip
ción de la baritina, celestina, glauberita, yeso y epsomita y 
enumeración de algunos otros sulfatos naturales.

27. Caracteres generales de los fosfatos. Descripción del 
apatito, piromorfita y calaíta y breve indicación de algunos 
otros fosfatos naturales.

28. Caracteres generales de los silicatos y su división en 
familias. Descripción de las familias calamina, topacio, turma
lina y olivina.

29. Indicación de los caracteres generales de las familias 
granates, micas, talcosos y serpentinosos.

30. Indicación general de las familias piroxenos, anfíbo- 
les, esmeralda y feldespatos.

31. Idea general de los minerales de origen orgánico.
32. Consideraciones generales acerca de las cordilleras de 

los Andes.
33. Distribución geográfica del volcanismo.
34- Estudios de las fumarolas.
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35- De la orografía del Africa en general.
36. Flora y Fauna de Australia.
37. Flora y Fauna de Madagascar.
38. Distribución geográfica de los desiertos.
39. Nomenclatura orográfica.
40. Estudio de los principales ríos del Africa.
41. Estudio de los principales ríos del Asia.
42. Descripción de los lagos de la América Septentrional
43. Montañas de Venus y de la Luna.
44. Fases por que pasan los planetas.
45. Estudio de los polos boreal y austral.
46. Corrientes marítimas.
47. Región del Nilo.
48. Selvas del Brasil.
49. Duración de las estaciones en las regiones frías, tem

pladas y tropicales.
50. Faunas de las montañas.
51. Faunas de las selvas africanas.
52. Zonas de Forbes.
53. Estudio de los grandes fondos oceánicos.
54. Consideraciones generales acerca de la composición 

química y mineralógica de las rocas, y enumeración de los 
principales elementos que las constituyen, razonando su im
portancia relativa.

55- Generalidades sobre el reconocimiento microscópico 
de las rocas y caracteres en que se funda la determinación de 
los minerales microscópicos que las constituyen.

56. Inclusiones microscópicas de las rocas, origen, dispo
sición, forma, naturaleza y caracteres distintivos de sus dife
rentes especies.

57. Ensayos microquímicos. Procedimientos generales y 
especiales de Szabó y Bozidky.

58. Descripción micrográfica de los granates de la hauyna, 
picotita, ópalo y masas vitreas.

59. Descripción micrográfica del apatito, nefelina, cuar
zo, tridimita, calicita, turmalina, hematites y leucita.

60. Descripción micrográfica de los feldespatos, ortoclasa,
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sanidina y plagioclasa y de la andalucita, distena, cordierita, 
zircón y micas (moscovita y biotita).

61. Descripción microgáfica de la epidota, hornblenda, 
dialaga, augita, hiperstena, eustatita, broncita, olivino, talco 
y clorita.

62. Análisis de las rocas. Procedimientos mecánicos (apar
tado y lavado; procedimientos especiales de Thoulet y De- 
lesses). Procedimientos químicos general y especiales de 
Fouqué y Sainte Claire Deville.

63. Taxonomía y geognóstica. Dificultades que ofrece la 
especificación de las rocas. Pundamento de su nomenclatura. 
Exposición y crítica de los diversos criterios que se han se
guido para clasificarlas.

64. Exposición y crítica de las clasificaciones de rocas 
de Coquand y Reinevier.

65. Exposición y crítica de las clasificaciones de rocas 
de Meunier, Lapparent y Lassaulx.

66. Origen probable de la Tierra. Teorías de Laplace y 
de Faye. Experimento de Plateau.

67. Exposición y crítica de las teorías acerca del origen 
del granito.

68. Escuelas geológicas. Escuelas de las trasformaciones 
violentas. Doctrina de Leonardo de Vinci, Bernardo de 
Palissy, Delm, Cuvier y Elias de Beaumont. Escuelas de las 
trasformaciones insensibles. Doctrinas de Buffon, Hulton, 
Lyell y Prévost. Exposición y fundamento de la Escuela 
ecléctica.

69. Generalidades sobre los terrenos. Su definición y ca
racterización. Dificultades que ésta ofrece en la práctica. 
Enumei ación de los fundamentos de nomenclatura de los te- 
1 leños. Consideraciones sobre los criterios seguidos en la cla
sificación de éstos. Unidades taxonómicas admitidas en el 
Congreso geológico de Bolonia.

70. Descripción general del sistema azoico y especial de 
este terreno en España.

71. Descripción general del sistema cámbrico y especial 
de este terreno en España.
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72. Descripción general del sistema silúrico y especial de 
este terreno en España.

73. Descripción general del sistema devónico y especial 
de este terreno en España.

74. Descripción general del sistema carbonífero y especial 
de este terreno en España.

75. Descripción general del sistema pérmico.
76. Descripción general del sistema triásico y especial de 

,este terreno en España.
77- Descripción general del sistema jurásico y especial de 

este terreno en España.
78. Descripción general del sistema cretáceo y especial 

de este terreno en España.
79. Descripción general del sistema eoceno y especial de 

este terreno en España.
80. Descripción general del sistema mioceno y especial de 

este terreno en España.
81. Descripción general del sistema plioceno y especial 

de este sistema en España.
82. Descripción general del sistema cuaternario y especial 

de este terreno en España.
83. Meteoritos. Fenómenos que preceden y acompañan á 

su caída. Descripción general, composición química y mine
ralógica, clasificación y enumeración de los meteoritos caí
dos en España.

84. Técnica de las inclusiones en parafina, celoidina, 
goma y jabón.—Método de los cortes en serie: sus aplicacio
nes. Modificaciones introducidas en el mismo.

85. Tejido epitelial. Endotelios. Descripción de las dis
tintas variedades de este tejido. Su preparación para el estudio 
microscópico.

86 Sustancias que se emplean para la confección de los 
medios de cultivo de las bacterias. Las esterilizaciones: su 
objeto. Aparatos empleados.

87. Tejido conjuntivo: sus caracteres. Histología. His- 
togenia. Técnica micrográfica empleada para su prepa
ración.
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88. Descripción de los aparatos microfotográficos. Acce
sorios que se emplean. Luz natural Helióstatos. Luz artifi
cial. Luz monocromática. Revelado de placas. Viraje de las 
pruebas.

89. Estructura histológica de la médula espinal. Sustancia 
gris. Descripción de sus fibras y células. Técnica empleada 
para su estudio.

90. Oculares de Huyghens, apocromáticos, compensado
res, de proyección, micrométricos. Descripción y aplicaciones 
de los micrómetros oculares. Revólvers. Ejemplos de los 
mejores constructores.

91. Propiedades físico químicas y morfológicas del núcleo 
celular. Centrosomas ó corpúsculos polares. Estructura del 
maléolo. Técnica micrográfica empleada para su estudio.

92. Concepto de la célula. Partes de que consta. Diferen
cias esenciales entre las células animales y vegetales. Técni
ca micrográfica empleada para su estudio.

93. Estructura del protoplasma celular. Propiedades físi
co químicas y morfológicas del mismo. Teorías sobre la es
tructura del protoplasma.

94. Fenómenos de división celular. Carioquinesis: sus fa
ses, ejemplos de animales y plantas donde puede estudiarse 
mejor este fenórtieno. Técnica micrográfica empleada.

95. Fenómenos de fecundación en la serie animal. Es
tructura del óvulo. Idem del espermatozoo. Técnica micro- 
gráfica empleada para su estudio.

96. Descripción de los objetivos en seco, agua, corrección 
é inmersión homogénea y apocromáticos. Número y forma 
de las lentes que los constituyen. Defectos y ventajas que pue
den presentar.

97. Determinación del ángulo de abertura del microsco
pio y del poder amplificante del mismo. Descripción del m¡- 
crómetro ocular y del objetivo.—Cómo se efectúa la medi
ción de un objeto microscópico.

98. P'ecundación y desenvolvimiento de las plantas talo- 
fitas, muscineas y criptógamas vasculares. —Técnica micro- 
gráfica empleada para su estudio.
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99- T écnica de las coloraciones. Substancias colorantes, 
de origen vegetal, animal y mineral empleadas en las prepa
raciones microscópicas.

100. Tejido nervioso. Descripción de la célula nerviosa 
y de las expansionnes protoplásmicas.—Células de neuro- 
gda-—fibras meduladas y ameduladas; técnica empleada para 
su preparación.

101. Tejido óseo.—Sus caracteres, histología é histogéne- 
sis.— Técnica micrográfica para su preparación.

102. Descripción y uso de los micrófonos de mano de 
congelación de Yunh-Hsoma, Reichert, Minot, Giacomini y 
Cambridge.

103. Tejido tegumentario de las plantas. Estructura de la 
célula epidérmica, de los pelos y de los estomas. Cutícula.— 
Técnica empleada para su preparación.

104. De la célula vegetal y su funcionamiento.
105. Morfología interna y externa de la raíz.
106. Morfología externa é interna del tallo.
107. Morfología externa é interna de la hoja.
108. Filotaxia ó botanometría.
109. Ramificación; generalidades; dicotomías y simpo- 

dias.
110. Cáliz y corola.
111. Andróceo.
112. Ginéceo.
113. Ovulo; su origen, desarrollo y estructura.
114. Estudio del fruto.
115- Estudio de las clasificaciones carpológicas.
116. Organización criptogámica.
117- Efectos de la radiación sobre las plantas.
118. Alimento: investigación de los elementos nutritivos 

de las plantas.
119. Funciones asimiladoras en las plantas.
120. Del crecimiento en las plantas.
121. De la transpiración y clorovaporización.
122. Movimientos de los vegetales.
123. Reproducción de las fanerógamas.
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124. Reproducción de las criptógamas.
125. Clasificaciones artificiales: Noticia y estudio crítico 

de las más importantes.
126. Clasificaciones naturales: Noticia y estudio crítico de 

las más importantes.
127. Disposición de las'obras descriptivas según el objeto 

á que se destinan.—Monografías. Floras.—Obras que se in
titulan «Huertos ó Jardines.»—Memorias y disertaciones.— 
Obras generales.

128. Herbarios: su formación, ordenación y conservación.
129. Disposición y arreglo de los jardines botánicos. No

ticia de los más inportantes.
130. Algas geóficas. Hidrúridas. Diatómidas. Geospóridas 

y Fúcidas.
131. Hongos himenomicetos correspondientes á la fami

lia de los agaricáceos.
132. Liqúenes.—Colémidos.— Menisgidos.—Liquénidos.
133. Hepáticas: sus famlias principales.
134- Principales familias de los Musgos y del orden de los 

Briidos.
135- Orden de las Felicíneas.—Principales familias que 

comprende.
136. Gimnospermas.—Cicádidas.—Coniferas.—Táxidas.— 

Guétidas.
137. Estudio de las tribus que comprende la familia de 

las gramíneas.
138- Orden de las Losidas: descripción y estudio de las 

familias de las Pontederiáceas, Colemicáceas, Esmiláceas y 
Liliáceas.

139. Orden de las Eufórbidas y Buxáceas.—Orden de las 
Málvidas.—Principales familias.

140. Estudio de las tribus de la familia de las Cru
ciferas.

141. Orden de las Leguminosas.—Tribus de la familia 
de las Papilionáceas.

142. Familia de las Ranunculáceas.—Descripción y estu
dio detallado de sus tribus.
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143. Descripción y estudio de las tribus de la familia de 
las Laviadas.

144. Familia de las Compuestas.
145. Célula animal.—Partes de que consta.—Maneras 

diversas de manifestarse exteriormente la vida celular.
146. Huevo animal.—Vitelus.—Membranas del huevo.— 

Fecundación.
147. Tejidos.—Clasificación de los mismos; ligera idea del 

tejido epitelial, celular, muscular y nervioso.
148. Gusanos: su organización.--Tubo digestivo.—Orga

nos excretores. Sistema nervioso.—Organos genitales.
149. Moluscos. Aparato digestivo.—Sistema circulatorio. 

Organo de Bojanus. — Organos genitales.
150. Equinodermos. Tubo digestivo. Aparato masticador 

de los equinodermos.—Sistema acuífero.—Sistema nervioso. 
Sistema circulatorio ó lagunoso.

151 • Esqueleto: su división. Exosqueleto y endosque- 
leto.

152. Miología general. Divisiones que se hacen de los 
músculos. Partes de que consta un músculo. Formación de 
los músculos y nombres que toman según sus usos y formas. 
Diafragma.

153. Sistema nervioso: su estructura general.—Sistema 
nervioso del gran simpático. Partes principales del mismo.— 
Meninges.

154. Organos de la visión. Consideraciones generales. Re
tina. Envolturas del ojo. Medios transparentes. Modificaciones 
que presenta el ojo en los peces, anfibios, reptiles, aves y ma
míferos.

-155. Organos del oído: oído externo, medio é interno 
y partes principales de que constan. Modificaciones del oído 
en los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

156. Aparato digestivo. Cavidad bucal.—Lengua, dientes, 
faringe, esófago, estómago é intestinos y estudio comparativo 
del aparato digestivo en los vertebrados.

157- Aparato respiratorio. —Teoría de la respiración. 
Bronquios. Tráqueas. Pulmones. Respiración cutánea.
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158. Aparato uro-genital. Pronefros, mesonefros y meta- 
nefros. Estructura del riñón y partes principales de que 
consta el aparato urinario.

159. Estudio general de los gusanos planos. ,
160. Estudio general de los gusanos cilindricos.
161. Caracteres generales y consideraciones referentes á 

los anélidos.
162. Organización general de los artrópodos y lugar que 

han ocupado en algunas de las principales clasificaciones 
zoológicas.

163. Organización general de los arácnidos. Clasifica
ción y diferencias que existen entre los seudoarácnidos y auto- 
arácnidos.

164. Onicóforos y miriápodos. Organización general de 
ambos y crítica de los mismos.

X65. Mimetismo.
166. Exposición y crítica de las clasificaciones zoológicas 

de Aristóteles y Linneo. Exposición y crítica de las clasifica
ciones zoológicas de Cuvier y Lamarck.

167. Animales domésticos. Su importancia. Número y 
grupos taxonómicos á que pertenecen.

Í68. Organización de los rizópodos.
169. Organización de los esporozoos.
170. Organización de los infusorios.
I7I- Organización de los espongiarios.
172. Organización de los pólipos.
173. Organización de los equinodermos.
174. Organización de los equinodermos, crinoideos, equi- 

noideos y holotúridos.
175. Organización de los cefalópodos.
176. Organización de los pterópodos.
177. Organización de los gasterópodos.
178. Organización de los escafópodos.
179- Organización de las pelecípodos.
180. Hemicordios ó enteropneustas; sus relaciones con 

los demás invertebrados y opiniones respecto al tipo á que 
pertenecen.
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181. Organización y clasificación de los rotíferos.
182. Organización y clasificación de los briozoos.
183. Oí ganizacion y clasificación de los braquiópodos.
184. La metamorfosis; su historia y consideraciones sobre 

este fenómeno en los articulados.
185. Clasificación de los artrópodos.
186. Oídenes que comprende la clase de los crustáceos. 

Su caracterización y crítica.
187. Organización y clasificación de los cirrópodos.
188. Esqueleto de los decápodos; partes de que consta; 

su comparación con el de los restantes crustáceos.
189. Exposición y crítica de las clasificaciones de los in

sectos. Importancia de estos caracteres tomados en la dispo
sición de los órganos bucales, de las alas y de la metamor
fosis

190. Estudio comparativo de las alas en los insectos. Im
portancia de estos órganos para la vida del animal y taxonó
micamente considerados.

191. Relaciones de los insectos con los vegetales. Polini
zación por medio de los insectos. Plantas entomófilas.

192. Arquípteros. Significación de este grupo y sus rela
ciones con los restantes ordenes y con los miriápodos.

193- Colémbolas y tisanuros. Comparación y exposición 
de estos grupos.

194- Odonatos. Característica y exposición de la biología 
en estos insectos.

195- Los ortópteros ¿constituyen un orden natural? Sus 
relaciones con otros grupos inferiores en la presente y en 
otras épocas geológicas.

196- Exposición y crítica del sistema tarsal en la clasifi
cación de los coleópteros. Grupos que pueden formarse con 
estos insectos.

197- Esposición de los meloidos. Su biología.
198. Organización y clasificación de los neurópteros.
199- Organización y clasificación de los himenópteros.
200, Organización y clasificación de los hemípteros.
—Oí. Organización y clasificación de los lepidópteros.
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202. Organización y clasificación de los dípteros.
203. Insectos útiles. Exposición metódica de los grupos á 

que pertenecen.
204. Insectos perjudiciales. Exposición metódica de los 

grupos á que corresponden y de los daños que causan.
205. Caracteres, clasificación y familias del orden prosi

mios.
206. Caracteres y familias del orden insectívoros. Clasifi

cación del orden roedores.
207. Clasificación del orden fieras. Caracteres, clasifica

ción y familias del orden pinnipedos.
208. Clasificación del orden artidáctilos.
209. Clasificación del orden perisodáctilos.
210. Caracteres, clasificación y familia del orden probos- 

cideos.
211. Clasficación del orden desdentados.
212. Clasificación del orden rapaces.
213. Clasificación del orden gallinas.
214. Clasificación del orden corredoras.
215. Caracteres y familias del orden hemidosaurios.
216. Caracteres y relaciones de los órdenes ictiopterigios 

y sarcopterigios.
217. Caracteres, relaciones y familias de los anfisbenoi- 

deos.
218. Clasificación del orden anuros—Clasificación del 

orden urodelos.
219. Caracteres y clasificación de los clasmobranquios.— 

Caracteres y clasificación de los ganoideos.
220. Caracteres y familias de los marsupibranquios y sep- 

tocardios.
Madrid 19 de Abril de 1902.—Federico Requejo.
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REAL ORDEN

R.O. i9AUrU. Hmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el ar-
CuMtionariopa- tícul° z3 ^el Reglamento de exámenes y grados de 10 de
ra el grado de Li- MciyO cIg I9OIJ

7iZ'exL2,C''e'1 S' M‘ el Rey (T D- g-)> y en su nombre la Reina Regente 
(U9) Reino> resuelto aprobar el siguiente Cuestionario único

para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en Ciencias, 
Sección de Exactas, formulado por la Sección tercera del 
Consejo de Instrucción pública, teniendo en cuenta lo pro
puesto por los Claustros de las Facultades de Ciencias de 
las Universidades.

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 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Cuestionario único para ei ejercicio escrito del grado
de Licenciado en la Sección de Ciencias Exactas
de la Facultad de Ciencias.

1. Teoría general de los números primos: sus propiedades 
principales.

2. Números congruentes.—Propiedades generales de las 
congruencias.

3. Condición de divisibilidad de un polinomio ordenado 
en ar por el binomio — a. —Ley de formación del cociente 
y del resto.

4. Demostración de la fórmula de Newton relativa á la 
potencia de un binomio.

5. Logaritmos: primeras nociones.—Propiedades genera
les de los logaritmos.—-Sistema de logaritmos: módulo.

6. Coordinaciones ordinarias: número y formación.
7. Permutaciones ordinarias: número y formación.
8. Combinaciones ordinarias: número y formación.
9. Desarrollo del determinante en una matriz: métodos 

diversos: sus ventajas é inconvenientes.
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10. Producto de matrices cuadradas: métodos diversos de 
multiplicación y formas del producto.

11. Ley de formación de las reducidas de una fracción 
continua, y propiedades fundamentales de estas reducidas.

12. Teoría elemental de la eliminación de incógnitas en 
los sistemas de ecuaciones de primer grado: ventajas é incon
venientes de los diversos métodos empleados usualmente.

13- Discusión general de las fórmulas de resolución de 
¡os sistemas de ecuaciones de primer grado.

14- Descomposición factorial de un trinomio de segundo 
grado con una variable: variaciones de signos: interpretación 
geométrica.

15. Resolución y discusión de la ecuación bicuadrada.
16. Dadas las líneas trigonométricas de un arco, hallar 

las del arco mitad: discusión de las fórmulas obtenidas.
17. Deducción de las analogías de Delambre y Neper.
18. Imaginarias bajo la forma módulo -argumental.— 

Pasar de esta fórmula á la compleja y á la trigonométrica, 
y al contrario.—-Operaciones con las imaginarias puestas 
bajo la forma módulo-argumental. —Hallar el valor de

± V V — 1 y de ± \/ — V — 1 •

19. Límites de (^L -j- —y ^ al tender m ha

cia 00 y de (1 -j- a) a y (1 +/í)“
h al tender a y k hacia 0.

20. Demostrar las fórmulas: lim. (1 + x y ^= 

cx (eos y -j- \/ — 1 sen. y) ; y lim. 1 -)- ( x+V V-TT..1) —

c* + yV— 1, en que m tiende hacia 00, así como que

(eos.7 -f- \/ -— 1 sen. y) es el signo efectivo ó cua
litativo que modula toda cantidad.

21. Fórmulas de Euler para eos. y sen. x en función de
c±x\J — 1 . coseno y seno hiperbólicos.—Generalización de la
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fórmula de Moivre para cualquiera que sea el exponente y la 
variable ó argumento imaginario.—Realidad de (la) ±\/__1.

22. Principios fundamentales de la continuidad de las fun
ciones.—Aplicarlos á la determinación de la continuidad de 
cualquiera función directa y de su inversa.

23. Funciones imaginarias: su continuidad.
24' Teoría infinitesimal de los órdenes cuantitativos y 

de las cantidades que difieren infinitamente poco. Principios 
fundamentales respectivos de los cálculos diferencial é integral.

25. Derivadas de las funciones de función y compuestas 
de una variable. Aplicación á productos, cocientes y po
tencias.

26. Derivadas y diferenciales de las funciones explícitas 
de dos ó más variables.—Posible permutación de las deriva
ciones sucesivas.

27. Derivadas y diferenciales de las funciones implícitas 
de una variable, dadas por una ó más ecuaciones, entre dos 
ó más variables.

28. Significación geométrica en coordenadas cartesianas 
de las derivadas y diferenciales primeras, de las funciones de 
una y de dos variables independientes.

29. Formación de las ecuaciones diferenciales ordinarias 
por eliminación de constantes; significación geométrica usual 
de una ecuación finita entre dos variables y un paráme
tro, y de la ecuación diferencial resultante de eliminar 
aquél.

30. Derivadas de las funciones de funciones, de las fun
ciones compuestas, y de las implícitas.—Teorema de Euler 
sobre las funciones homogéneas.

31. Teorías del cambio de variables, siendo una sola inde- 
dependiente. Aplicación á la inversión de variables y al cam
bio de coordenadas rectilíneas por polares planas, en el caso 
más sencillo.

32. Series imaginarias: su convergencia: círculo de con
vergencia.

33. Desarrollo de las funciones en series por los principa
les métodos que se emplean generalmente.
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34" Generalización de la formula de Taylor: su término 
complementario en la forma general: fórmula de Lagrange y 
de Cauchy: serie de Mac-Laurín.

35- Generalización de la fórmula del binomio ó serie del 
binomio.

36. Fórmulas de Taylor y de Mac-Laurín para funciones 
de dos ó más variables.

37- Desarrollo en series de las funciones circulares direc
tas é inversas. Número tí.

38. Desarrollo en serie de la función exponencial y de la 
logarítmica.

39- Máximos y mínimos de una función de una variable: 
interpretación de los símbolos de indeterminación.

40. Teorema de D'Alembert-Cauchy, fundamental en la 
teoría general de ecuaciones: sus consecuencias.

41- Relaciones entre las raíces y los coeficientes de una 
ecuación algebraica, ó teorema de Cardiano-Vieta. Funciones 
simétricas de las raíces de una función algébrica. Orden y 
peso de una ecuación simétrica.

42. Condición de compatibilidad de dos ecuaciones con 
una incógnita por el máximo común divisor y por funciones 
simétricas.—Resultante 6 eliminante.

43- Condición de compatibilidad de n ecuaciones con «—1 
incógnitas por determinantes.—Resultante ó eliminante de 
Cauchy.

44- Cálculo de las raíces comunes á dos ecuaciones con 
una incógnita por eliminante.

45. Métodos de eliminación y aplicarlos á hallar la ecua
ción final en y en el sistema <

/3y2 + 4xy -j- 3a?2 — 3y — 15* == 0\ 
l J/2 — 2xy + x2 -f 2y — lite = o)

46. Raíces iguales ó múltiples de una ecuación algébri- 
ca-—Teorema de Hudde y aplicarlo á investigar por elimi
nantes la condición para que una ecuación tenga una raíz 
doble, y calcular esta raíz.

14
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47- Transformar una ecuación algébrica de coeficientes 
fraccionarios en otra de coeficientes enteros, y hacer desapa
recer un término de una ecuación.

48. I rincipales reglas para determinar un límite superior 
y otro inferior de las raíces de una ecuación.

49. Determinación de las raíces enteras y fraccionarias 
de una ecuación. Hallar las raíces enteras y fraccionarias 
de la ecuación: I2xi ~¡- 2 ¡x3 — I5lx‘2 -f Iió.r — 20 — 0.

50. Separación de las raíces de una ecuación y aproxima
ción de las inconmensurables.

51. Cálculo de las raíces imaginarias de una ecuación.— 
Ejemplo: z4 — z -j- I = o.

52. Resolución de las ecuaciones binomias y trinomias.
53. Resolución de la ecuación algébrica de tercer grado 

por el método de Hudde, indicando el método para resolver 
la algébrica de cuarto grado.

54. Teoría de la curvatura de las líneas planas en coorde
nadas rectangulares; evolutas.

55- Principales métodos de integración y ejemplos senci
llos de cada uno.

56. Integración de los cuatro tipos de fracciones reales

A . dx A . dx Mi -)- K Ma + N
x — a’ (x - a)”' (a:-a)2 + C2 dx’ a)2 -f- C2)'1 dx‘

5 7. Integración de

—------ dX , y de dx Va -(- bx ± t2.

\ a + bx ± x2

58. Integración de las diferenciales binomias ó de la forma

xm ( a t bx’1) P dx.

59. Integración de las ecuaciones diferenciales lineales de 
primer orden. Idem de las homogéneas también de primer 
orden.

60. Diferenciales é integrales para las cuadraturas planas 
en coordenadas rectangulares y polares.
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61. Diferenciales é integrales para la rectificación de 
curvas en coordenadas rectangulares, polares y semipo- 
lares.

62. Diferenciales é integrales para la cuadratura de super
ficies curvas en coordenadas rectangulares y polares.

63. Diferenciales é integrales para las curvaturas en coor
denadas rectangulares, polares y semipolares.

64. Proporcionalidad de los segmentos interceptados en 
un sistema de rectas concurrentes del plano ó de la radiación 
por otro de rectas ó de planos paralelos respectivamente, y 
en un sistema de rectas paralelas por otro de concurrentes.— 
Consecuencias.

65. Medidas de las diversas especies de ángulos cuyos 
lados son secantes ó tangentes á una circunferencia, en fun
ción de las de los arcos interceptados entre sus lados.-—Con
secuencias.

66. Hallar las expresiones del cuadrado de un lado de un 
triángulo en función de los otros y de la proyección de uno 
de éstos sobre el otro, cuando su ángulo opuesto es recto, 
agudo ú obtuso.—Consecuencias.

67. Razones de los segmentos determinados sobre cada 
lado de un triángulo por la bisectriz de su ángulo opuesto y 
por la del adyacente de éste.—Consetuencias.

68. Producto de dos lados de un triángulo en función de 
las bisectrices de su ángulo y de los segmentos aditivos ó 
sustractivos que determinan en el tercer lado, ó en función 
del diámetro del círculo circunscrito.

69. Producto y razón de las diagonales de todo cuadrilá
tero inscriptible en función de sus lados.—Consecuencias.

70. Teoremas de Menelao y de Ceva, relativos á puntos 
situados en los lados de un triángulo ó á rectas que pasan 
por sus vértices respectivamente, expresándolos en forma 
segmentaria y trigonométrica.—-Consecuencias.

71. Demostrar métricamente que cada una de las diago
nales del cuadrilátero completo queda dividida armónica
mente por las otras dos, y que cada uno de los ángulos for
mados en los puntos diagonales del cuadrivértice completo
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queda también dividido armónicamente por los otros dos 
puntos diagonales.

72. Determinar el número y construir los lados de los 
decágonos regulares que pueden inscribirse en un círculo 
dado.

73- Relaciones entre los perímetros de dos polígonos se
mejantes, uno inscrito y otro circunscrito, y los análogos de 
duplo número de lados.—Consecuencias.

74- Area de un triángulo en función del semiperímetro y 
de los lados, ó en función de éstos y de alguno de los radios, 
de los círculos circunscritos, inscrito y exinscrito.

75- Máximo de las áreas de los triángulos isoperímetros 
de iguales ó diferentes bases y de todas las figuras planas 
isoperímetras.

76. Determinación y propiedades más notables del eje 
radical de dos círculos y del centro radical de tres.

77- Propiedades de las proyecciones octogonales sobre 
un plano de dos rectas paralelas ó perpendiculares entre sí, 
examinando los casos notables que pueden presentarse cuan
do son perpendiculares.—Consecuencias.

78. Límites de la suma de ios ángulos planos y de la de 
los diedros de un ángulo poliédrico cualquiera.—Conse
cuencias.

79. Determinación del volumen de un tronco de pirámide 
de bases paralelas, triangulares ó poligonales, ya sea de pri
mera ó de segunda especie.

80. Determinación de las áreas de la superficie esférica 
y del triángulo esférico.

81. Determinación de los volúmenes de la esfera y del 
sector, segmento y bóveda esférica.

82. Teorema de Euler relativo á los números de caras, 
vértices y aristas de un poliedro convexo cualquiera, y apli
carlo á la demostración de que no existen más que cinco po
liedros regulares convexos.

83. Determinación de las esferas inscrita y exinscritas en 
un tetraedro, y discusión del número y posición de las posi
bles, según la naturaleza de dicho cuerpo.
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84. Diferentes sistemas de coordenadas para determinar 
unpu7ito del espacio.—Representación geométrica de las ecua
ciones, en particular de las de primer grado.

85. Diferentes sistemas-dé coordenadas para determinar
un Representación geométrica de las ecuaciones, en
particular de la de primer grado.

86. Demostración analítica de la ley de la correlación en 
el plano. Ejemplos de problemas sujetos á la referida ley.

87. Polaridad respecto de una curva de segundo orden 
bajo el punto de vista analítico.

88. Determinación analítica del centro de una línea de 
segundo orden ó de segunda clase, y propiedades más impor
tantes de dicho punto.

89. Determinación analítica de los diámetros de una línea 
de segundo orden ó de segunda clase, y propiedades de estas 
rectas.

90. Determinación analítica de las asíntotas de una hi
pérbola, y propiedades más importantes de estas rectas.

91. Determinación analítica de los focos y de las directri
ces de una curva de segundo orden, y propiedades más impor
tantes de estos elementos.

92. Determinación analítica de las posiciones relativas de 
dos curvas de segundo orden.

93. Demostración analítica de la ley de la correlación en 
el espacio. Ejemplos de problemas sujetos á esta ley.

94. Polaridad respecto de una superficie de segundo or
den bajo el punto de vista analítico.

95. Clasificación de las superficies de segundo orden, y 
modo de determinar la superficie que representa una ecua
ción dada de segundo orden.

96. Determinación analítica de las generatrices rectilí
neas de un hiperboloide ó paraboloide alabeados, y propieda
des de estas rectas.

97. Determinación analítica del centro de una superficie 
de segundo orden ó de segunda clase, y propiedades más im
portantes de estos puntos.

98. Determinación analítica de los diámetros, planos dia-
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metíales y asintóticos de una superficie de segundo orden, y 
propiedades de estos elementos.

99' Detei afinación analítica de las secciones circulares de 
una superficie de segundo orden.

100. Clasificación de las líneas de segundo orden y modo 
de hallar la línea que representa una ecuación dada de se
gundo grado.

101. Hallar la ecuación de una superficie, conociendo la 
de la generatriz y las de las directrices necesarias para de
terminarla. Aplicación á las superficies de revolución y á las 
conoides.

102. I untos y tangentes comunes á dos circunferencias 
de un plano. Centro radical y ejes de semejanza de tres cir
cunferencias.

103. Intersección y desarrollable circunscrita á dos esfe
ras.— Planos radicales, ejes de semejanza y planos de seme
janza de un sistema de esferas.

104. Estudio de las formas de primera categoría en invo
lución, exponiendo las construcciones referentes á ellas.

105. Principales propiedades de las formas homográficas 
y correlativas de segunda categoría y de sus elementos no
tables. Casos de afinidad, semejanza é igualdad.

106. Principales propiedades de las formas homológicas 
de segunda categoría en general, y particulares de la homo
logía afín y homotecia.

107. Propiedades principales de los sistemas en involu
ción de segunda categoría en general, y particulares de la si
metría respecto de un punto ó de una recta.

108. Definición y principales modos de determinación de 
los sistemas polares, planos ó radiados, indicando en cada caso 
la manera de construir el elemento homólogo de uno dado.

109. Exponer las condiciones de existencia ó de carencia 
de los elementos dobles de un sistema polar, plano ó radiado, 
previamente definido, y cómo pueden construirse los lugares 
geométricos que dichos elementos constituyen.

110. Definición y propiedades del centro, diámetros y 
asíntotas de las curvas de segundo orden, consideradas como



Cuestionario C. exactas R. 0.19 Abril.215

directrices de los sistemas polares, exponiendo cómo pueden 
aquéllos construirse cuando la curva está determinada.

111. Definición y propiedades de los focos y directrices 
en las curvas de segundo orden consideradas como directri
ces de los sistemas polares, exponiendo cómo pueden cons
truirse cuando la curva está determinada.

112. Modos de establecer una relación proyectiva no ho- 
mológica entre dos sistemas polares de segunda categoría ó 
entre dos formas uniformes de segundo orden, y casos parti
culares que comprende.

113. Estudio de las series y haces proyectivos de segun
do orden, exponiendo las construcciones que á ellos se 
refieren.

114. Estudio de las series y haces en involución de se
gundo orden, exponiendo las construcciones que á ellos se 
refieren.

115- Estudio de los diversos modos como pueden ser ho- 
mológicas dos curvas de segundo orden que tienen una in
volución de elementos conjugados comunes.

116. Formas planas polares superpuestas y radiadas con
céntricas, é investigación de sus elementos polares comunes.

117. Ejes y planos principales en las superficies cónicas 
de segundo orden, y clasificación congruente de esta clase de 
superficies.

118. Demostrar la identidad de las curvas dobles de los 
sistemas planos polares con las secciones planas de una 
superficie cónica que tenga por directriz una circunfe
rencia.

119. Estudio de las diversas homologías de dos curvas de 
segundo orden tangentes cuando el contacto es de primero, 
cuando es de segundo y cuando es de tercer orden.

120. Propiedades más importantes de las formas homo- 
gráficas y correlativas en el espacio.—Casos de afinidad, se
mejanza é igualdad.

121. Propiedades principales de las formas homológicas 
de tercera categoría en general, y particulares de la afinidad 
homológica y de la homotecia.
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122. Propiedades principales de los sistemas en involu
ción homológica del espacio en general, y particulares de la 
simetría respecto de un punto ó un plano.

123. 'Propiedades principales de los sistemas en involu
ción no homológica en el espacio, y caso particular de la si 
metría respecto de un eje.

124. Determinación y primeras propiedades de los siste
mas polares del espacio. Sistemas focales.

125. Principales propiedades comunes á todas las super
ficies alabeadas.

126. Propiedades particulares de la superficie alabeada 
cuyas directrices son dos circunferencias iguales situadas 
en planos paralelos, y una recta perpendicular á éstos que 
pasan por el punto medio del segmento rectilíneo limitado 
por los centros de aquéllas.—Cuerno de vaca.—Sus vértices: 
aristas y cono director.—Sus secciones planas y sus cilin
dros circunscritos de segundo orden.

127. Propiedades generales de las superficies de revolu
ción.—Sus secciones planas y sus conos y cilindros circuns
critos más sencillos.

128. Propiedades especiales de la superficie de revolución 
cuya meridiana se compone de dos curvas de segundo orden 
simétricas respecto del eje, ó, en particular, dos circunfe
rencias. (Toro).

129. li opiedades más importantes del hiperboloide ala
beado.

130. Propiedades más importantes del paraboloide ala
beado.

131. Propiedades más importantes del elipsoide.
132. Propiedades más importantes del hiperboloide de 

dos hojas.
133- Propiedades más importantes del paraboloide elíp

tico.
134- Pi opiedades más importantes de las superficies des- 

arrollables en relación con su arista de retroceso.
135- Propiedades más importantes de la superficie envol

vente de los planos normales de una curva alabeada.
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136. Propiedades más importantes de las evolutas de una 
curva, ya sea plana 6 alabeada.

137. Propiedades más importantes de las envolventes de 
una curva, ya sea plana ó alabeada.

138. Propiedades del cono director de una superficie 
reglada, y diferencias que presenta, según ésta sea desarro
lladle ó alabeada.

139. Propiedades más importantes de la hélice y del 
helicoide desarrolladle.—Propiedades más importantes del 
helicoide de plano director.

140. Propiedades más importantes del helicoide alabeado 
de cono director.

141. Goniómetro de reflexión: su uso.
142. Las estrellas como puntos de relación.—Descripción 

del firmamento.
143. Paralajes diurna y anua.—Sus aplicaciones.
144. Climas astronómicos.
145. Movimiento del eje de la tierra.
X46. Péndulos: cronómetros: cronógrafos.
147. Determinación del estado de un reloj por observa

ciones hechas con los instrumentos.
148. Coordenadas geográficas.—Su determinación.
149. Calendario Juliano y Gregoriano.
150. Rotación del sol.—Elementos geométricos y elemen

tos mecánicos de dicho astro.
I5I- Aspectos, fases y revoluciones lunares.
152. Eclipses de sol.—Eclipses de luna.
153. Planetas.
154- Cometas.
155- Estrellas fugaces. — Bólidos.— Corrientes meteó- 

ricas.
156. Aberración de la luz de los astros.
157. Nebulosas.
158. Calor terrestre.
159. Sismología endo-telúrica.
160. Mareas.
IÓI. Crepúsculos terrestres.
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162. Deducir el grupo de fórmulas fundamentales de la 
Trigonometría esférica, llamado grupo de Bessel.

163. Desarrollar en serie la expresión

[1 + 2» eos. fl + »2 ] -1,

ó el valor de y dado por la relación tan. y = —° Sen~x---
1 — a eos. x

164. Principios en que se funda el método de mínimos 
cuadrados en la teoría de errores.

165. J ransformación de unas coordenadas celestes en 
otras, y uso de las fórmulas diferenciales trigonométricas.

166. Fórmulas en que se funda el cálculo de la ecuación 
de tiempo.—-conversión de hora media en sidérea, y viceversa.

167. Fórmulas del error de excentricidad de un círculo 
graduado. —Fórmula general de los errores de división de 
dicho círculo.

168. Alguna de las fórmulas para el cálculo de la refrac
ción atmosférica.

169. Alguno de los procedimientos de cálculo para hallar 
la latitud astronómica de un punto de la tierra.

I7°- Alguno de los procedimientos de cálculo para hallar 
la hora local de un punto de la tierra.

171■ Cómo de la potencial se deducen las componentes 
de la atracción.—Indicar el método de cálculo para hallar la 
potencial de un elipsoide.

172. Condición de equilibrio de un fluido cuyas partícu
las están sometidas sólo á la atracción newtoniana y á la 
fuerza centrifuga.—Indicar cómo se deducen la ecuación y 
el teorema de Clairaut.

173. Teorema de Legendre para el cálculo trigonométrico 
de triángulos esféricos de poca curvatura.

174. Expresar en función de la latitud de un punto de la 
elipse meridiana las coordenadas del mismo, su radio de cur
vatura y la diferencial del arco.

175. Cómo por la comparación de arcos de meridiano 
medidos á diversas latitudes se deducen los semiejes del 
elipsoide terrestre.



Cuestionarlo C. exactas. R. 0.19 Abril.219.

176. Cómo por la comparación de las observaciones del 
péndulo á diversas latitudes se¡deduce la elipticidad de la tierra.

177. Leyes del movimiento de un punto sobre su trayec
toria con sus representaciones analíticas y gráficas, y |de las 
relaciones de aquellas leyes entre sí.

178. Movimientos finitos y continuos de una figura pla
na en su plano y de una figura esférica sobre su esfera.

179. Diversos modos de componer dos rotaciones parale
las de cualquier signo.—Pares de rotación.—Composición 
general de rotaciones paralelas.

180. Estudio sintético y analítico de la aceleración com
plementaria.

181. Estudio sintético del movimiento general de un sis
tema rígido cualquiera con las principales consecuencias de 
este estudio.

182. Composición y descomposición analítica y gráfica de 
fuerzas concurrentes en un punto. Su estudio completo.

f 183. Postulados fundamentales de la Mecánica racional; 
su explicación convenientemente detallada.

184. Centros de gravedad de superficies homogéneas, 
planas y curvas.

185. Estudio sintético y analítico del equilibrio de un 
punto sujeto á la acción de una ó más fuerzas, y obligado á 
permanecer sobre una curva ó sobre una superficie.

186. Ecuaciones de equilibrio de un sólido inscribible so
bre el cual obran fuerzas cualesquiera y sujeto á diversas 
condiciones esenciales.

187. Hallar la ecuación de la catenaria, y las principales 
propiedades de esta curva.

188. Ecuaciones generales del movimiento de un punto 
libre y sólo sujeto á la acción de una ó más fuerzas.—Consi
deración de los casos especiales que pueden presentarse.

189. Estudio del movimiento en el vacío de un punto li
bre pesado, sujeto á una velocidad inicial dada.

190. Tiempo de duración de la oscilación de un péndulo 
circular simple (oscilaciones infinitesimales). — Leyes del 
péndulo.
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Aprobando él 
Cuestionario pa
ra él grado de Li
cenciado en Cien
cias químicas.
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191. Estudio del movimiento de un punto sujeto á la ac
ción de una fuerza y obligado á permanecer sobre una curva.

192. Teorema de las fuerzas vivas en el movimiento de 
un punto.—‘Explicación de lo que es el virial y el potencial.

*93- Teorema de D‘Alembert. Explicación de su impor
tancia con algún ejemplo.

194. Determinación del elipsoide de inercia.—Momentos 
de inercia principales.

195- Ecuación general de la Dinámica.—Modo de hallar
la, y su importancia.

196. Dadas varias líneas de acción, explicar la cons
trucción de polígonos funiculares y consideraciones sobre los 
mismos.

Madrid, 19 de Abril de 1902.—Federico Requejo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
13 del -Reglamento de exámenes y grados de 10 de Mayo 
de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto aprobar el siguiente cuestionario único 
para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en Ciencias, 
sección de Químicas, formulado por la Sección tercera del 
Consejo de Instrucción pública, teniendo en cuenta lo propuesto 
por los Claustros de las Facultades de Ciencias de las Univer
sidades.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Abril 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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Cuestionario único para el ejercicio escrito del grado 
de Licenciado en la Sección de Ciencias químicas de 
la Facultad de Ciencias.

1. Nomenclatura química.
2. Notación química.
3. Pesos atómicos y moleculares.
4. Clasificación de los elementos.
5- Generalidades de los metaloides halógenos.
6. Generalidades de los metaloides anfígenos.
7. Generalidades de los metaloides trivalentes.
8. Generalidades de los metales.
9. Generalidades de las sales metálicas.

10. Generalidades de ios ácidos inorgánicos.
11. Generalidades de los óxidos.
12. Generalidades de los sulfatos.
13. Generalidades de los fosfatos.
14. Metales alcalinos y sus compuestos binarios.
15. Carbonatos alcalinos.
16. Metales alcalino-térreos y sus compuestos impor

tantes.
17- Hierro y sus compuestos más importantes.
18. Plomo y sus compuestos importantes.
19. La isomería en las combinaciones del carbono.
20. Las funciones en la clasificación de las sustancias 

orgánicas.
21. Estereoquímica ó posiciones relativas de los átomos 

que constituyen las moléculas orgánicas.
22. Generalidades acerca de los carburos de hidrógeno.
23. Generalidades acerca de los carburos de hidrógeno de 

la serie bencénica.
24. Generalidades de los alcoholes.
25. Generalidades acerca de los fenoles.
26. Generalidades acerca de los aldehidos primarios y se

cundarios.
27. Generalidades sobre los ácidos orgánicos.
28. Generalidades acerca de los éteres óxidos ó anhí- 

droles,
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29. Generalidades de los éteres asimilables á las sales.
30. Generalidades acerca de aminas.
31. Generalidades sobre las amidas.
32. Generalidades acerca de las combinaciones del cianó- 

geno.
33. Generalidades sobre los alcaloides.
34- Principales propiedades y preparación del benceno.
35- Principales propiedades y preparación de la sacarosa.
36. Principales propiedades y preparación de los ácidos 

tartáricos.
37. Principales propiedades y preparación de la urea.
38. Principales propiedades físicas y químicas del cianuro 

ferroso potásico.
39- La filtración en análisis química; su importancia y 

ejecución.
40. Destilación; su importancia y aplicaciones en Química; 

su ejecución.
41. Desecación de las sustancias para proceder á su aná

lisis; maneras de efectuarla.
42. Disolución de las sustancias; modos de practicarla.
43. De las balanzas, pesas y pesadas en análisis química.
44. Fundamento, importancia y ejecución del análisis por 

el soplete.
45. Análisis espectral; producción y comparación de es

pectros.
46. Generalidades de la análisis microquímica y su prác

tica.
47. Análisis electrolítico; sus fundamentos y ejecución.
48. Generalidades acerca de la análisis química volumé

trica.
49. Clasificación de los metales, atendiendo á los caracte

res utilizados en análisis; grupos y subgrupos.
50. Clasificación analítica de los ácidos minerales.
5T. Estudio analítico del grupo de los metales alcalinos.
52. Estudio analítico del cloro, bromo y iodo.
Madrid 19 de Abril de 1902.—Federico Requejo.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 13 del Reglamento de exámenes y grados de IO de 
Mayo de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto aprobar el siguiente Cuestionario único 
para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en Ciencias, 
Sección de Físicas, formulado por la Sección 3.a del Consejo 
de Instrucción pública, teniendo en cuenta lo propuesto por 
los Claustros de las Facultades de Ciencias de las Univer
sidades.

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 
Abril de 1902.—^Conde de Romanones.—St. Subsecretario de 
este Ministerio.

Cuestionario Unico para el ejercicio escrito del grado
de Licenciado en la Sección de Ciencias Físicas de la
Facultad de Ciencias.

1. Teoría general del péndulo simple.
2. Teoría de las máquinas simples en general.
3. Principios fundamentales de Hidrostática.
4- Equilibrio de los cuerpos flotantes.
5- teorema de Bernuilli, aplicaciones.
6. Propagación de las vibraciones longitudinales en un 

cilindro indefinido. Velocidad de progacíón.
7- Vibración armónica de un punto material.
8. Vibraciones transversales en una cuerda indefinida y 

en una cuerda limitada. Leyes.
9. Estudio teórico y experimental de las vibraciones 

transversales en las membranas rectangulares.
10. Interferencias sonoras. Composición de vibraciones 

paralelas de igual período.
11. Composición de vibraciones paralelas de período 

desigual.

R. 0.19 Abril.

Aprobando el 
Cuestionario pa
ra el grado de Li
cenciado en Cien
cias físicas.
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12. Composición de vibraciones rectangulares de igual 
período.

13. Composición de vibraciones rectangulares de período 
desigual.

14- Resonancia. Teoría elemental de los resonadores.
15. Timbre. Análisis y síntesis de los sonidos compuestos.
16. Principio de la equivalencia. Energía.
17. Principio de Carnot. Clausius. Eutropia.
18. Temperaturas absolutas. Definición. Representación 

gráfica. Cálculo de las mismas por medio de las ordinarias.
19. Aplicación de los principios fundamentales de la 

Termodinámica á los cambios de estado.
20. Teoría mecánica de los gases.
21. Conductibilidad térmica.
22. Generalidades acerca de las dilataciones. Termome- 

tría.
23. Calorimetría. Calores específicos y calores de trans

formación.
24. Teoría elemental de los espejos esféricos.
25. Aberración y cáusticas producidas por la reflexión 

de la luz en los espejos esféricos.
26. Cáusticas por refracción.
27. Acromatismo de las lentes y de los prismas. Fórmulas 

para cada caso. Método para referir el acromatismo de las 
lentes al de los prismas.

28. Sistema óptico sin espesor.
29. Sistema óptico de espesor finito.
30. Medida de la intensidad de las radiaciones. Principios 

y métodos fotométricos.
31. Análisis espectral.
32. Fosforescencia y fluorescencia.
33. Estudio teórico y experimental de las interferencias 

luminosas.
34- Difracción de las ondas planas
35. Redes de difracción. Medida de las longitudes de 

onda.
36. Difracción de las ondas esféricas.
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37. Teoría de la doble refracción de la luz en los crista
les biáxicos, según Fresnel.

38. Teoría de la doble refracción de la luz en los cristales 
monoáxicos, según Fresnel.

39. Doble refracción cónica exterior é interior
40. Vibraciones elípticas y circulares.
41. Teoría de los colores de las láminas delgadas crista

lizadas.
42. Teoría de los anillos coloreados.
43. Teoría de la polarización rotatoria, según Fresnel y 

Airy.
44. Teoría mecánica de la reflexión y de la refracción de 

la luz en la superficie del vidrio.
45. Potencia electrostática. Propiedad de las derivadas 

parciales de primero y segundo orden de esta función.
46. Acción y potencial de una esfera homogénea de agente 

eléctrico sobre un punto interior y exterior.
47. Distribución superficial de. la electricidad en la super

ficie de los cuerpos conductores. Deducir de este hecho la 
ley de Coulomb.

48. Fórmula general de Green.
49. Presión electrostática. Su expresión.
50. Inducción electrostática. Influencia de un punto sobre 

una esfera.
51. Capacidad eléctrica délos conductores.Condensadores.
52. Fórmula general del potencial de los imanes.
53- Teoría de las corrientes derivadas. Leyes de Kir- 

chhoff. Aplicaciones.
54. Calor producido ó transportado por la corriente eléc

trica. Fenómenos de Yonle de Peltier y de Thomsom.
55. Corrientes producidas por el calor. Fenómenos de 

Seebech. Aplicación de los dos principios fundamentales de la 
termodinámica á los fenómenos termoeléctricos.

56. Efectos químicos producidos por la corriente eléctrica. 
Leyes de Faraday. Su extensión.

57- Aplicación de los principios fundamentales de la ter
modinámica á la electrólisis

15
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58. Aplicación de los principios fundamentales de la ter
modinámica á los fenómenos electrocapilares.

59- Acción recíproca de un elemento de corriente sobre 
un polo.

60. Trabajo correspondiente al movimiento de un ele
mento de corriente en un campo magnético.

61. Fórmula de Ampére, relativa á la acción mutua de 
dos elementos de corriente

62. Corrientes inducidas. Ley general de la inducción.
63. Estudio de la corriente que se produce en un circuito 

cuando gira en un campo magnético uniforme con velocidad 
angular constante.

64. Intensidad media é intensidad eficaz de las corrientes 
alternativas.

6$. Descarga eléctrica continua oscilante.
66. Fundamento de la telegrafía sin hilos conductores
67. Electro-óptica. Descubrimiento de Faraday. Ley de 

Verdet. Poder rotatorio magnético.
68. Relación entre los fenómenos electrostáticos y elec

trodinámicos. Fórmula de Weber.
69. Electromotores y generadores eléctricos fundados en 

la inducción.
70. Barometría. Aplicación del barómetro á las obser

vaciones meteorológicas. Su valor en las mismas.
71. Termometría. Aplicación de los termómetros á las 

observaciones meteorológicas. Valor de las curvas obtenidas 
por los aparatos registradores.

72. Corrientes atmosféricas. Teorías de la formación de 
vientos: su clasificación. Ciclonesjy anticiclones.

Madrid iqjde Abril de 1902.—Federico Requejo.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el objeto de presentar á S. M. el Rey (q. D. g.), R. o. 20Abril, 

en solemne acto académico, la representación del Profesorado Disponiendo ia 
español en todos sus órdenes y grados, así como la de las c°Ubractonie ™
Reales Academias, Consejo de Instrucción pública, Cuerpo de dimico en el Pa

lacio de Museos 
y Bibliotecas na
cionales.

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Cuerpo escolar y 
demás organismos dependientes del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, con motivo de la entrada en la mayor 
edad de S. M. el Rey D. Alfonso XIII,

S. M. la Reina, en nombre de su Augusto Hijo, y como 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer.

1. ° Que el día 21 de Mayo próximo se verifique en el Pa
lacio de Museos y Bibliotecas Nacionales un festival académico.

2. ° Que á dicho acto concurran, además de las represen
taciones del Profesorado, otras del elemento escolar, debiendo 
estas últimas estar constituidas por alumnos que, por sus pre
mios ó por su conducta académica, sean considerados por sus 
respectivos Catedráticos como los más dignos de representar 
en este acto á sus compañeros. El viaje de estos alumnos será 
costeado por el Gobierno con cargo al crédito que se conceda 
para los festejos proyectados.

3.0 Por la Subsecretaría de este Ministerio se dictarán las 
instrucciones necesarias al efecto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

(122)

CIRCULAR

En cumplimiento de lo que dispone la Real Orden de esta c- 2o Abril, 

fecha, se invita á las Reales Academias, Consejo de Instruc- instrucdo-
. - .. J nespara la cele-cion publica, Claustros de Universidades, de Institutos gene- OracióndeiFesti-

. ° val académico.
rales y técnicos, de Escuelas Superiores y profesionales, Ma- (12g)
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gisterio de primera enseñanza, así como al Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, elemento escolar, alto 
personal de este Ministerio y á todos los Centros de enseñanza 
de España, para que designen Comisiones que hayan de re
presentarlos en la fiesta académica que se celebrará el 21 dé 
Mayo próximo en el Palacio de Museos y Bibliotecas Nacio
nales.

El Consejo de Instrucción pública y las Reales Academias 
serán representados por los individuos de su seno que dichas 
Corporaciones designen, sin limitación de número.

Las Universidades, por su Rector ó persona que le substi
tuya en caso de no poder asistir personalmente, y por dos 
Catedráticos por cada una de sus Facultades.

Los Institutos y Escuelas Superiores y profesionales, así 
como el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, por 
sus Directores ó Jefes y dos Catedráticos ó Profesores.

El Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
por su Jefe superior, sus Inspectores y dos individuos de cada 
una de las tres especialidades del Cuerpo.

El Magisterio de primera enseñanza, por un Maestro y una 
Maestra de cada provincia. La designación de ellos se hará 
por la Junta de Instrucción pública de la provincia á propues
ta del Inspector de primera enseñanza, prefiriendo los que 
voluntariamente se ofrezcan á ostentar la representación del 
Magisterio.

El Cuerpo escolar, por dos alumnos de cada Centro oficial 
de enseñanza, prefiriendo los que voluntariamente se ofrez
can, siempre que reúnan las circunstancias que fija la dispo
sición 2.a de la citada Real Orden.

Las Sociedades escolares, legalmente constituidas, serán 
representadas por tres alumnos.

Los Jefes de los establecimientos oficiales, de acuerdo con 
el Claustro respectivo, designarán las personas que han de 
llevar la representación, y manifestarán, así como las Juntas 
provinciales, antes de l.° de Mayo, los nombres, cargos y 
domicilio de los designados, á fin de que reciban oportuna
mente la tarjeta ó billete de identificación.
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Todos los invitados con cargo oficial deberán presentarse 
con el uniforme y las insignias propias de su cargo, con traje 
académico los Doctores y Licenciados, los alumnos con traje 
negro á ser posible, los Maestros, de levita, y las Profesoras 
y Maestras con traje negro, mantilla é insignias académicas 
que les correspondan.

Las representaciones cuidarán de participar en este Minis
terio sus domicilios en esta corte, para poderles comunicar 
oportunamente la hora en que se celebrará el festival.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Abril de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—•Señor....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Próximo á terminar el curso académico, y siendo 
preciso para el buen resultado de la enseñanza que los Profe
sores se encuentren al frente de sus cátedras,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que inmediatamente se 
hallen en sus puestos todos los Profesores de los estableci
mientos docentes dependientes de este Ministerio, á cuyo 
efecto, y desde la promulgación en la Gaceta de Madrid de 
la presente Real Orden, se darán por terminadas todas las 
comisiones, autorizaciones y licencias concedidas á los expre
sados Profesores, concediéndoles un plazo de ocho días, á 
partir de la mencionada fecha, para incorporarse á sus cá
tedras respectivas, y debiendo darse cuenta por los Jefes de 
los establecimientos á este Ministerio del exacto cumplimien
to de esta Real Orden, de la cual quedan exceptuados única
mente los Profesores que, bien como Jueces, bien como aspi
rantes, estén efectuando oposiciones á cátedras.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 22 de Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

R. O. 22 Abril.

Dando por ter
minadas todas 
las comisiones, 
autorizaciones y 
licencias.
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REAL ORDEN
limo Sr.: En cumplimiento de lo prevenido por el Real 

Decreto de II del mes corriente;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, se ha servido disponer que para la organización 
de las enseñanzas elementales de Industrias, y de Bellas Artes 
en el Instituto general y técnico de Córdoba y de la Escuela 
Superior de Artes industriales de la misma ciudad, se tengan 
en cuenta las reglas siguientes:

1. a Desde el próximo año académico de 1902 á 1903 se 
cursarán en el Instituto general y técnico las enseñanzas ele
mentales de Industrias y de Bellas Artes, con el plan de 
estudios que respectivamente determinan los artículos 44 y 65 
del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901. y en la Escuela 
Superior de Artes industriales las de este género consignadas 
en el art. 7O de la misma disposición.

2. a Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 3.' y 4.0 del 
Real Decreto de II de Abril corriente, las asignaturas de 
Lengua castellana, Aritmética, Geometría, Geografía general 
y de Europa, Algebra y Trigonometría, Geografía especial de 
España, Contabilidad general, Física, Químicageneral, Técnica 
industria], Electrotecnia elemental y Mecánica general de los 
estudios elementales de Industrias y las asignaturas de Lengua 
castellana, Aritmética, Geometría, Francés, Caligrafía y To
pografía de los estudios elementales de Bellas Artes, se expli
carán en el mismo local del Instituto y por los mismos 
Profesores á quienes correspondan iguales asignaturas en el 
Bachillerato, y las de Electrotecnia y mecánica de la ense
ñanza industrial.

La asignatura de Dibujo del Bachillerato y todas las de 
Industrias, Bellas Artes y Artes industriales que no están 
comprendidas en el párrafo anterior, se cursarán en el local 
de la Escuela Superior de Artes industriales, bajo la dirección 
del Profesorado correspondiente, agrupándose para este fin el 
de Industrias, Bellas Artes y Artes industriales de la manera 
que á continuación se expresa.
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3.a El personal de Profesores y Auxiliares para las tres 
Secciones de Industrias, Bellas Artes y Artes industriales, 
quedará constituido en la siguiente forma:

Enseñanza elemental de Industrias.

Los Profesores y Auxiliares del Institutopara las asignaturas 
comunes á esta enseñanza y á la del Bachillerato.

Un Profesor de Dibujo geométrico é industrial, que será el 
mismo del Instituto.

Un Profesor especial de Construcción general, Electrotecnia 
elemental y Mecánica general, que dirigirá además las prác
ticas de taller de los alumnos de esta enseñanza.

Enseñanza elemental de Bellas Artes.

Los Profesores y Auxiliares del Instituto para las asignaturas 
comunes á esta enseñanza y á la del Bachillerato.

Un Profesor deDibujogeométrico, arquitectónico,industrial 
y topográfico, que será el mismo del Instituto.

Un Profesor de Dibujo de figura, ornamental y de Compo
sición decorativa.

Un Profesor de Modelado y Vaciado.
Dos Auxiliares: uno para Dibujo geométrico y otro para Di

bujo artístico; y los Ayudantes que pudieran serindispensables, 
según determina el art. 66 del Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901, con la obligación de prestar sus servicios lo mismo 
en esta enseñanza que en la de Artes industriales.

Escuela Superior de Artes industriales.

Un Profesor de Dibujo ornamental y Composición decora
tiva, que será el mismo de la enseñanza elemental de Bellas 
Artes.

Un Profesor de Modelado y Vaciado, que será también el 
de Bellas Artes.

Un Profesor especial de Historia de las Artes decorativas.
Un Profesor auxiliar para la enseñanza de Colorido aplica

do á la ornamentación.
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Un Profesor auxiliar para la enseñanza del Dibujo artístico 
y sus aplicaciones.

Un Profesor auxiliar para la enseñanza del Modelado y 
Vaciado.

Con el personal docente que á cada una de estas tres Sec
ciones pertenece, se constituirá, siempre que sea necesario, 
la respectiva Junta de Profesores.

La Junta de Profesores de las enseñanzas de Industrias y 
de Bellas Artes será presidida por el Director del Instituto, 
y la de Artes industriales por el Comisario Regio, Director de 
esta Escuela.

4- a El Director del Instituto general y técnico y el Comi
sario Regio, Director de la Escuela Superior de Artes in
dustriales, cada uno en el local que les corresponde, cuidarán 
de organizar estas enseñanzas de la manera que mejor res
ponda á los fines del Real Decreto de 1.7 de Agosto de 1901, 
completado por el de II del mes actual.

5- a El Director de la Escuela Superior de Artes indus
triales es el Jefe respónsable de todas las enseñanzas que se 
den en su Escuela.

Al Director del Instituto corresponden las funciones expre
sadas en el art. 7° del Real Decreto de 11 de Abril.

6P La matrícula para los estudios elementales de indus
trias se verificará en la Secretaría del Instituto; la de Bellas 
Artes y Artes industriales en la Escuela de este nombre. 
Respecto de una y otra se tendrá presente lo dispuesto en 
el art. 6° del Real Decreto antes citado.

7- Los estudios y prácticas de la Escuela Superior de 
Artes industriales han de ajustarse al plan establecido en el 
art. 70 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, sin más 
modificaciones que las exigidas por las condiciones de la lo
calidad y por la clase de industrias que más arraigo é impor
tancia tienen en ella. En este concepto, las enseñanzas del 
primer grado serán las que dispone el citado art. 70, excep
ción hecha de las aplicaciones de la fotografía.

En el segundo año se cursarán de una manera práctica, y 
en los talleres correspondientes, las siguientes enseñanzas:
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Metalistería: comprendiendo en ella el grabado, cincelado, 
repujado, filigranas, esmaltes y tundición.

Guadamacilería: cueros repujados, dorados, grabados y 
pintados.

Carpintería: ebanistería, talla, dorados y estofados.
Cantería: talla ornamental, sacado de puntos en piedra.
Cerámica y esmaltes.
Vaciados y moldajes en todas las materias.
La dirección de todos estos talleres estará á cargo de los 

Profesores de Bellas Artes ó de Artes industriales cuya ense
ñanza tenga analogía con ellos, auxiliados por prácticos, que 
ejercerán las funciones de maestros de taller.

Los maestros de taller se nombrarán á propuesta del Co
misario Regio, Director de la Escuela, y percibirán sus ha
beres, en concepto de jornal, por días de trabajo.

8.a El personal administrativo y subalterno de la Escuela 
de Artes industriales, se ajustará á la siguiente plantilla:

Un Escribiente de Secretaría, con el sueldo ó gratificación 
anual de 1.000 pesetas.

Un Conserje, con el sueldo de I.000 pesetas.
Dos bedeles ó mozos de limpieza, con el sueldo de 500 pe

setas cada uno, 1.000
Un Portero, con el sueldo de 750 pesetas.
Este personal recibirá las órdenes inmediatas del (Comisario 

Regio Director de la Escuela, y prestará sus servicios en 
cuanto lo requieran todas las enseñanzas que en el mismo 
local hayan de darse, sean de la Sección Artística ó de la 
industrial.

9- Así como el Estado satisface por mensualidades el 
importe de los haberes del personal docente (Profesores y 
Auxiliares) de la Escuela Superior de Artes industriales, la 
Diputación provincial y el Ayuntamiento pondrán mepsual- 
mente también á disposición del Habilitado de la Escuela la 
dozava parte de la subvención anual de 15.000 pesetas con 
que cada una de estas Corporaciones contribuyen á los gastos 
de Maestros y material de talleres, material de enseñanza, 
Museo y Biblioteca, material de oficina, gratificación al Di-
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rector y al Secretario, alumbrado, calefacción y pago del per
sonal administrativo y subalterno.

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 Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Mmisteno.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia en la que el Catedrático del 
Instituto de Jerez de. la Frontera, D. José Gallego de la Paz, 
solicita se le declare definitivamente Catedrático de Matemá
ticas con todos los derechos correspondientes; y resultando 
que dicho interesado ingresó mediante oposición en la Cáte
dra de la referida asignatura, declarándosele excedente por 
virtud de la refundición de Cátedras decretada en 26 de 
Julio de 1892, por ser el más moderno en el Instituto de Je
rez, y obteniendo después colocación, como excedente, en la 
Cátedra de Agricultura del mismo establecimiento;

Resultando que el Sr. Gallego viene desempeñando, ade
más de la de Agricultura, una de las Cátedras de Matemáti
cas, por haber sido autorizado al efecto por Real Orden de 
27 de Febrero de 1895;

Resultando que á la reciente creación de las segundas 
Cátedras de Matemáticas, no existiendo en el Instituto de 
Jerez más que un solo Catedrático de esta asignatura, pues 
el Sr. Gallego figuraba como numerario de la de Agricultura, 
se anunció la provisión de la del mencionado Instituto, lo 
cual motivó una reclamación del referido interesado, que, 
creyéndose Catedrático de Matemáticas, pidió la rectifica
ción del anuncio;

Resultando que esta reclamación se resolvió por Orden 
del 6 de los corrientes, manifestando al Sr. Gallego que su
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situación era la de Catedrático numerario de Agricultura, y 
que, en su virtud, no procedía la rectificación del anuncio á 
traslación de la de Matemáticas;

Considerando que por las Reales Ordenes de 31 de Agos
to de 1893 y 18 de Julio de 1899, los Catedráticos declara
dos excedentes á consecuencia de las reformas introducidas 
por el Real Decreto citado de 26 de Julio de 1882, que des
pués obtuvieron Cátedra de distinta asignatura, pueden vol
ver sin necesidad de oposición ni concurso á la de que eran 
titulares á la fecha de su excedencia;

Considerando que al manifestar el interesado en su última 
instancia que su deseo es el de desempeñar asignatura de 
Matemáticas, de la que se creía en posesión, debe atribuirse 
á error el no haber solicitado desde luego su nombramiento, 
por lo que no cabe culparle de haber dejado transcurrir el 
tiempo sin pedirlo, con lo que ha dado lugar á que expire el 
término de la convocatoria;
^ Considerando que por tratarse precisamente de la misma 

Cátedra de que fué declarado excedente el Sr. Gallego, en 
ningún caso pueden mejor que en éste tener aplicación las 
Reales Ordenes mencionadas;

S. M. el Rey (q; D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar á D. José Gallego de la 
Paz Catedrático numerario de Matemáticas del Instituto de 
Jerez de la hrontera, con el sueldo anual de 6.000 pesetas, 
3.000 de entrada y 3.000 por razón de seis quinquenios, dis
poniendo al propio tiempo que se considere anulada la con- 
vocatoiia de traslación á la mencionada Cátedra, inserta en 
la Gaceta de 13 de Marzo último.

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 
Abtil de 1902. Conde de Romanones.—St. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

b. o. 24 Abril limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Auto rizando Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, 

ITjuZ'Tus disPon¡endo que los alumnos oficiales, suspensos en el pasado 
alumnos de hí- mes de Marzo en los exámenes de la asignatura de Higiene 
Znsos‘cnMar-o Púd^ca> Puedanj si lo desean, anticipar á Junio el examen co

da?) respondiente á Septiembre, que se verificará por el procedi- 
. miento determinado en el art. II del Reglamento de exáme- 

nes y grados de 10 de Mayo de 1901, disponiendo al propio 
tiempo que á los alumnos que hagan uso de esta gracia se les 
considerará agotada su matrícula, y no podrán en manera 
alguna examinarse de la referida asignatura en el mes de 
Septiembre, si quedasen suspensos en Junio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO

R. d. 25 Abril Exposición.—Señora: Son varias las instancias que se han
Restableciendo formulado por los Catedráticos numerarios de Lengua italia- 

'itaiianoZi ¡as na’ k°y excedentesi en solicitud de que se restablezca dicha 
Escuelas de Oo- enseñanza en las Escuelas Superiores de Comercio en que

(128)

fué suprimida.
En igual sentido se han practicado gestiones por diferentes 

organismos y Corporaciones, inspiradas en la conveniencia 
de fomentar el estudio del expresado idioma en determinadas 
localidades del Este y del Sur de España, por las relaciones 
mercantiles que aquellas comarcas sostienen con Italia. Nos 
unen á esta Nación lazos de simpatía por la raza y afinidades 
de lenguaje que atestiguan- en la Historia la extensión que 
alcanzaron nuestros dominios y la comunidad de intereses 
que existió en otras épocas entre Italia y España. Además 
aquel Gobierno ha decretado recientemente el estudio del
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castellano en varios establecimientos oficiales, similares á 
nuestras Escuelas de Comercio, y parece natural, por tanto, 
en justa reciprocidad por esa muestra de estimación á nuestra 
lengua patria, que aquí se restablezca la enseñanza del italiano 
en los estudios mercantiles en la forma que determinaba el 
Decreto de II de Agosto de 1887, con cuya modificación se 
evitará al propio tiempo la duplicidad de cátedras de Alemán 
que hoy existen en algunas capitales, por figurar este idioma 
en el plan de estudios del Instituto y en el de la Escuela de 
Comercio.

Estas consideraciones, en alto grado atendibles, y la no 
menor por cierto, de que los Catedráticos declarados exce
dentes por la supresión del italiano lo habrán de ser á perpe
tuidad, por no quedar cátedra alguna oficial de esta lengua, 
han movido al Ministro que suscribe á someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 25 de Abril de 1902.--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;

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

Arengo en decretar lo siguiente:

Artículo l.° Las Cátedras de Lengua alemana que por el 
Decreto de 16 de Agosto de 1901 se crearon en las Escuelas 
Superiores de Comercio de Alicante, Barcelona y Cádiz, y la 
que se estableció en la Escuela de igual clase de Valencia al 
declarar ésta oficialmente constituida, se sustituirán con otras 
de la misma dotación para la enseñanza del Italiano, cuya 
asignatura reemplazará á aquélla en el plan de estudios de 
dichos establecimientos.

Art. 2° Los Catedráticos numerarios de Lengua italiana 
declarados excedentes volverán al desempeño de sus Cátedras 
en los puntos en que servían cuando el curso termine, ó antes 
si se juzgara conveniente para la enseñanza.

Art. 3.0 El Catedrático de Italiano de la Escuela de Co
mercio de Málaga cesará en la excedencia una vez terminado
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el curso, y obtendrá en propiedad la Cátedra de dicho idioma 
que se establece en la Escuela de Valencia.

Art. 4. De igual manera, el Catedrático numerario de 
Lengua alemana de la Escuela de Comercio de Barcelona 
cesará en ese cargo cuando finalice el curso, y será nombra
do para la Cátedra de la misma asignatura, vacante en la 
Escuela de Málaga.

Art. 5.0 Queda sin efecto el anuncio de las oposiciones á 
la Cátedra de Alemán de la Escuela de Comercio de Ali
cante.

Dado en Palacio á 25 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

Exposición. — Péñora: En el artículo correspondiente del 
Reglamento para las Escuelas de Artes é Industrias, aproba
do por Real Decreto de 4 de Enero de 1900, se establecía la 
manera de constituir los Tribunales para los exámenes de 
fin de curso, dando intervención en ellos á una persona ex
traña al Profesorado oficial de la Escuela. El cumplimiento 
de este precepto ha resultado siempre muy difícil, porque, 
siendo honorífica y gratuita la misión de examinador y gran
des las molestias que ocasiona, sucede con frecuencia que las 
personas designadas como competentes por la Junta de Pro
fesores se excusan de aceptar la invitación que el Director 
de la Escuela les dirige, y no se puede constituir el Tribunal 
en forma reglamentaria.

Para evitar esta dificultad, el Ministro que susbcribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto.

Madrid 25 de Abril de 1902.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.
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Real Decreto.—En 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 único. Queda reformado el art. 66 del Reglamen

to para las Escuelas de Artes é Industrias de 4 de Enero 
de 1900, en los siguientes términos: «El examen de fin de 
curso se hará ante un Tribunal compuesto del Profesor de la 
asignatura y otros dos Profesores ó Ayudantes de la Escuela».

Dado en Palacio á 25 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
PINA.—El Ministro de Instrucción póblica y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

Exposición.—Señora: Formulada por los alumnos de varias 
Universidades la petición de que se suprima el examen de in
greso en las Facultades, establecido en el art. 7.° del Reglamen
to de IO de Mayo de 1901, oído el parecer de algunos Claus
tros universitarios, y pasado el expediente formado al efecto al 
Consejo de Instrucción pública, este alto Cuerpo propone la 
inmediata supresión de dicho examen, tal como hoy existe, 
sin perjuicio de seguir estudiando el delicado problema de la 
coexistencia de este examen, con el del grado de Bachiller y 
con los del preparatorio de .Facultades, lo que constituye 
una triple prueba que pudiera parecer excesiva.

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas y la 
conveniencia de que puedan los alumnos saber cuanto antes 
la solución que se da, sin perjuicio de resolver en definitiva, á 
sus reclamaciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 25 de Abril de 1902.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

K. D. 25 Abril

Suprimiendo el 
examen de ingre
so en Facultad.
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Subvención Escuelas.

Real Decieto.—En atención á las razones expuestas por 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuer
do con el informe del Consejo del ramo en pleno;

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

Vengo en suprimir.el examen de ingreso en las Facultades, 
establecido por el art. J.° del Reglamento de io de Mayo 
de 1901.

Dado en Palacio á 25 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

En 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 l.° 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 San 

Sadurni de Noya, de la provincia de Barcelona, para la cons
trucción de un edificio destinado á locales de Escuelas, la 
subvención de 19.592 pesetas 80 céntimos, ó sea el 50 por 
IOO del presupuesto total de las obras, abonándose por partes 
iguales con cargo al ejercicio corriente y á los de 1903, 1904, 
1905, 1906 y 1907.

Dado en Palacio á 25 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.



E8tad. municipal^_______________24 r_______________ B. D. 25 Abril.

REAL DECRETO

Exposición. Señora: Los Congresos internacionales de Es
tadística celebrados en Bruselas yen París los años 1853 y 
1855 decidieron que los grandes centros de población, en 
consideración á los fenómenos especiales que presentan des
de los puntos de vista de la salud pública, mortalidad, crimi
nalidad y otros, debían ser objeto de estadísticas particulares 
y detalladas.

Fueron éstas comprendidas en el Real Decreto de l.° de 
Octubre último, de acuerdo con aquellas prescripciones de la 
ciencia, proyectándose ahora su planteamiento, entre otros 
fines, con el de que se inicien los Registros permanentes de 
la estadística municipal, cuyas fuentes aportarán útiles y co
piosos datos á las compilaciones estadísticas que periódica
mente debe publicar la Dirección general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico.

La estadística de las grandes ciudades es el punto de par
tida y el modelo de algunas estadísticas generales, y puede 
considei arse como el estudio abreviado de todo el país, por 
concurrir en aquéllas los más variados elementos y combina
ciones de la actividad productora y de la vida ampliamente 
social.

Muchas poblaciones de Europa y América, y algunas de 
España publican con regularidad Boletines estadísticos con nu
merosos datos, cuyo estudio es una de las bases de conoci
miento indispensable para la resolución progresiva de los pro
blemas políticos y sociales, viniendo á ser la estadística que 
se trata de implantar la ampliación de un servicio ya iniciado 
y el aprovechamiento de una aptitud ya formada.

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

Madrid 25 de Abril de 1902.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

R. D. 25 Abril

Reglamentando 
la forma de lle
var cjj calo la Es
tadística munici
pal.

(132)
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R. D. 25 Abril. Estad, municipal.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, 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:
Artículo l.° En conformidad con lo dispuesto en el art. 7.° 

del Real Decreto de l.° de Octubre último, se llevará á efec
to la estadística municipal de los ayuntamientos que tengan 
30.000 ó más habitantes, y de las capitales de provincia, con 
arreglo á las órdenes é instrucciones de la dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico.

Está Dirección podrá hacer extensiva la anterior disposi
ción á otros ayuntamientos.

Art. 2° La citada estadística abrazará desde luego las es
peciales que se enumeran á continuación:

I. Estadística del movimiento de la población.
II. Idem de suicidios.
III. Idem meteorológica.
IV. Idem del consumo ó Bromatología.
V. Idem de Higiene.
VI. Idem de las- casas de socorro.
VII. Idem de la instrucción primaria.
VIH. Idem del movimiento económico.
IX. Idem de los Montes de piedad y cajas de ahorros.
X. Idem de las casas de préstamos.
XI. Idem de los accidentes en general.
XII. Idem de los id. del trabajo.
XIII. Idem de los incendios.
XIV. Idem de la policía.
XV. Idem del movimiento carcelario y del servicio antro 

pométrico.
Los Ayuntamientos podrán adicionar á las anteriores esta

dísticas, otros datos y estudios de igual interés local y ge
neral.

Art. 3.0 Los Jefes de trabajos estadísticos harán y remiti
rán á los alcaldes, para su publicación, las estadísticas señala-
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das con los números I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV 
en el caso de que los Ayuntamientos no puedan formarlas. Es 
obligación exclusiva de éstos elaborar las de los números IV, 
V, VI, VII y XIII.

Art. 4.0 Es facultad del expresado centro directivo am
pliar gradualmente ó restringir la referida estadística, en ra
zón de la importancia respectiva de los Ayuntamientos y de 
los medios y recursos de que se disponga para formarla.

Alt. 5. Los Alcaldes la publicarán en el Boletín del mu
nicipio, si lo hubiere, ó en su defecto en el oficial de la pro
vincia. Será obligatoria la publicación de aquél para todos 
los Ayuntamientos cuya población no sea menor de 50.000 
habitantes.

Art. 6° En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.0 del 
citado Real Decreto, la mencionada Dirección reclamará de 
las oficinas y dependencias del Estado y de las provincias, y 
estas facilita! án á la misma, los datos, informes y documentos 
que deban aportarse á la indicada Estadística de las ciudades 
importantes de España.

Los referidos Jefes de trabajos estadísticos podrán formar 
las estadísticas encomendadas á los Gobiernos civiles, bajo las 
órdenes inmediatas del Gobernador y superiores del repetido 
centro directivo.

Ar. 7.0 Los Rectores de las Universidades y los Directo
res de los Institutos Generales y Técnicos dispondrán lo con
veniente para que el personal al que están confiadas ó enco
mienden las observaciones meteorológicas suministre á dichos 
Jefes los datos referentes á las que requiera la estadística de 
que se trata.

Art. 8.° Se dará cumplimiento á este Decreto en las ciu
dades á que se refiere, simultanea ó sucesivamente, y cuando 
lo juzgue posible el Director general del mencionado Instituto, 
sin desatender los importantes servicios encomendados ac
tualmente á éste.

Dado en Palacio á 25 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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R. D. 26 Abril

Disponiendo la 
publicación del 
Censo de lapobla- 
ción de España 
en 1900.

(133)

244________

REAL DECRETO

Exposición. —Señora: Encargado el Ministro que suscribe 
por el art. <p.° del Real Decreto de 6 de Julio de 1900 de 
llevar á efecto el Censo general de la población de España, y 
terminadas las operaciones de comprobación y examen de 
los censos municipales, es llegado el memento de presentar á 
la consideración de V. M. los resultados definitivos del empa
dronamiento general de habitantes, verificado en 31 de 
Diciembre de 1900 en la Península, islas adyacentes, posesio
nes españolas del Norte y costa Occidental de África y golfo 
de Guinea.

El eficaz impulso dado á los trabajos de rectificación del 
Censo de 1900 ha permitido abandonar el sistema seguido en 
otras ocasiones de publicar las cifras primeramente obtenidas 
con el carácter de provisionales, facilitándose al propio 
tiempo los medios de que, desde luego, pueda la administra
ción pública utilizarlas como definitivas por lo que respecta á 
la población de Hecho y de Derecho encada término municipal, 
y á la clasificación de sus habitantes por sexo.

Se hallan bastante adelantados los estudios sobre la pobla
ción de Hecho, según el estado civil, instrucción elemental, 
naturaleza, nacionalidad y domicilio; se preparan otras impor
tantísimas clasificaciones combinadas con la edad de los 
habitantes por diversos conceptos; y están acordados ya los 
procedimientos que conviene emplear para distribuir la 
población de Hecho y de Derecho por agrupaciones de 
viviendas inferiores al Municipio, para que puedan tener una 
aplicación más amplia en los múltiples y variados servicios 
de la Administración.

Sancionada la ley de 3 de Abril de 1900, que modificó la 
del estudio déla población de 18 de Junio de 1887 en el 
sentido de que los censos generales de la población en España 
han de efectuarse en losaños terminados en cero, comenzando 
por el de 1900, se consideró innecesaria la publicación de los 
resultados definitivos del empadronamiento general de habi-
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tantes de 1897. Conviene, sin embargo, publicar al menos un 
resumen de estos datos por provincias en la Introducción á 
este primer tomo del Censo de 1900, con el objeto de que 
puedan servir de término á oportunas comparaciones de los 
Censos celebrados durante la segunda mitad del siglo XIX.

Creyendo, pues, que ha llegado la oportunidad de conceder 
al Censo general de 31 de Diciembre de 1900 el valor legal y 
la autoridad que para su aplicación necesita, el que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid 25 de abril de 1902.—Señora: A. L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

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 l.° Se declara oficial el Censo de la población de 

España, formado por la Dirección general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, con arreglo al empadronamiento hecho 
el día 31 de Diciembre de 1900 en la Península, islas adya
centes, posesiones del Norte y costa Occidental de África y 
golfo de Guinea.

Art. 2° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dispondrá la publicación inmediata de los resultados definitivos 
del Censo y la circulación de los mismos á los diferentes 
ministerios para los efectos oportunos.

Dado en Palacio á 25 de Abril de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

r. o. 26 Abril limo. Si\: En vista de una instancia elevada á este Minis- 
Becomendando terio p0r D.a Regina Pérez Alemán, Maestra en propiedad de

la adquisición de ._ # ^ 1 1
ios mapas en re- Escuela pública de niñas de Guadamur (Toledo), solicitan-
ueve de z>." Be- d0 ¡a adquisición por el Estado, y con destino á las Bibliote-
gina Pérez Ale- t *
man. cas públicas, de ejemplares de su mapa de España y Portu-

(134) gal, en relieve; y
Considerando que, con arreglo á las disposiciones vigentes 

en la materia, no es viable para tal finalidad la adquisición 
oficial de trabajos de semejante índole, por relevante que sea 
el mérito de los mismos y loable el esfuerzo intelectual des
plegado por sus autores al realizarlos, pero que, dada la pe
ricia y conocimientos geográficos y pedagógicos demostra
dos por dicha Maestra en la confección del repetido mapa, 
debe recomendarse á los Jefes de todos los Centros docentes 
científicos y artísticos la importancia y utilidad del mismo, al 
efecto de que procuren dotar á sus establecimientos de un 
medio de instrucción tan gráfico, en orden á la hidrología y 
orografía de la Península ibérica;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que se recomiende á los 
Rectores de las Universidades, Decanos de las Facultades, 
Directores de Instituto y Escuelas especiales, Jefes de las Bi
bliotecas oficiales, Maestros y Maestras de Escuelas públicas 
y, en general, á todos los Directores de Centros docentes, la 
adquisición para sus respectivos establecimientos y con cargo 
al material de los mismos del mapa de que se trata.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Entre las reclamaciones presentadas contra los R-o. 26 Abril 

escalafones provisionales publicados en la Gaceta, figuran al- Sobre
1 . ...... nesi cómputo de

gimas, verdaderamente atendibles en principios de justicia y servicios y esca- 

equidad, que es forzoso, sin embargo desatender, por existir laf»nes. 

disposiciones legales firmes que constituyen un estado de dS5) 
derecho de impugnación legal imposible.

Tal sucede especialmente con el concepto de la antigüedad 
al hacerlo arrancar de la toma de posesión de los cargos res
pectivos, hecho dependiente de accidentes y circunstancias 
fortuitas, tales como la proximidad ó alejamiento del punto 
de destino, la mayor ó menor tardanza en la expedición y 
transmisión de las órdenes en los diversos centros, la enfer
medad posible de los interesados, la dificultad de las comuni
caciones, etc., todo lo cual da por resultado que nombra
mientos hechos en la misma fecha, surtan efectos en fechas 
diferentes, y que personas que han obtenido sus cargos en la 
misma oposición ó concurso con números preferentes, se vean 
postergadas á otras que, por unas ú otras causas, se posesio
naron antes de sus destinos, figurando con números posterio
res en las respectivas propuestas.

Y es tanto más sensible esta postergación, cuanto que en 
ciertos casos y para determinados- grupos se han dictado dis
posiciones especiales que salvaban estos inconvenientes, de
terminando que los comprendidos en aquel grupo se conside
raran todos posesionados en la misma fecha, y que para su 
colocación en los escalafones se atendiera al orden en que 
figuran en las propuestas de las oposiciones ó concursos,

• como resulta de las Reales órdenes de 28 de Abril y 4 de 
Julio de 1900, y 29 de Julio de 1901.

La aplicación de estas disposiciones, dictadas para casos 
concretos, claro es que sólo á tales casos puede hacerse; pero 
ya que en el actual estado de derecho no sea posible aplicar
las á todos los demás casos, importa que para lo sucesivo se 
dicte una medida de carácter general que ponga término á 
un estado de cosas que debe corregirse.



R. O. 28 Abril

Exámenes e c- 
traoráinarios ele 
Practicantes.

(136)

R. O. 26 Abril. — 248 Posesiones.

En atención á lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 
que todos los funcionarios dependientes de este Ministerio 
que sean nombrados en virtud de un mismo concurso ó de 
una misma oposición, se consideren posesionados, siempre 
que reúnan las condiciones legales necesarias al efecto, á los 
dos días del en que se hayan publicado en la Gaceta sus nom
bramientos, que deberán publicarse en lista en la misma fe
cha, colocando sus nombres en los escalafones en el orden 
mismo de las propuestas formuladas en las oposiciones ó con
cursos respectivos, debiendo los interesados cuidar de hacer 
efectivo este derecho de prelación, posesionándose realmente 
de sus cargos en las mencionadas fechas, pues el que así no lo 
hiciere, dejando transcurrir el todo ó parte del término poseso
rio de cuarenta y cinco días, con sus prórrogas posibles, se 
entenderá que renuncia á la preferencia que se le concede.

Si los nombrados lo fueran en virtud de concursos distintos 
ó de oposiciones diferentes, resueltos en la misma fecha, pero 
debiendo figurar unos y otros en el mismo escalafón, el orden 
de la lista que ha de publicarse en la Gaceta se acomodará á 
las condiciones de preferencia establecidas en el art. 3.0 del 
Real Decreto de 24 de Marzo de 1876, para que cada intere
sado pueda figurar en el escalafón en el orden que le corres
ponda, siendo aplicable á este caso lo dicho en el párrafo an
terior sobre los que dejaran transcurrir, sin posesionarse, el 
todo ó parte del término posesorio.

Lo qne de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efecto correspondiente Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 26 de Abril de I902.^Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, y de acuerdo con lo 

informado por el Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que por este solo curso se 
permita presentarse á examen de las asignaturas que consti
tuyen el primer año de los estudios de Practicante á los 
alumnos que hayan verificado el examen de ingreso que 
justifiquen á la vez haber hecho la práctica correspondiente 
de un año en un hospital, conforme prescribe el Real Decreto 
de 31 de Enero del corriente año y la Real Orden de 22 de 
Marzo siguiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Abril de 1902. Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.tt Justa Lucía Palma, 
Auxiliar de la Escuela graduada aneja á la Normal de Grana
da, solicitando el traslado á una de las Escuelas elementales 
de esa capital;

Vistos los informes emitidos por la respectiva Junta pro
vincial y Rectorado; teniendo en cuenta que no procede 
resolver acerca de la fecha de toma de posesión del cargo 
por la interesada, puesto que considerada en 29 de Noviembre 
de 1899 ó en 18 de Enero de 1900, en que obtuvo el corres
pondiente título administrativo, el derecho á su traslado 
existe, por haberse posesionado antes de 1.° de Abril de 
1900, última fecha ampliatoria que concedió al expresado fin 
la Real Orden de 17 de Febrero de 1900 al determinar que 
los Rectorados considerasen vacantes en 31 de M*rzo del 
mismo año todas las Auxiliarías de Escuelas graduadas que 
no se hubiesen provisto;

Considerando además que, por haber desempeñado la 
exponente más de dos años el cargo de Auxiliar, tiene perfecto 
derecho al traslado que solicita, en conformidad á lo estable
cido en el art. 12 del Real Decreto de 29 de Agosto de

O. 28 Abril.

Reconociendo 
el derecho d un 
traslado de Maes
tra en la misma 
población.

(137)
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R. O. 29 Abril

Sobre comisio
nes, autorizacio
nes y licencias.

(138)

2 50.

I8gg, si bien no puede expedirse á su favor el nombramiento 
correspondiente, en tanto no exista en la localidad eri cuya 
provisión no se haya anunciado á concurso ú oposición, 
circunstancia que en la actualidad existe respecto á las que 
solicita la interesada, según resulta del informe emitido por 
V. S., esta Subsecretaría ha acordado reconocer á la expo
nente el derecho á ser trasladada á una Escuela elemental de 
la misma población tan pronto como ocurra la primera 
vacante.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y efectos procentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 28 de Abril de ig02.—El Subsecretario, Fede
rico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Granada.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Como la aplicación de la Real Orden de 22 del 
corriente sobre caducidad de comisiones, autorizaciones y li
cencias pudiera dar lugar á interpretaciones equivocadas, con 
perjuicio de la enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado disponer que dicha Real Orden no 
se refiere ni debe aplicarse á los Profesores que se hallen en
cargados de determinadas enseñanzas en un establecimiento 
oficial, los cuales deberán continuar desempeñando su cargo 
en comisión en los mismos establecimientos en que venían 
prestando servicio, ni tampoco á los que se hallen en comi
sión del servicio ó en uso reglamentario de licencia paia am
pliación de estudios en España ó en el extranjero, ni á los 
que, figurando adscritos á un Centro docente, se hallan en
cargados permanentemente de servicios que les obligan á re
sidir en otro punto; pues en todos estos casos es evidente la 
necesidad ó la conveniencia de mantener las autorizaciones 
concedidas al efecto en beneficio de la enseñanza o de la ma
yor cultura del Profesorado oficial.
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Para el caso de que los Catedráticos que se hallan en ejer
cicios de oposiciones, ya como Vocales de los Tribunales res
pectivos, ya como opositores á las vacantes, terminaran sus 
trabajos de modo que no pudieran estar de regreso en sus 
destinos antes del l.° de Mayo, y fueran designados por los 
Claustros de los establecimientos á que pertenecen para lle
var la representación de los mismos en el festival académico 
organizado por este Ministerio con motivo de la entrada de 
S. M. el Rey en la mayor edad, se entenderá que podrán per
manecer en Madrid, acreditada su designación de represen
tantes de los Claustros, hasta el día 22 del próximo mes de 
Mayo.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 29 de Abril de 1902.— Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr. Accediendo, en cuanto se ha estimado proce
dente, á lo solicitado por varios aspirantes á ingreso en la 
Escuela Central de Ingenieros Industriales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que la aprobación obtenida 
en una parte de los ejercicios de ingreso se declare válida 
para la convocatoria posterior inmediata, de manera que los 
aspirantes puedan ser admitidos mediante examen y aproba
ción de la parte restante, aun cuando de una á otra convoca
toria se haya modificado ó ampliado la extensión de los estu
dios en los cuales recayó la aprobación.

Ni en este caso ni en el de quedar subsistente el mismo 
programa de examen para el ingreso alcanzará esta concesión 
de validez más allá de la convocatoria que inmediatamente 
siga á aquélla en que por primera vez se presentaron los as
pirantes á quienes se refiere.

R. O. 29 Atoril

D i ap oni en- 
do que la aproba
ción de parte de 
los ejercicios de 
ingreso en la Es
cuela central de 
Ing. ind. se a vá
lida par a la con
vocatoria i n m e - 
diata siguiente.

(139)
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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 29 
de Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

R. O. 29 Abril

Dispensando á 
los alumnos no 
oficiales de las 
p r escrip do
nes del art. 7.° 
del B. D. de 28 de 
Julio de 1900 y 
abriendo u?ia in
formación sobre 
l a conveniencia 
de dicha disposi
ción.

(110)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los alumnos no 
oficiales de diferentes distritos universitarios.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer, como gracia especial 
del solemne acontecimiento nacional del próximo mes de 
Mayo, que por este solo año académico se dispense á los 
alumnos no oficiales del cumplimiento de las prescripciones 
del art. 7.0 del Real Decreto de 28 de Julio de 1900; siendo 
asimismo la voluntad de S. M., que respecto del resultado en 
la práctica y sobre la conveniencia de que subsista la expre
sada disposición se oiga el parecer de todos los Claustros de 
Profesores de los Centros docentes oficiales que dependen 
de este Ministerio y el del Consejo de Instrucción pública 
en pleno.

De Real Orden la digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
Ministerio.

REAL ORDEN

k. o. 29 Abril limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Becordando el Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por los 

cumplimiento dei. Rec(-ores y Directores de los Institutos generales y técnicos 
giamento de exá- y de las Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, 

se recuerde á los Profesores que no lo hubiesen efectuado, el 
cumplimiento inmediato de lo determinado en el art. 9.0 del
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Reglamento de exámenes y grados de io de Mayo de 1901, 
á fin de que los alumnos no oficiales tengan conocimiento de 
los programas oficiales con la antelación necesaria y conve
niente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 
de Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las quejas formuladas contra algunos 
Profesores privados de Gimnástica, por extender á los alum
nos de enseñanza no oficial colegiada las certificaciones esta
blecidas por el art. II del Reglamento de 10 de Mayo de 1901, 
sin que dichos alumnos hayan cursado bajo su dirección, y 
constituyendo tal circunstancia un abuso que desvirtúa el fin 
de la educación física y que no debe quedar sin correctivo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que para que los Profe
sores particulares con título suficiente puedan extender los 
certificados reglamentarios á los alumnos no oficiales colegia
dos, habrán de justificar haber estado encargados por lo me
nos dos tercios del curso de la enseñanza de los mismos por 
analogía con lo dispuesto en el art. 25 del citado Reglamento.

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 
Abril de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

U. C. 29 Abril

Exigiendo d 
los Profeso
res privados e l 
desempeño de dos 
tercios del curso 
para que puedan 
extender las cer
tificaciones re
glamentarias.

(itó)
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REAL ORDEN

Tarraaa.

(148)

R. O. 29 Abril
Sobre matriou- Ilm0‘ Sr" En conformidad con lo propuesto por la Junta 

la y exámenes de de Profesores de la Escuela Superior de Industrias de Tarrasa,
la'zlT mperiol ^ COn inf°rmado por el Rector de la Universidad de Barce-
de Industrias de lona;

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

l.° Queda autorizada la matricula y examen de alumnos 
libres en condiciones análogas á las establecidas para los 
alumnos de Institutos de segunda enseñanza, debiendo pagar 
en todo caso los alumnos libres los mismos derechos que 
los oficiales.

2° Para la determinación de estos derechos se estará 
á lo dispuesto en el Real Decreto de 28 de Febrero, Real 
Orden de 6 de Marzo y art. 6.° del Real Decreto de II de 
Abril de 1902.

3.0 El curso actual en la citada Escuela terminará el 20 de 
Julio, dando comienzo los exámenes el 21 del mismo mes.

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 
Abriljde 1902.—Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

REAL ORDEN

Dado el paso decisivo que para la mejora de la situación 
„ del Magisterio de primera enseñanza señala el Real Decreto

±c. o. 30 Abril
de 20 de Octubre último, quedan por vencer no pocas dificul-

Aprobando el x _ 1 1
Reglamento de f^des de orden secundario que impiden que el Maestro per-
uTstlTd^t* CÍba SUS habereS} ya que n0 *en la cuantía que su alta misión 
enseñanza. social merece, al menos con la puntualidad á que tiene per- 

(i«) feotísimo derecho.



Regí. Habilitaciones. R. O. 30 Abril.

La principal de estas dificultades, de la que en cierto mo
do proceden todas las demás, nace de la defectuosa organiza
ción de las Habilitaciones y de los obstáculos naturales con 
que se tropieza al tratar de armonizar el interés del Habilitado 
con el de los Maestros, y el de uno y otros con las legítimas 
exigencias de los representantes del Ministerio de Hacienda.

A remediar en lo posible este estado de cosas, que aunque 
en la conciencia de todos está que es un estado transitorio, 
consecuencia natural de toda reforma radical, no por eso deja 
de ocasionar lamentables perjuicios y justísimas reclamaciones, 
tienden las disposiciones siguientes, en las que se ha procu
rado, por una parte, dejar libre la iniciativa del Maestro para 
nombrar el Habilitado que mayor confianza le inspire, pues 
así, si se equivoca en la elección, á nadie podrá culpar sino 
á sí mismo, y por otra, reglamentar el servicio, estableciendo 
sanciones penales que sirvan de garantía á los interesados 
y al Estado.

La limitación de un partido judicial para cada Habilitado 
ha venido á demostrarse prácticamente que era de mal resul
tado, por s^r insuficiente en general el premio de habilitación 
de los Maestros de un partido para el trabajo, molestias y sa
crificios que el cargo impone. Por eso, respetando ante todo 
el principio de elección, se establece que un Habilitado puede 
representar, no sólo á los Maestros de un partido, sino ái los 
de toda una provincia.

Fuera de esta innovación, de algunos pormenores de regla
mentación y de las sanciones penales, en todo lo demás no se 
ha hecho sino refundir en un cuerpo de doctrina legal, para 
darles unidad, las disposiciones aprovechables de la Real Or
den de IO de Agosto de 1900, del Real Decreto de 26 de Octu
bre de 1901, de la Real Orden de 17 de Enero de 1902, del 
Reglamento de la Ordenación de pagos del Estado de 24 de 
Mayo de 1901, y de las Instrucciones aprobadas por Real 
Orden de 31 de Marzo último..

En atención á lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado aprobar 
el siguiente



R. O. 30 Abril. Regí. Habilitaciones.--------------------- 256____

REGL AlíMIEISITO
DE

CAPÍTULO PRIMERO

DEL NOMBRAMIENTO DE HABILITADOS

Artículo 1. En la primera quincena del próximo mes de 
Junio, y en el día que al efecto señale la Junta provincial de 
Instrucción pública en el Boletín oficial de la provincia, con 
quince días de anticipación, los Maestros y Auxiliares de cada 
partido judicial procederán á la elección de Habilitado.

Art. 2° La elección se verificará ante el Alcalde de la ca
beza de partido y de la Junta local, pudiendo tomar parte en 
ella todos los Maestros, Maestras y Auxiliares presentes y 
los ausentes que envíen al efecto un oficio autorizando á. cual
quiera de los presentes para votar en su lugar, ó designando 
su candidato. Todos los que aspiren al cargo de Habilitado 
deberán presentar un sustituto con su candidatura, encargado 
de reemplazarle, sólo en casos de ausencia justificada, de 
enfermedad probada ó de fallecimiento.

Art. 3.0 La elección se hará por medio de papeletas, á las 
que se unirán los oficios de los ausentes. Si éstos autorizan 
á otro Maestro para votar por ellos, el autorizado entregará 
tantas papeletas de votación, más la suya, cuantas sean las 
autorizaciones recibidas. Las comunicaciones de Maestros 
ausentes que contengan determinado voto, se tendrán en 
cuenta para el escrutinio.

Art. 4° Terminada la votación, se procederá al escruti
nio, proclamándose Habilitado al que obtenga mayoría abso
luta de votos.

Art. 5.0 El cargo de Habilitado podrán desempeñarlo los 
Maestros en activo servicio ó jubilados, ó cualquiera persona 
de responsabilidad que á juicio de los votantes, y salvo lo es-
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tablecido en el art. 3° de este Reglamento, merezca la con
fianza de éstos, pudiendo representar también otros partidos 
judiciales siempre que pertenezcan á la misma provincia.

Art. 6.° En caso de empate entre dos candidatos será 
preferido el que resida en la capital de la provincia, y en 
igualdad de esta circunstancia, el que ofrezca mayor ga
rantía.

Alt. 7.0 Si el elegido fuera un Maestro en activo servicio, 
deberá entregar en la Caja de Depósitos, en metálico ó valo
res del Estado, una fianza equivalente al TO por 100 del 
importe líquido de la nómina mensual que haya de percibir, 
obligándose á sostener un Auxiliar que le sustituya en sus au
sencias de la Escuela. Si fuera un Maestro jubilado, se le exi
girá la misma fianza, y siendo persona extraña al Magisterio 
la fianza será igual al 50 por IOO de una mensualidad. Estas 
fianzas quedarán afectas á las responsabilidades que resulten 
de la gestión de los Habilitados.

Art. 8.° El premio de habilitación no podrá exceder en 
ningún caso de 1.50 por 100 de la cantidad líquida que hayan 
de percibir los Maestros por todos conceptos, y se descontará 
al hacerse el pago (i).

Alt. 9. Hecha la elección de Habilitado, se levantará 
acta de la misma por la Junta local, y se remitirá con las re
clamaciones que hubiere, debidamente informadas, á la Junta 
provincial, la cual procederá á la aprobación del nom
bramiento del Habilitado y del sustituto, comunicándolo 
á la Subsecretaría y á la Ordenación de pagos del Mi
nisterio.

Por ningún motivo ni pretexto se permitirá que el Habili
tado nombrado, ni el sustituto, cuando le reemplace, otorgue 
poder á ninguna persona ni delegue en nadie sus facultades, 
siendo nulo todo acto ó documento en que deba intervenir si 
no está autorizado con su presencia ó con su firma.

(1) Téngase en cuenta lo prevenido en la disposición transitoria.
17
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CAPÍTULO II

DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN

Art. iO. Los Habilitados deberán atenerse, en el cumpli
miento de sus obligaciones, á las órdenes é instrucciones que 
reciban de la Superioridad, y especialmente á las que les co
munique la Ordenación de( pagos del Ministerio, cuidando de 
redactar las nóminas con estricta sujeción á los modelos apro
bados, sin omitir ningún pormenor de los consignados en cada 
casilla, y debiendo explicar los motivos de las variaciones 
que pueda haber en las nóminas de un mes respecto de las 
del mes anterior.

Art. II. Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
llevarán con la mayor escrupulosidad los libros necesarios 
del movimiento del personal de cada Escuela pública muni
cipal de la provincia, al objeto de conocer en todo momento 
lo que debe abonarse á los Maestros y á la Junta Central de 
derechos pasivos del Magisterio, según estén aquéllas provistas 
ó vacantes.

Los Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública quedan obligados á comunicar á los Habilitados de 
los Maestros y á la Junta Central de derechos pasivos del Ma
gisterio las fechas de los nombramientos, posesiones y ceses 
de los Maestros y Auxiliares propietarios ó interinos, así como 
el tiempo que estuvieren vacantes las Escuelas ó Auxiliarías.

Art. 12. El pago de los haberes del personal de primera 
enseñanza se verificará, como los demás, á cargo del Tesoro, 
en virtud de nóminas, y nunca por libramientos sueltos ni por 
ningún otro medio.

Las nóminas serán mensuales, se formará una por cada 
partido judicial y se librará su importe por meses vencidos á 
la Tesorería de la provincia.

Art. 13. La formación de las nóminas y su envío á la Or
denación se ajustarán á los preceptos de los apartados 2° al 
6.° de la Real Orden de 17 de Enero.
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Las nóminas y sus justificantes se remitirán siempre por 
duplicado á la Ordenación.

Art. 14. Las nóminas se redactarán con arreglo al modelo 
circulado por la Ordenación de pagos, y no deberán tener 
enmiendas ni raspaduras, especialmente las cantidades; el total 
importe, al pie de la nómina, se escribirá en letra precisa
mente, y de ningún modo en guarismo; sólo podrán pasar las 
enmiendas si al final de aquélla, esto es, de la nómina, se 
hiciere de la misma letra la oportuna salvedad.

Art. 15. En los casos de vacante se consignará su existen
cia en la casilla primera de la nómina, acreditándose además 
el haber mensual que corresponda con relación al sueldo le
gal de la Escuela, cuyo haber deberá percibir la Junta Central 
de derechos pasivos del Magisterio, según dispone la ley de 
16 de Julio de 1887.

En las interinidades se consignará en la nómina: primero 
la partida correspondiente al Maestro -interino, é inmediata
mente después la parte que deba percibir la Junta Central del 
sueldo legal de la Escuela, conforme á la ley antes citada.

Art. 16. La entrada por primera vez en nómina de los 
Maestros, Maestras y Auxiliares y sus ascensos se acreditarán 
con copias de sus títulos respectivos, extendidas en papel del 
timbre de oficio, autorizadas por el Alcalde Presidente de la 
Junta local y con las copias de los demás documentos que 
justifiquen que reúne el interesado todas las condiciones exi
gidas por la legislación vigente para el nombramiento hecho á 
su favor.

Sin embargo, cuando por la naturaleza del destino y por 
existir en el ramo á que el cargo corresponda disposiciones 
especiales no fuera posible expedir oportunamente los títulos, 
se estampará en la credencial la diligencia interina de pose
sión, y con copia de aquel documento, requisitado en dicha 
forma, se justificará provisionalmente la entrada en nómina, 
consignándose en la misma nota de referencia á estas cir
cunstancias, la cual se reproducirá en las sucesivas hasta que 
pueda acompañarse la copia del título, con arreglo á las 
disposiciones generales, habiendo de cumplirse este último
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requisito dentro del plazo de dos meses, contados desde la fe 
cha de la posesión.

En el caso de que el Maestro no tuviera título por no ha
bérsele expedido todavía, se le exigirá, para darle la posesión 
conforme á lo dispuesto en el párrafo anterior, la copia de la 
certificación de pago de derechos, sustituyéndola por la del 
título en la nómina del primer mes siguiente al de su expe
dición.

Art. 17. Los traslados, posesiones y ceses se acreditarán 
del siguiente modo:

Los traslados, con copia de la orden de la Autoridad com
petente que los haya dispuesto, autorizada por el Secretario 
de la Junta provincial; las posesiones y ceses, con certifica
ción del Secretario de la Junta local y el V.° B.° del Alcalde 
Presidente de la misma.

Art. 18. Al acreditar en nómina los haberes que deven
guen los Maestros, Maestras ó Auxiliares que disfruten de li
cencia ó prórroga, se Justificarán las licencias ó prórrogas 
con el expediente original que para la concesión de las mis
mas se haya instruido, en el cual conste la concesión; el tér
mino de la licencia y vuelta del interesado al desempeño de 
su cargo se justificará con oficio del Presidente de la Corpo
ración local respectiva.

Si la licencia es con motivo de oposición, ya sea Juez ú 
opositor el interesado, se justificará con certificación del Se
cretario del Tribunal, visada por el Presidente. Si fuera por 
ampliación de estudios, será preciso un certificado de asis
tencia y de aprovechamiento de los Profesores respectivos.

Art. 19. Cuando por fallecimiento ó cualquier otro motivo 
ocurriese alguna baja en el personal de Maestros, Maestras y 
Auxiliares de cada partido judicial, se incluirán, sin émbargo, 
en nómina el nombre y apellido á quien la baja se refiera, y 
á continuación, debajo de ellos, se consignará de una manera 
clara y precisa la causa de la salida de nómina del interesado.

Art. 20. Las cantidades que por cualquier concepto no 
hubieran sido satisfechas por los Habilitados á los Maestros, 
Maestras y Auxiliares que figuren en las nóminas, serán rein-
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tegradas al Tesoro por dichos Habilitados, los cuales darán 
conocimiento de haberlo verificado á la Ordenación por me
dio de oficio, al que deberá unirse copia de la carta de pago 
que justifique el reintegro. Si de esas cantidades perteneciera 
alguna á la Junta Central de derechos pasivos del Magisterio, 
para la justificación de su entrega se tendrá presente lo dis
puesto en el art. 24.

Art. 21. El derecho al goce de sueldo de los Maestros, 
Maestras y Auxiliares en activo servicio empezará á contarse 
desde el día en que tomen posesión de su destino; los ascen
didos ó trasladados de una Escuela á otra, no dando lugar el 
ascenso ó el traslado á cambio de residencia, tomarán pose
sión necesariamente en el día siguiente al de su cese. Cuando 
el nuevo destino esté fuera de la localidad del anterior, el 
plazo posesorio será de treinta días, y pasado éstos sin que 
el interesado tome posesión de su cargo, no le serán acredi
tados haberes en la nómina.

Art. 22. Cuando los interesados no puedan cobrar por sí 
mismos, por estar disfrutando de licencia, haber sido trasla
dados, hallarse en comisión del servicio ó encontrarse enfer
mos, circunstancia esta última que deberá justificarse por 
medio de certificación facultativa, podrán nombrar á quien en 
su nombre perciba sus haberes, y la personalidad del nom
brado se podrá acreditar por poder en forma ó por oficio del 
acreedor dirigido al Habilitado, con el V.° B.° del Presidente 
déla Junta provincial de Instrucción pública. Las copias de 
estos documentos, autorizadas por el Secretario de la Junta, 
servirán de justificante á las nóminas, y los originales de los 
mismos se archivarán en la Secretaría de la Junta.

Art. 23. Los pagos que se verifiquen á herederos de 
Maestros, Maestras y Auxiliares fallecidos, se justificarán con 
copia de la partida de defunción y testimonio en que se inserte 
la cabeza, cláusula de institución de herederos y pie del tes
tamento. En caso de que el Maestro, Maestra ó Auxiliar hu
biera fallecido ab intestato, se acreditará en debida forma quié
nes son los herederos declarados judicialmente, y si unos y 
otros fueran menores de edad, debe el tutor acreditar su per-
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sonalidad por medio de su nombramiento, aceptación y dis
cernimiento del cargo. Los herederos por sucesiones directas 
pueden justificar su derecho por medio de información testi
fical administrativa hecha ante la Junta provincial, cualquie
ra que sea el importe de los sueldos que deban satisfacerse, y 
se acreditará el fallecimiento de los acreedores mediante cer
tificación del Juez municipal competente. Sobre estos extre
mos se oirá el dictamen del Abogado del Estado. Las disposi
ciones que anteceden sobre ab intestatos son extensivas á las 
sucesiones entre hermanos y viudas sin hijos.

Art. 24. Las obligaciones de personal se considerarán sa
tisfechas desde el momento en que el Habilitado suscriba el 
«Recibí» en el mandamiento de pago.

Los Maestros, las Maestras y Auxiliares que residan fuera 
de las cabezas de partido judicial, en vez de firmar su corres
pondiente partida en la nómina, podrán expedir recibo de su 
importe líquido, cuyo recibo se unirá como justificante á la 
nómina, citándose en dicha partida el número que se dé al 
recibo.

La entrega á la Junta Central de derechos pasivos del Ma
gisterio de los haberes correspondientes á Escuelas vacantes 
é interinas, y en su caso del descuento del 3 por loo, se justi
ficará con copia del resguardo de la sucursal del Banco de 
España en que dichos haberes ó descuento se hubieren ingre
sado, cuya copia autorizará el Secretario de la Junta provin
cial con el V.° B.° del Presidente.

Art. 25. Las nóminas de cada mes deberán quedar cerra
das el día 20 mismo, y se presentarán con los justificantes 
correspondientes el día 21 en la Junta provincial de Instruc
ción pública, que las examinará, las confrontará con sus libros 
de contabilidad y las aprobará, remitiéndolas el día 25 lo 
más tarde á la Ordenación de pagos del Ministerio. La nó
mina firmada del mes anterior, que acredita la entrega de 
sus haberes á los interesados, se presentará conforme á lo dis
puesto ó que se disponga por la Ordenación general de pagos. 
El Habilitado, en cuanto estén expedidos los libramientos que 
envíe á la Delegación de Hacienda la Ordenación de pagos,
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hará efectivo su importe en el Banco de España y procederá 
al pago de los interesados.

Art. 26. Los libramientos de material se expedirán á jus
tificar por la Ordenación de pagos de este Ministerio, en vir
tud de las órdenes que se dicten por la Subsecretaría, una vez 
que hayan sido examinadas las certificaciones correspondien
tes. La expedición de los libramientos se hará por trimestres 
y á favor de Es Habilitados, á cuyo cargo ha de estar el ser
vicio, librándose cada trimestre la cuarta parte del total im
porte de los presupuestos aprobados.

Tan pronto como el Habilitado haga efectivo el importe 
del libramiento, lo comunicará á la Subsecretaría por medio 
de oficio, en el que haga constar la fecha, el número y el im
porte de aquél.

Art. 27. Hecho efectivo por el Habilitado el importe del 
libramiento de material del partido ó partidos judiciales que 
se hallen á su cargo, realizará el pago á cada uno de los Maes
tros interesados, obteniendo de éstos un recibo, que se redac
tará conforme al modelo correspondiente.

Art. 28. Al hacer el pago de estas atenciones, el Habilita
do descontará de la cantidad que corresponda al total íntegro 
del material de la Escuela el I‘20 por 100 de pagos del Esta
do, á que está sujeto el material, y el iO por IOO de derechos 
pasivos del Magisterio. Estos descuentos se harán constar en 
el recibo correspondiente.

Art. 29. Percibidas por los Maestros las correspondientes 
cantidades de material, deben ajustarse, al realizar el pago de 
las atenciones de la Escuela, á los conceptos comprendidos en 
el presupuesto que les fué aprobado por la Junta. La inversión 
de estas cantidades se justificará por medio de recibos que los 
Maestros cuidarán de exigir á cada uno de los perceptores, y 
que llevarán la firma del interesado y el V.° B.° del Maestro. 
Se pondrá el timbre móvil especial inutilizado con la fecha 
del día, mes y año del recibo en que se estampe: de o'io 
pesetas, cuando la cuantía de aquél exceda de 10 pesetas y 
no pase de 500; de 0‘2 5 pesetas, desde 500‘0I á 1.000 pesetas, 
y de 0‘50 pesetas, desde I.ooo'oi en adelante.
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Art. 30. Con los recibos reunidos por el Maestro rendirá 
éste una cuenta que formulará, numerando los recibos y 
agrupándolos bajo una cubierta, que ha de comprender el 
nombre del pueblo á que la Escuela corresponda, y á conti
nuación la relación numerada de los recibos y su importe, 
que debe totalizarse, firmando á continuación el Maestro. Esta 
cuenta ha de formalizarse trimestralmente, justificando la 
inversión de la cuarta parte del material que le fué entre
gado al Maestro por el Habilitado. Cuando las atenciones 
que deban ser satisfechas en un trimestre sean superiores á 
la consignación librada, se subdividirá el gasto en varios reci
bos, que serán satisfechos en los trimestres subsiguientes.

Formulada así la cuenta por el Maestro, será entregada 
por éste y por duplicado al Habilitado del partido judicial.

Art. 31. A los cincuenta días de la fecha en que los Habi
litados hubiesen hecho efectivo el importe del libramiento de 
material, formularán á su vez, y remitirán á la Secretaría de 
la Junta provincial de Instrucción pública, una cuenta justifi
cando la inversión de los fondos percibidos para las aten
ciones de material de cada partido judicial durante el tri
mestre.

Se compondrá la cuenta de una carpeta general, en la que 
ha de consignarse el nombre de la provincia, del partido ju
dicial, y bajo el epígrafe de Data la relación de los pueblos, 
Escuelas y el importe íntegro de las cantidades correspondien
tes á cada una de las Escuelas de cada pueblo, y la suma de 
todas estas cifras parciales formará el importe total de la 
Data. A continuación se liquidará la cuenta, consignando, 
bajo el epígrafe de Cargo, el importe del libramiento ó libra
mientos realizados; se repartirá debajo la suma total de la 
Data, y la diferencia se consignará inmediatamente, determi
nando el saldo igual ó el remanente que exista, según la 
inversión del libramiento.

Hecha la liquidación de la cuenta, y antes, de la firma del 
Habilitado, se hará una demostración de los impuestos que 
gravan el pago de estas atenciones, detallando con claridad 
el importe de cada uno en la siguiente forma:
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Importe íntegro de la cuenta (total 1 
Idem del impuesto del 1*20 por IOO.

para el Tesoro. . . ;.........................
Idem del descuento del IO por IOO 

para la Junta Central de derechos 
pasivos del Magisterio................

Liquido.......................

Art. 32. Cada una de las partidas que formen la Data de 
la cuenta rendida por el Habilitado á la Junta provincial, se 
justificará uniendo á la carpeta general, con su número co
rrespondiente, el recibo que suscribió el Maestro, y á conti
nuación la cuenta rendida por éste y entregada al Habilitado, 
conforme á lo dispuesto en el art. 30.

De la carpeta general se harán tres ejemplares: uno original, 
en el que se agruparán los recibos originales y las cuentas ori
ginales entregadas por los Maestros á los Habilitados; otro con 
copia de los recibos y los duplicados de dichas cuentas origina
les, y el tercer ejemplar sin documento alguno.

Art. 33. El abono de los descuentos detallados en el ar
tículo 31 de este Reglamento, se justificará en la cuenta: el 
del I‘20 por IOO del Estado, con la carta de pago que acredite 
el ingreso de su importe en el Tesoro, por conducto de la 
Delegación de Hacienda de la provincia, y el del IO por IOO 

de Clases pasivas del Magisterio, con la copia del resguardo 
del Banco de España, que demuestre el depósito de su cuantía 
en la cuenta corriente de derechos pasivos que lleve la sucur
sal de aquel establecimiento de crédito.

Art. 34. Cuando por cualquier causa no pudiera ser en
tregada á los Maestros alguna partida de las que aparecen en 
la Data, porque no haya sido posible al Habilitado en los cin
cuenta días que marca el art. 31 obtener el recibo correspon
diente, se reintegrará en el Tesoro la cantidad que no fué po
sible entregar al Maestro del modo que está, prevenido, y se 
unirá á la cuenta la carta de pago que acredite el ingreso.

De igual modo, si en la liquidación de la cuenta resultara 
algún sobrante del libramiento de material hecho efectivo por
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el Habilitado para el pago del trimestre, será su importe 
reintegrado al Tesoro y unida á la cuenta la carta de pago 
correspondiente.

Art. 35. Recibidas las cuentas en la Junta provincial, serán 
examinadas en el plazo de quince días (á contar desde los 
cincuenta que se fijan al Habilitado en el art. 31), y si de su 
examen resultaran aquéllas conformes con el presupuesto 
aprobado, el Secretario de la Junta pondrá en ella el V.° B.°, 
y agrupándolas dentro de una carpeta que comprenda las 
cuentas de todos los partidos judiciales de la provincia, las 
remitirá por medio de oficio firmado por el Presidente á la 
Subsecretaría de este Ministerio, para su aprobación si la 
mereciese, y remisión al Tribunal de Cuentas del Reino por 
conducto de la Ordenación de pagos de este Ministerio, en el 
plazo que determina el art. 8.° de la ley de 28 de Febrero 
de 1873.

Art. 36. Cuando el Habilitado no hubiese podido formular 
su cuenta á los cincuenta días que marca el art. 31 de este 
Reglamento, por no haber recibido á tiempo las cuentas justi
ficadas que los Maestros deben entregarle, cerrará la suya, 
acreditando la inversión de las partidas que formen la Data 
solamente con los recibos que le dieron los Maestros, según 
lo dispuesto en el art. 27, y al remitirlas á la Junta provincial 
llamará especialmente su atención respecto á la falta de las 
cuentas referidas.

En vista de ello, la Junta dictará, bajo su responsabilidad, 
las órdenes oportunas para que el Maestro quede suspenso de 
medio sueldo desde el día en que terminó el plazo de los cin
cuenta hasta el en que entregue la cuenta al Habilitado, dan
do conocimiento de este acuerdo á la Ordenación de pagos 
para que lo tenga presente al examinar la nómina del personal 
del mes corriente.

CAPÍTULO III

SANCIONES PENALES

Art. 37. La falta de cumplimiento de cualquiera de las 
prescripciones establecidas en los artículos precedentes en la
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formación de las nóminas producirá la baja del interesado á 
quien afecte y la suspensión del pago de sus haberes hasta 
que sea subsanada dicha faita.

Art. 38. Los Habilitados serán responsables de todas las 
faltas que pudieran observarse en el cumplimiento de sus de
beres, asi como de las retenciones ordinarias acordadas por 
los. Tribunales de justicia, y de las suspensiones de pagos 
dispuestos por la vía gubernativa.

Art. 39. Cuando la mayoría de los Maestros de un partido 
judicial manifieste ante la Junta provincial de Instrucción pú
blica, por medio de instancia firmada, el deseo de que cese 
el Habilitado, se procederá á la elección de otro nuevo en la 
misma forma que el anterior.

Art. 40. El Habilitado que se retrasara en el despacho de 
las nóminas ó en el pago de sus haberes á los Maestros por 
causas que le fueran imputables, á juicio de la Junta provincial, 
más de dos veces, será destituido de su cargo. La primera y 
la segunda vez le será impuesta una multa que no bajará 
de 500 pesetas. Si la causa del retraso dependiera de la Secre
taría de la Junta provincial, las multas y la destitución se 
aplicarán al Secretario.

Art. 41. Se prohíbe terminantemente á todo Habilitado, 
bajo pena de destitución, dedicarse directa ni indirectamente 
á la venta de libros, objetos de escritorio ó menaje de Escue
las, así como recomendar la adquisición de estos objetos en 
ningún establecimiento determinado.

Art. 42. También se le prohíbe, bajo la misma pena, ha
cer préstamos directos ni por tercera persona á los Maestros 
de la provincia, así como firmar la nómina ni los recibos de 
los perceptores por autorización de ninguna clase, no teniendo 
validez otra firma para todos los efectos que la personal del 
perceptor, salvo lo establecido en el art. 22.

ARTÍCULO TRANSITORIO

No habiéndose consignado en el presupuesto vigente cré
dito especialmente asignado al pago del premio de habilita
ción, y no pudiendo éste ser comprendido entre las atenciones
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de material, que ha de destinarse exclusivamente al servicio 
de las Escuelas públicas, y hasta tanto que en el próximo 
presupuesto se consigne para los Habilitados Pagadores el 
crédito necesario que ha de remunerar el servicio que se les 
encomienda, se observarán las siguientes reglas, conforme á 
la Real Orden de 31 de Marzo último:

1. a Los Habilitados de los partidos judiciales correspon
dientes á la capital de la provincia desempeñarán por este 
ejercicio el cargo de Habilitados del material, sin otra remu
neración que el tanto por ciento de habilitación que descuen
tan de las nóminas de habex-es personales del Maestro.

2. a De igual modo desempeñarán gratuitamente el cargo 
por este ejercicio los Habilitados que perciban de los haberes 
personales de los Maestros el I y medio por IOO como 
premio de habilitación.

3. a Los Habilitados de personal que no perciban el I y 
medio como premio de habilitación de los haberes personales 
de los Maestros, pueden elevar hasta dicha suma el descuento 
que al pagar las nóminas hagan á aquéllos, obteniendo así la 
remuneración consiguiente por el cargo de Habilitado del 
material.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Abril 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MES IDE M7SYO

REAL ORDEN

Accediendo á lo solicitado por el Alcalde de Cádiz, en 
representación de la Corporación municipal, y teniendo en 
cuenta que se han justificado y dado cumplimiento á las pres
cripciones determinadas en el Decreto-ley de 2Q de Julio 
de 1874 y en los Reales Decretos de 18 de Febrero y 15 de 
Marzo de 1901;

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.° Se autoriza al Ayuntamiento de Cádiz para 

que, á sus expensas, sostenga en propiedad y con el carácter 
de públicos los estudios de las asignaturas de Física general, 
Química general, Mineralogía y Botánica y Zoología general 
de la Facultad de Ciencias.

Art. 2.” Esta enseñanza formará parte integrante de la 
Universidad de Sevilla, se denominará «Estudios de la Facul
tad de Ciencias, sostenidos por el Ayuntamiento de Cádiz», y 
su organización y funcionamiento se ajustará en todo á lo 
dispuesto en el Real Decreto del 24 de Enero del corriente 
año para las Facultades municipales y provincial de Salamanca 
y Sevilla.

Dado en Palacio á l.° de Mayo de 1902.—MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública, Alvaro Fi-

R. O. l.° Mayo

Autorizando al 
Ayuntamiento de 
Cádiz para sos
tener los Estu-• 

dios de la Facul
tad de Ciencias.
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REAL ORDEN

Esc. Comercio.

r.0.1.” Mayo. Ilmo. Sr.; Vistas las instancias formuladas por los alumnos 
Reglamentan- je las Escuelas de Comercio pidiendo la aplicación de los pre-

do la forma de 11 r
terminar sus es- ceptos contenidos en el Real Decreto de II de Agosto de
noTdel°Lfudal l88? Para la terminaci,5ri de sus estudios, petición á la que se 
de Comercio. han adherido diferentes colectividades de carácter mercantil;

(H6) teniendo en cuenta la circunstancia de que al finalizar el pre
sente curso quedan suprimidas las Escuelas elementales de 
Santander, Zaragoza y Gijón., y que las restantes que conti
núan como Superiores no funcionan aún en la forma que les 
corresponde por la nueva organización: con el fin de atender 
en la medida de lo justo las solicitudes de los recurrentes, y 
en consideración á las razones indicadas;

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

1. ° Dentro del curso actual podrán terminar sus estudios 
y obtener los títulos de Perito y de Profesor mercantil, con 
arreglo al plan de 1887, todos los alumnos que hayan verifi
cado el examen de ingreso en las Escuelas de Comercio en 
cursos anteriores al de 1900 á 1901.

2. ° Los que no terminen sus estudios en el presente curso, 
se sujetarán al plan que señala el Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901, cuyas disposiciones, y las complementarias del mis
mo, comprendidas en las Reales Ordenes de 18 de Noviembre 
y l.° de Enero últimos reorganizando las enseñanzas mercan
tiles, se aplicarán en todas sus partes desde i.° de Octubre 
próximo.

3.0 Las equivalencias, para los efectos académicos, entre 
las asignaturas del plan antiguo y las del nuevo serán las 
preceptuadas en la regla 14 de la Real Orden de 10 de 
Septiembre de 1901.

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 
Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Atendiendo á lo solicitado por el Comisario Regio Mayo-
del Conservatorio de Música y Declamación, yen conformidad 
con el informe del Negociado,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido acordar que se comprenda á dicho 
establecimiento en las prescripciones del Real Decreto de 28 de 
Febrero último para la cobranza en metálico de los derechos 
de inscripción de ingreso y de matrícula no oficial á los alum
nos del mismo.

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 
Mayo de 1902.—'Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Haciendo ex
tensivas al Con
ser v at orio las 
pr escr ipciones 
del jR. D. de 28 
de Febrero sobre 
abono de derechos 
en metálico.

(147)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con motivo de reclamaciones promovidas por el 
Catedrático de segundo año D. Juan Manuel Díaz del Villar, 
y el Profesor de Fragua D. Pablo Ostalé, de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, á causa de acuerdo del Delegado 
Regio Director del mismo establecimiento, relativos á la ense
ñanza de la Policía sanitaria y de la Teoría del arte de herrar 
y forjar; la Sección 3.a del Consejo de Instrucción pública ha 
emitido el siguiente dictamen:

«Esta Sección ha examinado el expediente á que se refiere 
la consulta dirigida por la Superioridad acerca de si en las 
Escuelas de Veterinaria la enseñanza de la «Policía sanitaria» 
corresponde á los Catedráticos del quinto año ó á los del 
segundo, y si la «Teoría del herrado y forjado» es atribución 
de los Catedráticos del cuarto año ó de los Profesores de 
Fragua.

Dos son los extremos sustanciales que comprende este 
expediente.

R. O. 2 Mayo.

D telar ando 
que la enseñanza 
de la 'Policía Sor 
nitaria» de Vete
rinaria corres
ponde al 5.° año 
y la «Teoría del 
Arte de herrar y 
forjar» al 4.°

(143)
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Consiste el uno en que el Delegado Regio de la Escuela de 
Veterinaria de esta Corte, previo acuerdo del Claustro de 
Catedráticos, y con aprobación del Sr. Rector de la Universi
dad Central, dispuso que en el Cuadro de enseñanzas corres
pondientes al actual curso académico aparecieran encomenda
das, la de «Policía sanitaria», al Catedrático de quinto año, y 
la de «Teoría de herrado», al de cuarto, en conformidad con 
lo prescrito sobre este particular en el Reglamento vigente de 
dichas Escuelas.

Estriba el otro, en que el Catedrático de segundo año, don 
Juan Manuel Díaz Villar, y el Profesor de Fragua, D. Pablo 
Ostalé, se alzaron en contra de esta resolución, entendiendo 
que es á ellos á quienes respectivamente corresponde dar la 
enseñanza de tales asignaturas, fundándose en el derecho que 
á su juicio les confieren las Reales Ordenes de 23 de Julio 
de 1900 y 7 de Agosto de 1901:

Considerando que por la Real Orden de 23 de Julio de 1900, 
no se pretendió reformar el plan de enseñanza de la Veterina
ria, sino determinar lo que debe entenderse por asignatura 
para el pago de derechos de matrícula, á fin de que dicha 
carrera no resultase más cara que las universitarias y las de 
los Institutos, según se consigna textualmente en el apar
tado 6° de la Real Orden de 7 de Agosto último, que los 
recurrentes estiman confirmatoria de la anteriormente ci
tada;

Considerando que el Reglamento vigente de las Escuelas de 
Veterinaria, en los apartados 5.° y 6.° de su artículo 14, atri
buye á los Catedráticos de los años quinto y cuarto la ense
ñanza de las asignaturas de Policía sanitaria y de Teoría y 
práctica del herrado y forjado respectivamente, y de ningún 
modo á los del segundo ni á los Profesores de Fragua;

Considerando que por Reales Ordenes posteriores á las 
invocadas en su favor por los recurrentes, se nombra, en virtud 
de oposición, Catedráticos de Policía sanitaria y de Teoría y 
prática de herrado y forjado á los de los años quinto y cuarto, 
en consonancia con lo preceptuado en el Reglamento de que 
queda hecho mérito;
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Considerando que los Catedráticos de segundo año y los 
Profesores de Fragua no han demostrado en debida forma ó 
sea por oposición, los conocimientos necesarios para enseñar 
la Policía sanitaria y la Teoría del arte de herrar y forjar;

Considerando que el agrupar en una, dos ó más asignaturas 
á los solos efectos del pago de derechos de matrícula, no 
supone ni puede suponer, que tales asignaturas dejen de ser 
diferentes en cuanto á su doctrina, á sus procedimientos y 
fines á que se dirigen;

Considerando que no es racional ni justo que, por satisfacer 
quizás conveniencias particulares, se desposea á los Catedrá
ticos de los años quinto y cuarto del derecho que en público 
certamen han adquirido para enseñar la Policía sanitaria y la 
1 eoría del arte de herrar y forjar;

Considerando que si tal se hiciera equivaldría á introducir 
en la enseñanza un régimen reaccionario, caótico y perturba
dor, en cuya virtud quedaría entregada función tan nobilísima 
á los menos expertos, con grave detrimento de los sagrados 
intereses que representa;

Considerando que, precisamente ahora, que por todos los 
hombres de Gobierno y de reconocido patriotismo se pide el 
previo examen, como requisito indispensable para el más 
acertado ejercicio de las funciones administrativas en cualquier 
linaje de servicios, bajo ningún pretexto cabe forzar este 
principio moralizador, en lo que se refiere á las más altas y 
delicadas funciones, encomendándolas á los encargados de di
rigir á la juventud por la difícil senda del saber y del progreso;

Considerando, además, que es absurdo que la enseñanza de 
la Policía sanitaria la reciban los alumnos en segundo año, 
porque hasta los cursos tercero y cuarto no adquieren el 
conocimiento de las enfermedades infecto-contagiosas de los 
ganados, conocimiento que sirve de premisa absolutamente 
indispensable para discernir bien las medidas, reglas ó precep
tos administrativo-sanitarios que requieren dichas enfermeda
des, con el fin de evitar en lo posible su propagación y perjui
cios que ocasionan á la riqueza pecuaria, que es precisamente 
en lo que consiste el credo y fines de la Policía sanitaria;

18
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Esta Sección es de parecer que la presente consulta debe 
evacuarse en el sentido de que la enseñanza de la Policía 
sanitaria no puede darse en términos hábiles sino á los alumnos 
que cursen el quinto año de la carrera, y que dicha enseñanza 
corresponde de hecho y de derecho á los Catedráticos de 
dicho quinto año, como asimismo corresponde á los del cuarto 
la Teoría del arte de herrar y forjar.»

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 demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Mayo 
de 1902.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

II. O. a Mayo.

Declarando 
con derecho á ob
tener xAazas de 
supernumerarios 
del Comer oato- 
rio á D. José del 
Hierro. D. Juan 
líela y D. Juan 
Rivera.

(149)

limo. Sr.: Vistas las instancias suscritas por D. José del 
Hierro, D. Juan Mela y D- Juan Rivera, Profesores interinos 
y substitutos del Conservatorio de Música y Declamación, y 
en conformidad con el informe del Claustro de Profesores y 
del Negociado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se les comprenda en 
las prescripciones de la Real Orden de 22 de Enero próximo 
pasado, y. por lo tanto, con derecho á obtener plazas de 
Profesores supernumerarios de dicho Conservatorio cuando 
existan vacantes.

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 
Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias y consultas de varios oposi
tores á Cátedras de Institutos, relativas á la interpretación 
del art. 2.° del Reglamento de II de Agosto de 1901, y re
sultando que en el mencionado artículo se establece el prin
cipio de la agregación á las convocatorias de oposición de las 
vacantes de la misma asignatura que resulten hasta el mo
mento de comenzar los ejercicios;

Resultando que por las reorganizaciones de Tribunales se 
ha dado el caso de reunirse para ser juzgadas por uno mismo 
oposiciones de convocatorias distintas;

Resultando que por Real Orden de 7 de Enero último, de 
acuerdo con el Real Decreto de 17 de Agosto del año último 
y ley de Presupuestos vigente, se ha creado en los Institutos 
generales y técnicos una segunda Cátedra de Matemáticas,, 
cuya situación, con respecto á la agregación referida, convie
ne definir;

Considerando que al no estar señalada la convocatoria, 
cuando existan varias de una misma asignatura á que hayan 
de agregarse las vacantes que resulten, debe resolverse en 
sentido de que no se perjudique los intereses de los oposito
res de unas y otras;

Considerando que al disponer el art. 2° referido que se 
aSre£uen ^as vacantes que resulten, no pudo referirse á la 
creación de las Cátedras de Matemáticas, pues éstas, en rea
lidad, no son vacantes que hayan resultado, sino consecuencia 
de la modificación de plantillas decretada en 17 de Agosto 
de 1901, debiendo á este efecto considerarse como de nueva 
creación;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto que cuando sean varias las convoca
torias de un mismo turno, á que hayan de agregarse vacan
tes, se repartan éstas entre unas y otras, de forma que no se 
lesionen los derechos de los opositores; y si se trata de una 
sola vacante se agregue á la primera convocatoria, y que las 
Cátedras de Matemáticas creadas por la Real Orden de 7 de

R. O. 4 Mayo.

Provisión d e 
Cátedras de Ma
temáticas.

(150)
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Anticipando la 
¿poca de los exá
menes ordina
rios.
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Enero último que resulten desiertas en traslación, se convo
quen en el mes de Julio próximo al turno de oposición que les 
corresponda, siendo sólo objeto de agregación á convocato
rias ya anunciadas las vacantes de dicha asignatura no men
cionadas en dicha Real Orden, y las que por posesión de los 
Catedráticos de Matemáticas trasladados vayan quedando 
vacantes, si resultan á su vez desiertas en traslación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 
de Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Coincidiendo las fiestas que han de tener lugar 

en Madrid con motivo de la entrada en la mayor edad de 
S. M. el Rey (q. D. g.) con la época de los exámenes ordina
rios de los alumnos oficiales; en celebración de dicho fausto 
acontecimiento, y con el objeto de facilitar la venida de las 
representaciones del Profesorado y de los alumnos de los di
versos Centros docentes que designen los Claustros al festival 
del día 24 del corriente mes;

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

1. ° Declarar días festivos, á los efectos académicos, los 
días del 15 al 24, ambos inclusive, del presente mes y año.

2. c Que los exámenes ordinarios de los alumnos oficiales 
comiencen el día 25, y terminados éstos, se verifiquen los de 
los alumnos no oficiales; y

3.0 Autorizar á los Claustros para examinar á los alumnos 
que hayan de representar al Cuerpo escolar en el festival 
académico antes de su venida á Madrid, si así lo solicitaren.

De Real Orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 

de Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose aplazado para el día 24 de los co
rrientes la celebración de la solemnidad científica que con 
motivo de la mayoría de edad de S. M. el Rey D. Alfonso XIII 
ha de tener lugar en el salón de lectura de la Biblioteca Na
cional, y teniendo en cuenta que los preparativos para dicho 
acto acaso impidan que las labores propias del mencionado 
establecimiento puedan realizarse con la normalidad acostum
brada;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que el Director de la Biblio
teca Nacional suspenda, si lo creyese preciso, el servicio 
público en la misma durante los días que sean necesarios para 
preparar la fiesta docente citada, así como que se le faculte 
para adoptar por si todas las medidas que estime oportunas 
á tal finalidad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Mayo 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por vanos alumnos 
de la Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid, y á 
fin de evitar cualquiera duda en la interpretación de las dis
posiciones recientemente dictadas para las Escuelas industria
les, que pudiera redundar en perjuicio de los que han hecho 
sus estudios con arreglo á la legislación reformada por el 
Real Decreto de 4 de Enero de 1900, y por las disposiciones 
posteriores;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer qiíe los títulos de Perito 
mecánico, electricista y aparejador, expedidos en la Escuela

R. 0. 6 Mayo.
Suspendiendo 

el servicio públi
co de la Bibliote- 
teca'nacional.

(152)

R. O. 7 Mayo.

Sobre títulos 
de Perito mecá
nico, electricista 
y aparejador.

(153)
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Superior de Artes é Industrias de Madrid, con arreglo al plan 
de estudios de 20 de Agosto de 1895, tengan la misma validez 
y confieran á sus poseedores los mismos derechos que los 
certificados ó títulos de Peritos mecánicos, electricistas y 
aparejadores que se expidan con arreglo al plan de 17 de 
Agosto de 1901.

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 
Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente promovido por instancias de 
D. Antonio Rigalt y Blanch, Profesor interino, y D. Eduardo 
Lange y Campllonch, Ayudante interino de la Escuela de 
Dibujo del Barrio de Hostafranchs (Barcelona), en conformi
dad con lo informado por la Junta Inspectora de las Escuelas 
de Artes é Industrias y por la Sección 4.a 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 que se considere com
prendido á D. Antonio Rigalt y Blanch en las condiciones 
de la Real Orden de IO de Mayo de 1901, y á D. Eduardo 
Lange y Campllonch en las de la Real Orden de 15 de Abril 
del mismo año, á los efectos de que se les reconozca el dere
cho á concursar con Profesores numerarios el primero, y con 
Ayudantes numerarios el segundo, las plazas de Profesor ó 
de Ayudante respectivamente que por este turno de concurso 
hayan de proveerse en las Escuelas de Industrias y Bellas 
Artes. -

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Mayo 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina R' °' 9 T'i,lyo' 

Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, de acuerdo Derjch0 lle los 
con lo determinado en el párrafo tercero del art. 19 del Re- de sobresaliente. 

glamento vigente de exámenes y grados de IO de Mayo de (155) 

1901, que la calificación de sobresaliente da derecho á la 
matrícula de honor en una asignatura del curso inmediato si
guiente sin limitación alguna, pudiendo hacerse efectiva, tanto 
en la enseñanza oficial como en la no oficial, y para todos 
los distintos grados y Facultades de la enseñanza.

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 1902.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

ORDEN
O. 9 Mayo.En vista de la consulta hecha por usted en su oficio de 21 

de Abril último, esta Subsecretaría ha acordado manifestar 
á usted que no estando derogado el art. 86 del Real Decreto de la Esc. prá«- 

de 23 de Septiembre de 1898, la Maestra Regente de la Es- tlcadelahormal

De el aran do 
que la Regente

lacuela práctica agregada á esa Normal, tiene 
Profesora numeraria de la misma.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Mayo 
de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sra. Direc
tora de la Escuela Normal de Maestras de Badajoz.

tiene categoría 
categoría de de Profesora nú-

meraria.

(156)

ORDEN
O. 11 Mayo.

No existiendo actualmente el,cargo de Vicesecretario en nq ha tugará 

los Institutos génerales y técnicos, las veces del cual hace el ^rTnombrarvt- 
Bibliotecario de los mismos, según el art 6.° del Reglamento ’xnstitu.to'°S de 
de Institutos de 27 de Septiembre último, y siendo con arreglo (i67)
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á dicho artículo el nombramiento de Bibliotecario, del Rector, 
á propuesta del claustro, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar 
que no ha lugar á la terna formulada por el Director del men
cionado Instituto de Valladolid para la provisión del cargo de 
Vicesecretario.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su 
conocimiento y el del Instituto. Dios guarde á V. S. muchos 
anos. Madrid II de Mayo de 1902.—El Subsecretario, 
Federico Requejo.~Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes y de acuerdo con 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 
interior del expresado Consejo.

Dado en Palacio á 12 de Mayo de 1902.—MARÍA CRIS- 
1INA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

.REGLAMENTO
DEL

CONSEJO DE INSTEÜOOION PÚBLICA
CAPÍTULO PRIMERO

DEL PRESIDENTE

Ai ticulo 1. El Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica lo es asimismo de las secciones en que se halla dividido.

Sus atribuciones serán:
I. Convocar y presidir las sesiones, así ordinarias como 

extraordinarias, que celebre el Consejo en pleno ó en sec
ciones.
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2° Dirigir las discusiones.
3.0 Determinar las secciones que deban dar dictamen en 

los asuntos sometidos á consulta del Consejo, nombrar, cuan
do proceda, comisiones especiales, y, en todo caso, designar 
los ponentes en las respectivas secciones.

4.0 Firmar cuantas consultas y comunicaciones se dirijan 
al Gobierno.

5.0 Autorizar las actas y acuerdos del pleno y de las 
secciones.

6° Establecer el régimen interior de la Secretaría, asig
nando á cada sección los empleados que estime necesarios.

7° Ordenar la distribución de los fondos del material.
Art. 2.° Las funciones que como Presidente de sección 

le son propias, podrá delegarlas en los Vicepresidentes délas 
mismas, entendiéndose así cuando no asista á la sesión.

Art. 3.0 Sustituirá al Presidente en ausencias, enfermeda
des y vacantes el Vicepresidente de sección que fuere más 
antiguo como Consejero, y en caso de igualdad en la expre
sada condición, el que fuere de mayor edad.

CAPÍTULO II

DE LOS VICEPRESIDENTES

Art. 4.° Sus atribuciones serán las mismas que las del 
Presidente respecto de las secciones.

Art. S.° Al Vicepresidente sustituirá el Consejero más 
antiguo de la sección.

CAPÍTULO III

DEL SECRETARIO GENERAL

Art. 6.° El Secretario lo será del pleno y de las secciones.
Art. 7° Incumbe al Secretario general:
l.° Presentar al despacho del Presidente los asuntos que 

se remitan á consulta del pleno ó de las secciones, para que 
acuerde lo más conveniente acerca de su tramitación.
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2° Poner á disposición de los Vicepresidentes de las 
secciones los expedientes que á las mismas correspondan, una 
vez acordado por el Presidente.

3.0 Asistir á las sesiones, tanto del pleno como de las 
secciones, para dar cuenta de los asuntos que se hayan de 
tratar, y redactar las actas que, después de aprobadas y fir
madas por él, cuidará queden debidamente autorizadas por el 
Presidente.

4.0 Notificar al Presidente con la debida anticipación la 
terminación de los plazos en el despacho de los asuntos, ó la 
necesidad de la prórroga de los mismos.

5.0 Convocar, cuando el Presidente lo disponga, con la 
debida anticipación á los Consejeros correspondientes, como 
asimismo poner á su disposición los asuntos en que hayan de 
ser consultados, cuidando de devolverlos una vez emitido el 
informe, á la autoridad de que procedan.

6.° Vigilar el orden de la Secretaría y del cumplimiento 
de cuantas disposiciones sean-dictadas por la Superioridad.

7.0 Llevar un libro de registro en que se haga constar las 
fechas de entrada y salida y trámites de los asuntos recibi
dos á consulta del Consejo.

Art. 8.° Las funciones que respecto á las secciones le 
están asignadas, podrán ser delegadas por el Secretario en 
el oficial de más categoría á que corresponda el asunto.

Art. 9.0 Al Secretario general sustituirá ordinariamente 
el oficial de más categoría.

CAPÍTULO IV

DE LOS OFICIALES

Art. 10. El oficial de más categoría de cada sección, ejer
cerá, por delegación, las funciones de Secretario de la misma, 
que son las señaladas para el Secretario general.

Art. II. Llevará asimismo un libro de registro de su 
sección, cuidando de archivar, con el debido orden, las actas 
y dictámenes originales.
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CAPÍTULO V

DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO Y SECCIONES

Art. 12. El Consejo pleno se reunirá cuando se considere 
necesario á juicio del Presidente.

Las secciones, por lo menos, una vez por semana, si hubie
ra asuntos de qué tratar.

Art. 13. El Consejo no podrá celebrar sesión sin la asis
tencia, por lo menos, de la tercera parte de sus individuos. 
Las secciones necesitarán más de la mitad de los que se ha
llen en Madrid.

Art. 14. Si no concurriere número bastante, los asuntos 
sometidos á esta sesión serán resueltos en la inmediata, 
siendo valederos los acuerdos tomados en ella por los Conse
jeros asistentes.

Art. 15. Abierta discusión sobre un dictamen se hará 
uso de la palabra, empezando por el primero que la haya 
pedido en contra. Ningún Consejero podrá hablar, ni en pro 
ni en contra, más de una vez acerca de un mismo asunto, 
como no sea para rectificar equivocaciones ó para contestar 
á alusiones personales.

Art. 16. En ningún asunto podrán hablar más que tres 
Consejeros en pro y tres en contra, y al terminar el último 
declarará el Presidente terminada la discusión y someterá el 
asunto á votación.

Cualquier individuo de la sección ó comisión que hubiere 
dado el dictamen que se discute, podrá, consumiendo turno, 
hacer uso de la palabra cuantas veces lo creyere conveniente. 
El Consejo, sin embargo, podrá acordar la concesión de un 
nuevo turno en pro ó en contra.

Art. 17. Cuando algún Consejero desee estudiar un dicta
men puesto á discusión, se suspenderá ésta y quedará aquél 
sobre la mesa hasta la sesión inmediata. Sólo en caso de de
clararse urgente por el Consejo un asunto, podrá continuar 
la discusión hasta el acuerdo definitivo, pudiendo en este caso
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abstenerse de votar el consejero que hubiere manifestado 
deseos de estudiarlo.

Art. 18. Los asuntos sometidos á la deliberación del Con
sejo.se resolverán por mayoría absoluta de votos de los que 
asistan. Será obligatorio para todos los Consejeros el votar 
en todos los asuntos cuya discusión presenciaren, salvo lo 
prescrito en el art. 17.

Art. 19. Las votaciones serán públicas y se verificarán, 
ya levantándose los que aprueben y permaneciendo sentados 
los que desaprueben, ya nominalmente, á petición de tres 
vocales. En ambos casos se hará constar en el acta el núme
ro de votos en pro y en contra.

Alt. 20. Cuando resultare empate en las votaciones, se 
suspenderá la resolución del asunto hasta la sesión inmediata, 
en la que, sometido á nueva discusión, será votado en igual 
forma que lo fué en la anterior.

Si resultase nuevo empate, se someterá el asunto á vota
ción nominal, acompañando al elevado al Gobierno, nota ex
presiva del número de votos y nombre de los votantes. Cuan
do lo creyeren oportuno podrán salvar su voto en el acta 
correspondiente.

Art. 21. Las enmiendas y adiciones á todo dictamen, 
salvo acueido del Consejo, no podrán proponerse sino por 
escrito, y discutirse y votarse por el orden expresado antes 
del informe principal.

Art. 22. Los Consejeros que asistan á la sesión en que 
se tome un acuerdo podrán presentar voto particular sobre 
el asunto discutido.

Art. 23. Iodo voto particular deberá anunciarse por su 
autoi ó autores en la misma sesión en que se tomare el acuer
do que lo motive.

Art. 24. En los asuntos sometidos á consulta del pleno 
deberán acompañar á los dictámenes de sección, y los votos 
particulares presentados en la misma, discutiéndose y votán
dose éstos antes que aquél. La sección ó comisión que hubiere 
dado el dictamen impugnado por el voto particular, podrá pre
sentar en el término de siete días en la Secretaría general la
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refutación al mismo, elevándose en unión del dictamen y 
voto al Gobierno.

Art. 25. Los votos particulares presentados en asunto de 
la competencia exclusiva de las secciones 6 comisiones serán 
presentados y leídos en las mismas dentro de los siete días 
siguientes á haberse anunciado, pudiendo la sección ó comi
sión refutarlos y dar cuenta dentro de los siete días siguientes.

Tanto en los casos de este artículo, como del precedente, 
podrán adherirse al voto particular los consejeros que así lo 
deseen, siempre que hayan asistido á la sesión.

Art. 26. Cuando fuere desaprobado un dictamen y el 
Consejo no acuerde en definitiva acerca del asunto, el Presi
dente nombrará una comisión de la mayoría para que lo re
ponga, conforme con el criterio sustentado por ésta.

El Consejo ó la sección en este caso se limitará á declarar 
que el nuevo informe se halla redactado conforme á lo acor
dado ó manifestado.

Art. 27. Aprobados los dictámenes por las secciones ó el 
Consejo pleno, se extenderán en los expedientes á que se re
fieran, anotándose los nombres de los vocales que los hayan 
autorizado con sus votos, haciendo constar si la aprobación 
fué por unanimidad, ó el número de votos obtenidos, ya en 
pro ó ya en contra, autorizándolo todo el Presidente y el 
Secretario.

A continuación del dictamen, y con las mismas formalida
des, se extenderán los votos particulares y las refutaciones.

Art. 28. Ocurrido el fallecimiento de un consejero se dará 
cuenta en la sesión próxima, continuando el despacho de los 
asuntos después de hacer uso de la palabra los consejeros 
que lo deseen en memoria del finado.

Art. 29. El Consejo vacará desde 15 de Julio á 15 de 
Septiembre, quedando una comisión compuesta de los señores 
que se hallen en Madrid para el despacho de los asuntos ur
gentes á juicio del Ministro. Cuando éstos sean de la compe
tencia del pleno, la comisión de vacaciones no podrá tomar 
acuerdos si no concurren por lo menos la cuarta parte de 
los consejeros; y si aquéllos fueren de las secciones, la comi-
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sión se compondrá por lo menos de cuatro. La secretaría va
cará igualmente, alternando por terceras partes.

Madrid 12 de Mayo de 1902.—Aprobado por su Majes
tad.—Conde de Romanones.

REAL DECRETO
r. d. 12Mayo Exposición.—Señora: Al aplicar, en I." de Enero del co-
la^formTenTl rriente año la vigente ley de Presupuestos, en los que se con- 
han de satisfa- signa el crédito necesario para el pago de sus sueldos al 
carse las atencio- personal docente de las Escuelas superiores de Comercio de
nes de las Escue- 1
las sup. de Co- ^ádiz, Coruña y Sevilla, quedó modificado totalmente el De- 
mercio de Cádiz, creto de 22 de Noviembre de 1901, que restableció dichos 

(159) Centros de enseñanza. En aquella soberana disposición se de- 
terminaban las bases para la continuación de los indicados 
establecimientos y la cantidad con que habían de contribuir 
para su sostenimiento las Corporaciones populares respecti
vas. Por la modificación expresada, se hace preciso ahora 
determinar la forma en que han de satisfacer las Diputaciones 
provinciales y los Ayuntamientos las restantes atenciones de 
las citadas Escuelas, como son el pago de alquileres de los 
edificios en que se hallan, material de enseñanza y de oficina 
y haberes del personal administrativo y subalterno.

Por todas estas razones, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de Decreto.

Madrid 12 de Mayo de 1902.—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:
Art'. X.* Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamien

tos de Cádiz, Coruña y Sevilla satisfarán para el sostenimiento
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de las Escuelas superiores de Comercio de dichas capitales 
los alquileres de los edificios que ocupan, debiendo reunir és
tos las condiciones necesarias para que todas las dependen
cias estén instaladas con la amplitud y el decoro convenientes.

Art. 2.° De igual manera, y en conformidad con los cré
ditos que se señalan para las demás Escuelas superiores de 
Comercio en el capítulo 8.°, art. 4.0, del actual presupuesto, 
pagarán dichas Corporaciones por establecimiento desde l.° 
de Enero último 2.500 pesetas anuales para material de ense
ñanza y 750 para el de oficina, cuyas partidas harán efectivas 
en la forma acostumbrada los Directores de las Escuelas re
feridas.

Art. 3.0 Según la plantilla y dotación que para el personal 
administrativo y subalterno de las Escuelas superiores de 
Comercio señala el cap. 7.0, art. 5.“, del vigente presupuesto, 
las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos que se 
indican abonarán mensualmente desde I.° del corriente año, 
en las Escuelas respectivas, los haberes que corresponden á 
los expresados funcionarios, con sujeción á lo siguiente:

Un Oficial de Secretaría, 1.500 pesetas anuales.
Un Conserje, 1.500 ídem id.
Un Bedel, 1.250 ídem id.
Un Mozo, 1.000 ídem id.
Art. 4.0 Las Diputaciones y los Ayuntamientos mencio

nados remitirán al Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes certificaciones haciendo constar que la Corporación ha 
cumplimentado lo dispuesto en los artículos precedentes y 
consignado en su presupuesto los créditos necesarios.

Dado en Palacio á 12 de Mayo de 1902.—MARÍA CRIS- 
IINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señora: El llamado Palacio de Carlos V en 
concurso para Cranada, cuya construcción está sin terminar, y que repre- 
ia reconstruc~ senta á la vista las ruinas de un antiguo Monumento, fué 
de Carlos r, en debido á la visita que en el año 1526 hizo el Emperador á los 
Granada. jardines de la Alhambra. Emplazado, según se cree, en el 

(160) mismo terreno en que los Reyes árabes tenían sus habitacio
nes de invierno, encontró desde los primeros momentos, tal 
vez por esta causa, una resistencia que, no obstante los 
esfuerzos de Pedro Machuca, autor del proyecto, y los demás 
célebres Arquitectos que le sucedieron en la dirección de las 
obras, no pudo ser vencida, quedando, al suspenderse éstas en 
definitiva, completamente al descubierto sus fábricas. Verdad 
es que el alzamiento de los moriscos en una época, y rebelio
nes intestinas en otras, vinieron á estorbar la marcha de los 
trabajos, y que la penuria del Erario, que necesariamente 
debió seguirse á tantas revueltas, obligaron á esta paralización 
de las obras, diferentes veces emprendidas y seguidamente 
abandonadas. Por fortuna, la solidez de sus fábricas ha 
resistido á la acción del tiempo, pero siempre con el deterioro 
que su desamparo por falta de cubierta han tenido que sufrir.

No incumbe al Ministro que suscribe entrar en el estudio 
de un Monumento cuya importancia artística está fuera de 
toda duda, y que figura entre los más notables del renaci
miento que existen en España, y en el cual trabajaron, ya 
como Arquitectos, ya como Escultores, artistas tan renom
brados en su época como Juan de Orea, Juan de Miján, Pedro 
Velasco y el genovés Nicolo de Coste, que labró la portada 
del Sur; pero no puede menos, pagando justo tributo al Arte, 
de proponer á V. M. su reconstrucción, tanto más cuanto que 
las sumas que en ello se inviertan han de satisfacer plena
mente las aspiraciones más delicadas.

La sucinta relación de hechos que queda apuntada, la 
importancia del Monumento y la circunstancia especialísima 
de que éste ha de ostentar las galas del Arte cristiano
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enfrente de la Alhambra, producción arquitectónica la más 
bella que pudo idear el Arte mahometano en el emporio de 
su grandeza, exigen un conocimiento profundo de la Arqui
tectura y condiciones especiales en el artista que ha de llevar 
á cabo la formación de este proyecto. Por estas razones, lo 
más conveniente es abrir un concurso en el que puedan 
tomar parte cuantos Arquitectos lo pretendan, y si á esto se 
añade el nombramiento de una Comisión compuesta de 
Académicos de la de Bellas Artes de San Fernando y Ar
quitectos del Estado de reconocida fama que juzguen los tra
bajos que se presenten, la elección que se haga, si no reúne 
el más cumplido acierto, llevará por lo menos los mejores 
deseos de conseguirlo.

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

Madrid 12 de Mayo de 1902.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—En atención 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:
Ai tículo I. Se abre concurso, por término de seis meses, 

á contar desde la fecha en que este Decreto se publique en 
la Gaceta, entre los Arquitectos españoles, para la redacción 
de un proyecto de obras de terminación del llamado Palacio 
de Carlos V en Granada.

Art. 2.0 Este proyecto comprenderá todos los documen
tos que la ley de Obras públicas vigente y Reglamento dic
tado para su ejecución determinan, y se presentará en el Mi
nisterio de Instrucción pública, Sección de Construcciones 
civiles, acompañado de un pliego cerrado que contenga el 
nombre y domicilio del autor, y en cuyo sobre se estampará 
un lema igual al que sirva para designar el proyecto.

Art. 3." Una Comisión, compuesta de dos Académicos de 
Ja de Bellas Artes de San Fernando, á propuesta de ésta, del

Jí>
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Presidente de la Junta de Construcciones civiles, del Director 
de la Escuela de Arquitectura y de un Arquitecto ex Vocal 
de la Junta Consultiva de Urbanización y obras, examinará 
los proyectos presentados y elegirá el que conceptúe más 
digno de ejecutarse, remitiéndolo, con su informe, al Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes para su aprobación 
definitiva.

Art. 4.° El proyecto elegido se ejecutará bajo la direc
ción del Arquitecto autor del mismo, á quien se le abonarán 
los honorarios que le correspondan con arreglo á la ley de 
Presupuestos vigente.

Dado en Palacio á 12 de Mayo de 1902.— MARÍA CRIS
TINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Sección 

segunda de ese Consejo;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, se ha servido establecer para aplicación de las 
analogías entre asignaturas de los Institutos generales y téc
nicos, á los efectos del Real Decreto de 14 de Febrero últi
mo, las siguientes reglas:

1. a Habrán de ser Licenciados en Filosofía y Letras los 
que resulten nombrados Catedráticos de Latín, Lengua y Li
teratura castellana, Geografía descriptiva, Historia de Espa
ña y Universal, Psicología, Lógica y Etica y Rudimentos de 
Derecho.

2. a Deberán ser Licenciados en Ciencias los de Aritméti
ca y Geometría, Algebra y Trigonometría, Cosmografía, 
Física y Química, Historia Natural y Agricultura.

El título de Ingeniero agrónomo habilitará también para el 
desempeño de esta última asignatura.

3. a Los Profesores de Pedagogía serán Maestros superio
res ó Licenciados en P'ilosofía y Letras; los de Topografía,
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Construcción, Mecánica y Electrotecnia serán Ingenieros ó 
Licenciados en Ciencias. A los de la asignatura de Aritméti
ca, Cálculos mercantiles y Teneduría de libros se les exigirá 
el título de Profesor mercantil, y los de Derecho mercantil y 
Economía política podrán ser Profesores mercantiles ó Licen
ciados de Derecho (art. 2x4 de la ley de Instrucción pública), 
y aprobar el siguiente cuadro de las analogías referidas.

Para los Catedráticos.

I.° Latín, Lengua y Literatura castellanas.
2° Lengua francesa, inglesa ó alemana.
3.0 Aritmética y Geometría.—Algebra y Trigonome

tría.—Cosmografía.—Física y Química.
4- Historia natural y hisiología é Higiene.—Agricultura 

y Técnica agrícola é industrial.
5- ° Geografía descriptiva general de Europa.—Idem de 

España. Historia de España e Historia universal.
6.° Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos de Derecho.— 

Lengua y Literatura castellanas.

Para los Profesores.

1. ° Dibujo geométrico y artístico.—Idem de figura, orna
mental y arquitectónico y composición y decorado.—Mode
lado y vaciado.

2. ° Topografía y Agrimensura.—Composición, Mecánica 
y Electrotécnica.

3.0 Pedagogía y Derecho escolar.—Derecho mercantil y 
Economía política.

4.0 Aritmética, Cálculos mercantiles y Teneduría delibros.
5.0 Caligrafía.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Mayo de IQ02. Conde de Rom anón es.—-St*. Pvesidente 
del Consejo de lnstruccié>7i pública.
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D. 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.° Se concede un suplemento de crédito de 
12.500 pesetas al cap. 17, artículo único, «Personal de Bellas 
Artes», de la sección 7-a «Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes del presupuesto de Obligaciones de los departa
mentos ministeriales correspondiente al actual año económico 
de 1902, para pago del personal encargado de la conserva
ción y custodia del Museo y Biblioteca de Ultramar.

Art. 2° El mencionado importe se cubrirá con el exceso 
que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obliga
ciones que se satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda flo
tante del Tesoro.

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

nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á 13 de Mayo de 1902.—YO LA REINA 
REGENTE.—El Ministro de Hacienda, Tirso Rodrigáñez.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.J, y en su nómbrela Reina 
r. o. 13 Mayo. Regente del Reino, ha resuelto aprobar el adjunto programa 

Aprobando ei para la carrera de Practicante, formado por la Facultad de 
Programa para Medicina de la Universidad Central en virtud de lo dispuesto
la carrera de 1
Practicante. en el articulo II de la Real Orden de 22 de Marzo del co- 

rriente año.(163)
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Programa para la carrera de Practicante.
/

1. Relaciones del Practicante con el Médico yel Farmacéu
tico. —Condiciones morales y científicas que deben adornarle.

2. Conformación exterior del cuerpo humano, planos, ejes 
y puntos que se admiten para la determinación topográfica 
de los órganos.—Idea general de la conformación interior y 
estructura del cuerpo humano.

3- Aparato locomotor. — Partes de que consta.—Idea 
principal del esqueleto.—'Porciones en que se divide para su 
estudio.—Conformación interior de los huesos.

4. Cabeza.—Enumeración de los huesos que la forman.— 
Descripción de las principales cavidades de la calavera.

5- Tronco.—Enumeración de los huesos que forman esta 
parte del esqueleto y modo de asociarse para constituir las 
cavidades torácica, abdominal y pelviana.

6. Miembros torácicos y abdominales.—Huesos que los 
constituyen y articulaciones que forman.

7- Enumeración y usos de los músculos de la cabeza y 
cuello.

8. Enumeración y usos de los músculos del tronco.
9- Enumeración y usos de los músculos de los miembros 

torácicos y abdominales.
10. Aparato digestivo: enumeración de los órganos que 

lo constituyen y funciones que desempeñan.
11. Aparato respiratorio: enumeración de los órganos que 

lo forman y usos que tienen.
12. Enumeración de los órganos que forman los aparatos 

génito-urinarios masculino y femenino.—Función de estos 
órganos.

13. Idea general del aparato circulatario y enumeración 
de los troncos vasculares y nerviosos más principales y 
situación de los mismos.—Inunciones de la circulación.
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14- Idea general de aparato de la inervación y partes 
principales que lo constituyen.

15. Aparatos sensoriales.—Ligera reseña de los órganos 
que constituyen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusta
ción y tacto.—Ligera idea de las funciones que desempeñan 
estos aparatos.

16. Idea y aplicaciones de las cuadrículas topográficas.— 
Descripción de la cuadrícula ordinaria ó de la del Doctor 
Fourquet.

17. Vendajes.—'Definición y clasificación.—Vendajes sim
ples. Preparación de las vendas en lo concerniente á su con
fección, arrollamiento, aplicación y separación.—Vendajes 
circulares y oblicuos: variedades principales con aplicación á 
los diferentes órganos.

18. Vendajes en ocho de guarismo. — Vendajes recurren
tes. Variedades principales empleadas en la cabeza, tronco 
y miembros de estos vendajes.

19. Vendajes del sistema de Mayor.—Pañuelos: sus varie
dades con aplicación á las diferentes regiones del cuerpo 
humano.

20. Vendajes compuestos.—Variedades principales de los 
vendajes en 1 y triangulares, en cruz, trondas, suspensorios 
y nudosos con aplicación á la cabeza, tronco y miembros.

21- Vendajes mecánicos.—Idea general de las variedades 
con hebillas, elásticos hemiarios, fajas abdominales y pesarios.

22. Aparatos para las fracturas.—Ligera idea sobre los
síntomas de las fracturas.—Modo de reducir una fractura._
Apósitos improvisados de fracturas.—Reglas para el trans
porte de los enfermos con fracturas.—Aparatos confeccio
nados con tablillas.—Variedades.—Gotieras, cajas y planos 
inclinados.

23. Aparatos modelados solidificables, inamovibles y
amovibles, materiales para su confección más comúnmente 
empleados. Reglas para su aplicación é indicaciones de su 
empleo. Extensión continua en las fracturas.—Modo de 
aplicarla.—Suspensión en el tratamiento de las fracturas; 
indicaciones de su empleo. »
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24. Indicación de los apósitos y aparatos más usados 
para las fracturas más frecuentes en la cabeza., tronco y 
miembros.

25. Medicación tópica: su definición y división.—Friccio
nes.—Untura.—'Embrocaciones, fomentos, cataplasmas, em
plastos.—Medicación tópica refrigerante.—Medios y modos 
de aplicarlos.

26. Lociones, pulverizaciones, instilaciones, fumigaciones, 
colutorios, gargarismos, enemas; sus variedades.—Inyeccio
nes.—Supositorios, óvulos y candelillas medicamentosas.

27. Baños.—División.—Indicaciones de los baños, según 
su temperatura, ya sean generales ó locales.—Baños de vapor 
simples y medicamentosos.

28. Medicación revulsiva.—Procedimientos.—Sinapismos 
y agentes medicamentosos que pueden substituir las vento
sas.—Vexicación.—Variedades y medios de practicarla.

29. Masaje.—Variedades y técnica de cada uno de ellos.
30. Instrumental quirúrgico del Practicante. —• Bolsa 

quirúrgica, bisturís, lancetas, tijeras, pinzas y sus varieda
des.—Estiletes, sondas, espátulas, portalechinos, separadores, 
tenáculum, portacáusticos, agujas de sutura y ligadura.—• 
Variedades, jeringa de curar y de inyección hipodérmica, 
cucharilla de Wolmant, sonda uretral, trocares, ventosas, 
cauterios.

31. Curas quirúrgicas; definición y división.—Materiales 
y objetos de curas más comúnmente empleadas.—Curas 
asépticas, cura algodonada.—Curas antisépticas á base de 
subnitrato de bismuto, alcohol alcanforado, yodoformo, ácido 
fénico, cloruro de cinc, sublimado corrosivo, timol.—Modo 
de empleo y dosificación de las soluciones de estos antisépti
cos para la práctica de las curas.

32. Ligera idea del desagüe quirúrgico.— Medios más 
usuales de practicarle.—Medios de síntesis quirúrgica.—Sutu
ras secas y cruentas más comúnmente usadas en la práctica 
de Cirugía menor.—Materiales de ligaduras y de sutura.

33. Reglas generales para practicar las curas.—Desin
fección de las manos y objetos de cura; formas de practi-
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caria.—Signos indicadores de la renovación de las curas.— 
Curas frecuentes y curas tardías.

34. De la cauterización.—División.—Diferentes medios 
de empleo del calor y modo de actuar sobre los tejidos.— 
Instrumentos de cauterización actual.—Variedades de caute 
rización por medio del calor y reglas de aplicación.

35. Cauterización química ó potencial.—Modo de actuar 
sobre los tejidos.—Enumeración, de los cáusticos sólidos y 
líquidos más comúnmente usados.—Reglas de aplicación de 
los cáusticos.

36. Emisiones sanguíneas y sus variedades.—Sangría 
general.—Sitios de elección.—Manual operatorio.—Acciden
tes que pueden presentarse y medios de combatirlos.

37- Emisiones sanguíneas locales. - Escarificaciones.— 
Ventosas escarificadas.—Sanguijuelas.—Cuidados relativos á 
su elección y aplicación.—Complicaciones que pueden pre
sentarse en la aplicación de sanguijuelas y medios de com
batirlas.

38. Demostración quirúrgica preventiva y medios de 
practicarla; sitios de elección para su empleo.—Compresión 
manual é instrumental.—Compresión elástica.—Técnica.

39. Hemostasia quirúrgica definitiva.—Medios hemostáti
cos, físicos, químicos y fisiológicos más comúnmente usados en 
Cirugía menor.—Hemostasia por compresión,por ligadura,por 
sutura.—Taponamiento de las fosas nasales, recto y vagina.

40. De la vacunación; sus variedades.—Vacunación auto- 
variolosa.—Orígenes de esta vacuna. —Procedimientos de 
inoculación.—Reglas para el empleo de la vacuna.—Compli
caciones de la vacunación y medios de combatirlas.—Ligera 
idea del empleo de las vacunas químicas.

41. Inyecciones hipodérmicas.—Sitios de elección.—Pre
cauciones que deben adoptarse.—Manual operatorio.—Acci
dentes que pueden sobrevenir y medios de combatirlos.___
Inyecciones parenquimatosas.—Inyecciones desuero artificial.

42. Procedimientos de evacuación de las colecciones 
líquidas.—Punción, instrumentos y variedades de punción.— 
Reglas generales de su técnica.
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43. Procedimientos de evacuación de las cavidades natu
rales.—Cateterismo uretral en el hombre y la mujer.—Eva
cuación y lavado de la vejiga de la orina.—Fijación de la 
sonda permanente. —Evacuación y lavado del estómago.—La
vado vaginal y uterino.

44. Anestesia.—División.—Anestesia general.—principa
les anestesias generales.—Indicaciones y contraindicaciones 
de la anestesia.—Procedimientos de aplicación del cloroformo 
y del éter.—Fenómenos de la anestesia en cada uno de sus 
períodos.

45. Accidentes que pueden sobrevenir en el curso de la 
anestesia general.— Medios de prevenirlos y combatirlos.— 
Accidentes que pueden presentarse después de la anestesia 
general y su tratamiento.

46. Anestesia local.—Medios para realizarla. —Procedi
miento de anestesia cutánea, mucosa, parenquimatosa.—In
dicaciones y técnica de la anestesia local con relación al 
medio empleado.

47. Estudio anatómico de la pelvis de la mujer con 
aplicación al parto.

48. Diámetros planos y ejes de la pelvis.
49. Articulaciones pelvianas y su papel en el embarazo 

y parto.
50. Estudio anatómico del periné de la mujer.
31. Descripción de los órganos genitales externos de la 

mujer.
52. Estudio anatómico de la vagina y del útero.
53- Anatomía del aparato mamario.
54- Modificaciones que experimenta el útero en el 

embarazo.
55. Estudio de la cabeza del feto de término, diámetro, 

suturas, fontanelas.
56. Placenta y cordón umbilical.
57- Bolsa amniótica y líquido amniótico: su papel en el 

embarazo y en el parto.
58. Signos probables del embarazo.
59. Signos ciertos del embarazo.
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60. Procedimientos exploratorios para recoger los signos 
del embarazo.

61. Higiene del embarazo.
62. Qué debe entender el Practicante por parto normal 

y por parto distócico.
63. Fenómenos maternos del parto. Constricciones del 

útero y de los músculos abdominales.
64. Desaparición del cuello y dilatación del orificio uterino 

en el parto.
65. Formación y rotura de la bolsa de las aguas en el 

parto.
66. Presentación de vértice; diagnóstico y mecanismo del 

parto.
67. Presentación de cara; diagnóstico y mecanismo del 

parto.
68. Presentación de nalgas; su diagnóstico y mecanismo 

del parto en esta presentación.
69. Presentación de tronco; su diagnóstico.—Conducta 

del practicante en esta presentación.
70. Papel del practicante durante el parto en cada una de 

las presentaciones del feto.
71. Alumbramiento normal: tiempos en que se realiza y 

papel del practicante en el alumbramiento.
72. Asepsia y antisepsia en el parto; manera de obte

nerla.—Antisépticos que más se emplean.
73. Cuidados que deben prestarse al niño que nace sano.
74. Cuidados que hay que prestar al niño que nace en 

estado de muerte inminente.
75- Condiciones que debe reunir una buena nodriza.
76. Grietas del pezón en las nodrizas; su influencia en la 

lactancia y su tratamiento.
77. Régimen de alimentos y bebidas que debe tenerse en 

general con los enfermos, teniendo ■ en cuenta la marcha 
aguda ó crónica de la enfermedad.—Variedades de dietas 
más comúnmente empleadas.

78. Indicaciones fundamentales que deben cumplirse como 
primeros auxilios á los intoxicados.—Exposición de los medios
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más comúnmente empleados para conseguirlo. — Primeros 
auxilios á los asfixiados.—Procedimientos más usados de res
piración artificial y de insuflación pulmonar.—Ligera idea 
de la autopsia médico-legal.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Director de la 
Escuela Superior de Industrias de Vigo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se consideren aplica
bles á dicha Escuela las disposiciones dictadas por Real 
Orden de 29 de Abril último para la de igual clase de Tarra- 
sa en la forma siguiente:

l.° Queda autorizada la matrícula y examen de alumnos 
libres en condiciones análogas á las establecidas para los 
alumnos de Institutos de segunda enseñanza, debiendo pagar 
en todo caso los libres iguales derechos que los oficiales y 
someterse al examen de ingreso que á éstos se exige en la 
citada Escuela de Vigo.

2° Para la determinación de estos derechos se estará á 
lo dispuesto en el Real Decreto de 18 de Febrero, Real Or
den de 6 de Marzo y art. ó.° del Real Decreto de II de 
Abril de 1902.

3.° El curso actual en la citada Escuela terminará, por 
esta sola vez, y en atención ál retraso con que ha comenzado, 
el 31 de Julio, dando comienzo los exámenes el l.° de Agosto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Mayo 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

R. 0.14 Mayo.

Solre matricu
la y exámenes en 
la Escuela Supe
rior d e Indus
trias de Vigo.

(164)
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REAL ORDEN

R. O. 15 Mayo

Fijando la do
tación de las Es
cuelas graduadas 
agregadas d las 
Normales.

(165)

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
por las Juntas provinciales de Instrucción pública en cuanto 
á la interpretación que deba darse al art. I.° de la Instrucción 
para el abono y justificación de los gastos de material de las 
Escuelas públicas, por lo que se refiere á las Escuelas gra
duadas anejas á las Normales de Maestros y Maestras.

Considerando que estas Escuelas se forman de diversas 
secciones, que vienen á constituir un grupo cuyos gastos de 
material son necesariamente de mayor consideración que los 
de una sola, por lo que no sería equitativo equipararlas á las 
demás Escuelas;

Considerando que la organización y régimen de las Escuelas 
graduadas están regulados especialmente por el Real Decreto 
de 29 de Agosto de 1899, que si ha sido modificado en alguna 
de sus disposiciones, en cuanto á la organización general de 
la enseñanza, continúa en vigor por lo que se refiere al régimen 
especial de las Escuelas graduadas que al efecto se rigen por 
sus disposiciones,

S. M. el Rey (q. D. g.J, y en su nombre la Reina Regente 
del Reino,'ha resuelto comunicar á V. I., para conocimiento 
de las Juntas provinciales de Instrucción pública, que el Real 
Decreto de 26 de Octubre último no ha derogado el art. 24 del 
de 29 de Agosto de 1899, dictado para aprobar el Reglamento 
de las Escuelas graduadas anejas á las Normales de Maestros 
y Maestras, y, por lo tanto, que debe fijarse en 625 pesetas 
la dotación de material para las Escuelas agregadas á las 
Normales elementales, y 1.125 pesetas para las agregadas á 
las Normales superiores y centrales.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Mayo 
de I902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Disponiendo en el art. IX del Reglamento de 
exámenes y grados de IO de Mayo de 1901, en su párrafo 
sexto, que los alumnos no oficiales practiquen la prueba de 
curso en la asignatura de Dibujo, presentando sus trabajos y 
ejecutando parte de ellos ante el tribunal calificador, y ha
biendo declarado en vigor el apartado 5.0 de la Real Orden 
de 24 de Marzo último el art. 15 del Real Decreto de 20 de 
Julio de 1900, sobre la distribución de los derechos académicos 
á los Profesores de Dibujo de los Institutos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que dicha distribución 
de derechos de los alumnos no oficiales de la mencionada 
asignatura se entienda deduciendo de ella la parte que corres
ponda al Director y Secretario de los Institutos, por razón de 
sus cargos, y á los otros dos jueces examinadores, en concepto 
de tales jueces de tribunal de examen.

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 
Mayo de 1902.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministei'io.

REAL DECRETO
Queriendo dar á. mi augusta madre un testimonio de entra

ñable afecto, al par que del aprecio y gratitud con que la 
noble Nación regida por ella durante dieciséis años guardará 
memoria de sus grandes servicios y virtudes, y especialmente 
de la fidelidad con que acertó 'á seguir las tradiciones de mi 
malogrado padre el Rey D. Alfonso XII en la alta empresa de 
mantener estrechamente unidos los anhelos del pueblo con los 
ideales del Trono,

Vengo en disponer que, durante toda su vida, conserve el 
rango, honores y preeminencias de Reina consorte reinante,
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ocupando, por lo tanto, en los actos y ceremonias oficiales, 
el mismo puesto que hasta hoy, ó el inmediato siguiente a! 
de la que fuere mi esposa, caso de que yo contrajere matri- 
monio.

Dado en Palacio á 17 de Mayo de 1902.—ALFONSO.—El 
Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

REAL ORDEN

R- 0.21 Mayo t. 0011
limo, br.: Siendo el espíritu del art. II del Reglamento de

efectoia pres- ex^menes y grados de IO de Mayo de 1901 que la calificación
cripción 4.- del de examen sea la resultante de los tres ejercicios establecidos
giamento de ins- Por el mlsmo> sin que la obtenida en cada uno de ellos inhabi-
titutos. lite al alumno para ser examinado de los restantes;

(168) S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que quede
sin efecto la prescripción 4." del art. 63 del Reglamento para 
el régimen y gobierno de los Institutos generales y técnicos 
de 29 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 21 de Mayo 
de 1902.—Conde de Rom anones.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio

LEY

Ley 23 Mayo.

Incluyendo en
tre los monumen
tos nacionales la 
catedral de Mon- 
donedo■

(169)

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España;

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

Aitículo único. Se declara incluida entre los monumentos 
nacionales la Catedral de Mondoñedo.

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

nadores y demás Autoridades, así civdles como militares y
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eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á 23 de Mayo de 1902.—YO EL REY.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alva.o 
Figueroa.

REAL DECRETO

Exposición.—-Señor: Hoy que en España se siente el deseo 
de que se active su cultura, prólogo imprescindible de la 
prosperidad que se anhela, conviene que los poderes públicos 
consagren atenciones predilectas á quienes con su talento, sus 
ideas, su entusiasmo y su amor al país contribuyen al engran
decimiento de éste, acrecentando los intereses de las ciencias, 
de las artes, de cuanto redunda en provecho del poderío 
intelectual.

Estimular á los que-de un modo directo ó de manera in
directa acarrean algún beneficio á la obra del engrandeci
miento espiritual de España, es empresa fecunda y provechosa. 
Fecunda, porque por el camino de las ideas y de su difusión 
se va á las prosperidades materiales; provechosa, porque dejar 
en el olvido á los que con sus trabajos proporcionan un bien, 
es error grave que ocasiona incalculables trastornos.

Los hombres de ciencia, los artistas, los que con la pluma, 
con la palabra, con el esfuerzo persona! rinden culto á las ideas, 
las esparcen y las engrandecen, forman legión, y legión que 
lucha contra un enemigo terrible, la ignorancia; ó aquellos 
otros que consagran parte de su fortuna á la creación y sos
tenimiento de establecimientos de enseñanza, cooperando de 
este modo á la obra de la Instrucción pública que hoy en Es
paña, por falta de iniciativas individuales, pesa casi en absoluto 
sobre el Estado, deben ser recompensados y honoríficamente 
distinguidos.

Para las acciones de la guerra creó el Estado distintivos 
que muestran, puestos sobre las personas, cómo ellas consagran
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á la patria la vida que arriesgaron en honor de la bandera; 
para esta otra guerra que contra la rutina, contra el empo
brecimiento intelectual, contra el atraso del país es necesario 
mantener, parece lógico crear alguna insignia que enaltezca á 
los que también á su modo son también héroes y dan lustre 
á la bandera nacional.

Hay en España condecoraciones varias con las cuales se 
honra á todas las aptitudes, y con las que se premia, en lle
gando la ocasión, á quienes logran fama en las ciencias y en 
las artes; pero por lo mismo que tales órdenes tienen carácter 
genera], no satisfacen bien el deseó de que méritos especiales 
sean objeto de especiales recompensas.

Parece baladí el propósito de fundar una orden nueva y no 
lo es; no se trata de;estimular pompas y vanidades efímeras, 
se trata de que para un género determinado de esfuerzos 
haya una consideración peculiar. En otros tiempos, em
peños memorables daban origen á las órdenes militares 
que se han perpetuado en la historia y que viven hoy anima
das por tradiciones gloriosas: en los tiempos actuales corres
ponde también crear, como lo han hecho todos los países 
cultos, órdenes civiles donde se agrupen los nombres de quie
nes merecen la excepción, simbolizada en un distintivo que 
puede ser para quien le ostenta, honor; para quien le ve sobre 
pechos ajenos, estímulo noble.

Por tales motivos, el Ministro que suscribe propone á V. M 
la creación de una orden honorífica de carácter civil, destinada 
á enaltecer á quienes se distingan en todos los aspectos de la 
actividad intelectual y favorezcan la vida del pensamiento en 
el país, vida que al acrecentarse y robustecerse ha de propor
cionar á la patria los bienes poderosos que aguarda.

El nombre augusto de vuestro padre, que tanto enalteció á 
los hombres dedicados á la ciencia, á las letras y á la enseñanza; 
que tan poderosos esfuerzos hizo por la difusión y engrande
cimiento de la cultura patria, parece el más apropiado para 
una orden que se instituye con objeto de otorgar la distinción 
y premio debido al talento, al ingenio y á los generosos des
prendimientos en favor de la instrucción pública.
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En mérito de las razones expuestas, el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, tiene la honra de proponer á la aprobación de V. M. 
el siguiente proyecto de Decreto. Madrid 23 de Mayo 
de 1902. Señor: 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;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se crea una Orden civil denominada de Al

fonso XII.
Art. 2. La Orden civil de Alfonso XII se concederá por 

el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes en premio 
de eminentes servicios prestados á la instrucción del país, 
ci eando, dotando ó mejorando establecimientos de enseñanza; 
para recompensar á quienes se distingan en estudios diversos 
y en sus aplicaciones; á los que publiquen obras científicas, 
literarias o artísticas de reconocido valer, y á los que se seña
len por habei contribuido al fomento de cuanto concierne al 
engrandecimiento y difusión de las ciencias, de las letras, de 
las artes y de sus aplicaciones prácticas.

Art. 3.0 La Orden civil de Alfonso XII tendrá tres cate
gorías: Gran Cruz, Encomienda y Caballero. La concesión de 
estos grados distintos de la Orden se hará conforme á un 
reglamento especial, en el que constarán también los distin
tivos.

Alt. 4- La Orden civil de Alfonso XII servirá como 
mérito en concursos para puestos vacantes en establecimien
tos de instrucción.

Art. 5- La Orden civil de Alfonso XII será gratuita, 
salvo los derechos de papel y timbre prescritos en la ley 
correspondiente.

Alt. 6. El ingreso en la Orden podrá concederse á peti
ción del interesado, por iniciativa del Ministro de Intrucción 
pública y Bellas Artes, ó á propuesta razonada hecha por 
establecimientos oficiales de enseñanza, Jurados de carácter 
oficial ó corporaciones científicas ó artísticas que, aun sin

20
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carácter oficial, tengan una existencia legalmente reco
nocida.

Art. 7.0 En todo Decreto concediendo cualquiera de los 
grados de la Orden se hará constar el mérito ó méritos por 
los cuales se confiere la distinción.

Art. 8.° Para todos los efectos consiguientes se equipara
rá la Orden de Alfonso XII á sus similares las Ordenes civiles 
ya instituidas.

Dado en Palacio á 23 de Mayo de 1902.—ALP'ONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

REAL ORDEN
R. O. 24 Mayo

Estableciendo 
los grujios de 
analogías de las 
asignaturas de la 
Facultad de Cien
cias.

' (171)

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Sección 3.1 
del Consejo de Instrucción pública;

5. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto formar los siguientes 
grupos de analogías de las asignaturas de la F'acultad de 
Ciencias.

1. ° Análisis matemático, primer curso, con la de Análisis 
matemático, segundo curso.

2. ° Análisis matemático, segundo curso, con Análisis ma
temático, primer curso, y con Elementos de Cálculo diferen
cial é integral.

3.0 Elementos de Cálculo diferencial é integral, con Aná
lisis matemático, primero y segundo curso, Mecánica racional, 
Curso de Análisis superior y Geometría analítica.

4.0 Mecánica racional, con Análisis matemático, primero 
y segundo curso, Elementos de Cálculo diferencial é integral 
y Geometría analítica.

5.0 Curso de Análisis superior, con Análisis matemático, 
primero y segundo curso, Elementos de Cálculo diferencial é 
integral, Mecánica racional y Geometría analítica.

6. ° Complementos de Algebra y Geometría.
7° Geometría métrica, con Complementos de Algebra y 

Geometría.
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8.° Geometría de la posición, con Geometría descriptiva 
y Estudios superiores de Geometría.

9-° Geometría analítica, con Análisis matemático, primero 
y segundo curso; Elementos de Cálculo diferencial é integral, 
Complementos de Algebra y Geometría y Geometría métrica.

10. Geometría descriptiva, con Geometría de la posición 
y Estudios superiores de Geometría.

11. Estudios superiores de Geometría, con Complementos 
de Algebra y Geometría, Geometría métrica, Geometría de 
la posición, Geometría analítica y Geometría descriptiva.

12. Cosmografía y Física del Globo.
13. Astronomía esférica y Geodesia, con Cosmografía y 

Física del Globo y Astronomía del sistema planetario.
14. Astronomía del sistema planetario, con Cosmografía 

y Física del Globo y Astronomía esférica y Geodesia.
15. Astronomía física, con Cosmografía y Física del Globo.
16. Meteorología.
17- Ampliación de la Física.
18. Termología, con Ampliación de la Física, Electricidad 

y Magnetismo y Acústica y Optica.
19. Electricidad y Magnetismo, con Ampliación de la Fí

sica, Termología y Acústica y Optica.
20. Acústica y Optica, con la Ampliación de la Física, 

Termología y Electricidad y Magnetismo.
21. Física matemática, con la Ampliación de la Física, 

Termología, Electricidad y Magnetismo y Acústica y Optica.
22. Química general.
23. Química inorgánica, con la Química general.
24. Química orgánica, con la Química general.
25. Análisis químico general, con Química general, Quí

mica inorgánica y orgánica y Análisis químico especial.
26. Mecánica química, con Química general.
27. Anáfisis químico especial, con Química general, Quí

mica inorgánica y orgánica y Análisis químico general.
28. Mineralogía y Botánica, con Geografía y Geología 

dinámica, Técnica micrográfica é Histología vegetal y animal, 
Organografía y Fisiología vegetal y Zoología general.
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29. Geografía y Geología dinámica, con Mineralogía y 
Botánica.

30. Cristalografía, con Mineralogía y Botánica, Geografía 
y Geología dinámica y Mineralogía descriptiva.

31. Mineralogía descriptiva, con Mineralogía y Botánica, 
Geografía y Geología dinámica, Cristalografía y Geología 
geognóstica y estratigráfica.

32. Geología geognóstica y estratigráfica, con Mineralo
gía y Botánica, Geografía y Geología dinámica, Cristalografía 
y Mineralogía descriptiva.

33. Técnica micrográfica é Histología vegetal y animal, 
con Mineralogía y Botánica y Zoología general.

34. Organografía y Fisiología vegetal, con Mineralogía y 
Botánica y Técnica micrográfica é Histología vegetal y 
animal.

35. Fitografía, con Organografía y Fisiología vegetal.
36. Zoología general, con Mineralogía y Botánica, Técni

ca micrográfica é Histología vegetal y animal y Organografía 
y Fisiología animal.

37- Organografía y Fisiología animal, con Técnica micro- 
gráfica é Histología y Zoología general.

38. Zoografía de animales inferiores y moluscos, con Téc
nica micrográfica é Histología, Zoología general y Organo- 
grafía y Fisiología animal.

39. Zoografía de articulados, con Técnica micrográfica é 
Histología, Zoología general y Organografía y Fisiología 
animal.

40. Zoografía de vertebrados, con Técnica micrográfica 
é Histología, Zoología general y Organografía y Fisiología 
animal.

41. Antropología, con Zoología general y Organografía 
y Fisiología animal.

42. Psicología experimerítal.

DISPOSICIONES GENERALES

A) La analogía de una asignatura con otra, basada en la 
competencia del Profesor, no supone la recíproca.
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f ) Las analogías entre asignaturas de diferentes Secciones 
presuponen que el Catedrático posea el título que autorice 
para desempeñar Cátedras de ambas secciones.

C) Los Catedráticos por oposición de asignaturas que 
hayan sido divididas, podrán ser trasladados á las análogas 
de las que resultaron de la división.

D) Las asignaturas que no llevan ninguna indicación, no 
son análogas con ninguna otra.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1902.— Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Sección 3.a 
del Consejo de Instrucción pública;

5. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto formar los siguientes 
grupos de analogías de las asignaturas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias sociales:

1. La asignatura de Elementos de Derecho Natural con 
la de Filosofía del Derecho.

2. La de Instituciones de Derecho romano con las de De
recho civil español, común y foral y Legislación comparada.

3- ° La de Economía política con las de Hacienda, Esta
dística é Historia de las Doctrinas económicas.

4- La de Historia general del Derecho español con las 
de Derecho común de España comparado con el foral, Legis
lación comparada é Historia de la Literatura jurídica española.

5.0 La de Derecho político español comparado con el ex
tranjero, con la de Derecho administrativo.

6. ° La de Instituciones de Derecho canónico con la de 
Historia de la Iglesia y del Derecho canónico.

7° La de Derecho civil español, común y foral con las de 
Derecho Romano, Derecho mercantil, Derecho común de
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España comparado con el foral, Práctica forense y Redacción 
de instrumentos públicos y Legislación comparada.

8.° La de Derecho administrativo con la de Derecho po
lítico español comparado con el extranjero.

9.0 La de Elementos de Hacienda pública con las de 
Economía política, Estadística é Historia de las doctrinas 
económicas.

IO. La de Derecho mercantil de España y de las princi
pales naciones de Europa y América con las de Derecho 
civil español, común y foral y Asociaciones mercantiles é 
industriales.

IX. La de Derecho internacional público con las de Dere
cho internacional privado é Historia del Derecho internacional.

12. La de Derecho penal con la de Estudios superiores 
de Derecho penal y Antropología criminal.

13. La de Procedimientos judiciales con la de Práctica 
forense y Redacción de instrumentos públicos.

14. La de Derecho internacional privado con las de Dere
cho internacionalpúblico é Historia del Derecho internacional,

15- La de Práctica forense y Redacción de instrumentos 
públicos con las de Procedimientos judiciales y Derecho civil 
español, común y íoral.

16. La de Estadística con las de Economía política, 
Hacienda, Hacienda pública' é Historia de las doctrinas 
económicas.

I?. La de Derecho común de España comparado con el 
foral con las de Historia general del Derecho español, Dere
cho civil, común y foral y Legislación comparada.

18. La de Estudios superiores de Derecho penal y An
tropología criminal con la de Derecho penal.

19- La de Historia de las doctrinas económicas con las 
de Economía política, Hacienda pública y Estadística.

20. La de Asociaciones mercantiles é industriales con la 
de Derecho mercantil.

21. La de Historia de la Iglesia y del Derecho canónico
con la de Instituciones de Derecho canónico. •

22. La de P'ilosofía del Derecho con la de Derecho natural.
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23. La de Historia del Derecho internacional con la de 
Derecho internacional públicoy Derecho internacional privado.

24. La de Legislación comparada con las de Historia ge
neral del Derecho español, Derecho romano, Derecho civil 
español y Derecho común de España comparado con el foral.

25. La de Historia de la Literatura jurídica española con 
la de Historia general del Derecho español.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la Real Orden del Ministerio de Ins 
trucción pública de 14 del actual interesando que por este de 
Hacienda se haga saber á sus Delegados en las provincias la 
obligación en que se hallan de facilitar su gestión á los Ins
pectores á quienes se encomiende la visita de inspección á los 
archivos de Hacienda, en conformidad con lo dispuesto por 
el art. 10 del Real Decreto de 4 de Agosto de 1900;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se recuerde 
á los expresados Delegados de Hacienda el deber que tienen 
de facilitar la gestión de los referidos Inspectores, abstenién
dose de poner entorpecimiento alguno que impida el cumpli
miento de la indicada misión inspectora.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Mayo de 1902.—Rodrigáñez.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

R. O. 20 Mayo.
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limo. Sr.: Pasadas á informe de la Sección 3.a del Consejo 
de Instrucción pública las consultas elevadas á este Ministerio 
por varias Facultades de Ciencias de las Universidades, inte- 
í esando se les autorice para distribuir los fondos que recau
dan por dei echos de prácticas, dicho alto Cuerpo emitió en 
13 de los corrientes el siguiente dictamen:

«En vista de las peticiones formuladas por los Claustros 
de las Facultades de Ciencias de Barcelona y Madrid, objeto 
de este expediente; siendo las razones en que se apoya la 
comunicación que el Claustro de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad central dirige al Rector, dando cuenta de su 
acuerdo, parecidas á las que la Facultad de Ciencias de Bar
celona expone, lo cual prueba que las necesidades son las 
mismas y que es igual el estado de la cuestión en las dos Fa
cultades de Ciencias más importantes:

Considerando que no hay motivo para establecer distin
ción en el modo de repartir los fondos procedentes de los 
derechos de prácticas entre las Facultades de Ciencias y las 
de Medicina y Farmacia, que se rigen para ello por lo dis
puesto en la Real Orden de 16 de Febrero de 1901; y tenien
do en cuenta que en virtud de la ley, próxima á ser sancio-' 
nada, que introduce modificaciones importantes en la organi
zación de lasUniversidades, y cuyo espíritu tiene una marcada 
orientación á la autonomía, las Facultades podrán destinar, á 
medida de sus necesidades, los fondos de que legalmente 
puedan disponer; la Sección entiende que debe accederse á 
lo solicitado por las Facultades de Ciencias de Barcelona y 
Madrid, permitiéndoles el reparto ó distribución de los fondos 
pi ocedentes de los derechos de prácticas,’ conforme acuerden 
sus Claustros, y según las necesidades de la enseñanza.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mis
mo se propone.
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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 27 de 
Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar los si
guientes grupos de analogías de las asignaturas de la Facultad 
de Filosofía y Letras, con arreglo al plan de estudios de la 
misma de 17 de Febrero de 1900.

Sección de Estudios y Filosofía.

Primer grupo.—Psicología superior.—Lógica Fundamen
tal.—Ética.—Historia de la Filosofía.—Metafísica.—Estética. 
—Sociología.—Las asignaturas denominadas Antropología, 
Psicología experimental y Filosofía del Derecho, aunque ín
timamente relacionadas con todas las demás de la Sección, 
no pueden ser objeto de analogía en la Facultad de Filosofía 
y Letras ni hacerse consiguientemente declaraciones sobre 
ellas, porque sus enseñanzas corresponden á otras Facultades: 
la de las dos primeras á la de Ciencias y la tercera á la de 
Derecho, cuyos respectivos títulos de Doctor en tales estu
dios han de ostentar los que las desempeñen.

Sección de estudios literarios.

Segundo grupo.—Estética.—Teoría de la Literatura y de 
las Artes.

Tercer grupo.—Lengua y Literatura española (curso pre
paratorio).—Literatura española (curso de investigación).— 
Lenguas y Literaturas neo-latinas.— Bibliología.

R. O. 28 Mayo
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Cuarto grupo.—-Sánscrito.—Lengua y Literatura griegas.— 
Lengua y Literatura latinas.—Filosofía comparada de las 
lenguas indoeuropeas.

Quinto grupo.—Lengua hebrea.—Lengua árabe.—Gramá
tica comparada de las lenguas semíticas.— Historia de la ci
vilización de los judíos y musulmanes.

Sexto grupo.—Filología comparada del latín y el castella
no.—Latín vulgar y de los tiempos medios.—Paleografía.

Sección de estudios históricos.

Séptimo grupo.—Geografía política y descriptiva.—Historia 
Universal (Edad antigua y media).—Historia Universal (Edad 
moderna y contemporánea).—Historia de España (curso pre
paratorio).—Historia antigua y media de España.—Historia 
moderna y contemporánea de España.—Historia de Amé
rica.—Historia de la civilización de los judíos y musulmanes.

Octavo grupo.—Historia Universal (curso preparatorio;.— 
Historia Universal (Edad antigua y media).—Historia Univer
sal (Edad moderna y contemporánea).—Historia de la civili
zación de los judíos y musulmanes.—Historia de la Filosofía. 
—Sociología.

Noveno grupo.—-Arqueología.
Décimo grupo.—Numismática y Epigrafía.
También se ha servido disponer S. M., para dar más claro 

sentido á este cuadro de analogías, que siempre en el cambio 
de asignatura será preciso que el Catedrático tenga necesa-' 
riamente el título de Doctor en la Sección á la cual pretenda 
pasar por traslación, salvo aquellos Profesores que hubiesen 
seguido su carrera por el plan de estudios anterior al vigente.

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 
Mayo de 1902.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública;

S. JVI. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el siguiente 
único cuestionario para el grado de Licenciado en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, Sección de Derecho de las 
Universidades del Reino.

Derecho natural.

Núm. I.° Derecho á la dignidad personal y causas que 
produjeron la esclavitud en la antigüedad, y á quién se debe 
su abolición.

Núm. 2.a Exposición de las principales teorías que tratan 
de explicar el fundamento del derecho de propiedad.

Núm. 3.0 Explicación del principio de autoridad necesario 
para el cumplimiento del fin social. Condiciones que ha de 
reunir el sujeto que desempeña la autoridad.

Núm. 4.0 Exposición de las principales teorías que tratan 
de explicar el origen del poder civil.

Núm. 5-° Relaciones del poder civil con las clases indus
triales. Bases que el Derecho natural recomienda para esta
blecer una buena legislación obrera.

Núm. 6.° Concepto del orden moral. Su fundamento. 
Elementos que presupone. Realidad objetiva del orden moral.

Núm. y.° Biología jurídica. Su concepto. Vida del Dere
cho. Leyes de la misma. Importancia del estudio de este 
aspecto de la Ciencia.

Núm. 8.° Derechos innatos y adquiridos. Existencia de 
los derechos innatos. Clasificación de los mismos.

Núm. 9.0 El sujeto del Derecho. Diversas clases de per
sonas y su capacidad respectiva.

Núm. 10. El objeto del Derecho. Noción y clasificación 
de las cosas.

R. O. 28 Mayo

Aprobando el 
Cuestionario pa
ra el grado de 
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Num. 11. La .Doctrina utilitaria en moral y en la ciencia 
jurídica, exposición crítica de sus principales formas y de su 
influencia.

Núm. 12. El positivismo. Su influencia en la ciencia jurí
dica. Paralelo crítico entre el método y los resultados de la 
doctrina positivista y los de la Escuela histórica. La doctrina 
evolucionista: su significación en la filosofía general y en la 
del Derecho.

Núm. 13. Individualismo y socialismo: caracteres diferen
ciales de estas doctrinas. Influencia que ejercen en la solu
ción de los principales problemas jurídicos.

Derecho romano.

Núm. 14. Renacimiento del Derecho romano desde el si
glo XI hasta las modernas Escuelas francesa, holandesa y 
alemana.

Núm. 15. De las personas jurídicas; distintos derechos de 
las corporaciones, sociedades, fundaciones, fisco y herencia 
yacente en el Derecho romano.

Núm. 16. Indicaciones sobre el procedimiento civil roma
no en las legis actiofies, en las fórmulas y teoría general de 
las acciones según derecho pretorio é imperial.

Núm. 17. Justas nupcias; clases y efectos. Requisitos del 
matrimonio y relaciones jurídicas que crea. Dote y bienes 
parafernales. Donaciones entre cónyuges. Efectos de disolu
ción del matrimonio.

Núm. 18. Iutela y cúratela: sus varias especies, capaci
dad y relaciones jurídicas entre el tutor y curador y sus 
representados.

Núm. 19. Influencia del Pretor en la transformación del 
Derecho romano.

Lúm. 20. La patria potestad romana. Modos de adquirir
la y de perderla. Comparación con la patria potestad del 
Derecho civil español.

Núm. 21. Usucapión y prescripción de largo tiempo. 
Desenvolvimiento histórico de estas instituciones.
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Núm. 22. Idea del testamento según el Derecho romano. 
Formas de mismo según fuero común especial ó privilegiado.

Núm. 23. Las reservas en el Derecho romano y el espa
ñol. Su fundamento. Derecho del cónyuge viudo en los bienes 
sujetos á reserva. Reserva llamada troncal.

Núm. 24. Obligaciones. Definición y clasificación. Origen 
de las obligaciones.

Núm. 23. Evolución de la contratación romana y requisi
tos esenciales de todo contrato. El error, el dolo, la violencia 
y el miedo como causas que afectan al consentimiento.

Núm. 26. Doctrina de la sucesión intestada por Derecho 
civil honorario y nuevo. Crítica de las novelas XVIII y CXV 
de Justiniano. Noticia de las bonorum posesiones.

Núm. 27. Extinción de las obligaciones ipso jure y ope 
exceptionis.

Economía política.

Núm. 28. Losjmedios económicos. Concepto de la utilidad,
del valor y de la riqueza.

Núm. 29. Diversos sistemas que señalan las condiciones 
económicas del comercio internacional.

Núm. 30. El socialismo utópico en el siglo XIX. El so
cialismo científico. El socialismo cristiano.

Núm. 31. Participación que al obrero corresponde en la 
distribución de la riqueza. El salario. Otras formas de retri
bución del esfuerzo manual.

Núm. 32. Comercio exterior. Libre cambio. Sistema pro
tector. Doctrinas dominantes en la actualidad.

Núm. 33. La población considerada económicamente. 
Examen de la doctrina de Malthus. Cómo la consideran las 
escuelas socialistas modernas.

Núm. 34. Bancos de emisión y descuento. Su naturaleza 
y función económica. Intervención del Estado.

Núm. 35. La grande industria. Sus factores. Condiciones 
que requiere. Tendencia á la concentración y especialización.

Núm. 36. La moneda; su naturaleza y funciones econó
micas. Intervención del Estado en su régimen. Monometalis
mo. Bimetalismo.
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Historia general del Derecho español.

Núm. 37. Origen del feudalismo é influencia que ejerció 
esta institución en la constitución político-social de los anti
guos Estados de España en la Edad Media.

Núm. 38. Estado de las personas en los comienzos de la 
Reconquista. Su desarrollo y mejoramiento sucesivo. Situación 
que con el tiempo alcanza el elemento popular.

Núm. 39. Legislación doble ó de castas en la época visi
goda. Códigos de Eurico y Aladeo. Fragmentos de aquél y 
contenido de éste.

Núm. 40. Las leyes de Toro. Su formación. Puntos prin
cipales á que se refieren. Reformas que introducen. Su impor
tancia y transcendencia.

Núm. 41. Fueros municipales. Su historia. Su contenido. 
Materias principales que comprenden. Carácter de su le
gislación.

Núm. 42. Legislación nobiliaria. Sus principales manifes
taciones. Comparación entre el Código de los Usatges y el 
F'uero viejo de Castilla.

Núm. 43. Legisladores españoles del siglo XIII. Códigos 
que entonces se forman en los diversos Estados de la Penín
sula. Su comparación.

Núm. 44. Estado y caracteres de la propiedad en los di
versos Estados de España durante la época de la Recon
quista.

Núm. 45. El Justicia mayor de Aragón. Su origen y des
arrollo históricos. Nombramiento del Justicia. Sus facultades. 
Procedimientos especiales en que intervenía.

Núm. 46. Fuentes é instituciones principales del Derecho 
musulmán español. Su influencia en los reinos cristianos.

Núm. 47. Legislación aplicable en España durante la do • 
minación romana. Códigos legales, documentos y monumentos 
en que pueda estudiarse.

Núm. 48. Origen y desenvolvimiento histórico de las 
vinculaciones perpetuas llamadas Mayorazgos. Disposiciones 
posteriores á las leyes de Toro acerca de esta institución.
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Núm. 49. Historia de la codificación del Derecho civil 
español en el siglo XIX.

Derecho canónico.

Núm. 50. Exposición de la verdadera teoría que regule 
las relaciones entre las dos Potestades y determine su compe
tencia respectiva.

Núm. 51. Exposición de la teoría moderna referente al 
autor de las falsas Decretales y sobre la influencia que éstas 
ejercen en la disciplina.

Núm. 52. Naturaleza del derecho de patronato, y carácter 
especial del que corresponde á la Corona española.

Núm. 53. Primado de San Pedro sobre los demás Após
toles. Quien ejerce hoy este Primado en la Iglesia. Aspecto 
que presenta el Primado en las diferentes épocas de la historia.

Núm. 54- Colecciones canónicas de la Iglesia española: su 
examen histórico. Elementos que las constituyen. Juicio 
acerca de ellas.

Núm. 55- Historia de la Nunciatura en España: organiza
ción de la misma: su reforma por la Concordia Fachenetti: 
principales disposiciones de ésta. Supremo Tribunal de la 
Rota española.

Núm. 56. Metropolitanos: causas que motivaron su insti
tución: sus atribuciones, tanto en la antigua como en la actual 
disciplina. Cuestión histórica acerca del palio: disposiciones 
canónicas sobre su petición y concesión.

Núm. 37. Beneficios eclesiásticos: su concepto, origen é 
historia: su clasificación conforme á su naturaleza, y las intro
ducidas por los canonistas por diversos conceptos: sus cuali
dades esenciales, naturales y accidentales.

Núm. 58, Primados: origen de esta institución: sus vicisi
tudes. Primado de la Iglesia de Toledo: cuando tuvo origen 
y sus derechos en la actualidad. ■

Núm. 59. Concordatos: su razón de ser: su naturaleza 
jurídica: su fuerza obligatoria: consideración especial del de 
1851 con el Estado español.
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Núm. 6o. El pase regio en España. Su origen, fundamento 
y estado actual.

Núm. 6l. Derecho de asociación religiosa. Noción y fun
damento. Facultades respectivas del Poder eclesiástico y del 
civil en esta materia.

Derecho político.

Núm. 62. Organización de los Poderes públicos en Espa
ña, según la Constitución vigente. Comparación entre sus 
preceptos respecto á dicho punto y el de las principales Na
ciones extranjeras.

Núm. 63. Derechos de que gozan los españoles. Explica
ción de ellos. Estudio comparativo entre los preceptos de la 
Constitución vigente en España referentes á los mencionados 
derechos y el de las principales Naciones extranjeras.

Núm. 64. Exposición y crítica de las doctrinas más impor
tantes acerca de la Soberanía. Cómo se resuelven en ellas los 
problemas del origen y del ejercicio del Poder público. Teoría 
de la división de los Poderes.

Núm. 65. Concepto del Estado. Sus fines. Sus medios.
Núm. 66. Clasificación de las formas de Gobierno. Expli

cación de las existentes en España y en los principales países 
de Europa y América.

Núm. 67. Cortes de los antiguos Reinos de España. Su 
comparación con los modernos.

Núm. 68. La población nacional. Las razas. Problemas 
concernientes á la relación entre estos dos términos. La cues
tión semita.

Núm. 69. Libertad de enseñanza. Ingerencia del Estado 
en la instrucción. Deducciones acerca de la instrucción pri
maria obligatoria.

Núm. 70. De la policía de imprenta: reglas á que debe 
ajustarse para que su acción sea eficaz.

Núm. 71. La representación moderna, el mandato impe
rativo y el Referendum.

Núm. 72. Organización del Poder legislativo. Teoría bica- 
meral. Doctrinas de los autores. Aplicación de la dualidad de
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Cámaras en los Estados federales. Examen, en este punto, 
de la Constitución española.

Núm. 73. Constituciones españolas en el siglo XIX. Su 
exposición y examen general.

Núm. 74. La nacionalidad, la ciudadanía, la provincia- 
lidad y la extranjería en el Derecho español.

Núm. 75. Leyes electorales vigentes en España. Su com
paración con los sistemas planteados en los países extranjeros.

Derecho administrativo.

Núm. 76. El Consejo de Estado: su organización y sus 
atribuciones.

Núm. 77. Principios fundamentales de la legislación espa
ñola sobre expropiación forzosa.

Núm. 78- Concepto de lo Contencioso-administrativo. Ex
posición y crítica de los principales sistemas en materia de 
jurisdicción contencioso-administrativa. Requisitos para la 
interposición de los recursos contenciosos.

Núm. 79. Concepto del servicio militar. Distintos siste
mas de reclutamiento y organización militar.

Núm. 80. Organización de la administración provincial y 
de la municipal en España.

Núm. 81. De la Beneficencia pública. Crítica de su orga
nización actual.

Núm. 82. De la instrucción primaria. Su concepto, nece
sidad é importancia. Critica de su organización actual.

Núm. 83. De la potestad reglamentaria de la Adminis
tración.

Núm. 84. La centralización, la descentralización y el ré
gimen de autonomía como sistemas políticos de la Adminis
tración. v

Núm. 85. La región y el regionalismo. El regionalismo 
histórico y el regionalismo actual. En qué consisten, si es 
que las hay, las distintas clases de regionalismo contempo
ráneo, literario, jurídico, político. El regionalismo naciona
lista.

21
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Núm. 86. Principios que informan la materia referente á 
la división territorial y reglas á que debe ajustarse.

Núm. 87. La desamortización civil y eclesiástica en Es
paña. Leyes relativas á ellas. Juicio crítico.

Núm. 88. Orden público. Su concepto. Funciones de la 
Administración encaminadas á conservarlo. Sistemas pre
ventivo y represivos.

Núm. 89. Funciones de la Administración relativas á la 
vida intelectual. Intervención del Estado en la enseñanza. 
Teorías acerca de esta cuestión. Libertad de enseñanza.

Núm. 90. El Estado y la cuestión obrera. Reglamentación 
del trabajo. La llamada legislación obrera, ¿es de Derecho 
civil ó de Derecho administrativo? La protección de los traba
jadores como servicio público. Ley de accidentes del trabajo.

Núm. 91. Servidumbres públicas. Su concepto y exposi
ción de las más importantes.

Hacienda pública.

Núm. 92. El presupuesto de los gastos del Estado en Es
paña. Indicación de su forma y de sus principales conceptos. 
Juicio de ese presupuesto en relación con el estado económico 
del país, y su comparación con los de las Naciones más 
importantes.

Núm. 93. El presupuesto español de los ingresos del Es
tado. Examen de la clasificación que en él se hace de los 
orígenes de renta. Importancia relativa de cada uno de éstos, 
y consideración general de ese presupuesto por su transcen
dencia económica y social.

Núm. 94. La Deuda pública en España. Precedentes his
tóricos y estado actual. Importancia de estas obligaciones del 
Estado. ¿Deben ser objeto de un impuesto los intereses de la 
Deuda pública?

Núm. 95. Los gastos del personal. Categorías y sueldos 
de los empleados administrativos en España. Disposiciones 
relativas al nombramiento y ascensos de los empleados. Idea 
de la legislación de Clases pasivas.
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Núm. 96. Los monopolios fiscales. Juicio de estas institu
ciones. Idea de los establecidos en España.

Núm. 97. La difusión del impuesto. Sus leyes y trans
cendencia.

Núm. 98. El crédito público. Sus aplicaciones legítimas. 
Necesidad de reducir las deudas de los Estados y medios 
que se han puesto en práctica para lograrlo.

Núm. 99. Contabilidad de la Hacienda pública. El presu
puesto del Estado. Maneras de formarlo y garantías que 
necesita su eficacia.

Derecho civil.

PRIMERO Y SEGUNDO CURSO

Núm. IOO. Cuestiones suscitadas respecto á la aplicación 
del Código civil á los varios territorios que gozan en España 
de Derecho civil especial.

Núm. IOI. Efectos civiles del matrimonio relativamente 
á las personas y bienes de los cónyuges.

Núm. 102. Conocimiento de hijos naturales, cuestiones 
sobre la investigación de la paternidad en el antiguo y en el 
actual derecho.

Núm. 103. Tutela legítima de los menores, locos, sordo
mudos, pródigos y penados sometidos á interdicción.

Núm. 104. Comunidad de bienes: sus causas: derechos y 
obligaciones de los co-propietarios: modo de cesar la misma.

Núm. 105. Hipotecas legales que existían por el antiguo 
derecho: cuáles subsisten después de la ley Hipotecaria.

Núm. 106. De la institución de heredero en las diversas 
legislaciones de la Península. Disposiciones á título singular.

Núm. 107. Sucesión ab intestato de los ascendientes cola
terales y cónyuges.

Núm. 108. Requisitos esenciales para la validez de los 
contratos. Causas de nulidad de los mismos. Su rescisión.

Núm. 109. Del contrato de capitulaciones matrimoniales: 
especialidades más importantes que el mismo presenta en 
Cataluña y en Aragón.
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Núm. lio. Del retracto en el contrato de compra-venta. 
Retracto convencional. Retracto legal. Reglas sobre cada uno 
de ellos. Novedades del Código civil.

Núm. III. Del censo enfitéutico. Idea de los foros. Insti
tuciones análogas de Derecho foral.

Núm. 112. Contratos alcabarios: seguros, juegos y 
apuestas: renta vitalicia. Reglas acerca de cada uno de 
ellos.

Núm. 113. Prescripción de las acciones: disposiciones del 
antiguo Derecho, del Código civil y de las legislaciones fora- 
les acerca del particular.

Núm. 114. Sistemas hipotecarios. Condiciones que debe 
reunir un buen sistema de organización del Registro de la 
propiedad. El acta Torreas.

Núm. 115 - Sistemas de contratación. Cuál de estos siste
mas acepta nuestro Código civil.

Núm. 116. Organización económica de la sociedad con
yugal. Determinación del sistema que impera en el Derecho 
de Castilla y en las llamadas legislaciones forales.

Núm. II7- Capacidad civil y enumeración de las causas 
que la modifican según el Derecho civil, común y foral de 
España.

Núm. 118. Concepto, especies y caracteres de los Dere
chos reales y personales.

Núm. 119. Concepto y enumeración de las propiedades 
especiales. Principales reglas de la intelectual y de la indus
trial. Propiedad de las mismas y de las Aguas.

Núm. 120. El derecho real de servidumbre. Servidumbres 
legales. Servidumbres voluntarias.

Núm. 121. El Registro de la propiedad. Títulos sujetos á 
inscripción. Requisitos y efectos de ésta.

'Núm. 122. Clasificación y especies de los modos de 
extinguirse las obligaciones.

Núm. 123. Doctrina jurídica y legal vigente sobre los 
alimentos.

Núm. 124. Herederos forzosos. Su porción legítima, según 
el Código civil. Usufructo viudal. Mejoras,
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Núm. 125. Contrato de aparcería. Sus precedentes his
tóricos. Doctrina jurídica aplicable á las varias clases de 
aparcería.

Núm. 126. Del contrato de trabajo en el Código civil. 
Disposiciones complementarias del mismo, según las modernas 
reformas sociales. Aspiraciones para su modificación.

Núm. 127. Respectiva naturaleza y efectos de la prenda, 
hipoteca y anticresis.

Núm. 128. El Consejo de familia. Sus precedentes en la 
legislación tradicional de España. Sus resultados prácticos. 
Reformas que en él pudieran hacerse.

Núm. X2g. Doctrina legal acerca de la autoridad marital 
y de la capacidad jurídica de la mujer casada.

Núm. 130. Derechos y deberes del padre ó madre sobre 
la persona y bienes de los hijos legítimos, legitimados, adopti
vos y naturales reconocidos. Teoría de los peculios.

Núm. 131. Exposición de las diversas clasificaciones de 
los contratos.

Núm. 132. Del parentesco. Concepto, especies, determi
naciones y transcendencia legal del parentesco.

Derecño mercantil.

Núm. 133. Actos de comercio. Su definición, naturaleza 
y clasificación.

Núm. 134. Averías: su definición, naturaleza y clasificación 
de cada una de ellas.

Núm. 135. Idea de los contratos marítimos de fletamento, 
préstamos á la gruesa, seguros marítimos é hipoteca naval.

Núm. 136. Especialidad y sustantividad del Derecho 
mercantil. Exposición y crítica de las razones principales que 
se alegan en pro y en contra de tales caracteres.

Núm. 137. Bolsas de Comercio: su definición, su clasifi
cación, su constitución y su organización é idea de la cotiza
ción, según las disposiciones del Código de Comercio y del 
reglamento para la organización y régimen de dichas Bolsas.
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Núm. 138. Naturaleza de la letra de cambio: su defini
ción, sus elementos (personal, real y mixta) y su forma de 
expedición y de transmisión.

Núm. 139. Libranza, vale ó pagaré á la orden y cheque: 
diferencias principales entre estos instrumentos y las letras 
de cambio.

Núm. 140. Naturaleza de la Sociedad mercantil: su defi
nición, sus requisitos, su carácter, su clasificación (por razón 
de las personas, de los medios, del fin y de la responsabili- 
dad) y su constitución, requisitos comunes y especiales.

Núm. 141. Sociedades mercantiles especiales: idea de las 
Sociedades de ferrocarriles y demás obras públicas, de alma
cenes generales de depósito y bancarios (de crédito general, 
de crédito territorial, de crédito agrícola y de emisión y des
cuento).

Núm. 142. Naturaleza de la quiebra: su definición, sus 
requisitos, sus caracteres, su clasificación y su declaración. 
Naturaleza de la suspensión de pagos; examen y crítica de 
los arts. 870, 871, 872 y 873 del Código de Comercio 
español.

Núm. 143. Condiciones que determinan la capacidad 
legal de las personas para el ejercicio del comercio. Del ejer
ció del comercio por la mujer casada. Bienes que quedan 
afectos á las resultas del tráfico. Casos en que la mujer casa
da no necesita autorización de su marido para comerciar.

Núm. 144. Del contrato de seguros en general. Seguros 
contra los daños. Sus varias clases. Seguros mercantiles á 
prima fija. Sus requisitos esenciales. Seguros de la prima.

Núm. 145. Transmisión délos títulos de crédito. Forma
lidades de la misma y efectos que produce, según se trate de 
títulos nominativos, á la orden ó al portador.

Derecho penal.

Núm. 146. Principales fundamentos en que descansa la 
ciencia penitenciaria. Régimen interno de las prisiones. Misión 
de los funcionarios subalternos de las mismas.
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Núm. 147. Delitos de imprenta. ¿Constituyen una clase 
especial de delitos? Principales razones alegadas en pro y en 
contra de esta especialidad. Consecuencias respectivas de 
ambas soluciones.

Núm. 148. Concepto y aplicaciones de las doctrinas rela
tivas á la acumulación de delitos y de penas. Exposición y 
crítica de las disposiciones legales que rigen esta materia en 
España.

Núm. 149. Idea de la reiteración y de la reincidencia, ge
néricas y específicas ¿Deben prescribir? En caso afirmativo, 
determínese el criterio más justo para fijar el término de esta 
prescripción.

Núm. 150. De los delitos electorales.
Núm. 151. Generación del delito. Tentativa, delito frus

trado y delito consumado. Cod'elicuencia, complicidad y en
cubrimiento. Aplicación de la pena en todos estos casos.

Núm. 152. Clasificación délos delitos y délas penas. De
litos públicos y privados. Cualidades y requisitos de las pe
nas en relación con la naturaleza y gravedad de los delitos.

Núm. 153. Extinción déla responsabilidad criminal. Cau
sas que la producen, según nuestro Código penal. Prescrip
ción de los delitos y de las penas, indultos y amnistías.

Núm. 154. El positivismo en su aplicación al Derecho pe
nal. La antropología criminal. Escuela italiana. Escuela lione- 
sa. Ramificaciones de ambas escuelas en el extranjero. El 
movimiento antropológico criminal en España.

Núm. 155. Concepto del delito. Elementos que le integran. 
Crítica de la definición dada por Garófalo. El delito según el 
art. i." del Código penal español. Clasificación de los delitos.

Núm. 156. El delincuente ¿Existe el delincuente nato? 
Clasificación de los delincuentes. La responsabilidad criminal. 
La escuela clásica y la antropológica.

Núm. 157. Elementos que influyen en la responsabilidad 
criminal. Causas de exención. Circunstancias modificativas. 
Aplicación de la pena cuando éstas concurren.

Núm. 158. La pena. Su función. Su concepto. Principales 
teorías. Teoría de la reparación. El determinismo y la pena.
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El utilitarismo y la pena. La pena, según ios sociólogos 
socialistas y anarquistas. Fines de la pena.

Núm. 159. Delitos penados por leyes especiales, su 
enumeración. Leyes aplicables á cada uno de ellos. Idea de 
las faltas.

Núm. 160. Regulación de los delitos contra el orden 
público en el Código penal vigente.

Núm. 161. Delitos contra las personas y contra la pro
piedad.

Derecho internacional público.

Núm. 162. Influencia de las ideas cristianas y de las insti
tuciones de la Iglesia en el Derecho internacional.

Núm. 163. Dominio político sobre el mar: mar terri
torial.

Núm. 164. Agentes diplomáticos y consulares. Sus cate
gorías. Sus funciones. Sus derechos y deberes.

Núm. 165. Jurisdicción consular. Teoría general y legis
lación española.

Núm. 166. Pormación de los Estados. Teorías acerca de 
las nacionalidades. Condiciones para que un Estado sea 
persona jurídica en la sociedad internacional.

Núm. 167. Clasificación de los Estados relativamente á 
la organización de su soberanía externa. Consecuencias 
jurídicas de la mutilación y muerte de los Estados.

Núm. 168. De la guerra. Su justicia. Leyes de la guerra. 
La neutralidad.

Núm. 169. Congresos y conferencias. Su importancia. 
Sus resultados. Tentativas de organización de la sociedad 
internacional.

Núm, 170. Tratados internacionales. Sus clases. Su for
mación. Su eficacia.

Núm. 171. La propiedad privada en las guerras marítimas. 
Congreso de París. Prácticas observadas en las recientes 
guerras.
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Derecho internacional privado.

Nüm. 172. Principios del Fuero Real, de las siete Parti
das, de las Constituciones de Cataluña y Código de las cos
tumbres de Tortosa, sobre la condición de los extranjeros y 
el Derecho internacional privado.

jSTúm. 173. Los tratados internacionales y el Derecho 
científico como fuentes del Derecho internacional privado. 
Teoría general y Derecho español.

Núm. 174. Cuestiones prácticas que suscita la aplicación 
directa del Derecho extranjero ante los Tribunales de justicia. 
Ejecución de las sentencias dictadas en países extranjeros

Núm. 175. Situación jurídica del extranjero en nuestro 
tiempo, señaladamente en España. Análisis de los principales 
documentos legales españoles que consignan los derechos de 
los extranjeros.

Núm. 176. Teoría acerca de la nacionalidad. Maneras de 
adquirirla, de conservarla, de perderla y de recobrarla, según 
la legislación española.

Núm. 177. Teoría de los Estatutos. Su aplicación. Otras 
teoiías proclamadas como base del Derecho internacional 
privado.

Núm. 178. Idea de la extradición. Personas y delitos que 
deben ser objeto de ella. Procedimientos para obtenerla.

Procedimientos judiciales.

Núm. 179. Del Jurado como institución judicial. Su his
toria. Juicio crítico.

Núm. 180. Del Ministerio fiscal. Su historia. Su verdadera 
misión. Planta y jerarquía del Ministerio fiscal.

Núm. 181. Jurisdicción eclesiástica en España. Tribunales 
que la constituyen. Materia propia de la misma.

Núm. 182. Recurso de casación. Su historia. Verdadera 
naturaleza del mismo.

Núm. 183. Sistemas de procedimiento criminal. Antece
dentes históricos acerca de ellos en España. Sistema vigente.
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Núm. 184. Del juicio oral y público en las causas crimina
les. Crítica de la ley española. ¿Debería establecerse en lo civil?

Núm. 185. Tribunales contenciosos administrativos. Su 
historia. Su organización actual en España. ¿Deberían enco
mendarse los asuntos contencioso-administrativos á los Tri
bunales ordinarios?

Núm. 186. Valor de los medios de prueba admitidos por 
el Código y la ley de Enjuiciamiento civil.

Núm. 187. Juicio ejecutivo. Períodos en que se divide. Tí
tulos que tienen aparejada ejecución; cantidad por que se 
puede despachar la ejecución. Cómo se formula la demanda 
ejecutiva. Orden que debe guardarse en los embargos. Ex
cepciones admisibles en el juicio ejecutivo. Extremos de la 
sentencia.

Núm. 188. Recurso de revisión en materia civil: su fun
damento y carácter del procedimiento. Recurso ordinario y 
extraordinario de revisión en lo contencioso administrativo. 
Respectivos trámites.

Núm. 189. Responsabilidad judicial. Principios en que debe 
estar basada la ley para llevarla á efecto con éxito y pron
titud.

Práctica forense é instrumentos públicos.

Núm. 190. Organización de la jurisdicción ordinaria, de 
la contencioso-administrativa y de las de Guerra y Marina, 
desde principios del siglo XIX.

Núm. 191. Eos Abogados. Su historia. Su organización. 
Sus deberes.

Núm. 192. La prueba testifical. Sus requisitos y valor en 
el juicio civil y penal.

Núm. 193. Privación de libertad de los procesados. Dis
posiciones vigentes en la legislación española.

Núm. 194. El recurso de revisión en materia civil, penal 
y contencioso-administrativa.

Núm. 195. Organización y atribuciones del Notariado, se
gún la legislación española.
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Núm. 196. Materia propia de la escritura pública y del 
acta notarial. Eficacia jurídica de estos documentos.

Núm. 197. El protocolo. Su historia. Su organización vi
gente en España.

Núm. 198. Defectos subsanables é insubsanables de los 
instrumentos públicos. Anotación preventiva por defectos 
subsanables.

Núm. 199. Renuncia de derechos. Antigua renuncia de 
leyes. Doctrina vigente según el Código civil.

Núm. 200. Fuerza probatoria de las escrituras, de las 
actas notariales y de los demás documentos públicos.

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 
Mayo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido dudas para la aplicación de 
las reglas establecidas por la Real Orden de 12 de los 
corrientes, relativa á las analogías entre asignaturas de los 
Institutos generales y técnicos, y en vista de las consultas 
formuladas acerca de si, por virtud de dicha Real Orden, 
pueden obtener cátedras de estudios de Comercio los que no 
sean Profesores mercantiles;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto declarar en suspenso, 
ínterin las citadas dudas se resuelven, la Real Orden de 12 
de los corrientes, que sólo tendrá por ahora aplicación en los 
seis cuadros de analogías que señala para los Catedráticos, y 
en el primero, segundo, cuarto y quinto de los que establece 
para los Profesores.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

R. O. 30 Mayo
Sobre analo

gías entre las 
asignaturas 
de los Institutos
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REAL DECRETO

E. d. 3i Mayo. Exposición. — Señor: Muchas son las peticiones que los 
Concediendo va- esc°lares han elevado á V. M. en solicitud de que se facilite 

rias gracias en el adelanto de sus estudios, y muchas son también las instan- 
de la mayor edad cias suscntas Por profesores y Profesoras de primera ense- 
de s. ir. el Bey. ñanza pidiendo su colocación en Escuelas públicas.

(178) Grato sería para el Ministro que subscribe poder proponer
á V. M. la favorable resolución de todas ellas, si algunas no 
fueran contrarias á las conveniencias de la enseñanza y al 
aprovechamiento de los propios interesados; pero ya que no 
es procedente acceder á cuanto dichas clases demandan, 
cabe, y la equidad lo aconseja, que á título de gracia, por 
esta sola vez, y en conmemoración de la entrada de V. M. en 
la mayor edad, se les otorguen aquellas ventajas compatibles 
con la justicia y el bien de la enseñanza.

En tal concepto, y por si V. M. lo estima procedente, el 
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de Decreto. Madrid 31 de 
Mayo de 1992.—Señor: A. L. R. P. de V. M., Conde de Ro- 
manones.

Real Decreto.—De acuerdo con lo propuesto por el Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los premios extraordinarios á que hace refe

rencia el art. 23 del Reglamento de exámenes y grados de 
10 de Mayo de 1901, serán por este curso cuatro por cada 
IOO alumnos revalidados ó graduados, ó fracción de IOO en 
cada Facultad ó establecimiento de enseñanza en vez de los 
dos que dicho artículo establece.

Igualmente podrá ser concedido á los alumnos oficiales y 
no oficiales el número de Sobresalientes que juzguen mereci
dos los examinadores, si bien solamente el 5 por IOO que 
establecen los artículos 18 y 19 del mencionado Reglamento 
dará derecho á matrícula de honor.

Art. 2.° Por este año, los premios extraordinarios obte
nidos en cualquier grado de enseñanza dan derecho á la má-
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trícula de honor gratuita en el primer curso de la inmediata 
superior.

Art. 3.0 Se concede un título gratuito por cada Facultad 
ó establecimiento de enseñanza para aquellos que, habiendo 
terminado sus estudios y reválida, no lo hayan podido obte
ner por carecer de recursos.

Los aspirantes deberán solicitarlo del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes por conducto del establecimiento 
en que hicieron sus estudios, acompañando justificantes de su 
condición de pobreza.

Se unirá á las instancias la hoja de estudios del interesado, 
que se expedirá de oficio por el Centro correspondiente.

Art. 4.0 Por este curso continuarán vigentes los cuestio
narios del anterior para el ejercicio escrito del grado de la 
Licenciatura y del Bachillerato, en atención al retraso con 
que han sido publicados los aprobados por el Consejo.

Art. 5.0 Por esta sola vez, y como gracia especial, se 
concede derecho á los actuales Maestros y Maestras que 
desempeñen Escuelas de categoría de concurso para poder 
ascender con ocasión de vacantes á Escuelas de 825 pesetas, 
y sin ulteriores efectos en su carrera, siempre que reúnan 
las circunstancias de llevar diez años de servicios por lo 
menos en Escuelas de 625 pesetas á la fecha de la publica
ción del presente Decreto y de haber sido aprobados en ejer
cicios de oposición.

Los que deseen acogerse á los beneficios de esta gracia 
deberán solicitarlo del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, por el conducto debido, en el improrrogable 
plazo de tres meses, acompañando á sus instancias los docu
mentos justificativos de las indicadas circunstancias.

Art. 6.° Los que á la fecha de este Decreto hubiesen 
obtenido el primer lugar sin plaza de las calificaciones hechas 
por los Tribunales de oposiciones á Escuelas que hubiesen 
actuado en el presente año, podrán ser nombrados Maestros, 
Maestras ó Auxiliares de 'Escuelas públicas con ocasión de 
vacante, y á su instancia, dirigida al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.
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También podrán ser nombrados los que habiendo sido 
aprobados en las oposiciones á Escuelas celebradas en el 
presente año hubiesen alcanzado la mitad menos uno de los 
votos para cualquiera de las plazas provistas, y los que ha
biendo obtenido la calificación de aprobado en dos oposicio
nes del presente año no sea posible apreciar el lugar que les 
correspondiera en lista de mérito relativo por no haberla 
formado el Tribunal, conforme al vigente Reglamento de 
oposiciones.

Dado en Palacio á 31 de Mayo de 1902.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

REAL DECRETO

En conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento que ha de 
aplicarse para la concesión de la Orden civil de Alfonso XII, 
creada por Real Decreto de 23 del corriente mes.

Dado en Palacio á 31 de Mayo de 1902.—'ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

REGLAMENTO

DE LA OEDEI CIVIL DE ALFOISO XII
Artículo l.° La Orden civil de Alfonso XII tiene por 

objeto recompensar servicios eminentes prestados á la Ins
trucción pública en sus diversos ramos, creando, dotando ó 
mejorando establecimientos de enseñanza, publicando obras 
científicas, literarias y artísticas de mérito reconocido, ó 
contribuyendo de cualquier modo al fomento de cuanto 
concierne á la difusión y engrandecimiento de las Ciencias, 
de la Literatura, de las Artes y de sus aplicaciones prácticas.
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Art. 2° Con arreglo al Real Decreto de su creación, la 
Orden de Alfonso XII comprenderá las categorías siguientes:

Caballeros Grandes Cruces.
Comendadores.
Caballeros.
La de Comendadores se subdividirá á la vez en dos clases:
Comendadores de número y Comendadores ordinarios.
Las insignias de los Caballeros Grandes Cruces serán una 

banda ancha de seda, de color violeta, terciada desde el 
hombro derecho al costado izquierdo, uniendo sus extremos 
un lazo de cinta estrecha de la misma clase, de la que pen
derá la Cruz de la Orden, y la placa en el pecho.

Las de los Comendadores de número consistirán en el uso 
de la placa en igual forma que las Grandes Cruces.

Los Comendadores ordinarios usarán en el pecho una Cruz 
menor que la placa, pendiente de un rosetón de cinta del 
color de la banda.

Los Caballeros usarán en el pecho la Cruz sencilla, pen
diente de una cinta del mismo color.

La placa de esta Orden representará un sol, cuyos rayos 
se irán perdiendo por un lado bajo una palma, y por el otro 
bajo una rama de laurel; en su centro un águila se remontará 
sobre las nubes, y debajo del disco solar se leerá la inscripción 
Altiorapeto. En la parte superior de la placa, y formando el 
extremo de la Cruz, que diseñan cuatro haces de rayos más 
prolongados que los restantes, se verá la Corona Real con la 
cifra A. XII, y en el extremo inferior, que servirá de punto 
de unión á la palma y á la rama de laurel, irá el escudo de 
España. El tono del sol, de oro encendido, cambiará paulati
namente de color hasta aparecer en sus extremos con el de ' 
violeta. Las letras de la inscripción serán blancas; la Corona 
Real y la cifra A. XII de oro, y el escudo conservará los 
colores que en la heráldica tiene.

Art. 3.0 Ningún español podrá pertenecer á una catego
ría de esta Orden, superior á la de Caballero, sin haber sido 
agra ciado con la inmediata inferior, siendo circunstancia 
indispensable que la haya disfrutado durante tres años por lo
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menos. Se exceptúan de esta disposición, en cuanto á la Gran 
Cruz se refiere, los que fueren ó hubieren sido Ministros de 
la Corona, Presidentes de los Cuerpos Colegisladores, Capita
nes Generales de Ejército ó Armada, Embajadores, Grandes 
de España, Tenientes Generales, Consejeros de Estado y de 
Instrucción pública, Presidentes de las Reales Academias, 
Presidente del Tribunal Supremo y del de Cuentas ó Sub
secretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

Considéranse igualmente exceptuados los que, llevados por 
su amor á la cultura patria, hubieran costeado la construcción 
de importantes edificios destinados á la enseñanza ó hecho 
donativos de consideración para desarrollo ó fomento de la 
instrucción pública ó sean autores de obras literarias ó 
científicas de reconocido y universal renombre ó artistas 
premiados con medalla de honor en Exposiciones nacionales 
ó extranjeras.

Art. 4° El número de Grandes Cruces no excederá de 
60, comprendidos los extranjeros, y el de Comendadores de 
número, de 2 ¡O.

Art. 5.0 La gran Cruz de la Orden civil de Alfonso XII 
llevará consigo el tratamiento de Excelencia, y su concesión 
deberá siempre hacerse con acuerdo del Consejo de Minis
tros, publicándose en la Gaceta y expresando la vacante que 
se provee. La encomienda de número concede al que la posea 
el tratamiento de Ilustrísima y los honores de Jefe superior 
de Administración, y la Encomienda ordinaria el de Señoría 
y la categoría de Jefe de Administración civil.

Art. 6 ° El ingreso en Ja Orden de Alfonso XII se verifi- 
.cará:

1. ° Por expediente instruido por el Ministerio del ramo, 
haciendo antes las consultas que estime convenientes á los 
Cuerpos consultivos que cultiven los conocimientos á que los 
méritos se refieran.

2. ° Por propuestas de las Academias, de los estableci
mientos de enseñanza oficial ó de aquellos cuya existencia 
esté legalmente reconocida.
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3.0 Por instancia de parte acreditando los fundamentos de 
la petición, y oyendo también en este caso, si se estima con
veniente, á un Cuerpo consultivo ó Corporación del Estado.

Art. 7.° Se considerarán como méritos bastantes para 
aspirar á esta distinción:

I.° Haber creado ó dotado algún establecimiento de en
señanza que lleve por lo menos tres años de existencia ú 
ofrezca por sus condiciones garantías de permanencia.
2° Ser Catedrático de número de la enseñanza oficial, 

por oposición, y con quince años de antigüedad, sin nota 
desfavorable de ningún género, habiendo publicado alguna 
obra de reconocido mérito.

3.0 Haber sido premiado en concurso público de carácter 
general en España ó en el extranjero por una obra ó invento, 
siempre que el premio sea único.

4-° Haber obtenido una medalla de primera clase en Ex
posición nacional de Bellas Artes ó universal extranjera, y 
ser acreedor á una nueva recompensa por obra de arte.

5.0 Haber hecho tres oposiciones á Cátedras de la ense
ñanza oficial, mereciendo preferencia sobre todos los coopo
sitores, por unanimidad.

6.° Haber sido Profesor de primera enseñanza quince 
años, sin nota desfavorable; y obtenido brillantes resultados, 
siendo recomendación especial el haber creado enseñanzas 
de adultos ú otras extraordinarias.

7.0 Haber prestado servicios extraordinarios y de mérito 
indiscutible como funcionario del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

8.° Haber obtenido al concluir una carrera más de las 
dos terceras partes de premios en el número total de las 
asignaturas.

9.0 Haber publicado una obra de consulta en los diversos 
ramos de Instrucción pública, ó un libro cuya importancia 
sea generalmente reconocida. Será mérito especial el que la 
obra tenga por objeto el popularizar alguna ciencia ó arte.

Art. 8.° En todos estos casos se hará constar en el expe
diente de una manera precisa, el mérito que sirva de funda-

22
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mentó á la propuesta, y las consultas en su caso que se hu
bieran hecho á determinados Cuerpos consultivos.

Art. 9.0 Todos los años se publicará una relación de las 
Encomiendas y Cruces sencillas que hayan sido concedidas.

Art. IO. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se expedirá el Diploma al interesado.

Art. II. No se podrá usar ninguna condecoración de la 
Orden, aunque medie propuesta ó expediente con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 6° de este Reglamento, sin que el inte
resado haya obtenido la gracia y sacado el título correspon
diente. La Asamblea queda investida de las facultades nece
sarias para poner en conocimiento de los representantes del 
Ministerio público cualquiera transgresión de este artículo, á 
fin de que se persiga con todo el rigor del Código.

Los Tribunales de Justicia remitirán al Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes testimonio de toda sentencia 
ejecutoria infamante, que recaiga en causa seguida contra los 
que disfruten esta distinción, quedando de hecho anulada la 
gracia y privado de todas las prerrogativas de la Orden el 
interesado, excluyéndose su nombre del registro de los Caba
lleros que debe llevar el Ministerio, y de la lista que anual
mente ha de publicarse en la Guia oficial.

Art. 12. Los agraciados entregarán en el Negociado co
rrespondiente del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes el sello que, con arreglo á lo determinado en los ar
tículos 8l, 82 y 83 de la vigente ley del Timbre, deba llevar 
el título de la condecoración que hubiesen obtenido, debien
do abonar además en papel de pagos al Estado IO pesetas, 
en concepto de derechos de expedición.

El' plazo para sacar los expresados títulos será el de tres 
meses á contar desde la fecha en que se aprueba la propues
ta, quedando nula la concesión si se dejara transcurrir dicho 
plazo sin haberlo efectuado.

Art. 13. Las concesiones á súbditos extranjeros se suje
tarán á las reglas establecidas para los nacionales en cada 
una de las diferentes categorías de esta Orden, no pudiendo 
ser nombrados sino con arreglo á las condiciones expresadas
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en el art. 6.° Necesitarán para ascender de un grado á otro 
haber estado en posesión tres años por lo menos del inferior 
inmediato.

Se exceptúan de esta disposición, por lo que á la gran 
Cruz se refiere, los que sean ó hayan sido Príncipes de fami
lia Real, Presidentes de República, Ministros, altas dignida
des de Palacio, Embajadores y Presidentes de las Cámaras. 
La misma excepción se aplicará para los otros grados de la 
Orden en los casos de canje de condecoraciones por celebra
ción de tratados y demás circunstancias en lo que exija una 
justa reciprocidad, con arreglo á las tradiciones y prácticas 
internacionales.

Art. 14. Los Caballeros de la Orden civil de Alfonso XII 
tendrán representación personal ó en corporación en todos 
los actos oficiales y solemnidades académicas por derecho 
propio, entrada franca en los Museos, Bibliotecas, Archivos, 
Escuelas y Establecimientos de Instrucción pública, sin previa 
invitación en todos los casos.

Art. 15. Para representación oficial, y con el fin de esta
blecer y mantener las relaciones de esta Orden, como Corpo
ración, con el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes y con el Gobierno, habrá en Madrid una Asamblea 
compuesta del Caballero gran Cruz más antiguo, Presidente; 
el que le siga en antigüedad, Vicepresidente, y siete Vocales 
más condecorados, tres por lo menos con la Encomienda, 
ejerciendo de Secretario el más moderno.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Con el fin de armonizar las restricciones contenidas en el 
art. 3.0 de este Reglamento con la conveniencia de conceder 
desde luego la Orden civil de Alfonso XII en sus tres distin
tas categorías, podrá otorgarse la de Comendador de número 
hasta que quede cubierto el número de ellos, sin más requi
sitos que hallarse el agraciado comprendido en los casos i.°, 
2.a, 4.0, 5.0 ó 7“ del art. 7.0.

Del mismo modo y con iguales requisitos podrá concederse 
la de Comendador ordinario, ínterin existan Caballeros de
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esta Orden con la antigüedad necesaria para ascender á la 
categoría inmediatamente sdperior, con arreglo á lo estable
cido en el citado art. 3.0.

Madrid 31 de Mayo de 1902.—Aprobado por S. M.—Con

de DE ROMANONES.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones formuladas contra el 
escalafón provisional del Profesorado numerario de las 
Escuelas Normales de Maestras, publicado en la Gaceta de 
Madrid de 16 de Marzo último, y hecho un detenido estudio 
de las mismas, pueden clasificarse en los grupos siguientes:

1. ° Las que solicitan se derogue la Real Orden de 2 de 
Agosto último y se conceda como primera preferencia el 
ingreso por oposición.

2. ° Las que pretenden que los servicios prestados como 
Auxiliares en Escuelas Normales ó en Escuelas públicas se 
les cuenten como servicios en propiedad para los efectos del 
escalafón.

3.0 Las que piden que la primera condición de preferencia 
sea la mayor antigüedad en la mayor categoría, apreciándose 
además los méritos contraídos en la enseñanza.

4° Las que reclaman se publique, además de este escala
fón, otros por varios conceptos.

5.0 Las Profesoras de la Sección de Letras, que solicitan 
se considere á todas las que obtuvieron sus plazas en dichas 
oposiciones, como posesionadas en una misma fecha, y las 
que siendo interinas fueron nombradas en propiedad, que 
pretenden se les acredite la posesión en una fecha deter
minada; y

6.° Las que desean se formen dos escalafones, uno de 
Directoras que ingresaron por oposición, y otro de Profeso
ras numerarias, ó que se coloqu*n en uno solo, las Directoras 
primero y á continuación las demás Profesoras.
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Considerando que la Real Orden de 2 de Agosto de 1901 
no ha sido derogada, siendo firme cuanto en la misma se 
dispone, y en su cumplimiento se ha formado el escalafón de 
que se trata, prescribiéndose taxativamente en la primera 
condición, que se dará la preferencia al mayor tiempo de 
servicios prestados en propiedad en las Escuelas Normales 
de Maestras, y que en igualdad de años de servicios se tenga 
en cuenta la segunda condición, que marca el ingreso por 
oposición directa en el Profesorado de las Escuelas Normales;

Considerando que la referida Real Orden manifiesta termi
nantemente que sólo se tengan en cuenta, para los efectos de 
este escalafón, los servicios prestados en propiedad en el 
Profesorado de las Escuelas Normales, y no los desempeñados 
como Auxiliares de los mismos establecimientos ni en las 
Escuelas públicas;

Considerando que el escalafón de que se trata está formado 
por rigurosa antigüedad, especificando en el mismo los estar 
blecimientos en que sirve cada Profesora, y todos los datos 
que interesa conocer á la Administración y que eran conoci
dos en la fecha de I.° de Enero á que el escalafón se refiere, 
sin que sea legalmente posible hacer otra clase de escalafones 
que pudieran alterar el orden de rigurosa antigüedad á que 
se ajusta el publicado:

Considerando que las Profesoras de la Sección de Letras 
que reclaman no pueden invocar disposición alguna que las 
considere posesionadas en una misma fecha;

Vistas las Reales Órdenes de I y 9 de Agosto de 1901, 
22 de Enero y 26 de Abril últimos, atendidas las recla
maciones procedentes, y examinados cuantos datos han sido 
necesarios al efecto;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acordar se desestimen 
las demás reclamaciones presentadas, y que se publique el 
escalafón definitivo del Profesorado numerario de las Escue
las Normales de Maestras.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1902.— 
Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer 
que desde el curso próximo sea obligatoria la asignatura de 
Música en las Escuelas Normales Superiores de Maestros y 
Maestras; es asimismo la voluntad de S. M. que de dicha 
enseñanza se den tres lecciones semanales en el primer curso 
de enseñanza oficial del grado superior, y otras tres igual
mente semanales en el segundo.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
31 de Mayo de 1902.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.



MES IDE cJUNlO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta formulada por el Director de 
la Escuela Superior de Comercio de esta Corte respecto á la 
forma en que han de constituirse los Tribunales de exámenes 
para los ejercicios de reválida y grados de estudios elemen
tales y superiores de Comercio.

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que para 
la obtención de los títulos de Perito y de Profesor mercantil, 
por el plan antiguo, se observe lo preceptuado en el art.,2 5 
del Real Decreto de II de Agosto de 1887, y para los 
ejercicios de Contador y de Profesor, según el cap. 4.0 del 
Real Decreto de 16 de Agosto de 1901, se constituyan los 
Tribunales en los términos establecidos por el Reglamento de 
10 de Mayo próximo pasado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
3 de Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Fausto Ga- 
ragarza y Dujiols, Catedrático de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central, solicitando se le incluya en el escala
fón definitivo de Catedráticos de Universidad á continuación 
de D. José Campillo y Rodríguez ó sea el número 14;

Teniendo en cuenta la Real Orden de 22 de Junio de 19OI, 
que dispuso se colocara al interesado en el número 23 dupli
cado del mencionado escalafón, y siendo firme esta Real
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Orden por no haberse recurrido contra ella dentro del término 
legal; S. M. el Rey (q. D. g.J, se ha dignado resolver que no 
ha lugar á la reclamación del solicitante.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 
de Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Onofre Antonio de 
Naverán, Maestro de las Escuelas públicas de Guernica y 
Luno (Vizcaya), suplicando que se le autorice para soli
citar fuera de concurso una Escuela vacante de Bilbao, por 
tener reconocido el derecho al sueldo legal de 2.000 pesetas, 
computable á los efectos del concurso por Real Orden de 21 
de Junio de 1896; teniendo en cuenta que con arreglo á las 
prescripciones legales vigentes no puede concederse Escuela 
alguna en propiedad fuera de concurso, sino en los casos en 
que taxativamente lo determina el Reglamento vigente, y 
que el art. 77 del mismo no se opone al reconocimiento que 
tiene adquirido el interesado por virtud de Real Orden; esta 
Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de que se 
ha hecho mérito, si bien reconociendo al interesado derecho 
á concursar por traslado Escuelas dotadas con 2.000 pesetas, 
por considerarle como sirviendo Escuela en comisión, en vir
tud de habérsele declarado computable dicho sueldo por 
medio de Real Orden.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 3 de Junio de 1902.—El Subsecretario, Federico 
Requejo.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de ins
tancia elevada por D. José Cuesta, D. Gabriel Benito Larroca 
y otros Aparejadores de obras con título profesional, en de
manda de derechos y atribuciones para su carrera:

Resultando que por Real Decreto de 23 de Agosto de 1895, 
al crearse la enseñanza profesional de Aparejadores, se ofre
ció á los que obtuviesen este título que el Gobierno determi
naría los cargos para los que habían de ser preferidos:

Considerando que en todas las obras del Estado que diri
gen los Arquitectos existen cargos de Aparejadores, como 
peritos de materiales y de construcción, y, por lo tanto, es 
lógico conceder el derecho de preferencia para el desempeño 
de éstos á los que poseen el referido título profesional, como 
mayor garantía por sus conocimientos para el mejor cumpli
miento de las condiciones por que se rige cada obra:

Considerando que dada la creación de nuevas Escuelas 
Superiores de Artes é Industrias, ha de haber necesariamente 
mayor número de Aparejadores que, conociendo los princi
pios modernos de construcción, como consecuencia de sus 
estudios, harán que el ornato é higiene de los edificios gane 
desde luego, en todos aquellos pueblos en los que por sus es
casos recursos no pueden tener un Arquitecto,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que los Aparejadores con título profesional puedan 

servir de Ayudantes ó Auxiliares inmediatos de los Arqui
tectos, y ejercer funciones análogas á las de éstos en obras 
particulares de escasa importancia en poblaciones en las que 
no resida ningún Arquitecto.

2. ° Que tengan derecho preferente para ocupar los cargos 
de Aparejadores de las obras que dirijan los Arquitectos del 
Gobierno dependientes de los Ministerios.

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 
Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

R. o. 4 Jumo limo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas respecto á 
Sobre exdme- ]a forma en qUe deben llevarse á cabo los exámenes de los

nes de alumnos
dei Magisterio en alumnos que cursan en los Institutos generales y técnicos los
los Institutos. estudios del Magisterio, y teniendo en cuenta lo dispuesto en 

(186) los Reales Decretos de 17 de Agosto y 29 de Septiembre de
1901 y la conveniencia del mejor servicio,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado resolver:
1. ° Que los exámenes de asignaturas, correspondientes á 

los estudios del Magisterio, desempeñadas por Profesores de 
Escuelas Normales, aunque se cursen en los Institutos gene
rales y técnicos, deberán verificarse en las Escuelas respec
tivas. Todos los demás se verificarán en los Institutos.

2. ° Que los Tribunales para dichos exámenes deberán 
formarse con el Profesor titular de la asignatura ó quien haga 
sus veces y con otros dos Profesores de la Escuela Normal 
correspondiente, si los hubiere, y en otro caso se completa
rán con los Profesores ó Auxiliares que acuerde el Claustro.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
con motivo de las elecciones de Habilitados, á cuyo cargo ha 
de estar encomendado el pago de las atenciones de primera 
enseñanza, en las que se solicita una declaración oficial que 
determine si los Vocales y empleados de las Juntas provin- 

vinciaies de ins- cíales de Instrucción pública pueden ó no desempeñar la ha-
truccton publica. |jjlJfacJgn de ¡os MaestrOS:
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to se refiere al pago de las atenciones de primera enseñanza, 
exige una fiscalización constante que sirve de garantía á la 
formación de nóminas, expedición de certificaciones para el 
abono del material, aprobación de presupuestos y examen de 
cuentas, operaciones que deben llevarse á cabo con absoluta 
imparcialidad é independencia, opuesta por completo á toda 
intervención directa en la gestión encomendada á los Habili
tados, que ha de ser juzgada é inspeccionada por las Juntas:

Considerando que los empleados y dependientes de aque
llos Centros tienen á su cargo trabajos tan múltiples é im
portantes para la rapidez y buena ejecución del servicio», que 
requiere una asiduidad permanente, no compatible con las 
numerosas atenciones de los Habilitados;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que no puedan ejercer 
el cargo de Habilitado de los Maestros de primera enseñanza 
los Vocales y empleados de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública, y que así se notifique á estas Corporaciones 
para que se tenga presente este caso de incompatibilidad en 
las elecciones de Habilitados.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Sección 5.a 
del Consejo de Instrucción pública, respecto de la instancia 
de D. Francisco Gálvez, Dentista español residente en Lisboa, 
remitida á este Ministerio por conducto del Ministro plenipo
tenciario de España en Portugal y del Ministerio de Estado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, en con
formidad con el espíritu que inspiró la publicación del Real 
Decreto de 6 de Febrero de 1869, que declaró válidos en 
España los títulos profesionales y las certificaciones de estu-
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dios probados en los Establecimientos públicos de Portugal, 
que sus beneficios tan sólo puedan ser utilizados por súbditos 
portugueses, y en manera alguna por los españoles.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 5 de 
Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para ejecución de lo dispuesto en el art. 3.0 del 
Real Decreto de 31 de Mayo último, publicado en la Gaceta 
del l.° del corriente Junio;

5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si
guiente:

1. ° Los solicitantes sólo podrán optar al título correspon
diente á la Facultad ó establecimiento en que hubiesen hecho 
el ejercicio del grado ó reválida.

2. a Se concederán también títulos gratuitos correspon-' 
dientes á las enseñanzas de Practicantes, Matronas y Ciruja
nos-Dentistas ú Odontólogos, como comprendidas en la Fa
cultad de Medicina.

3.0 La condición de pobreza deberá justificarse cumpli
damente por medio de certificaciones oficiales.

4.0 Los Claustros de Profesores, teniendo á la vista y 
muy en cuenta las certificaciones que justifiquen la pobreza 
y los méritos académicos de los interesados, formularán la 
oportuna propuesta en lista comprensiva del 10 por 100 de 
las instancias presentadas.

5.0 Los Decanos, Rectores y demás Jefes de los estable
cimientos docentes informarán las propuestas formuladas por 
los Claustros.

6. ° El plazo para solicitarlo terminará el 3° de Septiem
bre próximo, día en que finaliza el corriente año académico, 
y podrán concurrir, sin limitación alguna, respecto de cur-
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sos académicos, todos los que hasta esa fecha hubiesen efec
tuado los ejercicios del grado ó reválida y no poseyesen el 
título correspondiente.

7-° Las instancias se presentarán en los respectivos Cen
tros docentes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Junio 
de 1902.—Conde de Roma.nones.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: El Real Decreto de 30 de Julio de 

1901 modificando el de 27 de Julio del año anterior, referente 
al ingreso en el Profesado numerario, atendió en justicia las 
solicitudes de aquellos que por las circunstancias que concu
rrieron en sus nombramientos de Profesores supernumerarios 
y Auxiliares de Universidades é Institutos, tenían derechos 
adquiridos que no era posible desatender, y ofrecían además 
garantías de competencia para el desempeño de cátedra de 
número.

Aquella soberana disposición, dictada cón las restricciones 
necesarias, dió satisfacción cumplida á la petición de los re
currentes; pero motivó al propio tiempo, como era lógico, la 
reclamación de los que, hallándose en situación análoga, se 
juzgaban acreedores á que se les otorgara igual beneficio.

Fundados, pues, en dicha concesión, los Ayudantes nume
rarios de Escuelas de Comercio que ingresaron por oposición 
y los Profesores interinos de los mismos establecimientos, 
nombrados en consonancia con lo dispuesto en los Reales De
cretos de II de Agosto de 1887 y IO de Diciembre de 1897, 
solicitaron que se ampliase en favor de ellos lo preceptuado 
en Real Decreto de 30 de Julio de 1901, que antes se cita.

Se incoó el oportuno expediente para la resolución de esta 
instancia, y pedido informe al Consejo de Instrucción pública, 
éste acaba de confirmar en su dictamen el derecho que asiste
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á los expresados funcionarios para poder ascender, por con
curso, á Profesores numerarios.

Atendiendo, por tanto, á las consideraciones expuestas, y 
en vista del informe favorable emitido por dicho Consejo, el 
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 6 de Junio de 1902.—Señor: A. L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y en conformidad con el dictamen del 
Consejo del ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo X.° Los Ayudantes numerarios de Escuelas de 

Comercio que obtuvieron sus plazas por oposición con ante
rioridad al Decreto de 27 de Julio de 1900, podrán ser nom
brados, por concurso, en el turno de traslación, en cátedras 
de número de Estudios elementales y superiores de Comercio, 
siempre que lleven en el desempeño del cargo cuatro años 
de servicios. A los que no reúnan este requisito á la publica
ción del presente Decreto, se les concederá igual derecho á 
medida que cumplan el tiempo reglamentario que se fija.

Art. 2° Los Ayudantes de la indicada clase que se ha
llen excedentes con arreglo al art. 5-° del Decreto de 27 de 
Julio de 1900, tendrán el mismo derecho desde el momento 
en que vuelvan al servicio activo si reúnen las condiciones 
señaladas.

Art. 3.0 Los Profesores interinos de Escuelas de Comer
cio que desempeñen cátedra en la actualidad, y cuenten á la 
publicación de este Decreto el tiempo de servicio que señala 
el art. I.° para los Ayudantes, podrán aspirar también, por 
el turno de traslación, á cátedras de número de Estudios ele
mentales y superiores.

Art. 4.0 Los Profesores interinos de idiomas quedan com
prendidos en el artículo anterior, pero sólo tendrán derecho 
á ser colocados en cátedra igual á la que desempeñan.

Art. 5-° Para los efectos del concurso se estimará, como 
única circunstancia de preferencia, la antigüedad.
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Art: 6.° Los Ayudantes y Profesores comprendidos en 
los artículos precedentes, que no acepten el nombramiento 
que les corresponda por concurso, perderán todo derecho 
para lo sucesivo, y sólo por oposición, en los turnos que se
ñala el art. 10 del Decreto de i4.de Febrero del corriente 

. año, podrán ser nombrados Catedráticos numerarios.
Art. y.° Las concesiones que se establecen por este De

creto no podrán aplicarse á los Profesores interinos que se 
hallen actualmente cesantes, ni á los que encontrándose en 
activo servicio no reúnan á la fecha de la publicación de estas 
disposiciones los cuatro años de servicios que se exigen, aun 
cuando su primer nombramiento sea anterior al Decreto de 
27 de Julio de 1900. Tampoco pueden computarse, á los efec
tos del presente Decreto, los servicios prestados desde l.°de 
Enero último, por virtud de los nombramientos interinos, 
expedidos de conformidad con lo dispuesto en la regla 27 de 
la Real Orden de 18 de Noviembre del año próximo pasado.

Dado en Palacio á 6 de Junio de 1902.—ALFONSO.__El
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro Fi-
GUEROA.

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se aprueban, en conformidad con la Junta 

de Construcciones civiles, los 22 precios contradictorios que 
figuran en la liquidación de obras de movimiento de tierras, 
albañilería y carpintería de taller del nuevo Colegio Nacional 
de Sordomudos y de Ciegos.

Art. 2° Se aprueba asimismo la liquidación de dichas 
obras por la cantidad de 601.598 pesetas 67 céntimos, ó sea 
con un aumento de 165.254 pesetas 39 céntimos, el cual de
berá considerarse como presupuesto adicional y saldo de li-

R D. 6 Junio.
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quidación, y abonarse con cargo al crédito de Construcciones 
civiles del presupuesto corriente de gastos del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Dado en Palacio á 6 de Junio de 1902.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro Fi-
GUEROA.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de las reclamaciones formuladas con 

motivo de la dificultad que existe para aplicar con el mayor 
acierto las Reales disposiciones dictadas como resolución á 
las distintas protestas que varios Maestros de primera ense
ñanza presentaron al concurso único correspondiente á Enero 
de T900, anunciado por la Junta provincial de León, y tenien
do en cuenta que la.falta de aquella aplicación no debe redun
dar en los perjuicios profesionales que con tal motivo se es
tán irrogando á los interesados, por la situación especial en 
que se encuentran,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que por 
el Rectorado de Oviedo se revise el concurso único de que se 
trata, limitándose á lo que afecta á satisfacer las reclama
ciones presentadas por D.a Canuta Gutiérrez, D. Ramón Mar
tínez y otros concursantes, siempre que se hallen dentro de 
las disposiciones legales que deben aplicarse.

Dios guarde á V. I. muchos- años. Madrid 6 de Junio de 
1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia de varios Maestros de primera 

enseñanza superior que aspiran á obtener este título con arre
glo al vigente plan de estudios, solicitando que, previa la 
aprobación de las asignaturas que para dicho fin deben cursar, 
en virtud de lo dispuesto en la Real Orden de 17 de febrero 
último, se les exima de hacer la reválida:



Circ. 12 Junio.Gratiflo. Regentes.

Teniendo en cuenta que los solicitantes han sido aprobados 
en los ejercicios de reválida para obtener el título que poseen, 
y que sería injusto hacérselos repetir, pero considerando al 
mismo tiempo que la legislación vigente no permite la expe
dición de títulos académicos sin previa reválida,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desestimar la ins
tancia en cuestión y disponer que la reválida que efectúen 
los Maestros superiores para obtener este título por el plan 
de estudios vigente, se circunscriba á las asignaturas de que 
anteriormente no se hubieran revalidado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Junio de 1902,—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

CIRCULAR
limo. Sr.: Para la mejor y más pronta resolución de los 

expedientes incoados en este Ministerio por varios Maestros 
Regentes de Escuelas prácticas, agregadas á los Normales de 
Maestros y Maestras, en reclamación de las gratificaciones 
que por las respectivas Diputaciones provinciales se les adeu
da, por la explicación de las asignaturas de Ortología y Cali
grafía, esta Subsecretaría ha acordado disponer que los inte
resados remitan á este Centro, por conducto de V. I., una 
certificación de la contaduría de fondos de la Diputación, en 
que se acredite si dicha Corporación consignó en los presu
puestos de los años económicos, 1893-94 á 1900 las gratifi
caciones reclamadas, y otra de la Delegación de Hacienda de 
la provincia referente á las cantidades ingresadas por tal 
concepto por la Diputación provincial, en los años económi
cos referidos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Junio de 1902.—El Subsecretario. Federico Requejo.—Sr. Rec
tor de la Universidad de.....

Circ. 12 Junio
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354-----------

REAL ORDEN

Nótase en nuestro régimen administrativo la falta de reglas 
escritas que determinen las fórmulas con que se han de re
dactar los Reales Decretos para el nombramiento y cesación 
de los funcionarios públicos.

Antes del período constitucional, el Rey nombraba ó sepa
raba los Ministros y los altos funcionarios de la Administra
ción, usando unas veces palabras de estima y empleando 
otras sencillamente la frase: «He venido en separar.....»

Con el régimen constitucional se continuó este procedi
miento por algún tiempo; pero sin que pueda determinarse la 
fecha ni la razón del cambio, aquella fórmula fué sustituida 
por otra más concisa, limitada á admitir la dimisión deL fun
cionario que se quería relevar del cargo. Esta fórmula adqui
rió pronto carta de naturaleza, pero perdiendo de sencillez y 
laconismo por el aditamento de frases de elogio al funcionario 
que cesaba en su destino, que si fueron á veces merecidas, 
perdieron pronto su significación y valor por la costumbre 
de emplearlas, implicando en cambio grandes dificultades, 
que han trascendido al mismo Parlamento, cuando los ante
cedentes del empleado ó el juicio que sobre él tenía formada 
la opinión pública contrastaban con las frases laudatorias 
que se le discernían al relevarle de su cargo.

Estos inconvenientes se agrandan cuando se trata de fun
cionarios políticos, acerca de cuyos méritos han de discrepar, 
naturalmente, las opiniones.

Convencido el Consejo de Ministros de la necesidad de 
modificar este sistema y de dictar una regla que, por univer
sal y preceptiva, á nadie pueda servir de molestia, acordó, 
á propuesta del de la Gobernación, regular las fórmulas de 
separación de los empleados, y en conformidad con este 
acuerdo, que habrá de cumplirse en todos los departamentos 
ministeriales;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que en adelante, y en todos los departamentos minis

teriales, los Decretos relativos á la cesación de los empleados
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en sus cargos se extenderán con arreglo á la siguiente fór
mula:

«Vengo en admitir la dimisión.....que del cargo de....... me
ha presentado.....»

En el caso en que el individuo que cesa pasara á otro des
tino, la fórmula podrá ser:

«Vengo en admitir la dimisión que, por pase á otro destino, 
me ha presentado.....»

2° Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
en los casos en que el Gobierno lo estime oportuno, ó cuando 
así resulte de expediente ó sentencia, la redacción indicada 
en el artículo anterior se sustituirá por esta otra:

«Vengo en relevar del cargo que desempeñaba.....»
Madrid 12 de Junio de 1902.—Sagasta.— Sr. Ministro de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las diferentes reclamaciones presen
tadas con motivo de la percepción de aumentos voluntarios 
de sueldo, premios y retribuciones correspondientes á los 
Maestros de primera enseñanza, teniendo en cuenta que, si 
bien desde i.° de Enero último pasó á ser una de las obliga
ciones del Estado el pago de las atenciones de primera ense
ñanza que había consignado en los presupuestos municipales 
de 31 de Diciembre de 901, pueden los Maestros independien
temente celebrar ó no convenios con los Ayuntamientos para 
fijar la cantidad que han de percibir por aquel concepto en lo 
sucesivo, y que en nada debe afectar la obligación dfel Estado,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el 
pago de los nuevos aumentos voluntarios, premios y retribu
ciones sean de cuenta, desde la mencionada fecha de l.“ de 
Enero, de los respectivos Ayuntamientos.

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 
Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

R. 0.14 Junio.
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REAL ORDEN

R. o. 16 Junio Excmo. Sr.: En el expediente incoado para resolver las 
Sobre concor- dudas que han ocurrido respecto á la concordancia de los 

'mentó ‘al^isai preceptos del Reglamento de 4 de Enero de 1900, en punto 
con ei de 1901, al procedimiento de oposiciones á cátedras y ayudantías de 
á Esc. de Artes ^as Escuelas de Artes e Industrias, con las disposiciones re- 
i industrias. cientemente dictadas para las oposiciones de Universidades,

(197) Institutos y Escuelas especiales; oído el parecer de la Comi
sión codificadora y de la Junta inspectora de las Escuelas de 
Artes é Industrias, y en conformidad con lo propuesto por la 
Sección cuarta del Consejo de su digna presidencia,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que la recta 
inteligencia del art. 45 del Reglamento de las Escuelas de 
Artes é Industrias es que, sin necesidad de dictar disposicio
nes especiales, se entiendan hoy sustituidas las referencias al 
Reglamento de 1894 por las equivalencias del de 1901, con 
todas las excepciones y limitaciones que en el mismo artículo 
se consignan, expresándolo así claramente en las respectivas 
convocatorias.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Ju
nio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

R. 0. 16 Junio
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limo; Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas entre los 
Catedráticos numerarios de Universidad sobre si la plantilla 
de la ley de Presupuestos vigente que se ha copiado á la ca
beza del escalafón repartido á los Catedráticos, modifica la 
establecida en la ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 
1881 para los efectos de los ascensos,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer se declare 
que la plantilla á que deben acomodarse los ascensos de los 
Catedráticos numerarios de Universidad (sin que para ello
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sea obstáculo lo dispuesto en la vigente ley de Presupuestos, 
que obedece, como todas las variantes de la plantilla desde 
1884, á las exigencias de'acomodación de los números dupli
cados), es la establecida por la ley de Presupuestos de 31 de 
Diciembre de 188X, según la cual habrá, prescindiendo de la 
categoría inferior, que tiene necesariamente que variar, con 
arreglo á las reformas que se llevan á cabo:

Cinco Catedráticos numerarios, á 10.000 pesetas.
Diez ídem id., á 8.500 ídem.
Treinta ídem id., á 7.5001'dem.
Cuarenta y cinco ídem id., á 6.500 ídem.
Cincuenta y cinco ídem id., á 6.000 ídem.
Sesenta y cinco ídem id., á 5.000 ídem.
Setenta ídem id., á 4.000 ídem;
Correspondiendo, por consiguiente, los ascensos, incluyen

do los duplicados, á los Catedráticos que obtengan los núme- 
ros fu 15» 45, 9°, 145, 21° y 28°, como se ha venido practi
cando constantemente desde aquella fecha.

Lo que de Real Orden comunico á V. 1. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 16 de Junio de 1902.—'Conde de Romano- 
nes.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Hecha la reforma del Consejo de Instrucción 
pública por el Real Decreto de 21 de Febrero de 1902, con 
posterioridad á la publicación del Reglamento de oposiciones 
de II de Agosto de 1901, hay necesidad de poner en armo 
nía ambas soberanas disposiciones en aquellos puntos en que 
pudieran aparecer en más ó menos ostensible desacuerdo.

Tal sucede, por ejemplo, en lo relativo á la organización 
de los Tribunales de oposición, en los que no tienen indicado 
su puesto los Consejeros correspondientes, cuya creación es 
posterior al Reglamento de oposiciones; lo mismo á estos 
Consejeros que á los demás, debe alcanzar la preferencia en

Bi. O. 17 Junio
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el derecho de presidir los Tribunales de oposición, de cual
quier clase que sean, siempre que las oposiciones se lleven á 
cabo en lugar donde tengan los Consejeros su residencia.

Conviene también, por otra parte, que los Tribunales de 
oposiciones á Escuelas y Auxiliarías de Instrucción primaria, 
por lo mismo que en estos Centros radica la base de toda 
educación, gocen de todo prestigio y autoridad, y sean pre
sididos al efecto por Consejeros de Instrucción pública.

Por estas razones, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido 
disponer:

I.° Que los Consejeros correspondientes gocen de los 
mismos derechos de preferencia para presidir los Tribunales 
que los demás Consejeros de Instrucción pública.

2° Que los Tribunales de oposición á Escuelas y Auxilia
rías de Instrucción primaria, en todos los grados, sean presi
didos, siempre que sea posible, por un Consejero de Instruc
ción pública.

3-° Que al efecto, y para cumplir lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, se proceda inmediatamente por quien corres
ponda, á la reorganización de todos los Tribunales de oposi
ciones á Escuelas de instrucción primalia, sin más excepción 
que la de aquéllos en que los opositores ú opositoras hayan 
dado en esta fecha comienzo al primero de los ejercicios.

Lo que de Real Orden participo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 17 de Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

Para aplicar este Departamento con el debido acierto las 
disposiciones establecidas en el Real Decreto de gracias de 
31 de Mayo próximo pasado, y autorizar convenientemente 
su concesión, sírvase V. S. remitir á esta Superioridad una 
relación exacta de las vacantes de Escuelas de primera ense
ñanza de 825 pesetas ó mayor sueldo que existen en ese dis-(200)



Medalla Alfonso XIII. E. D. 19 Junio.
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trito y no se haya comunicado oficialmente su provisión por 
uno de los medios legales, previniéndole al mismo tiempo 
que en lo sucesivo y en tanto no se disponga otra cosa por 
este centro, suspenda V. S. toda clase de anuncios de provi
sión de Escuelas, ya sea por oposición ó bien por concurso 
de ascenso y traslado.

Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid 17 de Junio 
de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector 
de la Universidad de....

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Vistas las quejas dirigidas á este Ministerio b. o. is Junio 

por varios Maestros de Escuelas públicas, por negarse algu- Recordando á 
nos Ayuntamientos á pagar los alquileres de casas Escuelas l°fs “alares de 
y habitaciones de aquéllos, pudiéndose irrogar con tal nega- pagar ios aiqui- 
UVa. perjuicios de importancia a la enseñanza, Escuelas

S. M. el Rey (q. D. g.), ha dispuesto se signifique á V. E. la 
conveniencia de que por el Ministerio de su digno cargo se 
recuerde á todos los Ayuntamientos la obligación ineludible 
en que están de cumplir, sin excusa ni pretexto alguno, con 
lo dispuesto en el art. 12 del Real Decreto de 26 'de Octubre 
de 1901.

(201)

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos procedentes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Junio de 
1902.—Conde de Romanones.—Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernación.

REAL DECRETO

A propuesta del Presidente de mi Consejo de Ministros, y 
de acuerdo con el parecer de dicho Consejo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Para conmemorar el solemne acto de mi jura 

se crea una medalla denominada de Alfonso XIII. La medalla

R. D. 19 Junio
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habrá de ser de oro, plata ó cobre, y se ajustará al modelo 
acunado en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, 
usándose siempre con pasador dorado y cinta roja.

Art. 2.° tendrán derecho á obtenerla todas aquellas 
personas, asi autoridades, altos funcionarios, Oficiales genera- 
les, Jefes y Oficiales del Ejército y de la Armada, empleados, 
como clases é individuos de tropa, personal subalterno de 
los distintos Centros, y particulares que en el desempeño 
de funciones oficiales hayan, concurrido ó intervenido en 
el acto de mi jura ó en las festividades con que ésta fué so
lemnizada.

Art. 3- Usarán de oro la medalla que se les conceda: los 
miembros de la Familia Real española, los Príncipes, Emba
jadores y demás enviados especiales ó permanentes extran
jeros que se hallaron en Madrid el 17 de Mayo último; el 
Presidente del Consejo de Ministros, los Ministros de la 
Corona, el Presidente del Senado, el Presidente del Congreso 
de los Diputados, los Presidentes del Consejo de Estado, del 
1 ribunal Supremo de Justicia y del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina; los Cardenales, los Capitanes generales del 
Ejército, el Almirante de la Armada, los Caballeros de la 
insigne Orden del Toisón de Oro y los Jefes superiores de 
Palacio.

La usarán de plata las demás personas, cualesquiera que 
sean su dignidad y jerarquía, excepción hecha de las clases é 
individuos de tropa, el personal subalterno de los distintos 
Centros, los operarios, etc., que la llevarán de cobre.

Art. 4.° Los que desearen obtener la medalla la solicitarán 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la encar
gada de expedir y firmar los certificados, antes del día I.°de 
Octubre próximo y por conducto del Centro en el cual ó bajo 
cuyas órdenes se hayan prestado los servicios que dan 
derecho á aquélla.

El Centro por cuyo conducto se solicite la medalla de 
plata ó cobre examinará las circunstancias que concurren en 
el solicitante, y admitirá ó desechará la instancia sin ulterior 
recurso, remitiendo en el primer caso á la Presidencia del
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Consejo de Ministros nota del nombre, apellidos y título del 
interesado para que se le expida el certificado.

Art. 5- El certificado á que se refiere el artículo anterior 
servirá de justificante del derecho á usar la medalla, y se 
expedirá gratuitamente.

Art. 6.° El Estado donará la medalla á los Príncipes y 
Embajadores ó enviados extranjeros.

Art. 7.° Los certificados para usar dichas medallas se 
considerarán comprendidos en el art. 30 de la ley del Timbre 
del Estado á los efectos de este impuesto, excepción hecha 
de los expedidos a favor de las clases é individuos de tropa, 
que satisfarán los derechos del art. 33 de la referida ley.

Dado en Palacio á 19 de Junio de 1902.—ALFONSO.—El 
Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de la instancia presentada por el Inge

niero industrial D. Paulino Castells solicitando se haga cons
tar en su título la nota de Aprobado por unanimidad, equiva
lente á Sobresaliente, del informe emitido por el Director de 
la Escuela de Barcelona, que estima justa la pretensión del 
solicitante, toda vez que el Reglamento orgánico de las Es
cuelas industriales de 1855 dispone, en su art. 79, que para 
ser aprobado en los ejercicios de reválida se necesita la ma
yoría de votos, y en cumplimiento de este precepto regla
mentario se consigna en las actas de los Tribunales si la 
aprobación ha sido por mayoría ó por unanimidad, siendo 
evidente que esta última votación representa la calificación 
de Sobresaliente, por más que no lo exprese así,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el citado infor
me, y de acuerdo con lo que preceptúa la Real Orden de 6 de 
Octubre de 1877, ha tenido á bien disponer que se reconozca 
dicha equivalencia y que se consigne así, tanto en el título 
del Sr. Castells, como en el de todos aquellos alumnos que 
terminen su carrera con igual calificación.

R 0.19 Junio.
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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 
Junio de 1902. — Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

E. D. 20 Junio

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas
delsuprimiendo ei Artes; en virtud de dictamen favorable de la Sección 4.

examen oral en ~ . TConsejo de Instrucción pública,loa ejercicios de 
reválida de Inge
nieros industria-

(204)

Vengo en disponer que desde el curso actual quede supri
mido el examen oral en los ejercicios de reválida para la ca
rrera de Ingenieros industriales.

Dado en Palacio á 20 de Junio de 1902.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro Fi- 
gueroa.

REAL ORDEN

R.0.20 Junio Ilm0- Sr.: Estando dispuesto por Real Orden de 13 de Julio 
Dictando re- I9°I clue t0(^0S 'os edificios públicos ó de uso público, 

gias para la hi- entre los cuales comprende los de establecimientos de ense- 
HTcMelimientol ñanza> Colegios particulares, Institutos y Sociedades de ins
te enseñanza. trucción, tengan antes de I.° de Julio del corriente año en 

(205) perfectas condiciones sanitarias los sitios destinados á des
agües, para lo cual la mencionada Real Orden determina en 
su art. 4.0 que pueden considerarse en buenas condiciones 
higiénicas:

i.° Los lugares destinados á desagüe, ya sean sumideros, 
retretes, baños, fregaderos, etc., cuando estén situados en 
piezas que den directamente á patios ó á la vía pública, 
se hallen muy bien alumbrados, tengan absoluta ventilación, 
no ofrezcan malos olores, estén completamente exentos de 
humedad y haya en ellos constantemente limpieza esmera
dísima.
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2° Los sumideros de patios, fregaderos, urinarios, retre
tes y cualquier otro género de punto de desagüe, cuando es
tén absolutamente aislados de la red de desagüe ó depósito 
de aguas sucias ó materias fecales por medio de sifones ú 
otro medio en tan perfecto estado de funcionamiento que im
pidan la salida del más insignificante olor.

3.0 La red de desagües, cuando sea completamente imper
meable en todo su trayecto.

4-° Los depósitos de materias fecales ó de aguas sucias, 
cuando estén perfectamente cerrados para evitar el paso de 
gases á los lugares donde se hallen, y estén bien ventilados 
por tubos que alcancen mayor altura que los tejados de las 
casas en que se hallen y de los inmediatos;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que todos 
los establecimientos de enseñanza dependientes de este Minis
terio cumplan estrictamente lo mandado, realizando todas las 
obras que arriba se determinan y dando cuenta oportuna
mente á este Centro de estar cumplidas aquellas disposiciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para los fines consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Junio de 
1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 
por D. Manuel Magadan y D. José Cayetano Roca, Mozo de 
laboratorio de la Facultad de Medicina, y D. Bonifacio de 
Toro, Mozo de aseo de la Universidad Central, solicitando 
que en el escalafón definitivo de los dependientes de la ex
presada Universidad se les coloque con antelación á los Por
teros D. José Alonso y D. Enrique Gallego, fundándose en 
que entre los dependientes no hay categorías.

Considerando que para la formación del escalafón de de
pendientes sólo debe tenerse en cuenta la antigüedad de los 
mismos en cada sueldo, por no tener categoría administrativa,

R. O. 21 Junio

Disponien
do que en el esca
lafón de depen
dientes sólo se 
atienda á la anti
güedad.

(206)
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
Porteros D. José Alonso y D. Enrique Gallego figuren en el 
escalafón definitivo entre los dependientes de 1.000 pesetas, 
con el número que por su antigüedad les corresponda.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Junio de 1902. Conde de Romanones.—St. Subsecretario 
de este Ministerio.

EEAL OEDEN
R. O. 21 Junto limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 

Disponíen- por D. Zacarías Buch y López, D. Pedro Sierra y García, 
dosUy dependien- D‘ Rícardo Campesino y García Sierra y D. Melitón Pastor 
dientes dei Sos- y frías, Comisario, Escribientes y Portero respectivamente 
TJciuidoTirZ del HosPital Clínico de esta Corte, solicitando su inclusión en 
escalafón de los el escalafón de empleados y dependientes de la Universidad
de su clase de la Central*
Universidad Cen-
trai. Vista la Real Orden expedida por este Ministerio en 8 de

(207) Abril del corriente año, en la que se dispone que los depen
dientes del Museo de Ciencias Naturales tienen derecho á los 
beneficios de la ley de 14 de Agosto de 1895, por constituir 
este Centro parte de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad Central; y

Considerando que el Hospital Clínico depende y forma 
parte de la Facultad de Medicina, y por tanto, los empleados 
que en él prestan servicio se hallan en condiciones análogas 
á los del Museo de Ciencias Naturales,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que los 
empleados y dependientes del Hospital Clínico de esta Corte 
sean incluidos en el escalafón de los de la Universidad Central.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Junio de 1902.— Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
Don Manuel Martín Esperanza y Antón, Oficial primero de la 
Secretaría de la Universidad Central, solicitando que en el 
escalafón definitivo de los funcionarios de la expresada 
Secretaría, se le conceda el número uno de los Oficiales pri
meros, en vez del segundo con que figura en el provisional, 
fundándose en que cuenta más años de servicios en el citado 
cargo que el que figura con el número uno;

Visto el expediente personal del interesado;
Resultando que D. Manuel Martín Esperanza y Antón 

adquirió la categoría de Oficial de Administración civil en 
l.° de Enero de 1889;

Resultando que D. Sérvulo Calleja y González, que figura 
con el número uno, adquirió la misma categoría en 9 de 
Enero de 1888;

Considerando que por virtud de lo dispuesto en el art. 8.° 
de la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895, la antigüe
dad para figurar en los escalafones se computa, no por el 
tiempo de activo qne lleve en la clase, sino por la fecha del 
primer nombramiento en la categoría;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la instan
cia de D. Manuel Martín Esperanza y Antón, que en el esca
lafón definitivo figurará con el número dos, con que figura 
en el provisional.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

R. O. 21 Junio

D ecl ar an do 
que la antigüedad 
en los escalafones 
de empleados se 
cuent a por la 
fecha del primer 
nombramiento y 
no por el tiempo 
de servicio activo.

(208)
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CIRCULAR

Ciro. 21 Jimio Con el fin de simplificar la liquidación de las dietas de vi- 
Simplificando sita, debe acompañarse á los justificantes firmados por los 

1 atramitación de Alcaldes, una certificación general expedida por el Secretario
la liquidación de ... 1
dietas de los Ins- de la Junta píovincial y visada por el Gobernador, haciendo 
vectores. constar en ella los pueblos visitados y el número total de

(209) días invertidos.
De dicha certificación se acompañará además una copia y 

se remitirán tres nóminas.
Lo que comunico á V. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde áV. muchos años. Madrid 21 de Junio de 1902.— 
El Subsecretario, Federico Re quejo. —Sr. Inspector provincial 
de primei a enseñanza.

REAL ORDEN

R. O. 24 Junio

Disponiendo se 
provean j)or opo
sición dos plazas 
de oficiales quin
tos vacantes en él 
Consejo de Ins
trucción publica.

(210)

limo. Sr.: Vacantes en el Consejo de Instrucción pública 
dos plazas de Oficiales quintos, que deben proveerse por. opo
sición, con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.0 del Real De
creto-ley de II de Octubre de 1898, art. 14 del Real Decreto 
de 18 de Mayo de 1900 y art. 14 del de 21 de Febrero 
de 1902,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado resolver que se con
voquen con urgencia dichas oposiciones, admitiéndose á las 
mismas á los funcionarios de igual ó inferior categoría, en 
propiedad ó provisionales, que se hallen prestando servicios 
en la Secretaría del Ministerio ó en la del Consejo de Instruc
ción pública, siempre que hayan cumplido dieciocho años de 
edad y sean Bachilleres en Artes.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Junio 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

Atendiendo á las circuntancias que concurren en D. Miguel 
de Toro Gómez, Licenciado en Filosofía y Letras, Oficial de 
Academia de la República francesa, Profesor de la Asocia
ción Politécnica de París y autor de varias importantes publi
caciones, y estimando que su propósito de escribir una obra 
sobre «El Trabajo manual en las Escuelas», previo estudio de 
la organización de este elemento educativo en el extranjero, 
merece ser secundado y estimulado en la medida de lo po
sible,

R. 0.26 Junio

Confiriendo á 
D. Miguel de To
ro comisión gra
tuita para estu
diar el trabajo 
manual en el ex
tranjero.

(211)

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado conferir á D. Miguel 
de Toro y Gómez, la comisión gratuita y honorífica de estu
diar en Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza; Dina
marca y Suecia-Noruega, todo lo que se relacione con el 
trabajo manual en las Escuelas de todos órdenes y grados, 
debiendo dar cuenta al Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes del resultado de sus trabajos.

Lo que de Real Orden comunico á V. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26 de 
Junio de 1902.--C0NDE de Romanones.—Sr. D. Miguel de Toro 
y Gómez.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Aunque preferible hubiera sido implan
tar de una vez todas las reformas y ampliaciones en la ense
ñanza profesional y técnica que abarcaba el Real Decreto 
de 17 de Agosto de 1901, no han llegado á tanto los recur
sos concedidos para este ejercicio económico por el Poder 
legislativo. Se ha hecho, no obstante, cuanto era posible den
tro de tan reducidos límites, y utilizando los elementos valio
sísimos de las antiguas Escuelas de Artes y Oficios y de 
Bellas Artes, sostenidas con fondos del presupuesto general 
ó de los provinciales y municipales, aceptando la patriótica 
cooperación ofrecida por algunos Ayuntamientos y Diputa-

R. D.27 Junio

Clasificando los 
estáblecimien tos 
destinados á las 
enseñanzas de 
Arte éIndustrias 
y Bellas Artes.

(212)
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ciones provinciales é invirtiendo con estricta economía los 
créditos consignados en el cap. J.° del presupuesto de Ins
trucción pública y Bellas Artes, se ha ido mejorando donde 
ya existía y creando donde hacía más falta la enseñanza de 
Industrias y de Bellas Artes.

Así cumplidos por recientes Reales Ordenes los propósitos 
oel mencionado Decreto en la parte que la ley económica ha 
permitido hacerlo, y sin desistir de completarlos y desarro
llarlos cuando con más amplios medios se cuente, conviene 
fijar, para que ninguna duda ocurra á las instituciones encar
gadas de dar la enseñanza y á los numerosísimos alumnos 
que pueden utilizarla, las Escuelas é Institutos en que han de 
continuar ó comenzar desde el próximo curso académico los 
estudios expresados, aclarando al mismo tiempo las atribu
ciones de dichas Escuelas en materia que ha sido objeto de 
varias consultas, y se refiere á la expedición de certificados 
á los alumnos que hayan cursado y aprobado determinados 
grupos de asignaturas y á la concesión de premios ordinarios 
ó extraordinarios.

A este fin responde el proyecto de Decreto que el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M.

Madrid 27 de Junio de 1902.—-Señor: A. L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Los estudios elementales y los superiores de 

Iudustrias y de Bellas Artes, determinados en los caps. 5.0 
y 7.0 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, se cursarán 
en los Centros docentes oficiales que á continuación se ex
presan:

I. Los elementales de Industrias y de Bellas Artes, en las 
Escuelas provinciales, que antes se denominaban de Bellas 
Artes, de Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Ovie
do, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zara
goza, y en las de Artes é Industrias jde Madrid, Almería, Lo-



Esc. Artes é Tni. R. D. 27 Junio.369

groño y Santiago, y además en los Institutos generales y 
técnicos de Toledo, Córdoba y Granada, á que se refiere el 
Real Decreto de 11 de Abril de 1902.

II. Los elementales de Industrias, en los establecimientos 
públicos enumerados en el párrafo anterior, y además en los 
Institutos generales y técnicos de León, Zamora, Soria, Gua- 
dalajara y Huelva, y en las Escuelas sostenidas por presu
puestos locales á las cuales se ha concedido, ó en lo sucesivo 
se conceda, validez académica respecto de esta enseñanza 
elemental, en cuyo caso se hallan la antigua Escuela indus
trial de Alcoy y las municipales de Vigo y Tarrasa.

III. Los elementales de Bellas Artes, en las Escuelas cita
das en el párrafo primero, y además, en los Institutos gene
rales y técnicos de Salamanca, Burgos y Tarragona.

IV. Los superiores de Industrias, en las antiguas Escue
las de Artes é Industrias de Madrid, Alcoy, Béjar, Gijón, 
Villanueva y Geltrú, y en las de reciente creación de Vigo, 
Tarrasa, Cartagena, Las Palmas y Santander.

V. Los superiores de Bellas Artes, en las citadas Es
cuelas de Madrid y Barcelona, sin perjuicio de que con
tinúe, mientras otra cosa no se disponga, la Sección espe
cial de Bellas Artes en las Escuelas que ya la tienen esta
blecida.

Art. 2.r En las Escuelas de Madrid y Barcelona seguirán 
funcionando las Secciones ya establecidas en los diferentes 
distritos, ó alguna otra que pudiera crearse por exigirlo el 
considerable número de alumnos y la extensión de la pobla
ción, y en estas Secciones se darán las enseñanzas elementa
les de Bellas Artes, como estaba previsto en el art. 66 del 
Real Decreto de 17 de Agosto de 1901.

Art. 3.0 A cada una de las Escuelas é Institutos citados 
en el art. I.° corresponde expedir los certificados de sus res
pectivas enseñanzas, á que tienen derecho los alumnos dentro 
délas condiciones determinadas en el Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901 y demás disposiciones vigentes.

Art. 4.0 Corresponde igualmente á todas las instituciones 
docentes enumeradas en el art. I.° conceder premios ordina-

24
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ríos ó extraordinarios á los alumnos que más se distingan 
por su aplicación y aprovechamiento.

Estos premios pueden ser en libros, en metálico ó instru
mentos, pero siempre dentro de los límites marcados por el 
cap. 7.0, art. 3.0 del presupuesto de gastos del Ministerio de 
Instrucción pública, de manera que cada Escuela, Instituto ó 
Sección elemental de Industrias ó elemental de Bellas Artes 
podrá disponer de una consignación de 250 pesetas, cuya dis
tribución en varios premios se acordará en Junta de Profesores.

Dado en Palacio á 27 de Junio de 1902.—ALFONSO.--El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro Fi- 
gueroa.

REAL DECRETO

R. D. 27 Junio

Reglamentan
do el examen de 
ingreso en la Es
cuela central de 
Ingenieros indus
triales.

(231)

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, oído el parecer del Con
sejo del ramo y de la Junta de Profesores de la Escuela 
Central de Ingenieros industriales,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Para ingresar en la Escuela Central de 

Ingenieros industriales será preciso acreditar alguna de las 
condiciones exigidas por el art. 2° del Real Decreto de 25 de 
Octubre de 1901, y ser además examinado y aprobado, ante 
los Tribunales de la misma Escuela, en las enseñanzas 
siguientes:

Aritmética y Algebra.
Geometría y Trigonometría.
Dibujo de figura y adorno.
Dibujo lineal y lavado.
Idioma francés.
Art. 2.° Los exámenes de las asignaturas indicadas en el 

artículo anterior se efectuarán con sujeción á las prescripcio
nes siguientes:
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1. a El examen de Aritmética y Algebra constará de dos 
ejercicios: el primero, oral, versará sobre una lección de 
Aritmética y dos de Algebra de las contenidas en el adjunto 
cuestionario, elegidas á la suerte, teniendo dentro de ellas li
bertad el Tribunal para hacer las preguntas que estime conve
nientes; y el segundo, práctico-escrito, que se hará en aquel 
mismo día ó en el que designe el Tribunal, versará sobre 
dos puntos de tema corriente, elegidos por el mismo Tri
bunal.

Durante este ejercicio se prohíbe, bajo pena de exclusión 
para ingresar en el mismo curso, toda comunicación entre 
los examinados.

El aspirante que no fuese aprobado en este examen no 
podrá actuar en el siguiente de Geometría y Trigono
metría.

2. a El examen de Geometría y Trigonometría constará 
también de dos ejercicios: el primero, oral, en el que el exa
minando contestará á tres cuestiones ó puntos obtenidos á la 
suerte, uno de Geometría plana, otro de la del espacio y otro 
de Trigonometría; y el segundo, práctico-escrito, sobre dos 
puntos de tema corriente elegidos por el Tribunal.

3. a El examen de Dibujo de figura y adorno consistirá en 
copiar de lámina un busto ó figura, y del natural un adorno 
en relieve ó un jarro de yeso ó de barro, todo designado en 
el acto por el Tribunal; el de Dibujo lineal y lavado, en 
copiar correctamente la lámina que se designe y trazar y 
lavar un elemento arquitectónico corpóreo sencillo, ó una 
parte de lámina dada, según resuelva el Tribunal.

Para ser admitidos á estos exámenes, los aspirantes presen
tarán previamente la colección completa de dibujos que 
hubiesen ejecutado, con sujeción al adjunto cuestionario y 
correspondientes al Dibujo que deseen aprobar.

4. a El examen de idioma francés consistirá en la lectura 
y traducción del texto francés que indique el Tribunal, y en 
escribir en este idioma con suficiente corrección un texto 
dictado en español.

Art. 3.0 Los Tribunales de examen de que habla el ar-
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tículo 4.0 del Real Decreto antes citado se constituirán para 
esta convocatoria y las sucesivas por tres Profesores, ó dos 
Profesores y un Ayudante de la Escuela, designados por el 
Director de la misma.

Art. 4° Cualquier asignatura que para el ingreso se 
apruebe en la Escuela, tendrá validez en las convocatorias 
siguientes.

Art. 5.0 Quedarán dispensados del examen de Aritmética 
y Algebra los alumnos de la Facultad de Ciencias que hayan 
aprobado en ella el primer curso de Análisis matemático, así 
como los aprobados en esta asignatura y en la de Geometría 
métrica de la misma Facultad no tendrán que examinarse de 
Geometría y Trigonometría.

Art. 6.° Los aspirantes á ingreso presentarán sus instan
cias dirigidas al Director de la Escuela en la Secretaría de la 
misma durante todo el mes de Julio, por este año, y del I.° 
al 31 de Mayo en los años sucesivos. Al presentar la instan
cia, satisfarán IO pesetas por derechos académicos.

Art. y.° La matrícula de los alumnos oficiales estará abier
ta desde el día 16 hasta el 30 de Septiembre, ambos inclusi
ve, debiendo satisfacer los alumnos 20 pesetas por cada asig
natura y 2 pesetas 50 céntimos por derechos de examen é 
inscripción. Los alumnos que concurran á prácticas de Labo
ratorio, de Gabinete ó Taller, pagarán 10 pesetas por consumo 
de combustibles, reactivos y demás productos usados, siendo 
también responsables de las roturas y desperfectos causados 
en el material por falta de atención ó voluntariamente.

Art. 8.° Para los exámenes de ingreso en ésta y en las 
próximas convocatorias, regirán los cuestionarios de Mate
máticas y de Dibujo que son adjuntos á este Decreto, con la 
única salvedad de prescindirse en la del año corriente de los 
grupos señalados con los números XXXVI, XLVI, XLVII 
y LI del cuestionario de Aritmética y Algebra, y XLII, 
XLIII y LI del de Geometría y Trigonometría.

Dado en Palacio á 27 de Junio de 1902.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.
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CUESTIONARIOS
Á QUE SE REFIERE EL PRECEDENTE DECRETO

Cuestionario de Aritmética y Algebra.

I

Numeración.

Unidad y número.—Diversas clases de números.—Forma
ción 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 va
rias cifras.—Adición de números fraccionarios decimales.— 
Prueba de la adición.

III

Sustracción de números enteros y decimales.

Sustracción: definiciones.—Sustracción de números ente
ros 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 entero
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de varias cifras por otro de una sola.—Multiplicar dos nú
meros 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.—Prue
ba de la multiplicación.—Multiplicar una suma, diferencia 
ó producto indicados por un número entero ó por una suma, 
diferencia ó producto también indicados.

VI

Divisióti de números enteros.

División: definiciones.—Casos que se consideran en la di
visión.—Caso en que divisor y cociente tienen una sola ci
fra.—Caso en que el divisor tiene varias cifras y el cociente 
una sola.—Caso general de la división de números enteros.— 
Casos particulares.—Prueba de la división.

VII *

Divisióti de números decimales.

Dividir un número decimal por un entero.—Dividir un 
número 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 cua
drada de un número entero cualquiera.—-Extraer la raíz cua
drada de un número decimal. — Números irracionales: prime
ras nociones.

X

Divisibilidad.

Divisibilidad: definiciones.—Caracteres de divisibilidad de 
un número por IO y sus potencias; por 2, 3, 5, 9 y 11.—Re
gla general para hallar los caracteres de divisibilidad por un 
número cualquiera.—Pruebas por 9 de la multiplicación y 
división.—Números primos: primeras nociones.—-Descompo
sición de un número en sus factores primos.

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 
experimentan las fracciones según las. que experimentan sus 
términos.—Fracciones irreducibles.—Reducción de una frac
ción á su más simple expresión.—Reducción de fracciones á 
un común denominador.
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XIII

Adición y sustracción de números fraccionarios.

Adición y sustracción 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 divi
dir números mixtos.

XV

Potencia y raíz 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.—Frac
ciones 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

Números inconmensurables.

Definiciones.—De los números inconmensurables, consi
derados como límites.—Principios fundamentales de la teo-
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ría de los límites.—Operaciones con los números inconmen
surables.

XVIII

Operaciones con números aproximados.

Error absoluto.—Error relativo.—Encontrar un límite del 
error cometido en las diversas operaciones, con números cuya 
aproximación decimal se conoce.—Problema recíproco,

XIX

Sistema métrico decimal.

Sistema métrico decimal.—Unidad fundamental.—Leyes 
que rigen la formación de múltiplos y divisores de las uni
dades principales (en el sistema métrico decimal).—Unidades 
de longitud, superficie, volumen, capacidad y peso.—Unida
des de tiempo.—Sistema monetario.—División sexagesimal y 
centesimal de la circunferencia.

XX

Números concretos, reducciones.

Reducción de números incomplejos á incomplejos de orden 
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.

XXI

Números concretos, operaciones.

Adición de números concretos.—Sustracción de números 
concretos.—Multiplicación de números concretos.—División 
de números concretos heterogéneos.

XXII
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.

!
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XXIII

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.—Aplicaciones mercanti
les: tanto por ciento; interés y descuento; repartimientos pro
porcionales.

XXIV

Notación literal.

Expresiones literales, monomio, polinomio, coeficiente, 
exponente, grado, etc.—'Valor numérico de las expresiones 
literales.— Expresiones literales homogéneas y no homogé
neas; términos semejantes: su reducción.

XXV

Adición y sustracción de expresiones literales.

Adición de monomios.—Adición de polinomios.—Sustrac
ción de monomios.—-Sustracción de polinomios.—Números 
negativos; primeras nociones.

XXVI

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.

XXVII

División de expresiones literales.

División.—Definiciones.—Regla de los signos.—División 
de monomios.—Exponente cero.—Exponente negativo.—Di-
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visión de un polinomio por un monomio.—División de dos 
polinomios (exacta ó no).—Cociente y resto de la división de 
un polinomio ordenado con relación á x por el binomio 
(x — a).—Principales consecuencias.

XXVIII

Del máximo común divisor.

Teoremas sobre las cantidades primas.—Investigación del 
m. c. d. y del m. c. m. de dos ó más expresiones literales.—■ 
Operaciones con formas fraccionarias; aplicaciones del máxi
mo común divisor.

XXIX

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 
fundamentales.—’Exponentes fraccionarios.—Operaciones con 
radicales.

XXX

Teoría coordinatotia.

Coordinaciones; permutaciones; combinaciones.—Número 
de coordinaciones de m objetos tomados n á n.—Número de 
permutaciones con m objetos.—'Teoremas relativos á las 
combinaciones.

XXXI

Potencias y raíces de los polinomios.

Coordinaciones, permutaciones y combinaciones con repe
tición.—Potencias y raíces de los polinomios.—Desarrollo de 
las potencias enteras y positivas de un binomio.—Binomio 
de Newton.—Leyes que se observan en este desarrollo; con
secuencias.
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XXXII

Progresiones por diferencia.

Progresiones por diferencia: definiciones.—Propiedades.—• 
Interpolación de medios diferenciales. -Suma de términos de 
una progresión por diferencia.

XXXIII

Progresio?ies por cociente.

Progresiones por cociente: definiciones.—Propiedades.— 
Interpolación de medios proporcionales.—Suma y producto 
de los términos de una progresión por cociente.

XXXIV

Logaritmos: propiedades.

Logaritmos: definiciones. — Logaritmo de un producto, 
cociente, potencia y raíz.—Sistema de logaritmos vulgares ó 
de Briggs; sus propiedades características.

XXXV

Tablas de logaritmos.

Tabla de logaritmos: su disposición.—Dado un número 
cualquiera, determinar su logaritmo.—Dado un logaritmo, 
determinar el número á que corresponde. —Cálculo logarít
mico.

XXXVI

Regla de cálculo.

Fundamento de la regla de cálculo.—Diversas operacio
nes á que se aplica.—Explicación y práctica del procedimien
to empleado para resolverlas.
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XXXVII

Fracciones continuas.

Origen de las fracciones continuas.—Definiciones. —Re
ducción de las cantidades fraccionarias ordinarias y de las 
inconmensurables á fracciones continuas.—Modo de obtener 
las reducidas de las fracciones continuas, y objeto de las 
mismas.

XXXVIII

Teoría de los determinantes.

Definición y notación de las matrices.—Diferentes clases 
de matrices.-—-Definición y notación de los determinantes.— 
Formación del determinante.

XXXIX

Determinantes: principios funda7nentales.

Determinantes menores.—Transformaciones de los deter
minantes.—Desarrollo de un determinante por los menores 
contenidos en una matriz rectangular cualquiera de m para
lelas.—Operaciones con los determinantes.

XL

Ecuacioties de primer grado: ge?ieralidades.

Ecuaciones: primeras nociones. — Transformación de ecua
ciones: transposición de términos.—Medio de hacer desapa
recer los denominadores de una ecuación.

XLI

Ecuaciones de primer grado.

Resolución y discusión de una ecuación de primer grado 
con una incógnita.—Resolución y discusión de problemas re
lativos á esta teoría.
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XLII

Sistemas de ecuaciones de primer grado.

Resolución de un sistema de dos ó tres ecuaciones de pri
mer grado con dos ó tres incógnitas por los métodos de sus
titución, reducción é igualación. — Discusión de los resultados 
en sistemas de dos incógnitas.

XLIII

Resolución por los determinantes de los sistemas de ecuaciones 
de primer grado.

Aplicación de los determinantes á la resolución de los sis
temas de ecuaciones de primer grado.—Sistemas equivalen
tes.—Sistemas determinados, indeterminados é incompati
bles.—Condición de compatibilidad.—Eliminante ó resultante 
de un sistema de ecuaciones.

XLIV

Ecuaciones de segutido grado.

Resolución de las ecuaciones incompletas de segundo gra
do con una incógnita.—Resolución de la ecuación completa 
de segundo grado con una incógnita.—Discusión de las raí
ces.—Relaciones entre éstas y los coeficientes.—-Variaciones 
del trinomio de segundo grado.

XLV

Sistemas de ecuaciones de segundo grado.

Resolución de un sistema determinado con dos incógnitas. 
Aplicación de los determinantes.—Número de raíces.-—Dis
cusión.—Ecuaciones bicuadradas.—Su resolución y discusión.
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* XLVI

Análisis indeterminado.

Objeto del análisis indeterminado.—Análisis de las ecua 
ciones indeterminadas de primer grado.—Principios en que 
se funda.—Método general que debe seguirse.—Aplicaciones.

* XLVI1 

Inecuaciones.

Principios relativos á las desigualdades: inecuaciones: ob
jeto que puede perseguirse en su transformación y resolu
ción.—Aplicación á las inecuaciones de primer grado.

XLVIII

Función exponencial.

Definición.—-Estudio de la función ax, siendo a un número 
positivo distinto de 1.—Definición y propiedades de los lo
garitmos por medio de la función exponencial.—Logaritmos 
neperianos. — Paso de un sistema de logaritmos á otro.

XLIX

Ecuaciones exponenciales.

Definición y resolución de las ecuaciones exponencia
les. —Intereses compuestos. — Anualidades. — Amortizacio
nes.—-Resolución de los diversos problemas á que dan lugar.

L

Series: Primeras ?iociones.

Definiciones.—Clasificación.—Término general.—Resto.— 
Principios generales relativos á la convergencia ó divergen
cia de las series. '

* Los grupos señalados con asterisco no entrarán en suerte en* la 
próxima convocatoria, atendiendo al corto plazo de que los aspirantes 
disponen para prepararse; pero quedan subsistentes para las convoca
torias sucesivas.



R. D. 27 Junio. Ing. industriales.384---------- ----------

* LI

Convergencia de las series.

Series de términos positivos.—Reglas sobre la convergen
cia de estas series.—Series cuyos términos están afectados 
de signos cualesquiera.—Series cuyos términos son alterna
tivamente positivos y negativos.—Cálculo del valor de una 
serie.

Cuestionario 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 3^ ob
tusos; 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 relativa 
de las bisectrices y planos bisectores de dos ángulos adya
centes y dos opuestos.—Construcción y suma de ángulos.

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 
cuales envuelva á la otra.—Idem entre la perpendicular y 
oblicua á una recta desde un punto.—Idem entre un lado de 
un triángulo y la suma ó diferencia de los otros dos.—Tra
zado de perpendiculares en los diversos casos elementales que 
pueden presentarse.—Lugares geométricos; encontrar el de 
los puntos equidistantes de otros dos dados.
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ÍII

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 
entre paralelas.—Recíproco y consecuencias.—Partes de pa
ralelas comprendidas entre paralelas.—Angulos de lados 
paralelos ó perpendiculares.—Trazado de paralelas en los 
diversos 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 de los ángulos internos de un polígono convexo.—
Idem de la de los externos.—Valor de un ángulo de un polí
gono regular.

V

Circunferencia y círculo.

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 cuer
das iguales ó desiguales, sus arcos y sus distancias al centro. 
Posición relativa de la tangente y el radio que termina en el 
punto de contacto.—Relaciones entre la distancia de los cen-

35
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tros de dos circunferencias, y la suma ó diferencia de sus 
radios.—Igualdad de los segmentos de tangentes desde un 
punto exterior comprendidos entre éste y sus puntos de con
tacto.'—'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 círculo.

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 intercep
tados entre sus lados.—Lugar geométrico de los puntos des
de los cuales se ve una recta bajo un mismo ángulo.—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.—Casos generales de igualdad de polígo
nos.—Construcción de triángulos, dados tres de sus seis ele
mentos, entre los cuales figure al menos un lado.—Construc
ción de un polígono igual á otro.—Simetría de figuras, defini
ciones, propiedades.

VIII

Rectas proporcionales.

Medida de un segmento rectilíneo y razón de dos de és
tos.—Modo de determinarla.—Proporcionalidad de los seg-
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raentos 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 propor
cionales á otros segmentos rectilíneos 6 números dados ó en 
partes iguales.—Construir cuartas ó terceras proporcionales
respectivamente á tres ó dos segmentos rectilíneos dados._
Lugar geométrico de los puntos cuya relación de distancias 
á dos puntos fijos es constante.

IX

Semejanza de polígonos.

Polígonos semejantes: sus elementos homólogos.—Casos 
elementales de semejanza de triángulos.—Condición general 
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._
Semejanza de figuras; definición; propiedades.

X

Relaciones métricas en el triángulo rectángulo.

Relaciones de proporcionalidad entre los lados de un 
triángulo rectángulo, la altura 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 hipotenu
sa.—Relación entre las distancias de un punto á los de inter
sección ó contacto de una circunferencia, respectivamente, 
con los secantes ó tangentes trazados 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 tri-



R. D. 27 Junio. Ing\ industriales.—_____ —388

ángulos rectángulos, isósceles ó equiláteros.—Hallar el cua
drado 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 un ángulo opuesto.

XII

Cuadriláteros.

Clasificación de los cuadriláteros y de los paralelogra- 
mos,—Propiedades de los lados, ángulos y diagonales de 
todo paralelogramo.—Idem en los casos de ser romboide, 
rombo, rectángulo y cuadrado. —Paralela media en el trape
cio 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 inscrito y circunscrito y el del exágono regular y trián
gulo equilátero inscritos.—Idem para el pentágono y decá
gono inscritos.—Hallar la apotema de un polígono regular 
en función del lado y del radio.—Número de polígonos regu
lares convexos ó estrellados de n lados.

XIV

Lo?igitud de un arco de circunferencia.

Valor constante de la razón de una circunferencia á su 
diámetro.—Métodos de los perímetros é isoperímetros para 
calcularla.—Expresión de la longitud de la circunferencia 
en función del radio.—Hallar el valor del radio de una cir
cunferencia de longitud conocida.—Expresión de la longitud
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de un arco de n grados.—Determinación del radio de la tie
rra en la hipótesis de que ésta sea esférica.—-Rectificación 
gráfica 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 paralelogramo, triángulo, trapecio, polí
gono regular y polígono cualquiera.—Area de una figura 
cualquiera: fórmulas de Simpsón y Poncelet.—-Problemas 
numéricos.

XVI

Areas circúlares.

Expresiones de las áreas del círculo, de un sector circular 
y de un segmento de círculo.—Areas de la corona y del sec
tor de corona.—Razón de las áreas de dos círculos.—Proble
mas numéricos.

XVII

Comparación de áreas planas.

Proporcionalidad entre las áreas de dos triángulos, para- 
lelogramos, 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.—Problemas de máximos y mínimos relativos á 
las áreas planas.

XVIII

Equivale7icia de figuras planas.

Reducir gráficamente un polígono á otro equivalente que 
tenga un lado menos, y consiguientemente á triángulo.—
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¿Qué se entiende por cuadrar una figura?—Cuadratura del 
triángulo, paralelogramo, trapecio, polígono, círculo y sector 
circular.

XIX

Perpendicularidad de recta y plano.

Determin,ación de un plano.—Condición para que una recta 
sea perpendicular á las de un plano.—Recta y plano perpen
diculares.—Demostrar que por un punto no se puede trazar 
más que una recta perpendicular á un plano, ni más que un 
plano perpendicular á una recta.—Relaciones entre la perpen
dicular y las oblicuas á un plano que pasen por un punto 
exterior al mismo.

XX

Perpendicularidad de planos.

Angulo rectilíneo correspondiente á un diedro, y medida 
de éste por aquél.—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 
recta oblicua á un plano no pasa más que uno perpendicular 
al primero.

XXI

Paralelismo en el espacio.

Recta y plano paralelo á otro plano.—Intersección de dos 
planos paralelos con un tercero.—Posición relativa de dos 
planos perpendiculares á una recta y de dos rectas per
pendiculares á un plano.—Demostrar que por todo punto 
exterior á un plano no se puede trazar á éste más que otro 
paralelo, pero infinitas rectas paralelas contenidas en él.— 
Recta ó plano que cortan oblicua ó perpendicularmente á 
uno de dos planos paralelos, ó á una de dos rectas parale
las.—Rectas paralelas á una tercera. ■
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XXII

Angulos.

Diedros alternos correspondientes y colaterales entre dos 
planos paralelos cortados por otro tercero.—Diedros de caras 
respectivamente 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 pla
no.—Proyecciones y mínimas distancias.—Resolución de los 
diversos problemas á que dan lugar.

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 opo
nen caras iguales, y á mayor diedro, mayor cara recíproca
mente.—Triedro polar ó suplementario de uno dado.—Rela
ciones entre sus ángulos.—Límites de la suma de los ángulos 
planos y de la de los diedros de un triedro.—Igualdad de 
triedros.

XXIV 

Prismas.

Definición de cuerpo poliedro: sus elementos y clasifica
ciones.—Prismas.—Igualdad de sus secciones por planos pa
ralelos que cortan á 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.
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XXV

Paralelepípedos.

Igualdad de cada dos elementos opuestos de un paralele
pípedo.—Sección por un plano que corta dos pares de caras 
opuestas.—Propiedades de los paralelepípedos relativas á sus 
diagonales y á sus planos diagonales.

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

Violúmenes 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, de un tronco de prisma, 
y de un prisma 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 sec
ciones en función de las distancias de su plano al vértice.—• 
Area 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.
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XXIX

Equivalencia de pirámides.

Equivalencia de dos tetraedros de bases, equivalentes y 
alturas iguales.—-Caso de pirámides que cumplen iguales con
diciones.—Demostrar que todo prisma triangular es equiva
lente á la suma de tres pirámides de iguales bases y alturas 
que él.

XXX

Volúmenes de las pirámides.

Volumen de la pirámide triangular y de una pirámide 
cualquiera.—Idem de un tronco de pirámide.—Volumen de 
un poliedro cualquiera.—-Simetría y semejanza en el espacio; 
definiciones; propiedades.—Comparación de áreas y de volú
menes en poliedros semejantes.—Idem en cuerpos semejantes 
cualesquiera.

XXXI

Cilindros de revolución.

Su definición y elementos.—Secciones por planos perpen
diculares al eje.—Posibilidad de inscribirle y circunscribirle 
prismas regulares.—Areas lateral y total del cilindro de re
volución.—Desarrollo de su superficie.— Volumen de un 
cilindro de revolución.

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.
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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 
esférica por puntos.

XXXIV

Areas esféricas.

Areas de una zona esférica y de la superficie de una esfe
ra.—Idem de un huso esférico.—Razón de las áreas de dos 
superficies esféricas.—Problemas numéricos.

XXXV

Volúme?ies esféricos.

Volumen del segmento, del sector y de una esfera.—Idem 
de la cuña esférica.—Razón de los volúmenes de dos esfe
ras. —Problemas numéricos.

XXXVI (i)

Transversales en el triángulo.

Relación entre los segmentos determinados por una trans
versal sobre los lados de un triángulo.—Relación entre los 
segmentos determinados sobre los lados de un triángulo por 
las rectas de unión de sus vértices con un punto cualquiera 
del plano.—Aplicación al cuadrilátero completo.—Propie
dades.

(1) Desde el grupo XXXVI al XLIII, ambos inclusive, las cuestio
nes comprendidas se refieren únicamente á la Geometría sintética.
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XXXVII

Homografía.

Relación anarmónica de cuatro puntos.—Relación anarmó
nica de cuatro rectas que pasan por un punto.—Sistemas ho- 
mográficos.—Divisiones homográficas en una misma recta.— 
Relación armónica.—Haz armónico.

XXXVIII

Polo y polar.

Secciones cónicas.—Definición y propiedades elementales 
de la elipse, hipérbola y parábola.—Propiedades que caracte
rizan y definen al polo y á la polar en una cónica.—Determi
nación de uno y otra.—Diámetros.—Centro.—Diámetros con
jugados.—Ejes.-—-Polo y polar en el círculo.—Idea general 
de las polares recíprocas.

XXXIX

De la elipse.

Definición.—Trazado de esta curva en los principales ca
sos que pueden presentarse.—Propiedades de la tangente y 
normal.—Círculos focales.—Trazado de la tangente á la elip
se por un punto dado ó paralela á una dirección dada.

XL

De la hipérbola.

Definición.—Trazado de esta curva en los principales ca
sos que pueden presentarse.—Asíntotas.—Propiedades de la 
tangente y normal.—Círculos focales.—Trazado de la tan
gente á la hipérbola por un punto dado ó paralela á una rec
ta dada.
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XLI

De la parábola.

Definición.—Trazado de esta curva en los principales ca
sos que pueden presentarse.—Directriz.—Propiedades de la 
tangente y normal.—Trazado de la tangente á la parábola 
por un punto exterior ó paralela á una dirección dada.

* XLII

Generalidades sobre superficies.

Generación de superficies.—Generatrices y directrices.— 
Clasificación y propiedades generales.—Superficies cónicas, 
cilindricas y de revolución.—Plano tangente al cono ó al ci
lindro.—Existencia del plano tangente á una superficie cual
quiera.—Normal.—Caso de las superficies regladas, desarrola- 
bles ó alabeadas.—Propiedad fundamental del plano tangente 
á las superficies de revolución.

* XLIII

Superficies de segundo orden.

Generación y propiedades del elipsoide, de los hiperboloi
des de una ó dos hojas y de los paraboloides elíptico é hiper
bólico.—Secciones planas.—Casos en que estas superficies 
sean de revolución.—Conos y cilindros de segundo orden.

XLIV

Trigonotneíría: 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.—Líneas trigonométricas de arcos 
suplementarios y de arcos iguales y de signo contrario.
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XLV

Primeras propiedades de las lineas trigonométricas.

Relaciones entre las líneas trigonométricas de un arco ó 
entre las razones trigonométricas de un ángulo.— Discusión 
de las fórmulas.

XLVI

Suma y difere7icia de arcos ó áfigulos.

Líneas trigonométricas del arco, suma ó diferencia de 
otros dos en función de las de estos arcos: el mismo proble
ma aplicado á los ángulos.—Líneas trigonométricas de un 
arco duplo de otro en función de las de éste: el mismo pro
blema aplicado á los ángulos.—Discusión de las fórmulas.

XLVII

Relaciones entre líneas trigo?iométricas.

Suma ó diferencia de dos líneas trigonométricas cuales
quiera, pero del mismo nombre.—Hacer calculables por lo
garitmos las fórmulas resultantes.—Relación entre la suma 
y la diferencia de dos senos ó de dos cosenos.—Líneas trigo
nométricas de la mitad de un arco en función de una cual
quiera del arco completo.—Discusión de las fórmulas.

XLVIII

Tablas trigonométricas.

Disposición de las tablas logaritmo-trigonométricas.— 
Determinar el logaritmo de las líneas de un arco ó ángulo 
dado, y al contrario.
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XLIX

Resolucióti de triángulos.

Deducción de las fórmulas en que está fundada la resolu
ción de los triángulos rectilíneos.—Resolución de triángulos 
rectángulos y oblicuángulos.

L

Trigonometría esférica.

Deducción de las fórmulas fundamentales para la resolu
ción de los triángulos esféricos. —Resolución de los triángulos 
esféricos rectángulos.

*LI

Ca?itidades imagviarias.

Cantidades imaginarias de la forma a ~1~h \¡ — i.—Forma 
trigonométrica.—Representación gráfica.—Operaciones con 
cantidades imaginarias.—Fórmula de Moivre.

Cuestionario de la asignatura de Dibujo.

I

Figura y Adorno.

Trazado de rectas y curvas á pulso.—Ojos, narices, ore
jas, etc.—Caras y bustos.—Sombreados al esfumino.—Ma
nos, brazos, pies, etc.—'Figuras completas.—-Copias de bustos 
y figura de yeso.—Dibujo de hojas, tallos y flores.—Copia de 
los animales más empleados en la decoración.—Combinacio
nes ornamentales.— Copias de adornos en relieve de yesos ó 
barros.
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II

DelineaciÓ7i y lavado.

Trazado de polígonos regulares, convexos y estrellados.— 
Curvas diversas, de varios centros, espirales, curvas de se
gundo grado.—Solerías, enlaces y grecas.—Combinaciones 
ornamentales geométricas.—Delineado de elementos de cons
trucción y arquitectónicos.—Ordenes de arquitectura.—La
vados uniformes en tinta china de diferente extensión y 
tono.—Sombreado de cilindros de diámetros variados.—La
vado de conos, esferas y superficies torales.—Sombreado de 
órganos de máquinas y elementos arquitectónicos.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia, en la que el Catedrático 
de Lengua y Literatura castellana del Instituto de Baleares, 
D. Magín Verdaguer y Cállis, solicitase le nombre para la 
cátedra de Latín del Instituto de Zaragoza, vacante por de
función de D. Benito Fita; y

Resultando que el Sr. Verdaguer fué declarado excedente 
de la cátedra de Latín y Castellano del Instituto de Tarrago
na, por virtud de la refundición decretada en 26 de Julio 
de 1892, obteniendo después colocación en asignatura distin
ta, que continúa desempeñando:

Considerando que las Reales Ordenes de 31 de Agosto de 
^93 y 18 de Junio de 1899, que concedieron derecho á los 
Catedráticos que resultaron excedentes de Latín y de Mate
máticas, por virtud del Real Decreto citado, de volver sin 
oposición ni concurso á la asignatura de que eran titulares á 
la fecha de su excedencia, no deben subsistir, porque la ma
yoría de los Profesores comprendidos en las mismas han 
hecho ya uso del derecho que les concedía, y por el crecido 
número de vacantes ocurrridas en Latín y Matemáticas des-
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de 1893 hasta la fecha, los que no se han colocado en su an
tigua asignatura, debe entenderse que prefieren continuar en 
las que actualmente desempeñan, y en su consecuencia pro
cede derogarlas:

Considerando que el Sr. Verdaguer tiene aptitud legal para 
obtener la cátedra que solicita, pues las Reales Ordenes cita
das se hallaban vigentes á la fecha en que adujo su solicitud 
y se habían venido constantemente aplicando;

S. M. el Rey (q. D. g.), oído el dictamen de la Sección se
gunda de ese Consejo, ha resuelto:

1. ° Nombrar á D. Magín Verdaguer y Cállis, Catedrático 
numerario de Latín del Instituto de Zaragoza, con el sueldo 
anual de 4.500 pesetas, 3.OOO de entrada y I.500 por razón 
de tres quinquenios.

2. ° Derogar las Reales Ordenes de 31 de Agosto de 1893 
y 18 de Junio de 1899; y

3.0 Anular la convocatoria de traslación á la mencionada 
cátedra, inserta en la Gaceta de 30 de Abril último.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 
de Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. Roberto Ramón 
Pérez, solicitando que se le declaren de abono y como equi
valentes á las del Bachillerato español las asignaturas cursadas 
en el Colegio de Saint-Nazaire (Francia):

Resultando que de las dos acordadas pedidas al Director 
de este Establecimiento aparece únicamente que el interesado 
entró en dicho Colegio en calidad de alumno pensionista el 
l.° de Diciembre de 1894, y siguió las clases de Retórica 
(Enseñanza clásica preparatoria para el Bachillerato) hasta 
el 31 de Julio de 1895:
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Considerando que por mucha que sea la amplitud que se
de á los preceptos legales que regulan esta materia, y por 
grande que sea la benevolencia hacia los estudiantes extran
jeros, no es posible admitir que en ocho meses puedan estu- 
d,arse y menos probarse ni aun las principales asignaturas 
del Bachillerato español; y

Considerando que al no contestar categóricamente el Di
rector del Colegio de Saint-Nazaire, implícitamente reconoce 
la imposibilidad de una respuesta satisfactoria, y atendiendo 
al art.,94 de la ley de instrucción pública de 9 de Septiem
bre de 1857 y el l.° del Decreto ley de 6 de Febrero de 1869;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección segunda 
de ese Consejo, ha acordado desestimar la pretensión fornic
ada por D. Roberto Ramón Pérez, disponiendo al propio

tiempo S. M. que en adelante los expedientes de incorpora
ción de estudios que para los informes lleguen al Consejo de 
Instrucción pública expresen claramente si el Establecimiento 
en que se hicieron dichos estudios es considerado como ofi
cial por el Estado correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 

e Jumo de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción püblica.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas por algunos Insti- R.o.28j„ni

utos sobre distribución de derechos de examen á los Profe- ******* 
sores de Caligrafía, resueltas en cada caso particular, é impo- ción der°°h‘ 
niéndose una medida de carácter general que regule dicha ™ ^ 
distribución,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que ésta
se efectúe sujetándose á lo dispuesto en el art. 15 del Real 
Decreto de 20 de Julio de 1900 sobre los Profesores de Di
bujo y Gimnástica, y á lo establecido por la Real Orden

26
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de 15 de Mayo último acerca de la distribución de derechos 
de los alumnos no oficiales de Dibujo.

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 1902.—Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

«limo. Sr.: Habiendo consultado á este Departamento los 
Presidentes de algunas Juntas provinciales de Instrucción 
pública á favor de quién han de constituirse las fianzas, que, 
según la legislación vigente, tienen obligación de prestar los 
Habilitados de los Maestros de primera enseñanza, y con el 
fin de que llegue á conocimiento de todos los interesados, 
evitando retrasos en el servicio;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que los 
Habilitados de los Maestros deben constituir su fianza en la 
Caja general de Depósitos, á disposición del Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, uniéndose, en diligencia 
autorizada por el Presidente de la respectiva Junta provincial, 
el correspondiente resguardo al expediente personal del 
Habilitado, y debiendo remitirse copia certificada de dicho 
documento á este Ministerio, para los efectos procedentes>.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las 
Juntas provinciales y el de los Habilitados de las provincias. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Junio de 
1902.— Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.J, ha tenido á bien disponer R.o. 30 Junio 

que la acumulación de Cátedras en una misma convocatoria acumula, 
y la agregación á las ya anunciadas, determinadas en el ción vagre8ac'°n 
art. 20 del Real Decreto de 11 de Agosto de 1901, se efectúe oposTJoTes! *" 
en lo sucesivo siempre que sean Cátedras de la misma (2i8) 
asignatura, de igual grado de la enseñanza, y de Estableci
miento de la misma categoría de los establecidos por el 
art. 14 del Real Decreto de 37 de Julio de 1901;

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
Junio de 1902.—Conde de Romanones.—Sir. Subsecretario de 
este Ministerio.

(219)

REAL ORDEN
Por el Ministerio de Instrucción pública se comunica á este »• o. 30 junio 

de la Gobernación, en 18 del mes actual, la Real Orden si- gobernación 
guíente: „,
0 Sobre alquile-

«Excmo. Sr.: Vistas las quejas dirigidas á este Ministerio r" de Cw-Es' 
por varios Maestros de Escuelas públicas por negarse algu- 1“ 
nos Ayuntamientos á pagar los alquileres de Casas-Escuelas ir“' 
y habitaciones de aquéllos, pudiéndose irrogar con tal nega
tiva perjuicios de importancia á la enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha dispuesto se signifique á V. E. 
la conveniencia de que por el Ministerio de su digno cargo 
se recuerde á todos los Ayuntamientos la obligación ineludi
ble en que están de cumplir, sin excusa ni pretexto alguno, 
con lo dispuesto en el art. 11 del Real Decreto de 26 de Oc
tubre de 1901.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos procedentes.»

Lo que de la propia Rea! Orden transcribo á V. S. para su 
conocimiento y efectos interesados en la preinserta comunica-
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ción, debiendo prevenirle que al remitir los Ayuntamientos 
sus presupuestos á ese Gobierno civil, á los efectos del ar
tículo 50 de la ley Municipal, no deben ser autorizados por 
V. S. sin la previa consignación de los créditos correspon
dientes á los gastos aludidos. Dios guarde. áV. S. muchos 
años. Madrid 30 de Junio de 1902.—Segismundo Moret.—- 
Sr. Gobernador de la provincia de....
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REAL DECRETO

Exposición. Señor: En virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 14 de Marzo último, se ha creado una clase de 
Auxilíales de Estadística, que se diferencia esencialmente de 
las demás de que consta el Cuerpo de este nombre, toda vez 
que los individuos de que se compone han ingresado por 
oposición limitada, se les han exigido conocimientos más 
elementales que los comprendidos en los programas de las 
convocatorias generales, y se les ha privado del ascenso á las 
categorías de Oficiales y Jefes, por lo que procede que se 
constituyan separadamente el Cuerpo de Jefes y Oficiales y 
el de Auxiliares de Estadística; á cuyo fin, el Ministro que 
suscribe, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid i.» de Julio de 1902.— Señor; A L. R. P. de V. M., 
Conde de Rom anones.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I." El Cuerpo de Estadística se dividirá en dos 

01 ganismos separados y distintos, denominados, respectiva
mente, Cuerpo facultativo de Estadística y Cuerpo auxiliar de 
Estadística.

Art. 2. El Cuerpo facultativo de Estadística constará de 
las mismas clases de Jefes y Oficiales de que se compone 
actualmente, y el Auxiliar, de 20 Auxiliares primeros y de 
60 segundos.

Art. 3- Los Auxiliares que hayan ingresado por libre 
oposición cubrirán las vacantes de Oficiales que se produzcan 
en lo sucesivo.

/
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Una vez extinguida la clase de Auxiliares á que se refiere 
el párrafo anterior, se proveerán dichas vacantes por libre 
oposición, con arreglo á las disposiciones del Reglamento del 
Instituto Geográfico y Estadístico.

Art. 4.0 Compondrán el Cuerpo auxiliar los Auxiliares á 
que se contrae el artículo precedente hasta que ingresen en 
el Cuerpo facultativo y los aprobados en los ejercicios de 
oposición efectuados en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 14 de Marzo último, cubriéndose las vacantes por 
rigurosa antigüedad, y las que resulten en los últimos puestos 
de la escala por oposición, que deberá ajustarse á las dispo
siciones y programa que oportunamente se publicarán.

Hasta que la oposición se verifique, dichas vacantes se 
proveerán interinamente.

Art. 5.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
podrá separar de su destino, sin necesidad de expediente, 
cuando cometan faltas en el servicio, á los individuos del 
Cuerpo auxiliar de Estadística que hayan ingresado por virtud 
de oposición limitada dispuesta en el citado Real Decreto de 
14 de Marzo último, y á los de igual clase que ingresen en lo 
sucesivo por oposición limitada.

Art. 6.a El aumento de 19 plazas de Auxiliares segundos 
del Cuerpo auxiliar de Estadística hasta el número de 60 á 
que se refiere el art. 2.°, no será efectivo mientras no se 
consigne en los presupuestos generales del Estado el crédito 
correspondiente.

Art. 7.° Son aplicables á los referidos Cuerpos facultativo 
y auxiliar de Estadística las disposiciones vigentes relativas 
á la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 
en cuanto no se opongan á este Decreto.

Dado en Palacio á l.° de Julio de 1902.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.
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REAL DECRETO

Exposición. -Señor: La ley de Instrucción pública de 1S57 
y el Reglamento publicado en 1859 para su aplicación, espe
cificaban minuciosamente las condiciones á que debían suje
tarse los Establecimientos de enseñanza no oficial. Olvidadas 
ó incumplidas por- desgracia las disposiciones contenidas en 
aquellos textos legales, y transformado radicalmente el régi
men político de la Nación, aparece por primera vez consigna
do en el Decreto Ley de 21 de Octubre de 1868 el principio 
de la libertad de enseñanza, aunque con algunas limitaciones 
respecto á las personas que habían de formar los Tribunales 
de examen.

El Decreto Ley de 29 de Julio de 1874 consigna en su 
art. 7-° el derecho de inspección que al Gobierno compete en 
punto á la moral y á las condiciones higiénicas de los esta
blecimientos de enseñanza privada, y otro Decreto de 29 de 
Septiembre del mismo año establécela obligación que los 
Directores ó fundadores de Colegios tienen de presentar el 
cuadro de sus Profesores, expresando los títulos académicos 
de éstos.

Confirma plenamente este estado de derecho el Código 
fundamental de la Monarquía, que en su art. 12 concede á 
todo español la facultad de fundar y sostener establecimientos 
de enseñanza con arreglo á las leyes. Ahora bien; la última 
cláusula de este artículo, la frase precisa con arreglo á las 
leyes, en la cual quedan consignadas por modo evidente las 
facultades reglamentaria é inspectora que al Estado sorres- 
ponden, no se ha cumplido sino en parte.

A modificarla en cierto sentido tendía el Decreto de 1885, 
derogado un año después; cumplirla y realizarla intentó con 
su Decreto de 24 de Julio de 1900 mi digno antecesor, sin 
que hasta el presente hayan tenido eficacia práctica dichas 
disposiciones, por muy varias y complejas circunstancias.

Urge, por tanto, que el precepto constitucional se aplique, 
y que de alguna manera se advierta cómo el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes no limita su esfera de
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acción al estrecho círculo de la enseñanza oficial, sino que 
atiende, como es obligado, á la enseñanza no oficial, que no 
reviste menos importancia que aquélla.

Lejos de limitar con esto en lo más mínimo el sagrado 
principio de la libertad de enseñar, lo que se hará será 
confirmarlo y afianzarlo más y más, como se han confirmado 
y afianzado en diferentes leyes y reglamentos todas las 
libertades consignadas en la Constitución: la libertad de la 
prensa, la de asociación y reunión, etc., etc., puesto que un 
derecho consignado en abstracto sin que se dicten disposi
ciones para regular su ejercicio y proteger su aplicación, 
corre grave riesgo de adulterarse en la práctica, como 
positivamente ha sucedido en este caso.

Imposible parece que en España esté prohibido y hasta 
constituya un delito penado en las leyes el ejercicio de la 
profesión de Abogado, de Farmacéutico y aun de otras de 
secundaria importancia, sin poseer el título suficiente para ello, 
mientras se permite ejercer la función social más elevada y 
compleja, la más delicada y difícil de todas, como es la ense
ñanza, la educación de las generaciones futuras, á personas 
que de ninguna forma ni manera ostensible han probado co
nocimientos ni aptitudes para llenar tan alta misión. Como si 
se pudiera enseñar sin saber; como si la enseñanza no tuviese 
una técnica espacialísima; como si la pedagogía no constitu
yera hoy una de las ciencias principales para el desarrollo y 
progreso de la cultura humana; como si al Estado le pudiera 
ser indiferente el que la juventud esté bien ó mal instruida, 
posea mucha ó poca cultura. No corresponde al Estado ex
clusivamente, ni la formación de la conciencia del alumno, ni 
el desenvolvimiento de su personalidad concurrente á la for
mación del alma nacional; no es esta función privativa suya, 
pero tampoco es ajeno á la misma, ni puede permanecer 
ante ella indiferente.

Contra tan absurdo estado de cosas han protestado en muy 
distintas y recientes ocasiones los mismos Profesores privados 
y la opinión general, sin que tal protesta haya sido eficaz 
hasta hoy. Por otra parte, si el Estado no puede inmiscuirse
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en la educación privada, es decir, en la que cada ciudadano 
da á sus hijos en su propia casa, no cabe dudar que los Cole
gios y Academias, en que mediante retribución se educa á un 
número mayor ó menor de alumnos, son establecimientos en 
ciei to modo públicos, y como tales deben estar sujetos á una 
1 eglamentación y á una inspección tan escrupulosas por lo 
menos como la que se ejerce sobre cualquier empresa ó esta
blecimiento industrial, tanto respecto de su higiene, como res
pecto de la moralidad de las personas encargadas en ellos de 
las distintas funciones que les son propias.

Urgente y necesario es establecer nuevos y fuertes lazos 
de unión que liguen la enseñanza no oficial con el Estado; ne
cesario es proclamar que el Ministerio de Instrucción pública 
no es solamente el Ministerio de la enseñanza oficial, sino de 
la enseñanza total de España; precisa que el Estado conozca 
el desarrollo de la enseñanza en Colegios y Academias, pues 
su acción en la difusión de la instrucción pública tiene que 
acomodarse al grado de desarrollo que adquieran en la misma 
las iniciativas individuales y sociales.

A la elevada inteligencia de V. M. no se ocultará cuán ne
cesario es que para el Estado no sea desconocido nada de 
cuanto ocurre y se produce en la amplia esfera en que se 
mueve la enseñanza privada, como tampoco que en la hora 
piesente es imposible sostener, y antes por el contrario, pre
cisa con urgencia abolir, aquellos privilegios que, si en un 
tiempo fueron respetables y aun necesarios, hoy no se com
padecen con el espíritu de igualdad, principal sustento de 
todas las instituciones liberales. Por eso el Ministro que sus
cribe se ha visto en la dolorosa necesidad de no mantener 
aquellos privilegios que disfrutaban determinadas entidades, 
á las cuales mucho debe la cultura patria, sin que las mismas 
puedan tampoco reclamar con justicia, toda vez que poseyen
do seguramente los conocimientos necesarios para dedicarse 
á la enseñanza y estando abiertas las puertas de las Univer
sidades para todos, no necesitarán realizar gran esfuerzo para 
lograr la sanción legal de sus aptitudes, adquiriendo oficial
mente aquellos títulos de capacidad que se exigen á todos los
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demás ciudadanos para la práctica de su profesión. Por ello, 
para facilitar este camino, se ha concedido un plazo pruden
cial, pues, de otro modo, hubiera podido adolecer de injusta 
severidad la inmediata ejecución de lo que en este Decreto se 
dispone.

No otros fines que los expuestos son los que se propone el 
Ministro que suscribe con el presente proyecto de Decreto, 
que en síntesis puede afirmarse que tiende tan sólo á afianzar 
el saludable principio de la libertad de enseñanza, reglamen
tándole, único medio de que la libertad asegure su existencia, 
puesto que libertad sin garantía es libertad perjudicial é inútil.

Por las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid l.° de Julio de 1902.—Señor: A L. R. P. de V. M.— 
Conde de Romanones.

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuer
do con el Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Al Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes corresponde la inspección de los establecimientos de 
enseñanza no oficial.

, DISPOSICIONES GENERALES

Art. 2° Se entiende por establecimientos públicos de en
señanza no oficial los sostenidos por personas particulares, 
Sociedades, Corporaciones ó Asociaciones, aun cuando, re
ciban subvención, auxilio ó donativo del Estado, la Provincia 
ó el Municipio.

Art. 3.0 Atendiendo al grado de instrucción que en ellos 
se adquiera, se clasifican en de primera enseñanza, de ense
ñanza secundaria y de enseñanza superior.

Art. 4.0 Los que deseen fundar ó sostener establecimien
tos de esta clase, un mes por lo menos antes de abrirlos, lo 
pondrán en conocimiento del Director del Instituto general y 
técpico, acompañando dos copias en papel simple de la ins-
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tancia, tres ejemplares del Reglamento por que se ha de regir 
el establecimiento, y otras tres de los estatutos aprobados si 
se tratase de Sociedades ó Corporaciones de cualquier clase 
que sean; un plano, también por triplicado, del local donde se 
haya de dar la enseñanza, con nota explicativa del mismo, y 
un informe de la Autoridad local, haciendo constar que no 
se opone á las Ordenanzas municipales en cuanto á las condi
ciones de salubridad, seguridad é higiene del edificio, y que 
se ha cumplido lo preceptuado en la Real Orden de Gober
nación de 15 de Julio de 1901.

En la solicitud se hará constar el lugar y local en que se ha 
de establecer, y el nombre del Director, acompañando además:

1. ° Un cuadro de las enseñanzas que comprenda el nú
mero, nombre y orden de las asignaturas que hayan de ex
plicarse, y un catálogo de los gabinetes y de todo el material 
científico, si lo tuviere.

2. Los documentos de filiación, -entre los que se incluirá 
el certificado de buena conducta y residencia, expedido por 
la Autoridad municipal del lugar donde haya residido los tres 
últimos anos, á favor del que haya de dirigir el establecí- 
miento, asi como de los títulos que posea.

Alt. 5- En el acto mismo de la presentación se devolve
rá al interesado uno de los ejemplares con la firma del Direc
tor y el sello del Instituto general y técnico de la provincia, 
anotando en él la fecha en que aquélla tenga lugar.

En el caso de negarse á la admisión de los documentos á 
registro, el interesado podrá levantar acta notarial de la ne
gativa, con inserción de los documentos, cuya acta surtirá 
los mismos efectos que la presentación y admisión de los 
mismos.

Art. 6.° Si los documentos presentados no reúnen las 
condiciones exigidas en el art. 4.», el Director los devolverá 
al interesado en el plazo de ocho días, con expresión de las 
faltas de que adolezcan.

Art. y.° El Director, dentro del plazo de ocho días, or
denará la inserción, en el Boletín Oficial de la provincia, de la 
solicitud y de los documentos á que se refiere el artículo an-
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terior en sus números I.° y 2.°, dando un plazo de quince días 
para reclamaciones. Dentro de este último plazo examinará 
los demás documentos, y pedirá informes al Delegado de 
Medicina y al Inspector de primera enseñanza.

Si se tratara de establecimientos de enseñanza superior lo 
pondrá en conocimiento del Rector, para que bien por sí ó por 
el Catedrático que designe se realice la previa inspección.

En el informe se indicará el número de alumnos, tanto 
externos como internos que puedan ser admitidos, dada la 
capacidad del local.

Art. 8.° Las reclamaciones contra la apertura de esta
blecimientos serán por motivos de moralidad y buenas cos
tumbres y por causas de higiene.

Art. 9.0 Terminada la instrucción del expediente, y unidos 
los informes y reclamaciones presentadas, se cursará inme
diatamente y se remitirá al Rectorado correspondiente.

Transcurrido el plazo de un mes sin que haya recaído en 
el expediente ninguna resolución, el establecimiento podrá 
abrir su matrícula.

Art. IO. Cuando de la instrucción del expediente aparezca 
que el Colegio no reúne, en cuanto á la moralidad de su 
fundador ó Director y Profesores, las condiciones debidas, ó 
cuando el local no ofrezca los requisitos que la higiene 
demanda ó no se haya cumplido lo que este Decreto dispone, 
el Rector lo pondrá en conocimiento del Director del Instituto 
para que éste á su vez lo comunique al interesado, quedando 
en suspenso la apertura del establecimiento hasta que se hayan 
llenado las condiciones ó requisitos que se prescriben.

Art. II. Este acuerdo, es apelable ante el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 12. Los establecimientos de enseñanza primaria no 
podrán recibir subvención del Estado, la provincia ó el 
Municipio si sus Directores ó Maestros no poseen el título 
que acredite su capacidad.

Art. 13. Los de segunda enseñanza se concretarán á las 
condiciones que preceptúa el art. 24 del Real Decreto de 20 
de Julio de 1900 en sus párrafos primero y segundo.
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Alt. 14. En los establecimientos de enseñanza superior, 
todos los Profesores deberán tener el título correspondiente.

Art. 15. En todos los establecimientos de enseñanza no 
oficial se llevará, bajo la inmediata responsabilidad del 
Director, un registro especial en el cual constará el nombre, 
apellidos, edad, pueblo de nacimiento, fecha de entrada y 
salida en el establecimiento y antecedentes académicos délos 
Profesores, Auxiliares y alumnos. Además se anotarán cuantas 
observaciones y circunstancias convenga ó determinen los 
1 eglamentos. Este registro estará siempre á disposición de la 
inspección oficial, y los Rectores ó funcionarios en quienes 
deleguen esta facultad, le autorizarán todos los años antes de 
abrirse el curso.

DE LOS EMPRESARIOS Y DIRECTORES

Art. 16. Es empresario de un establecimiento de ense
ñanza no oficial la persona, Sociedad ó Corporación á quien 
se haya concedido autorización para fundarlo.

Para ser empresario se requiere ser español, mayor de 
edad y estar en el goce de los derechos civiles y políticos. 
También podrán serlo las Sociedades y Corporaciones legal
mente establecidas en España.

El empresario es el responsable ante la Administración del 
Estado de todas las faltas que en el establecimiento se 
cometan contra las disposiciones de este Decreto.

Art. 17. Cuando desee traspasar la empresa á otra per
sona ó Sociedad lo pondrá en conocimiento del Director del 
Instituto general y técnico, acreditando que el cesionario 
reúne las condiciones legales.

Art. 18. Los establecimientos de segunda enseñanza y de 
enseñanza superior, no oficial, presentarán quince días antes 
de abrirse la matrícula, el cuadro de Profesores, con los 
documentos justificativos de que reúnen las condiciones 
legales para su aprobación por el Rectorado, y se insertará 
en el Boletín Oficial una vez recaída ésta.
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El cuadro de Profesores para los estudios de segunda 
enseñanza se presentará en la Secretaría del Instituto general 
y técnico correspondiente.

Art. 19. El Director es responsable de las enseñanzas 
contrarias al orden civil y político del Estado, á la moralidad 
y buenas costumbres, así como también de la asistencia de 
mayor número de alumnos del que la capacidad del local 
permita y se haya autorizado; de los castigos excesivos que 
se impongan á los discípulos; de la escasez ó mala alimenta
ción de los internos y mediopensionistas; de la insalubridad y 
desaseo del local y de cuantas faltas se cometiesen en orden 
á la enseñanza, disciplina académica y á la higiene.

Art. 20. El Director está obligado á dar cuenta, dentro 
del plazo de ocho días, de los cambios de domicilio del esta- 

. blecimiento, presentando en la misma forma prescrita en el 
art. 4° los planos del nuevo local.

Art. 21. El Director está obligado á facilitar periódica
mente en las fechas que se indiquen por el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, ó cuando por el Rectorado 
se reclamen, los datos necesarios para formar la estadística 
de la enseñanza no oficial.

DE LA INSPECCIÓN Y ESTADÍSTICA
•

Art. 22. Corresponde la inspección ordinaria de estos 
establecimientos: al Inspector provincial, los de primera 
enseñanza; al Director del Instituto general y técnico, los de 
enseñanza secundaria que,se hallen situados en el territorio 
de su demarcación, y al Rector, los de estudios superiores 
de su distrito.

Tanto los Rectores como los Directores de Instituto, 
podrán girar la visita de inspección por sí, ó delegar en un 
Catedrático de la enseñanza oficial del Centro de su dirección.

Art. 23. El Ministro de Instrucción pública y los Rectores 
ordenarán las visitas de inspección extraordinarias que 
consideren precisas.
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Tanto las ordinarias como las extraordinarias, se harán 
constar en el libro de visitas de inspección, que deberán 
tener todos los establecimientos de enseñanza no oficial.

Art. 24. En la segunda quincena de Septiembre cuidarán 
los Rectoi es de dar cuenta al Ministerio de Instrucción 
pública de las peticiones presentadas y de los acuerdos 
recaídos en las mismas, así como de las que se hubieren 
presentado para establecimientos de nueva creación.

Art. 25. En la Sección de Estadística del Ministerio de 
Instrucción pública se llevará , un registro especial donde 
conste el número, categoría de los establecimientos, nombre 
y condiciones del empresario, Director, Profesores y Auxi
liares, número de alumnos internos y externos que se matri
culen en cada curso, y todas cuantajs circunstancias se 
consideren necesarias para formar una estadística completa.

DISCIPLINA Y CORRECCIONES ACADÉMICAS

Alt. 26. Las penas disciplinarias que se podrán imponer 
por la jurisdicción académica para castigar las faltas que se 
cometan en los establecimientos de enseñanza no oficial, son: 
multa, suspensión ó inhabilitación de uno á seis meses y pérdi
da de los derechos de incorporación para los de enseñanza 
secundaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 27. Los establecimientos de enseñanza no oficial 
hoy existentes de cualquier grado, habrán de acreditar, antes 
del 15 de Septiembre próximo, que reúnen las condiciones 
que se exigen por el presente Decreto y sus disposiciones 
concordadas.

Esta justificación se hará ante el Rectorado del distrito 
universitario, acompañando á la solicitud, con los demás 
documentos, la certificación del Delegado de Medicina.

Durante la segunda quincena del mes de Septiembre se 
verificará la inspección académica que preceptúa el segundo 
párrafo del art. 7.0
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Art. 28. Si de esta visita resultara que los establecimien
tos no reúnen las necesarias condiciones higiénicas, se conce
derá á los fundadores de los mismos un plazo de tres meses 
para que se coloquen dentro de ellas ó se trasladen á otro 
local que las reúna. Si no hicieran ninguna de estas dos cosas 
dentro de este término, se decretará su clausura.

Art. 29. Los actuales establecimientos no oficiales, debi
dos á fundaciones y obras piadosas, necesitan acreditar la 
fecha en que fué aprobada por el Ministerio de la Gobernación 
la escritura fundacional con copia de la Real Orden de su 
aprobación, y estarán sujetos á la visita de inspección que 
preceptúa el segundo párrafo del art. 22 de este Decreto.

Art. 30. A los actuales establecimientos de enseñanza 
secundaria incorporados á los Institutos, cuyos Profesores no 
reúnan las condiciones que prescribe el art. 24 del Real 
Decreto de 20 de Julio de 1900, en sus párrafos primero y 
segundo, se les concederá el plazo de un año para que dichos 
Profesores puedan adquirir el correspondiente título. Si 
pasado este término no lo hicieren, perderán el derecho de 
incorporación que les concede el Decreto de 30 de Agosto 
de 1901.

Art. 31. El Gobierno dará cuenta á las Cortes de las 
disposiciones del presente Decreto.

Dado en Palacio á l.° de Julio de 1902.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueróa.

REAL ORLEN
R. O. l.o Julio

Aprobando e l 
Cuestionario pa
ra el grado de 
Licenciado en Fi
losofía y Letras.

(222)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ■ g.), de acuerdo con lo 
iníormado por la Sección 3.a del Consejo de Instrucción 
pública, se ha servido aprobar el siguiente Cuestionario único 
para el ejercicio escrito del grado de Licenciado en la Facul
tad de Filosofía y Letras de las Universidades del Reino.
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rema I. Clasificación y análisis de los verbos en eo. 
Tema 2.0 Conjugación del verbo árabe: sistema general 

de conjugación: formación de los tiempos: preformativas y 
aformativas.

1 ema 3. Tito Lucrecio Caro. Genio poético de Lucrecio: 
su mérito y sus defectos. Análisis crítico de su poema De 
rerum natura.

Tema 4.0 Historia egipcia; épocas en que se divide y 
carácter de cada una de ellas.

lema 5.0 Decadencia del Imperio romano y causas que 
la motivan. 1

1 ema 6.° Clasificación morfológica de las lenguas. Carac
teres especiales de las indo-europeas. Idiomas neo-latinos. 
Grupos que constituyen.

Tema 7.0 Dramas trágicos de Calderón. Estudio especial 
ae El Alcalde de Zalamea.

lema 8.° Clasificación de los tiempos del verbo
griego.—Usos y significado de cada uno en la sintaxis 
griega.

lema 9.“ Gregorio el Magno, como político, como Papa
y como teólogo moralista.

Tema 10. Relaciones entre España y Roma durante la 
época de la República romana. Examen crítico de las guerras 
de Viriato, de Numancia y de Sertorio. Influencia de la guerra 
de Sertorio en nuestra cultura.

Tema 11. Analogías y diferencias artísticas esenciales 
entre la tragedia clásica y el drama romántico.

Tema 12. Teoría de la conjugación del verbo griego.
Tema 13. Verbos irregulares enfermos ó imperfectos en 

árabe: causas que producen la irregularidad: clasificación de 
los verbos imperfectos.

Tema 14. Marco Accio Plauto: su latinidad: su estilo: su 
teatro: carácter que representa.

1 ema 15. Distinción entre conocimiento de los sentidos y 
conocimiento intelectual.

Tema 16. Distinción entre el ser común ú ontólogico y el 
ser teológico ó divino.

27
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Tema 17. Situación de las tribus árabes al advenimiento 
de Mahoma; noticia biográfica de éste; su pensamiento 
político-religioso.

Tema 18. Organización política y administrativa de Es
paña durante la época del Imperio romano.—Clases de ciuda
des.—Organización de los Municipios.—Estado de las perso
nas.—Administración dejusticia.—Estado religioso.—Sistema 
tributario.— Servicio militar.

Tema 19. Poesía bucólica. Su clasificación genérica. Sus 
caracteres artísticos. El Idilio y la Egloga en las literaturas 
modernas.

Tema 20. Mociones hebreas: su clasificación: estudio de 
sus cuatro grupos. ¿Cuándo se inventaron?

Tema 21. Orígenes del teatro griego. Tragedia. Esquilo. 
Sófocles y Eurípides.

Tema 22. Comedia griega. Aristófanes. Valor artístico y 
significación política de su teatro.

Tema 23. Pueblos germanos: descripción histórico-geo- 
gráfica de sus principales tribus: misión del germanismo en 
la Historia.

Tema 24. La conversión de los alemanes al Cristianismo 
y San Bonifacio.

Tema 25. Progreso intelectual y artístico de España 
durante la dominación romana: estado de la lengua y litera
tura latina. Manifestaciones de la literatura cristiana. Las 
artes plásticas.

Tema 2(5. Verbos llamados en árabe asimilados: reglas 
de su conjugación: casos en que se pierde la primera radical.

Tema 27. Análisis crítico de la Iliada y de la Odisea.
Tema 28. Las guerras medas.
Tema 29. Carlomagno: su pensamiento político: hechos 

principales de su reinado y protección que dispensó á la Re
ligión y á las Ciencias.

Tema 30. El Califato de Córdoba desde Abderrahman III 
hasta la muerte de Aben-Abi-Amir. Sus relaciones con los 
cristianos de la Península. Desarrollo de la cultura y de los 
intereses materiales durante este tiempo.
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Tema 31. Oratoria forense. Su origen. Su desenvolvimien
to en las literaturas modernas. Su estado actual.

Tema 32. Doctrinas relativas al origen de los romances 
castellanos. Estudio especial de los trabajos de Milá y 
Fontanals. y

Tema 33. Valor y uso del indicativo, del subjuntivo, del 
optativo y del imperativo en la lengua griega.

Tema 34. Mutación de puntos: importancia suma de este 
tratado: exposición de su teoría: leyes y observaciones á ella 
referentes.

Tema 35. Ovidio considerado como poeta mitógrafo y 
didáctico. Latinidad, estilo y genio poético de Ovidio. Estudio 
analítico y crítico de sus Fastos y de sus Metamorfosis.

Tema 36. Conquista de Constantinopla por los turcos.
Tema 37. Focio: cisma de Oriente: causas que le prepa

ran: trabajos de los Romanos Pontífices para evitarlo: conse
cuencia del cisma.

lema 38. El reino de Aragón desde la proclamación de 
Alfonso I el Batallador hasta la unión de Aragón y Ca
taluña. y

Tema 39. Poesía épico heroica. Sus condiciones y desarro
llo histórico en las literaturas clásicas y neo-latinas.

Tema 40. El cuento en la literatura española de la Edad 
Media.

lema 41. Explicación y análisis del futuro griego en sus 
vanas formas. Comparación del futuro griego con el latino.

ema 42. Verbos cóncavos en árabe: reglas aplicables á 
estos verbos: en qué formas y por qué han de ser regulares.

Tema 43. Publio Terencio Africano. Su latinidad y estilo. 
Caracteres y costumbres que representa. Opiniones de Julio 
Cesar y de Cicerón acerca de Terencio. ¿Qué imitó Terencio 
del Teatro griego, y especialmente de Menandro y Difilo? 
Influencia del Teatro de Terencio en el Teatro de las litera
turas modernas. •

Tema 44- El problema de la constitución de los cuerpos: 
exposición de los sistemas principales.

Tema 45. Examen de los sistemas panteísticos modernos.
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Tema 46. La causalidad final. Negaciones del positivismo. 
Naturaleza de la causa final.

Tema 47. Existencia de la libertad humana. Su verdade
ro constitutivo. Negaciones del determinismo.

Tema 48. El origen del Universo. La Creación. El evolu
cionismo transformista.

Tema 49. La Psicología como ciencia metafísica. Sus 
verdaderos principios, objeto y método. La Psicología según 
el positivismo.

Tema 50. Doctrina sobre el Ser absoluto, necesario é 
infinito. El relativismo universal.

Tema 51- Significación é importancia déla lucha entre 
el Pontificado y el Imperio, con especial relación á la que 
sostienen Gregorio VII y Enrique IV, Bonifacio VIII y Felipe 
el Hermoso.

Tema 52. Reinados de Alfonso XI y Pedro I de Castilla. 
Consideraciones sobre la política de ambos Monarcas.

Tema 53. Poesía épico-religiosa. Sus condiciones y des
arrollo histórico en las literaturas cristianas.

Tema 54- Estudio y crítica del Poema del Cid.
Tema 55. Verbos imperfectos defectivos hebreos. Su 

subdivisión en tres especies: teoría de cada una de ellas.
Tema 56. Historiadores del siglo de oro. César: Sus 

Comentarios de Bello Gallico et de Bello civili.—Salustio: Su 
Bellum Catilinarium y su Bellum iugurtinum.—Cornelio 
Nepote: Sus Vitae Excellentium Imperatorum.—Tito Livio: Su 
Historiarum libri qui supersunt.—Latinidad, estilo y cualida
des históricas de cada uno de estos escritores.

Tema 57. Verbo perfecto hebreo: índole especial de la 
conjugación hebrea: modos, tiempos, números, personas y 
géneros en la lengua santa: formas del verbo con sus propios 
caracteres y significado. Formación del makor; participios; 
pretérito futuro é imperativo de cada una de las siete for
mas de catal.

Tema 58. Constantino: Juliano el Apóstata.
Tema 59. Estudio histórico comparativo de los reinados 

de Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón.
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Tema 60. La Sátira. Su naturaleza y antigüedad. Sus di
versas formas. Su desarrollo en la Edad Media.

Tema 61. Análisis y juicio de las poesías del Arcipreste 
de Hita.

Tema 62. Formación del plural en los nombres árabes: es
tudio de las formas más comunes.

Tema 63. Hesiódo. Estudio analítico y crítico de Los Tra
bajos y de Los Dias. Comparación de este poema con las 
Geórgicas virgilianas. La Teogonia. Comparación de ■ este 
poema con el de las Metamorfosis de Ovidio.

Tema 64. Pirro; su carácter y sus empresas militares.
Tema 63. Noticia histórica de los Emperadores de la 

raza de los Hohenstaufen y su política en relación con la 
Santa Sede.

Tema 66. La Novela: su naturaleza y condiciones. Novelas 
caballerescas.

Tema 67. Novelas ejemplares de Cervantes. Crítica del 
Quijote.

Tema 68. Teoría general del nombre hebreo. Su estudio 
bajo los múltiples aspectos á que se presta, sobre todo el 
origen, la forma, el género, el número y el régimen.

Tema 69. Historiadores griegos.
Tema yo. La existencia de Dios no es conocida de la 

razón humana por intuición ni por demostración apriori, 
sino únicamente a posteriori.

J ema 71. Reinado de Carlos I. Sus guerras con Francis
co I. Influencia de las mismas en la política europa. La re
forma política de Carlos I con el protestantismo.

Tema 72. La oratoria sagrada. Sus condiciones y des
arrollo histórico.

Tema 73. 
Tema 74. 
Tema 75. 
Tema 76. 

de la Unión. 
Tema 77. 
Tema 78.

Las autos sacramentales de Calderón.
Orígenes del teatro español.
Teatro de Lope de Vega.
El privilegio general de la Unión y el especial 

Pedro IV el Ceremonioso.
Estudio del Compromiso de Caspe.
Horacio: análisis crítico de sus obras.
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Virgilio: análisis crítico de sus obras.
Los Sénecas: análisis crítico de sus obras. Idem

Reinado de los Reyes Católicos. Su importancia. 
Los místicos españoles.
Juicio de la política internacional de la Casa

Tema 79.
Tema 80. 

de Lucano.
Tema 81.
Tema 82.
Tema 83. 

de Austria.
Tema 84. Relaciones internacionales de España durante 

la Casa de Borbón.
Tema 85. Causas principales de la Revolución francesa.
Tema 86. El renacimiento clásico. Su carácter é impor

tancia. Descubrimientos científicos. La brújula. La pólvora. 
La imprenta.

Tema 87. Fundación y gobierno primitivo de Atenas. El 
arcontado. Leyes de Dracón. Legislación de Solón. Juicio 
sobre la misma.

Tema 88. Cicerón. Su vida y sus obras.
Tema 89. Exposición y crítica de los diferentes sistemas 

estéticos sobre la esencia de la belleza. Caracteres, elementos 
y modificaciones subjetivas de lo bello.

Tema 90. Concepto y clasificación de las Bellas Artes. 
La Arquitectura, Escultura, Pintura, Música y Poesía. Ideas 
que expresan y manera de expresarlas.

Tema 91. Juicio comparativo de las epopeyas. Oriental, 
clásica y cristiana.

Tema 92. Teoría darwinista. Su exposición y crítica.
Tema 93. El feudalismo: sus orígenes; sus principales ca

racteres constitutivos; extensión del régimen feudal; su econo
mía y organización interior. Juicio respecto del feudalismo.

Tema 94. Quintiliano. Análisis de sus Instituciones ora
torias.

Tema 95. De la verdad y de los estados del entendimiento 
con relación á ella.

Tema Qó. Naturaleza, división y leyes del método.
Tema 97, El Brahmanismo y el Budismo. Exposición de 

sus doctrinas. Respectiva influencia de las mismas en la 
civilización.
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Tema 98. El pueblo fenicio. Su colonización. Su cultura. 
Influencia de las colonias y el comercio fenicio en la Historia 
universal.

lema 99. Organización política, social y religiosa de la 
España visigoda.

Tema loo. Guerras de las Comunidades y Germanías. 
Juicio de estos levantamientos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
1.° de Julio de 1902.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

Vistas las instancias presentadas por los Maestros auxilia
res de laEscuela graduada aneja á laNormal de León en solici
tud de que se les conceda derecho á casa y retribuciones;

1 eniendo en cuenta que las disposiciones en que los expo
nentes fundan su petición (Real Orden de 26 de Octubre de 
1895 y Orden de este Centro de 5 de Junio de 1901) se refie
ren únicamente á los Auxiliares de Escuelas prácticas agre
gadas á las Normales, circunstancia que no justifican los 
interesados, cuyos cargos de auxiliares desaparecieron con la 
creación de las secciones graduadas;

Considerando además que en conformidad con lo estableci
do en el art. 17 del Reglamento de Escuelas graduadas de 29 
de Agosto de 1899, sólo los regentes pueden disfrutar retri
buciones y no los auxiliares, cuyo derecho está limitado á 
percibir el sueldo correspondiente;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar las instancias 
de que se ha hecho mérito, presentadas por D. Mariano Re
cio y D.a Casilda Pastor.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de los 
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 2 de Julio de 1902.—El Subsecretario, Federico 
Regüejo.—Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.

0. 2 Julio.
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Ciro. 3 Julio. 424 Exámenes.

CIRCULAR

Vistas las consultas elevadas á esta Subsecretaría por 
varios Directores de Institutos generales y técnicos, acerca 
de la interpretación de las disposiciones vigentes sobre exá
menes en cuanto á la forma de distribución de los derechos 
percibidos por tal concepto, conveniencia para el servicio de 
admitir el pago de los mismos á los alumnos que, no habien
do podido abonarlos para los ordinarios de Junio pretendieran 
abonarlos para los extraordinarios de Septiembre, y ventajas 
de no comprender en las listas generales de examinandos sino 
á los que hubieran obtenido calificaciones superiores á la de 
Aprobado, esta Subsecretaría ha dispuesto:

1. ° Que los derechos de examen por la asignatura de 
Caligrafía se distribuyan conforme á lo dispuesto en la Real 
Orden de 28 de Junio próximo pasado.

2. ° Que los alumnos que no hubieran sacado papeleta de 
examen, previo abono de los derechos correspondientes para 
los exámenes de Junio, ya por haber sido excluidos de los 
exámenes ordinarios, ya por cualquier otra causa voluntaria 
ó involuntaria, puedan hacerlo para los de Septiembre, á 
cuyo efecto se admitirá el pago de los derechos correspon
dientes en las Secretarías respectivas en la primera quincena 
de dicho mes.

3.0 Que las listas generales de examinandos que deben 
formarse al terminar los exámenes de todos los alumnos de 
enseñanza oficial y de enseñanza no oficial comprendan úni
camente los nombres de los alumnos que figuren en las mis
mas con las calificaciones de Notable ó Sobresaliente, pues las 
de los simplemente Aprobados y las de Suspensos figuran en 
las listas parciales que deben formarse al final de cada sesión 
de exámenes y es inútil repetirlas.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Julio 
de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de 
la Universidad de....
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta formulada por el Director de la R0- 3 Julio.
Escuela Superior de Comercio de esta Corte respecto á la 
forma en que han de constituirse los Tribunales de exámenes 
para los ejercicios de reválida y grados de estudios elemen
tales y superiores de Comercio;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que para 
la obtención de ¡os títulos de Perito y de Profesor mercantil, 
por el plan antiguo, se observe lo preceptuado en el art. 25 
del Real Decreto de II de Agosto de 1887, y para los 
ejercicios de Contador y de Profesor, según el cap. 4.0 del 
Real Decreto de 16 de Agosto de 1901, se constituyan los 
Tribunales en los términos establecidos por el Reglamento de 
IO de Mayo 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 3 de 
Julio de 1902.—-Conde- de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Sobre tribuna
les de examen en 
Escuelas de Co
mercio.

(226)

REAL ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Juan Francisco Mam- 
brilla y López, Catedrático de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valladolid en solicitud de que se le ascienda 
al núm. 5 del escalafón de las Universidades del Reino, en 
contra de lo dispuesto en la Real Orden de’ 19 de Julio de 
1901, que dispuso se le colocara en el número que actualmen
te ocupa, y considerando que dicha Real Orden no ha sido im
pugnada en tiempo y forma;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que no 
ha lugar á lo solicitado por el interesado.

Lo que corriunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Julio de 1902. 
—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Mmisterio.

R. O. 4 Julio.

Desestimando 
la petición de don 
Juan Francisco 
Mambrilla sobre 
mejora de puesto 
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo
ner que la acumulación de Cátedras en una misma convoca
toria y la agregación á las ya anunciadas, prescritas en el ar
tículo 2.° del Real Decreto de II 'de Agosto de 1901, se efec
túe en lo sucesivo, siempre que se trate del mismo turno de 
oposición y de Cátedras de igual asignatura y grado de la 
enseñanza pertenecientes á Centros docentes de la misma 
categoría.

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 
Julio de 1902.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á este Minis- 
k o. ijjuno. ter¡0 p01- var¡os Directores de Escuelas Normales Superiores 

Determinando ¿g ¡y[aestros y Maestras acerca de la forma en que los Maes-
el modo de acre-
ditar ios estudios tros de la primera enseñanza superior por planes de estudios 
dei grado supe- antiprUos, que hayan completado dicho grado con arreglo al 
tcrio. plan vigente, han de acreditar esta circunstancia, á fin de

(228) disfrutar de los beneficios que al título superior concede el 
art. 24 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901:

Considerando que este Real Decreto deja reducidos á dos 
los tres antiguos grados de la carrera de Maestro, suprimien
do el grado Normal, y quesería injusto volver á hacer pagar 
á los Maestros Superiores antiguos un título cuyos derechos 
ya han satisfecho;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que los 
referidos Maestros Superiores, una vez aprobadas las asigna
turas que les faltan del vigente plan de estudios, y hecha la 
correspondiente reválida, tendrán derecho á que por este 
Ministerio se extienda en su título antiguo una diligencia en 
que se hagan constar estos extremos, para lo cual deberán

R. O. 4 Julio.
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solicitarlo de este Centro por conducto de las Escuelas Nor
males en que hayan verificado la reválida y del Rectorado 
correspondiente, debiendo acompañar á las intancias el res
pectivo título superior y certificación académica en que 
conste la aprobación de las asignaturas y reválidas referidas.

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 
Julio de 1902. -Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Por constar y haber acreditado la antigüedad 

determinada en la segunda disposición transitoria del Real R' °'7 J,llio- 
Decreto de 24 de Enero del corriente año, según lo dispuesto 0onfi™an*°*n
por Real Decreto de l.° de Mayo último;

y D. Amado.Gar
cía Bourlié.

(229)

sus cargos á don 
Florencio Fer-

S. M. el Rey (q. D. g.), ha ordenado quede confirmado en 
piopiedad en el cargo de Catedrático de Mineralogía y Botá- López Martínez 

nica, con su acumulación de Zoología general de los «Estudios 
de la Facultad de Ciencias sostenida por el Ayuntamiento de 
Cádiz», con el sueldo anual de 3-50° pesetas, pero sin derecho 
á ingresar en el escalafón general de Catedráticos de las 
Universidades del Reino, ni á pasar á otra Universidad, don 
Florencio bernández Encinillas, y en los de Auxiliar, con la 
gratificación anual de 1-75° pesetas, D. Antonio López Mar
tínez y D. Amado García Bourlié, haciendo constar que este 
sueldo y gratificaciones se abonarán con cargo al Ayunta
miento de Cádiz, y que el percibo del sueldo es incompatible 
con el de otro alguno.

Es también la voluntad de S. M. que^el Catedrático inte
rino D. Manuel García Noguerol, que resulta incompatible 
por ser Catedrático numerario del Instituto de Cádiz, sea nom
brado Profesor extraordinario de la Cátedra de Física de los 
expresados estudios, que desempeñará hasta tanto que se 
provea por oposición.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás
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efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 7 de Julio 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio

REAL ORDEN

Resultando de lo expuesto por ese Rectorado en comuni
cación de fecha 5 de Mayo último que se hallan vacantes 
algunas de las Escuelas de niños y niñas pertenecientes á ese 
distrito, cuya provisión fué anunciada á concurso de ascenso 
en el año 1901, y hechos los primeros nombramientos por 
V. S. en uso de las facultades que le confería el Real Decreto 
de 18 de Mayo de 1900, sin que los interesados tomaran 
posesión de sus cargos;

Considerando que con arreglo á las disposiciones vigentes 
procede expedir 'los segundos nombramientos, á favor de 
aquellos concursantes que sigan á los nombrados en la pro
puesta en orden de méritos y servicios, cuya circunstancia 
reúnen, según manifestación de V. S. los interesados que cita 
en la relación que acompaña;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se expidan 
los citados segundos nombramientos, con arreglo á lo precep
tuado en el art. 23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 
1902, á favor de los concursantes propuestos por ese Rec
torado.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á 
V. S. para su conocimiento y efectos procedentes, devolvién
dole los expedientes personales de los interesados. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1902.—El 
Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la Universidad 
de Sevilla.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente instruido á instancia de varios Colegios 
médicos de provincias, que solicitan la reforma del tít. 6.° de 
la sección 1.a de la ley de 9 de Septiembre de 1857 y del Real 
Decreto de 6 de Febrero de 1869, dicho Cuerpo consultivo 
emitió, en 4 de los corrientes, el siguiente dictamen:

«Varios Colegios médicos españoles, que no constituyen por 
cierto mayoría entre los establecidos actualmente, solicitan 
que, tanto el tít. 6.° de la sección I.* de la vigente ley de 
Instrucción pública, como el Decreto-ley de 6 de Febrero de 
1869, relativo á incorporación de estudios realizados en país 
extranjero, queden reducidos, previos los trámites legales in
dispensables, á los dos artículos siguientes.

1. ° Para los efectos legales y profesionales de los estudios 
médicos, los súbditos de las naciones no convenidas se some
terán á la misma legislación que los españoles, hayan ó no 
cursado asignaturas ú obtenido título en sus países respectivos.

2. ° Cuando preexistan convenios internacionales, gozarán 
única y precisamente de las excepciones y privilegios que á 
los españoles se hayan concedido en la nación á que los ex
tranjeros pertenezcan.

Tiende el primero de los dos artículos citados á impedir, á 
falta de convenios internacionales, la incorporación de años 
académicos cursados en país extranjero, permitida por el ar
tículo 94 de la ley de Instrucción pública, para el caso de que 
el interesado acreditara haber hecho con buena nota sus es
tudios, y de que el Gobierno otorgue autorización especial, 
previo informe del Consejo de Instrucción pública; tiende 
también á impedir la habilitación temporal para el ejercicio de 
la profesión que, en virtud de la misma ley, por justas causas 
y en determinadas condiciones, podía conceder el Gobierno; 
y tiende, por fin, á derogar la disposición del Decreto-ley de 
6 de Febrero de 1869 que, negando al Médico el uso de 
aquellos derechos que un grado académico otorga en relación 
con la vida pública y oficial dentro del Estado, le consiente,

R. O. 10 Julio
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sin embargo, el ejercicio de la profesión en España mediante 
el pago de 200 escudos y mediante las oportunas acordadas.

1 ai a justificar todas estas pretensiones, inspiradas en un 
criterio restrictivo que el legislador de 1857 estimaba inacep
table, alegan los firmantes de las veinte exposiciones que fi
guran en el expediente sometido á informe del Consejo, que 
el ejercicio profesional de la Medicina requiere especiales co
nocimientos del país en que haya de verificarse, de su idioma 
y dialectos, de la situación geográfica, orientación, geología y 
orografía del mismo, y alegan además que no es político ni 
justo conceder á los extranjeros privilegios de que en sus res
pectivos países carecen nuestros nacionales.

Respecto á lo primero, hay que advertir, ante todo, 
que aun tratándose de profesiones que exigen en tanto ó ma
yor grado que la profesión médica, conocimiento del país, de 
su idioma y de sus costumbres, viene concediéndose, sin pro
testa de nadie, al amparo de la ley de 1857, y con favorables 
informes del Consejo de Instrucción pública y de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central, autorizaciones para 
incorporar en los establecimientos oficiales del Reino años 
académicos ó estudios realizados en país extranjero; y hay 
que advertir también que la prueba oficial de la mayor parte 
de los conocimientos necesarios,Jen opinión de los exponentes, 
para ejercer la profesión médica en España, no existe en la 
inmensa mayoría de los casos, ya que el plan de estudios de 
la Facultad de Medicina prescinde de las exigencias que 
aquéllos creen indispensables, y cuya aplicación rigurosa con
ducirá forzosamente á impedir el ejercicio de la profesión en 
todo el territorio del Estado, ó por lo menos en alguna de 
sus regiones, á muchos de los médicos españoles.

Ahora, por lo que se refiere á la falta de' reciprocidad en 
el trato internacional, la cuestión es distinta.

La reciprocidad es fórmula de apariencia sencilla, pero de 
resultados muy complejos: fórmula que atrae fácilmente la 
adhesión, porque resuelve de una plumada arduas cuestiones; 
pero que empleada á toda hora y sin la reflexión debida, 
puede conducir á deplorables consecuencias. Con reciprocidad
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en el trato de dos Estados, pueden resultar muy favorecidos 
los intereses del uno y muy lesionados los del otro; y sin 
completa reciprocidad, pueden respetarse de igual modo los 
intereses de ambos.

Por otra parte, la falta de reciprocidad de que á veces se 
lamenta una profesión ó una determinada clase productora, 
puede redundar en beneficio de los que acuden como clientes 
á solicitar los servicios de la primera, ó como consumidores 
á la segunda, y aunque no suceda así en el presente caso, sí
guese de lo dicho que la falta de reciprocidad no es por sí 
sola motivo suficiente para derogar un precepto legal, mientras 
no implique la transgresión de una regla positiva ó se acre
dite que va acompañada de resultados perniciosos.

En cuanto al segundo y último de los artículos que las 
instancias á que se refiere este informe proponen para subs
tituir el Decreto-ley de 6 de Febrero de 1869 y el tít. 6.°, 
sección 1.a, de la vigente ley de Instrucción pública, atrévese 
á suponer el Consejo que no se dice en él lo que han querido 
decir sus autores. Según aparece redactada, equivale á pro
poner que un precepto de nuestra legislación regule ó modi
fique convenios internacionales preexistentes; y como seme
jante proposición es demasiado inverosímil para atribuirla á 
las ilustradas Corporaciones, en cuyo nombre se formula, la 
prudencia más elemental aconseja no insistir en ella y abste
nerse en este punto de toda explicación ó comentario.

En vista, pues, de las consideraciones que anteceden, y 
teniendo en cuenta el precedente establecido por esta Sección 
5.a del Consejo al informar desfavorablemente una instancia 
en que se pedía la derogación del Decreto-ley de 6 de Febre
ro de 1869, relativo á la-validez en España de los estudios y 
títulos profesionales portugueses, el Consejo propone sean 
desestimadas las instancias de los Colegios médicos españoles 
á que se refiere el presente informe.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), con el 
preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo 
se propone.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid IO 
de Julio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

R. O. 10 Julio.

Estableciendo 
los grupos de Au
xiliares de Es
cuelas de Veteri
naria y las ma
terias de los cues
tionarios de opo
siciones de los 
mismos.

(232)

limo. Sr.: En sesión de 25 de Junio último, la Sección 3.a 
del Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente 
dictamen:

«Para la formación de los cuestionarios referentes á la.s opo
siciones á plazas de Auxiliares á que alude el art. 21 del Re
glamento vigente de II de Agosto de 1901, esta Sección, aten
diendo á las tres clases que de dichos funcionarios hay en las 
Escuelas de Veterinaria, es de opinión que las enseñanzas de 
las mismas deben repartirse en los tres grupos siguientes:

Primer grupo. Para los Auxiliares Directores anatómicos:
Anatomía general y descriptiva.
Ejercicios de disección; Exterior de los animales domésti

cos; Fisiología y Ejercicios de vivisección.
Segundo grupo. Para los Auxiliares Profesores de fragua:
Patología general y especial; Clínica médica; Farmacología 

y Arte de recetar; Terapéutica; Toxicología y Medicina legal; 
Operaciones y clínica quirúrgica; Obstetricia; reconocimiento 
de animales y teoría y práctica de herrado y forjado.

Tercer grupo. Para los Auxiliares'que proceden de Ayu
dantes de clases prácticas:

Física, Química é Historia natural, aplicadas á la Veteri
naria; Agricultura y Zootecnia, con sus prácticas; Derecho 
veterinario comercial; Policía sanitaria.»

Y estando conforme con el preinserto dictamen, S. M. el 
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver como en el mismo 
se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Julio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins- R- *>. 11 Julio 

trucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo Apronto et 

de Ministros , presupuesto de
\i , , obras de la Fa-Vengo en decretar lo siguiente: cuitad de Meiid-

Artículo I.° Se aprueba desde luego, previo favorable ^*°apital

tamen emitido por la Junta de Construcciones civiles, el «^no- 

presupuesto de obras más indispensables para la terminación (233) 
del edificio que con destino á Facultad de Medicina y Hospital 
Clínico se están llevando á cabo en la ciudad de Barcelona, y 
cuya inauguración debe tener efecto en i.° de Octubre 
próximo venidero.

Art. 2. Su importe líquido, que asciende á 320.636 
pesetas 94 céntimos, se aplicará al cap. 20, art. I.° del presu
puesto corriente de gastos de dicho Ministerio.

Art. 3.0 En cuanto á las obras restantes, se ejecutarán 
según lo permita el crédito que para construcciones civiles se 
conceda en los ejercicios venideros.

Dado en San Sebastián á 11 de Julio de 1902.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN

Lxcmo. Sr.: En aclaración al Real Decreto de 14 de Fe
brero último sobre provisión de Cátedras y de acuerdo con 
lo informado por la Sección segunda de ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo si
guiente:

I Las cátedras vacantes de Dibujo y de Gimnástica de 
los Institutos generales y técnicos, cuya provisión no esté 
anunciada á la fecha de esta Real Orden, y las que vacaren 
en lo sucesivo, se proveerán como primer turno en el de

R. O. 11 Julio

Fijando los 
turnos para l a 

provisión de las 
cátedras de Dibu
jo y Gimnástica.

(234)
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traslación entre los Profesores numerarios de la misma ense
ñanza.

2.° Desierto este turno, las vacantes se proveerán con 
arreglo á la legislación respectiva, ó sea para las de Dibujo 
el Real Decreto de 15 de Julio de 1898 y para las de Gimnás
tica la Real Orden.de l.° de Septiembre de 1893.

3.0 En la traslación entre Profesores numerarios de Di
bujo tendrán preferencia los que hubiesen obtenido sus cáte
dras por oposición.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de 
Julio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción páblica.

REAL ORDEN

R. O. 11 Julio.

Fijando la po
blación de hecho 
y de derecho de 
Puerto Real y de 
San Fernando.

(235)

Excmo. Sr.: En virtud de la sentencia del Tribunal Con
tencioso de 3 de Junio próximo pasado, que confirma la Real 
Orden de 11 de Abril de 1901, disponiendo que, para los 
efectos del Censo de población, se debe considerar la-entidad 
de población La Carraca (Arsenal) como propia del Municipio 
de Puerto Real, provincia de Cádiz, y no del de San P'ernando, 
de la misma provincia;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se con
sidere el Municipio de Puerto Real con un total de habitantes 
de II.943 de Hecho y de II.065 de Derecho, y el de San 
Fernando con un total de 28.227 de Hecho y 28.420 de De
recho; entendiéndose así reformada la publicación hecha de 
los resultados y resúmenes contenidos en el primer tomo del 
Censo de la población de España en 1900 en cuanto afecta á 
ambos Municipios.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
II de Julio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Director 
general del Instituto Geográfico y Estadístico.
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real orden

limo. Sr.: Resultando de la memoria presentada por la R. o. 12 julio 

Junta del patronato general de las Escuelas de párvulos, re- Disponiendo se 
lativa al estado en que se hallan las sometidas á su inspección cumpla 1“ levea~ 
y vigilancia, que existen algunas poblaciones donde por pres- \TZTdZZ 
cripción de la ley debieran sostenerse Escuelas de párvulos, dondeproceda- 
y sin embargo, no las sostienen actualmente; S. M. el Rey (236)
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que por esa Subsecreta
ría se interese á los respectivos Rectorados de los distritos 
universitarios, para que en las poblaciones que en la expresada 
memoria se citan, se lleve á debido cumplimiento lo precep
tuado en el art. 105 de la ley de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1857.

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 
Julio de 1902.—Conde de Rom anones.—Sr. Subsecretario de 
este Mitasterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en los Reales 
Decietos de II de Abril y 27 de Junio del corriente año;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que para el 
establecimiento de las nuevas enseñanzas Artístico-industriales 
en la ciudad de Granada, sirva de base la actual Escuela ele
mental de Artes é Industrias, y se tenga en cuenta, además 
de las disposiciones generales del primero de los citados De- 
ci etos, las especiales que á continuación se expresan:

l.‘ La Escuela provincial elemental de Artes é Industrias 
de Granada se denominará en lo sucesivo Superior de Artes 
industriales, y se darán en ella las enseñanzas siguientes:

I. La elemental de industrias.
II. La elemental de Bellas Artes.

III. La superior de Artes industriales.

R. 0. 16 Julio

Reglamentan
do las enseñan
zas artistico-in- 
dustriales sel:i- 
llecidas en Gra
nada.

(237)



R. O. 16 Julio, Esc. A. é I. Granada.436----

Estas enseñanzas se sujetarán al plan de estudios que res
pectivamente determinan los artículos 44, 65 y 7o del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901.

2. a Los alumnos que aspiren al certificado de que habla 
el art. 43 ó al del 67 del citado Real Decreto, habrán de 
cursar en el Instituto general y técnico las enseñanzas orales 
en la forma y condiciones que taxativamente expresan los 
artículos 3.0 y 4.0 del Real Decreto de II de Abril de 1902.

3. a Las enseñanzas de Artes industriales, ajustándose á 
los términos generales del Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901, art. 76, pero con la especialización de que habla el 
mismo artículo, serán las siguientes:

Primer año.

Estudios especiales de Dibujo ornamental y de figura.
Composición decorativa y Colorido aplicado ála ornamen

tación.
Modelado y Vaciado de figura y adorno.
Estudios especiales de Dibujo geométrico y Nociones de 

Perspectiva.
Historia de las Artes industriales,principalmente en España.

Segundo año.

Metalistería: Repujado, cincelado, grabado, damasquinado, 
rejería artística, fundición y platería.

Carpintería artística: Ebanistería, taracea, dorado y car
pintería de lo blanco, correspondiente á la construcción de 
techos y armaduras de lazo, árabes y mudéjares.

Cerámica artística y esmaltes.
Tejidos artísticos.
De estas enseñanzas serán obligatorias para todos los 

alumnos las de primer año, pero podrán elegir en el segundo 
aquellas especiales que prefieran, una vez aprobadas las del 
primero.



Esc. A. é I. Granada. R. O. 16 Julio.

Las enseñanzas del segundo año se procurará que conser
ven en parte la tradición árabe arraigada en algunas indus
trias artísticas de la localidad, con tendencia á su perfeccio
namiento, utilizando los adelantos modernos.

4.a El ingreso y matrícula de la Escuela de Artes indus
triales se verificarán en la misma Escuela, con arreglo á las 
disposiciones vigentes.

5-‘ Esta Escuela tendrá además una Sección especial 
destinada á instruir á los obreros en el Dibujo y Aritmética 
y Geometría, á fin de prepararlos para el ingreso en los es
tudios de Artes industriales. Estas clases serán nocturnas y 
la matrícula gratuita.

6.a El personal de Profesores y Auxiliares para las ense
ñanzas anteriormente enumeradas quedará constituido en la 
siguiente forma:

Un Profesor de estudios especiales de Dibujo ornamental 
y de figura, que será el mismo de Dibujo artístico de la Es
cuela elemental de Artes é Industrias.

Un profesor de Composición decorativa y Colorido aplica
do á la ornamentación, que será el de Aplicaciones del Dibujo 
artístico á las Artes decorativas de la Escuela elemental.

Un Profesor de Modelado y Vaciado de figura y adorno, 
que será el de la misma asignatura de la Escuela elemental.

Un profesor de estudios especiales de Dibujo geométrico 
y de nociones de perspectiva, que será el de Dibujo geomé
trico de la misma Escuela elemental.

Un Profesor de Metalistería.
Un Profesor de Cerámica artística y esmaltes.
Un Profesor de Carpintería artística.
Un Profesor para el Tejido artístico.
Un Profesor de Aritmética y Geometría para la Sección 

de obreros, que será el de la misma asignatura de la Escuela 
elemental de Artes é Industrias.

Un Profesor auxiliar numerario para la asignatura de Di
bujo ornamental y de figura, que será el actual Ayudante 
numerario de la Sección artística de la Escuela elemental de 
Artes é Industrias.
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Un Profesor auxiliar numerario para la de estudios espe
ciales de Dibujo geométrico y Nociones de perspectiva, que 
será el actual Ayudante numerario de la Sección técnica de 
dicha Escuela elemental.

Un Profesor auxiliar numerario encargado de la clase de 
Historia de las Artes industriales.

Un Profesor auxiliar numerario para la de Composición 
decorativa y Colorido aplicado á la ornamentación.

Un Profesor auxiliar numerario por la clase de Modelado y 
Vaciado de figura y adorno.

Un Ayudante Repetidor para el Dibujo ornamental y de 
figura, que será el de la Sección artística de la Escuela ele
mental de Artes é Industrias.

Un Ayudante Repetidor para los estudios especiales de 
Dibujo geométrico y Nociones de perspectiva, que será el de 
la Sección técnica de la mencionada Escuela.

Los Ayudantes meritorios actuales seguirán desempeñando 
sus funciones en la misma forma en que hoy las ejercen en 
la Escuela elemental.

7-a Para evitar toda duda respecto á los haberes corres
pondientes al Profesorado de la Escuela superior de Artes 
industriales, se tendrá presente que no hay alteración ninguna 
ni en la cantidad, ni en la forma de pago, ni en la categoría 
y derechos reconocidos á los Profesores, Ayüdantes y Repe
tidores de la Escuela provincial elemental de Artes é Indus
trias, que en los términos anteriormente expuestos se encar
garán de las enseñanzas de Artes industriales.

El Profesor de Metalistería, el de Cerámica, el de Carpin
tería artística y el de Tejido artístico percibirán el sueldo de 
2.000 pesetas, como se dispone en el art. 70 del Real Decre
to de 17 de Agosto de 1901, con cargo al crédito de 40.000 
pesetas consignado para las Escuelas de Artes industriales 
en el cap. 7.0, art. 3.0 del vigente presupuesto.

El Profesor auxiliar encargado de la clase de Historia de 
las Artes industriales percibirá el sueldo ó gratificación anual 
de 1.500 pesetas, con cargo al mismo crédito de Escuelas de 
Artes industriales.
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Los Profesores auxiliares numerarios de Composición de
corativa y de Modelado y Vaciado serán los dos Auxiliares 
numerarios de los estudios elementales de Bellas Artes, men
cionados en el art. 66 del Real Decreto de 17 de Agostó de 
1901, y percibirán el sueldo ó gratificación anual de I.^oo 
pesetas, con cargo al crédito de 80.000, consignado para 
«Personal docente de las nuevas enseñanzas elementales de 
Industrias y Bellas Artes de los Institutos generales y 
técnicos».

8. a Los Profesores y Auxiliares encargados de las ense
ñanzas del primer año contribuirán con sus conocimientos y 
cuantos medios esten á su alcance á fin de conseguir el ma
yor adelanto en las Artes industriales que se plantean.

Para cada enseñanza del segundo año se establecerá un 
taller, que estará bajo la dirección del Profesor respec
tivo.

Habrá un taller de Vaciado, del que se hará cargo el Auxi
liar de la clase de Modelado y Vaciado.

La Escuela tendrá un Museo, formado con el material de 
enseñanza, ejemplares de diversas artes decorativas, repro
ducciones de objetos artísticos antiguos y modernos, foto
grafías, etc. Estas colecciones estarán á cargo de uno de los 
Auxiliares.

La Biblioteca y el local destinado á la exposición de tra
bajos de los alumnos que asistan á los talleres estarán á cargo 
de otros Auxiliares.

9. “ El personal administrativo y-subalterno de la Escuela 
de Artes industriales será el de la Escuela de Artes é Indus
trias, con los aumentos imprescindibles, en la forma siguiente:

Un Director, Profesor de la Escuela.
Un Secretario, Profesor ó Auxiliar de la Escuela.
Un Oficial de Secretaría, que será el actual de la Escuela 

elemental.
Un Escribiente,
Un Conserje, que será el actual de la Escuela elemental de 

Artes é Industrias.
Un Portero, operario de carpintería.
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Dos Mozos de aseo, Celadores, que serán los actuales de 
dicha Escuela.

Para trabajos extraordinarios de talleres se nombrarán 
por el Director operarios de aptitudes especiales, remunera
dos por jornal.

10. Los Profesores de la Escuela de Artes industriales y 
el de Dibujo del Instituto constituirán la Junta de Profesores, 
que será presidida por el Director del establecimiento.

El personal subalterno recibirá las órdenes inmediatas del 
Director de la Escuela.

11. La Escuela Superior de Artes industriales se considera 
como una entidad independiente del Instituto general y'técni- 
co, aunque sometida á la Autoridad jerárquica del Rector de 
la Universidad y á la inspección del mismo y del Director 
del Instituto.

Un reglamento especial determinará el régimen interior, 
disciplinario, administrativo y económico de la Escuela.

12. El aumento de gastos que ha de originar en la actual 
Escuela la agregación de las nuevas enseñanzas se cubrirá 
con recursos del presupuesto del Estado, en la parte que á 
este objeto se dedica del crédito de 40.000 pesetas consignado 
en el cap. 7.0, art. 3.0 del presupuesto de Instrucción pública 
y Bellas Artes para personal docente de las Escuelas de Artes 
industriales, más la p^rte correspondiente del crédito de 
80.000 pesetas para el mismo personal de los estudios ele
mentales de Industrias y de Bellas Artes, y con recursos del 
presupuesto local, que consisten en 15.OOO pesetas anuales 
que el Ayuntamiento de Granada, por acuerdo de 8 de Marzo 
próximo pasado, se obligó á incluir en sus presupuestos.

De esta subvención de 15.OOO pesetas, el Ayuntamiento 
pondrá mensualmente á disposición del Habilitado de la 
Escuela el importe de la dozava parte, cuya inversión se 
justificará anté el Ayuntamiento por la misma Escuela.

13. Los estudios elementales de Industrias y de Bellas 
Artes que se establecen por el Real Decreto de II de Abril 
-último en el Instituto general y técnico de Granada, se 
organizan en la forma siguiente:
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Estudios elementales de Industrias.

Las asignaturas orales comunes á estos estudios y á los del 
Bachillerato, y las de Construcción general, Mecánica y 
Llecti otecnia se darán en el local del Instituto por los res
pectivos Profesores del mismo.

La enseñanza de Dibujo geométrico se dará en el local de 
la Escuela superior de Artes industriales por el Profesor de 
estudios especiales de Dibujo geométrico y Nociones de 
Perspectiva de la misma.

Estudios elementales de Bellas Artes.

Las asignaturas de Lengua castellana, Aritmética, Geome
tría, Caligrafía, Topografía y Francés, se darán por los Pro
fesores respectivos del Instituto y en su propio local.

La de Dibujo ornamental y de figura se dará en la Escue
la por el Profesor de Estudios especiales de Dibujo ornamen
tal y de figura.

Las de Dibujo geométrico, arquitectónico, topográfico é 
industrial se darán por el Profesor antes citado de Estudios 
especiales de Dibujo geométrico y Nociones de perspectiva.

La de Composición decorativa estará á cargo del Profesor 
de la misma asignatura de la Escuela.

De la de Concepto é Historia de las Artes se encargará el 
Profesor auxiliar de Historia de las Artes industriales de la 
Escuela superior.

14- Las clases de Dibujo del Bachillerato, de Escuelas 
Normales y de los Estudios elementales de Agricultura se 
darán por el Profesor de Dibujo del Instituto en el local de 
la Escuela.

De Real Orden lo digo á V. I, para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l6 de Julio 
de 1902. Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



(

R. O. 17 Julio
Disponiendo se 

descuente la mi
tad del tiempo de 
servicios á los se- 
parados por ju
bilación ó por ex
pediente.

(238)

R. 0.17 Julio. AA2 Quinquenio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia del Catedrático del Insti
tuto de Santander D. Francisco Calopa, solicitando el tercer 
quinquenio vencido en 25 de Mayo último.

Resultando que, en rigor, los ascensos de quinquenio no 
deben otorgarse sino como premio al servicio continuo á la 
enseñanza;

Considerando que habiéndose abonado á D. Benjamín del 
Riego, Catedrático del Instituto de Oviedo, á efectos aná
logos, la mitad del tiempo que estuvo jubilado con ■ substi
tuto personal, parecía equitativo que se aplicara la misma 
doctrina al Sr. Calopa;

Considerando que si bien se podía diferir la declaración á 
éste de su tercer quinquenio hasta el 25 de Octubre próximo 
venidero, debe de respetarse, en rigor, la concesión que le 
hizo la Real Orden de 5 de Agosto de 1897 al otorgarle el 
segundo quinquenio en fecha que era la más oportuna para 
descontarle el tiempo debido, por lo que es innegable, dando 
validez á dicho documento legal, el transcurso de un nuevo 
quinquenio á la fecha de la instancia de que se trata;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al señor 
Calopa el tercer quinquenio que solicita, acordando al propio 
tiempo S. M. que en adelante, y para la concesión de quin
quenios, habrá de descontarse la mitad dél tiempo en que el 
Profesor haya estado separado del servicio, sea por jubilación 
con substituto personal, sea previa formación de expediente, 
como ocurre en el caso presente, según Real orden de 30 de 
Septiembre de 1S95.

De Real Orden lo digo V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Julio de 1902 Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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R. O. 18 Julio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Habiéndose dirigido á esta Presidencia los 
Ministros de Gracia y Justicia é Instrucción pública y Bellas 
Ai tes, exponiendo que varios funcionarios pertenecientes á 
sus respectivos departamentos, por haber aceptado destinos 
de carácter civil, además de formar parte de Cuerpos de es
calas especiales, se hallaban figurando en dos ó más escala- 
iones, lo que les creaba una situación anómala; solicitando 
poi tanto, de este departamento, se dictase una disposición 
de carácter general que pusiese término á tal situación;

Visto el Real Decreto de 8 de Abril del pasado año de 
1901, expedido por el Ministerio de Hacienda y adaptado 
por el de 20 del mismo mes y año á esta Presidencia, á los 
Ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación, Instrucción 
pública y Bellas Artes y al de Agricultura Industria y. Co
mercio, con la sola diferencia de que el ingreso en los 
mismos podrá ser para los que posean título académico por 
la categoría de oficiales de 4.a clase con 2.000 pesetas;

Considerando: que el citado Real Decreto dispone en 
su art. 2. que los empleados que figuren en el escalafón de 
un ramo, á excepción de los oficiales de 5.a clase, que no 
ingresaren mediante examen, no podrán obtener destino por 
nombiamiento, pei'muta ó traslado en ninguno de los otros 
dos;

Considerando: que con arreglo á la disposición 8.a del 
art. 15 del mencionado Real Decreto se darán de baja en el 
escalafón de cesantes de Hacienda los que figurasen con la 
misma ó superior categoría y clase efectiva ó asimilable en 
escalafón de otro Ministerio, 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;

S. M. el Rey (q. D. g,), se ha servido disponer, de acuerdo 
con lo preceptuado por los Reales Decretos de 8 y 20 de 
Abril de 1901, que ningún funcionario pueda figurar en más

R. O. 18 Julio.

PRESIDENCIA

D i sp 071 i en- 
(l o que ningún 
funcionario pue
da figurar en 
más de un esca
lafón.

(289)
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R. O. 18 Julio

Mandando 
anunciar á opo
sición las plazas 
de Auxiliares de- 
las Universida
des, Institutos y 
Escuelas Norma
les, de Veterina
ria y de Comercio

(240)

R. O. 24 Julio

1) i spo n i endo 
que cada Cate
drático envíe al 
Mi nisterio su 
programa para 
la formación del 
Cuestiona rio 
único.
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de un escalafón, de los que comprenden los distintos ramos y 
servicios de los departamentos ministeriales.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 18 de Julio de 1902. —Práxedes Mateo Sagasta.—Se
ñor Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo
ner, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 2.u del Re
glamento vigente de oposiciones de II de Agosto de 1901, 
que se anuncien á oposición en el presente mes de Julio todas 
las plazas de Auxiliares, vacantes en las Universidades, Ins
titutos y Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, 
respecto de las cuales se hubiere efectuado ya la designación 
de los grupos ó secciones de estudios, determinada en el ar
tículo 21 del citado Reglamento, aplazando el anuncio de la 
convocatoria de las restantes hasta tanto que se cumpla este 
requisito indispensable.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En varias disposiciones de este Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes ha sido reconocida la 
necesidad de la formación de un cuestionario general al que 
hayan de sujetarse los programas de las asignaturas incluidas 
en el actual plan de estudios y que sirva de cuestionario único 
para los exámenes de toda clase de alumnos, toda vez que tal 
derecho corresponde al Estado, sin menoscabo de la plena 
libertad del Catedrático en el cumplimiento de su misión(311)
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docente para desenvolver el contenido de la asignatura, 
materia de su enseñanza, conforme al método y doctrina pro
pios del Profesor.

A la determinación de este principio responden, entre otras 
disposiciones análogas, el Real Decreto de 6 de Julio de 1900 
y la Real Orden de 23 de Julio del mismo año, así como lo 
decretado y sancionado por la ley de I.° de Febrero de 1901, 
que dispuso se encomendase al Consejo de Instrucción pública 
la redacción de un cuestionario para cada asignatura, que 
comprenda el carácter y extensión de la misma, -á fin de que 
no se desnaturalice su exposición en la Cátedra y resulte 
duplicada una enseñanza ú omitida la que el legislador quiso 
establecer; y con el propósito de que á dicho Cuerpo consul
tivo le sea factible á la mayor brevedad, en cumplimiento de 
lo preceptuado, redactar los cuestionarios, previo conoci
miento de todos los programas á los cuales se ajustan en los 
Centros de enseñanza oficial actualmente los estudios respec
tivos, unido al conocimiento de los d tos solicitados á tal 
propósito de los Rectorados de Universidad por Real Orden 
de 23 de Julio de 1900 y demás antecedentes;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que todos 
los Catedráticos de Universidades, Institutos y Profesores de 
Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, se sirvan 
remitir á este Ministerio, antes del día 15 de Septiembre 
próximo, los programas de las asignaturas de que son titulares.

Lo que participo á V. I. de Real Orden para los efectos 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Julio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretrrio de 
este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: El I.° de Octubre próximo debe co- R-D- 25 Julio 

menzar á regir en todas sus partes el Real Decreto de 20 de Dictando re-
1 glaspara la im-

Julio de 1900, que ha reformado los estudios de la Facultad vl™iaci6n de
. reforma de los

de filosofía y Letras, y constituye el plan vigente de sus en- esí',á¿osde Fil°-
^ & sofia y Letras.

señanzas. A este fin, es preciso adoptar varias resoluciones
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de carácter complementario para realizar en su totalidad la 
reforma efectuada. Las más importantes son: la autorización 
á los alumnos del antiguo plan para terminar sus estudios en 
el curso próximo por enseñanza no oficial, á fin de no gravar 
el Tesoro público con la enseñanza oficial de un plan que ter
minará en el actual curso académico; el abono justo y natural 
para las Secciones correspondientes de la Facultad, de las 
asignaturas de la Escuela Superior Diplomática que han sido 
incorporadas á aquélla; el encomendar interinamente el des
empeño de estas enseñanzas hasta su provisión definitiva á 
un personal idóneo y competente, al cual se exijan los títulos 
ó enseñanzas correspondientes á la Facultad y á la suprimida 
Escuela Superior de Diplomática; y, por último, el disponer 
que para optar por traslación, concurso y oposición á las 
Cátedras de las Secciones de Letras é Historia que pertene
cían á la suprimida y ya citada Escuela Superior de Diplo- 
mátic.i, será requisito indispensable el poseer á la vez los tí
tulos de Doctor en Filosofía y Letras y de Archivero, Bi
bliotecario y Arqueólogo, ó juntamente los de Licenciado y 
Doctor en las nuevas Secciones de Letras ó de Historia, 
según la asignatura de que se trate.

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 24 de Julio de 1902.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Conde de Romanones.

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo 
con lo informado por el Consejo de Instrucción pública,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo I.° Los alumnos autorizados por la tercera dis
posición adicional del Real Decreto de 20 de Julio de 1900 y 
por la Real Orden de 25 de Septiembre del mismo año para 
continuar los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras 
por el antiguo plan de 13 de Agosto de 1880, que en el actual 
año académico no los hubieren terminado, podrán hacerlo 
así en el curso próximo por. enseñanza no oficial.
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Alt. 2. Seián de abono para la Sección de Letras de la 
Facultad de Filosofía y Letras las asignaturas de Paleografía, 
Latín vulgar y de los tiempos medios y Bibliología, y para la 
Sección de Historia las de Arqueología y Numismática y 
Epigrafía, aprobadas en la suprimida Escuela Superior de 
Diplomática.

3- Las Cátedras de Paleografía y Latín vulgar y de los 
tiempos medios y Literatura española (curso de investigación) 
y Bibliología de las Secciones de Letras de las Universidades 
de Baicelona, Granada y Salamanca, y las de Arqueología y 
Numismática y Epigrafía de las Secciones de Historia de las 
Universidades de Sevilla y Zaragoza, cuya enseñanza oficial 
ha de comenzar á darse en el próximo año académico, se 
encomendarán hasta su provisión definitiva, y en la forma 
establecida en el art. 6.° del Real Decreto de 18 de Sep
tiembre de 1900, á Catedráticos numerarios ó Doctores en la 
Facultad de Filosofía y Letras que posean á la vez, lo mismo 
aquéllos que éstos, el título de Archivero, Bibliotecario y 
Arqueólogo ó tengan aprobadas en establecimiento oficial 
las enseñanzas que les vayan á ser encomendadas, á cuyo 
fin los Claustros de Profesores formularán en la segunda 

. quincena de Septiembre la oportuna propuesta en terna. Estos 
Profesores percibirán 1.000 pesetas anuales cada uno, siempre 
que tengan alumnos oficiales matriculados con efectos aca
démicos y den la correspondiente enseñanza.

¿Yit. 4. Para poder optar, por traslación, condúrso ú 
oposición á las Cátedras de las Secciones de Letras é Historia 
de la Pacultal de Filosofía y Letras que pertenecían á la su
primida Escuela Superior de Diplomática, será requisito in
dispensable el poseer á la vez los títulos de Doctor en la Fa
cultad de Filosofía y Letras y el de Archivero, Bibliotecario 
y Arqueólogo, ó juntamente los de Licenciado y Doctor en 
la Facultad correspondiente.

Dado en San Sebastián á 25 de Julio de 1902.—ALFONSO. 
—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.



R. O. 28 Julio. 448.— Retraso documentos

REAL ORDEN
R. O. 28 Julio

Declaran do 
que los Catedrá
ticos de Univer- 
sida l proceden
tes de Instituto 
sean considera
dos como de opo
sición directa, si 
obtuvieron sus 
plazas origina
rias por oposi
ción, y sin per
juicio del mejor 
derecho.

(243)

limo. S.: Vista la instancia presentada por varios Cate
dráticos de Universidad que obtuvieron sus plazas por con
curso, después de ingresar en las cátedras de los Institutos 
generales y técnicos previa oposición, en solicitud de que 
se les considere como de oposición directa en las que en la 
actualidad desempeñan:

Visto el informe emitido por la Sección 3.a del Consejo de 
Instrucción pública, y de acuerdo con lo propuesto por la 
Sección 5.a de este Cuerpo consultivo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que ios Catedráticos de Universidad por concurso, 

procedentes de la segunda enseñanza, sean considerados 
como de oposición directa á las cátedras en que respectiva
mente ingresaron en la enseñanza universitaria, siempre que 
hubiesen obtenido cátedra por oposición directa en la segun
da enseñanza, y que las cátedras de Facultad, á que pasaron 
por concurso, sean análogas á las obtenidas por oposición 
directa, y

2. ° Que se entienda esta concesión sin perjuicio de los 
Catedráticos que en realidad hayan ganado por oposición 
directa las Cátedras universitarias iguales á las que los recu
rrentes obtuvieron por concurso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Julio de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
K. O. 28 Julio

Disponiendo Excmo. Sr.: Habiéndose dado el caso repetidas veces de 
r'esponsuUesáios que instancias y documentos presentados por los Catedráticos 
retrasos quepue- de los Centros docentes de este Ministerio, en los que respec-
dan sufrir sus . .
documentos. tivamente prestan sus servicios, para optar por concurso a 

(244) Cátedras, en los de traslación ó entrada en determinadas
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enseñanzas, lleguen á su destino pasado el plazo de admisión 
por negligencia de las respectivas Secretarías, no obstante 
haberse entregado en plazo hábil por los interesados;

S. M. el Rey (q. D. gi), de acuerdo con lo informado por 
la Sección segunda de ese Consejo, ha tenido á bien resolver 
que en tales circunstancias no se haga responsables del retraso 
á los solicitantes, cuidando las Secretarías respectivas, bajo 
su más estricta responsabilidad, de no incurrir en tales apla
zamientos, que entorpecen la marcha de la administración 
con perjuicio, además, de tercero.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos, años. Madrid 28 
de Julio de 1902.— Conde de Rom anones—Sf* Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
limo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer 

que por esa Subsecretaría se excite el celo de todas ¡as 
Diputaciones provinciales á fin de que. envíen al extranjero 
Maestros de primera enseñanza que, llevando á cabo los 
estudios necesarios, nos importen las prácticas de la Peda
gogía moderna.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 
de Julio de 1902.—Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

3. O. 29 Julio

Para que se ex_ 
cite el celo de las 
Diputaciones e n 
pro del envío de 
Maestros al ex
tranjero.

(245)

REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de mi Consejo de Ministros, y 

de acuerdo con el parecer de dicho Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Usarán de oro la medalla denominada de Alfonso XIÍI 

creada para conmemorar el solemne acto de mi jura, á más

R. D. 30 Julio

Extendiendo el 
uso de la medalla 
de oro de Alfonso 
XIII.

(246)
29
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R. O. 31 Julio

Sobre anuncio 
de oposiciones y 
agregación d e 
cátedras á cada 
convocatoria.

(247)

R. 0.31 Julio

Aprobando las 
Instrucciones pa
ra la redacción 
de Catálogos de 
las Bibliotecas 
públicas.

de las personas mencionadas en el art. 3.0 del Decreto de 19 
de Junio último, aquellas que, estando comprendidas en el 
art. 2.° del mencionado Decreto, reunieren la condición de ser 
Senadores del Reino, Diputados á Cortes, Grandes de España 
ó Damas de S. M. la Reina, mi augusta madre.

Dado en San Sebastián á 30 de Julio de 1902.—ALFON
SO.—-El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo 
Sagasta.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con objeto de resolver las consultas formuladas 
acerca de la aplicación del art. 2.° del Reglamento de II de 
Agosto de 1901 y de dar reglas concretas para elevar á la 
práctica la agregación de Cátedras á convocatorias anteriores 
en el turno de oposición;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto que las Cátedras que 
deban proveerse én dicho turno se anuncien en el mes de 
Julio de cada año, según terminantemente dispone el art. 3.0 
del referido Reglamento, aunque haya pendientes oposiciones 
de igual asignatura anunciidas con anterioridad, siendo tan 
sólo objeto de agregación aquellas que resulten vacantes y 
desiertas en traslación desde el l.° de Agosto hasta que den 
comienzo las oposiciones á que hayan de agregarse.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Julio 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las 
adjuntas Instrucciones para la redacción de los Catálogos en 
las Bibliotecas públicas del Estado, dictadas por la Junta 
facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.(248)
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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 31 de 
Julio de 1902.-Conde de Romanones.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

INSTRUCCIONES
PARA LA

BEDflCCIÓK DE LOS ORTÓLOGOS
EN LAS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO
DICTADAS POR LA JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS

Y MUSEOS

I

IMPRESOS

CATÁLOGO ALFABÉTICO

INTRODUCCION

El presente trabajo es el primero de los que la Junta de 
Archivos, Bibliotecas y Museos dedica á determinar las re
glas según las cuales han de redactarse los Catálogos en las 
Bibliotecas regidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. Considerando que el Catálogo 
de más inmediata utilidad práctica en toda Biblioteca pública 
es el alfabético de impresos, y teniendo en cuenta que por 
ser también el que con mayor actividad y solicitud se redacta 
actualmente en todas ellas, importa atender á su reglamen
tación definitiva antes que á la de ningún otro, ha estimado 
deber fijar en este primer volumen los preceptos á que su
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formación debe ajustarse. Por consideraciones de análoga 
índole dedicará el segundo á dictar las reglas para la redac
ción de los Catálogos de códices y manuscritos, piezas de 
música, estampas, mapas y planos, fotografías y dibujos ori
ginales, que ya con vario criterio vienen formándose desde 
hace largos años en muchas Bibliotecas, y cuya redacción es 
urgente, por lo mismo, reglamentar y definir de una vez. 
Materia del tercero y último será la clasificación bibliográfica 
ó científica según la cual ha de formarse el Catálogo metódico 
ó de materias de los libros impresos y las reglas para la 
redacción y ordenación de sus cédulas.

No es, ni debe ser, este trabajo un Manual para principian
tes en la difícil tarea de organizar y catalogar una Bibliote
ca; sino que presupone, naturalmente, en quienes han de 
consultarlo y aplicar sus preceptos, los estudios, por cierto 
no muy comunes, necesarios para el desempeño de aquella 
misión: en particular el más amplio conocimiento de los 
repertorios biográficos y bibliográficos, con cuyo manejo 
debe hallarse familiarizado el catalogador. Todo biblioteca
rio de cierta práctica y experiencia, sabe muy bien que la re
dacción del Catálogo alfabético ofrece numerosas dificultades 
respecto de la mayoría de las cuales no han llegado á poner
se de acuerdo los bibliógrafos y los bibliotecarios, y mucho 
menos estos últimos con los teorizantes y aficionados de la 
Biblioteconomía; los cuales son tantos, que apenas hay con
currente más ó menos asiduo á una Biblioteca que, con indis
cutible buena fe, no se juzgue capaz de organizar y catalogar 
la más rica y heterogénea, siquiera no conozca más idioma 
que medianamente el propio, ni tenga la más superficial no
ticia de las fuentes biográficas y bibliográficas, de la Bibliolo
gía y de la Historia de las Literaturas, y como si todo ello, 
con otros no leves estudios, no fuera bagaje indispensable 
del bibliotecario de profesión. El considerable número de 
artículos publicados en libros y revistas sobre multitud de 
cuestiones bibliográficas y de Biblioteconomía, largamente 
controvertidas, demuestra que la tarea no es, ni con mucho, 
tan llana como por la generalidad se imagina.
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El objeto de esta primera Instrucción es, pues, como que
da dicho, presentar en orden sistemático la serie de reglas 
aconsejadas por la práctica y la experiencia para la redacción 
del Catálogo alfabético en las Bibliotecas públicas; de suerte 
que, sin dejar de ser éste un auxiliar eficaz de los estudios bi
bliográficos, cumpla en primer término el fin principal suyo: 
el de facilitar la investigación y el rápido servicio á los lecto
res, mediante la más perfecta uniformidad en la redacción de 
las cédulas que lo compongan.

La importancia de esta uniformidad es tal, que no holga 
rá recomendar aquí con el mayor encarecimiento á los encar
gados de formar los Catálogos en las Bibliotecas que, aun 
cuando en cuestiones que son perfectamente opinables y á 
las cuales ha sido preciso dar alguna solución, á veces más 
práctica que lógica, tenga alguien por más razonable su pro
pio criterio, no deje por ello de atenerse estrictamente á lo 
que en la Instrucción se previene; pues que la uniformidad 
más absoluta en el modo de redactarlo y el conocimiento pre
vio de las reglas que para ello se fijen, no de las opiniones 
individuales, por parte de los encargados de manejar el Catá
logo alfabético, es la única garantía de éxito en la investiga
ción. fundada en estas consideraciones, la Junta ha procura
do dejar la menos libertad posible al criterio del catalogador, 
que el tan inevitable como harto frecuente cambio de perso
nal en los trabajos de catalogación había de hacer necesaria
mente que fuese por extremo vario en cada Biblioteca y que 
á la larga sería causa de muy honda perturbación en los Ca
tálogos. Con el mismo fin, no quiere dejar de llamar la aten
ción de los Jefes de las Bibliotecas sobre la conveniencia 
suma de que en aquéllas donde haya más de una persona de
dicada á la redacción del Catálogo, sea siempre un mismo in
dividuo, el encargado de revisar las cédulas redactadas por 
los demás; pues sólo así podrá evitarse que interpretaciones 
más ó menos arbitrarias de las reglas aquí establecidas pue
dan romper la necesaria uniformidad.

Es más que probable que la falta de reglas claras y con
cretas y la convicción de que sin ellas el trabajo que se em-
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prendiese había de ser, por lo abigarrado y confuso, perfec
tamente inútil, no tuvieran poca parte en determinar al autor 
del Real Decreto y Reglamento orgánico del Cuerpo faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos de 18 de 
Noviembre de 1887, hoy vigente, á «suspender», con buen 
acuerdo, la formación del «índice general de los libros, docu
mentos y objetos que se conservan en los Archivos, Biblio
tecas y Museos arqueológicos» (i); plausible iniciativa ésta, 
apuntada ya en el Reglamento de 25 de Marzo de X881 (2), y 
mandada llevar á la práctica por el Real Decreto y Regla
mento de 12 de Octubre de 1884 (3). Que la ¡dea no está 
abandonada, sino simplemente demorada su ejecución, lo 
revelan los términos mismos del Real Decreto que rige. 
Acaso, sin embargo, el plan concebido es demasiado vasto, 
y por lo mismo quizás también irrealizable en toda su inte
gridad; pero, por lo que á los libros toca, podría tal vez aco
meterse un ensayo, limitando por lo pronto el referido índi
ce general á las obras impresas en España y á las escritas 
por españoles é impresas en el extranjero; ó, lo que es lo 
mismo, á la formación de la Bibliografía española, tarea no 
menos útil y probablemente más viable que la que por las 
citadas disposiciones se proyectaba.

Lo que queda expuesto hará ver claro á cuantos conocen 
la Instrucción que para formar los Catálogos se ha venido 
observando hasta aquí en las Bibliotecas públicas (4), si es 
que por propia experiencia no están ya de ello harto persua
didos, la necesidad imprescindible de reformarla sustancial
mente, sustituyendo por reglas fijas y concretas sus preceptos 
tan elásticos y vagos, que, por dejar ancho campo, no sólo 
al criterio más ó menos prático, sino á la fantasía y al capri-

(1) Art. 11 del Real Decreto. ¿
(2) Art. S.°,'núin. 6.°
(3) Art. 13 del Reglamento.
(4) Instrucción para formar los índices de impresos de las Bibliote

cas administradas por el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua
rios.—Madrid. Imp. del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Cie
gos, 1882.
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cho del catalogador, han venido siendo causa de perturba
ción grande y de oscuridad inevitable en los Catálogos. 
Cierto que el mal venía de más lejos, y que, á lo menos en lo 
que á la Biblioteca Nacional se refiere, no hay que imputarlo 
sólo á la Instrucción de 1882, la cual, ni en la sustancia ni en 
el plan, es otra cosa que una simple reproducción de la redac
tada en 1857, para formar los Catálogos de dicha Biblioteca, 
por el benemérito Oficial de ella, en aquel tiempo, don 
Indalecio Sancha (i). El error principal estuvo en decretar, 
con deliberación no muy madura, que se aplicasen á la for
mación de los Catálogos en todas las Bibliotecas, preceptos 
sólo explicables en un primer ensayo de reglamentación y 
en una época en que los estudios bibliográficos y el cultivo 
de la Biblioteconomía no habían alcanzado el considerable 
desarrollo que lograron ya aun antes de 1882, en vez de re
formarlos y ampliarlos convenientemente, por lo menos para 
toda Biblioteca donde aún no se hubiera dado comienzo á los 
trabajos ó donde no fueran éstos tan adelantados que la re
forma, aunque sin motivo suficiente, hubiera podido reputar
se antes perjudicial que provechosa.

En esta misma altérnativa de dejar que se continúe por el 
mal camino emprendido, á trueque de que con el progresivo 
enriquecimiento de las Bibliotecas vaya también en aumento 
la oscuridad de los Catálogos y sean cada día éstos menos 
comprensibles y útiles, ó de marcar á los trabajos de catalo
gación un nuevo rumbo, no obstante los graves inconvenien
tes de que toda mudanza en el procedimiento va inevitable
mente acompañada en empresas de esta índole, la Junta ha 
juzgado este segundo camino mucho menos peligroso. A tal 
fin, los Jefes de las Bibliotecas no se limitarán á observar y 
hacer observar en la catalogación de los libros que en ade
lante ingresen en los establecimientos respectivos, los precep
tos de esta Instrucción; sino que, á medida que los trabajos 
más perentorios lo consientan, deberán ir reformando tam-

(1) Instrucción para formar los índices de impresos existentes en la 
Biblioteca Nacional— Madrid. M. Rivadeneyra, 1857.
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bién con arreglo á ella las cédulas hoy redactadas. Aunque 
las investigaciones habrán de ser más lentas, con objeto de 
evitar toda posible confusión y que en cualquier momento 
pueda apreciarse el progreso de la reforma de los Catálogos 
alfabéticos actuales, se ordenarán en serie aparte las papele
tas que se redacten ó reformen según .las reglas que más 
adelante se fijan.

No se hace mención alguna aquí del denominado índice 
de títulos en la Instrucción de 1857 para la Biblioteca Nacio
nal, y que hizo obligatorio para todas las Bibliotecas admi
nistradas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Arqueólogos la de 1882, porque si bién, aunque, muy 
deficiente, es de no escasa utilidad práctica donde no existe 
Catálogo metódico ó de materias, será de todo punto inútil 
donde éste se halle redactado; y habiendo de publicar en 
breve esta Junta la clasificación bibliográfica y las instruc
ciones para la redacción de dicho Catálogo, el índice de títu
los habrá de ser en día no lejano enteramente superfluo. Im
porta advertir, sin embargo, que aunque en las Bibliotecas 
donde aún no se haya dado comienzo al referido Indice no 
deberá ya empezarse, en aquéllas en que se esté redactando 
se continuará con arreglo á la citada Instrucción de 1882, 
hasta que, publicada la que ha de reglamentar la formación 
del Catálogo metódico, llegue el momento de principiar este 
último.

Para que puedan ser utilizados en toda su integridad los 
inestimables tesoros que guardan las Bibliotecas, bastan, en 
efecto, dos catálogos: el alfabético, que guía al encuentro de 
la obra ú obras cuyo autor, ó cuyos títulos si son anónimas, 
el lector ya conoce, y el metódico ó sistemático que le revela 
qué libros puede consultar para el estudio de la ciencia que 
cultiva. Si el primero ha de responder á todos sus fines, no 
sólo ha de poderse investigar en él si está ó no en la corres
pondiente Biblioteca una obra cualquiera, sino que se deberá 
poder averiguar también con la rapidez necesaria qué libros 
guarda de un determinado autor, ó qué ediciones de un de
terminado libro. De aquí que haya venido á considerarse
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condición fundamental del Catálogo alfabético la de que todas 
las cédulas de obras de un mismo escritor y, en lo posible 
también, de ediciones de una misma obra anónima, se hallen 
reunidas en dicho Catálogo. Para lograrlo, dada la gran va
riedad de formas ortográficas de muchos vocablos, y de los 
nombres y apellidos de los escritores, el frecuente uso de los 
seudónimos, alónimos, criptónimos y anagramas, el muy ge
neralizado, siglos atrás, de traducir los apellidos, y las demás 
numerosas anomalías que en éstos se observan, impónese la 
necesidad de adoptar, así en la ortografía de las palabras que 
encabecen las cédulas de obras anónimas como en los nom
bres y apellidos de los escritores, sean, por lo demás, cuales
quiera aquellas con que aparezcan en los libros, formas fijas 
y normales cuyo previo conocimiento permita á la persona 
encargada de registrar el Catálogo para contestar á las con
sultas del público, ,no proceder á tientas, y por consiguiente 
con gran pérdida de tiempo, en las investigaciones.

Consecuencia de este sistema es que, en tesis general, no 
deberá considerarse el encabezamiento de las cédulas como 
elemento para la identificación de los libros, sino pura y sim
plemente como factor indispensable para el orden y claridad 
del Catálogo alfabético, y el único por cuyo medio podrá 
encontrarse con rapidez y seguridad la obra que se desee. 
Sobre que la experiencia la acredita, la bondad de este pro
ceder, enteramente contrario al aconsejado por la Instrucción 
citada, según la cual no debía sustraerse el encabezamiento á 
las leyes de la más escrupulosa exactitud bibliográfica, es de 
todo punto incuestionable; pues ni puede esperarse que el que 
demanda un libro escriba en muchos casos en su papeleta de 
pedido el nombre del autor, ó el título si la obra es anónima, 
con todas las particularidades ortográficas con que se halle 
en la portada, ni puede exigirse á quien en el Catálogo haya 
de hacer la investigación, que conozca ó recuerde semejantes 
pormenores.

Por otra parte, el inscribir puntualmente en el Catálogo 
alfabético los libros bajo los seudónimos, anagramas, etc., 
que plugo usar á sus autores, sobre poner en riesgo de repu-
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tar autores distintos á quienes fácilmente puede demostrarse 
que no son sino un mismo escritor, impediría á menudo el 
que con la facilidad y rapidez necesarias se pueda determinar 
que obras de un escritor cualquiera existen en una Biblioteca.

A este mismo último fin se encamina el precepto de que 
se encabecen también con el nombre del autor las cédulas, 
así de los libros en que dicho nombre no figure en las porta
das pero sí en cualquiera otro lugar de ellos, como de aque
llas obras cuyos autores se hayan averiguado en los Reperto
rios bibliográficos. La diferencia establecida para la catalo
gación de unos y otras por la Instrucción de 1882, según la 
cual sólo estas últimas debían registrarse én el Catálogo 
como anónimas, tampoco parece tener fundamento práctico; 
pues que, en realidad, para la gran mayoría de los lectores 
todo libro cuyo nombre de autor no figura en la portada es 
anónimo, y como tal, por consiguiente, lo demanda. Una cé
dula de referencia del título, encabezada con la palabra con 
que comenzaría la principal si la obra fuese bibliográficamente 
anónima, guiará en caso necesario al hallazgo de esta última.

Respecto á los apellidos de los escritores, en particular á 
los compuestos y á los precedidos de preposiciones ó artícu
los, materia acerca de la cual nada concreto dice la Instruc
ción de 1882, se ha procurado seguir en ésta el uso estableci
do en cada país y admitido en las Bibliografías respectivas. 
Se dan también reglas fijas sobre la manera cómo han de 
registrarse en el Catálogo alfabético las obras de escritores 
orientales, prescindiendo, por supuesto, de lo aconsejado por 
la misma referida Instrucción, según la cual, cuando dichos 
escritores no fuesen generalmente conocidos por un nombre 
determinado, debía encabezarse la respectiva cédula con el 
primero de los que usaron. El procedimiento era sencillo, 
pero ofrecía, en la práctica, el grave inconveniente de que, 
alterado á menudo en las portadas de los libros orientales, 
singularmente de los árabes, el orden de los varios nombres 
de sus autores, sobre que en ningún caso podría tenerse por 
seguro el hallazgo de la cédula que se buscase, aparecerían 
como de escritores distintos, obras que fueran de uno mismo.
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El propio sistema aplicado también á los clásicos latinos que 
tuvieron más de un nombre, resultaba aún menos práctico. 
Claro es que si no existiesen en las Bibliotecas públicas sino 
las obras de Cicerón, Horacio, Marcial, Quintiliano, Salustio, 
Séneca, Tácito, Virgilio y no muchos más, á nadie se 
ocúiluían dudas sobre el modo como deben inscribirse en el 
Catálogo: pero no aconte.ce lo mismo con las obras y frag
mentos de los escritores de segundo y tercer orden, de quie
nes no es posible determinar por que primer nombre sean 
más conocidos, y cuyos varios nombres hállanse á menudo 
en los libros alterados ó incompletos.

No eran más precisas las reglas que fijaba para la catalo
gación de las obras anónimas, respecto de la cual hay tantos 
pai eceres como escritores se han ocupado en esta materia. 
Dejando la íesolución de casi todas las dificultades al bueno 
ó mal criterio del catalogador, la referida Instrucción abría de 
par en par la puerta á la más perniciosa anarquía, y privaba 
a las personas encargadas de hacer las investigaciones en los 
Catálogos, de la previa orientación indispensable para poder 
hallar las cédulas. En la presente, en cambio, á fin de abar- 
cai la enorme variedad de los títulos, á menudo extravagan
tes, de las obras anónimas impresas, se han fijado para su 
catalogación reglas gramaticales á las cuales no puede sus
traerse título alguno; de esta suerte, conocido el título de la 
obra, cosa que, para encontrarla en el Catálogo alfabético 
hay que presuponer en todo caso, el bibliotecario sabrá 
siempre la palabra bajo la cual ha de hallarla registrada.

Respecto á la catalogación de las colecciones, materia de 
suyo complicada y difícil y que la I?istrucción de 1882 aban
donaba también casi enteramente al criterio del catalogador, 
se establece aquí la diferencia sustancial existente entre éstas 
y las obras escritas en colaboración, con las que á menudo, 
en la práctica, se las venía confundiendo; se determinan las 
diversas categorías y grupos en que, por su contenido y la 
redacción de sus portadas, pueden las primeras clasificarse, 
y se marca la manera como cada una de dichas clases debe 
ser catalogada.
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Considerando que el Catálogo de incunables, en las Biblio
tecas, no debe en manera alguna aspirar á ser una Bibliogra
fía' de aquel linaje de libros, la inmensa mayoría de los cua
les se halla ya descrita en los Repertorios especiales de estos 
impresos, y con el fin de que no se pierda inútilmente el 
tiempo en descripciones que en aquéllos pueden tenerse en 
cualquier momento al alcance de fa mane, previénese que 
sólo se haga en el Catálogo alfabético examen y descripción 
circunstanciada de los que no se encuentren comprendido* 
en dichos Repertorios, y que se determine al pie de las cédu
las de los descritos en éstos, el autor y título de aquel en que 
se halle.

Nada se advierte aquí acerca de la traducción de los títu
los de obras escritas en idiomas que no sean el latín ó sus de
rivados, que, según la Instrucción de 1882, debía consignarse 
en las papeletas; porque, aun juzgando dicha traducción de 
todo punto indispensable en las cédulas del Catálogo metódi
co para que por quien quiera pueda comprobarse en la gran 
mayoría de los casos la exactitud de la clasificación, y porque 
á menudo puede ser de grandísima utilidad para las personas 
que lo consulten, parece holgar enteramente en el alfabético, 
porque nadie ha de pedir una obra terminada si empieza 
por no entender el idioma en que se halla escrita.

Introdúcense, finalmente, por la presente Instrucción en 
la redacción de las cédulas principales, dos innovaciones que 
importa también justificar y explicar aquí. Como á menudo 
es dato que interesa conocer de antemano la mayor ó menor 
extensión de la obra que se quiere consultar, y como por 
añadidura es también un medio casi siempre seguro de iden
tificar un libro, se prescribe que se marque además en las 
cédulas principales con toda exactitud el número de páginas, 
folios ú hojas que tengan las obras cuando éstas no consten 
de más de un tomo; pues’disminuyendo considerablemente la 
importancia de este detalle, bajo los dos aspectos dichos, en 
las obras compuestas de dos ó más tomos, la utilidad que re
porta no compensa ya la pérdida de tiempo, frecuentemente no 
leve, que la determinación de aquella circunstancia ocasiona.
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Refiérese la segunda novedad al tamaño. La fijación del 
tamaño por las signaturas impresas en la primera página de 
cada cuaderno, por los reclamos, por la dirección de los pun
tizones y corondeles ó de la marca de fábrica, tarea casi 
siempre clara y fácil tratándose de libros impresos en papel 
de hilo, ha venido á hacerla ilusoria el empleo del papel con
tinuo en la imprenta; toda vez que una hoja plegada tres y cua
tro veces puede dar y da á menudo tamaños mayores que el 
folio. Ante la conveniencia de devolver á las antiguas deno
minaciones dz folio, cuarto, octavo, dozavo, etc., el valor que 
han perdido, partiendo de reglas fijas é invariables, se ha 
aceptado como tipo la marca regular española y fijado á cada 
uno de aquellos tamaños un número máximo de centímetros, 
sea cualquiera el plegado de las hojas. Este procedimiento, 
ya puesto en práctica en otros países, reúne á la ventaja de 
conservar una nomenclatura familiar para el bibliotecario y 
cuyo valor conoce perfectamente, la de garantizar la mayor 
exactitud.

No han sido objeto de menos detenido estudio que las 
principales, Jas cédulas de referencia cuya clasificación, 
según su varia naturaleza y la diversidad de elementos que en 
cada una de las clases deben concurrir, se ha procurado expo
ner con precisión y claridad. Todo bibliotecario experimen
tado sabe cuán útil es la multiplicidad de referencias: pero 
tampoco ignora que no han de ser tantas y tales que antes 
sean causa de perturbación y oscuridad en el Catálogo que 
auxiliares eficacísimos de la investigación.

I ersuadida, por último, la Junta de que no hay regla que 
explique tan claramente las ideas como un ejemplo adecuado 
ó un modelo bien escogido, ha procurado no escasear los pri
meros donde los juzgó necesarios y suficientes, y no omitir 
de los segundos cuantos creyó precisos para que, en lo posi
ble, en ningún caso quepa duda al catalogador sobre la ma
nera de llevar á la práctica un precepto ó acerca de la forma 
que deba dar á una papeleta. Pero como en estas materias 
toda previsión es poca, y como, por las razones que ya 
quedaron expuestas, es del mayor interés que la redacción
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de las cédulas del Catálogo alfabético sea, no sólo en cada 
Biblioteca, sino en todas las regidas por el Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, perfectamente 
uniforme, importa sobremanera que los Jefes délas Biblio
tecas dirijan á esta Junta cuantas consultas estimen conve
nientes, así acerca de la interpretación que deba darse á 
reglas que no hallen suficientemente claras en la Instrucción, 
como acerca de dificultades que no encuentren resueltas en 
ella. Las respuestas que se den á tales consultas, publicadas 
oportunamente por la Junta misma, serán complemento de 
este trabajo.

A.

CONTENIDO DEL CATÁLOGO

1. El Catálogo general alfabético comprenderá todos los 
libros y folletos impresos, las colecciones de estampas y 
obras de música con texto, ó por lo menos con portada, y los 
atlas geográficos.

áe entenderá á este fin por texto, no'los epígrafes y expli
caciones que suelen ir al pie de las estampas ó la letra á que 
sirve de acompañamiento la música, ya vaya dicha letra 
debajo de las correspondientes notas ó al frente de las compo
siciones musicales, sino toda disertación biográfica, históri
ca, crítica, descriptiva, etc., que en hojas ó pliegos aparte 
acompañe á las citadas obras.

Sólo se excluirán, por consiguiente, del general y formarán 
Catálogos especiales, las partituras, piezas de música, estam
pas, mapas y planos sueltos.

2. Aunque en el sentido estricto de la palabra autor de 
un libro no es más que el que lo ha redactado ó compuesto, 
el Catálogo alfabético, impropiamente llamado también de 
autores, en las Bibliotecas, deberá comprender todo nombre 
de persona que en alguna manera haya dejado en las obras 
en ellas reunidas el frutó de su actividad intelectual.

También se incluirán en este Cátálogo las cédulas de las 
obras anónimas cuyo nombre de autor no haya podido ave
riguarse por medio alguno.
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3- Se redactará el Catálogo en hojas sueltas de papel 
fuerte de hilo, por ser éste el que ofrece mayor consistencia, 
y de tamaño tal que ni sea tan grande que dificulte la inves
tigación rápida, ni tan pequeño que exija la mayoría de las 
veces el empleo de cédulas dobles.

Se adoptará por consiguiente, siempre que para ello no 
existan dificultades graves, la cédula del tamaño de media 
cuartilla, esto es, de 12 X 17 centímetros.

4. A fin de evitar posibles confusiones en .las Biblotecas 
cuyo Inventario general ó Catálogo topográfico esté formado 
por las cédulas originales del alfabético (i), se escribirán las 
originales, esto es, las destinadas al Inventario, en el sentido 
de su menor anchura, y en forma apaisada las copias desti
nadas al Catálogp alfabético.

5. De cada ejemplar de tpdo libro que exista en una 
Biblioteca, se redactará una cédula principal. Por ningún 
motivo, pues, se comprenderán en una sola cédula dos ejem
plares de una obra aunque sean de la misma edición.

6. Las palabras necesarias para la redacción de las cédu
las se tomarán de la portada, y cuando ésta sea insuficiente, 
de la anteportada, de los preliminares, de los epígrafes de 
las diversas partes ó capítulos de la obra respectiva, del 
colofón ó suscripción final, ó de cualquiera otro lugar del libro 
en que se encuentren.

En nota se consignará el lugar en que se halla el dato 
transcrito, siempre que no figure en la portada (2).

7. Si la obra consta de varios volúmenes ó de varias 
partes en un solo volumen, con portada independiente y acaso 
distinta cada una de ellas, será base para la redacción de la 
cédula principal el título general, si lo tuviere, ya se halle en 
la anteportada de cualquiera de las partes ó tomos, ya en los 
preliminares, prólogo, licencias, privilegios, etc., ó en cual
quiera otro lugar del libro.

(1) Art. 45 del Reglamento para el régimen y servicio de las 
Bibliotecas públicas del Estado de ¡8 de Octubre do 1901.

(2) Mod. 24, 28, 60, 101, 115, 162.
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Si no tuviere título general, la cédula se redactará con 
arreglo á la portada del primer tomo; y si las portadas de los 
diversos volúmenes difieren entre sí en puntos esenciales, se 
hará constar'en nota la diferencia.

8. Cuando la portada esté escrita en dos ó más lenguas, 
ó el libro tenga dos ó más portadas en idiomas diversos, la 
cédula se tomará dé la impresa en la misma lengua que el 
texto del libro.

En las cédulas de ediciones europeas de libros orientales, 
sin embargo, cuyos títulos se hallan á menudo redactados, 
al par que en la lengua oriental respectiva, en latín ó en otra 
lengua indoeuropea, se copiarán también estos últimos.

9. Si se trata de una edición políglota ó de una obra escri
ta en dos ó más idiomas, se ajustará la cédula á la portada es
crita en la lengua que mayor.afinidad tenga con la castellana.

De todas suertes, se determinará en nota, si el libro tiene 
otras portadas, la lengua ó lenguas en que se hallen redac
tadas.

10. Las cédulas de libros impresos en caracteres no la
tinos, destinadas al Catálogo general alfabético, se redacta
rán siempre transcribiendo las palabras en caracteres latinos.

Las destinadas á los Catálogos especiales de los respectivos 
alfabetos (i), se escribirán con los caracteres originales.

11. Las cédulas de las obras griegas se transcribirán en 
caracteres latinos con el valor que las letras tenían en la 
lengua clásica y no el de la transliteración erasmiana. Así, 
las vocales a, e, o, u, se transcribirán por a, e, i, o, u; la y¡ y 
la 10 por ¿ y 5. En los diptongos se transcribirán las dos vo
cales componentes: así, ou, equivaldrá á ai, s'J á eu, etc. Si la 
está suscrita, se transcribirá también, colocándola á la dere
cha de la vocal á que acompaña: a se transcribirá ai: r\ por gi 
y (¡) por ói-

Las consonantes se transcribirán en la siguiente forma: 
p por b; y por g; 8 por d; £ por s; d por di; x por c; X por l;

(1) Art. 48 del Reglamento para el régimen y servicio de las Biblio
tecas públicas del Estado de 18 de Octubre de 1901.
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|i por m; v por n; \ por x; % por p: p por rh; pp por rrh, 
<r por s; x por t; <p por ph; -p por ch; ii por ps.
, Jil esPírltu áspero se transcribirá de ordinario por k; así 

Epiir)? por Hermgs; pero cuando represente la pérdida de las 
consonantes s 6 v iniciales como en eoirep (vespera), se pon
drá en su lugar la letra que corresponda.

12. En las cédulas de libros hebreos, el Alef, Beth, Ghi- 
mel y Daleth se transcribirán respectivamente por h, bk, gh 
y dh; He por h; Van por v; Zain por zk; Jeth por j; Teth 
por t; Yod por y; Caf por k; Lamed, Mem, Nun y Samec 
por lk, mh, nh, y j,- Jaytn por f; Fi por ph, Tsadé y Quof 
por ths y qh; Resch por r; Schim y Thau por sck y th.

Cuando vayan con mociones, las vocales se transcribirán 
en esta forma: Pataj por a; Segal por e; Firec-catón por i; 
Camets-catuf por o; Quibbuls por u; Carnets por aa; Tseré 
por ec; Jiree-Gadol por ii; Jolem por oo; y Schurek por uu.

Los schewas no se transcribirán. El Schibbolcth, si va á la 
derecha del chim, equivaldrá á sck, y si va á la izquierda, se 
representará por sh.

El Daguesh se representará duplicándola consonante; pero 
si acompaña al Fi, se transcribirá por p.

Los acentos prosódicos pesik, viacaf y meteg se transcribi
rán exactamente; los sintáxicos se omitirán.

El catalogador tendrá singular cuidado de enlazar con un 
guión los vocablos compuestos que se pronuncian como si 
fueran una sola palabra.

13- Para la transcripción de los títulos de obras arábigas 
en caracteres latinos, á_ñn de guardar la mayor uniformidad 
posible, cosa indispensable por lo menos en cada Biblioteca 
y que entraña no leves dificultades, se adoptará como norma 
el método aceptado por la Real Academia de la Historia (i).

(1) Colección de obras arábigas de' Historia y Geografía

QUE PUBLICA LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, tOfflO I, Ajbar
Maclunua (colección de tradiciones), crónica anónima del siglo XI, dada 
á luz por primera vez, traducida y anotada por D. Emilio Lafuente y 
Alcántara. Madrid, M. Rivadeneyra, 1867, páginas ix-xm.
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14. Por lo que toca á las demás lenguas de alfabetos no 
latinos, respecto de cuya transcripción es difícil aquí dar re
glas fijas, en cada Biblioteca se pondrá singular esmero en 
transcribir las cédulas con rigurosa uniformidad, adoptando 
en cada uno de dichos idiomas el valor que á cada letra ó 
signo dé la gramática más acreditada.

15. Si en la transcripción de los nombres de escritores 
orientales se suscita alguna duda, se redactarán referencias 
de las diversas formas que puedan adoptarse y que no se 
acepten para los encabezamientos de las cédulas principales.

16. Cuando el libro no tenga portada por haberle sido 
arrancada, y no sea posible establecer su identidad con ayuda 
de los Repertorios bibliográficos, ni por las preliminares ó el 
mismo texto, se redactará en castellano un título facticio que 
indique con la mayor exactitud posible el contenido de la obra.

Este título, que se escribirá entre corchetes, será idéntico 
al de la cédula respectiva del Catálogo metódico.

17. De todo libro que carezca de portada porque jamás la 
haya tenido, y aun de título, se redactará también en caste
llano uno que indique el asunto de que trata, escribiéndolo 
entre corchetes, y en nota se reproducirán entre comillas las 
primeras palabras con que comience la obra.

Si el título se toma de un pasaje del libro, se copiará, en 
nota también, dicho pasaje (I).

18. El Catálogo general alfabético constará de dos clases 
de cédulas:

1. a Principales, en que con la mayor exactitud se consig
narán los datos necesarios para la identificación de las obras 
sueltas, para dar idea del contenido de las colecciones y para 
conocer la colocación de unas y otras en la Biblioteca.

2. a Referencias á los nombres, apellidos ú otros vocablos, 
bajo los cuales se hallen inscritas las respectivas obras en el 
Catálogo, y cuya misión es facilitar el más rápido y seguro 
manejo del mismo.

(1) Mod. 101, 152.
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B
CÉDULAS PRINCIPALES

Elementos esenciales.
19. Los elementos esenciales de las cédulas principales 

para el Catálogo alfabético, son:
I. —Encabezamiento.

II. —Título de la obra.
III. —Edición.
IV. —Pie de imprenta.
V. —Número de páginas ó de volúmenes.

VI. —-Tamaño.
VII.—Encuadernación.

VIII.—Número del registro de entrada.
IX.—Signatura bibliográfica ó científica.
X.—Signatura topográfica ó local.

20. Todos los nombres de coautores, traductores, edito
res literarios, seudónimos, criptónimos y anagramas, títulos 
de nobleza ó dignidad, etc., y otros vocablos que con arreglo 
á los preceptos de esta Instrucción deban ser materia de re
ferencias, se subrayarán en las cédulas principales, bien cons
ten aquéllos en el encabezamiento (i) ó en la copia del tí
tulo (2), bien en la relación del contenido que, por no figu
rar en la portada, se haya de poner al pie de la cédula (3), 
bien en las notas bibliográficas (4).

Para evitar toda posible confusión en este punto, se cui
dará de subrayar con una sola línea cuantas palabras hayan 
de ser objeto de una misma referencia; de suerte, que por el 
número de líneas se pueda desde luego venir en conocimien
to del número de referencias que se han redactado de cada 
cédula principal (5).

(1) Mod. 94, 98-103, 159.
(2) Mod. 2, 4, 14, 24, 115.
(3) Mod. 28, 144, 153, 154.
(4) Mod. 30, 61, 78, 90, 108, 134.
(5) Mod. 4, 7, 19, 31, 41, 77, 94, 117-119.
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I

Encabezamiento.

21. El encabezamiento, ésto es, la palabra ó palabras que 
han de servir para la ordenación de las cédulas en el Catá
logo alfabético, se escribirá en el segundo renglón, con ca
racteres gruesos y mayores que los de la escritura ordinaria, 
á fin de que se destaque y distinga al primer golpe de vista.

Se procurará también que no ocupe más de una línea, de
bajo de la cual comenzará á copiarse el título de la obra.

Si el encabezamiento lo constituyen el apellido y nombre 
propio de un escritor, se escribirá con caracteres mayores el 
apellido (i).

22. Cuando la palabra ó palabras que encabecen una cé
dula no consten en la portada del libro, se escribirán entre 
corchetes (2); á menos que se trate de nombres ó apellidos 
alterados ó incompletos, los cuales importe copiar con toda 
exactitud al transcribir el título, pues bastando en tal caso 
esta copia para dar clara idea de la portada, se hace innece
sario afear con los corchetes el encabezamiento de la pa
peleta (3).

23. A fin de dar á los encabezamientos la necesaria uni
formidad, base de la claridad y del buen orden del Catálogo, 
se modificará cuando sea necesario la ortografía, y se enmen
darán las erratas de imprenta, si las hubiere, en la palabra ó 
palabras que hayan de encabezar las cédulas (4); se resti
tuirán á su forma original los nombres y apellidos de los es
critores cuando se hallen traducidos (5); se reemplazarán con 
ellos los seudónimos (6), alónimos (7), criptónimos (8) y ana-

(1) Mod. 3, 4 , 8, 27, 66,, 98-103, etc.
(2) Mod. 4, 20, 50, 54, 56, 76, 94, etc.
(3) Mod. 22, 27, 117-119, y otros.
(4) Mod. 14, 15. 26, 34,, 36, 39.
(5) Mod. 64, 65.
(6) Mod. 4, 168, 169.
(?) Mod. 77.
(8) Mod. 124, 179.
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gramas (i), y se les completará y dará un orden fijo cuando 
en las portadas se hallen incompletos, alterados ó en orden 
vario (2).

En todo caso, sin embargo, se pondrá singular esmero en 
transcribir con toda exactitud en la copia del título las for
mas que se hallen en las portadas, y de ellas se redactarán, 
cuando no se estimen enteramente superfluas, las oportunas 
referencias (3).

24. Excepción hecha de la diéresis con que en alemán se 
modifican las vocales a (á), o (o), u (ü), del acento circunflejo 
sobre las vocales a (á = an) y o (ó = on) en el idioma por
tugués y en las antiguas impresiones españolas, del espíritu 
áspero en la lengua griega y de los signos que en las lenguas 
orientales representan las vocales, los demás signos diacríti
cos no tendrán ningún valor para la transcripción de las pa
labras en los encabezamientos de las cédulas, ni, por consi
guiente, para la ordenación alfabética.

25. Las vocales alemanas a, o, ü, no deben en manera 
alguna equipararse á las simples ó fundamentales a, o, u, de 
las cuales se derivan, ni confundirse, por consiguiente, en la 
ordenación alfabética del Catálogo.

A este fin se representará la diéresis añadiendo una e des
pués de cada una de aquellas vocales en las palabras que 
forman los encabezamientos de las cédulas, por ser estas nue
vas formas ae, oe, ue, equivalentes á las primeras (4).

La necesidad de este procedimiento es tanto más clara, 
cuanto que es frecuente encontrar indistintamente usadas 
ambas formas de una misma palabra y de un mismo apellido 
en las ediciones antiguas y aun modernas de obras alemanas, 
como Habler y Haebler, K'óhler y Koehler, Moeller y Moller, 
Offnung y Oeffnung, Mahrchen y Maerchen, ect.

26. También se permutará en los encabezamientos la u 
por la v, y ésta por aquélla cuando la ortografía moderna lo

(1) Mod. 94, 139.
(2) Mod. 22, 27, 67, 117-119.
(3) Mod. 4, 26, 64, 66, 77, 94, 98-103, 145, etc.
(4) Mod. 14, 44.
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exija, pues ambas se hallan indistintamente usadas en las 
obras antiguas, y además, la segunda en lugar de la primera 
en las impresiones elzevirianas modernas. Se escribirá, pues, 
siempre Ventas en lugar de Ueritas, y Monumento en vez de 
Monvmento.

Se reemplazará por f\a.ph de los nombres, apellidos y 
otros vocablos de las obras antiguas castellanas, y se supri
mirán ambas letras en los nombres que á menudo se encuen
tran terminados en ellas, como Joseph 6 Josef {I). Se reem
plazará por c la ch y por b la v de muchas palabras antiguas 
también, como Christoval, ckristianismo, etc., etc.

27. Cuando la i haga veces de j ó viceversa, caso bastan
te frecuente, se reemplazará por la que corresponda, teniendo 
en cuenta que deberá escribirse/ cuando preceda á vocal, é i 
cuando preceda á consonante.

Las vocales ij en los vocablos holandeses equivalen á 
por la cual deberán reemplazarse en la transcripción.

La vocal o, partida por una línea oblicua, de la lengua di
namarquesa, equivale á la alemana ó, y, por consiguiente, 
deberá representarse en castellano por oe.

28. Si en el encabezamiento de una cédula hubiera de 
entrar un numeral impreso en números en la portada, una 
palabra abreviada (2), un símbolo, una nota musical, etc., se 
reproducirá en aquél con todas sus letras la palabra ó pala
bras que dichos signos representen; pero se copiarán luego 
en la misma forma en que se hallen, al transcribir el título 
del libro.

t
Exceptúanse los ordinales que indican la sucesión de Pa

pas y Príncipes Soberanos del mismo nombre, los cuales 
deberán consignarse en los encabezamientos con números 
romanos (3).

29. Si la palabra de forma ortográfica irregular que haya 
de encabezar una cédula pertenece á un dialecto popular, re

tí) Mod. 116-120.
(2) Mod. 15, 39.
(3) Mod. 60, 108, 131-136.



Catálog-os Bibliotecas.
------------471-

a. O. 31 Julio.

presenta de propósito una pronunciación defectuosa, es voz 
citada de otra obra y acaso puesta entre comillas, ó si por 
cualquiera otra razón de análoga índole parece exigir que 
se la conserve en la forma misma que tiene en el título del 
libro, se transcribirá con toda exactitud, poniendo á conti
nuación, entre paréntesis, la palabra (sic), para indicar que 
no obedece la forma irregular del encabezamiento á inadver
tencia, errata ú olvido del catalogador.

Siempre, sin embargo, que la forma irregular se desvíe 
de la normal, de suerte que el hallazgo de la cédula pueda 
ser problemático ó difícil, se redactará una referencia de la 
última á la primera.

30. Para la redacción de las cédulas principales del Catá
logo alfabético deberán distinguirse cuatro clases de obras:

1. Con nombre de autor.
2. Con seudónimos, alónimos, criptónimos ó anagramas.
3. Anónimas.
4. Colecciones.

1.—Obras con nombre de autor.

31. Toda cédula principal se encabezará con el apellido ó 
apellidos y nombre propio del autor de la obra, siempre que 
por cualquier medio puedan éstos averiguarse. Si no constan 
en la portada, se buscarán en los preliminares, dedicatoria, 
prólogo, privilegios y censuras, en el texto ó en el colofón; 
si allí no se encontrasen, se consultarán los Repertorios bi
bliográficos y cuantas fuentes se estimen útiles para el fin 
que se persigue (i).

32. Cuando el nombre del autor no conste en la portada, 
se determinará en nota el lugar del libro en que se halle ó la 
fuente de información á que se haya recurrido para averi
guarlo, y se escribirá, como queda dicho (2), entre cor
chetes (3).

(1) Mod. 4, 22, 50, 77, 94, 98-103, 116, 124, 125, 139, 152, 163, 168.
(2) Reglas 6 y 22.
(3) Mod. 60, 61, 98-103, 103.
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33- Como el libro cuyo autor no se nombra en la porta
da podrá no ser propiamente anónimo para el catalogador, 
pero lo será casi siempre para la gran mayoría de los lecto
res, deberá redactarse una referencia del título, encabezán
dola con la palabra bajo la cual se habría catalogado la obra 
como anónima (1).

Lo mismo se hará cuando, como es sobre todo frecuente 
en los libros de Caballerías, los autores figuran en las porta
das como traductores ó correctores de sus propias obras (2).

34- Las obras escritas en colaboración se catalogarán, 
cuando los autores no sean más de cinco, por el nombre del 
primer autor citado en la portada; por el de mayor notorie
dad, si figuran sus nombres en cualquiera otra parte del li
bro; y si ninguno de ellos es generalmente conocido, por el 
primero que se encuentre citado (3).

Si aparece redactado el libro bajo la dirección de una per
sona determinada, con su nombre se encabezará la cédula; 
pues aunque á veces el director es quien menos trabajo pone 
en publicaciones de esta naturaleza, son ellas por lo general 
conocidas con su nombre. Cuando en el curso de la publica
ción se hayan sucedido varios directores, se inscribirá la 
obra en el Catálogo bajo el nombre del primero, se consigna
rán en nota los de los demás y de ellos se redactarán refe
rencias.

Si el libio está escrito por más de cinco autores, sólo se 
catalogará como anónimo cuando ninguno de ellos figure 
como Director. En ningún caso se redactarán referencias de 
los nombres de los coautores, si el número de éstos excede 
del indicado.

35- La obia comenzada por un escritor y continuada por 
otro ú otios, se catalogará en todo caso por el nombre del 
piimero, siquiera haya puesto en ella la menor parte, y se 
redactarán referencias de los nombres de los demás (4).

(1) Mod. 36, 37, 50, 61, 87, 122, 163, 179.
(2) Mod. 162.
(3) Mod. 70, 82.
(4) Mod. 13, 146.
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36. Siempre que en la portada, preliminares, texto, etc., 
de una obra conste expresamente ser ésta continuación ó 
complemento de otra, aun cuando haya sido publicada con 
entera independencia de ella y por autor distinto, se conside
rará parte de la primera y se la describirá bajo el nombre del 
primer autor.

Si la impresión de ambas partes se ha hecho al mismo 
tiempo, ó si la numeración de volúmenes es correlativa ó 
consta que debe serlo en algún lugar del libro, se transcribi
rá la portada de la segunda, entre corchetes, á continuación 
del título de la primera (i).

Si la impresión se ha hecho aparte ó los volúmenes de 
que consta el complemento llevan numeración distinta ó in
dependiente de los de la obra principal, se describirá aquélla 
al pie (2).

En uno y otro caso se redactarán referencias de los nom
bres del autor, traductor, etc., de la obra complementaria (3).

37- Aunque es cuestión aún no enteramente dilucidada 
si el verdadero autor de las tesis académicas antiguas es el 
presidente (pi ceses) ó el graduando (respondens, defendens, 
disserens), parece fuera de duda que hasta los últimos años 
del siglo XVIII, casi siempre el presidente redactaba la di
sertación, y rara vez limitábase á presidir la controversia. 
Por consiguiente, las cédulas principales de las tesis ante
riores al siglo XIX se encabezarán con el nombre del prce- 
ses (4), cuando no conste con entera claridad que su autor 
fué el candidato ó una tercera persona (5). En el primer caso 
se hará una referencia del defendens y de cualquiera otro 
que interviniese en la argumentación y cuyo nombre conste 
en la portada (6).

(1) Mod. 146, 173.
(2) Mod. 13.
(3) Mod. 17, 37.
(4) Mod. 61.
(6) Mod. 168.
(6) Mod. 150.
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En el segundo caso se catalogará por el nombre del que 
aparezca autor, y se redactará una referencia del nombre del 
presidente.

Las cédulas de tesis del siglo XIX se encabezarán con el 
nombre del candidato.

Si el asunto de la tesis fuera el comentario de un texto 
reproducido en forma que éste constituya la materia princi
pal de la disertación, la cédula se encabezará con el nombre 
del autor del texto, y se redactarán referencias del presidente 
y del graduando.

38. Las traducciones en verso en que no conste el nom
bre del autor original, y las refundiciones de piezas de tea
tro, se catalogarán por el nombre del traductor 6 refundidor. 
Sería, sobre injusto, nada práctico inscribir en el Catálogo 
con el nombre de Fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina), por 
ejemplo, todas las refundiciones que se han hecho de El 
burlador de Sevilla ó el convidado de piedra.

Si en la portada consta el nombre del autor original, se 
redactará de él una referencia. Si no consta en el libro, pero 
logra averiguarse, se consignará en una nota, pero no se 
hará referencia alguna (i).

39- Cuando se trate de una obra en prosa reformada y 
aumentada por un escritor que no es el primitivo autor de 
ella, se catalogará por el nombre del autor primero, siempre 
que conste en el libro, aun cuando tanto la forma como el 
fondo hayan sufrido modificaciones importantes. Pues aun
que aca$o la justicia pueda alguna vez exigir que se atribuya 
al último, la práctica acredita que los libros de este género 
son siempre más conocidos por el primer autor. De todas 
suertes, se redactará una referencia del nombre del se
gundo (2).

Cuando el nombre del primero no conste en el libro, la 
cédula se encabezará con el nombre del último.

(1) Mod. 168.
(2) Mod. 60, 176.
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40. Toda obra redactada con vista de otras cuyos autores 
se citen en la portada, aun cuando en su mayor parte sea co
pia de'ellas, se catalogará por el nombre del que figure como 
autor, si es conocido, y de otra suerte, como anónima.

En ningún caso se redactarán referencias de los nombres 
de los autores de quienes esté tomada la materia del libro (i).

41. Las obras compuestas de texto y comentario se ins
cribirán en el Catálogo bajo el nombre del autor del texto, 
siempre que éste constituya la materia propia y principal del 
libro y aun cuando el comentario forme la mayor parte de 
él (2).

Si el texto es anónimo, como anónima se catalogará la 
obra, aunque conste el nombre del autor del comentario.

En ambos casos se redactarán referencias del nombre del 
comentarista (3).

42. Si la obra no contiene sino fragmentos del texto 
para ilustración ó más clara inteligencia del comentario, ó 
en ella figura aquél como accesorio, la cédula principal se 
encabezará con el nombre del comentarista, y si éste no es 
conocido, se catalogará como anónima (4).

En ambos casos se redactarán también referencias del 
nombre del autor del texto (5).

43. Los compendios, extractos, resúmenes, ó como quiera 
que se les denomine, de un libro, no pudiendo considerarse 
sino como ediciones más ó menos mutiladas de él, se catalo
garán siempre por el nombre del autor cuando sea conocido, 
y como anónimos cuando no lo fuere (6).

En ambos casos se redactará una referencia del nombre 
del compendiador (7).

(1) Mod. 8.
(2) Mod. 166.
(3) Mod. 3.
(4) Mod. 30.
(5) Mod. 81.
(6) Mod. 7, 99, 161.
(7) Mod. 151.
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44. En la catalogación de las obras compuestas de texto 
y música ó de texto y láminas, aun cuando el primero no sea 
sino una disertación explicativa de las últimas, se considerará 
siempre autor el del texto. Si el texto es anónimo ó se trata

' de una colección de varios autores, se catalogará la obra 
como anónima aun cuando conste en la portada el nombre 
del compositor, pintor ó dibujante.

De todas suertes, se redactarán referencias de los nom
bres de éstos siempre que consten en las portadas, aun cuan
do, como sucede frecuentemente en las obras teatrales, no 
vayan éstas acompañadas de las partituras, por ser á veces 
más conocidas dichas obras por el nombre del compositor 
que por el del autor ó autores de la letra.

45. Si la paternidad de un libro es dudosa, se reputará 
autor al que pase por tal; pero su nombre se escribirá en el 
encabezamiento entre interrogantes (i).

Cuando en la portada aparezca como autor un escritor de 
quien se haya demostrado plenamente que no fué él quien 
compuso la obra, se inscribirá ésta en el Catálogo á nombre 
del que realmente lo sea, pero se redactará una referencia 
del primero, poniendo á continuación del nombre, entre pa
réntesis, la indicación pseudep. (pseudepigraphus).

Mas si sólo se ha demostrado la falsedad del autor supues
to, pero no es conocido el nombre del verdadero, se encabe
zará con aquél la cédula principal, añadiendo también entre 
paréntesis, el mismo vocablo abreviado (2).

46. Si se trata de un libro cuya paternidad se adjudique 
indistintamente, y con razones más ó menos fundadas, á dos 
ó más escritores, se inscribirá en el Catálogo bajo el nombre 
de aquel á quien lo atribuya la opinión más generalizada, 
escribiéndolo entre interrogantes; y se redactarán referencias 
de los nombres de aquellos á quienes se haya adjudicado en 
otras ediciones, aun cuando no aparezcan en la portada ó en 
alguna otra parte de la obra.

(1) Mod. 4, 60.
(2) Mod. 74, 79.
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Así, el libro De Imitatione Christi, atribuido por unos al 
P. Tomás de Kempis, por otros al teólogo francés Juan Char- 
lier, más conocido con el apodo de Gerson, nombre del lugar 
de su nacimiento, y por otros al benedictino italiano Juan 
Gessen ó Gersen, con cada uno de cuyos nombres existen im
presiones, se catalogará bajo el de Kempis, quien al menos, 
hoy por hoy, es reputado por la generalidad verdadero autor 
de tan famosa obra. Los nombres de los demás supuestos 
autores, se consignarán y subrayarán en una nota.

47- Los decretos, órdenes y demás disposiciones atri
buidas á una determinada persona investida de autoridad 
civil, militar ó eclesiástica, de las cuales es sabido que sólo 
por excepción están redactadas y aun inspiradas por aquel 
con cuyo nombre se publican, se inscribirán en el Catálogo 
como obras anónimas. Exceptúanse las Encíclicas de los 
Papas, y las Pastorales de Arzobispos y Obispos, de las cuales 
suelen ser siempre éstos verdaderos autores.

De los nombres que autoricen aquellas primeras disposi
ciones, no se redactarán referencias.

Nombres y apellidos 

Reglas generales.

48. Todo apellido ó nombre de autor que haya de enca
bezar las cédulas principales, si pertenecen á lenguas que 
tengan verdadera declinación, deberá ponerse en nominativo, 
sea cualquiera el caso en que aparezca en la portada (i).

49. Cuando en diferentes obras de un mismo autor y á 
veces en una misma obra se halle el opeliido de aquél en dis
tintas formas, se adoptará para los encabezamientos de las 
respectivas cédulas la más generalmente aceptada por las 
fuentes biográficas ó bibliográficas de más autoridad, moder
nizando y uniformando la ortografía cuando en ellas aparezca 
anticuada.

(1) Mod. 16. 18, 45, 49, 110, 126.
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La variedad de formas ortográficas antiguas y aun mo
dernas de apellidos españoles, da clara idea de la imprescin
dible necesidad de este procedimiento. Así, se escribirá Jimé
nez en lugar de las varias formas del mismo apellido Ecsime- 
nes, Eximenes, Giménez, Ximenes y Ximenez; Pellicer, en 
vez de Pelliger y Pellizer; Zapata y Zurita, en lugar de Qapa- 
ta y Qurita, etc.

De las formas que aparezcan en las portadas se redactarán 
referencias (i).

50. Cuando en obras de un mismo escritor se halle éste 
indistintamente nombrado con uno ó dos apellidos, se enca
bezarán todas las cédulas con los dos; esto es, se adoptará 
como forma normal para el Catálogo, la más completa. Así, 
las obras de Cervantes se catalogarán siempre por Cervan
tes Saavedra, Miguel de; las de Quevedo, por Quevedo y 
Villegas, Francisco de, etc. (2).

51. En los nombres propios que hayan de figurar en los 
encabezamientos de las cédulas, los cuales han de tenerse 
además en cuenta para la más perfecta ordenación alfabética 
de ellas, se uniformará también la ortografía (3) y, como 
los apellidos, se completarán cuando, como no raras veces 
sucede, un mismo escritor no usa siempre el mismo número.

Los nombres ó letras que se aumenten por no constar en 
la portada, se pondrán entre corchetes, ó se reproducirán en 
la copia del título los que se hallen en aquélla.

52. Aunque es de la mayor importancia que el encabeza
miento de las cédulas de obras de un mismo autor sea en cada 
Biblioteca rigurosamente uniforme, antes de introducir en 
los nombres y apellidos de los escritores modificación alguna, 
deberá comprobarse escrupulosamente su identidad, cosa á 
veces no muy fácil ni con auxilio de los Repertorios biográfi
cos y bibliográficos.

(1) Mod. 118, 123.
(2) Mod. 27.
(3) Mod. 117-! 20.
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Cuando no sea posible, antes de confundir dos autores 
considerándolos como uno solo, se transcribirán en las cédu
las sus nombres y apellidos como se hallen en las portadas.

53- Se suprimirán en los encabezamientos de las cédulas 
todos los títulos de tratamiento que precedan al nombre, 
como Monsieur, Herr, Mister, Sigtior, Excelentísimo Señor, 
Don, Profesor, Doctor, etc., los cuales serían á menudo 
causa de perturbación en el orden alfabético del Catálogo. 
Dichos vocablos, sin embargo, se reproducirán en la trans
cripción del título (i).

El mismo procedimiento se seguirá con los títulos de 
Padre, Pater, Frater, Fray, Sor, Soror, etc., de los escrito
res de las Órdenes religiosas, los cuales sólo se consignarán 
en los encabezamientos cuando puedan ser útiles para distin
guir autores homónimos (2).

54. Siempre que se adquiera el convencimiento de que 
obras con un mismo nombre de autor pertenecen á escritores 
diferentes, deberán distinguirse en los encabezamientos de 
las respectivas cédulas, añadiéndoles algún calificativo ó 
título que les diferencie, tomado de las mismas portadas si 
fuere posible, y, en otro caso, de los Repertorios biográficos 
ó bibliográficos y demás fuentes de investigación (3).

55- En ningún caso deberán confundirse los apellidos 
traducidos (metonomasia) con los seudónimos, •

Todo apellido ó nombre propio traducido se restituirá á 
su forma original normal, y se encabezarán con ella las cédu- 
las (4)- Las formas traducidas se transcribirán, sin embargo, 
con toda exactitud en las copias de los títulos, y de ellas se 
redactarán referencias (5).

56. No se exceptuarán de la regla anterior ni aun aque 
líos escritores cuyos apellidos traducidos han sido de tal 
suerte aceptados por la tradición literaria, que apenas son

(1) Mod. 3, 13, 22, 66, 67, 79, etc.
(2) Mod. 7, 17, 93, 146, 169, 161.
(3) Mod. 47, 48.
(4) Mod. 54, 56.
(5) Mod. 45, 46.
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conocidos hoy sino por los eruditos las formas originales. Tal 
sucede, por ejemplo, con Melancthon, Agrícola, Mercator y 
otros, cuyos verdaderos apellidos, Schwarzerd, Bauer, Kauf- 
mann, etc., pocos conocen.

Las excepciones en este punto y la consiguiente libertad 
de criterio en el catalogador, destruirían la uniformidad 
indispensable del Catálogo alfabético y serían causa de 
vacilaciones y dudas para las personas que hubieran de con
sultarlo. Se exceptuarán únicamente los escasos apellidos 
extranjeros, el de Colón, por ejemplo, cuyas traducciones 
castellanas han adquirido carta de naturaleza en España.

57- Se catalogarán también, bajo el apellido y nombre 
propio del autor, las obras de aquellos escritores que son más 
conocidos en la historia literaria por un sobrenombre que 
por su nombre verdadero. Tal sucede, por ejemplo, con 
Nebrija, Voltaire (anagrama acaso de Arouet l[e] jjeune]) y 
Moliere, cuyos respectivos apellidos Martínez de Cala, Arouet 
y Poquelin no muchos conocen (i).

Sin embargo, en cuantos casos se estime que un escritor 
es tanto ó más conocido por un sobrenombre cualquiera que 
por el propio apellido, aun cuando aquél no conste en el libro 
que se cataloga, se redactará una referencia del primero al 
último.

58. Los apellidos compuestos, sea cualquiera el país de 
que procedan, se inscribirán en el Catálogo comenzando por 
el primer vocablo que los forme, aun cuando el escritor de 
que se trate haya usado de ordinario sólo la última parte del 
suyo; en este caso, sin embargo, se redactará de la dicha 
última parte una referencia.

59. Cuando un escritor haya mudado apellido—caso 
sobre todo frecuente en las escritoras extranjeras, por ser 
costumbre en muchos países que la mujer casada pierda su 
apellido para tomar el del marido, ó en las españolas que lo 
toman y usan en lugar del materno—y haya publicado obras 
con apellidos diferentes, todas ellas deberán ser inscritas en

(1) Mod. 98-103.
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el Catálogo alfabético con el de mayor notoriedad. Si 
ninguno de ellos alcanzó gran reputación, se encabezará la 
cédula respectiva con el primitivo apellido del autor.

De los apellidos que no encabecen las cédulas principales, 
se redactarán referencias. A este fin se escribirán en nota, 
precedidos de los vocablos «antes» ó «después», los que no 
consten en los libros (i).

60. Las cédulas de obras cuyo nombre de autor vaya 
seguido en la portada del apellido ó apellidos y un título 
nobiliario, se encabezarán con el apellido, se escribirá después 
el nombre propio, y en último termino el título, de cuyo 
determinativo se redactará una referencia (2).

Si el escritor usa varios títufos, sólo se transcribirá y hará 
referencia del primero, á menos que sea por algún otro más 
conocido.

Cuando en una Biblioteca existan obras del mismo autor 
anteriores á la época en que comenzó á usar el título nobi
liario, y publicadas, por consiguiente, sin él, se adoptará como 
forma normal para el encabezamiento de todas las cédulas el 
apellido y nombre propio, seguidos del título. En las cédulas 
de los libros en que sólo aparezcan el nombre y apellido, se 
tendrá, sin embargo, buen cuidado de repetir éstos en la co
pia del título de la obra sin la adición del título nobiliario.

61. Las cédulas de escritores españoles y portugueses 
que de ordinario usan dos apellidos, comenzarán siempre con 
el primero, aun cuando no sean por éste más conocidos (3).

Si el primer apellido es vulgar y corriente, muchos pa
tronímicos por ejemplo, y no lo es el segundo, se redactará 
una referencia de este último (4); pero si el primero es ape
llido compuesto, la referencia se hará' de la segunda parte 
del mismo y no del segundo apellido (5).

(X) Mod. 66-67.
(2) Mod. 94, 128-129. 
(8) Mod. 151.
(4) Mod. 130.
(6) Mod. 23.

31
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Cuando el primer apellido esté representado sólo por la 
inicial, caso írecuente en los citados patronímicos, y no pueda 
ponerse en claro cuál sea, se comenzará la cédula por el se-

62. Las cédulas de escritores ingleses y holandeses que, 
por lo general, usan también dos apellidos, deberán encabe
zarse con el segundo, que es el propio del escritor; pues el 
primero no es apellido de familia, sino de afección. Así las

•obras de Benjamín Marston Watson deberán catalogarse por 
Watson Benjamín Marston, y las de Morris Hicky Morgan, 
por Morgan, Morris Hicky.

Exceptúase el caso de que los dos apellidos vayan enlaza
dos por un guión; pues, cuando así suceda, la cédula comen
zará por el primero, pero se redactará una referencia del 
último.

63. Cuando el primer apellido de un escritor sea también 
nombre propio, como Andrés, Martín, Domingo, etc., y no 
vaya enlazado al nombre por una preposición ni al segundo 
por conjunción alguna, de suerte que ni se vea claro ni haya 
manera de averiguar si es realmente segundo nombre de 
bautismo ó primer apellido, se encabezará la cédula con el 
segundo apellido, y se redactará una referencia del primero.

Si consta que el primero es tal apellido, se encabezará con 
él la cédula principal, y se redactará del segundo una refe
rencia.

64. Procedimiento enteramente contrario al prescrito en 
la regla anterior, se seguirá e,i todo caso tratándose de escri
tores húngaros; por ser en Hungría costumbre posponer los 
nombres propios á los apellidos. Las cédulas de éstos, pues, 
se encabezarán con el primer nombre.

63. • Siendo también costumbre muy generalizada entre 
los italianos la de posponer los nombres propios á los apelli
dos, se procederá con cautela en la catalogación de las obras 
de escritores de esta nacionalidad para no incurrir por dicha 
causa en probables errores.

Aunque menos frecuente, porque sólo se practica por los 
que teniendo nombre y apellido vulgares corren riesgo de
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ser confundidos con otros de iguales nombre y apellido, se 
halla también entre los italianos la costumbre de agregar al 
propio el nombre del padre, alguna vez anteponiéndolo, pero 
casi siempre posponiéndolo al apellido. Así, escriben Giovan- 
ni di Gaetano Rossi ó Girolamo Parodi di Giorgio, en lugar 
de Giovanni Battista Rossi y Girolamo Parodi.

Esta adición del nombré del padre no deberá transcribir
se en el encabezamiento de la cédula, sino cuando sea nece
saria para poner en claro en el Catálogo la paternidad de 
obras de autores homónimos.

66. En las cédulas de escritores españoles deberán ser 
pospuestas en los encabezamientos las preposiciones y artícu
los que precedan á los apellidos, y se escribirán después del 
nombre propio.

Exceptúanse las formas del artículo, que en algunos casos 
han venido á constituir parte de los apellidos propiamente 
dichos, uniéndose á ellos ó enlazándose con un guión. Tal 
sucede en Lafuente y La-Fuente, Latorre y La-Torre, Laser- 
na y La-Serna, Lasheras y Las-Heras. Estos mismos apelli
dos ú otros análogos se escribirán siempre en los encabeza
mientos de las cédulas, comenzando por el artículo, aun cuan
do en los libros no vaya éste unido al apellido en forma 
alguna; pero en este último caso se redactará una referencia 
del apellido propiamente dicho.

Otros apellidos que, como De Diego, Del Ojo, Del Río, 
Los Arcos, etc., suelen citarse así de viva voz, pero no se 
acostumbra escribirlos formando una sola palabra el artículo 
ó la preposición y el verdadero apellido, se escribirán en los 
encabezamientos posponiendo siempre la preposición ó ar
tículo que las precedan.

67. Los apellidos portugueses precedidos de preposición 
ó artículo, se inscribirán en el Catálogo posponiendo siempre 
estas últimas partes de la oración, y no se redactará de ellas 
referencia alguna.

68. Los apellidos italianos unidos al nombre por la pre-,' 
posición de ó d', por las formas femenina ó neutra del nomi
nativo del artículo indicativo ó por cualquiera de las del ge-



R. O. 31 Julio. Catálogos Bibliotecas.484

nitivo del, dello, della, dell, dei, degli, delle, dcil, dallo, dalla, 
dad’, dai, dagli, dalle, comenzarán por dichas partículas en 
los encabezamientos de las cédulas, como D’Ovidio, D’Anco- 
na, D’Amicis, De Dominicis, De Santis, Del Giudice, Del 
Piano, Della Casa, Della Celia, Dall’Olio, Dello Frasso, etc.

De los apellidos propiamente dichos se redactarán refe
rencias.

69. En los apellidos franceses se pospondrá siempre la 
preposición de 6 d' que preceda al apellido; pero se conser
vará delante, considerándola como parte integrante de éste, 
cualquiera de las formas del artículo indicativo le, la, l', les 
du, des, au, aux.

Los demás -casos del artículo serán pospuestos al nombre. 
De las formas simples de los apellidos arriba indicados se 
redactarán también referencias (i).

70. Todos los apellidos ingleses precedidos de preposi
ción ó artículo conservarán una ú otro como voz inicial en 
los encabezamientos de las cédulas (2); pero, como en los 
casos anteriores, se redactarán referencias de los apellidos 
propiamente dichos.

71. La preposición voti antes de los apellidos alemanes 
se escribirá después del nombre, siempre que no vaya unida 
al apellido, formando con él una sola palabra.

Si en obras de un mismo autor se encuentra indistinta
mente unida ó separada, se podrá adoptar como normal, para 
el Catálogo cualquiera de estas dos formas. Si se adopta la 
primera, se subrayará el apellido propiamente dicho en el 
mismo encabezamiento, y se hará una referencia de la forma 
separada á la compuesta. Si se adopta la segunda, se subra
yarán la preposición y el apellido con una sola línea, y se re
dactará una referencia de la forma compuesta á la separada.

En ambos casos se transcribirá el apellido en el título 
como se halle en la portada del libro.

(1) Mod. 46.
(2) Mod. 42.
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72. Toda otra preposición que enlace con el nombre pro
pio los apellidos alemanes, an, den, su, zum, sur, vaya ó no 
unida al apellido, se considerará parte integrante de él; pero 
si va separada, se subrayará el apellido propiamente dicho 
en la transcripción del título, y se redactará de él una refe
rencia. Ejemplos: Zum Bach, Karl Adolph; Zur Nkdden, 
Karl Friedrich.

73- El mismo procedimiento que con la preposición von 
de los apellidos alemanes (i), se seguirá con su equivalente 
holandesa van, la cual sólo será voz inicial del encabeza
miento de las cédulas cuando vaya unida al apellido, forman
do parte integrante de él ó enlazada con un guión.

En este último caso, se redactará una referencia del ape
llido propiamente dicho á la forma precedida de la preposi
ción. También se pospondrán los compuestos de preposición, 
y artículo, como vanden, vander.

Las partículas ten, ter y tot precederán siempre á los ape
llidos en los encabezamientos de las cédulas, como en Ten 
Brinck.

74. Se considerarán inseparables y se comenzará con 
ellas los encabezamientos de las respectivas cédulas, la par
tícula Mac que preceda á algunos apellidos escoceses, la O' 
de los irlandeses, Fitz de los normandos, y Ker de los bre
tones.

Cuando las partículas Mac y Ker se encuentren abrevia
das, M’, Mc y K\ se escribirán con todas sus letras, pero se 
repetirán abreviadas en la copia del título.

75- Aun cuando las más de las veces no lo son, se consi
derarán como verdaderos apellidos los patronímicos suecos 
terminados en son; y con ellos, por consiguiente, se encabe
zarán las respectivas cédulas del Catálogo alfabético (2).

76- En los apellidos de la nobleza húngara compuestos, 
con predicados derivados de nombres de lugar, se antepon
drá siempre el apellido propiamente dicho, aun cuando aque-

(1) Regla 71
(2) Mod.171
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líos predicados le precedan en la portada del libro, enlazán
dolo con ellos por las preposiciones de 6 ab ó por la conjun
ción et.

Así, la obra intitulada «Értekezés á esont-torésekrol alta- 
lánosan es Küldnosen. Irta Felso Eori Pongrácz Mihaly 
Budan, 1835» (Tratado de las fracturas de los huesos en ge
neral y en particular. Por.... ), se catalogará Pongrácz de

Felso Eor, Mihály.
Si el apellido es idéntico al nombre de lugar, y éste se 

designa en la portada con la locución latina de eadem, se res
tablecerá en el encabezamiento dicho nombre de lugar, resti
tuyendo de esta suerte al apellido su forma completa. Así, la 
cédula de la obra intitulada «Elementa lingvae Daco-Roma-
nae sive Valachicae. Emendata.... per Georgium Sinkay de
eadem. Budae, 1805», se encabezará Sinkay dé Sinka, 
Gy’órgy.

77. Los apellidos que en algunas lenguas, la bohemia 
por ejemplo, toman terminación femenina cuando es una 
mujer quien los lleva, se restituirán en los encabezamientos 
de las cédulas á la forma masculina; pero se copiará en la 
transcripción del título la primera, y se redactará de ella una 
referencia.

Así, la obra intitulada «Illustrované povesti moravské 
Vypravujé: Miloslava Procházková. Illustrujo: M. Algs. 
Olomouci, 1890» (Tradiciones populares mora vas referidas
por.... Ilustradas por M. Ales), se inscribirá en el Catálogo
encabezando la cédula Procházka, Miloslava.

Reglas especiales.

78. Las cédulas de escritores clásicos griegos, quienes 
por lo general no usaban más de un nombre, se encabezarán 
con éste en su forma castellana.

Las de aquellos á quienes, por tener un mismo nombre, 
se les diferencia en la historia de la literatura con un sobre
nombre, como Dionisio Alejandrino, Dionisio Areopagita, 
Dionisio de Egea, Dionisio de Halicarnaso, se encabezarán
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con el respectivo nombre propio, seguido del de la población 
á que el determinativo aluda en su forma castellana, siempre 
que sea de carácter geográfico, y con el nombre seguido del 
calificativo mismo cuando sea de cualquiera otra naturaleza. 
Así, se escribirá Dionisio de Alejandría, y no Alejandrino; 
Dionisio dk Halicarnaso, y no Halicarnasiense; Dionisio 
Areopagita, etc.

Sin embargo, las cédulas destinadas al Catálogo especial 
de libros impresos en caracteres helénicos, se encabezarán 
con el nombre del autor en su forma original.

79. Las cédulas de escritores clásicos latinos, quienes por 
lo general usaban varios nombres, se encabezarán con el que 
cada uno de ellos sea más conocido en la historia de la litera
tura, pero también en la forma castellana; se escribirán des
pués el nombre ó nombres que le sigan, y, en caracteres más 
pequeños, los que le precedan (i).

Mas como, sobre todo tratándose de escritores de escasa 
notoriedad, es á menudo difícil determinar el nombre por que 
son más conocidos, como tampoco en este punto hay unani
midad en los tratadistas de literatura clásica latina, y como 
frecuentemente no se hallan completos sus nombres en las 
respectivas obras, deberá consultarse en cada caso el índice 
de autores latinos que va al fin de esta Instrucción y escribir
los en los encabezamientos de las cédulas en la forma en que 
en dicho hidice aparecen.

80. Las cédulas de obras escritas por Santos y Beatos se 
encabezarán con el nombre propio del autor en su forma cas
tellana, seguido del calificativo San, Santo, Beato.

La misma regla se observará aun cuando sea conocido el 
apellido del Santo ó se le designe de ordinario y para distin
guirlo de otro del mismo nombre, con el del lugar donde na
ciera ó con su nombre de religión. Estos últimos, sin embar
go, deberán consignarse en cada caso á continuación del 
respectivo nombre propio; así, se escribirá Estanislao de 
Kostka, San; Catalina de Sena, Santa; Teresa de Jesús, San-

(1) Mod. 10, 29, 62, 64, 73, 81, 116, 137, 160, 166, 167,176-178, 180.
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ta; Juan Clímaco, San; Juan Crisóstomo, San; Luis Beltrán, 
San, etc. (1).

De los apellidos y nombres de religión ó de lugar, no se 
redactarán referencias.

81. Las obras escritas por los Papas se catalogarán bajo 
el nombre que adoptaron al subir al Solio Pontificio, en su 
forma castellana, seguido del ordinal que á aquel nombre 
corresponda en el Pontificado, escrito en números romanos y 
el determinativo Papa (2).

Si en la portada figura el apellido del autor, se copiará en 
la transcripción del título y de él se redactará una refe
rencia (3).

82. Las obras escritas por Emperadores, Reyes y Prínci
pes reinantes, antes ó después de subir al trono, se catalo
garán por el nombre ó nombres que usaron como tales Sobe
ranos, seguido del ordinal que les corresponda, del título y del 
nombre del Estado.

Dichos nombres se inscribirán siempre también en la 
forma castellana (4).

En caso de cambio ó mudanza en el título y dignidad, se 
consignará en el encabezamiento de la cédula la más elevada.

De los apellidos de estos escritores, si figuran en las por
tadas de los libros, se redactarán referencias.

83. Igual procedimiento deberá seguirse con las obras de 
los Soberanos de la familia Bonaparte; pero se redactarán 
referencias de las dos formas de dicho apellido Bonaparte y 
Buonaparte, seguidas de los nombres propios, consten ó no 
en las portadas respectivas. Cuando no consten, se consigna
rán en nota al pie de la cédula (5).

84. Las obras de Soberanos desposeídos de sus Estados 
ó escritas después de su abdicación, se catalogarán en la

(1) Mod. 142, 170.
(2) Mod. ] 31-135.
(3) Mod. 126, 127.
(4) Mod. 60.
(6) Mod. 108.
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misma forma que las de los reinantes y como si los autores 
hubieran continuado siendo hasta el fin verdaderos Sobe
ranos.

85. Los libros escritos por Príncipes y Princesas no rei
nantes, Infantes y demás individuos de familias soberanas, 
se catalogarán bajo los respectivos apellidos (i); pero si des
pués llegaron á reinar, se encabezarán las cédulas, como que
da dicho (2), con el nombre propio. Del apellido se redactará 
en este último caso una referencia.

86. En las cédulas á que se refieren los casos de que se 
hace mérito en las reglas anteriores, deberán copiarse fiel
mente en la transcripción del título las formas de idiomas 
extranjeros con que los nombres de los autores se hallen ex
presados en las portadas de los libros; pero no se redactará 
de ellas referencia alguna.

No pudiendo caber duda á la persona encargada del Catá
logo en cada Biblioteca, sobre el modo cómo deben haberse 
redactado los encabezamientos de estas cédulas—'Siempre en 
lengua castellana,—las referencias de las versiones griegas, 
latinas, francesas, inglesas, etc., de nombres harto conocidos, 
serían enteramente superfluas (3).

87. Las obras escritas por Cardenales, Arzobispos, Obis
pos, Abades y Priores, en las cuales sólo consten el nombre 
del autor, la dignidad y el nombre del lugar en que radicó su 
jurisdicción, se catalogarán, siempre que no sea posible ave
riguar los respectivos apellidos, por el nombre propio, segui
do del título de dignidad; por ejemplo, Benedictos Episcopus 
Marsilliensis (4).

De los nombres de las iglesias titulares de los Cardenales, 
Diócesis de los Obispos, etc., en la forma en que se halle en 
las portadas de los libros, se redactarán referencias (5).

(1) Mod. 22.
(2) .Regla 82.
(3) EBtas miBmas referencias, sin embargo, deberán redactarse 

cuando el Catálogo se haya de imprimir.
(4) Mod. 16.
(6) Mod. 63.
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88. Cuando con ayuda de los Repertorios biográficos, 
Episcopologios y demás fuentes adecuadas de investigaciónn 
se logre averiguar los apellidos de los escritores á que alude 
la regla anterior, se encabezarán con ellos las cédulas respec
tivas, escribiendo á continuación el nombre propio y en últi
mo término el título cardenalicio, episcopal, etc. (i). Caso de 
cambio en la dignidad, se estará siempre para el encabeza
miento de las cédulas á la más elevada.

También en este caso se redactarán referencias de las 
iglesias titulares, Diócesis, etc., y de los nombres propios de 
los escritores bajo los cuales, de no haberse averiguado los 
apellidos, habríanse registrado los libros (2).

89. Las obras de escritores de las Órdenes religiosas que 
en lugar del propio apellido usan el nombre de un Santo ó 
Ministerio, cuando no sea posible averiguar aquél, se catalo
garán por el nombre del bautismo, seguido del de religión. 
Si los calificativos Divus, San, Santo, Santas, Saint, Sao, 
Szent, etc., se hallan abreviados en las portadas, se escribirán 
in extenso en los encabezamientos; pero poniendo entre cor
chetes las letras que se agreguen. Se escribirá, pues, Ca- 
millus Sancti Francisci, Ludovicus a Sancto Hieronymo, 
Leander de Sanctissimo Sacramento, Juan de S[an] José, 
etcétera (3).

Aunque el caso es raro, importa advertir que, cuando se 
encuentren obras de un mismo religioso en que el nombre de 
religión se halle indistintamente en genitivo ó ablativo, se 
adoptará como normal la forma del ablativo.

De los nombres de religión se redactarán referencias, 
comenzando los encabezamientos respectivos por los voca
blos San, Santo, etc., los cuales, siendo en realidad parte 
integrante de dichos nombres, no deben separarse de ellos.

90. Se considerarán, en cambio, como verdaderos apelli
dos, cuando tampoco puedan averiguarse éstos, y se comen-

(1) Mod. 116, 167.
(2) Mod. 114,
(3) Mod. 7.
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zarán con ellos las respectivas cédulas, los nombres geográ
ficos, de ordinario el del pueblo de su naturaleza, que al pro
fesar tomaban los religiosos de otras Órdenes monásticas, 
como Capuchinos, Jerónimos y Trinitarios descalzos; pues 
que por ellos son generalmente conocidos estos escritores. 
Así, se escribirá: Pastrana, Francisco de; Granada, Luis 
de, etc. (1).

Si un mismo religioso escribió obras en latín y en otras 
lenguas, se adoptará para el encabezamiento de las cédulas 
la forma con que el nombre aparezca en las escritas en su 
lengua nacional, y de las demás se redactarán referencias.

91. Cuando con ayuda de los Repertorios se logre averi
guar el apellido de un escritor perteneciente á una Orden re
ligiosa, ó conste aquél en el libro mismo, precedido ó segui
do del nombre de religión, se encabezará la cédula con el 
apellido, seguido del nombre propio y del de religión (2), y 
de este último se redactará una referencia (3).

tíi el nombre de religión del escritor, es el de un Santo ó 
Ministerio y no figura su apellido en la portada del libro, sino 
que se ha investigado en los Repertorios ó por cualquier otro 
medio, se redactará además una referencia del nombre pro
pio, con el cual, de no conocerse el apellido, habríase comen
zado la cédula principal.

Si del religioso de que se trate existen en la Biblioteca 
obras anteriores á. su entrada en la Orden, y publicadas, por 
tanto, con sus solos nombres y apellidos, se adoptará, como 
forma normal para el encabezamiento de todas las cédulas, 
el apellido, y nombre propio, seguidos del de religión. En las 
cédulas de obras en que este último no conste, sin embargo, 
se repetirán en la copia del título el nombre propio ó el nom
bre y apellido, sin el aditamento del nombre de religión.

92. Toda obra de cuyo autor sólo conste el nombre pro
pio seguido de un título nobiliario, se catalogará por el de-

(1) Mod. 161.
(2) Mod. 93, 169.
(3) Mod. 160.
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terminativo de este último, seguido del nombre y del título 
propiamente dicho, cuando con ayuda de los Repertorios bio
gráficos, genealógicos, etc., no sea posible averiguar el ape
llido; por ejemplo, Santo Domingo, Antonio Conde de.

La razón de la diferencia que se establece entre los títulos 
de dignidad y los nobiliarios está en que, sobre ser cosa ge
neral y corriente nombrar á los individuos de la nobleza por 
los determinativos de sus títulos, ni más ni menos qué si és
tos fueran verdaderos apellidos, el cambio de título nobilia
rio en una misma persona no es, ni con mucho, tan frecuente 
como el de dignidad, y es, por lo tanto, más remoto el riesgo 
de confundir en uno á dos autores distintos ó de reputar dife
rentes á un solo y único escritor.

Sin embargo, si una misma persona tuviese publicados 
libros con títulos nobiliarios diversos, todos ellos se catalo
garán bajo el de mayor notoriedad, y de los demás se redac
tarán referencias.

93. Cuando en una obra no conste el nombre ni el ape
llido del autor, pero sí su título de nobleza ó dignidad, y no 
pueda por él y con ayuda de los Repertorios ó de algún otro 
modo identificarse la persona, el nombre del lugar en que 
radica el título ó la dignidad, harán las veces de apellido. Así, 
un libro escrito por el Abad de Silos se inscribirá en el Ca
tálogo por Silos, Abad de.

94. Si el nombre de un escritor se compone de un nom
bre propio seguido de un determinativo de origen, de profe
sión ó de otro significado cualquiera, pero que no pueda por 
ningún concepto reputarse apellido propiamente dicho, como 
Alexander Grammaticus, Alexander Sophista, Alexander 
Trallianus, Joannes Canonicus, Joannes Presbyter, etc., caso 
frecuentísimo en los escritores de la Edad media, se encabe
zará la cédula respectiva con el nombre popio, seguido del 
determinativo (i).

Averiguado que sea el apellido del escritor, con él se 
encabezará la cédula (2),

(1) Mod.49.
(2) Mod, 98-103
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Cuando el determinativo sea de carácter geográfico, se re
dactará de él una referencia (i).

95- Un solo nombre propio haciendo veces de nombre de 
autor, y que podrá serlo en realidad del autor de la obra ó 
ser simplemente un seudónimo, encabezará la cédula princi
pal, siempre que no haya podido descubrirse el apellido del 
escritor en cuestión. Averiguado éste, se redactará del nom
bre propio una referencia (2).

ESCRITORES ORIENTALES

96. La carencia de apellidos ó nombres de familia, tales 
como los entendemos en Europa, es causa de grandes dificul
tades para la catalogación de las obras de escritores orienta
les, y á menudo también de no leve confusión en los Catálo
gos. De aquí la necesidad de dar reglas muy concretas, acaso 
alguna vez arbitrarias, para la redacción de esta clase de 
cédulas.

97. Las cédulas de escritores hebreos anteriores al siglo 
XVIII, quienes por lo general aún no habían adoptado apelli
dos al uso europeo, se encabezarán con el nombre propio del 
autor, seguido del de su padre ó del calificativo porque sea 
más conocido, como el nombre de la ciudad de su nacimiento 
ó residencia, el de su profesión, dignidad, etc.

Si el calificativo es gentilicio, se redactará de él una re
ferencia.

98. Cuando los nombres propios de los escritores fiebreos 
comiencen por los vocablos ben, abi 6 ab, por ellos deberá 
comenzarse el encabezamiento de las cédulas, considerando 
que forman siempre parte integrante de dichos nombres.

Si en las portadas de los libros no van unidos á los nom
bres, deberán enlazarse con ellos por un guión al transcribirlos 
en caracteres latinos.

Lo mismo se hará con los vocablos bar y mar, que fre-

(1) Mod.18.
(2) Mod.59,125.
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cuentemente preceden también á los nombres caldeos y 
asirios.

99. Si los nombres de los escritores van precedidos del 
artículo ha, rara vez he, se escribirán éstos al fin, pero seguidos 
de un guión para indicar su enlace y conexión íntima con el 
primer nombre.

100. A veces los nombres de los escritores hebreos de ori
gen español de los siglos XIV y XV, residentes en la Provenza, 
van precedidos de la partícula En, síncopa acaso del castellano 
Don, como En Bonet, En Abraham, etc. Las cédulas en estos 
casos comenzarán por el nombre propio, y la partícula se 
escribirá después, pero seguida de un guión, como en aquellos 
á que se refiere la regla anterior.

101. Algunos escritores hebreos, singularmente los rabi
nos medioevales de los siglos XI al XIV, son conocidos bajo 
dos nombres, uno hebreo y otro árabe, en cuyas dos lenguas 
escribieron sus obras; así, el conocido vulgarmente con el 
nombre de Maimónides, llamábase entre los hebreos Mosé 
ben-Maimon, y entre los árabes Muga Abú Imram ben Maimón 
ben Obaidallah al-Kortobí al-I<jrealí; el llamado Abumerón 
era conocido entre los hebreos con el nombre de Aben-Zohr, 
y con el de Abú Marwán ben Abd-al-Malik entre los árabes.

Excusado parece decir que de estos diversos nombres de
berán redactarse referencias.

102. Las cédulas de escritores árabes se encabezarán 
siempre con el nombre propio (Igm), seguido del sobrenombre 
honorífico (Lakab), del nombre de ascendencia (cunyat), del 
de descendencia (nigbat) y del apodo patronímico ó gentilicio 
con que sea conocido; así, se escribirá Mohámmad Li^aneddín 
Abú’Abdallah ben Said Ebn Aljatib AQQabuani.

103. Cuando el nombre inicial de la cédula vaya precedido 
del artículo al, se separará de aquél y se escribirá al fin siem
pre con minúscula y seguido de un guión para indicar su enlace 
con el referido nombre.

Siendo numerosos los nombres árabes que comienzan por 
el artículo, el conservarlo delante de ellos en los encabeza
mientos de las cédulas, sería causa de confusión en el Catá-
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logo alfabético y dificultaría considerablemente las investiga
ciones.

104. Los nombres compuestos cuyo primer componente 
sea uno de los vocablos ebn, ben, abú, ajú, omm, dzú, abd, ú 
otros análogos que expresan parentesco ó condición, se con
siderarán indivisibles y se escribirán en los encabezamientos 
de las cédulas, comenzando por los referidos vocablos como 
Abú-AFadhl (padre de la felicidad), Abd-allah (siervo de 
Dios), etc.

Cuando el escritor no tenga nombre propio, se adoptará 
como voz inicial el lakab', á falta de éste, la cunyat', si no la 
tiene, la nigbat; y en último término, el apodo patronímico ó 
gentilicio.

105. Se cuidará siempre de escribir con iniciales mayús
culas los diversos nombres que compongan el del escritor.

En las palabras compuestas, sólo el primer componente se 
escribirá con mayúscula, y los demás se enlazarán al pri
mero por medio de guiones. Exceptúanse los nombres prece
didos de ebn, ben, abú, etc., los cuales no se enlazarán á 
dichos nombres por guión alguno.

En los nombres que comienzan por el vocablo abú, sin 
embargo, seguido del artículo al, se suprimirá la a del ar
tículo, y en su lugar se trazará un guión; así, por ejemplo, se 
escribirá Abú-AFadhl, Abú-/-Farach, Abú-AFida.

106. Dada la variedad en el modo de citar á los autores 
árabes, los cuales son á menudo mucho más conocidos en la 
historia literaria por un sobrenombre que por sus nombres 
propios, deberán redactarse referencias de los nombres hono
ríficos y de los determinativos, singularmente los más raros, 
con que se les designe ya en la misma lengua árabe ya hele- 
nizados ó latinizados, aun cuando no consten estos nombres 
en las portadas de los libros.

Tal sucede, por ejemplo, con Averroes (Abú-1-Walid 
Mohammad ben Ahmed ben Mohammad Ebn Roxd); Avicena 
(Abú Alí Alhoiyáin ben Abdallah Ebn (¡lina); El Edrisi (Abú 
Abdallah Mohammad ben Mohammad ben Abdallah ben 
Idri«j); Abderrabihi (Abú Ornar Ahmed ben Mohammad ben
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Abderrabihi ben Hahib ben Hodair ben Qálim); Almacabi 
(Abú-l-Abbás Ahmed ben Mohammad ben Ahmed ben Jahya 
Xihabeddin al-Tilm^aní al-Maccarí al Malikí), etc.

107. Se redactará en todo caso una referencia del nom
bre del último ascendiente cuando sea poco frecuente, como 
en Abú Zeid Abd-er-Rahmán ben Mohammad ben Jaldon 
al-Hadramí al-Ixbilí, conocido generalmente con el nombre 
patronímico de Ebn Jaldún.

Cuando concurran en el nombre de un escritor varios 
nigbat, el último de los cuales suele indicar familia, profe
sión ú oficio, se hará también de él una referencia.

108. Como á menudo, además, por efecto de los diversos 
métodos de transliteración que de la lengua arábiga se han 
adoptado, son diversas también las formas en que se haya 
citado en los libros un mismo nombre de escritor, importa 
redactar referencias de las formas más conocidas, aun cuando 
no consten en los libros que se catalogan.

2.—Seudónimos, Alónimos, Criptónimos y Anagramas.

109. Toda obra cuyo autor se oculte con un seudónimo, 
deberá ser catalogada bajo el apellido y nombre propio de 
aquél, cuando sea posible averiguarlo; pero se transcribirá 
exactamente el seudónimo en el título (i), y se redactará una 
referencia al nombre verdadero (2). No de otra suerte podrán 
reunirse en el Catálogo alfabético las obras de un mismo 
autor que haya publicado con seudónimos algunas de ellas.

El apellido y nombre del autor se pondrán en el encabe
zamiento entre corchetes, á menos que como alguna vez su
cede, consten también en las portadas (3); y á continuación 
del seudónimo, en la copia del título, se escribirá la indica
ción [seud].

(1) Mod. 168, 169.
(2) Mod. 84, 86, 104, 109-111.
(3) Mod. 19, 42.
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Al pie de la cédula se hará constar la fuente bibliográfica 
6 el medio, sea cualquiera, de que el catalogador se haya 
valido para descifrar el enigma.

110. Cuando no sea posible averiguar el verdadero nom
bre que encumbre el seudónimo, se encabecerá con éste la cé
dula principal, escribiendo á continuación, entre paréntesis, 
la misma indicación (seud.) (i).

111. Si los seudónimos son ó remedan nombres y apelli
dos ó apodos, se escribirán en los encabezamientos de las cé
dulas como si fuesen apellidos auténticos. Así, la referencia de 
«Fernán Caballero», seudónimo de Doña Cecilia Bohl de 
Faber, se encabezará Caballero, Fernán. La de «Fray Ge
rundio», seudónimo de Don Modesto Lafuente, Gerundio, 
Fray, y la del « lío Camorra», seudónimo de Don Juan Mar
tínez Villergas, Camorra, Tío (2).

112. Los seudónimos que representan títulos de nobleza 
se inscribirán anteponiendo el determinativo como si se tra
tase de un titulo autentico. Así, el de «Conde de Almaviva» 
encabezará la respectiva cédula en esta forma: Almaviva, 
Conde de.

Igual procedimiento se seguirá con los que expresen car
go ó dignidad, como el «Capitán Araña» y otros análogos.

113- En los seudónimos compuestos de un sustantivo ó 
palabra sustantivada y un adjetivo ú otras partes de la ora
ción, precederá siempre el sustantivo. La referencia, pues, del 
«Curioso Parlante», seudónimo de D. Ramón Mesonero Ro
manos, llevará por encabezamiento Parlante, Curioso; y la 
del seudónimo «El de la Guardilla», que usó D. Antonio 
Aparisi Guijarro, Guardilla, El de la.

114. Si el seudónimo es muy prolijo, por ejemplo: El tu
tor, curador y defensor de los Manes de Miguel de Cervantes 
Saavedra, usado por D. Juan Antonio Pellicer, se encabezará 
la cédula principal, cuando no haya logrado averiguarse el 
nombre del autor y en otro caso la de referencia, con el

(1) Mod. 56.
(2) Mod. 42, 66.

32
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primer sustantivo ó vocablo sustantivado, y el resto se trans
cribirá en el'lugar correspondiente de la copia del titulo.

115. Cuando el seudónimo no remede apellido y conste de 
dos ó más vocablos, ninguno de los cuales sea sustantivo ó 
palabra sustantivada, se escribirá en el encabezamiento de la 
cédula sin alteración alguna.

116. Como seudónimo se considerará el nombre ó nom
bres que un escritor use en concepto de miembro de una 
Academia literaria, ó de cualesquiera otra asociación en que 
se observe esta costumbre, como D. Leandro Fernández de 
Moratín, por ejemplo, usaba el de «Inarco Celemos.

117. Algunos escritores, singularmente los novelistas in
gleses, suelen omitir sus nombres y designarse en las obras 
suyas simplemente como autores de algún otro libro anónimo 
publicado con anterioridad.

Si se logra averiguar el nombre del autor, con él se enca
bezará la cédula principal y se redactará una referencia del 
título de la obra como si fuera anónima.

Si no puede averiguarse, se inscribirá el libro en el Catá
logo bajo la palabra que corresponda del título de la obra 
primitiva cuya paternidad reconoce el autor mismo, y la cual 
hará veces de seudónimo (i). Cuando este título sea el nom
bre de un personaje real ó ficticio, se escribirá completo y 
sin alteración alguna en el encabezamiento.

En estos casos, se redactará también una referencia del 
título del libro que se cataloga, según las reglas establecidas 
más adelante para las obras anónimas (2). Sólo de esta suerte 
se conseguirá reunir en el Catálogo las obras de un mismo 
autor, lo cual no se lograría si se catalogasen como anónimas.

Il8. Se considerará, en cierto modo, como seudónimo, 
el vocablo «anónimo» puesto en la portada de un libro en lu
gar del nombre del autor, sólo cuando vaya seguido de algún 
determinativo, de ordinario un nombre geográfico, que le dé 
carácter individual y específico.

(1) Mod. 105-107.
(2) .Reglas 127-141.—Mod. 136.
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En el primer caso, esto es, si se halla solo, se catalogará 
la obra como anónima. En el segundo, se encabezará la cédu
la con el referido vocablo, seguido del determinativo; pero 
siempre en lengua castellana, sea cualquiera la en que se 
halle redactada la portada (i). De las formas extranjeras de 
estos mismos vocablos no se redactarán referencias (2).

119. Se reputarán anónimas las obras cuyos autores ocul
ten sus nombres con un seudónimo colectivo, como «Varios 
ingenios», «Dos Abogados» etc., ó que vaya precedido del 
artículo indeterminado, como «Un español», «Un ciudada
no», «Un poeta», «Un dómine», ú otros análogos (3); porque, 
sobre tener esta clase de seudónimos un carácter de genera
lidad incompatible con la índole individualista y específica 
que la Bibliografía exige al seudónimo propiamente dicho, la 
frecuencia con que se encuentran usados los mismos seudóni
mos por muchos escritores, antes puede ser causa de confu
sión y de graves errores en el Catálogo, que medio de lograr 
la identificación de un autor cualquiera.

Si puede averiguarse el nombre del autor, se encabezará 
con él la cédula y se hará una referencia de la palabra que 
habría encabezado la misma cédula si hubiera habido que 
catalogadla obra como anónima; pero no se redactará refe
rencia alguna dél seudónimo colectivo.

120. No se considerarán, ni por analogía, seudónimos los 
sobrenombres, á menudo extravagantes, con que algunos tra
ductores y comentaristas, sobre todo del siglo XVII, han 
disfrazado los nombres de muchos escritores en ediciones de 
las obras de estos últimos; tal sucede, por ejemplo, en los 
libro Filosofía del Profano y antorcha del Peripato, Trueno 
contra sí mismo del Rayo contra maniqueos y otros. El tal 
Profano es Aristóteles, y el Rayo contra maniqueos es San 
Agustín, cuyas Confesiones son lo que al mal gusto del tra
ductor plugo dominar Trueno contra si mismo.

(1) Mod. 5.
(2) Si el Catálogo hubiera de imprimirse, sin embargo, se harán las 

referencias á que se alude en el texto.
(3) ̂ Mod. 71.
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Excusado es decir que estas obras se registrarán en el 
Catálogo bajo los nombres de sus autores, consten ó no en 
alguna parte del libro, y que no se redactarán referencias de 
semejantes logogrifos; pero sí de la palabra que habría de 
encabezar la cédula principal cuando la obra fuese verdade
ramente anónima.

121. Las mismas reglas que á los seudónimos propia
mente dichos, se aplicarán en su caso á los alónimos con que 
algunos autores encubren también sus propios nombres y 
apellidos.

Todo libro publicado con un alónimo, esto es, con el nom
bre de una persona que no es el autor verdadero, se catalo
gará bajo el de éste cuando fuere conocido; pero se escribirá 
en el título el alónimo, seguido de la indicación [alón.], y se 
redactará de él una referencia (i).

Si no se conoce el nombre del verdadero autor ó es dudo
so, se encabezará la cédula principal con el alónimo, seguido 
también de la indicación (alón.).

122. Denomínase criptónimo la indicación del nombre y 
apellido de un escritor por medio de las respectivas iniciales, 
ya sueltas y seguidas de puntos ó asteriscos, ya agrupadas.

Como en los seudónimos, se procurará por todos los me
dios posibles poner en claro el nombre del autor. Logrado 
esto, se encabezará con él la cédula principal, escribiéndolo 
entre corchetes; se transcribirá exactamente el criptónimo en 
la copia del titulo (2), y se redactará una referencia del título 
de la obra con el mismo encabezamiento que llevaría la prin
cipal si se catalogase como anónima (3).

123. Si el criptónimo compuesto de iniciales sueltas no 
pudiera ser descifrado, se catalogará el libro como anóni
mo (4), dado que no sólo en muchos casos no podrá tenerse 
seguridad completa de que las iniciales sean realmente las

(1) Mod. 77, 92.
(2) Mod. 179.
(3) Mod. 87.
(4) Mod. 2, 6, 30, 41, 75.



del nombre y apellido del autor, y no sean arbitrarias, sino, 
sobre todo, porque la práctica enseña que la inmensa mayo
ría de los lectores considera estas obras como anónimas, y 
como tales las demanda.

En ningún caso, aun cuando el criptónimo encabece la 
portada del libro ó vaya seguido de algún determinativo, po
drá elegírsele para encabezamiento de la cédula principal.

124. Como quiera que la mayoría de las veces las inicia
les corresponden al nombre y apellido del autor, y en el Ca
tálogo alfabético deben éstas figurar cuando el enigma no 
haya podido ser descifrado, porque son indicios que pueden 
conducir al conocimiento de la paternidad de la obra respec
tiva, se redactarán referencias de las siglas, comenzando por 
la primera de ellas, á menos que se vea claro que es inicial 
de un título de tratamiento, como Don, Herr, Misíer, Mon- 
sieur, Signore, etc. (i).

125. Cuando el criptónimo esté formado por iniciales 
agrupadas, como RAS, en lugar de R. A. S., ó MKAP, en 
lugar de M. K. A. P., se le considerará como seudónimo; y, 
en tal concepto, encabezará la cédula principa] si no pudo 
averiguarse el nombre del autor.

Este procedimiento es tanto más lógico cuanto que, no 
teniendo á mano los corespondientes Repertorios bibliográ
ficos, y á veces también después de consultarlos, no siempre 
es fácil distinguir un anagrama de un escritor y un apellido 
sajón ó eslavo sobre todo, de la más caprichosa combinación 
de letras.

Averiguado el nombre y apellido del autor, se redactará 
del criptónimo una referencia.

126. Las obras cuyos autores hayan disfrazado sus nom
bres y apellidos con anagramas, se catalogarán también bajo 
dichos apellidos cuando logren descubrirse; se copiará el 
anagrama en el título seguido de la indicación [anagr.], y se 
redactará de él una referencia (2).
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(1) Mod. 96, 148.
(2) Mod. 94, 96, 139, 146.
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Si el anagrama corresponde á un título nobiliario, se enca
bezará la cédula con el apellido y nombre propio del autor, 
seguido de dicho título, y se hará además una referencia de 
este último.

Para la inscripción de los anagramas en los encabezamien
tos de las cédulas se seguirán las reglas prescritas para los 
seudónimos.

3-—Obras anónimas.

127. Aunque para la generalidad obras anónimas son 
todas aquellas cuyo nombre de autor no figura en la portada, 
el Bibliotecario no debe considar como tales sino aquellas 
cuyo autor no consta en ninguna otra parte del libro, ó cuyo 
nombre no ha logrado averiguar tampoco con ayuda de los 
Repertorios bibliográficos y demás fuentes adecuadas de 
investigación.

Así, cuando por cualquier medio pueda poner en claro 
el nombre del autor de una obra, no se catalogará ésta como 
anónima (i).

128. El encabezamiento de las cédulas de obras anóni
mas se tomará del título propiamente dicho, prescindiendo 
de las explicaciones, lemas, sentencias, nombres de Socieda
des ó Centros oficiales que hacen la publicación, etc., los 
cuales á menudo preceden en la portada al título del libro.

Estos datos, sin embargo, se transcribirán exactamente 
debajo del encabezamiento en el mismo orden que ocupan en 
la portada (2).

129. La elección de la palabra con que las obras anóni
mas han de registrarse en el Catálogo alfabético es de singu
lar importancia, porque de ella depende la mayor ó menor 
facilidad de encontrar en dicho Catálogo las cédulas que las 
representan.

Aunque es difícil dar reglas para todos los casos que ofre
ce la inmensa variedad de los títulos de libros y folletos

(1) Mod. 60, 61, 157, 103.
(2) Mod. 2, 26, 32, 33, 40, 41, 63, 57, 113, 137.
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impresos, es por lo menos esencial que las que á continuación 
se establecen, se observen con el mayor rigor; porque la 
uniformidad en la redacción del Catálogo es la más segura 
garantía de la rapidez y facilidad del servicio público en las 
Bibliotecas.

130. Cuando el título propiamente dicho del libro no 
forme oración, encabezará la cédula principal el primer sus
tantivo ó vocablo sustantivado en nominativo (i).

A esta regla general se harán, sin embargo, tres excep
ciones:

1. a Si dicho primer sustantivo en nominativo expresa las 
partes de que se compone la obra y va acompañado de un 
numeral absoluto, como diez libros, dos tomos, etc., se enca
bezará la cédula con el sustantivo que le sirva de comple
mento, sea cualquiera el caso en que se halle (2).

2. a Si dicho sustantivo expresa una parte determinada de 
la obra, por ir acompañado de un ordinal, como tomo prime
ro, libcr primus, pars prior, etc., caso frecuente en ediciones 
de los siglos XVII y XVIII, también será voz inicial el sus
tantivo que le sirva de complemento, pero puesto en nomi
nativo (3).

3. a Este mismo último procedimiento se seguirá además 
cuando el sustantivo en nominativo sea uno de los vocablos 
suplemento, adición, apéndice, 6 cualquier otro que, como en 
el caso precedente, indique ser en rigor el título que sirve de 
base á la redacción de la cédula, no el de la obra propiamen
te dicha, sino el de una parte ó complemento de ella (4). Ex
cusado es advertir que si la ob'ra principal existe también en 
la Biblioteca, deberá inscribirse en la cédula de ella dicho 
complemento, según lo preceptuado en la regla 36.

En el caso de que el complemento tenga autor conocido, 
se hará de él una referencia.

(1) Mod. 14, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 72, 75, 86, etc.
(2) Mod. 1,43, 80.
(3) Mod. 138.
(4) Mod. 76.
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131- Cuando cualquiera de los sustantivos á que se refie
re la regla anterior no exprese las partes de la obra, sino que 
sea elemento del título propiamente dicho, deberá encabezar 
la cédula respectiva (1).

Exceptúanse únicamente las obras anónimas orientales, 
pues siendo innumerables las que comienzan con la palabra 
libro (kitábon en árabe y sefer en hebreo), acumularíanse en 
el Catálogo muchas cédulas con igual encabezamiento, lo 
cual dificultaría las investigaciones. En su consecuencia, las 
cédulas de estos libros se encabezarán con el sustantivo en 
caso oblicuo que sirva de complemento al nominativo.

132. Se observará estrictamente la regla general que que
da establecida (2), cuando en el título concurran dos sustanti
vos yuxtapuest.os entre sí en nominativo, el primero de los cua
les sirva para precisar el sentido del segundo (3); pues el enca
bezar en tal caso la cédula con este último, como algunos bi
bliógrafos aconsejan, sobre no ofrecer utilidad práctica alguna, 
puede ser causa de perturbación y oscuridad en el Catálogo.

133. Cuando el título propiamente dicho no contenga vo
cablo sustantivado alguno en nominativo ni forme una ora
ción, encabezará la cédula el sustantivo más independiente, ó, 
lo que es lo mismo, el que en cierto modo rija á los demás, 
sea cualquiera el caso de la declinación en que se halle (4). 
Si no existe sustantivo alguno, se tomará la primera palabra.

134- Por ningún concepto se considerará como un solo 
título el compuesto de dos partes enlazadas entre sí por la 
conjunción adversativa, ó, por la locución esto es, ó de otra 
manera análoga, para tomar de la segunda parte el sustanti
vo en nominativo que falte en la primera.

En este caso, la cédula se encabezará siempre con la pala
bra de la primera parte que, según las reglas que quedan 
prescritas, corresponda (5).

(1) Mod. 89, 90.
(2) Eegla 130.
(3) Mod. 172.
(4) Mod. 6, 34, G8.

. (5) Mod, 34.
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135. Si el título propiamente dicho de una obra anónima 

forma oración con sujeto expreso, será voz inicial de la cé
dula dicho sujeto despojado de los calificativos y determina
tivos que le acompañen, siempre que vaya al frente de la 
oración (6). Si el sujeto es compuesto, esto es, formado por 
dos ó más sustantivos, se escribirá en el encabezamiento sólo 
el primero (7).

Cuando la oración no lleve sujeto expreso ó no vaya éste 
al frente de ella, se encabezará la cédula con el primer sus
tantivo en caso oblicuo que preceda al verbo (8). En cual
quiera otro caso, con la primera palabra (9).

136. Las palabras compuestas de dos ó más sustantivos 
unidos por un guión que hayan de formar el encabezamiento 
de las cédulas, se considerarán como simples, aun cuando el 
primero de ellos haga oficio de adjetivo.

Esta circunstancia es tanto más de atender cuanto que en 
varias lenguas, la alemana por ejemplo, se hallan á menudo 
indistintamente usadas la forma unida y la enlazada con 
guión de muchas palabras compuestas, como Cultur-Ge- 
schichte, Natur-Moral, Assekuranzgesselschaft, Zollverein, et
cétera.

137- Los sufijos personales de algunos idiomas, como el 
húngaro y el turco, se suprimirán en las palabras que hayan 
de encabezar las cédulas (xo). Si mediante la supresión del 
sufijo no se restituyese al vocablo la forma del nominativo, 
se escribirá ésta como voz inicial. En la transcripción del 
título, sin embargo, se copiará fielmente la forma que apa
rezca en la portada, pero no se redactará de ella referencia 
alguna.

138. El mismo procedimiento se seguirá con los artículos 
sufijos de otras lenguas, como la dinamarquesa y la rumana.

(0) Mod. 53, 91, 140, 141, 173.
(7) Mod. 2.
(8) Mod. 41
(9) Mod. 81,112.
(10) Mod. 68.
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los cuales deberán suprimirse también en los encabezamien
tos de las respectivas cédulas (i).

139- Si una obra anónima lleva dos títulos y es conocida 
indistintamente por cualquiera de ellos, ó acaso más por el 
último, se catalogará por la palabra que corresponda del 
primero, y se redactará una referencia del segundo título, 
aun cuando éste no figure en la portada (2).

140. Cuando el título de un libro anónimo lo constituyen 
el nombre y apellido de una persona real ó ficticia, por ejem
plo, «Miguel de Cervantes», se encabezará la papeleta con el 
nombre completo en la misma forma que se halle en la por
tada, y no anteponiendo el apellido, como si se tratara del 
autor de una obra.

Si al nombre precediese algún título de nobleza, dignidad, 
cargo, etc., se encabezará con el título propiamente dicho. 
Así, la cédula, de un libro anónimo intitulado «El Conde- 
Duque de Olivares, Don Gaspar de Guzmán», se encabezará 
con el vocablo Conde-Duque. Pero si precede al nombre un 
título de tratamiento, como «Señor», «Don», «Monsieur», 
etc., se prescindirá de él en el encabezamiento.

141. Según lo preceptuado en reglas anteriores (3), si la 
palabra que haya de encabezar la cédula se halla escrita en 
la portada de una manera irregular, se escribirá en el enca
bezamiento en la forma que con arreglo á lo que queda pres
crito se considere normal (4).

Así, se restituirán respectivamente á las formas modernas 
castellanas «Historia» y «Crónica» las palabras Isíoria, Sío- 
ria, Estoria, Chronica y Coronica que se encuentran en im
presiones antiguas españolas; á la forma «Storia», las anti
guas voces italianas Istoria é Historia; á las formas «Coutu- 
mes» y «Anglais», los antiguos vocablos franceses Costumes, 
Coustumes y Anglois; á las formas «Beitrag», «Baiern» y

(1) Mod. 86.
(2) Mod. 40, 57.
(3) Reglas 23-28.
(4) Mod. 16, 34, 36.

1
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«Zeitung», respectivamente, las antiguas alemanas Beytrag, 
Bayern y Zeytung, palabras que aunque figuren en las porta
das de los libros, nadie ó casi nadie escribirá en estas formas 
anticuadas en sus papeletas de pedido.

Las formas irregulares, sin embargo, se copiarán y subra
yarán en la transcripción del título, y de ellas se redactarán 
referencias (l).

142. Excepción hecha de los libros de la Biblia atribui
dos á los cuatro Evangelistas, á los Apóstoles y á los Profe
tas, todos los demás publicados separadamente deberán 
catalogarse como anónimos, encabezando las papeletas con la 
palabra castellana Biblia, sea cualquiera la lengua en que se 
hallen impresos (2).

Con el mismo vocablo Biblia se encabezarán las diversas 
ediciones de ella.

El Talmud, el Corán y cada una de sus partes, se catalo
garán también, respectivamente, bajo las palabras Talmud y 
Alcorán.

4.—Colecciones.

143. Ante todo, importa establecer la diferencia esencial 
que existe entre las colecciones propiamente dichas y las 
obras escritas en colaboración.

Es colección propiamente dicha el conjunto de obras de 
un mismo autor, y el de obras ó fragmentos de diversos auto
res conocidos ó anónimos, reunidas en razón de su afinidad 
y publicadas por un editor literario, ya bajo un título general, 
ya sin él.

Es obra escrita en colaboración la redactada por dos ó más 
autores conocidos ó anónimos, sobre una materia fija, con 
unidad de plan y de método, formando, en suma, un todo 
homogéneo y sin que—y esta es la principal nota caracte
rística—aparezca determinado claramente en ella la parte

(1) Mod. 36-38,
(2) Mod. 20.
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que cada uno de los colaboradores puso en su composi
ción (i).

144- Aunque la exactitud bibliográfica demanda que se 
catalogue como colección toda serie de obras en que por 
llevar un título colectivo, ó numeración correlativa los diver
sos volúmenes de que conste ó por cualquiera otro indicio, se 
vea claro el propósito del editor de que formen un todo más 
ó menos homogéneo, la multitud de colecciones enteramente 
arbitrarias publicadas de algunos años á esta parte por casas 
editoriales, atentas, por tal medio, á asegurar la venta del 
mayor número posible de ellas, y al mismo tiempo á que no 
resulte cada una de Jas obras que las forman como parte de 
una serie descabalada y pueda tenérsela por publicación 
completa, es causa de tan grave perturbación en las Biblio
tecas públicas, que la práctica aconseja poner ciertos límites 
á aquel rigor.

En su virtud, si la colección de que se trate consta de más 
de un volumen, sólo se catalogará como tal cuando lleve un 
título colectivo ó los volúmenes que la compongan se hallen 
numerados correlativamente, ó conste el referido título ó nu
meración en alguna de las hojas que, por hallarse paginadas 
ó por contener algo que deba considerarse parte del libro, 
no puedan ser separadas de éste sin que quede mutilado é 
incompleto.

Pero si la numeración ó el título colectivo no constan sino 
en las cubiertas ó en alguna de las hojas de anuncios de la 
misma casa editorial que suelen hallarse al principio ó al fin 
de cada tomo, caso harto frecuente, se catalogará cada obra 
como suelta.

De otra suerte, llegaríase á tener que incluir en los Catá- 
logos de obras descabaladas la mayoría de los que van ingre
sando en las Bibliotecas públicas.

145- Aparte las de obras de un mismo autor, las cuales 
se catalogarán bajo el nombre de éste si es conocido, ó por 
el seudónimo, alónimo ó anagrama si lo usó y no ha logrado

(1) Respecto á la catalogación de esta índole, véase la regla 34.
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descifrarse, para su inscripción en el Catálogo se distingui
rán en las colecciones dos categorías:

1. a Colecciones de composiciones más ó menos breves, 
como sentencias de Tribunales, decretos, órdenes y tratados 
internacionales, cartas, trozos escogidos, fábulas y poesías 
sueltas, cantares, cuentos, etc., de autores varios, cuyos 
nombres figuran, por lo general, á la cabeza ó al pie de la 
composición respectiva.

2. a Colecciones de obras propiamente dichas.
146. Las colecciones de la primera categoría, crestoma

tías, cancioneros, romanceros, antologías y demás de análo
ga índole, se catalogarán como anónimas; no se consignará 
al pie de la cédula relación alguna del contenido ni se redac
tarán referencias de los nombres de los autores de las piezas 
coleccionadas cuando no figuren en las portadas (i); pero sí 
de los nombres de los coleccionadores (2).

Si no hubiera dado á luz la publicación el mismo compi
lador, sino un editor literario, se redactará del nombre de 
este último una referencia sólo cuando aparezca en la por
tada, ó cuando, figurando en cualquiera otra parte del libro, 
haya ilustrado también la colección con notas, comentarios ó 
estudio preliminar de importancia. En este caso, se consig
nará y subrayará su nombre entre corchetes en la copia del 
título (3).

Si la colección consta de varios volúmenes y alguno de 
ellos contiene el índice general de las piezas coleccionadas, 
se determinará en nota el tomo en que se halle.

147. Si alguna de las colecciones de que queda hecho mé
rito es generalmente conocida por el nombre de una deter- 
nada persona, por un nombre de lugar que indique su pro
cedencia, etc., de uno ú otro se redactará la referencia corres
pondiente. Tal acontece, entre otras, al denominado Cancio-

(1) Mod. 14, 24, 68, 97, 173.
(2) Mod. 44, 83.
(3) Mod. 128.
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ñero de Stúñiga, llamado así no por otra razón que por ser 
suyas las dos primeras composiciones coleccionadas (i).

148. En las colecciones de la segunda categoría se consi
derarán comprendidas cinco clases:

1. a Con título colectivo y cuyo contenido no expresa la 
portada general de la colección (2).

2. a Con título colectivo seguido de los solos nombres de 
los autores de los tratados en ella comprendidos (3).

3. Con título colectivo seguido de los nombres de los 
autores y de los títulos de las obras coleccionadas (4).

4. a Sin título general, con ó sin portada propia cada tra
tado de los comprendidos en la colección, pero enumerados 
en una portada común los autores y títulos particulares de las 
obras respectivas (5).

5. ‘ Sin título colectivo, con portada propia cada tratado y 
sin que consten en la del primero los autores y títulos de los 
demás (6).

Esta clasificación deberá tenerse también en cuenta al 
transcribir el título de las colecciones (7), al redactar la 
«Relación del contenido» (8), y al hacer las referencias (9).

149- Las colecciones de las tres primeras clases se cata
logarán como anónimas, tomando del título colectivo el 
encabezamiento de la cédula principal (10), y se redactarán 
referencias de los nombresdel colectoró colectores que figuren 
en la portada ó en cualquiera otro lugar de la colección, así 
como de los autores, traductores, comentaristas, etc., de cada 
una de las obras comprendidas en ella (11).

(1) Mod. 11.
(2) Mod. 28, ló3.
(3) Mod. 89, 154, 174.
(4) Mod. 155.
(5) Mod. 90, 137, 178.
(6) Mod. 20.
(7) Regla 165.
(8) Reglas 229-232.
(9) Reglas. 254-262.
(10) Mod. 28, 89, 153-155, 174.
(11) Mod. 10, 12, 29, 52, 160, 176, 177.
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150. La cédula principal de las colecciones de la cuarta 
clase se encabezará con el nombre del autor del primer tra
tado; y si éste es anónimo, con la palabra que corresponda 
de su título (i); y se redactarán referencias de los autores, 
traductores, etc., de los demás, y de los títulos de los que sean 
anónimos, con sujeción á las reglas establecidas para cada 
clase de obras (2).

151. Si la colección no tiene título colectivo ni portada 
común, el encabezamiento de la cédula principal se tomará 
también de la del primer tratado, bien sea el nombre del 
autor, bien la palabra correspondiente si es anónimo (3).

Las cédulas de este género de colecciones sólo se diferen
ciarán, pues, de las de la cuarta clase en que en las dé ésta, 
los tratados que comprende la colección van enumerados en 
la copia del titulo, mientras que en las de la clase $.a deberán 
ir forzosamente al pie en la denominada «Relación del 
contenido».

De los autores, traductores, etc., de los demás tratados se 
redactarán referencias (4).

152. Aunque se deberá procurar que no haya en las Bi
bliotecas públicas colecciones facticias de libros ó folletos, es 
de necesidad prever el caso de que existan por causas que no 
puedan evitarse, ó porque, por alguna circunstancia atendi
ble, se deban respetar. Las colecciones de esta índole que no 
consten de más de un volumen se catalogarán en la misma 
forma que la prescrita para las de la clase 5.a, de que queda 
hecho mérito (5); y de las obras contenidas en ambas se 
redactarán las referencias que en las correspondientes reglas 
se determinan (6).

Si la colección consta de dos ó más volúmenes, se redacta
rá en castellano un título facticio en armonía con la índole de

(1) Mod. 90, 137, 178.
(2) Mod. 9, 64, 180.
(3) Mod. 20.
(4) Mod. 88.
(6) Regla 150.—Mod. 115.
(6) Reglas 150 y 159.—Mod. 131.
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las obras coleccionadas; se encabezará la cédula principal con 
el vocablo de dicho título que corresponda, y á él también se 
harán las referencias (i).

153- Aunque en realidad no se publican como colección, 
sino como obras aisladas é independientes, deberán coleccio
narse, por la relación íntima que tienen entre sí, las publica
ciones periódicas de los Centros oficiales. Presupuestos gene
rales de Estado, Cuentas generales del mismo aprobadas por 
el Tribunal, Estadísticas mineras, Balanzas de Comercio, 
Memorias de los Fiscales del I ribunal Supremo de Justicia, 
Censos de población, Anuarios y Memorias de Universidades 
é Institutos y demás de análoga índole publicados también 
por Sociedades y particulares.

La cédula principal se encabezará con la palabra Presu
puestos, Memorias, Cuentas, etc., y se harán referencias de 
los nombres de los autores cuando sean conocidos.

154- Las colecciones de obras y las obras sueltas que á 
menudo se publican como anejas á Revistas científicas, artís
ticas ó literarias y demás publicaciones periódicas, se catalo
garán aparte y con entera independencia de ellas, aun cuando 
en dichas colecciones ú obras consten los títulos de las pri
meras.

En este último caso, sin embargo, se consignarán dichos 
títulos, por vía de nota, al pie de las cédulas.

155- Las Revistas científicas y literarias y demás publi
caciones periódicas se inscribirán en el Catálogo encabezando 
la cédula principal con la primera palabra del respectivo 
título, sea ó no sustantivo, pero exceptuando en todo caso el 
artículo. Ejemplos: American Journal, Classical Review, 
Historisches Jahrbuch, Wiener Zeitschrift (2).

Las Revistas ó periódicos que aparezcan redactados por 
una sola persona, se catalogarán, sin embargo, por el nom-

(1) Parece superfluo advertir que en todo caso deberá cuidarse de 
que al encabezamiento de la cédula responda el tejuelo de la colección.

(2) Mod. 144, 106.
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bre de su redactor único; pero del título de la publicación se 
hará una referencia.

156. Cuando las colecciones propiamente dichas y las 
publicaciones periódicas hayan aparecido sucesivamente con 
varios títulos, se registrarán en el Catálogo alfabético enca
bezando la cédula principal con el primero (i).'

De los demás títulos, que deberán hacerse constar al pie 
de la cédula, en el lugar que corresponda de la enumeración 
de los volúmenes y años de la publicación, así como de los 
nombres de los Directores, se redactarán referencias (2).

157. Las cédulas de tiradas aparte de trabajos que hayan 
visto la luz en otras publicaciones, y cuyos títulos propios van 
á menudo precedidos del general de la Revista ó colección en 
que fueron publicados, se encabezarán con el nombre del 
autor del trabajo, si en éste consta ó puede averiguarse, y, si 
es anónimo, con el vocablo de su título que corresponda (3).

En ningún caso se tomará el encabezamiento del título de 
la Revista ó colección, el cual se expresará sólo por vía de 
nota. También se determinará en nota el tomo en que se 
publicó, si consta en la tirada.

II

Título de la obra.

158. Comenzará á escribirse el título del libro una ó dos 
líneas debajo de la que ocupa el encabezamiento, cuidando de 
sangrar éste y los demás renglones de la cédula como unos 
tres centímetros, á fin de que la cabeza se destaque con más 
claridad (4).

159. Se copiará dicho título con la mayor fidelidad y 
exactitud, transcribiendo las palabras sin alterar su ortogra
fía, aun cuando sea errónea ó anticuada, sin desarrollar las

(1) Mod. 144.
(2) Mod. 62, 143.
(3) Mod. 164.
(4) Mod. 1,2, 4, etc.

33
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abreviaturas y sin enmendar las erratas de imprenta si las 
tuviere. Si hubiese erratas que pudieran parecer equivoca
ciones del Catalogador, se escribirá á continuación de ellas 
y entre pai-éntesis la palabra (sic) (i).

160. Como las portadas, sin embargo, aparecen á menudo 
impresas totalmente, ó en parte al menos, en letras mayús
culas, se tendrán en cuenta para la transcripción ó copia del 
título, y á ellas deberá exclusivamente atenerse el Catalo- 
gador, las reglas que sobre el empleo de aquellas letras y las 
minúsculas se observen en la lengua en que dichas portadas 
se hallen redactadas.

161: Si en la portada hubiere palabras impresas en cursiva 
que importe copiar en la cédula, se escribirán entre comillas; 
y de ningún modo se las subrayará, para que en caso 
alguno puedan ser confundidos estos vocablos con los que 
deban ser objeto de referencias (2).

162. Se suprimirán en la copia del título cuantas expli
caciones ó amplificaciones inútiles se hallen en la portada; 
pero teniendo buen cuidado de no omitir palabra alguna 
necesaria para dar á conocer el asunto propio del libro ó para 
distinguir una edición de las demás de la misma obra. Las 
supresiones de vocablos se indicarán con puntos suspensi
vos (3).

Estas mismas cláusulas ó palabras inútiles no se supri
mirán, sin embargo, cuando con ellas comience la portada 
del libro (4).

En caso de duda, valdrá más ciertamente ser en la trans
cripción del título demasiado prolijo, que pecar de exagera
damente conciso.

163. Toda palabra que no conste en la portada y que se 
juzgue necesaria en el título, se pondrá siempre entre cor
chetes (5).

(1) Mod. 4, 13, 15, 21, 26, 34, 39, etc.
(2) Mod. 15.
(3) Mod. 6,15, 20, etc.
(4) Mod. 2, 21, 32, 40, 137.
(5) Mod. 24. 28, 30, 91, 116, 138.
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Excusado es recomendar al Catalogador que sea lo más 
parco .posible en estas adiciones, que pueden ser á las veces 
causa de confusión. Cuando no se juzgue más útil y conve
niente consignarlas en este lugar, se harán constar al pie de 
la cédula por vía de nota.

164. Si en la portada no figuran los nombres y apellidos 
de los coautores, traductores, anotadores, editores litera
rios, etc., de la obra, pero sí en alguna otra parte de ella, se 
intercalarán y subrayarán entre corchetes en el lugar del 
título que corresponda, á fin de redactar de ellos las oportu
nas referencias (t).

Cuando dichos nombres y apellidos estén representados 
por iniciales, se completarán también, si fuere posible, agre
gando entre corchetes las letras que falten (2).

165. Si se trata de una colección en varios volúmenes, 
con título general seguido en cada una de las respectivas 
portadas de los nombres de los autores y de los títulos de las 
obras en cada tomo comprendidas, se copiarán los de la por
tada del primer tomo, y á continuación, entre corchetes, los 
de los demás.

Si en las portadas aparecen sólo los nombres de los auto
res, pero no los títulos de las obras, se distinguirán dos 
casos:

1. ° Que por ser idénticos ó casi idénticos al título general 
los parciales de cada obra ó por no tener éstas títulos pro
piamente dichos, no sea preciso consignar el de cada una al 
pie de la cédula.

2. ° Que por tener títulos propios y ser distintos del gene
ral, importe expresarlos al pie.

En el primer caso se .copiarán también en el título los 
nombres de los autores que aparezcan en la portada del 
tomo primero, y á continuación, entre corchetes, los de los 
demás.

(1) Mod. 24, 28. 91, 116, 149.
(2) Mod. 30, 55, 68, 70, 98.
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En el segundo caso se suprimirán dichos nombres en la 
copia del título y se indicará la supresión con puntos suspen
sivos.

166. Si la obra fuese incunable, esto es, impresa en el 
siglo XV, y no se hallara descrita en los Repertorios especia
les de este género de libros, se transcribirá enteramente la 
portada, si la tiene, reproduciendo la distribución tipográfica 
de ella, para lo cual se señalará con rayas verticales la divi
sión de renglones del original (i).

Aun cuando el libro tenga portada, caso raro en las impre
siones anteriores á 1480, se copiarán en nota las primeras 
líneas del texto y el colofón, respetando y reproduciendo con 
toda exactitud la ortografía y las abreviaturas, y marcando 
también con rayas verticales las divisiones de las líneas (2).

167. Cuando se trate de un incunable ya descrito en los 
Repertorios especiales de que queda hecho mérito, bastará 
con redactar una cédula abreviada como la de cualquiera 
otro impreso, determinando al pie las particularidades del 
ejemplar que se cataloga, las diferencias que le distingan 
del descrito en la Bibliografía respectiva, ó los errores en 
que en ésta se haya podido incurrir; se consignará además el 
Repertorio en que el libro de que se trate se halle descrito y 
el número que en el mismo le corresponda (3).

168. En las cédulas de Revistas y demás publicaciones 
periódicas se copiarán á continuación del título cuantos da
tos bibliográficos consten en la portada ó en el encabeza
miento y se juzguen de utilidad, como la Corporación que la 
da á luz ó el nombre del Director ó editor literario; la perio
dicidad, esto es, si es diaria, semanal, mensual, trimestral, 
etcétera. Cuando estos pormenores no consten en la portada, 
se expresarán en una nota (4).

(1) Mod. 152.
(2) Respecto á las demás particularidades de que debe hacerse 

mérito en este linaje de cédulas, véanse las reglas 181, 182 y 225.
(3) Mod. 133.
(4) Mod. 144, 165.
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169. No se repetirá en la copia del título el nombre del 
autor 6 la palabra de la obra anónima que encabece la pape
leta, siempre que uno ú otra aparezcan en la portada en for
ma normal; sino que se reemplazará, cuando aun esto no sea 
también enteramente innecesario para la claridad de la cé
dula, con una raya (i).

III

Edición.

170. Inmediatamente después del título y en línea separa
da, siempre que la redacción de la portada lo consienta, se 
expresará la edición, copiando los términos mismos que se 
lean en aquélla, singularmente si es corregida, aumentada, 
ilustrada, etc. (2).

Si no consta en la portada y sí en cualquiera otra parte de 
la obra, se escribirá en la cédula entre corchetes, y se deter
minará en nota el lugar del libro en que se halle.

Aunque rara vez podrá afirmarse con absoluta evidencia, 
es lo general que la falta de este dato en un libro indique que 
el ejemplar corresponde á la primera edición.

171. Cuando el ejemplar conste de varios volúmenes co
rrespondientes á ediciones diversas, se expresará en nota, al 
pie de la cédula, la edición á que cada uno de ellos pertene
ce (3). Si la índole de la obra exige que se describan detalla
damente los volúmenes, se determinará la edición de cada 
uno al describirlo.

Excusado es decir que en ningún caso se formarán ejem
plares completos de ediciones diferentes y descabaladas de 
una obra, si en alguna de ellas se hubiesen hecho modifica
ciones, reducciones ó aumentos.

(1) Mod. 1, 2, 3, 6, 7, 8, etc.
(2) Mod. 7, 8, 40, 47, 50, etc. 
(8) Mod. 77.
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ÍV

Pie de imprenta.

172. En la línea inmediata inferior á la que ocupa la edi
ción, cuando ésta se determine en la cédula, se escribirán los 
nombres de! lugar de impresión y del impresor, ó el título de 
la imprenta cuando aquél no conste, enlazados por un guión.

El año se escribirá en el centro del renglón siguiente; por
que siendo un factor con el que de ordinario hay que contar 
para la buena ordenación del Catálogo, importa que se desta
que bien del resto de la cédula.

173. Los datos que constituyen el pie de imprenta se to
marán de la portada ó de cualquiera otra parte del libro; 
pero escribiéndolos entre corchetes cuando no aparezcan en 
aquélla (i).

174. Se transcribirá íntegro y con toda exactitud el nom
bre del lugar de impresión.

Cuando al pie de la portada figura el nombre de la pobla
ción donde radica la casa editorial y en lugar distinto del li
bro el en que se halla la imprenta, se copiará el primero 
seguido del segundo y del nombre del impresor entre cor
chetes (2).

Si los varios volúmenes de que consta la obra han sido 
impresos en lugares diferentes, se advertirá en nota cuál sea 
el de cada tomo (3).

175- Cuando no conste el nombre del lugar de impresión, 
pero se halle en la portada el de la población en que se venda 
el libro, se consignará éste en la cédula (4).

Si son varias las poblaciones que se mencionan, caso bas
tante frecuente, se transcribirá sólo el nombre de la que figu
re en primer término, seguido de puntos suspensivos.

(L Mod. 19, 47, 71, 73, 76, 106-107, 131-135, etc,
(2) Mod, 70, 106-107, etc.
(3) Mod. 77.
(4) Mod. 13.
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176. Se copiará á continuación el nombre y apellido del 
impresor, poniéndolo en nominativo cuando en el libro no lo 
estuviere, ó el título de la imprenta si aquél faltase (i).

En las cédulas de obras impresas por más de dos impre
sores en una misma población, se omitirán los nombres de 
los que excedan de dicho número, copiando sólo los de los 
dos primeros y marcando la supresión de los demás con un 
etcétera ó bien se escribirán los nombres del primero y el 
último enlazados por un guión (2).

177. Si en la portada se hallan juntos el nombre del im
presor y el de la casa editorial, sólo se transcribirá en la cé
dula el primero (3).

Si el pie de la portada lo ocupa el nombre de la casa edi
torial, pero se halla el del impresor en cualquiera otra parte, 
del libro, se copiará también éste y se prescindirá de 
aquél (4).

Si no consta en parte alguna del libro el nombre del im
presor ó el título de la imprenta, se transcribirá el de la casa 
editorial ($)•

178. Cuando el pie de imprenta ó alguno de los elemen
tos que lo constituyen sea erróneo ó falso y se conozca el 
verdadero, se escribirá éste entre paréntesis á continuación 
de aquél, y se consignará en nota la fuente bibliográfica de 
donde se haya obtenido el dato cierto (6).

179. Si la obra carece de todos ó de alguno de los referi
dos datos, se pondrán en su lugar las indicaciones (s. h), ó, lo 
que es lo mismo, sin lugar; (s. i.), esto es, sin imprenta 
6 (s. a.), sin año (7).

Si faltan dos de ellos, ó los tres, las abreviaturas corres
pondientes se escribirán dentro de un solo paréntesis (8).

(1) Mod. 1, 7, 13, etc.
(2) Mod. 28, etc.
(3) Mod. 97.
(4) Mod. 70, 106-107, etc.
(6) Mod. 8, 13, 68, etc.
(6) Mod. 90.
(7) Mod. 27, 39, etc.
(8) Mod. 2, 31, 43, 86, etc.
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Si no constan en el libro, pero pueden inferirse todos 6 
alguno de dichos pormenores de las licencias para la impre
sión, de la tasa, de los caracteres tipográficos ó de cualquiera 
otra circunstancia, se agregarán dentro del mismo parén
tesis, en forma afirmativa ó interrogante, según la mayor ó 
menor certidumbre que de su exactitud abrigue el catalo
gados Así, se escribirá: (s. 1.: Agustae Vindelicorum) (s. a.— 
¿lS73?) fi).

180. El año de impresión, sea cualquiera la forma en 
que se halle en el libro, se escribirá en la cédula en números 
arábigos.

Importa advertir, sin embargo, que en las cédulas de obras 
de escritores árabes ó judíos, donde esté expresado el año con 
arreglo á las eras respectivas, se copiará, también en núme
ros arábigos, dicha fecha, pero poniendo á continuación en
tre paréntesis su equivalente, según la era vulgar. Para ello 
se tendrá en cuenta que la era judía comienza á contarse 3.760 
años antes de Jesucristo; que la Hégira comenzó en Julio del 
año 622 después de Jesucristo, y que cada treinta y tres años 
lunares del cómputo mahometano equivalen aproximadamen
te á treinta y dos y seis días de nuestros años solares.

El mismo procedimiento se seguirá en las cédulas de 
libros fechados según el calendario de la República france
sa, pero teniendo en cuenta que la era republicana comienza 
en Septiembre de 1792.

181. En las cédulas de incunables se escribirá también la 
fecha con números arábigos, en el mismo lugar marcado 
para las de los demás libros (2); pero, como queda dicho en 
la regla 166, cuando el que se catalogue no se halle inscrito 
en los Repertorios, se transcribirá además íntegro el colofón, 
al pie de la papeleta, por vía de nota (3).

182. Cuando un incunable no lleve fecha, caso frecuente, 
se procurará determinarla, á lo menos de manera aproxima-

(1) Mod. 15, 51,54, 78, 158, etc.
(2) Mod. 134.
(3) Mod. 152.
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da, por la filigrana del papel, por el escudo ó por el nombre 
del tipógrafo, por la forma de los caracteres, etc., y se escri
birá entre paréntesis con interrogantes (i).

183. Si en la fecha de impresión en números romanos 
de algún libro se echa de ver, caso no raro, una transposi
ción en las letras que representan los números, la supresión 
de algunas de ellas, alguna errata de imprenta, en fin, se trans- 
cribii-á con toda fidelidad en la cédula, y se escribirá á conti
nuación, entre paréntesis y en números arábigos, la fecha 
verdadera (2).

184. En las cédulas de obras compuestas de varios tomos 
con fecha distinta cada uno de ellos, se consignarán sólo las 
de los tomos primero y último, unidas por un guión (3).

Si el orden de los años de impresión y el de los volúme
nes no son perfectamente correlativos, esto es, que el tomo se
gundo, por ejemplo, es de fecha anterior al primero, se escri
birán también en la cédula el año más remoto y el más recien
te; pero se explicará la anomalía en nota, ó en la descripción 
de los volúmenes cuando la naturaleza de la obra la exija.

185. Si la obra consta de un solo volumen con dos años 
de impresión distintos, uno en la portada y otro en el colofón, 
se expresarán en la cédula ambas fechas, escribiendo antes 
de la última (Al fin).

Esta misma indicación se consignará.en la papeleta, cuan
do la imprenta y el año de impresión se hallen en la suscrip
ción final. (4)-

186. En las cédulas de colecciones no terminadas y de 
publicaciones periódicas se consignará sólo el lugar de impre-

(1) Conviene recordar á este propósito que hasta 1490 fué costum
bre, invariablemente seguida por los impresores, e! dejar en blanco 
los huecos que debían ocupar las iniciales de los capítulos ó principa
les divisiones de las obras. En estos mismos impresos, el punto tiene 
por lo general la forma de asterisco ó es cuadrado, y la coma es un 
rasgo recto, pero oblicuo, que á menudo reemplaza también al punto 
sobre la i.

(2) Mod. 103.
(3) Mod. 14, 28, 77, etc.
(4) Mod. 21, Tti, 89, 102, 116, 131, 134, 136, etc.
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sión y el nombre del primer impresor ó título de la primera 
imprenta, seguido del año á que corresponda el primer volu
men ó los primeros números (i).

1 erminada la publicación, se escribirá el nombre del último 
impresor y el último año de ella (2).

V

Número de páginas ó de volúmenes.

187. Estos datos, con los de tamaño y encuadernación, 
ocuparán la línea inmediata inferior á la en que se expresa el 
año de impresión.

Cuando en la cédula quede suficiente espacio en blanco, 
deberán consignarse en una línea los dos primeros, y la en
cuadernación en el siguiente.

188. Sólo se expresará el número de páginas de una obra 
cuando ésta no conste de más de un tomo; entendiéndose, en 
general y para estos efectos, por tomo, la unidad que, dada la 
economía ó distribución peculiar del libro, deba encuadernar
se en un solo volumen.

Sin embargo, varias partes de una obra con foliación ó 
paginación correlativas se tendrán por un solo tomo, aunque 
por su extensión se hallen encuadernadas en más de un 
volumen.

Dos ó más partes con paginación independiente cada una 
de ellas se reputarán tomos distintos, á menos que en las 
portadas ó en algún otro lugar de la obra conste ser partes 
de uno solo.

189. Si todas las hojas de una obra se hallan correlativa
mente foliadas ó paginadas, se consignará en la cédula la úl
tima cifra de ella, seguida de la abreviatura fol. 6 pág.\ por 
ejemplo, J2f fol. (3).

(1) Mod. 144, 166.
(2) Mod. 14, 28.
(3) Mod. 2, 63, 98, etc.
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Si lleva prólogo ú otros preliminares con numeración ro
mana, se consignarán los datos en esta forma: Lili -(- 468 
pág. (i).

Aun cuando en un libro se denominen folios á los números 
con que se señala el orden correlativo de las páginas, caso 
no muy frecuente, en la cédula se los denominará páginas 
siempre que estén numerados el recto y vuelto de las hojas.

190. Si la anteporta, portada ó preliminares no han sido 
comprendidos en la paginación total de la obra, ó no lo han 
sido otras hojas finales, por ejemplo, las que contengan el 
índice ó la fe de erratas, ó si tiene hojas con paginación ro
mana, se contarán dichas hojas y la indicación se escribirá 
así: 4 hoj. -|- XXXIV -f- 236 pág. -j- 3 hoj. (2).

Sólo se comprenderán en esta enumeración las hojas im
presas que formen realmente parte del libro. No se conta
rán, pues, las hojas en blanco, aunque sean parte del primero 
ó del último pliego, ni las hojas de anuncios que á menudo 
agregan las casas editoriales al comienzo ó al fin de las obras 
por ellas publicadas. Claro es que aun estas mismas deberán 
contarse cuando también estén paginadas.

191. Si no se hallan foliadas las hojas, pero sí numeradas 
las columnas en que estén distribuidas las páginas, se expre
sará la numeración en esta forma: Col. 1. — 323.

192. Si la obra no está paginada ni foliada, pero tiene, en 
cambio, signaturas tipográficas, se escribirán éstas en la 
siguiente forma: Sigfi. A —R, 6 A—P lili, ó A — Z-\- a —l; 
etcétera (3).

Cuando los pliegos formen duernos,- temos, cuaternos, et
cétera, se expresará, á continuación de las signaturas, el 
número de hojas que comprende cada una de ellas.

193. Si dos ó más volúmenes de una obra forman un solo 
tomo con paginación ó foliación correlativa, se observarán en 
cada uno de ellos, separadamente, las reglas prescritas, y se

(1) Mod. 20, 24, 74, etc.
(2) Mod. 1, 6, 16, 30, 33, 39, etc.
(3) Mod. 65, 89, 99, 134, etc.
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escribirá la indicación en esta forma: Lili -f- 288 -f- 289 — 
626 pág.; esto es, consignando, además de los datos de que se 
ha hecho mérito en las reglas anteriores, la primera y última 
páginas del volumen, segundo y sucesivos.

194- Cuando cada una de las varias partes que formen 
una obra en un solo volumen tenga paginación independiente, 
se consignarán en la cédula los distintos sumandos en esta 
forma: J — 76-fz — — 128 pág. (i).

195. Si el libro de que se trata es tirada aparte de una 
Revista científica ó literaria, de una Colección, etc., y, como 
generalmente acontece, conserva la paginación que le corres
pondió en la publicación primitiva, se apuntarán la primera 
y la última páginas inmediamente después del título de la 
Colección de que procede, el cual, como queda dicho en el 
lugar oportuno, deberá consignarse en una nota (2).

196. Cuando la obra contenga láminas, mapas, planos, 
etcétera, separados del texto, y no se hallen comprendidos 
e 1 la paginación correlativa, se expresará su número al fin 
en esta forma: 3 hoj. 328 pág. -f-14 lám. (3).

Si las láminas están comprendidas en la paginación gene
ral del libro, se reemplazará el signo -f- por la preposición 
con y se expresará así: 3 hoj. -f- 328 pág. con 14 lám. (4).

Cuando las láminas tengan numeración independiente y 
correlativa, se expresará en esta forma: 6 hoj. -)- 644 pág. -|- 
lám. 1—24.

El número de láminas deberá consignarse en la cédula, 
sea cualquiera el número de volúmenes de que conste la 
obra.

197. Si, como alguna vez sucede, la paginación es defec
tuosa y se advierten en ella alteraciones, repeticiones ó lagu
nas, se señalarán en nota las anomalías (5).

(1) Mod. 119, 138, 170, 174.
(2) Regla 157.
(3) Mod. 20, 24, 36, etc.
(4) Mod. 4, 8, 94,141.
(5) Mod. 118.
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198. Cuando el libro carezca de todos los datos de que 
queda hecha mención, se contarán las hojas impresas, inclu
yendo los mapas, planos, láminas separadas del texto, etcé
tera, y se pondrá entre paréntesis el número total de ho
jas (i). Aparte se determinará también el número de láminas 
ó mapas (2).

199. Si la obra consta de dos ó más tomos ó volúmenes, 
se determinará en la cédula su número y la forma en que se 
hallen encuadernados; por ejemplo: 7 vol.; 2 tom. en 4 vol., 
etcétera (3).

Cuando la publicación de la obra se haya interrumpido, 
sin terminarse, se anotará el número de partes ó tomos que 
salieron á luz y los que existan en la Biblioteca cuando no 
los posea todos (4).

VI

Tamaño.

200. En los libros impresos en papel de hilo se deducirá 
el tamaño del plegado y signaturas de sus pliegos; y para 
determinar con exactitud las dimensiones del mismo, se 
adoptará por patrón ó tipo la marca regular española; de 
modo que los tamaños que excedan de ella, sin llegar á ser 
marca doble, se denominarán fol. tu.Ua (marquilla), 4° w.iu, 
8° wz.lla, 12.° wz.Ua, etc.

Los papeles de fabricación extranjera son, por lo general, 
los que dan las marquillas.

201. En el folio, á cada signatura corresponden dos ho
jas. Importa advertir, sin embargo, tanto respecto de éste

(1) Mod. 21, 32, 118, etc.
(2) Regla 196.
(3) Mod. 43, 48, 60, 66, 73.
(4) Mod. 14, 28.
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como del 4.0, que á menudo suelen ir unos pliegos dentro de 
otros, y en este caso, las signaturas tipográficas no estarán 
respectivamente alternadas ó en cada cuatro hojas, sino que 
se hallarán seguidas las de dos ó más pliegos, y á las hojas 
marcadas con ellos seguirán otras tantas sin signaturas. A 
los pliegos así dispuestos se les denomina duernos, temos, 
cuaternos, etc.

202. Los tamaños 4.° y 8.° no ofrecen dificultad alguna 
para su reconocimiento, porque bajo una sola signatura se 
hallarán, respectivamente, cuatro ú ocho hojas.

203. En el tamaño 12.0 es lo general que cada pliego 
lleve dos signaturas: la primera, que comprende ocho hojas, 
y la segunda cuatro.

204. En el 16.0 suelen también llevar dos signaturas cada 
pliego, con ocho hojas cada signatura; pero por las dimensio
nes se distinguirá perfectamente del 8.°, que tiene igual nú
mero de hojas.

205. En el 24.° cada pliego lleva por lo común tres sig
naturas de ocho hojas cada una, á dos signaturas, la primera 
de las cuales comprende 18 hojas y la segunda seis.

206. En el 32.°, cada pliego, suele llevar cuatro ú ocho 
signaturas; pero por sus dimensiones no puede confundirse 
con ningún otro tamaño.

207. Cuando de la distribución de los pliegos y signatu
ras tipográficas en los libros impresos en papel de hilo no se 
deduzca claramente el tamaño, se determinará por la direc
ción de los puntizones y corondeles, ó por la posición hori
zontal ó vertical de la filigrana.

Si por no verse claramente ni los primeros ni la última no 
pudiera tampoco determinarse el tamaño, se fijará con arre
glo á la escala de alturas de la regla siguiente.

208. A fin de salvar las irregularidades y anomalías que 
en la determinación de los tamaños ha venido á introducir el 
empleo del papel continuo en la imprenta, tomando también 
para ello por tipo la marca normal española, la clasificación 
de los tamaños de los libros impresos en dicho papel se ajus
tará á la siguiente escala de alturas:
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Fol. cuadr. m.lla, los que excedan de 66 centímetros,
Fol. cuadr........... ....................... 66 —
Fol. dob. m.lla.. . ....................... 47 á 65 —
Fol. dob............... ....................... 46 —
Fol. m.Ua............. ....................... 34 á 45 —

Fol......................... ........................ 33 —
4.0 m.lla................ ....................... 24 á 32 —
4-°...... .................... ....................... 23 —
8.° m.Ua................ —
8.°........................... ‘ -- .
16.0 m.Ua.............. ....................... 13 á 15 —
16.0......................... —
32.0 m.lla.............. —
32.°......................... ....................... 8 —
64.0 m.Ua.............. ....................... 7 —
64.°..,..................... ....................... 6 —

Cuando el tamaño se exprese con arreglo á esta escala, se 
antepondrá á la marca el número de centímetros de altura 
del libro (i).

209. Las dimensiones marcadas en la regla anterior se 
referirán, cuando los libros se hallen en rústica y sin recor
tar, al papel en que esté impresa la obra.

Cuando estén encuadernados, se aplicarán á la encuader
nación; porque se entiende que las pestañas de ella equivalen 
á la pérdida que por los cortes sufre el papel.

210. Cuando una obra conste de volúmenes de tamaño 
diferente, se determinarán los diversos tamaños en esta 
forma: 4.0 y fol., por ejemplo.

211. Si el libro que se cataloga es más ancho que alto, 
la medida que habrá de consignarse en la cédula será tam
bién la de la altura; pero agregando á continuación la abre
viatura apais. (apaisados).

212. En las cédulas de hojas sueltas, la nomenclatura de 
que queda hecha mención será sustituida por la indicación

(1) Mod. 7, 8, 14, 19, 24, 27, etc.
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métrico-decimal de las dimensiones de la caja tipográfica, 
señalando en milímetros, primero la altura y luego la anchura 
en esta forma: 160 X IOO mm.

VII

Encuadernación.

213. El expresar este detalle en la cédula principal de un 
libro es también del mayor interés; pues aunque, como en la 
inmensa mayoría de los casos sucede, la encuadernación no 
tenga importancia histórica ó artística, no sólo sirve á menu
do para diferenciar ejemplares de una misma obra, sino que 
el conocerla de antemano es casi siempre útil para hallar 
más rápidamente el que se busca.

214. En la gran mayoría de los casos, la indicación de 
este dato deberá limitarse á expresar, por medio de las abre
viaturas usuales, la clase á que la encuadernación pertenece: 
rüst. (rústica), cart. (cartón), hol. (holandesa), pta. (pasta), 
pta. en tabl. (pasta en tabla), taf. (tafilete), p. de Rus. (piel de 
Rusia), zapa, med. zapa (media zapa), becllo. (becerrillo), vit. 
(vitela), perg. (pergamino), bad. (badana), terciop. (terciopelo), 
seda, tela, etc.

Si la encuadernación es de tafilete, seda ó tela, se indicará 
en abreviatura también el color.

215. Cuando la encuadernación sea notable por su anti
güedad ó mérito artístico, se dará noticia de sus adornos, del 
estilo y época á que corresponde y del nombre del encuader
nador, si puede averiguarse. Este último detalle deberá ser 
materia de una nota (i).

Se expresará, por tanto, si lleva escudo de armas, iniciales, 
monograma 6 signo alguno que indique la procedencia del 
libro (2); si tiene cantoneras, bollos ó cadena; si los cortes son 
dorados ó los cantos labrados, etc.

(1) Mod. 149 y 167.
(2) Mod. 98.



R. O. 31 Julio. 5 29________Catálogos Bibliotecas.

VIII

Número del Registro de entrada.

216. En toda Biblioteca cuyo Inventario general ó Catá
logo topográfico esté formado por las cédulas originales del 
alfabético, se consignará en ellas el número que á la obra 
respectiva correspondió en el Registro general de entrada, á 
fin de facilitar en éste L investigación de los antecedentes re
lativos á cualquier libro cuyo numero de ingreso no pueda 
verse en el libro mismo, bien porque se haya extraviado, 
bien porque, por cualquier causa, haya quedado mutilada la 
parte superior de la portada donde aquél debe estamparse (i).

Dicho número se escribirá en el ángulo inferior izquierdo 
de la cédula, precedido de una R.

IX

Signatura bibliográfica.

217. La signatura bibliográfica ó científica, indispensa
ble á menudo también en las cédulas del Catálogo alfabético 
para su más fácil y rápida confrontación con las del metódico, 
deberá ocupar el ángulo superior derecho de la papeleta.

Esta signatura será idéntica á la que ostente la cédula 
principal de la obra en el Catálogo metódico.

X

Signatura topográfica.

218. La signatura topográfica ó local, que indica el lugar 
que el libro ocupa en la Biblioteca, se escribirá en la parte 
media superior de la cédula, á fin de que pueda consultarse 
con más facilidad, y será reproducción exacta de la que la 
obra respectiva ostente en el tejuelo.

(1) Art. 86 del Reglamento para el régimen y servicio de las Bi
bliotecas públicas del Estado de 18 de Octubre de 1901.

34
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Si la obra consta de más de un volumen, se anotarán los 
números correspondientes al primero y al último, enlazados 
entre sí por un guión.

Esta signatura se marcará siempre con lápiz, por estar 
sujetos el libro y ella á posibles mudanzas.

O

CÉDULAS PRINCIPALES

Elementos complementarios.

219. Además de los datos de que queda hecho mérito, á 
los cuales se denomina esenciales, porque deben consignarse 
en toda cédula principal y porque en general todos ellos son 
indispensables para la perfecta identificación de un libro, las 
cédulas de determinadas obras deberán contener otros ele
mentos que pueden denominarse complementarios, cuyo fin 
no es otro que el de ilustrar puntos dudosos de la papeleta, ó 
el de dar idea del contenido de una colección cuando esto se 
juzgue necesario para la mayor claridad del Catálogo, para 
la más fácil investigación ó para la mayor rapidez del servi
cio en cada Biblioteca.

Estos nuevos elementos son:
I. —Notas bibliográficas.
II. —Relación del contenido.

I

Notas bibliográficas.

220. Las notas bibliográficas se escribirán inmediatamen
te después de las indicaciones de tamaño y encuadernación, 
dejando en medio un renglón en claro cuando sea posible.

Irán numeradas, y sus números corresponderán exacta
mente á los marcados en la cédula á la derecha de las pala
bras ó al fin de las cláusulas á que aquéllas se refieran (1).

(1) Mod. 20, 24, 28, 30, 50, etc.
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Se consignarán en último término las que no tengan re
lación con una determinada palabra de la cédula, sino que 
aludan, en general, al ejemplar que se describe (i).

221. El catalogador deberá ser en la redacción de estas 
notas lo más sobrio posible, evitando amplificaciones inútiles 
y no olvidando que el mayor mérito de ellas deberá estribar 
siempre en la claridad y exactitud.

222. Cuando las notas no se refieran á la colección en 
general, sino á un volumen determinado de los que se descri
ban al pie de la cédula en la denominada «Relación del con
tenido», se escribirán entre paréntesis á continuación de la 
noticia que se dé del volumen correspondiente (2).

223. Además de todos los datos de que en las reglas res
pectivas queda dicho que deben ser materia de notas, se ex
presarán en esta parte de la cédula las particularidades del 
ejemplar que se cataloga. Serán éstas, por ejemplo, su rareza; 
su ornamentación; si tiene miniaturas ó capitales iluminadas; 
la materia ó la clase de papel en que se halle impreso cuan
do no sea de los comunes de hilo ó continuo; si contiene gra
bados intercalados en el texto; apostillas, autógrafos de per
sonas por algún concepto notables ó documentos manuscritos 
de importancia; su procedencia, caso que hubiese pertenecido 
á alguna colección, Biblioteca ó persona célebre; las mutila
ciones ó defectos de que adolezca, etc. (3).

224. También deberán consignarse por vía de nota, á fin 
de redactar de ellas las oportunas referencias, las formas que 
se reputen normales de nombres y apellidos de coautores, 
traductores, anotadores, compiladores, editores literarios, et
cétera, que aparezcan en las portadas, y por ende en las co
pias de los títulos, en forma irregular, traducidos, reempla
zados por seudónimos ó anagramas, etc. (4).

225. Se copiará de igual suerte, en nota, el colofón de 
toda obra que tenga datos no consignados en la portada y de

(1) Mod. 21, 32, 40, etc.
(2) Mod. 28.
(3) Mod. 21, 32, 40, 55, 70, etc.
(4) Mod. 30, 61, 90, etc.
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los cuales se infiera que el libro contiene más tratados que 
aquellos de que en la portada misma se haga mención (i).

En las cédulas de libros incunables no descritos en los Re
pertorios especiales de este género de impresos, se expresará 
en nota también la clase de los caracteres tipográficos; esto 
es, si la letra es gótica, de tortis ó itálica; número de líneas 
y columnas de una página normal; si llevan reclamos, etc. (2).

Cuando se trate de una composición anónima con título 
genérico, como Bando, Manifiesto, Loa, Oda, etc., se trans
cribirán en nota las primeras palabras; y si es composición 
poética, los dos primeros versos.

226. Cuando una obra que hubiera de constar de dos ó 
más volúmenes haya dejado de publicarse, quedando incom
pleta, se expresará al pie de la respectiva cédula el tomo ó 
tomos que hayan salido á luz, y se agregará la nota «No se 
publicó más». Si existen todos ellos en la Biblioteca, se deter
minarán las faltas.

Cuando se trate de una colección, revista científica ó lite
raria, periódico, etc., se pondrá la misma nota al pie de la 
relación del contenido (3).

II

Relación del contenido.

227. La relación del contenido de las colecciones tiene 
su lugar propio después de las notas bibliográficas, de las 
cuales deberá ir separada, á ser posible, por un renglón en 
claro, ó debajo de las indicaciones de tamaño y encuaderna
ción cuando la cédula no exija nota alguna (4).

Exceptúase el caso de que esta relación se halle compren
dida en el colofón de la obra, el cual, cuando así sea, deberá 
copiarse como queda dicho (5), en una nota (6).

(1) Mod. 39.
(2) Mod. 152.
(3) Mod. 14, 28.
(4) Mod. 14, 28, 73, 115, 153, 164, etc.
(5) Regla 225.
(6) Mod. 39.
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228. Para la redacción de esta última parte de las cédu
las principales se tendrá presente la clasificación que de las 
colecciones queda hecha en el lugar oportuno (i); pues de la 
índole de cada una de las diversas clases allí mencionadas 
depende que la relación del contenido sea ó no necesaria, y 
caso que lo sea, la forma en que debe redactarse.

229. Cuando la portada no determine qué tratados con
tiene la colección, sino que comprenda á todos ellos en un 
título general, se pondrá al pie de la cédula relación detalla
da de cada uno de dichos tratados, transcribiendo sumaria
mente las portadas cuando las tengan propias. Esta relación 
irá precedida de la sola palabra «Contiene» (2).

230. Si la portada de la colección expresa los nombres 
de los autores, pero no los títulos de las obras en ella com
prendidas, sólo se pondrá al pie una relación de dichos títu
los cuando difieran del general (3); pero nunca cuando sean 
idénticos ó muy semejantes á él (4).

Si la «Relación del contenido» es necesaria, en ésta se 
subrayarán los nombres de los autores y las palabras de los 
títulos de obras anónimas de que deban redactarse refe
rencias.

231. Cuando la portada de la colección, lleve ó no título 
general, mencione los autores y tratados comprendidos en 
ella, no se pondrá al pie de la cédula noticia alguna del con
tenido (5); á menos que alguno de dichos tratados tenga por
tada propia, en la cual se hallen datos que deban figurar en 
el Catálogo ó de los cuales importe redactar referencias.

En este caso se transcribirá dicha portada al pie de la pa
peleta, precediéndola de la frase «Contiene con portada 
propia».

232. Si en la portada de la colección figuran unos trata
dos de los comprendidos en ella y otros no, se describirán al

(1) Regla 148.
(2) Mod. 14, 28, 73, 153, 154..
(3) Mod. 164.
(4) Mod. 89 y 174.
(5) Mod. 165.
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pie, cuando se juzgue necesario, los que no consten, prece
diendo esta descripción de la frase «Contiene además».

Si alguno de éstos tuviera portada independiente, se proce
derá según lo determinado en la regla anterior (i).

233. Deberán enumerarse los tratados según el orden en 
que se sucedan en la colección, transcribiendo los datos ne
cesarios en la forma en que se hallen en las portadas respec
tivas, si las tuvieren, ó en los epígrafes cuando no tengan 
portadas propias.

No se alterará, por tanto, en la descripción el orden de 
los volúmenes de que la colección conste, aun cuando se trate 
de obras de un mismo autor ó de partes de una misma obra 
si se hallan en tomos no sucesivos (2).

234. En la transcripción de las portadas particulares de 
cada tratado se observarán las mismas reglas que en la de 
las portadas de obras sueltas, si bien se suprimirán los datos 
que se juzguen inútiles, como la edición y el pie de imprenta, 
el tamaño y la encuadernación, cuando en ninguno de ellos 
se observe anomalía alguna (3).

También se determinará el número de páginas de cada 
obra que no conste de más de un volumen, con arreglo á lo 
prescrito en lugar correspondiente (4).

235. Cuando uno ó varios volúmenes de una colección 
constituyan otra colección especial con título propio, y en las 
portadas no se determinen los autores y títulos de los trata
dos que contiene, se expresarán éstos entre corchetes y se 
subrayarán cuando de ellos deban redactarse referencias (5).

236. Si los varios volúmenes que forman una colección 
no están numerados correlativamente, caso no raro, se les 
numerará de la manera más lógica posible, dada la índole de 
la publicación, por ser esta medida indispensable para deter
minar al pie de la cédula el contenido de cada volumen.

0) Mod. 20.
(2) Mod. 28.
(3) Mod. 14 y 28.
(4) Regla 188.
(6) Mod. 28, vol. XV y XIX.
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En este caso, precederá á la «Relación del contenido» la 
frase «Contiene con numeración facticia».

237. Cuando existan en una Biblioteca dos ó más ejem
plares de la misma colección, sólo se expresará el «conteni
do» en la cédula principal de uno de ellos; á menos que, sobre 
ser de ediciones diversas, sea distinta también la distribución 
en volúmenes de las obras coleccionadas.

238. Si se trata de una colección facticia en un solo vo
lumen, se pondrá al pie de la cédula del primer tratado, y 
precedida de la frase «Encuadernados con esta obra», la 
descripción de los demás tratados que comprenda, tomada 
de las portadas ó epígrafes respectivos, y con cuantos por
menores exigiría la cédula principal de cada uno de ellos, 
excepción hecha de la encuadernación (i).

Si la colección consta de dos ó más volúmenes, se escribi
rá la «Relación del contenido» debajo del título general fac
ticio, de que queda hecho mérito en el lugar correspon
diente (2).

239. De las colecciones de obras de un autor, siempre 
que consten de más de un volumen, deberá ponerse también 
al pie de la cédula una relación del contenido de cada to
mo (3); á menos que, como queda dicho en otro lugar (4), se 
trate de obras de poca extensión; como poesías sueltas, fábu
las, cuentos, cartas, artículos científicos ó literarios, etc., y 
que no se hallen comprendidos en el tomo respectivo bajo 
una denominación genérica.

240. En las cédulas de Revistas científicas, literarias y 
artísticas y demás publicaciones de análoga índole, se pon
drá también al pie una relación de lo que la Biblioteca posea.

Si al redactarse la papaleta existen ya una ó más series 
completas de la publicación, se indicarán con los números de 
los años primero y último de cada serie, enlazados con un

(1) Mod. 115.
(2) Regla 162.
(3) Mod. 73.
(4) Regla 46.
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guión, y á continuación, en la misma forma, los tomos co
rrespondientes. Los años y tomos sucesivos se irán consig
nando unos debajo de otros, á medida que vayan poniéndose 
á disposición del público.

Si en las series existentes en la Biblioteca al tiempo de 
catalogar una Revista, hubiera alguna laguna, se expresarán 
también aquéllas unas debajo de otras por orden cronológi
co, y se señalarán las faltas.

En el lugar que corresponda de esta enumeración se indi
carán además los cambios de Directores ó editores literarios, 
las interrupciones que la publicación haya sufrido, las mu
danzas en la periodicidad, etc. (i).

De los nombres de los Directores se redactarán referen
cias (2), como ya en otro lugar queda prescrito (3).

241. El mismo procedimiento que en la de Revistas se 
seguirá en la catalogación de los periódicos, con la sola dife
rencia de que después de los años se indicarán los trimestres 
ó semestres, según la forma en que la publicación se halle 
encuadernada. La enumeración de volúmenes y años, así en 
las cédulas de Revistas como en las de periódicos, se enca
bezará con la palabra «Comprende».

OH

CÉDULAS DE REFERENCIA

242. A fin de no comprometer la indispensable claridad 
del Catálogo y su rápido y fácil manejo, deberá evitarse el 
redactar cédulas de referencia á otras de la misma índole, 
sino que se procurará que éstas aludan siempre á la papeleta 
principal.

Excepción necesaria han de ser muchas de las que se hagan 
de formas irregulares é incompletas á las normales y 
completas; pues de lo contrario, sería forzoso aumentar con-

(1) Mod. 144, 166.
(2) Mod. 62.
(3) Regla 156.
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siderablemente el número de las referencias, lo cual habría 
de ser en el Catálogo causa de mayor perturbación (i).

243. Con el fin también de no aumentar sin necesidad 
el número de cédulas en el Catálogo general alfabético y de 
no dificultar las investigaciones, no se redactarán de cada 
obra tantas referencias cuantos sean los ejemplares que de 
ella posea una Biblioteca, siempre que las de uno solo basten 
para que puedan consultarse las cédulas principales de todos 
ellos (2).

244. Por la misma razón no se consignarán en esta clase 
de cédulas las signaturas topográfica y científica; y sólo 
cuando se trate de colecciones facticias 6 de continuaciones 
de otras obras publicadas con entera independencia de las 
primeras, se expresará la edición, el pie de imprenta y el 
número de páginas ó de volúmenes; pues son muy superiores 
á los ligeros inconvenientes que en la práctica estas omisio
nes pueden ocasionar, las ventajas que han de derivarse de 
que, como queda dicho en la regla anterior, una misma refe
rencia sirva para consultar las cédulas principales de todos 
los ejemplares de la misma obra que existan en una Biblio
teca, aun cuando sean de ediciones diferentes (3).

245. El encabezamiento de las referencias, como el de 
las cédulas principales, se escribirá en caracteres gruesos y 
mayores que los de la escritura ordinaria; y se procurará, 
siempre que sea posible, que no ocupe más de una sola línea.

También se deberá procurar que entre la copia del título, 
cuando ella sea indispensable, y el pie de la referencia, quede 
un espacio en claro suficiente para que la voz inicial de aquél 
se destaque y distinga al primer golpe de vista del resto de la 
papeleta.

Con el mismo fin, dicho vocablo deberá escribirse también 
en caracteres mayores que los ordinarios, é irá precedido de 
la sigla V., abreviatura de «Véase».

(1) Mod. 35, 38, 128, 130.
(2) Mod. 84, 86, 109-111, 126, etc.
(3) Mod. 37, 88.
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246. Las reglas establecidas para la adopción de formas 
normales, así de los nombres de autor (i) como de las voces 
que hayan de encabezar las cédulas principales de obras anó
nimas (2), serán aplicables á las de referencia.

Se exceptúan, naturalmente, las referencias de variantes, 
en las cuales la forma normal constituirá el pie de la cé
dula (3).

247. Las palabras que encabecen las cédulas de referen
cia deberán ser exactamente iguales á las subrayadas con tal 
fin en las principales correspondientes.

Exceptúanse los nombres de los clásicos griegos y latinos, 
Pontífices, Soberanos, etc., los cuales, aunque transcritos y 
subrayados en la papeleta principal en la misma forma en 
que se hallen en las portadas respectivas, deberán escribirse 
siempre en los encabezamientos en la forma castellana (4).

Se exceptuarán además los casos oblicuos de apellidos lati
nizados, los cuales, á menos que en sus formas originales 
respectivas vayan precedidos de preposición ó de preposición 
y artículo, encabezarán las cédulas en el caso nominativo (5).

248. Por su esencia y por su forma, las cédulas de refe
rencia pueden clasificarse en tres grupos:

I.—De obras.
II.—De colecciones.

III.—De variantes.
I

Referencias de obras.

249. Los elementos de las cédulas de referencia de obras, 
así con nombre de autor como anónimas, son;

i.° El encabezamiento, que consiste en un apellido, nom
bre propio, título de nobleza ó dignidad, seudónimo, criptó-

(t) Reglas 21-29 y 48-126.
(2) Reglas 128-142.
(3) Mod. 18, 23-34, 38, 42, 46, 46, 69, etc.
(4) Reglas 78. 86 —Mod. 10, 29, 52, 64, 81, 116, 160, 176, 177, 180. 
(6) Mod. 46, 126,
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nimo, etc , ó en la palabra que corresponda, si, siendo el libro 
anónimo, la cédula principal ha podido encabezarse con el 
nombre de su autor.

2. ° La transcripción del título hasta donde sea necesario 
para que quede bien clara la razón de la referencia y la parte 
que haya tomado el escritor con cuyo nombreésta se encabece 
en la publicación de la obra.

Esta transcripción deberá ser copia exacta de la cédula 
principal, con la sola diferencia de que cuando el encabeza
miento de dicha cédula se halle reemplazado en la copia de 
título por una raya, en la referencia se restablecerá aquél en 
el lugar correspondiente, y en cambio se señalará, cuando 
sea necesario, con una raya, la palabra ó palabras que consti
tuyan el encabezamiento de la referencia. Cuando el título 
sea en la cédula principal muy prolijo, podrá abreviarse, pero 
de suerte que no resulte confuso.

3. ° El pie, formado exclusivamente por el encabezamiento 
de la cédula principal respectiva (i).

250. Serán objeto de esta clase de referencias:
1. ° En los libros escritos por dos ó más autores, los nom

bres de los que no encabecen la cédula principal (2).
2. ° Los continuadores, cuando consten sus nombres en la 

portada del libro; pues si la parte escrita por ellos tiene por
tada independiente ó forma una obra separada, se redactará 
una referencia como las de colección (3).

3.0 Los autores de obras dramáticas refundidas por otros, 
cuando en las respectivas portadas consten sus nombres 
como autores de las obras primitivas.

4.0 Los comentaristas, cuando la cédula principal se haya 
redactado á nombre del autor del texto y viceversa (4).

5-° El presidente ó el disertante en las tesis académicas, 
según los casos (5).

(1) Mod. 8, 11, 22, 36, 44, 67, 69, etc.
(2) Mod. 82.
(3) Mod. 17, 37.
(4) Mod. 8 
(6) Mod. 166.
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6.° Los autores de prólogos é introducciones cuyos nom
bres consten en las portadas.

7*° Los anotadores.
8.° Los traductores (i).
9-° Los editores literarios, si sus nombres constan en las 

portadas ó son al mismo tiempo anotadores comentaris
tas, etc. (2).

10. Los autores de compendios (3).
11. El autor supuesto de una obra, cuando se haya enca

bezado la cédula principal con el nombre verdadero.
12. Los compositores, cuando se trata de obras compues

tas de texto y música, siempre que sus nombres consten en 
las portadas.

13. Los pintores, dibujantes, grabadores, etc., cuando sus 
nombres aparezcan también en las portadas respectivas.

14. En los libros que tienen dos títulos y son conocidos 
indistintamente por cualquiera de ellos, la palabra que co
rresponda del segundo título (4).

251 Se redactarán de igual surte referencias de esta 
clase, por la voz que corresponda con sujeción á las reglas 
establecidas, de las obras cuyo nombre de autor no conste en 
la portada, pero sí en cualquier otra parte dél libro (5); y 
de aquellas cuyos autores se hayan averiguado con auxilio 
de los Repertorios ó por cualquier otro medio de investiga
ción (6).

252. De esta misma índole serán las referencias de 
obras publicadas con criptónimos de iniciales sueltas, háyan- 
se (7) ó no (8) logrado descifrar.

(1) Mod. 22, 60, 69.
(2) Mod. 128.
(3) Mod. 151.
(4) Mod. 67.
(6) Mod. 36, 60.
(6) Mod. 34.
(7) Reglas 123-124.—Mod. 87,124.
(8) Mod. 96,] 48. ,
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II

Referencias de colecciones.

253- Para la redacción de las referencias de esta clase, 
excepción hecha de las comprendidas en la regla 255, se ten
drá en cuenta la clasificación que de las colecciones se hizo 
ya en otro lugar (i).

254. Las referencias de colecciones de la primera clase, 
ó, lo que es lo mismo, con título colectivo y cuyo contenido 
no expresa la portada general, comprenderán:

1. ° El encabezamiento.
2. a El título particular de la obra.
3.0 El pie, formado por el encabezamiento de la cédula 

principal, seguido del título general de la colección, ó de la 
primera parte de él cuando no sea indispensable transcribirlo 
completo (2).

255. Las cédulas de referencia de coleccionadores, edito
res literarios, traductores, etc., cuyos nombres figuren en la 
portada general de este género de colecciones, contendrán 
los mismos elementos que las referencias de obras (3).

256. Las cédulas de referencia de las colecciones de la 
segunda clase, esto es, con título general seguido de los solos 
nombres de los autores de las obras coleccionadas, se redac
tarán de dos maneras diferentes, según que, con sujeción á lo 
preceptuado en la regla 230, conste ó no al pie de la cédula 
la enumeración de los títulos parciales de estas últimas.

En el primer caso, los elementos de la cédula de referencia 
serán:

1. * Encabezamiento.
2. ° Título particular del tratado.
3.0 Encabezamiento y título general de la colección (4).

(1) Regla 148
(2) Mod. 12, 169, 176.
(3) Regla 249.
(4) Mod. 10, 160
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En el segundo caso, la cédula deberá contener:
l.° Encabezamiento.
2° Título colectivo, seguido de los nombres de autor que 

precedan al de que se hace la referencia. Cuando sean mu
chos podrán suprimirse algunos alternativamente, pero se
ñalando con puntos suspensivos las supresiones.

3-° El pie, formado por el encabezamiento de la cédula 
principal (i).

257. Las cédulas de referencia de las colecciones de la 
tercera clase, esto es, las que llevan título general seguido de 
los nombres de los autores y de los títulos de las obras en 
ellas comprendidas, contendrán:

1. ° Encabezamiento.
2. ° Título del tratado de que se hace la referencia.
3.0 El pie, formado por el encabezamiento de la cédula 

principal, seguido del título general de la colección (2).
258. Los elementos constitutivos de las referencias de 

colecciones de la cuarta clase, ó sea las que carecen de título 
general, pero en cuya portada principal figuran los nombres 
de los autores y los títulos de las obras coleccionadas, son:

I.° Encabezamiento.
2° Título del tratado de que se hace la referencia.
3.0 El pie, que se compondrá del encabezamiento de la 

respectiva cédula principal, seguido de los nombres de los 
autores y títulos de los tratados que precedan á aquél en la 
portada colectiva. También, si son muchos, podrán suprimir
se alternativamente algunos; pero en ningún caso el que figu
re en primer lugar (3).

259. Las cédulas de referencia de las colecciones de la 
quinta clase, esto es, las que no tienen título colectivo ni por
tada común, sino portada propia cada tratado de los compren
didos en ellas, deberán contener:

l.° Encabezamiento.

(1) Mod. 16, 29, 49.
(2) Mod. 62, 177.
(3) Mod. 9, 64, 180.
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2° Título del tratado de que se hace la referencia, seguido 
del pie de imprenta.

3-° El pie, formado por el encabezamiento de la respectiva 
cédula principal y el título del primer tratado, ó parte de él 
cuando no sea necesario transcribirlo íntegramente (i).

260. De esta última clase serán también las referencias 
que deberán redactarse de toda obra que, por ser continuación 
ó complemento de otra y no obstante hallarse impresa apar
te y con entera independencia de ella, se considere como 
parte integrante de ésta é inscriba en el Catálogo en la mis
ma cédula y bajo el nombre del autor de la primera (2).

Cuando el complemento se halle impreso al mismo tiempo 
que la obra principal, se suprimirá el pie de imprenta en la 
cédula de referencia (3).

261. Las cédulas de referencia de colecciones facticias 
compuestas de un solo volumen constarán de:

1. ° Encabezamiento.
2. ° Título del tratado de que se hace la referencia, se

guido del pie de imprenta.
3. " El pie, formado por el encabezamiento de la cédula 

principal, el título ó primera parte de él y el lugar y año de 
impresión de la obra que figure en primer término en el 
volumen. Este tercer miembro de la cédula irá precedido de 
las palabras «Encuadernado con», en lugar de la sigla V. (4).

Si la colección consta de más de un volumen, el pie de la 
cédula de referencia lo formará el encabecimiento de la prin
cipal, seguido del título colectivo de que queda hecho mérito 
en el lugar oportuno (5).

262. Además de las mencionadas en las reglas anterio
res, deberán redactarse referencias de los autores de obras 
comprendidas bajo un título común en un determinado vo-

(1) Mod. 88.
(2) Mod. 37.
(3) Mod. 17.
(4) Mod. 131.
(5) Regla 162.
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lumen de una colección; de los traductores, anotadores, co
mentaristas, etc., de las mismas obras; y de los títulos de los 
tratados anónimos. En tal caso, sin embargo, no se hará re
ferencia alguna del título colectivo del volumen (i).

Las cédulas de referencia de esta clase contendrán.
I.° Encabezamiento.
2° Título de la obra de que se hace la referencia hasta 

donde sea necesario para que quede bien clara la razón 
de ella y la parte que tomó el escritor con cuyo nombre se 
encabece, en la publicación ó ilustración de la obra.

3-° El-pie, formado por el encabezamiento de la cédula 
principal y el título general de la colección ó el del primer 
tratado de ella cuando no tenga título colectivo (2).

263 Todas las producciones de un mismo autor conte
nidas en una misma colección, hállense en un solo volumen 
ó en dos ó más, no deberán ser objeto de más de una refe
rencia (3).

264. Al pie de la cédula de referencia de cada tratado de 
una colección deberá consignarse, cuando ésta conste de va
rios volúmenes, el tomo ó volumen en que aquel se encuen
tra (4).

265. Las referencias de títulos de Revistas y demás pu
blicaciones periódicas que hayan visto la luz con más de uno 
contendrán; l.° El encabezamsento, formado por la palabra 
que corresponda del título de que se hace la referencia. 2° El 
complemento de dicho título, cuando conste de más palabras 
que la que encabece la cédula. 3.0 El pie, en que se escribirá 
el título completo que figure en la cédula principal (5).

266. Las cédulas de referencia de los artículos de Revis
tas científicas, literarias, etc., constarán:

1. ° Del nombre de autor.
2. ° Título del artículo.

(1) Regla 236.
(2) Mod. 12.
(3) Mod. 12.
(4) Mod. 12, 169. 
(6) Mod. 143.
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3-° Titulo de la publicación que encabece la cédula prin
cipal.

4° Tomo ó tomos en que el trabajo se halle comprendido, 
con los años á que cada tomo corresponda puesto entre pa
réntesis (i).

III

Referencias de variantes.

267. Compréndense bajo esta denominación las referen
cias de toda forma de nombre de autor, traductor, etc., ó de 
las voces de obras anónimas que, por reputarse irregulares, 
hayan debido modificarse al encabezar con ellas las cédulas 
principales, á la forma adoptada en cada caso como nor
mal (2).

El buen criterio del catalogador limitará el número de es
tas referencias, á aquellas cuya omisión pueda ser causa de 
confusión ú oscuridad en el Catálogo.

268. Los elementos constitutivos de esta clase de cédu
las son:

1. El encabezamiento, el cual será siempre la forma irre
gular del nombre propio, apellido, etc., que deberá hallarse 
subrayada en la cédula principal respectiva

2. El pie, ó sea la transcripción de la forma normal (3).
269. Se redactarán referencias de esta clase, siempre 

que no se reputen enteramente superfluas:
1. ° De un apellido escrito con ortografía irregular, á la 

forma normal (4).
2. ° De nombres y apellidos incompletos, á la forma com

pleta, ó de los escritos en orden vario, á un orden fijo (5).

545___________________R. O. 31 Julio.

(1) Mod. 25.
(2) Regla 23.
(3) Mod. 18, 23, 35, 38, 42, 45, 46, 69, 63, etc.
(4) Mod. 123.
(5) Mod. 59, 65, 121-123.

35
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3.0 De apellidos y nombres traducidos, á la forma ori
ginal (1).

4° De los apellidos y nombres primitivos de un escritor, 
á los adoptados por el mismo posteriormente (2).

5.0 De todo primer apellido que, siendo al mismo tiempo 
nombre propio y yendo seguido de un segundo apellido, no 
se sepa á punto fijo si hace ó no veces de nombre, al segundo 
apellido.

6. ° En los apellidos precedidos de preposición ó artículo, 
de la forma conjunta ó separada, según los casos, á la con
traria.

7. ° De los segundos apellidos, á los primeros, cuando és
tos sean vulgares ó el escrito de que se trate sea más cono
cido por el segundo (3).

8. ° De los segundos apellidos de escritores ingleses y ho
landeses, cuando en las portadas de los libros vayan enlaza
dos con los primeros por un guión.

9.0 En las obras de Papas y Soberanos, de sus apellidos, 
si con ellos publicaron algún libro, á los nombres adoptados 
al subir al trono (4).

10. De los nombres de las Iglesias titulares de Cardena
les, de las Diócesis de Obispos, etc., á sus nombres propios ó 
sus apellidos, si con ellos se hubieren encabezado las cédulas 
respectivas (5).

IX. De los nombres propios ó de los de religión, según los 
cásos, de escritores de las Órdenes religiosas, á sus apellidos, 
cuando con ellos se hubieren encabezado también las respec
tivas cédulas (6); y de los consistentes en la advocación de 
un Santo ó Misterio, al nombre propio (7).

(1) Mod. 45, 46, 123.
(2) Mod. 65.
(3) Mod. 23, 130.
(4) Mod. 127.
(5) Mod. 63, 114.
(6) Reglas 89-90.
(7) Mod. 150.



Catálogos Bibliotecas. R. O. 31 Julio.547

12. De los determinativos de títulos de nobleza, á los 
apellidos (ij.

13- De los nombres de lugar de los escritores á quienes se 
designe con ellos por no llevar apellidos, á los nombres pro
pios (2).

14- De los seudónimos, alónimos y anagramas, á los nom
bres verdaderos de los escritores (3).

15. De los criptónimos compuestos de iniciales agrupadas, 
á los apellidos y nombres respectivos cuando hayan podido 
averiguarse.

16. De la forma irregular del vocablo que encabece la 
cédula de una obra anónima, á la forma adoptada como 
normal (4).

270. De las anomalías en los nombres y apellidos que 
no puedan ser causa de perturbación para el orden alfabético 
del Catálogo, como las que se observen en las preposiciones 
y conjunciones que enlazan unos apellidos con otros ó con el 
nombre propio, no se redactarán referencias,

Tampoco se harán de los vocablos cuyas irregularidades 
consistan en simples erratas de imprenta.

271. Una sola referencia deberá bastar para todos los 
libros de un autor, traductor, editor literario, etc., en cuyos 
nombres y apellidos se encuentren las mismas irregularida
des, y aun para todas las obras de escritores homónimos que 
se hallen en el mismo caso.

De la propia suerte, tratándose de obras anónimas, bas
tará una referencia de una voz inicial de forma irregular 
para todos los libros en cuyas portadas se halle escrita con la 
misma ortografía y cuyas cédulas principales encabece la 
misma palabra en su forma normal.

(1) Mod. 129
(2) Mod. 18, 84, 85, 109-111,
(3) Mod. 42, 92, 96, 104, 146.
(4) Mod. 35, 38.

1



R. O. 31 Julio. Catálogos Bibliotecas.548

D

ORDENACIÓN DEL CATÁLOGO

272. Para la rapidez y seguridad en la investigación y 
para la claridad del Catálogo alfabético, es condición indis
pensable la mayor exactitud en la ordenación del mismo; de 
suerte que cada cédula ocupe un lugar fijo, determinado de 
antemano por reglas claras y precisas.

273. Las cédulas de este Catálogo se colocarán en orden 
rigurosamente alfabético, comprendiendo en una sola serie y 
bajo un solo alfabeto todas las papeletas, así principales como 
de referencia, y así de obras con nombre de autor como 
anónimas.

274. Será base para la ordenación de las cédulas el alfa
beto castellano, compuesto de veintinueve letras, á las cuales 
se agregará la W.

Se considerarán como letras separadas, las que forman los 
diptongos latinos ce y ce, como en Atgina, Niccea, (Economía, 
etcétera.

275. Los acentos sólo tendrán valor para la ordenación 
alfabética cuando, hallándose sobre la vocal de la última sí
laba de la palabra que encabece una cédula, concurra en el 
Catálogo otra cédula que comience con idéntica palabra no 
acentuada.

En este caso, la palabra no acentuada precederá á la que 
lo esté.

276. Las cédulas de ejemplares de una misma obra se 
ordenarán cronológicamente, según el año de impresión. Las 
que lleven dos fechas enlazadas por un guión, se colocarán 
después de las que lleven solamente fecha igual á la más re
mota, y éstas se ordenarán entre sí, según la última fecha.

277. Las cédulas de colecciones facticias, ocuparán el úl
timo lugar entre las de las obras impresas el mismo año que 
la que figure á la cabeza de la colección.
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Las de ediciones que no lleven fecha de impresión, se co
locarán á la cabeza de las cédulas de los demás ejemplares 
de la misma obra.

278. Para la ordenación alfabética de las cédulas, se dis
tinguirán tres clases de ellas:

I.—De nombres.
II.—De criptónimos.

III-—De obras anónimas.
I

Cédulas de nombres.
279- Compréndense bajo esta denominación las encabe

zadas con un apellido y nombre propio, con sólo un nombre 
propio, con título de nobleza ó dignidad, con seudónimos, 
anagramas ó cualesquiera otro vocablo que haga veces de 
nombre de persona.

280. Las cédulas de nombres se ordenarán según la ini
cial y letras sucesivas del apellido.

Cuando los apellidos sean iguales, por la inicial y letras 
sucesivas del nombre propio (1).

Si un autor usa dos apellidos, las cédulas de éste se colo
carán después de las de aquellos que sólo usen el mismo pri
mer apellido solamente.

Los autores con dos apellidos, el primero de los cuales sea 
idéntico, se ordenarán entre sí según la inicial y letras sucesi
vas del segundo apellido; y caso que los dos sean iguales, por 
la inicial y letras sucesivas del nombre propio.

En las cédulas de escritores ingleses y holandeses, enca
bezadas en primer término, según queda preceptuado (2), con 
el segundo apellido por ser el verdadero del escritor, el pri
mer apellido será considerado como segundo nombre propio.

281. En las cédulas encabezadas con un apellido precedi
do de preposición ó artículo se considerarán como una sola 
palabra cualquiera de dichos vocablos y el apellido (3).

(1) Mod. 64, 65.
(2) Regla 62.
(3) Mod. 42, 46.
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Las encabezadas con un apellido acompañado de título 
nobiliario se ordenarán entre las que comiencen con el mis
mo apellido; se atenderá en segundo término al nombre pro
pio; y, en último lugar, al determinativo del título.

Para la ordenación alfabética no se hará, pues, caso algu
no de los vocablos Duque, Marqués, Conde, Barón, etc., que 
precedan á dicho determinativo (i).

282. Se prescindirá también, para la ordenación alfabé
tica de las cédulas, de cuantas preposiciones, conjunciones y 
artículos enlacen entre sí los nombres y apellidos de los au
tores.

283. Las cédulas encabezadas con nombres propios, ya 
porque correspondan á obras escritas por Santos, Papas ó 
Soberanos, ya porque sólo conste el nombre del escritor res
pectivo ó el nombre propio seguido de algún calificativo que 
no pueda reputarse apellido, se colocarán, como las demás 
por riguroso orden alfabético de nombres.

Las cédulas del mismo nombre se intercalarán por el or
den siguiente:

1. ° Aquellas en que el nombre no va seguido de determi
nativo alguno y pueda considerarse como un seudónimo.

2. ° Santos: colocando á la cabeza los que no lleven deter
minativos, y después los que los lleven, guardando el orden 
alfabético que á éstos corresponda.

3-° Papas: según el ordinal que á su nombre correspon
dió en el Pontificado.

4 -° Emperadores.
5-° Reyes.
6.° Principes soberanos.
Cada una de estas tres últimas categorías, según también 

el ordinal correspondiente y prescindiendo de los segundos 
nombres cuando los usen. Después del ordinal se atenderá en 
la ordenación á la inicial del Estado.

7-° Cardenales-, según la inicial de la Iglesia titular.
8.° Arzobispos.

(1) Mod. 128,129.



Catálogos Bibliotecas. S’R. O. 31 Julio.551

9° Obispos.
10. Abades.
11. Priores.
Cada una de estas cuatro categorías, según la inicial del 

lugar donde ejercieron su jurisdicción.
12. Escritores de Ordenes monásticas que usen en lugar 

del propio apellido el nombre de un Santo ó Misterio, según 
el nombre del Santo.

13. Los demás escritores de igual nombre, según la ini
cial y letras sucesivas de los determinativos que á éste sigan.

284. Las cédulas de obras de un mismo autor se ordena
rán en la forma siguiente:

1. ° Obras completas.
2. ° Colecciones parciales de obras de carácter hetero

géneo.
3.0 Colecciones parciales de obras de índole homogénea.
4- ° Obras sueltas.
5- ° Fragmentos (i).
La escrupulosa observancia de esta regla y de las siguien

tes es, sobre todo, esencial en la ordenación de las produc
ciones de los clásicos griegos y latinos y de las literaturas 
modernas, como Cervantes, Vega Carpió, Calderón, Schiller, 
Goethe, Shakespeare, etc., cuyas innumerables ediciones sólo 
de esta suerte podrán ser pronto halladas en un Catálogo 
medianamente copioso.

285. Se considerarán, por lo general, colecciones de ca
rácter heterogéneo las denominadas Obras selectas, Escritos 
varios, Obras postumas, Opera quoe extant, Omnia quce super- 
sunt, Cartas familiares, etc.

Se reputarán de índole homogénea las que versen sobre 
una determinada rama de la literatura como Obras filosóficas, 
Obras poéticas, Obras jurídicas, Poesías escogidas, etc.

286. Cada uno de los grupos de que se hace mención en . 
la regla 283, se ordenará por lenguas en esta forma:

i.° Ediciones políglotas.

(1) Mod. 66, 67.
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2. ° Ediciones en la lengua nacional del autor.
3. * Ediciones latinas.
4.0 Ediciones en lenguas neolatinas, según la inicial del 

nombre castellano de cada uno de ellas.
5.0 Ediciones en lenguas anglosajonas, en el mismo orden.
6.° Ediciones en lenguas eslavas.
7-° Ediciones en lenguas orientales (i).
287. Las cédulas de ediciones en la lengua nacional del 

autor que vayan acompañadas de una traducción, se interca
larán con las impresas en el mismo idioma nacional.

288. Las cédulas correspondientes á cada lengua, se co
locarán por orden alfabético de títulos. Para ello se conside
rarán las obras como si fueren anónimas, esto es, se tomará 
como palabra inicial la que en dicho caso debería encabezar 
la correspondiente cédula, y se la señalará marcando debajo 
una línea de puntos (2).

Si dicha palabra se hallase en el título en forma irregular, 
se la considerará como si fuera normal y ocupará en el Catá
logo el lugar que á esta última correspondería (3).

289. Ocuparán el último lugar entre las cédulas de obras 
de un escritor, las referencias que de su nombre se hagan en 
concepto distinto del de autor único.

De ellas, se colocarán en primer término las de los libros 
de que sea coautor el escritor de que se trate, y sucesiva
mente, por este orden, las de comentarista, anotador, traduc
tor, prologuista, compilador y editor literario; esto es, según 
la relativa importancia que de ordinario y en tesis general 
suelen tener cada uno de estos trabajos.

II
Cédulas de criptónimos.

290. Los criptónimos compuestos de iniciales agrupadas 
se considerarán como verdaderos vocablos y se intercalarán 
en el lugar que alfabéticamente les corresponda.

(1) Mod. 98-103, 131-135, 160-167.
(2) Mod. 98-102, 131-132, 134-135.
(3) Mod. 134.
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291. Las cédulas de los compuestos de letras sueltas ó 
aisladas, se colocarán delante de las que comiencen con la 
misma inicial (i).

Las que tengan igual la primera letra se ordenarán entre 
sí por la segunda, y así sucesivamente.

No se tendrán en cuenta para la ordenación alfabética las 
preposiciones, conjunciones y artículos que enlacen las ini
ciales, los puntos suspensivos, asteriscos, etc.

292. A los criptónimos compuestos de una ó más inicia
les seguidas de un título profesional ü otro calificativo cual
quiera, precederán los que comiencen con la misma sigla y 
no vayan seguidos de determinativo alguno.

Los de iniciales iguales, se ordenarán entre sí según la 
inicial y letras sucesivas de los determinativos.

293. Si varias cédulas van encabezadas con los mismos 
criptónimos, se agruparán por lenguas; y las de cada idioma, 
se ordenarán según las reglas prescritas para las obras anó
nimas (2).

III

Cédulas de obras anónimas.

294. Compréndese bajo ésta denominación todas las cé
dulas, así principales como de referencia, cuyo encabezamien
to no sea un nombre de escritor ni palabra alguna que haga 
sus veces.

295. Las cédulas de libros anónimos cuyo encabezamien
to sea exactamente igual al apellido de un escritor, se colo
carán delante de las obras de éste. Precederá, por consi
guiente, á las cédulas de las obras de Schiller, la titulada 
Schiller oder Scenen und Ckarakíerzüge aits seinem spaterem 
Leben, Stendal, 1805.

296. Para la ordenación de las cédulas encabezadas con 
las varias formas del relativo «El que», como sujeto de una

(1) Mod. 95-96,148-149.
(2) Regla 298.
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oración, se considerará que ambos vocablos forman una sola 
palabra, y se intercalarán en el lugar que como á tal le co
rresponda (i).

297. Cuando un mismo vocablo es común á dos ó más 
lenguas, por ejemplo Journal, se ordenarán separadamente 
las cédulas de cada idioma;' precederán el orden general 
las de lenguas neo-latinas, y se adoptará entre éstas el orden 
alfabético del nombre castellano de cada una de ellas.

Las cédulas de obras escritas en los varios dialectos de un 
mismo país, se comprenderán, por grupos separados también, 
entre las de la lengua nacional respectiva. Así, se ordenarán 
entre las de los libros españoles y á continuación de las cas
tellanas, las catalanas, gallegas, mallorquínas, valencianas y 
vascongadas.

298. Las cédulas correspondientes á obras escritas en la 
misma lengua, y encabezadas con el mismo vocablo, se orde
narán anteponiendo aquellas en que la palabra del encabeza
miento sea también la primera del título. Las encabezadas 
con una palabra precedida de otra ú otras en la portada, se 
colocarán después.

Para la ordenación alfabética de este segundo grupo, sólo 
se tendrán en cuenta el vocablo ó vocablos que en la portada 
sigan al que encabece la papeleta; pero no los que le pre
cedan (2).

299. Cuando el vocablo que encabeza una cédula es de 
uso tan general y frecuente que en el Catálogo sean numero
sas las que comienzan con la misma voz, y, por tanto, la in
vestigación resulte en ellas embarazosa y difícil, se escribirá 
con lápiz y á continuación de dicha palabra, otra que especi
fique y concrete la materia sobre que versa el libro, y que per
mita la formación de pequeños grupos homogéneos ordena
dos entre si según este último vocablo.

Tal podrá suceder, en las Bibliotecas algo copiosas, con 
las cédulas encabezadas con las palabras Annuaire, Amiario,

(1) Mod.63.
(2) Mod. 71-72.
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Boletín, Bulletin, Catálogo, Catalogue,’ Colección, Cnllection, 
Diario, Jahrbuch, Journal, Rapport, Relación, Report, etc.

300. Las ediciones de la Biblia, completas ó fragmenta
rias, que, como queda dicho (i), deberán catalogarse bajo 
aquel vocablo, se clasificarán, y ordenarán en esta forma:

1. ° Ediciones y traducciones de toda la Biblia. .
2. " Ediciones y traducciones completas del Antiguo Tes

tamento.
3.0 Ediciones y traducciones parciales del mismo.
4.0 Ediciones y traducciones completas del Nuevo Testa

mento.
S.° Ediciones y traducciones parciales del mismo.
En cada uno de estos grupos ocuparán el primer lugar las 

ediciones políglotas; después las hebreas, las griegas, las la
tinas, las versiones en lenguas neolatinas por orden alfabé
tico de la denominación castellana de cada idioma; lenguas 
anglosajonas, eslavas y orientales por el mismo orden.

Las impresas en cada lengua se oVdenarán cronológica
mente.

En toda Biblioteca importante, el observar con gran cui
dado esta regla es del mayor interés; porque las ediciones de 
la Biblia en muy raros casos se piden según el texto de las 
portadas respectivas, sino por la lengua en que se hallan im
presas, por el lugar y año de su publicación, ó por su traduc
tor, anotador ó editor literario.

(1) Regla 142.



ÍNDICE DE AUTORES LATINOS(1)

A

Aburnio Valente. Jurisconsulto.
Acilio, Cayo. Historiador.
Acilio, Lucio. Jurisconsulto.
Acrón, Helenio. Gramático.
Afranio, Lucio. Poeta cómico.
Ageno Urbico. Comentarista de Frontino.
Agripa, Menenio. Fabulista.
Albucio, Tito. Filósofo epicúreo.
Alcimo Ecdicio Avito. Poeta y escritor eclesiástico. 
Alejandro Severo. Historiador.
Alfeno Varo, Publio. Jurisconsulto.
Alfio Avito, Flavio. Poeta.
Alfio Flavo. Orador.
Amafinio, Lucio. Filósofo epicúreo.
Amiano Marcelino. Historiador.
Ampelio, Lucio. Gramático é historiador.
Andrónico, Livio. Poeta trágico, cómico y épico. 
Andronico, Marco Pompilio. Historiador.
Aniano, Tito. Poeta.
Antonio, Marco. Orador.
Antonio Gnifón, Marco. Gramático.
Apuleyo, Lucio. Novelista.
Apuleyo Celso. Naturalista.
Aquila, Cayo. Retórico.
Aquila, Julio. Jurisconsulto.
Aquilio Galo, Cayo. Jurisconsulto.
Arborio, Emilio Magno. Poeta.
Aristón, Tito, Jurisconsulto.
Artorio, Marco. Médico.

(1) No se incluyen en este índice sino aquellos de quienes se conoce 
más de un nombre.
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Arusiano Mesio. Retórico.
Asconio Pediano, Quinto. Gramático.
Asinio Galo, Salonino. Poeta epigramático.
Asinio Folión, Cayo. Poeta trágico é historiador.
Ateriano, Julio. Historiador.
Ateyo Capitón, Cayo. Jurisconsulto.
Atilio Fortunaciano. Gramático.
Atio, Lucio. Poeta trágico.
Aufidio, Tito. Médico.
Aufidio Basso, Cneo. Historiador.
Aulo Ofilio, Cayo. Jurisconsulto.
Aureliano, Celio. Médico.
Aureliano Festivo, Marco. Historiador.
Aurelio Apolinar. Historiador.
Aurelio Filipo. Historiador.
Aurelio Opilio. Gramático.
Aurelio Rómulo, Cayo. Poeta epigramático.
Aurelio Simaco, Quinto. Orador y autor de cartas.
Aurelio Víctor, Sexto (Mayor). Historiador.
Aurelio Víctor, Sexto (Menor). Historiador.
Ausonio, Decio Magno. Poeta y orador.
Ausonio Popma. Agrónomo.
Aviano, Flavio. Fabulista.
Avieno, Rufo Festo. Poeta.

B

Bálbilo, Cayo. Historiador.
Balbo, Lucio Cornelio.
Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino. Filósofo, mate

mático, escritor eclesiástico.
Brutidio Nigro. Historiador.
Bruto, Marco Junio. Jurisconsulto, orador.

c
Calpurnio Flaco. Retórico.
Calpurnio Sículo, Tito Julio. Poeta.
Capro, Flavio. Gramático.
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Carisio, Aurelio Arcadio. Jurisconsulto.
Cansío. Flavio Sosipatro. Gramático.
Casio Hemina, Lucio. Historiador.
Casio Longino, Cayo. Filósofo epicúreo.
Casio Severo, Tito. Orador.
Casio Severo Parmense, Cayo.- Poeta trágico.
Casiodoro, Magno Aurelio. Historiador, gramático y escritor 

eclesiástico.
Catón, Dionisio. Poeta.
Catón, Marco Porcio Prisco (Mayor). Historiador, orador, 

jurisconsulto.
Catón, Marco Porcio Prisco (Menor). Filósofo.
Catón, Valerio. Poeta satírico, gramático.
Catón Liciniano, Marco Porcio. Jurisconsulto.
Catulo, Cayo Valerio. Poeta épico y lírico.
Cayo, Tito. Jurisconsulto.
Cecilio Africano, Sexto. Jurisconsulto.
Celio Antípatro, Lucio. Historiador.
Celio Rufo, Marco. Autor de cartas.
Cervidio Escévola, Quinto. Jurisconsulto.
César, Cayo Julio. Historiador.
Cesio Basso. Poeta lírico.
Cestio Pío. Retórico.
Cicerón, Marco Tulio. Orador, retórico, historiador y filósofo. 
Cicerón, Quinto Julio. Autor de cartas.
Cincio Alimento, Lucio. Historiador.
Citerio Sidonio. Poeta.
Claudiano, Claudio. Poeta.
Claudiano Mamerto. Poeta cristiano, filósofo.
Claudio Craso Ceco, Apio. Jurisconsulto.
Claudio Denso César, Tiberio. Historiador.
Clodio, Servio. Gramático.
Cluvio Rufo, Marco. Historiador.
Columela, Lucio Junio Moderato. Poeta didáctico, agrónomo. 
Consencio, Publio. Gramático.
Constantino Africano. Médico.
Coripo, Flavio Cresconio. Poeta.
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Cornelio Capitolino. Historiador.
Cornelio Celso, Aulo. Médico.
Cornelio Cetego, Marco. Orador.
Cornelio Galo, Cayo. Poeta épico y elegiaco.
Cornelio Severo, Publlo. Poeta épico y elegiaco.
Cornelio Sila, Lucio. Historiador.
Cornificio, Quinto. Retórico.
Cornuto, Lucio Anneo. Gramático, filósofo, comentarista de 

Virgilio, poeta satírico.
Coruncanio, Tiberio. Jurisconsulto.
Crasicio, Lucio. Gramático.
Cremucio Cordo. Analista.
Cuadrigario, Quinto Claudio. Historiador.
Curacio Materno. Poeta trágico.
Curcio Rufo, Quinto. Historiador.
Curio, Manió. Autor de cartas.
Curio Fortunaciano. Retórico, historiador.

D

Dextro, Flavio Lucio. Historiador.
Dolabela, Publio Cornelio. Autor de cartas.
Domicio Africano. Jurisconsulto.
Domicio Corbulón, Cneo. Historiador.
Domicio Marso. Poeta epigramático.
Donaciano, Elio. Gramático.
Donato, Tiberio Claudio. Gramático, comentarista de Virgilio. 
Drepanio, Latino Pacato. Orador.

E

Eliano, Claudio. Escritor de arte militar.
Elio, Lucio. Gramático.
Elio Galo. Jurisconsulto.
Elio Mariano. Jurisconsulto.
Elio Mauro. Historiador.
Elio Peto, Publio. Jurisconsulto.
Elio Peto, Sexto. Jurisconsulto.
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Elio Tuberón, Lucio. Historiador, filósofo estoico y juris
consulto.

Elio Tuberón, Quinto. Jurisconsulto é historiador.
Elpidio, Rústico. Poeta sagrado.
Emilio Cordo. Historiador.
Emilio Escauro, Marco (Mayor). Historiador.
Emilio Escauro, Marco (Menor). Poeta trágico.
Empírico, Marcelo. Poeta.
Ennio, Quinto. Poeta trágico, épico y satírico.
Enodio, Magno Félix. Escritor eclesiástico, orador.
Epicadio, Cornelio. Historiador.
Escipión Nasica, Publio Cornelio. Jurisconsulto.
Escribonio Largo, Designaciano. Médico.
Escribonio Libón, Lucio. Historiador.
Esparciano, Elio. Historiador.
Estacio, Cecilio. Poeta cómico.
Estacio, Publio Papirio. Poeta épico y lírico.
Estalio, Cayo. Arquitecto.
Estalio, Marco. Arquitecto.
Estrabón, Cayo Julio César. Poeta trágico.
Eustenio, Claudio. Historiador.
Eutropio, Flavio. Historiador.
Exuperancio, Julio. Historiador.

F

Fabio Ceciliano. Historiador.
Fabio Doseno. Autor de atelanas y poeta cómico.
Fabio Píctor, Quinto. Historiador.
Fabio Píctor, Servio. Jurisconsulto.
Fannio, Cayo. Poeta.
Fenestela, Lucio. Historiador.
Festo, Sexto Pompeyo. Gramático.
P'ilargirio, Junio. Gramático.
Filocomo, Quinto. Gramático.
Firmiano Simposio, Celio. Poeta epigramático.
Firmico Materno, Julio. Matemático, escritor eclesiástico. 
Flavio, Cneo. Jurisconsulto.



Catálogos Bibliotecas. R. O. 31 Julio.561-------------

Flavio Félix. Poeta.
Flavio Merobaudo. Poeta y orador.
Floro, Julio. Poeta.
Floro, Lucio Anneo. Historiador, poeta.
Floro, Marco. Retórico.
Fortunato, Venancio Honorio Clemenciano. Poeta y escritor 

eclesiástico.
Frontino, Sexto Julio. Historiador y matemático.
Frontón, Marco Cornelio. Gramático.
Fulgencio, Pabio Claudio Gordiano. Escritor eclesiástico. 
Fulgencio, P'abio Furio Planciades. Mitógrafo y gramático. 
Fulvio Aspriano. Historiador.
Furio Antiano. Jurisconsulto.
Furio Bibáculo, Marco. Poeta satírico.

G

Galba, Servio Sulpicio (Mayor). Orador 
Galba, Servio Sulpicio (Menor). Autor de cartas.
Galerio Trácalo. Orador.
Galieno Augusto. Poeta.
Galo Antípatro. Historiador.
Gayo, Cayo. Jurisconsulto.
Gelio, Aulo. Gramático.
Gelio, Cneo. Historiador.
Gelio, Sexto. Historiador.
Gelio Etrusco, Maximiano. Poeta elegiaco.
Gelio Fusco. Historiador.
Germánico, César. Orador y poeta.
Gordiano Augusto. Poeta.
Gracio Falisco. Poeta didáctico.
Graco, Cayo Sempronio. Orador.
Graco, Tiberio Sempronio. Orador.

H

Helvio, Cayo Cinna. Poeta épico.
Herennio Seneción. Historiador.

36
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Higino, Cayo Julio. Gramático é historiador.
Hilario Arelatense. Escritor eclesiástico.
Hircio, Aulo. Historiador.
Honorato, Antonio. Poeta eclesiástico.
Honorio, Julio. Geógrafo.
Horacio Flaco, Quinto. Prosista y poeta.
Hortensio Ortalo, Quinto. Historiador y orador. 
Hosidio Geta, Cneo. Poeta trágico.

J

Junio Gracano, Marco. Historiador.
Junio Mauriano. Jurisconsulto.
Juliano Pomerio. Retórico y escritor eclesiástico. 
Julio Africano. Traductor del Evangelio de Abdías. 
Julio Capitolino. Historiador.
Julio Celso. Historiador.
Julio Gabiniano, Sexto. Retórico.
Julio Obsequens. Naturalista.
Julio Paris. Gramático.
Julio Romano. Poeta.
Julio Rufiniano. Retórico.
Julio Rufo. Poeta satírico.
Julio Severo. Gramático.
Julio Taciano. Poeta.
Juvenal, Decio Junio. Poeta satírico.
Juvencio Celso, Publio (Mayor). Jurisconsulto. 
Juvencio Celso, Publio (Menor). Jurisconsulto. 
Juvenco, Cayo Aquilino Vedo. Poeta sagrado.

L

Labeón, Accio. Traductor de Homero.
Labeón, Quinto Antistio. Jurisconsulto.
Labeón, Quinto Fabio. Jurisconsulto.
Laberio, Decio. Autor de mimos.
Labieno, Tito. Historiador.
Lactancio, Lulio Celio. Poeta eclesiástico.
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Lampadio, Cayo Octavio. Gramático.
Lampridio, Elio. Historiador.
Landulfo Sagax. Historiador.
Lelio Félix. Jurisconsulto.
Léntulo, Publio. Autor de cartas.
Léntulo Getúlico, Cneo. Historiador y poeta epigramático. 
Lépido Porcina, Marco Emilio. Autor de cartas, orador. 
Licinio, Clodio. Historiador.
Licinio, Lucio Porcio. Poeta epigramático.
Licinio Calvo. Poeta.
Licinio Craso, Lucio. Orador, jurisconsulto.
Licinio Craso Dives, Publio. Jurisconsulto.
Licinio Craso Muciano, Marco. Historiador.
Licinio Craso Muciano Dives, Publio. Jurisconsulto.
Licinio Imbrex, Publio. Poeta cómico.
Licinio Macer, Cayo. Historiador.
Licinio Rufino. Jurisconsulto.
Livio, Tito. Historiador.
Lolio Urbico. Historiador.
Lucano, Marco Anneo. Poeta épico.
Luceyo, Lucio. Historiador.
Lucilio, Cayo (Mayor). Poeta satírico.
Lucilio, Cayo (Menor). Poeta didáctico.
Lucrecio Caro. Tito. Poeta didáctico, filósofo.
Luctacio Plácido. Gramático.
Luperco Servasto, Sulpicio. Poeta.
Lutado Catulo, Quinto. Historiador.
Lutado Catulo, Quinto. Poeta epigramático,

M

Macer, Emilio. Poeta didáctico.
Macrobio Ambrosio Teodosio, Aurelio. Gramático.
Malio Teodoro, Flavio. Gramático.
Mamertino, Claudio (Mayor). Orador.
Mamertino, Claudio (Menor). Orador.
Manilio, Lucio. Poeta epigramático.
Manilio Marco. Poeta didáctico.
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Manilio, Manió. Jurisconsulto.
Manlio Torcuato, Lucio. Filósofo epicúreo.
Marcelo, Marco Claudio. Autor de cartas.
Marcelo, Pomponio. Gramático.
Marcelo Empírico. Médico.
Marcial, Gargilio. Historiador, escritor veterinario y agrónomo. 
Marcial, Marco Valerio. Poeta epigramático.
Mario Aventicense. Cronista.
Mario Máximo. Historiador.
Mario Plocio. Gramático.
Marulo, Mario. Autor de mimos.
Matio Cneo. Poeta épico y autor de mimos.
Mecenas, Cayo Cilnio. Poeta trágico y epigramático. 
Mecenas, Cayo Meliso. Poeta cómico.
Meció Voconio. Orador.
Mela, Pomponio. Geógrafo.
Menandro, Arrio. Jurisconsulto.
Menecrates, Tiberio Claudio. Médico.
Mennio, Cayo. Poeta épico.
Meonio Astianax. Historiador.
Mésala Corvino, Marco Valerio. Historiador.
Minucio Félix Capela, Marciano. Escritor eclesiástico. 
Minucio Natal. Jurisconsulto.
Modestino, Herennio. Jurisconsulto.
Modesto, Julio. Poeta.
Muciano Escolástico. Escritor eclesiástico.
Mucio Escévola, Publio. Jurisconsulto.
Mudo Escévola I, Quinto. Jurisconsulto.
Mucio Escévola II, Quinto. Jurisconsulto.
Mucio Escévola III, Quinto. Filósofo estoico, jurisconsulto. 
Munacio Planeo, Lucio. Autor de cartas.
Musonio Rufo, Cayo. Filósofo.

N

Nepociano, Januario. Gramático.
Nepote, Cornelio. Plistoriador.
Neracio Celso. Jurisconsulto.
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Neracio Prisco. Jurisconsulto.
Nerva, Marco Cocceyo. Jurisconsulto.
Nevio, Cneo. Poeta cómico y épico.
Nevio, Quinto. Autor de atelanas.
Nigidio Fígulo, Publio. Matemático y astrónomo.
Nomesiano, Marco Aurelio Olimpio. Poeta.
Nonio Marcelo. Gramático.

O
Opio, Cayo. Historiador.
Optaciano Porfirio, Publilio. Poeta.
Orosio, Paulo. Historiador, escritor eclesiástico.
Otacilio Pilito, Lucio. Retórico é historiador.
Ovidio Nasón, Publio. Poeta trágico, didáctico, elegiaco, etc.

P

Pacuvio. Marco. Poeta trágico y satírico.
Paladio, Rutilio Estauro Emiliano. Poeta, agrónomo.
Palfurio Sura. Historiador.
Papiniano, Emilio. Jurisconsulto.
Papirio, Cayo. Jurisconsulto.
Papirio Justo. Jurisconsulto.
Papirio Peto, Lucio. Filósofo peripatético.
Pasieno Paulo. Poeta elegiaco.
Paulino, Meropio Poncio Anicio. Poeta sagrado.
Paulino Petrecorio. Poeta sagrado.
Paulo, Jurio. Jurisconsulto.
Pedo Albinovano, Cayo. Poeta elegiaco.
Persio Flaco, Aulo. Poeta, satírico.
Petronio Arbitro, Tito. Poeta satírico y epigramático.
Pisón, Lucio Calpurnio. Gramático.
Pisón Calpurniano, Marco Pupio. Filósofo peripatético.
Pisón Frugi, Lucio Calpurnio. Historiador.
Plácido Papiriense, Sexto. Médico.
Planto, Marco Accio. Poeta cómico.
Plinio Cecilio Segundo, Cayo. Poeta epigramático y orador.
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Plinio Segundo, Cayo. Naturalista.
Plinio Valeriano, Cayo. Médico.
Plocio Galo, Lucio. Retórico.
Pompeyo, Sexto. Filósofo estoico y jurisconsulto.
Pompeyo Bitinico, Aulo. Autor de cartas á Cicerón. 
Pompeyo Magno, Cneo. Autor de cartas.
Pomponio, Lucio. Autor de atelanas y epigramas.
Pomponio, Sexto. Jurisconsulto.
Pomponio Atico, Quinto. Historiador.
Pomponio Segundo, Publio. Poeta trágico.
Porcio Latrón, Marco. Retórico.
Porfirio, Pomponio. Gramático.
Postumio Albino, Aulo. Historiador.
Prisciano Cesariense. Gramático.
Prisco Javoleno. Jurisconsulto.
Probo, Cayo Tito. Gramático.
Probo, Emilio. Historiador.
Probo, Marco Valerio. Gramático.
Próculo, Sempronio. Jurisconsulto.
Propercio, Sexto Aurelio. Poeta elegiaco.
Próspero, Aquitano. Poeta, cronista, escritor eclesiástico. 

•Prudencio Clemente, Aurelio. Poeta sagrado.
Publio Siró. Autor de mimos.

a
Quincio, Lucio. Poeta cómico.
Quintiliano, Marco Fabio. Retórico.
Quintilio Varo. Poeta.

R

Rabirio, Cayo. Poeta épico.
Remnio Fannio Palemón, Quinto. Gramático.
Rutilio Lupo. Retórico.
Rutilio Numaciano, Claudio. Poeta.
Rutilio Rufo, Publio. Historiador, filósofo estoico, juriscon

sulto.
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Sabino, Aulo. Autor de heroidas.
Sabino, Celio. Jurisconsulto.
Sabino, Elio. Historiador.
Sabino, Masurio. Jurisconsulto.
Sabino, Paulo. Poeta elegiaco.
Salustio Crispo, Cayo. Historiador.
Salvio Juliano. Jurisconsulto.
Saturnino, Quinto Claudio. Jurisconsulto.
Sedulio, Celio. Poeta sagrado.
Sempronio, Publio. Jurisconsulto.
Sempronio Aselión, Cayo. Historiador.
Sempronio Tuditano, Cayo. Historiador.
Sencio Augurino. Poeta epigramático.
Séneca, Lucio Anneo. Poeta, filósofo, naturalista.
Séneca, Marco Anneo. Retórico.
Septimio, Lucio. Historiador.
Septimio Severo, Aulo. Poeta lírico.
Sereno Falisco, Aulo Septimio. Poeta epigramático.
Sereno Samónico, Quinto. Poeta.
Sergio, Servio. Gramático.
Serviliano, Quinto Fabio Máximo. Historiador.
Servilio Noniano. Historiador.
Servio, Mauro Honorato. Gramático.
Severiano, Julio. Retórico.
Severo Santo. Poeta.
Sevio Nicanor. Gramático.
Sexto Rufo. Historiador.
Sidonio Apolinar, Quinto Solino Modesto. Poeta, autor de 

cartas.
Silio Itálico, Cayo. Poeta épico.
Silo, Abronio. Poeta épico.
Sisena, Lucio Cornelio. Historiador.
Solino, Cayo Julio. Geógrafo.
Sorano, Quinto. Médico.
Suetonio Optaciano. Historiador.
Suetonio Paulino, Cayo. Historiador.
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Suetonio Tranquilo, Cayo. Historiador.
Sulpicio Apolinar, Cayo. Gramático.
Sulpicio Rufo, Sergio. Jurisconsulto.
Sulpicio Severo. Historiador.
Sulpicio Víctor. Retórico.

T
Tácito, Cayo Cornelio. Historiador, filósofo.
Tanusio Gémina. Historiador.
1 arunteno Paterno. Jurisconsulto.
Terenciano, Mauro. Poeta didáctico.
I erencio Africano, Publio. Poeta cómico.
Terencio Escauro, Cayo. Gramático.
Tertuliano, Quinto Septimio Fiorente. Jurisconsulto, escritor 

eclésiástico.
Tibulo, Albio. Poeta elegiaco.
Ticiano, Juliano. Geógrafo.
Tirón, Tulio. Historiador.
Trabeas, Quinto. Poeta cómico.
Traseas Peto, Lucio. Historiador.
Trebacio Testa, Cayo. Jurisconsulto.
1 rebelio Folión. Historiador.
Trebonio, Cayo. Autor de cartas.
Trifonio, Claudio. Jurisconsulto.
Trogo Pompeyo. Historiador.
Turpilio, Sexto. Poeta cómico.

U
Ulpiano, Domicio. Jurisconsulto.
Ulpio Marcelo, Lucio. Jurisconsulto.

V
Valerio Antías, Quinto. Historiador.
Valerio Flaco, Cayo. Poeta épico.
Valerio Máximo, Publio. Historiador.
Valerio Edituo, Lucio. Poeta epigramático.
Valerio Severo. Jurisconsulto.
Valgio Rufo, Tito. Poeta épico.
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Vargonteyo, Quinto. Gramático.
Vario, Lucio. Poeta trágico y épico.
Varo, Lucio. Filósofo epicúreo.
Varrón, Marco Terencio. Poeta, historiador, gramático y 

agrónomo,
Varrón, Publio Terencio. Poeta didáctico y epigramático, 

filósofo.
Varrón Atacino, Publio Terencio. Poeta épico.
Vatinio, Publio. Autor de cartas á Cicerón.
Vedo Valente. Médico.
Vegecio Renato, Flavio. Escritor de arte militar.
Veleyo Patérculo, Cayo. Historiador.
Veleyo Torcuato, Cayo. Filósofo epicúreo.
Velio Longo. Gramático.
Venuleyo Saturnino, Quinto. Jurisconsulto.
Verginio Romano. Autor de mimos y de comedias.
Verrio Flaco, Marco. Historiador y gramático.
Vestricio Espurina. Poeta lírico.
Vibio Crispo. Orador.
Vibio Floro, Lucio. Poeta.
Vibio Pansa, Cayo. Filósofo epicúreo.
Víctor, Claudio Mario. Retórico, y poeta, gramático, escritor 

eclesiástico.
Victorino, Máximo. Gramático.
Vinidio Vero. Jurisconsulto.
Vipsanio Agripa, Marco. Historiador, geógrafo.
Virgilio Marón, Publio. Poeta lírico, satírico.
Vitelio Eulogio, Quinto. Historiador.
Vitruvio Polión, Marco. Arquitecto.
Volusio Meciano, Lucio. Jurisconsulto.
Vopisco, Flabio. Historiador.
Vulcacio Galicano. Historiador.
Vulcacio Sedígito, Publio. Poeta epigramático.
Vulcacio Terenciano. Historiador.

Aprobadas de Real Orden. Madrid 31 de Julio de 1902.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Conde de 
Romanones.
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R. 130. 1
3.

12.621

R. 20,22, 23, 31, 45. 4
3.

2.15354.

Abdicatione. [¿Aliaga, Lilis de?]

Francorum regno libri quatuor.

Lugduni—Ioannes Pillehotte.

1591.

Nouvelles aventures de Padmira- 
ble Don Quicliotte de la Manche, 
composées par le Licencié Alonso 
Fernández de Avellaneda [seudl. Et 
traduites de l’Espagnol en Fram^ois, 
pour la premiére ibis.

8 lioj. 4- 802 pág. -f-12 hoj. — 8.°
Paris.—Chez la veuve de Claude Barbin. 

1704.

Perg. 2 tom. en 2 vol. con 14 lám.—12.° m.n» 
Bec.Uo

R. 2.023. R. 235.

R. 20, 123,128, 135. 2
8

17.317.

R. 118. 5
1.

18.645.

Acaso. [Anónimo de Córdoba].
Comedia nueva original........Su tí-

cen tiranía y rigor, y triunfos de la 
lealtad, compuesta por Don A. R. Y.

Ánonyme de Cordoue. Clironique 
rimée des derniers rois de Toléde et 
de la conquéte de l’Espagne par les 
árabes. Editóe et annotée par J.. 
Tailhan.

(S. 1. — s. i. — s. a.)

- 22 pág.—4.°

Hol.

París.—Ernest Leroux.

1885.

XX pág. 4-1 hoj. 4* 206 pág. 4~20 lám.
Fol. m.Hft P.ta

R. 17.612. R. 177.

R. 41, 63, 249, 250. 3

Alamos de Barrientes,

R. 123, 133. 6
3.

2.645.

Baltasar. Antigüedad.
Tácito español ilustrado con aforis- lidad del Bascuenze en España........

demostración previa al Arte que se 
dara a luz de esta lengua. Su author
M. D. L.

Salamanoa.—Eugenio García de Ho
norato.—1728.

V. Tácito, Cayo Cornelio. 4 hoj. 4- 170 pág. — 8.°

Perg.

1 ,R. 1.142.
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B. 43, 63, 89. 7

437-8.

E. 79,149,247,156). 10

[Aurelio Víctor, Sext0 (Ma-
yor).]

Sextus Aurelius Victor: De gentis 
romanas

De viris illustribus Urbis Romee
De Csesaribus bistorise abbreviatae 

pars altera
Epitome de Ceesaribus.

V. Scriptores: Historias roma-

mifl minores.

Antonio de San José.
Compendio moral salmatizense, se

gún la mente del Angélico Doctor. 
En el q-ue se reduce a mayor breve
dad el que en lengua latina publioó

Formado en lengua vulgar por el
R. P. Fr. Marcos de Santa Teresa.

Tercera edición.
Madrid.—Compañía de impresores. 

1849.
2 vol.—22 cm.: 8.° m.lla

Hol.
R. 19.468.

K. 40. 8
6.

3.425.

Aranda y Sanjuan, Manuei.

R. 147, 249. H

Juan Alfonso de

Los misterios del mar. Compila
ción de las Obras de Mangin, Fredol, 
Whymper, Figuier, Mauri, Sourel y 
otros.

Edición ilustrada.
Barcelona.—Montaner y Simón.

1891.

VIII -}- 9 — 362 pág. con 5 lám. —
24 cm.: 4.° m.Ua

Tela blanca.

V. Cancionero.

E. 177.

E. 150, 258 . 9 E. 154, 262-264. 12

Aretino, Pietro. Barrantes Maldonado,
Pedro.

La puttana errante.
caballero extrangero en que cuenta 
el saco que los turoos hicieron en Gi- 
braltar........  1640.

que hizo la armada turquesa desque 
salió de Gibraltar, y como Don Ber- 
nardiño de Mendoza........dio bata
lla naval a la armada de los turcos y

del perché, la Fastorella de) Mari- V. Colección de libros españo-
no........e......... les raros y curiosos.—Tomo XIX.
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R. 35, 36, 109. 13

4.623-31.

Bayl0> Pierre,
Dicfcionairo (sio) historique et cri

tique par Mr Cinquióme
édition revue, corrigóe et augmentée 
de remarques critiques, avee la vie 
de l’auteur par M. Des Maizeaux. 
Amsterdam.-Compagme des libraires.

1734.
5 yol.—Rol. m.lla

p.ta
Es continuación de esta obra:
Nouveaudictionnaireliistorique et 

critique pour servir de supplément 
ou de continuation au Dictionaira 
historique et critique de Mr. Pierre 
Bayle, par Jaques GeoTge de Cliaufe- 
pié.—(S. I.: Amsterdam.—S. i.: Cliez 
Cliatelain).-1750-56. 4 yol. Eol. m.Ua 
R. 19. 

R. 25, 130, 146, 174, 226, 229. 14
2.

1.276-78

[Beitraegre.]
Beitrage zur politischen, Kirclilichen und Cul- 

tur-Geachickte der sechs letzten Jahrliunderte. 
HerauBgegeben unter der Leitung yon Joh. [ann] 
Joa. [eph] Ing[az] von Dollinger.

Regenaburg.—Wien.—Georg Joscpli Manz. 
1862-82.

3 vol.—25 cin.: 4.° m.lla 
P.ta

Contiene:
I. Dokumente zur Geachicbte Karl’s V, Pki-

lipp’s II undihrer Zeit.—XVI-j-656pág.
II. Muterialen zur Geachicbte dea 15 und 16

Jahi’hunderte.—XV-|-611 pág.
III. Denkwíirdigkeiten dea Jeauiten Juliua

Cordura; Spicilegium zur Gcachiclite 
desReformationszeitaltera; Dokumente 
zur Geachicbte dcB Concils von Trient. 
Analecten zur Geschichte der Ptip8te.— 
XIX4-036 pág.

No ae publicó más.
R. 2.472.

R. 23, 28,161. 15.
7.

1.461.

Belmonte y Segura, Miguel
Francisco.

Respvesta meteorológica y fulmí
nea a la pregunta hecha por vn Señor 
Doctor de la Corte de España pidien
do declaración de los folios 2o. 80. y 
81. de el «Examen Moderno*; deli
ncación del trágico suceso de D. Juan 
del Corral, muerto repentinamente 
por vn rayo el dia 17 de Julio de 1731
y explicación de todos los.....Ignitos
Meteoros.....por Don Francisco Bel-
mgte y Segura.

Granada.—Joseph de la Puerta.
(S. a.: 1731).

2 hoj. + 44 pág.—4.°
Hol.

R. 23.419.

R. 87, 150, 256. 16

Bernardus abbas Fon- 
tis Calidi.

Trias scriptorvm adversus Walden- 

sivm sectam. Ebrardus Bethunien- 

sis,

V. Trias.

R. 36, 260, 260. 17

Berti, Paulino.

Praxis criminalis Regvlarivm sae- 

cularivmque omnivm absolvtissima 

in vnvm collecta..... a Patre F. _

\ . Rodl igUCS, Manuel: Quaes- 
tione's regulares et canonicae..

R. 246,268, 169. 18

Bethuniensis, Ebrardus.

V. Ebrardus.
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R. 23,109. 19 R. 33, 31, 85, 250. 22

3.
3.562-3.

Beyle, H(mry. Boiboil, Gabriel de.

Promenades dans Romo par De 
Stendhal (Henry Bey le).

Seulo ódition compléte augmenté©
de prófaces et de fragments .......
inédits.

París [Morris et Comp.]
1858.

2 series en 2 yol.—19 cm.: 8.° m.»a
Hol.

R. 37.

Obras de Cayo Salustio Crispo, tra

ducidas por el Señor Infante D. Ga

briel.

V. Salustio Crispo, Cayo.

R. 142, 151, 232. 20 R. 61, 246, 269. 23
2.

6.817.

[Biblia]
Traducción literal y declaración 

del libro de los Cantares de Salomón 
[pseudep.] hecha por el Mro. Fr. Luis

Cala y Jara va, Antonio
Martinez de.

Salamanca.—Francisco de Toxar.
1798.

XIV pág.+l lám. (l)-j-l60 pág.
4.° cart.

(1) Retrato de Fray Luis de León.
Contiene además con port. propia: .
Respuesta que desde su prisión da 

a sus émulos el R. P. M. Fr. Luis 
de León, en el año de 1578.-Sala
manca.-Francisco de Toxar.-1798.-- 
XVIII pág.
R. 56.

V. Martiuez de Cala y Ja
ra va.

R. 228, 162,185. 21 A. 130, 146, 163. 24
4.

637.7.

Cancionero.
Fd de .Tnan Alfonso

de Baena. (Siglo XV.) Ahora por pri- 
mera vez dado á luz con notas y co
mentarios [por Don Eugenio de Ochoa 
y Don Pedro José Pidal, Marqués de 
Pidal] (1).

Madrid.—M. Rivadeneyra.
1851.

LXXXVIII-f-2 lám.+732 pág.-Bl 
cm.: 4.° m.u&

Hol.
(1) Sus nombres constan en el 

prólogo.

Bocados.

el qual hizo el Bonium rey de Persia.

[Al fin: Valladolid.—Lázaro Saluago.]

1527.
92 hoj.—4.°

Hol.
Port. orl.-Letr. got.-Ejemplar raro.

R. 4.621. R. 721.
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R. 266. • 25

Carusi, Bvari9t0.

Note iutorno alia dottrina dei Le- 
gati.

V. Studi e documenti di Storia 
e Diritto.—Tomos XVI y XVII 
(1896-97).

E. 23,128. 26

7.
623.

Celoso.

Saynete nuevo intitulado El zeloso.

Valencia.—Estevan.

1817.

8 pág.—4.°

Rúst.

R. 14.641.

R. 22, 50. * 27

3.
1.623-4.

Cervantes Saaveclra, Mi.
guol de.

Der scliarfsinnigo Junker Don Qui
jote von der Mancha. Von Michael 
Cervantes. Aus dem Spanischen vón 
D. J. Soltau. In vollig neuer Bearbei- 
tung voñ^V. Lange.

Leipzig.—Philipp Reclam jun.
(S. a.)

2 vol.—14 cm.: 16.° m.Ua 
Tela roja.

R. 125.

| E. 130, 163, 226, 229, 235. . 28

3.
2.625-49.

Colección.
d<* libros españoles raros 

ó curiosos. [Publicada por D. Feli
ciano Ramírez de Arellano Marqués 
de la Fuensanta del Valle y D. José 
•Sancho Rayón (1)].

Madrid.—M. Rivadeneyia.—J. Pe
rales y Martínez.

1871-96.
24 vol. 8.°

P.ta

Contiene:
I. Retrato de la lozana andaluza 

..... compuesto en Roma [por Fran
cisco Delicado ó Delgado!. — XIV 
pág.-f-l hoj. con port. grab.J-343 pág.

II. Comentario del Coronel Fran
cisco Verdugo de la Guerra de Fri- 
sia.—XII pág.J-1 hoja con port.-f-292 
pág.

III. Tragicomedia de Lisandro y 
Roselia, llamada Elicia y por otro 
nombre cuarta obra tercera Celes
tina.—X pág.-f-l hoja con port. 
grab.-f-300 pág.

IV. Cancionero de Lope de Stu- 
ñiga, [ó Estiíñiga], Códice del siglo 
XV. Ahora por vez primera publica
do. -XLII-f-484 pág.

V. Comedia Jamada Selvagia, 
compuesta por Alonso de Villegas 
Selvago. — Comedia Serafina.—XVI 
pág.-f-l-hoj. con port. grab.-f-404 pág.

Vi. .Comedias inéditas de Fray 
Lope Félix de Vega Carpió.- Tomo 
primero.

Vil. Libro intitulado el Cortesano 
compuesto por D. Luis Milán.—Li
bro de motes de damas y caballeros 
por el mismo.—X-f-502 pág.

VIII. Andanzas ó viajes de Pero 
Tafur por diversas paHes del mundo 
ávidos (1435-1439). — XXVIII -f- 618 
pág.-f-l hoj.

IX. Segunda comedia de Celes
tina por Feliciano de Silva.—XXIV 
pág.-f-l hoj. con port. grab.-}-520 pág.

X. Romancero historiado con 
mucha variedad de glosas y sonetos 
por Lucas Rodríguez.-XIV pág.-f-l 
hoj. con port.-f-464 pág.

XI. Obras poéticas de D. Diego 
Hurtado do Mendoza. Primera edi
ción completa.—XXXII-f-520 pág.

XII. Comedias de Tirso de M olina

(1) Desde el tomo 22 la publicó solo 
el Marqués de la Fuensanta del Va
lle. Los nombres constan en los pró
logos.
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(seud. de Fray Gabriel Tellez) y de 
Don Guillen de ^astrtn—LXX+32§ 
pág.+2 lioj.—Con retr. de Fray Ga
briel Tellez.

XIII. Varias relaciones del Perú 
y Chile y Conquista de la isla de San
ta Catalina. 1535 á 1658.—VIII pág.+l 
hoj.+359 pag.+l hoj.

XIY. Yarias relaciones de los Es
tados de Flandes, 163m656.—XII 
pág.'-rl hoj.+394 pág.+2 hoj.

XY. Guerras de los españoles en 
Africa, 1542, 1543, y 1632. [Contiene: 
Guerra de Tremecen por Francisco 
de la Cueva.—Dialogo de las guerras 
de Oran, de Baltasar de Morales.— 
Relación de la Victoria del Marqués 
de Flores de Avila].—XX+396 pág.+l 
hoj.

XYI. Memorias antiguas historia
les y políticas del Perú, por el licen
ciado D. Femando Montesinos, segui
das de las Informaciones acerca del 
Señorio de los Incas hechas por man
dado de D. Francisco de Toledo, Vi- 
rey del Perú.—XXXII pág.+l hoj.+ 
260 pág.

XVII. Cartas de Andrés de 
mansa y Mendoza.—Novedades de 
esta Córte y avisos recibidos de otras 
partes. 1621-1626.—XII+408 pág.

XVIII. Cartas y avisos dirigidos 
á Don Juan de Zúñiga Yirey de Ña
póles en 1581.—XXXII+384 pá^.

XIX. Tres relaciones históricas.
Gibraltar, Los Xerves, Alcazarqui- 
vir. 1540, 1560, 1578. —[Contiene. Dia
logo entre Pedro Barrantes Maldona- 
do y un caballero extrangero en que 
cuenta el saco que los Turcos hicie
ron en Gibraltar ..... 1540.—Relación
de Pedro Barrantes Maldonado de lo 
que hizo la armada turquesa desde 
que salió de Gibraltar, y como Don
Bernardino de Mendoza............dio
batalla naval á la armada de los tur
cos y los venció........ —Historia de
la presa de Los Gelbes, en Africa .. .. 
por Diego del Castillo. — Jornada de 
Africa del Rey Don Sebastian de 
Portugal, compuesto (sic) por Juan
Bautista de Morales ].—XII pág.+
1 hoj. con port.+402 pág.+l hoj.

XX. Pió IV y Felipe II. Primeros 
diez meses de la embajada de Don 
Luis de Requesens en Roma, 1563-64. — 
XVI+452 pag.

XXI. De las antiguas gentes del 
Perú, por el Padre Frajr Bartolomé 
de las Casas.—LX+290 pág.

XXII. Comedia llamada Thebai- 
da.—VIII pág.+l hoj. con port.+544 
pág.+l hoj.

XXIII-IY. Obras de Lope de Rue^ 
da.—2 vol.

No se publicó más.
TL 17.416.

R. 79, 247, 256. 29

[Columela, Lucio Junio Mo
déralo.]

Libri de re rustica. M. Catonis lí
ber I. M. Terentii Varronis lib. III. 
L. Iunii Moderati Columellse. lib. XII. 
Eiusdem de arboribus líber soparatus 
ab aliis.....

V. Libri.

R. 42, 130. 30

8.463.

Commentarii
In D. [ecii] Junii Jnvenalis sátiras

___ vetusti. Post P. [etri]
Pithsei (1) curas auxit.....A. [andreas]
G. Cramer.

Hamburgi.—Perthes et Besser. 
1823.

2 hoj.+656 pág.- -4.°
p.ta

(1) Pithou, Pierre.

R. 162.

R. 123,135. 31

7.
6.463.

Como
ha de ser la amis

tad. Comedia.....escritapor L. A. J. M.

(S. I.—s. i.—s. a.)

44 pág.—4.°

Hol.

R. 17.791.
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R. 128,162. 32 | R. 23, 141, 269. 35
3.

267.

Confort Connoissance.
Es intitulada la presente Obreta

i mana: en la qual se posen totes 1 >s 
coses necessaries que deuen ser le- 
gides: a qual sena! d’ uot Clirestia 
qui en Jo article déla mort se troba... 

Barcelona.—Caries A moros.
1538.

16 boj.—4.°
P.ta labr.

Letra got.-Port. orl.-Grab. en mad.- 
Ejemplar raro.

V. Connaissance.

R. 166.

R. 128. 33 R. 33, 130, 141, 251. 36

3.
7.236.

Congreso Crónica.
Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación.

ricano reunido en Madrid el año 1892.

Madrid.—Manuel Ginés Hernández.

principe Don Florisol de Niquea......
La qual fue corregida por Feliciano 
d’ Silva......

1893.

3 boj .-j-542 pág.-f-3 lioj .-26 cm.: 4. ° míla | 
Rust.

R. 171.

V. SllVB, Feliciano de

R. 33,134,141, 251. . 34 R. 36, 244, 250, 260. 37

Connaissaneo

J)o la connoissance des bons livres,

ou examen de plusieurs autliours. ^

1 ' ■ i

Chaufepié, Jaques George de.

Nouveau dictionnaire historique 
et critique pourservir desupplement 
ou de continuatíon au dictionaire 
bistorique et critique de Mr. Pierre 
Bayle.

(S. I.: Amsterdam.—s. i.: Ohez Cliate-
lain.)

1750-56.

■ - . !
V. [Sorel, Charles.]

4 vol.— Fol. m.Ua

Pta.

■

f
\ . Bnyle, Pierre: Dictionaire 

bistorique et critique.

37
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R. 141, 246, 268. 38 R. 123, 128,135. 41

8.
19.463.

Chronica. Deshonor
••

Comedia nueva intitulada Al
i— heredado vence el honor ! 

adquirido. Su autor D. M. F. D. L.

. Madrid.—Hilario Santos.

V. Crónica. 1787.

3 hoj.-f-136 pág.—8.®

Hol.

R. 15.724.

R. 28,130,141. 39 R. 70, 246, 269. 42

O.
7.819.

Demanda De Stendhal (SBlld.)

La demada del Sancto G-rial: con 
los marauillosos foclios do La<;arote y 
de Galaz su hijo (1).

Seuilla.— (s. i.)
1585.

194 fol.+8 hoj.—Fol.
Cuero, cort. y cant. dor.

(1) (Al fin): Aqui se acabe (sic) el 
primero y el segundo libro do la de
manda del Santo Grial: con el bala
dro del famosissimo poeta e nigro
mante Merlin co sus profecías..-----

Port. grab.—Letr. gót. á 2 col.
R. 182.

V. 3ovl(?, Henry.

R. 128, 139, 162. 40 R. 130. 43

2.
6.828.

1.
4.277-81.

Tratado Diritto
Tratado llamado El ------

y por otro nombre Espejo do Reli
giosos, agora nuevamente corregido 
y añadida la sexta parte, que hasta 
agora no há sido impresa.

Del libero dolía Chiesa
di acquistare, e di possedero beni 
temido rali si inobili, che stabili li- 
bri III.

Salamanca. —Alonso do Torranova y 
Noy la.

1580.
4 hoj.+268pág.—8.°

P.t“

(S, X.—s. i.)

1769.

3 tomos en 5 vol.—8.° m.lla

Ejemplar raro. P.tft

E. 185. R. 189.
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R. 25, 146, 249. 44

Do0lllllg61 , Joliann Josepli 

Ignaz von.

Beitrage zur politischen, kirclili* 
clien und Cultur-Geschichte der sechs 
letzten Jalirliunderte, Herausgego- 
ben linter der Leitnng von Job. Jos. 
Ing. von Dóllinger.

V. Beitraege.

B. 48, 56, 247, 268. 45

Dryander, JoanneB.

V. [Encinas, Juan de].

B. 55, 69, 268. 46

Du Cliesne. Pran9oys.

V. [Encinas, Francisco de].

B. 54. 47

2.
176.

Dumas, Alexandre (Fila).

Tbérése. — La maison du vent.— 
Histoires vraies.-Bncore une liistoire 
vraie.—Offland.—Les trois chants du 
Bossu. —La fin de l’air.—Angélique.— 
Une exécution capitale.

Quatriéme édition.
París [Lagny.—F. Aureau].

1375.
8 lioj.-f-34Spág. -}-l hoj. 19 cm.:8.°

Hol.

R. 196.

R. 54,125. 48

8.
7.371-72

Dumas, Alexandre (Pére).

Impresiones de viaje por Alejan
dro Dumas. Traducidas por P. J. T. 
y D. S. 0.

Barcelona.—Tomás Gorclis.

1840.

2 vol.—23 cm.: 4.°
Hol.

B. 225.

B. ftt, 150, 256. 49

Ebrardus Bethuniensis.

Triás scriptorvm adversus Wal- 

densivm sectam, ... „ r__________

V. Trias.
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R. 81, 33, 39, 127. 50
6.

467.-72.

R. 128, 135. 53
5.

2.466.

[Echaid. Laureuce] (1).
1 Diccionario geográfico universal...
I Sexta edición corregida y añadida
! en lo que corresponde á España........
j Por Don Antonio Yegas.

Madrid.—Josepli Doblado.
1795.

6 vol.—4.°
P.ta

(1) El nombre del primitivo autor 
consta en el Prólogo. Euó aumenta
do y reformado sucesivamente por 
Mr. Vosgien, Don Juan de la Serna 
y Don Antonio de Montpalau.
R. 273.

El que
Saynete nuevo intitulado: ...

1 la hace que la pague y robo de la 
burra .....

Valencia.—Estévan.

1816.

12 pág.--4.°

Hol.

R. 240.

R. 87. 51

6.
3.642.

R. 22, 23, 55. 54

1.
7.371

EhrllCh, Jobann Gottlieb.

Dissertatio histórico - ecclesiastica 
de erroribus Pauli Samosateni quam

lo. Gottlieb Ehrlich.
Respondente Christian Gotthelf 

Schier.

Lipsise. —Offic. Langenhemiana.
(s. a.-¿1745?)

1 boj.+32 pág.—4.°
Rúst.

R. 236.

[Encinas, Franc¡sco de].
Histoire de P estat du país bas, et 

de Za religión d’ Espagne, par Fran- 
9-oys Du Chesne.

(S. I.: A. S. Marie.—Ginebra.)—Fran- 
9oys Perrin.

1558.
247 pág.—8.°

p.ta

Ejemplar muy raro.

R. 261.

R. 79, 247, 267. 62

[Eliano, ciaudio].

Olaudius iElianus: De instruendis

aciebus.

V. Scriptores Vefceres de re mi-

R. 22, 23, 55, 192. 55

1.
5.420. *

[Encinas, Juande]
Annvlorum trivm diversi generis 

instrvmentorvm Astronomicorum, 
componendi ratio atq; usus, cum 
quibusdam alijs lectu iucundissi-
mis;......... Per Ioan[nem] Dryan-
[drum], (1)

Marpurgi. -Eucliarius, Ceruicornum. 
1537.

4 hoj.—Sign. A-L Illj.—4.°
Hol.

(1) Ejemplar rarísimo, con grab. 
intercal. y port. grab.

R. 267.
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E. 110,111. 56 R. 95, 246, 269. • 59

7.
12.421.

Es HO 68, jQ (seud.) Felipe.
Respvesta sin respvesta y sin que 

ni para que; al papel intitulado: Sv 
oro al Cesar, que solo trata de hablar 
por hablar, prometiendo oro y dán
donos hierro.....por el Hermano _—

Zaragoza.—Hospital de nuestra 
Señora de Gracia.

1663.
464 pág.— 8.°

Perg.0

’ 1

V. [Picatosto y Rodríguez,
Felipe].

E. 6.427.

E. 139, 250. 57 R. 45, 82, 250. 60

Espejo. [¿Felipe V, Rey de Es-
Tratado llamado El Deseoso y por

paña?]
otro nombre — ,̂ de Nouvelle traduction de deux ou-

yrages de Corneille Tacite.Religiosos........

V. Deseoso. V. [Tácito, Cayo Comelio.]

E. 130, 137. 58 E. 127. 61

1.
3.467.

6.471.

[Ferreira de Vasconce
los, Jor?e] (1)

Comedia Evfrosina. Nouamente 
impressa &. emmendada, por Fran
cisco Roiz Lobo (2).

Évkonyv.
A nemzeti képesarnokot alakitó 

eírvesiil et a

Szerkezó Mátrai Gábor.

Pesten. — Trattner-Károl yi. 
1852.—

Yol.—20 cm.: 8.° m.lla
p.ta.

Lisboa.—Antonio Alvarez.
1616.

4 boj.+223 fol.—8.°
Perg.

Comprende:
Korszak 1: falta.

» 2:1852-1861. [Ai\os VIII-XVII.]

(1) Desde la 3.a edic. se publicó 
con el nombre del autor.

(2) Rodrigues Lobo, Francisco.

E. E. 273.
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R. 156,240. 62 |
R. 59, 246, 268. 65

Finot, Jean. GralvOZ (]y;arja Rosa de).

La Revue des Revues.

V-. Galvez de Cabrera, Ma-
ria Rosa.

V. Revue.

R. 7, 246, 268. 63 R. 53, 59. 66

•i.
727-9.

Fontis Calidi, Bernardas
abbas. Galvez de Cabrera, Ma.

ria Rosa.

Madrid.—Imp. Real.

V. Beruardus. 1804.

B vol.—8.#
P.ta

R. 286.

R. 79,160, 247, 258. 64 . R. 59, 67. 67

[Fl OlítlllO, Sexto Julio.]

5.
4.643.

Calvez de Cabrera, Ma.
Sexti Jvlii Frontini de stratege- ria Rosa.

matis. Ali-Bek. Tragedia original en cin
co actos: por Doña María Rosa de 
Galvez (1).

V. [Vegecio Renato, Fiavio]:
Madrid.—Benito García y Comp.

1801.
Flavii Yegetii Renati........de re mi- 120 pág.—8.°
litari........ Hol.

(1) Después Galvez de Cabrera.
R. 291.
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R. 133, 146. 68 R. 119. 71

3.
1.193.

2.
825.

Greschichte Historia
Zar —des Concils von

Trient (1559-1563).
Actenstücke aas osterreichisclien 

Archiven herausgegeben von Tli[eo- 
•dor] Sickel.

Sur desde su descubrimiento hasta 
nuestros dias...Por un americano.

Barcelona.- • [P. Casanovas].

Wien.—Karl Gerold’s Sohn.
1872.

VlII+650pág.+l hoj.-25 cm.¡ 4.° m.Ha 
. Zapa.

[1878.]

VI-|-7.-428pág.-H hoja.-17 cm.:B.° m'h
Rúst.

E. 297. E. 309

R. 20, 250. 69 R. 130. 72

Griussani, Carlo.
5.

3.671.

Historia
La vita doi Greci e dei Romani ri-

cavata dagli anticki monu mentí da 

E.[rnst] Guhl o W.[ilhelm] Koner. 
Traduzione........ di . ......  „ , „

Do Antiquitate Britaimicse Eccle- 
ske Et nominatim De privilegiis 
Ecclesiíe Cantuariensis, atque de Ar- 
chiepiscopis eiusdem LXX

Nunc vero...recognita & recusa.

V. Guhl, E[rnst.]

Hanovke.—Claud. Marnius & liaor. 
Ioann. Aubri.

1605.
4 hoj.-{-360 pág.-f-7 hoj.- Pol.

Bec.llQ

E. 3.016.

E. 20, 34,143. 70 R. 79, 229, 239. 73 .
2.

827-30.2.
786.

Gulll, E.[rnst],

La vita dei Greci e dei Romani ri- 
cavata dagli antichi monumenti da —. e W [ilhelm], Koner.
Tradnzione sulla terza edizione ori
gínale di Carlo Giussani. Illustrata 
con 864 incisioni.

[Horacio Flaco, QtdntoJ
Las poesías de Horacio traducidas 

en versos castellanos con comenta
rios mitológicos, históricos y bioló
gicos, por D. Javier de Burgos.

Segunda edición refundida y....
aumentada.

Madrid. — [Suarez.]

Roma [Torino.—V. Bona.]
1875.

XX-f-764 pág.—22 cm.: 4.°
Tela roja.

Con grab. intercal.

R. 305.

4 vol -25 cm.: 4.° m.u«- 
P.ta

Contiene:
I. Odas. Libros l.° y 2.°
II. Odas. Libros 3.° y 5.°
III. Sátiras.
IV. Epístolas.

R. 3.017.
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R. 4o. 74
3.

8.645. ’

R. 23, 31,121,171. 77

1.
71.854.

Hurtado de Mendoza,
Diego (pseudep.).

La vida del lazarillo de Tormes, y 
sus fortunas y sus adversidades. Por
D.

[lslcl, jos¿ Francisco del.

Historia del famoso predicador 
Fray Gerundio de Campazas arias 
Zotes. Escrita por el Lie.do Don 
Francisco Lobón de Salazar [alón.3

Nueva impresión.

Madrid—Sancha.
1813.

' XII+111 pág.—16.°

P.ta orí. dor.

R. 1.045.

Madrid.—Gabriel Ramírez (1) 
1.758-87.

3 voL- -4.°
P.ta

(i; Los tomos II y III aparecen 
impresos en «Campazas» á costa de 
los herederos de Fray Gerundio.

R. 761.

R. 123, 125, .130. 75

6.
4.214.

R. 20. 78
6.

4.537.

Ignorant
L’agreable - et la bolle

éclairée. Histoire de la puissance de
1* amour. Ou le bon usa ge de P Es- 
prit sans preceptos. P. M. D._P.

París.—Cbez Antoine Guepin.
1672.

7 boj.+54=9 pág.—24*°
P.ta

R 1.092.

Jablonskl, Paulns Em. [st.]

Dissertatio hístorico-tlieologica de 
origine et fundamento Nestorianis- ¡
mi quam.........publico examini sub- |
jicient........ prseses et
respondens Fridericus Guil. Jablons- | 
ki (1).

Francofurti eis Yiadrum.-F. Scbwarfz. ! 
(s. a.-¿1728?)

3 boj.+34 pág;—4.°
' Rúst.

(1) Jablonski, Friedricb Wilbelm.

R, 402.

R. 22.130, 185. 76
6.

4.319.

. R. 45 79

5.
6.321.

[Index.]
Appendix prima ad Indicem (1) li- 

brorvm prohibitorvm, et expurgato-
rvm........ D. Bernardi de Sandoval
& Rojas.........Cardin.......... Arcliiepis.
Toletani avctoritate et ivssv edita.
[Al fin: Matriti.-Ludovious Sanctius.l 

1614.
2 boj.+42 pág.+l boj.—Pol.

Perg.
(1) Es apéndice al publicado en 

1612 por mandado del mismo Arzo
bispo.

Carece de portada, pero tiene todos 
sus pliegos completos.

R. 7.215.

Jovellanos, QaSpar Melchor
de (pseudóp.I j

Pan y Toros: Oración que en de- i 
fensa del estado floreciente de Es- ¡ 
paña, dijo por los años de 1796 en la 
plaza de toros de Madrid Don.............

Madrid.—Sanchiz.
1842.

124 pág.—24.°
Taf.e verde.

R. 4.021.
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E. 130. ■ 80 r E. 146, 249. &3

1.
4.225.

Laemmer, Hug0.\
Jucliciis.

De occultis Dei —cr..líber Meletematum romanorum Man-
singularis. tissa. Ex codicibus manuscriptis

Prancoíurti ad Moen.—G. Henricus
Oelirlingius.

1684. .
4 h.oj.-}-152pág.—8.° V. Mantissa.

Cart.

E. 607.

E. 42, 79, 247, 249. SI E. 23, 246, 268. 84

[Juvenal, Deoio JnntoJ
Lebllja, Antonio de.

In D.iecii] Jnnii Juvenalis sátiras

commentarii vetusti. Post. P. Pi-

tlioei curas auxit....... A. G. Cramer.

V. [Martínez de Cala y Ja-
rata, Antonio!.

V. Commentarii.

E. 34,249, 250. 82 B. 23, 246, 268. 85

Poner. Wilhelin.
Lebrixa, Antonio d0.

La vita dei Greci e dei Romani ri-

cavata dagli anticM monamenti da

E.trnstl Gulil e__........................

V. [Martínez de Cala y Ja-
rava, Antonio],

V. (jrulll, E.irnst].

37*
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R. 130,188. 86

4.
7.217.

Lege
____il „ ....... . - a despre intre-

girea armatoi in preune eu instrui- 
tiune’ a oficíale pro^visoria pentru 
punerea in lucrare acestei legei.

(S. I.-s. i.— s. a.)

146 pág.-j-l hoj.—4.° m.Ua

Perg.

R. 10.416.

R. 38,122, 249, 252. 87

Lena

La - por D. A. Y. D. Y.

pinciano.

V. [Velasquez de Velasco,
Alfonsol.

R. 151, 244, 259. 88

IjGOIIj Luis de¡

Respuesta que desde su prisión da
á sus émulos el R. P. M. Fr. ________
en el año de 1573.

Salamanca.—Francisco de Toxar. 

1798.

18 pág.—4.°

V. [Biblia . Traducción literal 
y declaración del libro de los Can
tares........

R. 130,131,149, 230. 89

1.
4.223.

Libri
de re rvstica. M. Ca- 

tonis liber I. M. Terentii Yarronis 
lib. III. L. Ivnii Moderati Colvme- 
llae lib. XII. Eiusdem de arboribus 
libe£ separatus ab aliis. Palladii lib. 
XIIII. De duobus dierum generibus: 
simulq; de umbris, & horis, quseapud 
Palladium........

IA1 fin: Venetiis.—Haered. Aldi]. 
1533.

Sign. A-F.-j-2 lioj.-f-296 pág.-f-l boj.—
8.° m.Ua 

P.ta
R. 14.891. 

R. 130, 131, 150, 178. ' 90

3.
3.641.

Libro
TI del norcbé- laPas-

torella del Marino (1), la novella 
dell’Angelo Gabriello, e la puttana 
errante di Pietro A retino.

Pe-King (París).—(S. i.: Gr. MolinP.
Nel XVIII secolo (1784) (2).

1 boj .-f-166 pág.—4.° m.Ha
p.ta

(1) Marini, Giovanni Battista.
(2) Brunet, «Manuel du libraire». 

R. 617.

R. 135,163. 91

4.
3.212.

Loa
Tai || restituida á SU

primitivo ser. Carta de un literato
sevillano........  en que so demuestra
el verdadero espíritu de la Loa quo 
sirvió para la apertura del Teatro en
esta ciudad.........[por L. J. A C.] (1).
Sevilla.--Hijos de Hidalgo y Gonzá

lez do la Bonilla.
1796.

52 pág.—4.°
Perg.

(1) Estas iniciales se bailan al fin 
del folleto.

R. 7.416.
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E. 23, 121. 92 E. 124, 249, 252. 95

Lobón de Salazar, Pran. M. D. L.
cisco, (alón.) De la antigüedad y universalidad 

del Bascuenze en España........ Su

V. [Isla, José Francisco de].
V. Antigüedad.

R. 63, 91. 93 R. 23, 126, 246, 268. 96

16.417.

López Martínez, PedroPa. Malo de Luque, Eduardo.
blo de San José. (anagr.)

Beyno de Christo ideado, prepara
do, fundado ó instruido........Su au-
tor Fr.

Murcia.—Hered. de Josepli Díaz
1

V. [Lujáu y Suarez de Gón-
Cayuelas.

1739. gOUa, Pedro Francisco, Duque de 
Almodovar].

12 lioj.-f-(308 pág.—4.°
Perg.

R. 6.113.

R. 23, 60, 94, 126. 94 E. 130, 146. 97
7.

2.341.1.
67.225-29.

[Lujan y Suarez de Mantissa
GrOUgOtctj Pedro Francisco, 

Duque de Almodovar].
Meletematum vnrnn.n nr mn

Ex codicibus manuscriptis eruit........
ot commentariis instruxit Hugo 
Laemmer.Historia política do los Establecí-

mientos ultramarinos de las Nació-
nes europeas. Por Eduardo Malo de • Ratisboníe.—G. J. Hanz.Luque |anagr.]

1875.
Madrid.—Antonio de Sancha.

1784-1790. 4 lioj.-}-510 pág.—23 era.: 4.°

5 vol. con 15 map.—8.° m.Ua Hol.

P.ta
R. 801. ,R. 623.
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B. 23,31,57,109. ’ 98
5.

1.627.

E. 6,17, 57,109. 101
6.

1.425.

[Martínez de Cala y
Jaiava, Antonio] (1)

Elegancias romaneadas (sic)'por el
Maestro Antonio de Nebrixa........
para introduction de la lengua latina, 
nueuamente corregidas y enmen
dadas.

Antiquarúe-iElius Antonius Ne- 
brissensis.

1576.
Sign. A-P4 .—4.°

Perg.
1) Nicolás Antonio, «Bibliotlieca 

hispana nova*.
B. 856.

[Martínez de Cala y
Jai a Va, Antonio] (1)

[Orthographia del castellano.] (2)
[Al ñn: Alcalá de henares.—Arnao 

Guillé de brocar.]
1517.

1 hoj.+Sign. +a-bvj.—4.°
Taf. rojo.

(1) Nicolás Antonio, «Bibliotlieca 
hispana nova».

(2) Comienza así; «Prologo o pre
fación del Maestro Antonio de lebrixa, 
en la obra que hizo sobre el Ortho
graphia del castellano........»

Carece de port. y parece no haberla 
tenido nunca, porque las sign. están 
completas.

Letra gót.
B. 878.

E. 23, 31, 43, 57,109. 99
3.

627.

[Martínez de Cala y
Jai a va, Antonio] (1)

Gramática latina de Antonio de 
Nebrija con la Esplicacion y Notas 
deT*P. Agustin de S.[an] Juan^Bau-
tista .......  Seducidas á compendio
por el P. Pedro de Santa María Mag^ 
dalena. i»

Mallorca.—Salvador Sevall.
1780.

2 hoj.-f-330 pág.—8.°
Perg.

(1) Nicolás Antonio, «Bibliotlieca 
hispana nova».
B. 862.

E. 20, 31, 57, 109. 102
3.

6.453.

[Martínez de Cala y
Jaiava, Antonio] (1)

Beglas do ortografía de la lengua 
castellana, compuestas por el Maes
tro Antonio de Lebrija Hizolas
imprimir añadiendo algunas reflec- 
ciones (sic).—:Don Gregorio Mayans 
i Siscár........

Madrid.—Juan de Zuñiga.
1736.

1 lioj.+96 pág.—8.°
Perg.(1) Nicolás Antonio. «Bibliotlieca 

hispana nova».
E. 871.

E. 23, 31, 57, 109. 100
2.

3.641.

[Martínez de Cala y
Jaiava, Antonio] (1) 

Introducciones latinas contrapues-
to el romance al latín ..... que man-
do hacer.....la Iteyna Católica Doña
Isabel al Maestro Antonio de Nebrija.

Madrid.—Joachim de Ibarra.
1773.

1 hoj.-f-VI-1-254 pág.—4.°
Tal', roj. esc.° de arm.

(1) Nicolás Antonio, «Bibliotlieca 
hispana nova».-Con retr. de Nebrija.

B. 871.

E. 20, 31, 57,109. 103
3.

2.611.

[Martínez de Cala y
Jai aya, Antonio] (1) 

iElii Antonii Nebrias, [oiréis] .■. ... 
Apología earum rerum qu® üü obji- 
ciuntur. Eivsdem Antonii Nebriss. 
in Quinquaginta Sacrce Scriptúrse 
locos non vulgariter enarratos. Ter- 
tia quinquagena. Eivsdem Antonii 

’de digitorvm computatione.
Apud Garnatam.—S. i. 

D.XXXV (1535),
44 fol.—4.°
Perg. (2)

(1) Nicolás Antonio, «Bibliotheca 
hispana nova».

(2) Esc. de arm. del Príncipe de 
la Paz.
B. 831.
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E. 109, 246, 268. 104 E. 117. 107
3.

4.617.

Molina, Tirso de (seud). «Molly Bawn.»
i Rossmoyne. Par l’auteur de ^
1 Román traduit de l’anglais........par
i L. MarteL

V. 1 ©Hez, Fray Gabriel.
Paris.—[Coulommiers.—P. Brodard 

et Gallois.]
1887.

2 boj.+431 pág.—19 cm.: 8.° m.Ha
Hol.

R. 823.

E. 117.
3.

227-28.

103 E. 20, 28, 83. 108
2.

2.674.

«Molly Bawn.»
Doris. Par l’auteur ............... . B|

[Napoleón I. Emperadorde
Francia.] (1)

CEuvres cboisies de Napoléon mi
ses en ordre et précédées d’une Etu- 
de littéraire par A. Pujol.

Paris.—[J. Belin-Leprieur fils].
1843.

XII+504 pág.—18 cm.: 8.° m.lla
Hol.

(1) Napoleón Bonaparte ó Buona- 
parte.

Con retr. del autor.
R. 836.

Román tradnit de l’anglais........par
E. Pian.

París.—[Coulommiers.—P. Brodard 
et Gallois.]

1887.
2 vol.—19 om.: 8.° m.Ila

Hol.

E. 807.

E. 117. 106 i E. 109, 246, 268. 109
3.

2.623.

«Molly Bawn,» i
Portia. Par l’auteur rl« j

Nebrija, Antonio de.

Román traduit de l’anglais........par ¡
E. Dian.

Paris.—[Coulommiers.—P. Brodard 
et Gallois.]

1885.
3 boj.-f-299 pág.—19 cm.: 8.° m.ba

Hol.

R. 827.

V. [Martínez de Cala y Ja

ra va, Antonio.]



R. O. 31 Julio. 590 Catálogos Bibliotecas.

E. 48, 109, 246, 268. 110

Nebrissensis, ^iius Antonias.

V. [Martínez de Oala y Ja

ra va, Antonio.]

E. 109, 246, 268. 111

Nebrixa, Antonio.

V. [Martínez de Cala y Ja

ra va, Antonio.]

E. 135. 112

3.
9.736. - •

No
liay mal que por 

bien no venga. Comedia en un acto 
y en prosa.

Madrid.—Hijos de Catalina Piñuela. 
1838.

32 pag.—16 can.: 8.°
Hol.

E. 903.

E. 128, 130. 113

8.
1.462

No
Saynete titulado

Valencia.—Martin Peris. 

1817.

8 pág.—4.“

Eúst.

E. 14.791.

E. 88, 246, 268. 111

OsHia, jUan, Obispo de.

V. [Palafox y Mendoza,
Juan, Obispo de Osma.]

E. 79, 152,163, 238. 115
6.

463.

Ovidio Nasón, Pubi¡0.
Epistole del Eamosissimo Ouidio 

vulgare in octava Rima [£ Missere 
Dominico da monticiello] (1).
[Al fin: Yenetia.—Melchior Sessal. 

1508.
60 fol.—4.°

Perg.
(1) Consta asi en el comienzo de la 

primera epístola, al verso de la port. 
Port. grab.—Letr. gót. 

Encuadernado con esta obra: 
Epistole de dui amanti composti 

dala felice memoria di Papa Pió (1): 
traducto in vulgare cosa noua.

[Al fin: Yenetia.—Merchio Sessa & 
Pioro de Ravani.—1521.]—Sign. a-f 
mi.—4.°—Port. grab. á2 col.

(1) Pió II, Papa.
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B. ai, 88, 260. 116
2.

1 461.

B. 22, 23, 26, 51. 119
1.

3.266.

[Palafox y Mendoza,
Obispo de Osmaj (1).

Carta pastoral y dictámenes de 
Curas de Almas. A los Beneficiados 
del Obispado de Osma luán Indigno 
Obispo &.

Madrid.—Diego Díaz.
1656.

1 boj. -f 169 fol. + 5 boj. — I6.0
Perg.

(1) Gams, «Series Episcoparum».

E. 912.

[Pellicer de Ossau y 
Tovar, José0

El Fénix y su historia natvral es
crita en veinte y dos exercitaciones,
diatribes, o capítulos......Por Don Jo-
sepb Pellicer de Salas y Tobar.

Madrid.—Imp. del Reyno.
1630

20 lioj. + 24 fol. + 1 — 260 fol.
+ 16 hoj. - 8.°

Perg.
B. 1.142.

B. 22, 23, 26, 61. 117
1.

727.

B. 22, 23, 26, 51. 120
1.

[Pellicer de Ossau y 
Tovar, Josét]

El anti-catolico de Estado y lagri- 
mas de Europa, por las confederacio
nes de católicos con bereges. En que 
se responde al beretico libro del Ca
tólico de Estado que escriuio en 
Erancia Ieremias Eerrer. Dedícale 
Don Iosepb Pellicer de Tobar Abarca
......A los Señores de la Casa de Ay-
tona.

Barcelona.—Sebastián y Iayme 
Matesat.

1639.
2 boj. -j- 154 pág. — 4.°

Perg.
E. 1.025.

363.

[Pellicer de Ossau y 
Tovar, Josó.]

El r^t^ de Ganimedes por Don 
Iosepb Pellicer de Ossav y Tovar. 
Buelvese á imprimir.

Valencia.—Benito Mace.
1676.

4 boj.—4.°
Eúst.

E. 1.161.

R. 22, 23, 49, 51. 118
1.

223.

E. 23, 246, 268. 121

[Pellicer de Ossau y
Tovar, Joa¿J Pellicer de Salas y To-

Antigüedad de la villa de Sallent, 
Cabeza dei Yal-de-Tena en las mon
tañas de laca, antes del imperio de 
Antonino Fio, y año ciento i treinta i 
nueve de la Encarnación de Cristo..., 
por Don Iosepb Pellicer de Tovar.

? Josepb.

Madrid.—S. i.
7 boj.—4.°

Eúst. V. [Pellicer de Ossau y To-
Las tres últimas bojas las tiene var, José.,

marcadas con los folios 2, 3 y 4.

E. 1.071.



\

R. O. 31 Julio. qcp Catálogos Bibliotecas.

R. 30, 210, 208. 122 R. 125
2.

4.265.

Pellicer de Tovar [Picatoste y Rodríguez,
Felipe.]

A bcll C9j, Josepli. Andar y ver. Escursion á las pro
vincias del Norte y al Mediodía de 
Francia, por Felipe.

V. [Pellicer de Ossau y To
var, José.]

Madrid.—A. Querol.
1865.

179-f-XX pág.—15 era.: 1G.° m.lla
Hol.

Contiene además:
«El Vascuence. Vocabulario vas

cuence castellano» que ocupa las pág. 
marcadas con numeración romana.
R. 1.146

R. 23, 49, 246, 268. 123 R. 81, 246, 247, 268. . 126

Pellizer de Tovar, Joseph.
Piccolomineus, ,Eneas Si.

luius.

V. [Pellicer de Ossau y To
var, José.] V. [Pió II, Papa.]

R. 20, 122, 252. 124 R. 81, 246,168. 127

[Peral, Juan ¿eu Piccolominí, Enea Silvio.
Quien reirá el súltimo? Juguete

dramático traducido del francés por

D. J. del P.

V. [Pío II, Papa.]

Y. Quien.
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R. 60,146, 249, 250. 128

R. 60, 246, 208. 129

Ficlal, Marqués de.

V. I idal, Pedro José, Mar-
qués de Pida!.

B. 61, 268, 269. 130

Pinillos 5 Miguel Sánchez y

Y. Sánchez y Pinillos, M¡guei

I R. 28, 81, 152, 261. 131

Piclal, Pedro José] Marqués 
de Pidal.

El Cancionero de Juan Alfonso de 

Baena. Aliora por primera vez pu

blicado con notas y comentarios [por 

Don Eugenio de Oclioa y Don — ]

V. Caucionero.

[Pió II.] Papa.
#

®pistole de dui amanti composti 
dalla felice memoria di Papa Pío 
traduete in vulgare cosa nona.

[Al fin: Venetia.—Merchio Sessa & 
Piero de Raváin.l 

1521.
Sign. a-f Ilij—4.° 

Encuadernada con:

[Ovidio Nasdu, publi0]: Epis.
tole del Famosissimo Ovidio vulga
re.—V enetia.—1508.

R. 28, 81. 132
1.645.

[Pío II.] Papa.
Le historie, costvmi et svccessi de- 

11a Provincia delli Boemi composti 
da Pió II Sommo Pontefiee. Noua- 
mente di Batirlo in Italiano tra- 
dotti........

Vinegia.—[Bartholomeo detto 
l’Imperadorl.

[1545],
115 pág.—8.»

P.ta

Ejemplar raro.

R. 3.456.

R. 28, 81,167. 133
3.

1.471.

[Pío II. Papa.]
Somnium de fortuna (1).

Romoe-Ioannes Schnrener de Bopardia 
1475.

53 fol.—4,°
Perg.

(1) Al fol. 1 r.° dice «Enee Siluii 
Piccolommei Qui el Pius se | cundus 
fuit. Dialogus i'ncipit foelioiter.. 
Hain, num. 192.

R. 3.163.

38
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B. 28, 81, 185, 192. 134
5.

2.637.______ __________

[Pió II. Papa.]
Hystoria muy yerdadera de dos 

amantes Enríalo franco'y Lucrecia 
senesa que acaescio en la cibdad do 
Sena en el año de llil e cccc e 
xxxxiiij años e presencia del emj'a- 
dor Fradrique. Feclia por Eneas Si- 
luio [Piccolomini] que después fue 
elegido papa llamado Pió segundo. 
TAI ñn: Seuilla.— Jacobo Crólberger.] 

1512.
Sign. a —cviij de ocho hoj. + 4 hoj. 

Ferg.
Ejempl. raro.—Fort, grab.—Letr. 

got.
B. 2.821.

B. 28, 81, 185. 135
5.

3.163. 

[Pío II. Papa.]
Tractado de la miseria de los cor

tesanos que escriiuo el Papa Pió an
tes qne fuesse Sumo pontífice a vn 
cauallero su amigo. Y otro tractado 
de como se quexa la Paz, compuesto 
por Erasino (1) varón doctissimo, 
Y sacadoTde latín en romance por 
el arcediano de Seuilla Don Diego 
lopez. . . .

B. 79.128, 150,162. 137
2.

173.

[Piofoo, Marco Valerio.]

Hoc in volumine continentur auc- 
tores infrascripti. Probi, Instituta 
artium. Maximi Victorini, de quan- 
titate syllabarum. Donati, Prima 
ars. Seruins ad Albinum. Soargins in 
artem Donati primam. Attilius For- 
tunatianus de metris Horatianis. 
Donatiími generis eiusdem fragmen
tan "ítem CcBsii Bassi. Terentianus. 
Be da.
[Al fin: Mediolani.—Joannes Ange

lus Seinzenzeler.]
1504.

108 boj.—8.° m.Ua 
Perg.

B 7.691.  

B. 130, 163. 138
7.

1.151. 

[Promptuarium]
D. Mem. S. Prima [et secunda] pars 

Promptyarii Xconvm insigniorvm ú 
secrlo hommum, subiectis eorum 
vitis, per compendium ex probatissi- 
mis autoribus desumptis |ad vsque 
Christianissimü Franeorum Begem 
Henricum hoc nomine secundum.]

Lugdvni.—Gtuillelmus Bovillius. 
1553.

f Al fin: Seuilla. Jacobo Cromberger.] 
1520..

Sign. a-c de ocho hoj. + 4 hoj. — fol. 
F ta labr.

(1) Erasmos, Desiderius.

B. 3.252.____________ ,,

B. 117, 249.

Portia

136

•Molly Bawn>

Par l’auteur de

V. «Molly Bawn*

4. hoj.+172 pág.+2 hoj+1-248 pág.- 
4 hoj.—4.°

Perg.

Con grab. intercal.

B. 13.461.

B. 23, 31,126. 139

3.143.

[Quevedo y Villegas,
Francisco de.]

La fortuna con seso, y la hora de 
todos, fantasía moral. Autor Eifros- 
crancot Yiveque Vasgel Duacense
[anagr.] Traduzido de latín en espa
ñol por Don Esteyan Pluvianes_del
Padrón (1).
Zaragoza.—Hered. de Pedro Lanaja 

i Lamarca.
1650.

4 hoj.+220 pág.—8.°
Perg.

(1) Traductor fingido.
Ejempl. raro.



Catálogfos Biblioteoas. 595 E. O. 31 Julio.

B. 122, 135, 252. 140

1.
4.372.

Quien
el xíltimo? Ju

guete dramático tráduoido del fran
cés por Don J.[uan] del P.feral].

Madrid.—Boix.
1840.

20 pág.—8.° m.Ha 
Hol.

R. 7619.

R. 185. 141
8.

7.422.

Raguaglio
hi^fru-ípn ri i quanto 

é seguito doppo la Pace di Nimega 
nelle guerre intraprese dal Re Chris- 
tianissimo Luigi XIV con 3i Principi 
collegati insino alia conclusione de-
11a Pace generale ____ di Rysuuicli
l’anno 1697 .. .. Coll’e piante in rame 
delle principali Cittá e Fortezze res- 
tituite dalla Maostá sua alie sudette 
Potenze........

Venetia.—G-iacomo Bertan.
1699.

149 pág. con 18 lám.—8.°
Perg.

R. 16.941.

R. 80. 142
1.

8.725-26.

Raimundo Lulio, B.[eato].
Blanquerna..... maestro de la per

fección cristiana en los estados de 
matrimonio, religión, prelacia, apos
tólico señorio y vida eremítica, com
puesto en lengua lemosina por el 

traducido..... en lengua
castellana.

Madrid.—V.da ¿ liijo de Aguado. 
1881-82.

2 vol.—19 cm.: 8.° m'la 
P.ta

R. 5.171.

R. 265. 143

Revue.
La (ancienne Revue

des Revues).

V. Revue: La _______ _ des
Revues.

R* 20, 180, 155, 156,168, 240. 144

' «. 4.
627.

Revue
La------------- des revues. Un

recueil des articles paraissant dans 
les revues fran9aises et ótrangéres.— 
Directeur, Ernest W. Smitli.

París.—[Cliarles-Sclilaeber. — 
1890—

Vol.--27 cm.: 4.° m."a
p.ta

Publ. mensual.
Comprende: „
1890: Empieza en Abril, primer mes 

do la publicación.
1891-92: Desde el 2.° semestre de 

1S92 se encargó do la dirección Jean 
Finot. Los cinco primeros vol. no van 
numerados.

1893-94: VI-XI.
Desde 1894 apareció cada quince 

días, y en las cubiertas lleva el título 
de Revue des Revues et Revue d’ 
Europe et d’Amerique.

.1895-98: XII-XXVII.
1899: XXVIII-XXX. Falta el tomo 

XXXI (4.° trimestre).
1900: XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV.
1901: XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XXXIX.
Desdo Enero de 1901 cambia su tí

tulo en el de La Revue et Revue des 
Revues; y desde l.° de Marzo lo mu
da de nuevo en el de La Revue (an
cienne Revue des Revues).

1902: XL, XLI, XLII.

R. 7.461.

4
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R. 23,126, 268. 145 J R. 124,249, 252. 148

Rifroscrancot Viveque s. c.
Vasgel Duacense (anagr.) Impresiones de viaje por Alejandro

Dumas. Traducidas por D.J. T.

V. [Quevedo y Villegas,
Francisco de]. V. Dumas, Alexandre (Pére).

lt. 35, 36, 53. 146

2.637-40.
R. 79. 149

2.
[Rodrigues, ManneL¡

Quaestiones regulares et canónica, 
in quibus vtriusque iuris & privile- 
giorum regularium & apostolicarum
Constitutionum.....miro ordine solio-
lastico per queestiones & artículos
elucidantur.....Avetoro P. F. Erna-
nvele Roderico........

[Praxis criminalis Regvlarivm sa- 
cvlarívmque omnivm abssolvtissi-
jna........in unum collecta......... á Pa-
tre F. Paulino Berti........nvncvpata
quastionvm Regvlarivm tomvs quar- 
tvs........j

Editio vltima........auctior & dis-
tinctior.

Antverpia.—Petras & Ioannes 
Belleros.

1628.

17.613-14

[Salustio Crispo, Cayo0

por el Señor Infante D. Gabriel 
[de Borbón.]

Madrid.—Imp. Real.
1804.

2 vol.--8.°
Taf. verd., orí., cant. y cort. dor. (1)

(1) Ene. de Pascual Carrí y Vidal: 
Con retr. de un busto de Salustio.

R. 6.793.

P.ta
R. 7.415. R. 91, 246, 268. 150

R. 20. 147

San José López Mar-
Rodrigues Lobo, Francisoo.] Pedro Pablo de.

Comedia Evfrosina. Nouamente 
impresa & emmendada, por Francis
co Roí Lobo.

V. [Ferreira de Vasconce
los, Jorge].

V. López Martínez, Pedro
Pablo de San José.
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B. 48, 61, 249, 250. 151

Sánchez y Pinillos, MigU9l,

Historia primitiva y exaota del
Monasterio del Escorial........Escrita
el siglo XVI por el Padre Fray José 
de Sigiienza, arreglada por D.

V. Sigüenza. Joséde.

B. 6,17, 31, 166. 152
4.

6,217.

[Savonarola, GirolámoJ
Compendivm revelationvm (1).
(Al fin: Florentise.—Franciscus 

Bonaccursius).
[1495.1 

50 fol.—4.°
Perg.

(1) Al fol. l.° r.° dice: «Compen
divm revelationvm | inutilis serví 
lesv Ghristi I Fratris Hieronymi de 
Ferj^raria Ordinis Prae| dicatorvm | 
rT^sT multo tempore diuersimodo 
per diuina inspirationem........»

Al fin: «Impressit Florentise ser 
Franciscus Bonac | cursius anno sa- 
lutis MCCCCIXXXy (sic) | v nonas 
mensis Octobris |

Letra ital.—56 fol. de 34 lín.—Sign. 
a-e (8 fol.), f (6 fol.), g (4 fol.).
R 7.727.

R. 20, 130, 149, 229. 153

2.
3.462-65.

Scriptores
■ reí rustiese veteres

latini. E recensione Jo. Matth. G-es- 
neri (1) cum ejusdem praef. et léxico 
rustico Prsemittitur notitia li
teraria studiis Societatis Bipontinse. 
Editio accurata.

Biponti.—Tipogr. Societatis. 
1787.

4 vol.—8.° m.ha
P.ta

(1) Gosner, Jobann Matbias.

Contiene:
I. M. Porcius Cato: De re rustica.

M. Terentii Varronis, De re rustica 
libri III. “

II. L. Junii Moderati Columellse, 
de re rustica libri XII et liber de ar- 
boribus.

III. PaJla<Hi Rutilii Tauri Emi- 
liani, de re rustica libri XIV.—De 
Insitione liber.

Vegetii Renati Artis veterinarise 
sive muloinodicinse libri IV.

Gargilii Martialis fragmentum [Cu
rse Boum ex corpore].

Ausonii Popmae Frisi, de instru
mento íundi liber qui appendix ad 
rei rustiese scriptores latinos veteres.

IV. Lexicón rusticum.
R. 12.716.

R. 130, 149, 229, 230. 154

1.
75.301.

Scriptores

Histoilse romanas mi
nores. Sex. Rufus Víctor, Sex. Rufus, |
Eutropius, Messala Corvinus........
Prsemittitur notitia literaria. Acce- 
dit Index Studiis Societatis Bipon
tinse.

Editio accurata.

Biponti.—Typogr. Societatis.

1789.

XLV-f-354 pág.-f-32 boj.—8.° m.ha 

P.ta

Port. con retr. del Emp. Valente.

Contiene:

Sextus Aurelius Víctor De origine 
gentis romanse.—De viris illustribus 
urbis Romse. —Do Oaesaribus Historiue 
abbreviatae pars altera.—Epitome de 
Oaesaribus.

Sexti Rufi, Breviarium de victoris 
et provinciis Populi romani.

Eutropii, Breviarium historiae ro
manse.

MessalsB Corvini, Libellus de Au- 
gusti progenie

R. 10.427.
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B. 136,149,231. 1B5

7.436-37. ____________

Scriptores
Yeteres de re militari 

quotqnot oxtant mine prima vico in 
unum redacti Corpus. I: Flavii Yege- 
tii Renati Institutorum roi militaris 
libri V. II: Sexti Iulii Frontini strate- 
gomatum & strategeticon libri V. 
III: Claudius iEIiamis, de instruen- 
dis aciebus. IY: Modestias, de voca- 
bulis rei militaris. Y. Polybius, 
militia & castrametationo Romano- 
ruin. YI: .¿Enere Poliorceticus, seu de 
toleranda obsidione. VII: Incerti 
auotoris, de re militari opusculiim, 
quod M. Tulio Ciceroni, vulgo ins- 
cribitur........
Vfsalice Clivorum.—Andreas ab Hoo- 

gonbuysen.
1663.

2 hoj.+217 pág.+2 boj.+1-272 pág.— 
8.° m.lla 

Perg.
R. 7.272.

E. 9, 24, 37, 250. 166

Sdliei, christian Gotthelf.

Dissertatio bistorico-ecclesiastica 
de erroribus Pauli Samosateni quam
publico.....examini subiieit lo. Got-
tlieb Ebrlich. Respondente ......

V. Ehrlich, Jobann Gottlieb.

R. 37. 158
3.

3.219.

Sclll 0611015 Jobann Georg.

Dissertatio bistorico-tlieologica de 
bypocrisi bcereticorum máxime ve-
tustiorum........Prajside Ioanne Geor-
gio Walebio (1)........Publico..........
examini submittit auotor lo. Georg. 
áebroenor.

Ience. —lo. Frid. Ritier.
(s. a. ¿1734?)

4 boj .+40 pág.—4.°
Rúst.

(1) Walch, Jobann Georg.
R. 8.197.

R. 20, 53, 91. 159

7.
4.673.

Sel 1 cit/Gj Francisco de S.tanj^Ni^ 
colas.

Compendio histórico de los Santos 
y Venerables de la descalzos Será
fica. Su autbor el Padre Fr. -

Sevilla.—Convento de San Diego. 
1729.

11 boj.+660 pág.+8 boj.—4.° 

Perg.

R. 12.327.

R. 88,127. 157
7.

12.626. ______ __

[Schiner, Mattbcens Cardina- 
lis Sedunensis].

Oratio philippica ad excitandos con
tra Galliam Britannos; maximé vero, 
né de pace cum victis prcematuré
agatur........ Aútbore Mattbeeo Car-
dinale Sedunensi........Publicá luce,
diatriba prseliminari & annotationi- 
bus donavit Joannes Tolandus (2). 
Accedit ejusdem Gallus Aretalagus, 
edium orbis & ludibrium. 
Amstelcedami.—Oífic. Wetsteniana. 

1709.
XLIV+I36 pág.—8.°

P.ta
(1) El apellido en la pág. XIII.
(2) Toland^ Jobn.

B. 4.622.

B. 79, 149, 247, 256. 160

[Sexto Rufo.]
Sexti Rufi, Breviarium de victoriis 

et provinciis Populi romani.

V. Scriptores: Historia) roma
nce ...... ..........minores.
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E. 43, 53, 90. 161
1.

2.219.

E. 23,157. 164
7.

621.

Sigüenza, Joséde.

Historia primitiva y exacta del
Monasterio del Escorial........Escrita
el siglo XVI por el Padre Fr. ......... ..
arreglada por D. Miguel Sánchez y 

j Pinillos.

Madrid.—M. Tello.
1881.

560 pág.—18 cm.: 8.° m.Ha 
p.ta

Con retr. del autor.

R. 8.524.

Sousa Viterbo, [Franc¡sco
de] (1).

Subsidios para a forma<?ao do re- 
franeiro ou adagiario portuguez.

Porto.—Impr. moderna.
1901.

24 pág.—28 cm.: 4.° in.lla
Rúst.

(1) Silva, «Dicción, bibliogr. por
tuguez.»

Es tirada aparte de «Portugalia. 
Materiaes para o estudo do Povo 
portuguez». -Tomo I.
R. 10.178.

E. 33. 162
2.

7.621.

E. 130,155,168,240. 165
4.

697-

Silva., Feliciano de 1).
Parte tercera de la Clironica (2) del

Studi

quea ..... La qual fue corregida por 
Feliciano d’ Silva de algunos yerros 
que en la traslación que se liizo del 
griego en latín por el gran historia
dor Ealcites campaneo auio.

Sevilla.—Juan Cromberger.
1546.

217 hoj.—Eol.
P.ta en tabla.

(1) Aunque aparece como simple 
corrector, es el verdadero autor de 
la obra.

(2) Crónica.
Ejemplar raro.—Letr. gót. á 2 col:

R. 8.716.

o Diritto. Pubblicazione periódica 
deU’Accademia diconferenzestorico- 
g'iuridiclio.

Roma.—Tip. della Pace—
1880—

Yol.—29 cm.: 4.° m.da
p.ta

Publ. trimestral.
Comprende:
1880-1893: I-XIII.
1894: XIV.
1895: XV.
1896: XVI.
1897: XVII.
1898: XVIII.
1899: XIX.
1900: XX.
1901: XXI.
1902: XXII.- Trim. 1. 2. 3.

E. 6.171.
E. 31, 33, 127. 163

2.
4.263. R.41,79. 166

4.623.
[Sorel, Charles.] (1)

De la connoissance (2) des bons li- 
vres ou examen de plusieurs au- 
theurs.

París.—Chez Andró Pralard.
1671.

6 hoj.-f430 pág.-j-l hoj.—16.°
Perg.

(1) Babier, «Dictionnaire des ou- 
vrages anonymes», núm.° 2728

(2) Connaissance.

E. 9.314

[Tácito, Cayo Cornelio.]
Tácito español ilustrado con afo

rismos por Don Baltasar Alamos de 
Barrientos (1).

Madrid.—Luis Sachez.
1614.

14 hoj.-f-l*004 pág.+16 hoj.-f-Sign. 
a-h4 .—Fol.

p.ta
(1) Contiene los «Anales», las «Cos

tumbres de los alemanes» y la «Vi
da de Julio Agrícola».

Port. grab.

R. 11.613.
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E. 79. 167
1.

67.221.

[Tácito, Cayo cornelio.] 
Nouvelle traduction de deux ou- 

vrages de Corneille Tacite. (1)
Lyon.—Anisson & Posuel.

1706.
8 boj.-f-191 pág.—8.° m.lta 

Bec.Ho con arm. de los Reyes de España. 
(1) Son las «Costumbres de los Ger

manos* y la «Vida de Agrícola».
El impresor asegura en una adver

tencia preliminar que el traductor 
fué un gran Principe, y es creencia 
general que fuó Eolipe V de España. 
Barbier, «Dictionnaire des ouvrages 
anonymes», núm. 12.739.
R. 10.416.

R. 28, 31, 38, 109. 168
2.

726.

[Tamayo y Baus, Ma?uelJ
Lo positivo, comedia en tres actos, 

tomada del francés (1) por Don Joa
quín Estébanez [seud.].

Segunda edición.
Madrid.—Cristóbal González. 

1863.
27 pág.—20 cm.: 8.° m.Ua 

Hol.

(1) El original se intitula «Le Duc 
Job», de León Laya.

R. 11.412.

R. 23,109, 149,251,264. 169

[Tellez, Gabriel.]

Comedias de Tirso de Molina [seud.l

V. ColeCCÍOD, de libros españo

les raros y curiosos.'—Tomo XII.

R. 80. 170
4.

646.

[Teresa de Jesús, Santa.3
Lettore della Santa Madre Teresa

di Giesu........Tradotte della lingua
Spagnuola nell’Italiana da D. OratioS Quára-nta........con le annotazioni di
Monsignor Gio. di Palafox e Mendo
za (1) ..... Nuovamente tradotte dall’
idioma Spagnuolo neli’ Italiano da 
Cario Sigismondo Capace.

Venetia.—Paolo Baglioni.
1690.

8 lioj.-j-330 pág.-f-17 boj.-1-1-240 pág.—f- 
6 boj —4.° m.lla 

Perg.
(1) Palafox y Mendoza, Juan, Obis- 

po de Osma.
R. 11,711.

R. 75. 171

3.
2.427.

Thorlaksson, eutodur.
Udsigt ovor de noisk-islandske 

Skjalde fra 9.'1" til 14de arhundrede.

Koebenhavn.—S. L. Moeller. 
1828.

2 boj.+186 pág.+4 hoj.—18 cm.:
8.° m.Ua

Hol.

E. 11.914.

E. 128, 130, 132. 172

10
4.631.

Tio
Saynete nuevo intitulado El ÎB—-1 

. Nayde (sic) ó el escarmiento del 
indiano.

[Al fin: Valencia.—Estovan]. 
1816.

8 pág.—4.°
Rust.

R. 4.679.
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B. 86, 130,146. 173
2.

745-46,

Tratados
. ____ ___  , convenios y de

claraciones de paz y comercio que 
lian hecho con las Potencias extran- 
geras los Monarcas españoles de la 
Casa de Borhon, desde el año de 1700
hasta el dia........ ilustrados......... por
Don Alejandro del Cantillo.

[.Tratados de España. Documentos 
internacionales del reinado de Doña 
Isabel II desde 1842.á 1868. Colección 
publicada por Don Florencio Janerl. 
Madrid.—Alegría y Charlain [y M.

Ginesta].
1848-1869.

3 yol.—28 cm.: 4.° m .lia
P.ta

En la advertencia preliminar cons
ta ser éste el segundo tomo de la Co
lección.

' R. 86.

R. 180,149, 230. 174
1.

6.422.

Trias
SCl’iptoriim adverSUS 

Woldensivm sectam, Ebrardus Be- 
thuniensis, Bernardus abbas~Fontis 
Calidi, Ermengjmlus. Quam Jaco-
bus Gretservs (1)........nunc primum
edidit &prolegomenis notisqueillus- 
travit........
Ingolstadii.—Elisabeth Angermaria. 

1614.
4 hoj.-}-224 pág.-}-l-152 pág.-j-6 hoj.—4.°

(1) Gretser, Jacob.
R. 11.219.

R. 39. 175
1.

3.107

[Valbuena, Manu6ld6.]
Valbuena_ reformado. Diccionario 

latino-español aumentado con mas
de 20.000 voces........sacadas de los
mejores diccionarios modernos entre 
ellos el de Ereund, Quicherat y Da- 
veluy. Lleva además un vocabula
rio español-latino. Edición hecha 
bajo la dirección de D. P.Ledro] Mar
tínez López.

Decima tercia edición.
Madrid.—J. Cruzado.

1872.
XlI-j-946 pág.+l-235 pág.—Eol.

P,ta

R. 12.726

R. 79, 149, 247, 254. 176

[Vcll I Olí 7 Marco Terencio.]

M. Terentii Varronis, de re rustica 
libri III.

V. Sci iptores rei usticae vete-
res latini.—Tomo I.

R. 79, 149, 247, 257. 177

[Vegecio Renato, Flav¡o0

Flavii Vegetii Renati, Instituto- 

ruin rei militaris libri Y.

V. Scriptores: Veteres de re
militari __ .

R. 79, 150. 178
3.

227.

[Vegecio Renato, plaTlo.j
Flavii Yegetii Renati........de re

militari. Sexti Ivlii Frontini........de
strategematis. uEliani de instruendis 
aciebus. Modesti, de vocabulis rei 
militaris, pracclara opera nunc de- 
mum ad multorum uetustissimorum 
codicum fidem recognita & castigata.

Colonias.—Eucharius Ceruicornus. 
1532.

Sign. A-Bim-f-302 pág.—8.° 
Perg.

R. 23.613.
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R. 23, 33, 122. 179 R. 79, 150, 247, 258. 180

2.
6.95B.

[Velazquez de Velasco,
Alfonso.]

La Lena por D. A. V. D. V. pinciano.
Milán.—Hered. de Pacifico Poncio & 

Juan Baptista Picalia.
1602.

5 hoj.+276 pág.—16.°
Perg.

Las ediciones posteriores de esta 
comedia se publicaron ya con el 
nombre completo del autor.
R. 12.172.

[Victorino, Maximo.,
Maximi Victorini, de quantitate 

syllabarum.

V. [Probo, Marco Valerio]: Hoc 
in volumine continentur áuctores 
infrascripti. Probi, iDstitutaartium...



MES IDE AGOSTO

REAL ORDEN

Vista una instancia elevada á esta Superioridad por el Au
xiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar
celona, D. Valentín Casulla, solicitando ser incluido en el 
escalafón provisional del personal de Auxiliares de la citada 
Universidad;

Resultando que, con arreglo á la Ley de presupuestos vi
gente, la plaza que desempeña figura con el sueldo anual de 
I.500 pesetas, y no con el de 1.000 según consta en el citado 
escalafón;

Resultando que el Rectorado, en cumplimiento de la ley 
'de presupuestos, extendió el oportuno nombramiento y expi
dió certificaciones del mismo;

Considerando que dicha atribución corresponde única y 
exclusivamente á esta Superioridad, y que por lo tanto es 
nulo é ineficaz el nombramiento expedido por el Rectorado 
de Barcelona;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado resolver que el 
Rectorado de la Universidad de Barcelona formule la opor
tuna propuesta, á fin de que este Ministerio extienda el refe
rido nombramiento en consonancia con las disposiciones vi
gentes.

De Real Orden comunicada por el Excmo. Sr. Ministro, lo 
traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Agosto 
de 1902.— El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Redor 
de la Universidad de Barcelona.

a. o. 4 Ag-to.

Resolviendo que 
la facultad de 
nombrar Auxi
liares es privati
va de la superio
ridad.

(249)
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REAL ORDEN

R. O. 5 Ag*to.

Desestimando 
la reclamación de 
los escola})ios 
contra el R. D. 
de Inspección de 
establecimientos 
no oficiales.

(250)

limo. Sr.: Vista una instancia en la que el Vicario general 
de las Escuelas Pías de España solicita se declare que el 
Real Decreto de I.° de Julio último, sobre inspección de en
señanza, no se refiere en sus artículos 12 y 30, á las Escuelas 
Pías, que deben continuar en la situación que les reconoce el 
artículo 153 de la vigente ley de Instrucción pública, y resul
tando que de las numerosas disposiciones alegadas por el 
solicitante en apoyo de su pretensión, unas son anteriores á 
la promulgación de la ley fundamental de Instrucción pública 
y las que cita, posteriores á 9 de Septiembre de 1857, todas 
ellas se concretan exclusivamente á interpretar el art. 153 de 
la ley;

Considerando que en tal virtud no pueden estimarse de 
aplicación alguna al presente caso las disposiciones anterio
res á la ley de 1857, que el art. 153 de la misma derogó ter
minantemente, quedando la cuestión reducida, á si este artícu
lo concedía ó no el derecho que se invoca, pues no existiendo 
ley alguna promulgada con posterioridad que al caso se re
fiera, es indudable que el Real Decreto de i.° de Julio último, 
ha derogado cuanto por Reales Decretos, Reales Órdenes y 
Circulares, haya regido ó podido regir en la materia.

El artículo citado dice así: «Podrá el Gobierno conceder 
autorización para abrir Escuelas y Colegios de 1.a y 2.a ense
ñanza, á los Institutos Religiosos de ambos sexos legalmente 
establecidos en España, cuyo objeto sea la enseñanza pública, 
dispensando á sus Jefes y Profesores del título y fianza que 
exige el art. 150.»

Lo que establece, pues, la ley, es la facultad del Gobierno 
para las autorizaciones y dispensas que señala, pero en nin
guna manera la obligación en que se halle de hacerlo. Tiene 
por lo tanto carácter potestativo, no preceptivo como sería 
preciso suponer, para que se invoque un derecho por parte 
de las Escuelas Pías.
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En tal situación, el Gobierno puede ó no dispensar condi
ciones y requisitos, y se publica el Real Decreto el l.° de 
Julio, señalando terminantemente requisitos y condiciones 
que han de llenarse en la enseñanza privada, y como con 
arreglo al mismo no cabe dispensarlas, no puede legalmente 
accederse á lo pedido. Este Real Decreto deroga cuanto con 
posterioridad á la ley se ha dispuesto, viniendo á ser una in
terpretación del art, 153» que, como queda dicho, no puede 
entenderse que concediera á las Escuelas Pías las dispensas 
referidas, y en su virtud

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto desestimar la instancia 
del Vicario general de las mismas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 
de Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr, Subsecretario 
de este Minisierio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El art. 19 de la ley de Presupuestos 
de 28 de Junio de 1898 autorizaba al Ministro de Fomento 
para arreglar la ya entonces antigua cuestión de los Profeso
res interinos de las Escuelas Normales sobre la base de la 
conservación de los que, por sus años de servicios y su aptitud 
probada, fueran acreedores á esa gracia.

Demasiado ampliamente ha sido interpretada esta autori
zación de la ley de Presupuestos de 1898-99, tanto por el Real 
Decreto de 23 de Septiembre siguiente, como por disposicio
nes posteriores, que, determinando como restricción para 
acogerse á ellas el desempeño del cargo de interinos por de
terminado número de años, ha hecho que los en ellas no 
comprendidos creyeran lastimados sus derechos, y no han 
dado solución á un problema que ha sido por cerca de cua
renta años la causa del atraso en que han permanecido y 
permanecen estos Centros, que son la base fundamental de 
la enseñanza.

R. D. 6 Agrto.

Determinando 
la provisión de 
las vacantes en 
estudios del Ma
gisterio.

(251)
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K. 0. 7 Agto.

Haciendo exten
sivo el R. D. de 
31 de Mayo á los 
opositores que se 
indica y determi
nando que sean 
dos por lo menos 
los votos necesa
rios para obtener 
plaza.

6o6.

Dignas son de tenerse en cuenta las razones en que se 
basan los dos distintos criterios sustentados por el Consejo 
de Instrucción pública, el que previamente ha sido consultado 
sobre este asunto, y deseoso el Ministro que suscribe de 
encontrar un término de conciliación entre ellos, pero firme 
en su propósito de que la única entrada legal en el Profeso
rado de las Escuelas Normales sea la oposición, tiene la honra 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de Decreto.

Madrid 3 de Agosto de 1902.—Señor: 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 del ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se modifica el art. 10 del Real Decreto 

de 14 de Febrero de este año, en lo que respecta al Profeso
rado de los estudios del Magisterio, en el sentido.de que las 
plazas vacantes de Profesores numerarios de las Escuelas 
Normales de Maestros ó de Maestras, y de Pedagogía de los 
Institutos no cubiertas por traslación, se proveerán, la mitad 
por oposición entre Auxiliares y Profesores y ex Profeso
res interinos ó provisionales actuales de Escuelas Normales, 
y la otra mitad por oposición libre.

Dado en Oviedo á 6 de Agosto de 1902.—ALP'ONSO.__
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

REAL ORDEN
limo. Sr.: El art. 6.° del Real Decreto de 31 de Mayo últi

mo, concede el derecho á Escuelas de primera enseñanza á 
aquellos Maestros que habiendo hecho oposición en el pre
sente año, reúnan las circunstancias que el mismo determina.

Como quiera que, al aplicar literalmente la disposición, no 
pudiera comprenderse en la misma con la debida equidad á 
los opositores que, reuniendo aquellos requisitos, terminaron 
sus ejercicios con anterioridad al l.° de Enero del presente(252)
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año, bien porque el número de aspirantes fuese menor que 
en otras localidades, ya porque los Tribunales hubiesen co
menzado con anterioridad á actuar, ó por causa semejante, y 
no sería justo privarles de aquellos beneficios concedidos con 
motivo de tan fausto acontecimiento, tanto más cuanto que 
existiendo durante el año dos convocatorias á oposiciones, 
unas en el mes de Enero, que afecta á los Rectorados de la 
parte del Mediodía de la Península, y, otras en el de Junio, 
para los comprendidos en la parte Norte, quedarían los opo
sitores á estas últimas sin derecho alguno al beneficio, siendo 
visiblemente perjudicados por su postergación;

S. M. el Rey (q. D. g.), interpretando fielmente el espíritu 
de aquella gracia otorgada por el citado art. 6.° del Real De
creto de 31 de Mayo último, ha tenido á bien declarar que 
se hallan comprendidos en dicha disposición los opositores 
que, reuniendo las circunstancias que en el mismo se estable
cen, pertenezcan ó hayan tomado parte en las oposiciones á 
Escuelas que han debido anunciarse dentro del mes de Junio 
de 1901 y de Enero de 1902, en los respectivos Rectorados.

Es también la voluntad de S. M. que, hallándose dispuesto 
por el Reglamento de oposiciones que los Tribunales que han 
de presidir las de Escuelas de primera enseñanza se consti
tuyan con cinco Vocales, se entienda, para los efectos del ar
tículo citado 6.°, que la mitad menos uno de los votos que 
han de obtener los opositores para conseguir plaza, sea el 
número de dos, aun en el caso de que por circunstancias 
especiales no hayan actuado todos los Jueces del Tribunal.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



Artes é Industrias.

R. O. 8 Ag“to.

Anunciando á 
traslación la cá
tedra de Latín de 
Zaragoza.

(253)

Circ. 9 Ag-to.

D isp o ni endo 
continúen fun
cionando las Es
cuelas d e Artes 
é Industrias 
existentes.

' (254)

g0g Ciro. 9 Ag-osto.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. Magín Verda- 
guer y Callis renuncia, por motivos de interés particular, la 
cátedra de latín del Instituto de Zaragoza, para la que fué 
nombrado por Real Orden de 28 de Junio último, como com
prendido en las Reales Ordenes de 31 de Agosto de 1893 y 
18 de Julio de 1899;

S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el Sr. Ver- 
daguer puede, en uso de su derecho, renunciar la cátedra 
para que se le nombró, y que no puede continuar la tramita
ción del expediente de traslación á la vacante referida porque 
la Real Orden de nombramiento de dicho interesado dispuso 
la anulación de la convocatoria, ha resuelto admitir á D. Ma
gín Verdaguer y Callis la renuncia que presentó, disponiendo 
al propio tiempo que la cátedra de Latín del Instituto de 
Zaragoza se anuncie de nuevo á traslación.

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 
Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN-CIRCULAR

Era uno de los fines principales del Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901 establecer los estudios elementales de Indus
trias y Bellas Artes en todos los Institutos de segunda ense
ñanza. Este propósito no ha podido realizarse porque los cré
ditos concedidos por las Cortes en el vigente presupuesto 
son insuficientes, y ha sido preciso limitar las reformas á la 
cuantía de los recursos, estableciendo aquellos estudios sola
mente en algunos Institutos, para lo cual se ha dado prefe
rencia, como era natural, á las localidades que hasta ahora
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no tenían ningún Centro de enseñanza de Industria ó de Be
llas Artes.

En esta situación, no pudiendo implantarse en todas partes 
el plan del Real Decreto antes citado, sería á todas luces 
inconveniente privar á las localidades que cuentan ya 
con una Escuela de Artes é Industrias, organizada según el 
Real Decreto de 4 de Enero de 1900, de los beneficios de 
este régimen, sin poder en cambio concederles los del noví
simo de 190*.

Continuarán, pues, las enseñanzas que estableció el Real 
Decreto de 1900, en aquellas localidades donde otra cosa no 
se ha dispuesto, y donde haya establecida y en funciones una 
Escuela oficial de Artes é Industrias, costeada por el presu
puesto general del Estado ó por los locales de la provincia ó 
del Municipio. Si en el próximo presupuesto hubiese créditos 
suficientes, se uniformarán en cuanto al número de asignatu
ras, títulos y extensión de éstas, Profesorado numerario y 
Auxiliar, etc., todos los Institutos generales y técnicos; pero 
entre tanto, mientras dure este régimen de transición, que 
por razones económicas se impone, el ingreso, matrícula y 
examen de alumnos en las antiguas Escuelas de Bellas Artes 
é Industrias de Almería, Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, 
Logroño, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santiago, Se
villa, Valencia, Valladolid y Zaragoza, se hará este año como 
los anteriores, salvo las disposiciones que en su caso se dicten, 
como ya se han dictado en el Real Decreto de IO de Enero 
de 1902, para determinar que el ingreso en las Escuelas su
periores de industrias se haga mediante examen de las ense
ñanzas correspondientes al grado elemental, en tanto no haya 
alumnos con derecho á ingreso por haber aprobado en un 
Instituto general y técnico todas las asignaturas que expresa 
el art. 44 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos, quedando de este modo resueltas las dudas ó vacila
ciones que han motivado consultas dirigidas á este Ministe
rio por algunos Rectores de Universidad y Directores de 
Escuelas. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de

39
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R. O. 11 Ag-to.

Desestimando 
la reclamación de 
D.a Concepción 
Sáiz contra el es
calafón de Pro
fesores de Escue
las Normales.

(255)

6io.

Agosto de 1902.—Condk de Romanones. — Sr. Rector de Ja 
Universidad de.....ó Director de la Escuela de Artes é Indus
trias y Bellas Artes, de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia en que D.a Concepción Sáiz y 
del Otero, Profesora numeraria de la Escuela Normal Central 
de Maestras, reclama ser antepuesta en el escalafón, á doña 
María de las Nieves Celedonia Guibelalde y Negrete, fundán
dose en que ésta no pudo legalmente posesionarse de su car
go de Profesora numeraria de la antedicha Escuela en 19 de 
Noviembre de 1898, por no haber dado traslado el Rectora
do de la Universidad Central del nombramiento correspon
diente hasta el 3 de Diciembre de 1898;

Resultando que D.a María de las Nieves Celedonia Guibe
lalde y Negrete se posesionó efectivamente del cargo de 
Profesora numeraria de la Escuela Normal Central de Maes
tras el día 19 de Noviembre de 1898, según consta en el 
expediente de la interesada y en la relación remitida por la 
Escuela para formar el escalafón, hecho no negado tampoco, 
sino explícitamente reconocido por la reciamente;

Considerando que el hecho de esta toma de posesión, 
aunque hubiera en su origen adolecido de algún defecto de 
tramitación como el señalado por D. Concepción Sáiz, ha 
producido un estado de derecho perfectamente consolidado 
por el trascurso del tiempo, y en virtud del cual la Sra. Gui
belalde y Negrete, ha percibido sus haberes y obtenido sus 
ascensos sin impugnación de ninguna clase;

Considerando que para el cómputo del tiempo legal de 
servicios y la consiguiente colocación de cada Profesora en 
el escalafón, es forzoso partir de la fecha de la toma de pose
sión de las mismas, siendo la del 19 de Noviembre la en que 
consta se posesionó D.a María de las Nieves Celedonia Guibe
lalde y Negrete, sin que para ello sea obstáculo un defecto
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de tramitación del que en todo caso no puede hacerse respon
sable á la posesionada.

Visto lo dispuesto en el art. 2.° de la Real Orden de 2 de 
Agosto de igoi;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se 
declare no haber lugar á lo solicitado por D.a Concepción 
Sáiz y del Otero, y que se confirme á D.a María de las Nieves 
Celedonia Guibelalde y Negrete en el puesto que se le asigna 
en el escalafón del Profesorado de las Escuelas Normales de 
Maestras.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento, el de la interesada y demás efectos. Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid TI de Agosto de 1902.— Conde 
de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para dar cumplimiento al Real Decreto de 6 del R-0 12 Ag-to.

actual sobre provisión de plazas de Profesores de Escuelas 
Normales, y con el fin de que la enseñanza de las asignaturas 
de la sección de Ciencias que el Real Decreto de 17 de Agos
to de 1901 establece en las superiores de Maestras, pueda 
darse con la extensión que su importancia requiere:

Teniendo en cuenta que no existe en las Normales ninguna 
Profesora que proceda de oposición directa á plazas de dicha 
sección, y que, por el contrario, están todavía sin celebrarse 
las oposiciones anunciadas por las Reales Órdenes de 18 de 
Mayo de 1899 y 30 de Octubre de 1900:

Considerando que en el tiempo transcurrido de dichas con
vocatorias han variado las circunstancias en que las oposi
ciones hubieran de verificarse y los planes de enseñanza á 
que su anuncio respondía;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
I.° Que las seis Profesoras numerarias que constituyen la

Sobre provisión 
de vacantes en 
Escuelas Norma
les de Maestras.
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plantilla de cada uno de dichos centros de enseñanza se repar
tan las asignaturas en la siguiente forma:

Una se encargará de la sección de Labores, dos de la sec
ción de Letras, y tres de la sección de Ciencias.

2.0 Dentro de cada Normal tendrá preferencia para la 
elección.

a) La Directora, si fuere de las que adquirieron este 
cargo por oposición directa.

b) La Profesora en cuyo título administrativo conste el 
nombramiento para la sección que elige.

c) La más antigua.
3.0 Que como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo 

primero de esta Real Orden, se excluya la plaza de Zaragoza 
del concurso de traslado á vacantes de la sección de Letras, 
anunciado por Real Orden de 3 de Julio último, y se adjudi
que á la de Ciencias.

4," Que se anuncien nuevamente á oposición libre las si
guientes plazas de profesoras numerarias de Escuelas Nor
males de maestras, sección de Ciencias.

a) Una en cada una de las de Alicante, Badajoz, Granada, 
Valencia, Valladolid, Pontevedra, Alava, Cáceres, Cádiz, 
Ciudad Real, Guipúzcoa, Logroño, Soria, Segovia y Toledo, 
y dos en la de Salamanca, ya anunciadas, por las Reales Ór
denes de 18 de Mayo de 1899 y 13 de Julio de 1900 y orden 
de la Dirección general de Instrucción pública de 22 de Di
ciembre de 1899.

b) Una en cada una de las de Badajoz, Santa Cruz de Te
nerife, Teruel y Zamora, anunciadas por las Reales Órdenes 
de 30 de Octubre y 14 de Noviembre de 1902, y 30 de Ene
ro de 1901, y

c) Una en cada una de las de Burgos, Córdoba, Oviedo, 
Zaragoza, Avila, Castellón, Murcia y Palencia, mitad de las 
vacantes de esta sección no anunciadas.

5.0 Que se anuncien á oposición entre Auxiliares y Profe
soras y ex profesoras interinas ó provisionales de Escuelas 
Normales, una plaza de Profesora numeraria de la referida 
sección en cada una de las Normales de Maestras de Alicante,
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Badajoz, Burgos, Córdoba, Granada, Oviedo, Sevilla, Ponte
vedra y Valencia, que son la otra mitad de las vacantes no 
anunciadas.

6. ° El plazo para tomar parte en las oposiciones, será el 
de tres meses, á contar desde la publicación de esta Real 
Orden en la Gaceta.

7. Las solicitantes deberán acompañar los documentos 
justificantes de ser españolas, mayores de veintiún años, y 
no estar inhabilitadas para ejercicio de cargo público, estar 
en posesión del título de primera enseñanza normal ó supe
rior, con arreglo al vigente plan de estudios, y de ser ó ha
ber sido Auxiliar ó Profesora provisional ó interina de Escue
la Normal si se presentaren á las oposiciones anunciadas en 
el párrafo quinto.

8. Los aspirantes á plazas anunciadas en el párrafo cuar
to que ya hubieran presentado sus instancias dentro de los 
plazos señalados en las Reales Órdenes de 18 de Mayo de 
1899 y 3° de Octubre de 1900, y tengan unidos á ellas los 
documentos citados en el párrafo anterior, tendrán derecho 
á tomar parte en las oposiciones que se anuncian en el párra
fo cuarto.

Las que habiendo presentado sus instancias en el plazo 
marcado en la Real Orden de 18 de Mayo de 1899 no estén 
en posesión del título normal, serán igualmente admitidas, 
siempre que lo estén en la del superior con arreglo á los 
planes antiguos de enseñanza.

9.0 Que se pida al Consejo de Instrucción pública la pro
puesta del Tribunal que haya de juzgar estas oposiciones.

IO. Los sueldos correspondientes á las plazas anunciadas 
son los siguientes: 2.500 pesetas anuales el de las de Alicante, 
Badajoz, Burgos, Córdoba, Granada, Oviedo, Pontevedra, 
Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, y de 
I.500 pesetas el de las restantes.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más eíectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Ministerio 
por D. Victoriano Suárez y García en súplica de que le sea 
permitido hacer una edición de los Cuestionarios para los 
grados de Licenciado en las diferentes Facultades; y

Considerando que, con arreglo al art. 28 de la ley vigente 
sobre propiedad intelectual de IO de Enero de i879j se ne" 
cesita al efecto permiso del Gobierno, á fin de que dichas 
publicaciones tengan carácter legítimo, extremo que confirmó 
el art. 14 del Reglamento para su ejecución de 3 de Septiem
bre de 1880;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar á dicho 
señor para que publique los Cuestionarios de referencia, re
servándose no obstante el Estado el derecho de ordenar ó 
autorizar análogas publicaciones; entendiéndose que el inte
resado habrá de entregar en los Rectorados de las Universi
dades de España, para uso de los claustros respectivos, 15 
ejemplares de cada Cuestionario, así como que acreditará 
ante esa Subsecretaría, dentro del plazo de un mes, á partir 
de la publicación, bajo pena de nulidad de este permiso, que 
ha cumplido con dicho requisito.

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 
Agosto de 1902.—Conde de Rom anones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una instancia elevada á este Minis
terio por D. Manuel Pubul y Roig y D. José Morales y Oleína 
pidiendo que se les autorice para publicar el Programa oficial 
para la carrera de Practicantes y todas las disposiciones lega
les emanadas de este Ministerio que se relacionan con la in
dicada carrera:
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Considerando que, con arreglo al art. 28 de la ley vigente 
acerca de la propiedad intelectual de IO de Enero de 1879, 
se requiere al efecto permiso del Gobierno, á fin de que dichas 
publicaciones tengan carácter legítimo, extremo que confirma 
el art. 14 del Reglamento para su ejecución de 3 de Septiem
bre de 1880;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar á dichos 
señores para que publiquen el programa de referencia, reser
vándose, no obstante, el Estado, el derecho de ordenar ó auto
rizar análogas publicaciones; entendiéndose que los interesados 
habrán de entregar en los Decanatos de las Facultades de 
Medicina de España, para uso de los claustros respectivos, 
15 ejemplares de la obra, así como que acreditarán ante esa 
Subsecretaría, dentro del plazo de un mes, á partir de la 
fecha de la publicación, bajo pena de nulidad de esta conce
sión, que han cumplido con dicho requisito.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por los Auxilia
res interinos de las Universidades de Barcelona, Granada, 
Zaragoza y Valladolid, solicitando que se haga extensivo á 
los Auxiliares de Universidades lo dispuesto en el caso 3.“ del 
art. IQ. del Reglamento para el régimen de los Institutos 
generales y técnicos, aprobado por Real Decreto de 29 de 
Septiembre de 1901; teniendo en cuenta que dicho Reglamento 
efectúa en el art. IO una organización especial respecto de los 
Auxiliares de Institutos, creando los Auxiliares supernumera
rios, suprimiendo los interinos y autorizando el pase á aquella 
clase de los interinosóprovisionales que hubiesen desempeñado 
el cargo sin interrupción durante cuatro años á la fecha de la

R. O. 14 Agfto.
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publicación del Reglamento, cesando los demás; teniendo 
asimismo en cuenta que en el art. 13 se crean los cargos de 
Ayudantes en los Institutos, disponiendo que las vacantes de 
Auxiliares supernumerarios se provean por oposición entre 
estos Ayudantes, y de acuerdo con lo terminantemente 
dispuesto en el art. X.° del Real Decreto de 27 de Julio de 
1900, que preceptúa el ingreso por oposición en el Profesorado 
auxiliar de Facultades;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar lo solicitado.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
y

limo. Sr.: El Real Decreto de 4 de Enero de 1900, por el 
cual se rigen, en cuanto no ha sido modificado por el de 17 
de Agosto de 1901 y disposiciones posteriores, las Escuelas 
de Artes é Industrias, dispone que el curso ha de comenzar 
en 15 de Septiembre y terminar en 15 de Mayo; pero auto
riza al Ministro de Instrucción pública para acortar' el curso 
cuando circunstancias de clima ó de otra especie lo aconsejen, 
previa propuesta de la Junta .de Profesores respectiva y con 
informe de la Junta inspectora.

Organizada la enseñanza elemental de Industrias y de Bellas 
Artes en los Institutos generales y técnicos por el Real De
creto de 17 de Agosto de 1901, ha sido objeto de varias con
sultas elevadas á este Ministerio por los Directores de las 
antiguas Escuelas de Bellas Artes y de Artes y Oficios si la 
fecha de inauguración del curso habría de ser la señalada en 
la Real disposición de 1900 ó la que viene rigiendo para los 
Institutos de segunda enseñanza por virtud del Real Decreto 
de 29 de Septiembre de 1874.

No pudiendo sobre este asunto informar la Junta inspecto
ra, porque fué suprimida en cumplimiento del Real Decreto



Plantilla Subsecretaría. __6l / B. D. 15 Agosto.

de 7 de Marzo próximo pasado, y considerando que nadie 
mejor que el Jefe de cada distrito universitario puede apre
ciar las condiciones locales á que se refiere la expresada dis
posición de 4 de Enero de 1900;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las pro
puestas que con el propósito de inaugurar el curso en i.° de 
Octubre formulen las Juntas de Profesores de las Escuelas de 
Artes é Industrias (antes de Bellas Artes y de Artes y Ofi
cios), sean informadas por el Rector de la Universidad corres
pondiente, y en vista del informe, se resuelva lo que en cada 
caso proceda; entendiéndose que la regla general aplicable á 
todos los casos en que no recaiga esta resolución especial es 
la que establece el párrafo primero del art. 12 del Real De
creto de 4 de Enero de 1900.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Agos
to de 1002.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros; en conformidad con los informes del 
Consejo de Estado en pleno y de la Intervención general de 
la Administración del Estado, y con arreglo al art. 25 del 
proyecto de ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública, puesto en vigor por el 26 de la Ley de 5 
de Agosto de 1893,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba la adjunta planta del personal 

de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, importante 262.250 pesetas, en sustitución de 
la que aparece en el cap. I.°, art. 2.° del presupuesto de dicho 
departamento del corriente año económico, con la suma de 
262.500 pesetas.

R. D. 15 Ag*to.
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Dado en San Sebastián á 15 de Agosto de 1902.—AL
FONSO.—EL Ministro de Hacienda, Tirso Rodrigáñez.
Planta de personal de la Subsecretaría del Ministerio de 

instrucción pública y Bellas Artes, á que se refiere el Real 
Decreto de esta fecha.

Pesetas.
12.500

8.750

7.500

13.000.

12.000

25.000

8.000

2i.OOO

15.000

22.500

30.000

51.000 
226.250

Personal subalterno.
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I Portero mayor..................................... 3 • 500 
3.000
2.500 
6.000 
9.000 

10.000

3 Porteros terceros, á 2.000 pesetas.. . 
6 Porteros cuartos, á I.500...........................

2 Mozos de oficio, á í.000.............................. 2 . OOO
----------- 36.000

262.250

Madrid 15 de Agosto de 1902.--Aprobada por S. M—El 
Ministro de Hacienda, Tirso Rodrigáñez.

I Subsecretario, Jefe superior de Administración..
I Oficial primero, Jefe de Administración de pri

mera clase...............................................................
1 Oficial segundo, Jefe de Administración de ter

cera clase...............................................................
2 Oficiales terceros, Jefes de Administración de

cuarta clase, á 6.500 pesetas................................
2 Oficiales, Auxiliares mayores, Jefes de Nego

ciado de primera clase, á 6.000 pesetas.............
5 Oficiales, Auxiliares primeros, Jefes de Nego

ciado de segunda clase, á 5-000 pesetas.............
2 Oficiales, Auxiliares segundos, Jefes de Negó 

ciado de tercera clase, á 4.000 pesetas..............
6 Oficiales, Auxiliares terceros, Oficiales prime

ros de Administración, á 3-5°° pesetas..............
5 Oficiales, Auxiliares cuartos, Oficiales segundos 

de Administración, á 3.000 pesetas....................
9 Oficiales, Auxiliares quintos, Oficiales terceros

de Administración, á 2.500 pesetas.....................
15 Aspirantes primeros, Oficiales cuartos de Ad

ministración, á 2.000 pesetas..................................
34 Aspirantes segundos, Oficiales quintos de Ad

ministración, á I.50O pesetas. . .............................
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas por el Rector 
de la Unive-sidad de Santiago respecto de la compatibilidad 
de las asignaturas de Historia general del Derecho y Derecho 
civil (primer curso) de la Facultad de Derecho; de acuerdo 
con lo resuelto y comunicado á las Universidades de Valen
cia y Sevilla por la suprimida Dirección general de Instruc
ción pública y lo acordado por esa Subsecretaría con fecha 
19 del pasado Julio;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto declarar con carácter 
general, y de conformidad c.on la distribución de grupos pre
ceptuados para los estudios de la expresada Facultad por los 
Reales Decretos de 16 de Agosto de 1884 y 20 de Agosto 
de 1900, y atendiendo á la naturaleza de las expresadas asig
naturas, que es incompatible el estudio de las mismas, y que 
debe preceder forzosamente la aprobación de la Historia 
general del Derecho á la del Derecho civil (primer curso).

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 
Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias del Catedrático supernume
rario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central D. José Surroca y Grau, en las que solicita respecti
vamente que por estar comprendido en el Real Decreto de 
30 de Julio de 1901 se le nombre Catedrático numerario de 
Psicología superior de dicha Universidad ó titular de Histo
ria de la Filosofía del mismo Centro de enseñanza:

Visto el informe emitido por el Consejo de Instrucción pú
blica y el voto particular que le acompaña, y teniendo en 
cuenta que es potestativo el acceder ó no á las peticiones

R. O. 18 Ag*to.
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formuladas, según lo preceptuado en el artículo 2° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto desestimar lo solicitado 
en las instancias presentadas, disponiendo:

1. ° Que se anuncie la provisión de la cátedra de Historia 
de la Filosofía de la Universidad Central al turno de oposi
ción libre entre Doctores, que es el que le corresponde, con 
arreglo al Real Decreto de 14 de Febrero del corriente año.

2. ° Que continúe anulada la cátedra de Psicología supe
rior, que no tiene consignación en el presupuesto vigente; y

3.0 Que se reconozca al Catedrático supernumerario de 
la Universidad Central D. José Surroca y Grau el derecho á 
solicitar cátedra numeraria en la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid, por los beneficios que con
cede el Real Decreto citado de 30 de Julio de 1901.

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 
Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

DEAL RECRETO

Exposición.— Señor: El Real Decreto de 17 de Agosto de 
1901, por el que se crearon los Institutos generales y técnicos, 
obedeció á la necesidad de organizar la enseñanza de modo 
que respondiera á las exigencias de la moderna vida comer
cial, industrial y científica que cada día demanda con mayor 
imperio la atención de los Poderes públicos y á la que el Mi
nistro que suscribe dedica preferentemente sus desvelos.

Mas como tan radical transformación de la enseñanza, por 
el cambio de método en la distribución de materias, por la 
creación de otras nuevas y por las variantes en la adscrip
ción del personal docente á las enseñanzas creadas, hay que 
amoldarla á los créditos que figuran en el presupuesto vigen
te, es forzoso por ahora, y hasta que esos créditos se aumen
ten en la cantidad necesaria, dejar en suspenso la creación de
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cátedras que completan el cuadro de estudios según el plan 
orgánico del Real Decreto citado y acomodar el personal de 
Profesores existente á las enseñanzas creadas.

Aparte de esto, dos razonados informes de la Sección se
gunda del Consejo de Instrucción pública, referentes el uno 
al derecho que asiste á los Catedráticos de Latín y Caste
llano, que lo fueron antes del Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901, á explicar la asignatura de Lengua castellana, Gra
mática, correspondiente al primer curso, y el otro á la dis
tribución en dos distintos años, para facilitar su estudio, de las 
asignaturas de Historia natural y Fisiología é Higiene, que hoy 
se estudian en el mismo año, obligan también á introducir 
alguna reforma en el Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, 
reforma que, como las anteriormente indicadas, si se excep
túa la no implantación del alemán y el inglés, más que á la 
esencia misma del Decreto, afectan á detalles, de los cuales, 
sin embargo, no es posible prescindir.

Por las consideraciones precedentes, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid II de Agosto de 1902.—Señor: AL. R. P. de 
V. M, Cqnde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y oído el parecer del Consejo del 
ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° La asignatura de Lengua castellana, Gramática, 

estará á cargo del Catedrático de Lengua y literatura caste
llana, conforme á lo dispuesto en e! art. IO del Real Decreto 
de 17 de Agosto de 1901, en aquellos Institutos en que hu
biere Catedráticos de Latín con nombramiento de fecha pos
terior á la del citado Real Decreto.

En los Institutos en que hubiere Catedráticos de Latín y 
Castellano, con nombramiento de fecha anterior á la indicada, 
dicha asignatura estará á cargo de éstos.

En los Institutos en que hubiere dos Catedráticos de Latín 
y Castellano, alguno de los cuales no tuviere alumnos en el
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próximo curso, por virtud de la espera á que obliga la norma
lidad del plan de estudios vigentes, se dividirá en dos grupos 
la clase de Lengua castellana, Gramática, á fin de dar ocu
pación á los dos Catedráticos, correspondiendo al más antiguo 
explicar, cuando llegue el caso, el primer curso de Latín, tur
nando en lo sucesivo dicha explicación con el otro Catedráti
co de Latín y Castellano, hasta que se amortice una de las 
dos cátedras según está dispuesto.

Art.'2." La asignatura de Elementos de Historia general 
de la Literatura será, en su día,- explicada por el Catedrático 
de Lengua y Literatura castellana.

Art. 3.0 La asignatura de Cosmografía y Nociones de 
Física del Globo será erxplicada por los Catedráticos de Ma
temáticas, comenzando por el más antiguo y turnando por 
cursos.

Art. 4° En los Institutos en que haya establecidos estu
dios de Comercio, la asignatura de Geografía comercial y es
tadística será explicada por el Catedrático de Economía po
lítica y Derecho mercantil. En los que no existan dichos es
tudios, la cátedra de Geografía comercial y estadística será 
desempeñada por el Catedrático de Geografía é Historia.

Art. 5.0 No es obligatorio el estudio de las Lenguas in
glesa ó alemana hasta que se consigne en los presupuestos su 
dotación correspondiente.

Art. 6° El estudio de las asignaturas de Historia Natural 
y Fisiología é Higiene, que según el art. 2° del Real Decreto 
de 17 de Agosto de 1901 debía realizarse en el sexto curso, 
se hará en lo sucesivo estudiando en el quinto la Fisiología é 
Higiene en clase alterna y en el sexto la Historia natural, 
de lección diaria.

Dado en Pamplona á 19 de Agosto de 1902.—ALFONSO. 
—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
P'igueroa.



Escalafones R. 0.19 Agosto.623_____ _

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Al publicar esta Presidencia el Real Decreto 
de 20 de Abril de 1901, relativo á los escalafones de. los 
Ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda, Gobernación, Ins
trucción pública y el de Agricultura, lo hizo con el noble 
propósito de que en ellos no figurasen más que los que tu
vieran derecho por ser empleados activos de aquellos cen
tros, ó los que, como cesantes de los mismos, lo hubieran 
solicitado oportunamente, optando estos últimos por el que 
más les conviniera; pero sabiéndose indubitablemente que 
hay muchos individuos que, ó por ignorancia inexcusable 
ó con intención reprensible tratándose de servidores del Es
tado, figuran en distintos escalafones, y á fin de evitar en lo 
sucesivo esta anomalía tan contraria al pensamiento que 
inspiró la formación de dichos escalafones,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que los re
feridos Ministerios remitan lo antes posible á esta Presiden
cia un ejemplar de sus respectivos escalafones definitivos ya 
publicados, acompañando además una relación de los intere
sados por orden alfabético de apellidos, expresando el desti
no que ocupan ó han ocupado, para que, con detenido estu
dio, sean suprimidos los que indebidamente estén en varios 
escalafones, y á cuyos individuos, á contar desde la fecha de 
la publicación de esta Real Orden, se les concede el plazo de 
treinta días para que por sí soliciten del Centro correspon
diente la mencionada supresión, porque de no verificarlo, se 
entenderá que los activos renuncian sus destinos, y los cesan
tes su derecho á ser nuevamente colocados.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 19 de Agosto de 1902.—P. Sagasta.—Sr. Ministro 
de.....
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, S.M. el Rey (q.D.'g.), 
ha tenido á bien disponer, como ampliación á lo precep
tuado por Real Orden de 9 del pasado Mayo, dictada para 
la aplicación del párrafo tercero del art. 19 del Reglamento 
vigente de exámenes y grados de 10 de Mayo de 1901, que 
los alumnos de enseñanza oficial que hubiesen obtenido ma
yor número de matrículas de honor que el de asignaturas 
correspondientes al grupo correlativo en que deben matricu
larse oficialmente, puedan hacer efectivas las restantes en el 
curso académico siguiente.

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 
Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que los Consejeros de Instrucción pública correspondientes, 
creados por Real Decreto de 21 de Febrero último, formen 
parte del Consejo universitario de su respectivo distrito.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 20 de Agostode 1902.- -Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: El excesivo número de alumnos que concurre á 
las clases de primero y segundo curso de Francés en los 
Institutos generales y técnicos de Madrid y de Barcelona, por 
haber aumentado considerablemente la matrícula en dicha 
asignatura con la agregación de los Estudios elementales de 
Comercio á los indicados Centros de enseñanza, dificulta en 
gran manera las explicaciones de los Profesores, y da lugar, 
por otra parte, á que no. sea tan completo como fuera de 
desear el aprovechamiento de los que, por el carácter emi
nentemente práctico de sus estudios y la mayor extensión 
que requieren, han de seguir distinto método de enseñanza.

Se hallan en el caso indicado los que se dedican á la carrera 
mercantil, en la que desempeñan los idiomas papel tan impor
tante, y es de necesidad, por tanto, establecer la debida 
separación en el sentido indicado, para que la enseñanza del 
Francés sea más completa en aquellos que han de hacer 
frecuente uso de esta lengua en el ejercicio de su profesión.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, y 
atendiendo además las solicitudes que por entidades comer
ciales se han hecho á este Ministerio pidiendo el restableci
miento de las cátedras del expresado idioma en las Escuelas 
de Comercio;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo 
siguiente:

1. ° Desde r.° del próximo mes de Septiembre quedarán 
restablecidas las cátedras de Francés en las Escuelas supe
riores de Comercio de Madrid y de Barcelona.

2. ° Los Catedráticos numerarios que desempeñaban dichas 
plazas, hoy excedentes, serán repuestos en las mismas con 
los sueldos que les correspondan, que se abonarán con cargo 
á la partida que señala el capítulo 7.0, art. 4.0, del presupuesto 
vigente para Profesores numerarios de Estudios superiores y 
elementales de Comercio.

3. ° La matrícula de primero y segundo curso de Francés, 
en los Estudios elementales de Comercio, de los Institutos de
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San Isidro y Cardenal Cisneros, de esta Corte, y del de Bar
celona, se hará en las respectivas Escuelas superiores de 
Comercio, en las que de igual manera habrán de sufrir los 
alumnos el examen correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
R. O. 22 Agiio.
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limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo
ner que se haga extensivo á los actuales establecimientos de 
enseñanza superior agregados á las Universidades, el plazo 
de un año concedido á los establecimientos de enseñanza se
cundaria incorporados á los Institutos por el art. 30 del Real 
Decreto de l.° de Julio último, para que sus Profesores pue
dan adquirir el correspondiente título.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
R. O. 23 Ag-to.

Declarando 
monumento na
cional la Cate
dral Basílica de 
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(270)

limo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia de la 
Comisión provincial de Monumentos de Cuenca encareciendo 
la conveniencia de que sea declarada monumento nacional la 
Santa Iglesia Catedral Basílifca de Santa María de Gracia y 
San Julián Conquense; y

Considerando que tiene gran importancia artística, por re
unirse en ella el arte románico y el ojival más puro, siendo 
notoria, por otra parte, la necesidad de atender con especial 
cuidado á su conservación, para preservarla de la ruina que 
amenaza destruirla;
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S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las 
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando, y con lo propuesto por el Negociado correspon
diente, ha tenido á bien disponer que se declare monumento 
nacional la citada Catedral Basílica de Cuenca, quedando bajo 
la inmediata inspección de la Comisión de Monumentos de la 
provincia y la tutela del Estado.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Suprimido el examen de ingreso en Facultad R. o. 23 Ag-to. 

por Real Decreto de 25 del pasado Abril, Suprimiendo el
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer: ««T™ ^
1. ° La supresión de los cursos preparatorios de las Facul- (271) 

tades de Filosofía y Letras y de Ciencias, establecidos por
el párrafo quinto del vigente Reglamento de exámenes y 
grados de 10 de Mayo de 1901, quedando sujeta la prelación 
de los estudios en estas Facultades á las disposiciones de ca
rácter general que han reorganizado sus enseñanzas; y

2. ° La ampliación de lo preceptuado en el art. I.° de la 
Real Orden de 28 de Septiembre de 1900, respecto de la 
enseñanza del Dibujo para todos los alumnos que no tengan 
aprobada esta enseñanza en el Bachillerato, donde ha sido 
establecida con carácter obligatorio por el Real Decreto de 
17 de Agosto de 1901.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Ministerio 
de su digno cargo significando la conveniencia de que el 
Real Decreto de 15 de Julio de 1901 restableciendo el dere
cho de los Gobernadores y ex Gobernadores á ingresar en 
destinos de la Administración pública, sea interpretado con 
alguna amplitud, sin limitar sus efectos á las vacantes que se 
produzcan de Jefes de Administración;

Considerando que el espíritu del citado Real Decreto, al 
establecer determinadas ventajas en favor de aquéllos, ha 
sido el de impedir que el Estado sea privado del concurso 
de funcionarios con méritos notoriamente reconocidos, res
petando á la vez legítimos derechos;

Considerando que al consignarse en el expresado Real De
creto el derecho de estos altos empleados á ocupar con de
terminadas prescripciones plazas de Jefes de Administración, 
no se ha podido, en modo alguno, menoscabar la capacidad 
legal que para desempeñar otros destinos les reconoce la ley 
de 21 de Julio de 1876 y el Real Decreto de 12 de Abril de

1879; y
Considerando que si se restringe la aplicación del Real De

creto mencionado á lo que su letra expresa, prescindiendo 
del espíritu que lo informa, resultaría casi ilusorio el derecho 
de estos funcionarios, toda vez que es excesivamente reduci
do el número de los empleos que podrían ocupar, viéndose 
por esta razón el Estado imposibilitado de utilizar los valiosos 
servicios de un personal inteligente y de acreditada aptitud 
para el ejercicio de destinos de difícil desempeño;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, como 
aclaración al Real Decreto de 15 de Julio de 1901, que los 
Gobernadores y ex Gobernadores que reúnan las condiciones 
determinadas en el mismo Decreto podrán desempeñar des
tinos de Jefes de Administración y destinos de menor 
categoría.
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De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de Agosto de 1902.—P. Sagasta.— Sr. Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Dictado ha poco tiempo el Decreto 
relativo á la inspección de la enseñanza no oficial, imponíase 
como necesaria una disposición análoga con respecto á la 
vida académica en los establecimientos de Instrucción públi
ca sostenidos por el Estado. Lógico es que aparezcan corre
lativos ambos Decretos, hallándose, como se hallan inspira
dos en el mismo principio de convertir las prerrogativas de 
Gobierno sobre vigilancia de las funciones docentes, en ade
cuado instrumento para el desarrollo de la cultura patria, 
que corresponde necesariamente á la mejora de los servicios 
de la Instrucción pública.

La enseñanza oficial y la enseñanza no oficial deben con
juntamente vivir en condiciones de acrecentar los beneficios 
de la instrucción á cada uno de estos elementos pedagógicos. 
Motivos de la más estricta justicia obligan á legislar en lo 
concerniente á la inspección de la enseñanza privada, y cau
sas de la más estricta equidad obligan á aplicar á la inspec
ción de la enseñanza oficial disposiciones semejantes. Unas y 
otras disposiciones han de contribuir fundamentalmente á la 
prosperidad de los establecimientos docentes de la Nación y 
al enaltecimiento de las funciones pedagógicas que les están 
confiadas. Beneficios y dignificación igualmente ha de repor
tar á estos establecimientos la aplicación de los preceptos 
contenidos en las disposiciones de Gobierno, que á tal propó
sito obedece el establecimiento de la inspección de enseñanza, 
modernamente considerada en la ciencia de la educación 
como auxiliar y colaboradora eficaz é indispensable en los 
adelantos de la Instrucción pública de todos los pueblos. Nin-
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guna conveniencia resultará más ostensible del cumplimiento 
de las funciones inspectoras que la de estos mismos estableci
mientos, que adquirirán el aprecio de su valer en la piedra 
de toque de la experiencia directamente observada, y ningún 
prestigio quedará tan incólume como el del mismo Profeso
rado, cuando en virtud de lo dispuesto sobre inspección de 
enseñanza aparezcan sus numerosos méritos depurados y 
enaltecidos por obra de la selección que en el Profesorado 
está impuesta á estímulos principalmente de la mayor y me
jor parte de nuestros Claustros académica», donde el Minis
terio docente debe ser considerado, no como ejercicio ruti
nario de hábitos burocráticos, sino como elevado Magisterio 
de la verdad y como augusto sacerdocio de la ciencia.

Complace sobremanera al Ministro que suscribe manifestar 
la alta conceptuación que le merece nuestro dignísimo Profe
sorado oficial; por ello mismo aspira en.la presente disposición 
(como en el anterior Decreto trataba del enaltecimiento de la 
enseñanza no oficial) á robustecer las nobles prerrogativas del 
Catedrático con la pública seguridad del cumplimiento de 
todas sus obligaciones, que no de otra manera se' afirma la 
independencia de la cátedra que con el más firme espíritu de 
sumisión á las leyes.

No es una de las mejores ventajas que cabe esperar del 
cumplimiento de estas obligaciones la de dar validez y sanción 
oficial á la diferencia públicamente advertida, entre lo que es 
mayoría de Catedráticos cumplidores constantes de su obli
gación profesional, y lo que pueda ser minoría de Profesores 
poco atentos á las prescripciones de la conciencia didáctica. 
A unos y otros juzga de diferente manera el concepto moral 
de las gentes, é importa convertir el concepto moral en 
concepto legal, para que los dictados de la opinión tomen 
cuerpo en las disposiciones legislativas.

En el ya extenso catálogo de lo legislado entre nosotros 
sobre la inspección de enseñanza, nos ha advertido la expe
riencia de lo infructuoso délas disposiciones que tendían á 
confiar tal empeño á un Cuerpo oficial de Inspectores fija
mente constituido, acaso porque la estrechez de nuestro
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presupuesto no consintió dotar la inspección de enseñanza de 
las necesarias proporciones, y probablemente también porque 
se trocó la índole de la inspección al preterir la condición, 
para ésta indispensable, de ser como delegación de las facul
tades del Gobierno. A este pensamiento responde en el 
siguiente proyecto de Decreto la designación ministerial para 
el cargo de Inspector, como á aquel motivo se refiere el 
carácter transitorio que se trata de dar á las visitas de 
inspección para no gravar el presupuesto con la cuantiosa 
asignación á un numeroso Cuerpo de Inspectores en ejer
cicio.

En punto á la designación de los Inspectores de la ense
ñanza oficial, se ha tratado de encomendar tan difícil tarea á 
personas de reconocida competencia facultativa, y se busca 
en la categoría superior á la de jurisdicción inspectora la 
mayor autonomía de la voluntad y la mayor independencia 
de criterio, condiciones ambas ineludibles para el cumplimiento 
de tan ardua misión; y por lo que se refiere á los extremos 
sobre que ha de versar toda visita de inspección á los 
establecimientos de enseñanza oficial, por igual se atiende en 
la presente disposición á los intereses académicos que á las 
necesidades administrativas en los Centros de enseñanza del 
Estado; y si, como es de esperar, la concienzuda labor de los 
Inspectores coadyuva á los fines perseguidos, podráse llegar 
á poseer en el Ministerio de Instrucción pública una informa
ción de exactitud notoria y de carácter fidedigno, por lo 
inmediato y directo de las observaciones, acerca de la vida 
académica en España.

Conocidos así, en todos sus aspectos exteriores é íntimos, 
favorables ó desfavorables, nuestros establecimientos de 
enseñanza, no solamente podrá este Ministerio discernir 
correctivos ó recompensas, según lo virio de las circunstan
cias, sino que le será posible, con el conocimiento auténtico 
como de fotografía de la realidad de nuestra vida académica, 
prevenir la enmienda de aquellos defectos de que pudiera 
adolecer, y estimular, como es grata incumbencia de los 
Poderes públicos, todo aquello que redunde en prosperidad
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de los Centros de enseñanza, en prestigio del Profesorado y 
en progreso de la instrucción pública.

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

Madrid 24 de Agosto de 1902.— Señor: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo x.° El Gobierno, por medio del Ministerio de 

Instrucción pública y Bellas Artes, ejercerá constante 
inspección sobre todos los establecimientos de enseñanza 
oficial.

Art. 2.° Como delegación de las atribuciones del Gobierno 
en las funciones fiscalizadoras de la enseñanza oficial, el 
norríbramiento de los Inspectores será de la confianza del 
Ministro.

Art. 3.0 Para la mayor eficacia de los trabajos de 
inspección, el cargo de Inspector tendrá siempre carácter 
transitorio.
. Art. 4.0 La inspección alcanzará á todos los grados de la 
enseñanza.

Art. 5.0 La inspección de la primera enseñanza continuará 
confiada á los Inspectores provinciales que actualmente la 
desempeñan, sin perjuicio de cualesquiera otras visitas de 
inspección que se estimen oportunas y sean dispuestas por el 
Ministro de Instrucción pública ó por el respectivo Recto
rado.

Art. 6.c La inspección de la enseñanza en los Institutos 
generales y técnicos, Escuelas Normales, de Industrias y de 
Comercio será ejercida por Catedráticos de Universidad de 
las respectivas Facultades de Letras y Ciencias, según los 
casos. Estos Inspectores, nombrados por el Ministro, proce
derán en las gestiones de su cargo de acuerdo con el Rector 
de la Universidad respectiva.
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Art. 7-° La inspección de la enseñanza universitaria será 
ejercida por Consejeros de Instrucción pública, designados 
por el Ministro.

Art. 8.° La inspección tendrá siempre carácter circuns
tancial, debiendo girarse las visitas al establecimiento docente 
que haya de ser inspeccionado cuando el Ministro determine 
su oportunidad.

Art. g.° El plazo máximo en que cada establecimiento de 
enseñanza deberá ser, por lo menos, objeto de una visita de 
inspección, será el de cuatro años.

Art. IO. No se efectuarán visitas de inspección en el 
periodo de vacaciones, salvo en el caso de que fueran nece
sarias por alguna circunstancia de índole administrativa.

Art. II. La inspección versará acerca de los extremos 
siguientes:

I. ® Condiciones de la dirección y administración del 
Centro docente.

2° Relaciones académicas en el Claustro ó Junta de 
Profesores.

3.° Aptitud, celo, moralidad y asistencia á clase de cada 
uno de los Catedráticos y Profesores.

4.0 Asistencia, aprovechamiento y disciplina académica 
de los alumnos.

5-° Justicia con que se procede en las calificaciones de los 
ejercicios de examen.

6.° Aptitud, moralidad y laboriosidad de los empleados 
y dependientes del establecimiento.

7° Cumplimiento de las disposiciones administrativas, 
forma en que se hace, del orden con que en Secretaría se 
llevan los libros, se conservan los documentos y se instruyen 
los expedientes.

8.° Situación económica del establecimiento.
9.0 Rentas, bienes, fundaciones, donativos ó recursos de 

toda procedencia con que cuenta el establecimiento y con
diciones de su administración.

IO. Condiciones del material de enseñanza.
II. Condiciones del mobiliario del establecimiento.
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12. Condiciones de salubridad, capacidad y conservación 
del local.

13. Mejora de que sean susceptibles los servicios á pro
puesta del Claustro.

14. Propuesta de recompensas oficiales, si á juicio del 
Inspector hubiere lugar á ellas.

15. Instrucciones de carácter particular que hubiere reci
bido el Inspector el serle conferido el cargo.

Art. 12. Los Jefes de los establecimientos visitados pon
drán á las órdenes del Inspector que los visite los empleados 
de la Secretaría y dependientes que fueren necesarios.

Art. 13. Es también obligación de los Jefes de los esta
blecimientos poner de manifiesto á los Inspectores todas las 
dependencias, Archivos, Bibliotecas, Museos y gabinetes, y 
proporcionarles cuantos datos y noticias reclamen.

Art. 14. Si á juicio del Inspector fuese necesaria, durante 
su visita, la celebración de algún acto académico extraordi
nario, se celebrará éste, correspondiendo la presidencia en 
éste, como en los demás actos ordinarios, al Inspector de 
enseñanza oficial.

Art. 15. En todo establecimiento de enseñanza, al termi
nar una visita de inspección, se levantará acta por duplicado, 
visada y sellada por el Jefe y Secretario del establecimiento 
y firmada por el Inspector. Uno de los ejemplares de este 
documento se conservará en la Secretaría del Centro respec
tivo, y el otro será remitido con su informe por el Inspector 
á la Subsecretaría del ramo para legalizar la visita de ins
pección.

Art. 16. En el plazo de quince días, después de terminada 
la visita, el Inspector deberá resumir con toda escrupulosi
dad y de una manera sucinta las observaciones de carácter 
académico y administrativo obtenidas en el cumplimiento de 
sn cargo en un doble informe: uno de carácter expositivo de 
datos propiamente estadísticos, que remitirá á la Subsecre
taría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
con destino á la Sección de Estadística, y otro informe de 
carácter crítico, que contendrá sus apreciaciones personales
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sobre todos los extremos expuestos en el art. XI y que pon
drá en conocimiento del Ministro.

Art. IJ. En los casos en que la inspección tuviese carác
ter de urgente, este último informe seguirá inmediatamente 
á la visita de inspección.

Art. 18. La duración máxima de la visita de inspección 
á cada Centro de enseñanza será la de quince días.

Art. 19. El Consejero ó Catedrático encargado de la 
inspección percibirá durante el tiempo de su visita, en con
cepto de dietas, la cantidad de 1$ pesetas diarias. Cuando el 
Inspector hubiere de ausentarse de la localidad en que resi
da. los gastos de viaje, en primera clase, le serán igualmente 
abonados, con cargo al presupuesto del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

Art. 20. Los servicios del cargo de Inspector se le acre
ditarán como méritos especiales.

Art. 21. Cuando del informe crítico del Inspector se de
dujere la comisión de faltas de carácter académico ó 
administrativo en un establecimiento de enseñanza, el Mi
nistro ordenará la formación de expediente, que pasará 
á la Sección respectiva del Consejo de Instrucción pública 
para la depuración de aquéllas, y después de oir al intere
sado pasará á informe del pleno, para la resolución del Mi
nisterio.

Art. 22. Demostrada la culpabilidad en que haya incu
rrido algún Catedrático, Profesor ó funcionario de la ense
ñanza oficial, se procederá á aplicar á éste una de las siguien
tes penas disciplinarias, según el grado de la falta come
tida:

I. Amonestación por la Autoridad académica.
II. Postergación para el ascenso ó para la concesión del 

quinquenio inmediato.
III. Suspensión temporal de empleo y sueldo en el cargo 

que desempeñe.
IV. Separación definitiva del cargo que ejerza en la Ad

ministración de la enseñanza ó en el Profesorado oficial, con 
arreglo á las prescripciones legales.

t
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Art. 23. Quedan derogadas las disposiciones referentes á 
la inspección de la enseñanza oficial que se opongan á lo dis
puesto en este Decreto.

Dado en San Sebastián á 26 de Agosto de 1902.-—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Al
varo Figueroa.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: En la histórica ciudad de Salamanca 
existe una institución digna de aplauso y merecedora de la 
protección de los Poderes públicos, denominada Escuela mu
nicipal de Artes é Industrias, y sostenida con fondos de las 
Corporaciones locales-

No se ajusta dicha Escuela, en la organización de sus ense
ñanzas, á ninguno de los organismos oficiales análogos, pues 
comprende parte de las enseñanzas del plan vigente de las 
de Artes é Industrias, algo de los estudios de Comercio y 
algo también de las enseñanzas de Bellas Artes. I al organi
zación, que debe ser conservada por los fructuosos resultados 
que dicha Escuela de Artesanos produce, impide declararla 
oficialmente semejante á las superiores de Artes é Industrias, 
ni á las denominadas de Artes industriales, ni tampoco la es
casez de los recursos de que se dispone en el vigente presu
puesto permite al Estado hacerse cargo del sostenimiento de 
la misma; pero siendo justo que se le preste la ayuda oficial 
posible, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á 
la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 24 de Agosto de 1902.—Señor: 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,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La Escuela municipal de Artes é Industrias 

de Salamanca queda reconocida oficialmente por el Estado
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como Institución docente de utilidad pública para ilustración 
de las clases obreras y mercantiles.

Art. 2° El Estado subvencionará anualmente esta Escue
la con la cantidad que estime conveniente para aumento y 
conservación de su material científico y para mejorar las gra
tificaciones que percibe su personal.

Art. 3.0 Los Profesores de la Escuela que, teniendo los 
títulos correspondientes, se hallen dentro de las condiciones 
señaladas en la Real Orden de IO de Mayo de 1901, serán 
admitidos á los concursos y traslaciones de cátedras análogas 
á las que desempeñan de establecimientos similares, siempre 
que no haya aspirantes procedentes de oposición.

Dado en San Sebastián á 26 de Agosto de 1902. —AL
FONSO.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Cumplido ya el propósito de dotar á 
Madrid de un Centro de enseñanza técnica superior, más que 
conveniente, indispensable para atender al creciente desarro
llo industrial en toda España y en su misma capital, ha lle
gado el momento de proveer de una manera definitiva todas 
las plazas de Profesor de la Escuela Central de Ingenieros 
industriales, prescindiendo de las facilidades que para el nom
bramiento de Profesores interinos ó en comisión daba el ar
tículo 58 del Real Decreto de iy de Agosto de 1901.

Lo que era preciso para organizar rápidamente la Escuela, 
pudiera resultar perjudicial para su régimen regular y orde
nado, en razóu á que los Profesores interinos que tienen em
pleo de Ingeniero en oficinas del Estado ó de Empresas par
ticulares, pueden verse obligados, como ya ha ocurrido algún 
caso, á abandonar su cátedra cuando más falta hacen en ella, 
por ir á ejercer fuera de Madrid las funciones propias de 
aquel empleo.
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En estos motivos se funda el Ministro que suscribe para 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid 24 de Agosto de 1902.—Señor: AL. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones.

Real Decreto.—Artículo I.° La provisión definitiva de 
todas las plazas de Profesor de la Escuela Central de Inge
nieros industriales se anunciará á concurso de traslación, en 
el que solamente serán admitidos los aspirantes que acrediten 
las condiciones siguientes: primera, poseer el título de Inge
niero industrial; segunda, ser ó haber sido, cuando menos 
durante cuatro cursos académicos, Profesor ó Catedrático 
numerario de asignatura igual ó análoga á la que se trate de 
proveer, en cualquier establecimiento de enseñanza pública 
oficial.

Art. 2.° El término para optar á estas traslaciones y el 
orden de preferencia serán los que para las cátedras de Uni
versidades, Institutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y 
de Comercio, determinan los artículos I.° y el 4° del Real 
Decreto de 14 de Febrero de 1902.

Art. 3.0 Las vacantes que no se cubran por traslación se 
anunciarán á oposición entre Ingenieros industriales.

Art. 4.0 La dotación anual de los Profesores de la Escue
la Central de Ingenieros industriales será de 3.500 pesetas de 
entrada, 1.000 por razón de residencia y lo que pueda corres
ponderles por ascensos quinquenales, en conformidad con 
lo dispuesto en los Reales Decretos de 5 de Mayo y 27 de 
Octubre de 1871.

Art. 5.0 En la forma expuesta queda modificado el ar
tículo 58 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901.

Dado en San Sebastián á 26 de Agosto de T902.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Rector de la 
Universidad de Sevilla, en la que varios alumnos de la Facul
tad de Derecho solicitan, como gracia especial, ser examina
dos por el Cuestionario de grados formado por el Claustro 
de la mencionada Facultad y no por el oficial; y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el art. 15 del Reglamento de exáme
nes y grados de IO de Mayo de 1901, á cuyo efecto han sido 
ya aprobados y publicados en la Gaceta de Madrid los Cues
tionarios únicos para los ejercicios de los grados de Licen
ciado en las cinco Facultades, formulados por el Consejo de 
Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto desestimar lo solicitado.
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 
Agosto de 1902.—Conde de Romai^ones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Creada la cátedra de Microbiología, Técnica 
bacteriológica y preparación de sueros medicinales en el Doc
torado de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central 
por Real Decreto de 31 de Julio de 1900; invertidas ya las 
4.000 pesetas consignadas en el presupuesto para la dotación 
de su material científico, y siendo preciso y conveniente que 
la enseñanza de esta cátedra comience inmediatamente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
admita en la próxima convocatoria oficial la matrícula obli
gatoria de esta cátedra por el Doctorado de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Agosto de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

R. O. 28 Ag*tc.

Resolviendo 
que todos los exá
menes d e grado 
de Licenciado 
han de celebrarse 
con arreglo al- 
Cuestionario ofi
cial.

(276)

R. O. 28 Ag’to.

Abriendo la 
matricula para 
la asignatura de 
Microbiolo g i a, 
Técnica bacterio
lógica y prepara
ción de sueros en 
el Doctorado de 
Farmacia.

(277)



R. O. 30 Agosto. Inglés.

R. O. 30 Agto.

Estable cien do 
que el estudio del 
Inglés se haga en 
las Escuelas de 
Comercio

(278)

640__ 1_ _ _

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por no haberse consignado en el vigente presu
puesto el crédito necesario para abono de sus sueldos á los 
Profesores de Inglés en los Institutos en que se han estableci
do estudios elementales de Comercio, se ha declarado en 
suspenso, per Real Decreto de 19 del actual, la enseñanza de 
dicha lengua en los estudios del Bachillerato; pero como es 
indispensable su aprobación para terminar los de Contador 
de Comercio, se hace preciso ordenar lo más conveniente 
para que los alumnos puedan examinarse del indicado idioma 
en los establecimientos en que hay cátedra del mismo.

Teniendo en cuenta además que los dos cursos de Lengua 
inglesa, de la carrera Mercantil, se han de estudiar en dos 
períodos distintos, por estar comprendido el primero en la 
Sección elemental y el segundo en la superior, conviene, para 
la mejor unidad en el método de enseñanza, y para que ésta 
tenga el carácter práctico y la extensión necesaria, que ambos 
se expliquen en las Escuelas de Comercio por el Catedrático 
de dicho idioma, quien, por otra parte, teniendo solamente 
los alumnos del segundo curso, contaría con una clase muy 
limitada.

En atención, por tanto, á las consideraciones que antece
den, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo si
guiente:

l.° El primer curso de Lengua inglesa de los estudios 
elementales de Comercio se explicará lo mismo que el se
gundo, por los Catedráticos del expresado idioma en las Es
cuelas superiores de Comercio, dándose ambas clases en los 
mencionados establecimientos.

2° La matrícula de los dos cursos se efectuará también 
en las Escuelas indicadas, y en ellas tendrán lugar los exá
menes correspondientes.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo suscitado algunas dudas la aplicación 
del Real Decreto de l.° de Julio sobre la inspección de los 
establecimientos de enseñanza no oficial;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dictar las instruccio
nes siguientes:

1.a La solicitud para abrir un establecimiento de ense
ñanza se presentará al Director del Instituto general y técni
co, acompañando:

I rimero. Dos copias simples de la instancia.
Segundo. El plano por triplicado del local donde se haya 

de dar la enseñanza, con nota explicativa de la capacidad de 
las clases y autorizado por el solicitante.

Tercero. El reglamento por que se ha de regir el estable
cimiento de enseñanza. Si no lo hubiere impreso, bastará pre
sentar copia manuscrita, autorizada por el interesado.

Cuarto. Las Sociedades y Corporaciones, tres ejemplares 
de sus estatutos, que podrán ser manuscritos, y estarán auto
rizados con la firma del Presidente.

Quinto. Las fundaciones de carácter temporal presenta
rán tres copias del documento en que conste su institución, y 
si fuere perpetua y hubiere fallecido el patrono, por la Real 
Orden de aprobación.

Sexto. El cuadro de enseñanzas comprenderá el número, 
orden y nombre de las asignaturas que hayan de explicarse; 
el método, libros de texto, visita á los Museos, premios y 
castigos, vacaciones escolares y todas aquellas circunstancias 
que, no constando en el reglamento interior, sean necesarias 
para juzgar el plan de enseñanza. En el catálogo del material 
científico se especificará el sistema, autor, etc.

Séptimo. Una certificación del Delegado de Medicina del 
distrito, ó de los titulares de los pueblos en su defecto, ha-
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ciendo constar que se han cumplido las disposiciones de la 
Real Orden de 20 de Junio del corriente año.

Octavo. El informe de la Autoridad local haciendo cons
tar que no se opone.á las Ordenanzas municipales en cuanto 
á las condiciones de salubridad, higiene y seguridad. Si en 
este informe se copia literalmente la certificación del Delega
do de Medicina, puede omitirse al presentar los documentos.

2. a La filiación de los fundadores y Directores se acredi
tará por la partida de bautismo, si el nacimiento tuvo lugar 
antes de la ley de 18 de Junio de 1870; si es posterior, por 
el acta de nacimiento extendida en el Registro civil. A falta 
de estos medios, se probará de conformidad con los artículos 
x15, 116 y 117 del Código civil. Las Sociedades y Corpora
ciones probarán 'este extremo por documento en que conste 
el nombramiento, y además con la certificación de nacimiento 
ó bautismo de los nombrados; lo mismo se hará cuando se 
trate de fundaciones, excepto en el caso de que los nombra
mientos se hagan por la Autoridad académica, por renunciar 
los patronos este derecho.

La buena conducta se justificará por certificado de la Au
toridad municipal del lugar donde se haya residido en los tres 
últimos años, ó en su defecto por certificación expedida por 
el encargado del Registro general de penados. A los funda
dores y Directores de Colegios ya establecidos y que lleven 
más de tres años incorporados, les podrá dispensar de este 
requisito el Director del Instituto al que esten incorporados, 
si le consta la buena conducta del solicitante.

3. a Las reclamaciones particulares contra la apertura de 
establecimientos y la clausura de los existentes, se presenta
rán ante la Autoridad local, y no podrá incoarse el expedien
te sin que se haya depositado la cantidad necesaria para res
ponder de los perjuicios que se puedan ocasionar.

Presentada la reclamación y depositada la fianza, se pasará 
á informe del Delegado de Medicina si la causa de la recla
mación fuese la falta de higiene; si fuera por motivo de mora
lidad y buenas costumbres, se abrirá una información en la 
que declararán el Alcalde de barrio, Párroco y todas aque-
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lias personas que tuvieran conocimiento de los hechos denun
ciados. La información será secreta y corresponderá su ins
trucción al Inspector respectivo, según el grado de la ense
ñanza. De los cargos que resulten, se dará traslado al intere
sado para que conteste en el término de tres días y proponga 
la prueba en su descargo.

En vista de lo que resulte del expediente, la Autoridad 
local, en caso de urgencia, podrá negar la autorización, y pro
visionalmente, en casos graves, podrá acordar la clausura 
temporal, y elevará el expediente al Rectorado, que resolverá 
lo que proceda dentro de los treinta días siguientes.

En los expedientes de reclamación, todos los documentos 
se presentarán en forma legal, autorizados por los funciona
rios á quienes corresponda.

Siempre que las reclamaciones presentadas sean desestima
das, la fianza quedará afecta á los perjuicios que, mediante 
justificacióh en el mismo expediente, se ocasionaren.

Contra la resolución del Rectorado podrá interponerse la 
apelación, dentro de los ocho días siguientes, ante el Ministe
rio de Instrucción pública.

Los Inspectores; como Delegados del Ministerio, podrán 
solicitar de las Autoridades locales la instrucción de los ex
pedientes, y velarán muy activamente en el desempeño de su 
cargo por el cumplimiento estricto'del Real Decreto de l.° 
de Julio, inspeccionando además los establecimientos de ense
ñanza de fundación testamentaria, á fin de que se cumpla la 
voluntad de los donantes.

Los Notarios, Registradores y demás funcionarios que por 
razón de su cargo tuvieren conocimiento de la creación ó 
institución de establecimientos de enseñanza de patronato, lo 
pondrán en conocimiento Je este Ministerio para la inspec
ción que proceda.

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 
Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.



R. D. 2 Sbre.

Reorganizando 
las Juntas de Ins
trucción pública.

(280)

R. D. 2 Septiembre.______________644_______________Juntas I^pftblica.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Procurar la mayor difusión de la en
señanza, remover los obstáculos que se oponen á su progre
so creciente, corregir las deficiencias que la experiencia de
nuncia, enaltecer al Profesorado público, exigiéndole estrecha 
cuenta del cumplimiento de su deber sagrado, han consti
tuido siempre el primordial objeto de los desvelos del Go
bierno, de los anhelos del país y de las demandas de la Re
presentación nacional.

Entendiéndolo así, se dictó el Real Decreto de 26 de Octu
bre de 1901, por el que se reorganizaba la primera enseñanza, 
base de toda ulterior instrucción y fundamento firme de me
joramiento de las costumbres, y por el que se incluía en los 
Presupuestos del Estado el pago á los Maestros, medida 
salvadora, que ha redimido al Magisterio de primera en
señanza de influencias perturbadoras, otorgándole la inde
pendencia que ennoblece al hombre y dignifica al funcionario, 
tras de lo que es seguro que ha de venir un impulso favora
ble al progreso de la instrucción nacional.

Mas una tan radical reforma, que aunque tiene en parte 
carácter técnico y orgánico, era principalmente de caiácter 
económico, no podía realizarse, ni se realizó por ello, sin 
afectar á otros organismos, auxiliares poderosos de la instruc
ción pública, como las Juntas provinciales y locales, cuyas 
atribuciones han sido modificadas grandemente por el bene
ficioso cambio de forma en el pago de las atenciones de 
primera enseñanza, de donde se deriva la necesidad de re
gular, conforme á la ley y al nuevo modo de ser de aquellas 
Corporaciones, las facultades que les competen.

Además de esto, que. es consecuencia obligada de tan be
neficiosa reforma, estando conforme con toda la legislación 
precedente y con la esencia misma de una organización ra
cional y sistemática de todas las fuerzas propulsoras de la 
enseñanza, según las que, el fin primordial de las Juntas pro
vinciales y locales debe ser vigilar, propagar y favorecer la 
instrucción pública por todos los medios, sin distraei su acción
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con asuntos de carácter gubernativo y económico, lo cual 
quiere decir, en suma, que habiendo cambiado la función de
ben cambiar también los organismo que la desempeñan, todo 
induce á pensar que es llegado el momento de determinar el 
carácter y facultades que corresponden á aquellos organis
mos, conforme á las variantes introducidas y á las necesida
des que se sienten de extender por todas partes el espíritu 
de protección y de estímulo á la educación común.

Y como esta obra, que exige acción continuada, entusias
mo firme y fe viva en la eficacia de la educación popular, 
quizá no se haya realizado debidamente por haberse desnatu
ralizado las Juntas de Instrucción pública, convirtiéndolas en 
organismos más administrativos que técnicos, se hace preciso, 
hoy que aquellas funciones se concentran en las Secretarías 
de las Juntas, organizarías de nuevo y determinar bien, una 
vez más y siempre que sea preciso, el carácter de vigilancia 
y protección de la enseñanza primaria que las Juntas deben 
tener, hasta convencer á quienes las constituyan que el cargo 
que desempeñan es, por su naturaleza, cargo de abnegación 
y personal sacrificio, y por sus efectos, de patriotismo y de 
progreso.

Determinado, por otra parte, el carácter que dichas Jun
tas deben tener, sin que nada haya que las desnaturalice ó 
adultere, y siendo necesario y conveniente que, supuesta la 
unidad de fin que las Juntas han de cumplir, no sean dos los 
organismos encargados de llevarlo á efecto en una misma lo
calidad, lo cual ocurriría en las capitales de provincia de 
subsistir en ellas las Juntas locales, se impone la suspensión 
de éstas allí donde funcionan las Juntas provinciales, bastan
do que el Alcalde Presidente de la municipalidad entre á for
mar, por derecho propio, parte la Junta provincial en repre
sentación de los intereses de sus administrados.

Esto aparte, las múltiples atenciones encomendadas á las 
Juntas no pueden cumplirse debidamente por el exiguo nú
mero de individuos que hoy las constituyen, siendo preciso 
aumentarlo para suplir aquella deficiencia y para dar en ellas 
la participación debida á la acción social y pública, hasta
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hacer arraigar en la conciencia de los más el deber que se 
impone de coadyuvar á esta obra común.

Ni las Juntas provinciales pueden tampoco desempeñar su 
alto cometido supuestas las intermitencias prolongadas con 
que celebran sus sesiones, dado que las autoridades que han 
de convocarlas tienen múltiples atenciones que satisfacer, re
sultando muchas veces que ocupan lugar secundario las que 
á instrucción pública se refieren, careciendo además de la 
unidad directiva necesaria, dada la inestabilidad, por razón de 
su cargo, de sus Presidentes, á evitar lo cual se encamina el 
adjunto proyecto de Decreto, por el que se atiende á aquella 
necesidad, dando medios á las autoridades para ser sustitui
das en la presidencia de ras Juntas.

La presencia en las Juntas provinciales de los Rectores de 
las Universidades, jefes de la enseñanza en sus respectivos 
distritos con facultades exclusivas, creaba por otra parte una 
situación anómala, obligando á éstos á intormar como Voca
les de las Juntas asuntos que luego habían de resolver defini
tivamente como Rectores, anomalía que salvaban no asistiendo 
de ordinario á las sesiones de las Juntas provinciales, de donde 
se deriva la necesidad de que toda vez que el buen sentido 
ha corregido en la práctica el precepto legal, desaparezca 
éste antes de que por improcedente quede incumplido.

Claro está que hubiera sido preferible incluir en un proyec
to de ley las correcciones y adiciones complementarias que 
el tiempo ha hecho necesarias en la sabia ley de Instrucción 
pública vigente; mas como este procedimiento es de suyo 
largo y el remedio no admite aplazamiento, se impone tan 
sólo introducir aquellas variantes que hoy son posibles.

A este fin, y toda vez que la existencia de estas Juntas es 
absolutamente necesaria, pues la empresa de la educación co
mún por su complexidad exige que la acción directiva é im
pulsora se divida entre varios organismos, sin los cuales la 
Administración nada vería, nada sabría y nada podría reme
diar, en el siguiente proyecto de Decreto se obvian los incon 
venientes que puedan derivarse de la presidencia exclusiva 
de las Juntas provinciales por los Gobernadores, Rectores o
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Jueces, haciendo que sea posible que las presidan los Direc
tores de los Institutos, cuya permanencia en la localidad es 
una garantía; se separan de las Juntas provinciales los asuntos 
administrativos que las desnaturalizaban, los cuales pasan á 
las Secciones, de Instrucción pública y Bellas Artes que se 
crean en cada capital de provincia; se robustece la constitu
ción de las Juntas provinciales y locales, y se favorece su com
petencia, á fin de que respondan debidamente á la alta misión 
que se les encomienda, y á la confianza que en ellas se depo
sita; se les libra de la pesada carga del estudio de expedientes 
á fin de que puedan cumplir mejor su deber de velar por el 
prestigio del Profesorado y la enseñanza, de estimular á los 
padres, de procurar la creación de Escuelas y Centros de 
cultura, de atender á su conveniente distribución, de vigilar 
por la higiene, de formar el censo escolar, de presidir los 
exámenes, de recompensar á los alumnos y á los Profesores, 
de congregar á éstos para discutir y proponer reformas con
venientes, de fomentar, en fin, la instrucción popular, en la 
que se cifran las esperanzas de la prosperidad de un país.

Fundado en las consideraciones precedentes, el Ministro 
que suscribe tien-e la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid, 31 de Agosto de 1902.—Conde de Romanones.

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° El gobierno y vigilancia de la primera ense

ñanza en las provincias estará á cargo de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública, y en los términos municipales, 
á cargo de las Juntas locales de primera enseñanza. Subsisti
rán las Juntas locales de* Madrid y Barcelona, y se regirán 
por la legislación especial que se dicte, determinando su orga
nización y atribuciones.

En las capitales de provincia, las Juntas provinciales ten
drán las atribuciones de las locales, quedando disueltas éstas. 
El Alcalde de la capital será Vocal nato de la Junta provincial.
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Art. 2." Para auxiliar á las Juntas provinciales en el des
empeño de su misión, se establece en cada capital de provin
cia una Sección de Instrucción pública y Bellas Artes, cuyo 
Jefe y personal serán los actuales Secretarios y personal ad
ministrativo de dichas Juntas.

Art. 3.0 Las Juntas provinciales de Instrucción pública se 
compondrán:

Del Gobernador civil de la provincia, Presidente nato de 
las mismas.

Del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la capital.
Del Juez de primera instancia.
Del Director del Instituto.
Del Director de la Escuela Normal superior de Maestros, 

donde la hubiere.
De la Directora de la Escuela Normal de Maestras.
Del Arquitecto provincial.
Del Inspector de primera enseñanza.
De un eclesiástico, delegado del Diocesano.
De un individuo de la Comisión provincial y de otro del 

Ayuntamiento de la capital.
Del Subdelegado de Medicina que resida en la capital, y 

en su defecto, un Médico nombrado á propuesta en terna de 
la Academia de Medicina de la capital en que la hubiere, ó 
del Colegio Médico de la provincia.

De tres padres de familia, y
De dos madres de familia.
Será Secretario de la Junta, con voz, pero sin voto, el Jefe 

de la Sección de Instrucción pública y Bellas Artes. En ausen
cia y enfermedades le sustituirá el Oficial de Secretaría.

Art. 4.0 Los Vocales representantes de la Diputación y 
del Ayuntamiento serán nombrados por el Gobierno, á pro
puesta en terna, que formarán las Corporaciones respec
tivas.

En las capitales de provincia donde residieren dos ó más 
Subdelegados de Medicina, será elegido uno de ellos por el 
Ministerio, de la propuesta justificada en lista que remita el 
Gobernador.
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Los Vocales que en concepto de padres ó madres de fami
lia han de formar parte de la Junta provincial serán nombra
dos por el Gobierno de entre los propuestos en lista por los 
Gobernadores civiles, quienes al hacer la propuesta manifes
tarán las condiciones de edad, estado y profesión de cada uno.

Para ser propuesto es necesario acreditar: ser español y 
mayor de edad, con hijos.

Dentro de las condiciones anteriores, serán preferidos los 
que hubieren fundado centros de enseñanza gratuita ó haber 
construido á su costa edificios con destino á enseñanza oficial, 
hecho donaciones ó instituido rentas para su fomento, ó ser 
Profesor jubilado en cualquiera de los grados de la ense
ñanza.

Art. 5.0 No podrán ser individuos de las Juntas provincia
les, ni tampoco de las locales, los empresarios y directores 
de establecimientos públicos de enseñanza no oficial, ni tam
poco sus parientes dentro del tercer grado.

Art. 6.° Cada cuatro años se renovarán la mitad de los 
Vocales electos de las Juntas, pudiendo ser reelegidos.

Art. 7° Las Juntas provinciales celebrarán sesión ordi
naria necesariamente dos veces al mes, sin perjuicio de las 
que considere convenientes el Gobernador, y de las extraor
dinarias que soliciten por escrito dos ó más Vocales.

La convocatoria de la Junta corresponde al Gobernador, 
como Presidente, ó á quien haga sus veces, siendo obligatoria 
la asistencia para todos los Vocales, quienes legitimarán su 
presencia en la sesión con su firma en las actas.

Sólo en casos debidamente justificados se podrá dispensar 
la falta de asistencia á las sesiones de la Junta.

Los Vocales que dejaren de asistir, sin causa justificada, á 
tres sesiones consecutivas, se entenderá que renuncian el 
cargo, y la Presidencia lo pondrá en conocimiento del Rector, 
y éste á su vez en el del Ministro, para que se proceda á su 
sustitución.

Por razón de las atenciones propias de sus cargos, podrán 
dejar de asistir á las sesiones de la Junta, sin justificación de 
causa, al Gobernador y el Juez de primera instancia; en sus-
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titución de aquél, la presidencia efectiva corresponderá al 
Director del Instituto general y técnico.

Art. 8.° En ausencia ó enfermedad del Director del 
Instituto, presidirá el Director de la Escuela Normal, el Vocal 
eclesiástico ó el Diputado provincial, por el orden en que van 
nombrados.

Art. 9.0 La Junta provincial no podrá celebrar sesión en 
primera convocatoria sin asistencia por lo menos de la mitad 
más uno de los individuos que la compongan. En segunda 
convocatoria podrán tomar acuerdo los que se reúnan, siem
pre que no sean menos de tres, y esta segunda convocatoria 
no exceptuará de la obligación de reunirse dos veces en 
cada mes.

Art. 10. Los asuntos sometidos á la deliberación de la 
Junta serán resueltos por mayoría absoluta de votos; en caso 
de empate, se suspenderá la resolución del asunto hasta la 
sesión siguiente, y si en ésta resultare nuevo empate, se 
decidirá por el voto del Presidente.

Art. II. Los votos particulares serán formulados por escri
to, é incorporados sin discusión di expediente á que se refieran.

Art. 12. La Junta hará constar en un libro todos los 
acuerdos que en cada sesión se adopten. Además de la firma 
de los Vocales asistentes, autorizarán con las suyas el acta de 
la sesión el Presidente y el Secretario.

Cuando por falta de número no se pudiere celebrar sesión, 
se hará constar así en el libro de actas, mediante una dili
gencia que firmarán los que hubieren concurrido.

Al dar principio cada sesión se leerá el acta de la pre
cedente.

Art. 13. Para el mejor servicio, las Juntas podrán acordar 
distribuirse en Secciones, asignando á cada una asuntos 
propios, teniendo estas Secciones el carácter de ponentes en 
los asuntos que se les señalen.

En todas las Secciones figurará la representación de padres 
de familia.

Art. 14. En los asuntos que tengan relación con la cons
trucción, reparación, ampliación ó cambios de locales desti-
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nados á la enseñanza pública, será ponente el Arquitecto 
provincial, si no fuere el autor del proyecto, pues en este caso 
no tendrá voto.

En los que se refieran á Higiene y Sanidad, será ponente 
el Subdelegado de Medicina.

Art. 15. Corresponde á las Juntas provinciales:
1. ° Vigilar y propagar la enseñanza y velar por el cum

plimiento de las Leyes, Decretos, Reales Órdenes y Regla
mentos que la regulen.

2. ° Informar al Gobierno en los casos previstos en la ley 
de Instrucción pública de 9 de Septiembre de l857i Y en 
cuantos asuntos fueren consultados por el Ministerio ó por el 
Rectorado correspondiente.

3.0 Proponer las mejoras y reformas convenientes al 
progreso de la enseñanza; para ello redactará una Memoria, 
que se remitirá á la Subsecretaría del Ministerio en el mes de 
Diciembre de cada año.

Esta Memoria, que será redactada por una Comisión espe
cial que de su seno designará la Junta, deberá contener, entre 
otros, los siguientes datos: a) población escolar en las distin
tas localidades y asistencia media á las Escuelas; b) resultados 
de la enseñanza; c) variaciones en el personal docente; d) 
estado actual de los edificios y reformas que en cada uno 
de ellos deban introducirse; e) material de enseñanza; f) 
deficiencias generales observadas y -medios que conside
ran convenientes para corregirlas; g) establecimientos pú
blicos de -enseñanza no oficial y asistencia media á los 
mismos.

Para la redacción de esta Memoria solicitará y tendrá en 
cuenta los datos que considere necesarios de los Directores 
de los establecimientos de enseñanza oficial, de las Juntas 
locales y de los Inspectores de enseñanza, utilizando á la vez 
los informes que debe adquirir de los Subdelegados de Medi
cina, Arquitectos y Vocales médicos de las Juntas locales.

4.0 Aprobar los presupuestos de material formados por 
los Maestros, teniendo en cuenta lo informado por la Junta 
local y el Inspector de primera enseñanza.
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5-° Reclamar los legados, donaciones, censos y cuantos 
recursos destinados á la primera enseñanza oficial de la pro
vincia se hubieren distraído de su objeto con cualquier motivo.

6." Aprobar, con las variaciones que estime convenientes, 
el itinerario de visita ordinaria á las Escuelas que anualmente 
proponga el Inspector, cuidando de que las primeramente 
visitadas sean aquellas que por cualquier circunstancia no 
lo hubieren sido en el año anterior, para que en el plazo de 
dos años sean visitadas necesariamente todas las Escuelas de 
la provincia, tanto las oficiales como las no oficiales.

7.0 Acordar las visitas extraordinarias que estime necesa
rias, sin perjuicio de las que la Superioridad ordene. En ambos 
casos, esto es, cuando la Junta provincial lo acuerde ó el 
Ministerio ó el Rectorado ordene al Inspector una visita 
extraordinaria, éste hará á la vez la ordinaria á las demás 
Escuelas de la localidad, las cuales serán excluidas del itine
rario que para la visita ordinaria se encuentre previamente 
establecido.Terminada que sea la visita extraordinaria, pondrá 
en conocimiento de la autoridad que la ordenó el resultado 
de ella.

Al terminar cada período de visita, el Inspector dará cuenta 
por escrito á la Junta provincial del resultado de ella en cada 
una de las Escuelas, proponiendo los acuerdos que deban 
adoptarse para corregir las deficiencias que en la enseñanza 
hubiere observado, y, en casos extraordinarios, los premios á 
que se hayan hecho acreedores los Maestros.

8.° Dar cuenta al Rectorado, y en su caso al Gobierno 
por conducto de aquél, de las faltas que advierta en los 
Centros de enseñanza puestos á su cuidado, proponiendo los 
medios de corrección.

9.0 Proponer los premios y castigos á que se hayan hecho 
acreedores los encargados de la primera enseñanza.

IO. Informar y elevar al Rector los expedientes para la 
construcción y reparación de los edificios destinados á la 
primera enseñanza, así como los de subvención para estos 
mismos fines y de los de supresión, distribución y cambio de 
categoría de las Escuelas.
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11. Formar y tramitar los expedientes gubernativos que 
procedan contra los Maestros y Auxiliares, excepción hecha 
de los casos en que por el Ministerio ó el Rectorado se esti
mase conveniente el nombramiento de Delegado especial.

12. Informar los expedientes de separación, sustitución, 
permutas y licencias de los Maestros.

13- Proponer al Gobierno, por conducto del Rectorado, 
la creación de Escuelas donde no las hubiere, ó el aumento 
de ellas donde no fueren suficientes.

14. Formar y aprobar bienalmente los escalafones de los 
Maestros de primera enseñanza para el percibo del aumento 
gradual, remitiendo un ejemplar á la Sección de Estadística 
del Ministerio. Asimismo tramitirán con su informe los re
cursos de alzada que se promuevan contra los acuerdos de la 
Junta sobre inclusión ó exclusión en los escalafones.

15. Proponer al Gobernador la separación de los indivi
duos de las Juntas locales, y en su caso, si hubiere motivos 
graves, la destitución de toda ella.

16. Proponer para recompensas á las Juntas locales de 
primera enseñanza que á ellas se hagan acreedoras por su 
gran celo en favor de la instrucción popular.

17. Formar cada cinco años el censo escolar de la pro
vincia.

18. Formar, auxiliada por el Inspector, la estadística es
colar.

19. Acordar, dando cuenta al Rectorado, la suspensión 
de la enseñanza en cualquiera de las Escuelas de primera en
señanza por motivos graves y comprobados.

20. Procurar que los Ayuntamientos provean de locales 
con destino á Escuelas, para que la enseñanza no esté aban
donada por carecer de ellos, y poner en conocimiento de la 
Superioridad qué Escuelas dejan de funcionar por falta de 
local, y acuerdos adoptados para evitarlo.

21. Llevar un libro-registro de las personas dedicadas á 
la enseñanza primaria en la provincia.

22. Promover el establecimiento de Bibliotecas pedagógi
cas para mayor ilustración del Magisterio, lo- mismo que el
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de Asociaciones y publicaciones cooperativas de la educación 
común.

23. Promover en épocas convenientes, y sin perjuicio de 
la enseñanza, las reuniones de los Maestros, con objeto de 
discutir problemas pedagógicos, y proponer á la Superioridad 
las reformas que en bien de la enseñanza sean convenientes.

Las Juntas provinciales presentarán al Ministerio, oportuna
mente, los temas que hayan de ser objeto de discusión, de 
los cuales cada año se someterán á ella los que el Gobierno 
acuerde.

Estas asambleas serán presididas por el Inspector de la 
provincia, á quien en caso imprevisto sustituirá en la presi
dencia un individuo de la Junta provincial designado por la 
mi§ma.

Las Juntas provinciales incluirán en sus Memorias anuales 
los resultados de estas asambleas.

24. Fomentar el establecimiento de Cajas escolares, colo
nias escolares para las vacaciones de la canícula y Asociacio
nes protectoras de la enseñanza, compuestas de las personas 
que en los pueblos y en los distintos barrios de' las ciudades 
se preocupen por la difunsión de la cultura.

25. Procurar la constitución de Asociaciones protectoras 
de la infancia y de la clase obrera para la creación de Centros 
en los cuales los hijos de clases necesitadas tengan albergue 
durante el día, y si posible fuera vestido y alimentos, y en 
que los obreros, durante las primeras horas de la noche, pue
dan completar su instrucción.

Art. 16. Todo individuo de la Junta provincial puede es
pontánea y voluntariamente girar visitas á las Escuelas de la 
provincia, poniendo en conocimiento de la Corporación las 
observaciones que juzguen procedentes y los medios que á 
su juicio fueren bastantes á corregir las deficiencias notadas; 
entendiéndose que tal servicio será gratuito y meritorio, ha 
ciendo constar su celo en el libro de actas de la Junta y po
niéndolo en conocimiento de la Superioridad.

Art. 17. Siempre que cualquier individuo de la Junta pro
vincial concurra á presenciar exámenes en las Escuelas de la
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provincia, tendrá la presidencia de honor, si no se hallasen 
presentes el Rector, el Gobernador, algún Consejero de Ins
trucción pública ó algún Inspector de enseñanza.

Art. 18. Corresponde al Vocal Médico de la Junta provin
cial certificar en los expedientes en que los Maestros soliciten 
dispensa de defecto físico para el ejercicio de su profesión.

Art. 19. Los Gobernadores cuidarán que las Juntas ten
gan á su disposición local adecuado para celebrar sus sesiones, 
así como el local necesario para las oficinas de la Sección de 
Instrucción pública y Bellas Artes y del Inspector de primera 
enseñanza.

De las Juntas locales de primera enseñanza.

Art. 20. Las Juntas locales de primera enseñanza se com
pondrán:

Del Alcalde, Presidente.
De un Concejal, Síndico.
Del Cura párroco: si hubiera más de uno, el que designe el 

Diocesano.
Del Juez municipal.
De los Directores del Instituto y Escuelas superiores y pro

fesionales.
Del Subdelegado de Medicina, si lo hubiere, y en su de

fecto, de un Médico municipal.
De tres padres de familia y de dos madres de familia en 

poblaciones que pasen de 10.000 habitantes, reduciéndose este 
número á dos y una, respectivamente, en las que no lleguen 
á dicho vecindario.

En las poblaciones en que no hubiere Subdelegado de Me
dicina, el Gobernador nombrará el Médico que ha de formar 
parte de la Junta local. La misma autoridad nombrará los 
Vocales en concepto de padres y madres de familia, en vir
tud de propuesta hecha por el Ayuntamiento. En la propuesta 
y en el nombramiento se aplicará á las Juntas locales lo dis
puesto para las provinciales en el art. 4.0
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El Vocal Concejal Síndico cesará cuando deje de desempe
ñar ¡tal función en el Ayuntamiento, aun cuando continúe 
siendo Concejal.

El Secretario del Ayuntamiento lo será también de la Junta 
local de primera enseñanza.

Art. 21. Los Vocales electos de la Junta local se renova
rán por mitad cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Art. 22. Las Juntas locales celebrarán sesión ordinaria 
una vez al mes por lo menos, y siempre que el Inspector visi
te las Escuelas de la localidad, sin perjuicio de las que consi
dere convenientes el Alcalde Presidente, y de las extraordi
narias que soliciten por escrito dos ó más Vocales.

Art. 23. Son aplicables á las sesiones de las Juntas locales 
lo dispuesto en los artículos 9.0, IO, II, 12 y 13, y en los pá
rrafos segundo, tercero y cuarto del 7 °

Art. 24. Queda en vigor el art. 65 del Reglamento gene
ral para la administración y régimen de la Instrucción pública 
de 20 de Julio de 1859, referente á las atribuciones que como 
autoridad civil competen á los Alcaldes en el gobierno de la 
enseñanza.

Art. 25. Corresponde á las Juntas locales:
I.° Realizar mensualmente por medio del Vocal de turno 

la visita á las Escuelas públicas, oficiales y no oficiales, que 
existan en el término de su jurisdicción, para juzgar los resul
tados que produzca el método y régimen que el Maestro 
tenga establecido, y dar cuenta á la Junta provincial de lo 
que considere digno de corrección ó reforma.

2° Presidir los exámenes anuales y reparto de premios 
en las Escuelas.

3.0 El Vocal Médico está obligado á visitar mensualmente 
las Escuelas, tanto oficiales como las no oficiales, en inspec
ción higiénica y sanitaria.

4.0 Cuidar de la higiene, disciplina y moralidad de las 
Escuelas, á cuyo fin la corporación y cada uno de sus in
dividuos tendrán acceso en ellas en cualquier momento.

5.0 Procurar la creación de Escuelas en los grupos de 
población que no las hubiere, y que por su distancia de las
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existentes no sea posible la asistencia de los niños, así como 
el aumento del número de los que existen si no fueren bas
tantes á satisfacer las necesidades de la enseñanza.

6. ° Vigilar por que las personas obligadas á enviar sus 
hijos ó pupilos á las Escuelas cumplan puntualmente con esta 
obligación.

7. Procurar la construcción, conservación y reparación 
de los edificios destinados á Escuelas, y de que éstas no ca
rezcan del mobiliario y enseres necesarios.

A estos efectos promoverán las donaciones en metálico y 
en especies aprovechables para cualquiera de los fines indi
cados, interesando la formación de Asociaciones de personas 
de respetabilidad y prestigio para la mejor recaudación de 
recursos.

8. ° Las Juntas locales procurarán sostener la mayor ar
monía posible con los Maestros, teniendo en cuenta que su 
acción y el celo y pericia de los Maestros, deben ser fuerzas 
coayuvantes al noble fin de la instrucción

9° Dar cuenta á la Junta provincial de cualquier irregu
laridad que notaren en la conducta pública y privada de los 
Maestros.

10. Prestar á éstos y á los Inspectores el apoyo que de
manden para el mejor desempeño de su cargo.

11. Oir las quejas y reclamaciones que se presenten con
tra los Maestros, por negligencia ó abandono en el cumpli
miento de sus deberes, mala conducta, trato indebido á los 
alumnos, ó por cualquier otra falta; comprobar tales quejas, 
y si resultaren ciertas, hacer á los Maestros las advertencias 
convenientes, y si no se corrigiesen, dar cuenta de ello á 
la Junta provincial.

12. Cuidar que los Maestros dirijan personalmente la edu
cación é instrucción de los niños que estén á su cargo, ocu
pándose con igual solicitud de todos, sin perder ocasión de 
inculcarles los preceptos de la moral é inspirarles el senti
miento del deber y el amor á la patria.

13. No permitir que el local de la Escuela y el menaje se 
ocupen en objetos distintos de la instrucción.

42
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14. No permitir que dentro de la Escuela ejerzan los 
Maestros oficios que les impidan cumplir asiduamente las 
obligaciones del Magisterio, y que se dediquen á la enseñanza 
primaria con carácter particular, ya sea en el local de la Es
cuela, en la casa-habitación ó en cualquier otro.

15. Dar las posesiones y ceses á los Maestros y Auxilia
res, ya sean en propiedad ó interinamente, comunicándolo in
mediatamente á la Junta provincial.

Los Maestros recibirán y entregarán bajo inventario el edi
ficio y enseres de las Escuelas, y están obligados á cuidar de 
su conservación y son responsables de las faltas que hu
biere.

16. Llevar el libro-inventario de los edificios y material 
de enseñanza con la debida separación para cada una de las 
Escuelas, en el que conste relación detallada del edificio, su 
estado de conservación, condiciones y capacidad de las cla
ses, y relación detallada del material de enseñanza, indicando 
el estado de su conservación por el uso. Asimismo recibirán 
y entregarán bajo inventario á los Maestros los enseres y 
menaje que se vayan adquiriendo con cargo al presupuesto 
de material de la Escuela.

17. Llevar el libro de matrícula de cada Escuela, para 
que, teniendo en cuenta la capacidad de ella y la papeleta 
firmada por el Vocal Médico de no padecer el alumno ó 
alumna enfermedad contagiosa ó repulsiva y de hallarse va
cunado, pueda dar la papeleta de ingreso en la Escuela co
rrespondiente.

Dar asimismo las papeletas de baja en la Escuela, á pro
puesta del Maestro, por haber cumplido el alumno la edad 
reglamentaria y tener ya la instrucción correspondiente á 
aquel grado.

Conceder permisos temporales, por causas justificadas, 
para la no asistencia de los alumnos á la Escuela, indicando 
en cada uno el tiempo y causas por que se concede; Si el 
permiso fuese por causa de enfermedad, no se permitirá el 
reingreso en la Escuela sin informe favorable del Vocal 
Médico.
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Los Maestros llevarán el libro de asistencia de los alumnos 
autorizados, dando parte á la Junta de las faltas que cometan.

18. Aceptar, bajo recibo ó inventario, las donaciones de 
objetos útiles á la enseñanza.

19. Interesar de las personas pudientes de la localidad la 
donación de objetos que puedan ser repartidos como premios 
á los alumnos que se distingan durante el curso escolar por 
su asiduidad, comportamiento y aplicación.

20. Formar anualmente la estadística escolar, remitién
dola á la Junta provincial.

21 Realizar cada cinco años el censo escolar del territo
rio de su demarcación, conforme á los modelos que se publi
carán por el Ministerio de Instrucción pública.

22. Examinar é informar, con vista del inventario, y te
niendo en cuenta las necesidades de la enseñanza, el presu
puesto de material que formulen los Maestros, remitiéndolo 
á la Junta provincial para su aprobación.

23. Fomentar la creación y desarrollo de los Museos es
colares con los objetos que se recojan en los paseos instructi
vos que los alumnos realicen bajo la dirección de los Maestros, 
remitiendo los ejemplares sobrantes á la Junta provincial para 
que pueda distribuirlos entre otras Escuelas de la provincia 
que carezcan de ellos.

24. También corresponden á las Juntas locales las atribu
ciones que en el art. 1$ se asignan á las provinciales bajo los 
números 22, 24 y 25.

25. Suplir las deficiencias que en la enseñanza se notan, 
especialmente en las pequeñas localidades, por abandonar los 
niños la Escuela antes de encontrarse regularmente instrui
dos facilitando todo lo posible la enseñanza de adultos y las 
especiales de aplicación.

26. Llevar el libro-registro de las personas que en su de
marcación se dediquen á la enseñanza primaria con carácter 
no oficial.

27. Proponer á la Junta provincial el cambio de hora de 
clases, indicando las razones en que se funda, y acompañando 
el informe escrito de los Maestros.
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28. Dar cuenta á la Junta provincial en los meses de 
Enero y Julio de cada año de los trabajos hechos y de los 
resultados obtenidos durante el semestre anterior, y evacuar 
los informes que se les pidan por las autoridades académicas, 
y cumplimentar las órdenes que de ellas reciban.

Art. 26. Las Juntas locales podrán trasladar, con ocasión 
de vacante, de una Escuela á otra de la localidad, siempre 
que sea del mismo grado, á los Maestros y Auxiliares, tenien
do en cuenta sus condiciones de asiduidad, celo ó inteligencia, 
si dicho traslado se considera como premio á aquellas condi
ciones, ó las opuestas en casos contrarios. El acuerdo lo pon
drán en conocimiento de la Junta provincial, manifestando 
las razones en que se ha fundado para adoptarlo.

Art. 2;. Cuando las necesidades de la enseñanza hicieren 
preciso el traslado de los Maestros del mismo grado de la 
enseñanza de unas Escuelas á otras de la misma localidad, las 
Juntas locales formarán el oportuno expediente, en el que se 
fundamente la conveniencia del traslado, y por conducto de 
la Junta provincial se elevará á la autoridad que le corres
ponda hacer los nombramientos, conforme al sueldo que 
disfruten.

Art. 28. Las Juntas locales podrán conceder hasta quince 
días de permiso á los Maestros para faltar á la Escuela, indican
do la causa en el oficio de concesión. No sei á valido ningún per
miso que no se haya otorgado por escrito por la Junta local.

Si el Maestro solicitare licencia, fundado en alguno de los 
casos previstos en la legislación vigente, lo hará foizosamente 
por conducto de la Junta local, quien la transmitirá á la pro
vincial con su informe. En las licencias que se pidan por cau
sa de enfermedad informará además por separado el Vocal 
Médico, previo reconocimiento.

Todo permiso que vaya seguido de petición de licencia que
dará anulado, y se entenderá que comenzó á hacerse uso de 
ésta, caso de ser concedida, en el día que se empezó á utilizar 
aquél.

Fuera de los casos de enfermedad, debidamente compro
bada por el reconocimiento del Vocal Médico, para justificar
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si el padecimiento que se indique en la certificación facultati
va le impide el desempeño de su cargo, no se permitirá por 
la Junta local que los Maestros y Auxiliares puedan hacer 
uso de las licencias en forma tal que resulten enlazadas con 
el período de vacaciones caniculares, y quedarán de hecho 
anuladas para que no resulte una prolongación de vacaciones 
con perjuicio evidente para la enseñanza.

Art. 29. Por causa de epidemias, las Juntas locales po
drán cerrar temporalmente las Escuelas. De su acuerdo 
darán cuenta á la Junta provincial, la cual confirmará ó re
vocará el acuerdo.

De las Secciones de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Art. 30. En cada capital de provincia habrá una Sección 
de Instrucción pública y Bellas Artes, constituida por un Jefe, 
que lo será el actual Secretario de la Junta provincial, sin 
que en este cambio pierda las consideraciones y carácter 
que les asignan las disposiciones hoy vigentes; de un Oficial 
de Secretaría; de un Oficial de Contabilidad, y de dos Auxi
liares cuando me'nos.

Todos estos funcionarios serán nombrados por el Ministe
rio de Instrucción pública, y sus haberes se abonarán, como 
hasta aquí, por la Diputación provincial respectiva. El sueldo 
del Jefe y de los demás funcionarios será el que actualmente 
tengan asignado en el presupuesto provincial por todos con
ceptos.

Si no tuviesen consignado las Diputaciones provinciales 
créditos para esta plantilla, lo consignarán en el primer pre
supuesto que formen.

Art. 31. Corresponde á estas Secciones:
1. ° Facilitar á la Junta provincial los expedientes, docu

mentos ó antecedentes que dichas Corporaciones reclamen.
2. ° Llevar el Archivo y todo cuanto se refiera al perso

nal de primera enseñanza.
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3.0 Llevar el libro de turnos para la provisión de va
cantes.

4.0 Anunciar en los Boletines Oficiales los concursos y 
oposiciones que les ordenen los Rectores ó la Superioridad, 
admitiendo las instancias documentadas y remitiéndolas á los 
Rectorados con relación firmada, guardando el orden de pre
sentación. Si las instancias que presentaren los Maestros no 
tuviesen la justificación debida y documentación requerida, 
se reclamarán de oficio y por conducto del Alcalde de la lo
calidad en que tengan su residencia, dándoles un plazo de 
diez días, para que los presenten, y si terminado éste no los 
hubiesen presentado, quedarán sin curso, dando cuenta al 
Rectorado.

5.0 Intervenir en todo lo que tenga relación con el pago 
de las atenciones de primera enseñanza, en la misma forma 
que hoy lo hacen las Juntas provinciales.

6.° Llevar la contabilidad é instruir los expedientes que 
hayan de cursar á la Junta Central de Derechos pasivos.

y.° Tramitar los expedientes en solicitud de permutas, 
licencias, jubilaciones, sustituciones y cualesquiera otras peti
ciones que formulen los Maestros, oyendo previamente á la 
Junta provincial, si así estuviere dispuesto.

8.° Certificar las hojas de servicios y méritos y expedir 
las certificaciones con el V.° B.° del Presidente de la Junta.

Los Jefes de las Secciones de Instrucción pública y Bellas 
Artes, al expedir las certificaciones que se soliciten, cuidarán 
de extenderlas con toda escrupulosidad, haciendo constar en 
las hojas de servicios que autoricen cuantas notas favorables 
ó desfavorables consten en el expediente personal del intere
sado, así como las licencias que hubiera disfrutado, autoridad 
que las concedió y duración de cada una.

g.° Formar los estados de movimiento de personal para 
la estadística.

IO. Llevar el libro de actas de la Junta.
IX. Cuantos otros asuntos meramente administrativos les 

estén encomendados ó se ordenen por las autoridades acadé
micas.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 32. Interin se dictan las disposiciones especiales que 
determinarán la organización y atribuciones de las Juntas mu
nicipales de primera enseñanza de Madrid y Barcelona, se
guirán con las que hoy tienen.

Art. 33. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se dictarán las disposiciones convenientes para que el 
Instituto Geográfico y Estadístico proceda á la formación del 
Censo escolar que habrá de hacerse simultáneamente en todo 
el Reino.

Serán aplicables al Censo escolar las disposiciones que so
bre penalidad y responsabilidad están vigentes para el Censo 
general de la Nación. La dirección administrativa de estos 
trabajos en la provincia estará á cargo de los Jefes de las 
oficinas provinciales de Estadística, que auxiliarán á las Juntas 
provinciales en el desempeño de esta obligación.

Art. 34. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará asimismo las reglas para la formación de la Estadís
tica anual general y local, dando los modelos de los estados 
que deban formarla, á fin de unificar el servicio en cada uno 
de los grados de la enseñanza, y que resulte en forma tal, que 
dentro de la sencillez aparezcan cuantos datos puedan ser 
útiles al gobernante y al sociólogo.

Art. 35. Quedan disueltas las Juntas locales de las capi
tales de provincia.

Art. 36. Tanto las Juntas provinciales como las locales 
serán reorganizadas conforme á las disposiciones de este 
Decreto, á cuyo efecto, en el plazo de un mes, las autorida
des respectivas procederán á formular las oportunas pro
puestas para el completo de las mismas.

Art. 37. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan al presente Decreto.

Dado en San Sebastián á 2 de Septiembre de 1902.—-AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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GOBERNACIÓN

Sobre certifica
dos facultativos 

para la inspec
ción.
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_R. O. 6 Septiembre._________664_______  . Inspección.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Real Decreto del Ministerio de Instrucción 
pública fecha I." del corriente año acerca de la inspección 
que se ha de efectuar en los establecimientos de enseñanza 
no oficial, ratificado y aclarado por la Real Orden del mismo 
Ministerio fecha i.° de Septiembre, encomienda á los Subde
legados de Medicina, y á los titulares de los pueblos en 
defecto de aquéllos, una inspección higiénica de dichos 
establecimientos, cuya certificación ha de incorporarse al 
expediente, según previenen los artículos 27 y 7.° del Real 
Decreto y Real Orden respectivamente; y como quiera que 
sea esta información una materia importante, no prevista en 
nuestros reglamentos, así como por lo que se refiere á su 
cumplimiento, como á los honorarios que por el servicio 
hayan de percibir los señores Profesores Médicos;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido dictar las disposi
ciones siguientes:

Primera. La Dirección general de Sanidad publicará á la 
mayor brevedad posible un modelo de certificados sobre 
higiene de los establecimientos de enseñanza, para iníormary 
facilitar dicha tarea, el cual empezará á usarse después de su 
publicación en la Gaceta. Hasta entonces los informantes 
certificarán en la forma más acostumbrada.

Segunda. Los honorarios que devengarán los Profesores 
por sus certificaciones serán de diez pesetas, cuando informen 
acerca de las condiciones de establecimientos ya abiertos, y 
de treinta pesetas cuando informen sobre establecimientos 
nuevos.

Estos honorarios serán satisfechos por los propietarios de 
los respectivos establecimientos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V, I. muchos años.—-Madrid 6 
de Septiembre de 1902.—Segismundo Moret.—Sr. Director 
general de Sa?iidad.
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REAL ORDEN

A noticia de este Ministerio ha llegado el acuerdo tomado b.o. i2Stt>re. 

por el Ayuntamiento de su presidencia, de mandar al extranje- significando el 
ro á los Profesores de primera enseñanza D. Enrique Martínez agr"io con que1 i se ha visto el

a cu er do del 
Ayuntamiento de 
Cartagena de en
viar dos Maestros 
al extranjero.

Muñoz y D. Félix Martí y Alpera, comisionados para que 
estudien en las Naciones más adelantadas el modo de funcio
nar sus Escuelas en todos los grados de la enseñanza primaria, 
preparando así materiales valiosos que, aplicados en todas las 
Escuelas de Cartagena, y especialmente en sus graduadas, 
próximas á funcionar, han de hacer de aquellos estableci
mientos docentes una excepción honrosa en España, digna de 
alabanza y de ser imitada por cuantos se interesan y tienen 
obligación de colocar muy alta la cultura patria. Si á tal 
acuerdo, tomado por ese Ayuntamiento de manera tan 
espontánea y generosa, le sirven de complemento los exce
lentes resultados que se apetecen en la primera enseñanza de 
esa ciudad, tendrá este Centro ministerial motivos sobrados 
para felicitarse por ello. Y con el fin de que sirva de estímulo 
y aliciente á cuantas Corporaciones, entidades y particulares 
sean amantes de la enseñanza, para que sigan los derroteros 
marcados por ese Ayuntamiento;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien mandar se signi
fique á dicha Corporación municipal el agrado con que ha 
visto la medida adoptada en beneficio de la instrucción 
primaria de Cartagena.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento, 
satisfacción y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 12 de Septiembre de 1902.—Conde de Roma- 
nones.—Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cartagena.

(282)

REAL ORDEN
R. 0.12 Stbre.

limo. Sr.: Siendo de suma transcendencia é importancia Sohre expecli. 
cuanto se relaciona con la expedición de los títulos académi- académicos!tnles 
eos, conviene adoptar toda clase de garantías para la forma- (283)
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ción y tramitación de los oportunos expedientes; por lo cual,
5. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto disponer lo siguiente 

para las propuestas que en lo sucesivo formulen los Rec
torados:

1. ° Los extractos de los expedientes académicos de los 
.interesados serán función encomendada exclusivamente á los
Oficiales primeros de las Secretarías de las Universidades, los 
cuales los efectuarán precisamente de su puño y letra.

2. ° En los extractos de los expedientes académicos que 
se remitan acompañando las propuestas para la expedición 
de los títulos, constará:

I. La certificación del Secretario de la Universidad.
II. La conformidad del Secretario de la Facultad corres

pondiente.
III. El V.° B.° del Rectorado.
3.0 Estos extractos se certificarán sin raspadura, enmienda 

ni tachadura alguna, quedando nulos y sin ningún valor los 
que las contengan.

4.0 Previamente á la admisión de los alumnos á los 
ejercicios del Grado, se efectuará conjuntamente por la 
Secretaría de la Universidad y la de la Facultad una detenida 
y minuciosa comprobación de los estudios que tengan apro
bados.

5.0 En los expedientes de propuestas de títulos, además 
del extracto del expediente académico del interesado, se 
remitirá el acta original de la aprobación del ejercicio del 
grado, conforme á lo determinado en el art. 198 del regla
mento de Universidades del Reino de 22 de Mayo de 1859, 
quedando las certificaciones necesarias en la Universidad.

6. ° Por esa Subsecretaría y por todas las Autoridades 
académicas y administrativas de las Universidades se ejercerá 
una constante investigación respecto del exacto cumplimiento 
de lo dispuesto en los números anteriores, y por V. I. se 
reclamará, cuando lo considere oportuno y conveniente, la 
remisión de certificaciones de comprobación de los extractos 
y de las actas que consten en los expedientes de propuesta 
de expedición de títulos que se reciban en este Ministerio.
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7-° Todas las Autoridades académicas y administrativas 
firmantes de los extractos de los expedientes y de las actas 
de los ejercicios del Grado estarán sujetas á las responsabili
dades á que hubiere lugar si no resultaren exactos los datos 
contenidos en los expresados documentos.

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 1902.—Conde de Romanones.—Sf Subse
cretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.— Señor: Por el art. 291 de la Ley de 9 de Sep
tiembre de 1857, se dispuso que la Junta de primera ense
ñanza de Madrid tendría la organización y atribuciones que 
el Gobierno considere convenientes, según el Estado de las 
Escuelas y las necesidades de la población. Esta excepción de 
la regla general, ni fué caprichosa, ni constituía una novedad; 
era meramente la confirmación de todo un sistema seguido 
sin intervalo desde la creación en 1768, por el augusto ante
pasado de V. M. el Rey D. Carlos III, de las Escuelas de pri
mera enseñanza de esta villa y corte; exigido é impuesto, á 
no dudarlo, por lo complejo y difícil que resulta en poblacio
nes de gran extensión y densidad la perfecta inspección de la 
enseñanza y el completo aprovechamiento de sus abundantes 
y obligados frutos.

Establecidas en 16 de Febrero de 1825 la «Junta de Inspec
ción de todas las Escuelas del Reino», y las «Juntas de ca
pital, para el régimen y gobierno de las Escuelas públicas», ya 
la de Madrid se diferenció por el número y calidad de las 
personas que habían de componerla, no obstante la subsisten
cia de la «Junta de caridad», así llamada, á cuyo cuidado se 
encomendaron las Escuelas de Madrid desde su creación 
en 1768. Pero esa misma participación de la Junta de caridad 
en las atribuciones y facultades de la Junta de capital, pro-

R.D.14 Stbre.

Reorganizando 
las Juntas muni
cipales de Ma
drid y Barce- 
lona.

(284)
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dujo inevitable dualismo, con evidente y notorio perjuicio de 
la enseñanza, por lo cual hízose preciso en 1836 encomendar 
exclusivamente al Ayuntamiento de Madrid el gobierno de 
las Escuelas de la 'villa, y así continuó observándose hasta 
que en 21 de Julio de 1838 se dispuso por la ley de esta fe
cha, que siguieran sometidas á-la jurisdicción de la Corpora
ción municipal, sin perjuicio de las atribuciones de la «Comi
sión de provincia», entonces creada, surgiendo de nuevo y 
desde tal punto añejas dificultades y antagonismos, que die
ron por resultado el restablecimiento en 23 de Julio de 1844 
del anterior estado de cosas y la exclusión de la Comisión de 
provincia del régimen y dirección de la enseñanza en esta 
corte.

A partir de esta fecha, el régimen y gobierno de las Es
cuelas de Madrid fué encomendado en 1849 al Jefe político, 
como Presidente de la «Comisión de provincia», y con el ca
rácter de «Comisario regio»; en l855> á una «Comisión espe
cial»; en 1857, á una «Comisión regia», con amplias atribu
ciones y anulación casi total de las del Ayuntamiento; y en 
1868, á un «Comisario regio», con facultades determinadas 
por Real Decreto de 24 de Junio; y á la Junta local cuando 
por Decreto ley de 23 de Noviembre del propio año, se su
primió la Comisaría regia y se estableció la Ley del 57, si 
bien hasta el Real Decreto de 21 de Enero de 1876, no se 
puso en vigor el art. 291 de la ley vigente, por la creación de 
la Junta municipal de primera enseñanza, que actualmente 
funciona, con las modificaciones en su organización y faculta
des de que ha sido objeto por los Reales Decretos de 12 de 
Marzo de 1885, 7 de Octubre de 1887, I.° de Junio de 1894, 
12 de Junio de 1896 y por otras varias disposiciones de ca
rácter reglamentario que han mermado, hasta anularlas, sus 
antiguas y más principales atribuciones.

Inspiradas tan varias rectificaciones en la mejor voluntad 
y en el más sano propósito, no en intereses de escuela, ni po
líticos de ningún género, dedúcese del ¡mparcial estudio del 
asunto, la necesidad de remedios para males evidentes, la di
ficultad del acierto y la ineficacia de los medios adoptados,
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siempre dentro del insustituible y recomendado criterio de la 
excepción. Y dedúcese además, por lo que se refier^ á la si
tuación actual de las cosas, que si en tantas ocasiones lo que 
constituye una aspiración unánime de la 'opinión y una irre
ductible necesidad pública no pudo conseguirse por tan distin
tos organismos dotados de mayores ó más restringidas atri
buciones, es materialmente imposible que subsista un día más 
la Junta municipal tal como se halla constituida, sin atribucio
nes, sin facultades y relegada, á pesar de la significación, com
petencia y saber de las personas que la forman, á un centro 
burocrático que más entorpece que facilita la escasa parte de 
la función que aún resta á su cuidado.

Apréndese asimismo que fueron siempre las mismas causas 
las del repetido fracaso, consecutivo á todo organismo; con
fiada la dirección exclusiva al Ayuntamiento, padeció del 
exceso de asuntos que pesan sobre el mismo y que le impiden 
contra su voluntad y buen deseo, la breve, expedita y cons
tante atención que el importante servicio de la Instrucción 
pública reclama; compartida entre el Ayuntamiento y otro 
organismo especial, sufrió las consecuencias de inevitables 
dualismos en la defensa de las mutuas atribuciones, compro
metiéndose en lo accesorio el éxito de lo principal; sometida 
al cuidado é iniciativa de una sola persona, pero, por razón 
del ejercicio de otro cargo oficial, obligada á distintas aten
ciones é importantes responsabilidades, vióse relegada á un 
segundo término, siendo tan necesario que ocupase el prefe
rente ó único; y encomendada á Comisiones honoríficas, com
puestas ciertamente de personas dignísimas, de competencia 
notoria y de patriótico interés; mas requeridos por otras ocu
paciones y deberes públicos ó privados, obra que exige diaria 
labor, sintió el natural quebranto de verse reducida á la aten
ción periódica de sesiones más ó menos próximas y más ó 
menos fructíferas, según el espíritu de armonía y concordia 
de opiniones imperantes de las discusiones y acuerdo.

Constituiría, sin embargo, injusticia notoria no reconocer 
que desde el Real Decreto de 21 de Enero de 1876, la Junta 
municipal'de primera enseñanza de Madrid no ha justificado
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la necesidad de mantener la excepción establecida en el ar
tículo 291 de la ley del 57, por los grandes é inestimables 
servicios que ha prestado y por lo mucho que ha contribuido 
con sus disposiciones y acuerdos á organizar las Escuelas y 
á poner orden en su dirección y régimen.

Acaso sin reformas posteriores, que mermaron notable
mente sus atribuciones y facultades, casi nulas hoy, no se 
habría hecho necésaria otra reforma, ni la creación de un or
ganismo con la misión única de llevar á cabo la meritoria 
empresa de acabar un estado de cosas cuya característica, 
doloroso es confesarlo, son los abusos inveterados, la inspec
ción ilusoria, la indisciplina, la pereza, la falta de interés de 
los padres, la ausencia de todo estímulo por el temor y por 
el premio, y la existencia de muchos millares de analfabetos, 
que ponen en entredicho la cultura y nivel intelectual de la 
capital de España.

Como tampoco cometería el Ministro que expone la injus
ticia de atribuir á las solas enumeradas causas las deficiencias 
de la Instrucción pública en esta villa y corte, el poco apro
vechamiento que se revela, y que la opinión señala, de las 
cuantiosas sumas que el Ayuntamiento de Madrid invierte, 
con merecido aplauso, á pesar de la escasez de sus recursos, 
en tan importante ramo; existen otras, entre ellas, la provi
sión por mitad de las Escuelas de esta villa mediante concur
so, en vez de la elección al mérito singular y notoriamente 
reconocido, y de la oposición en condiciones excepcionales y 
del mayor rigor; pero el Ministro que tiene la honra de expo
ner á V. M., ha de ajustarse á las leyes vigentes y limitar su 
reforma á lo que las mismas autorizan, mientras las Cortes 
no aprueben el oportuno proyecto, que á su debido tiempo 
les será sometido, previa la Real venia.

Ajustándose, por consiguiente, á lo dispuesto en el art. 291 
de la ley vigente, entiende que un organismo que reúna todas 
las ventajas y que aparezca descartado de todos los inconve
nientes de los que hasta ahora han regido las Escuelas públi
cas de la villa, resultará eficaz y provechoso al noble interés 
de desarrollo y mejoramiento perseguido incesantemente por
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dignos antecesores. Conservada, pues es forzoso hacerlo, la 
Junta municipal de primera enseñanza, pero con carácter me
ramente consultivo é informatorio en determinados casos y 
expedientes, y compuesta de un Concejal, de dos padres de 
familia, de un Maestro y de una Maestra de las Escuelas de 
la villa, y de funcionarios públicos llamados, por razón de sus 
conocimientos técnicos, á intervenir en los asuntos que se 
relacionan con las atribuciones de las Juntas; presidida por 
persona que, con la denominación de Delegado Regio, reciba 
el encargo de gobernar y dirigir privativamente y bajo su 
responsabilidad personal y exclusiva la Instrucción primaria 
en Madrid, el Ministro que suscribe abriga la confianza de 
que se habrá dado un gran paso para el desarrollo y mejora
miento de la misma, doblemente si en el nombramiento del 
elegido para tan honroso puesto se tiene el acierto que se 
propone el Gobierno de V. M., de que reúna las condiciones 
de autoridad, prestigio y rectitud indispensables para el buen 
éxito de la ardua empresa.

Confianza que abriga fundado en las enseñanzas de la expe
riencia propia y de la observación directa. Aun antes de que 
á la Junta municipal de primera enseñanza se mermasen la 
mayor parte de sus atribuciones y facultades, aparecía palpa
ble la ineficacia de su acción y la debilidad de sus resortes 
de gobierno á causa de su tardo y complicado funcionamien
to. Encomendada la Presidencia al Alcalde de Madrid, como 
rara vez puede acudir este elevado funcionario á las sesiones 
en que han de discutirse y resolverse numerosos y á veces 
complejos expedientes, so pena de dejar desatendidos por 
muchas horas otros servicios difíciles y urgentes de la villa, 
resulta en definitiva y en realidad reducida toda su interven
ción en los asuntos de la enseñanza á la mera función de or
denar el cumplimiento de lo acordado, que otros, acaso los 
mismos interesados en lo contrario, realizan sin el interés y 
el estímulo que en la ejecución pone la propia responsabilidad. 
Por su parte, la Junta municipal, formada por dignísimas per
sonas, sin ninguna obligación, por regla general, que les ate 
al cargo, y sí con muchas particulares y privativas que, con-
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tra su voluntad, les apartan de momento, y siendo necesario 
para la validez de los acuerdos la asistencia de cierto número 
de Vocales, reúnese tarde para lo ordinario, nunca para lo 
urgente, repitiéndose por modo inevitable el caso de que por 
ausencias, enfermedades y otros motivos legítimos, transcu
rren decenas y meses sin que los múltiples asuntos de un ser
vicio tan vasto, alcancen el asiduo despacho que el interés 
general reclama, surgiendo de aquí que, aprovechada la for
zosa pereza del organismo por otra pereza voluntaria que 
precisa combatir sin descanso, se haya dado en ocasiones el 
triste hecho de un gran número de Escuelas cerradas y el no 
menos doloroso de Escuelas abiertas, pero sin el personal 
docente y sin el material necesario.

Todas las consideraciones apuntadas para marcar las 
deficiencias que se perciben en cuanto se refiere á la primera 
enseñanza en la villa de Madrid, pueden ser aplicables á la 
ciudad de Barcelona, en cuya importante capital existe una 
población tan numerosa como la de esta Corte, y un número 
de Escuelas que no es inferior.

Preciso es, pues, reorganizar de un modo análogo el servicio 
de administración é inspección de la primera enseñanza de 
ambas capitales.

Con la reorganización que se propone ahora á V. M. corres
ponderá á una sola persona, sin otros requerimientos oficiales 
que la distraigan, la iniciativa, la resolución y la ejecución, 
siendo de ella exclusiva y propia la gloria y la responsabilidad 
de su gestión. No puede existir mayor estímulo. Se la rodea 
además de la categoría y de los honores necesarios para 
robustecer su personal prestigio, y se la dota de los medios 
necesarios para que ni rehuya los gastos que el buen servicio 
ha de imponerle, ni se perjudique en sus intereses particulares.

Las Juntas municipales, por su parte, en Madrid y Barce
lona, ejercerán las funciones de útil consejero, cuyo concurso 
será tanto más solicitado y estimable cuanto resulte más 
docto, imparcial y justo. Hasta aquí para resolver sobre 
expedientes relacionados con arriendos de locales, reforma 
de ellos, prórroga de contratos, clausura de Escuelas por
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razón de higiene y tantos otros análogos que constituyen su 
labor principalísima, ha de valerse de los conocimientos 
técnicos de determinados funcionarios, por lo cual se impone 
á los expedientes la necesidad de una larga tramitación y de 
una inacabable serie de traslados por diferentes oficinas; 
constituidas las Juntas con esos mismos funcionarios, la 
simplificación del servicio será indudable, y un expediente, 
por ejemplo, sobre arrendamiento ó reforma de un edificio, 
que dura meses y hasta años, permaneciendo entretanto la 
Escuela cerrada, el Maestro paseando y cobrando su sueldo, 
y los niños en la calle acostumbrándose á la vagancia, será 
tarea de una sesión, asistiendo á ella el Arquitecto, que ha de 
consultar sobre las condiciones del local; el Profesor Médico 
y el Jefe del Laboratorio, que han de informar sobre su 
salubridad; el Letrado, que ha de redactar el contrato; el 
Concejal, que vela por los intereses del Ayuntamiento; los 
padres de familia, por los generales del vecindario, y los 
Maestros, por las conveniencias de la enseñanza, que deben 
conocer por ciencia propia y observación directa. Y un día 
que se gane para la instrucción pública representa un valor 
inestimable.

El Ministro que propone á V. M. entiende sinceramente 
que los organismos establecidos en esta forma darán el 
resultado que se apetece; en su buen deseo así lo espera, y 
fundado en las consideraciones expuestas, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid 13 de Septiembre de 1902.— Conde de Romanones. 
Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° Las Juntas municipales de primera enseñanza de 

Madrid y Barcelona serán presididas por un Delegado Regio.
Por virtud del nombramiento, la persona designada 

adquirirá, si no la tuviere por otro concepto, la categoría de 
Jefe superior de Administración con todos sus honores y 
preeminencias en las relaciones públicas y oficiales del cargo.

43
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Art. 2.° La Junta municipal se compondrá de un Concejal, 
dos padres de familia, una madre, un Arquitecto municipal, 
un Letrado consistorial, un Maestro y una Maestra de las 
Escuelas municipales, del Médico Inspector de las mismas y 
del Jefe del Laboratorio municipal.

El cargo de Vocal de la Junta es honorífico y obligatorio, 
una vez tomada posesión del mismo; durará cuatro años, 
pudiendo ser reelegido, y el tiempo de desempeño se com
putará como mérito especial.

Los nombramientos se harán por el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y mediante propuesta en terna de los 
Alcaldes de Madrid j Barcelona, respectivamente, por lo que 
se refiere al Concejal, Arquitecto y Letrado consistorial que 
deben formar parte de la Junta.

Art. 3.0 Corresponderá al Delegado Regio, además de la 
Presidencia de la Junta municipal, cuando concurra á sus 
sesiones, el gobierno, dirección y régimen de las Escuelas de 
las respectivas municipalidades, bajo su exclusiva y personal 
iniciativa y responsabilidad, y con las atribuciones y facul
tades que las leyes confieren á las Juntas municipales de 
primera enseñanza, y las que especialmente se determinen en 
el Reglamento orgánico que habrá de dictarse.

Art. 4.0 Incumbe á la Junta municipal examinar, discutir 
y acordar con carácter informativo y consultivo en todos los 
asuntos en que por virtud de las leyes y disposiciones vigentes 
deba intervenir, y en los que se fijen por el Reglamento 
orgánico, y en todos aquellos que les sean sometidos expre
samente por el Delegado Regio.

Art. 5.0 Continuará desempeñando el actual Secretario 
de la Junta municipal el propio cargo, á las inmediatas 
órdenes del Delegado Regio, con arreglo á las disposiciones 
por las que se verificó su nombramiento, y con las atribucio
nes y deberes que les corresponden y se les fijen en el Regla
mento orgánico.

Art. 6° Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona ins
talarán en local adecuado las oficinas de la Delegación regia 
y de la Junta municipal, y consignarán en sus presupuestos
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los créditos necesarios para los gastos de personal y material 
de las mismas.

Art. 7.0 Se señala para gastos de representación del De
legado regio la cantidad de 7-5°° pesetas anuales, que serán 
incluidas por los Ayuntamientos en su presupuesto.

Art. 8.° Mientras los Ayuntamientos de Madrid y Barce
lona mantengan en su presupuesto la dotación de los actuales 
Inspectores de las Escuelas municipales, éstos desempeñarán 
su cargo á las inmediatas órdenes y con sujeción á las ins
trucciones que Ies dicte el Delegado regio.

Art. 9.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones que considere necesarias para la eje
cución de este Decreto.

Dado en San Sebastián á 14 de Septiembre de 1902.—-AL
FONSO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 
Central de Ingenieros industriales.

Dado en San Sebastián á 14 de Septiembre de 1902.—AL
FONSO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

H. D. 14 Sttore

Aprobando el 
Reglamento de la 
Escuela Central 
de Ingenieros in
dustriales.

(285)
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REGLAMENTO
DE LA

E1EIGENTRAL M INGENIEROS INDÜS1RIALES
TÍTULO PRIMERO

De la enseñanza.

CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO DE LA ESCUELA

Artículo l.° La Escuela Central de Ingenieros industria
les tiene por objeto:

r.° Dar las enseñanzas necesarias para formar buenos In
genieros directores de los diversos ramos de la industi ia pri
vada y de los servicios mecánicos, químicos ó eléctricos in
dustriales que el Gobierno les confíe.

2.” Adquirir exacto conocimiento de los progresos é in
ventos de mayor utilidad, relativos á las artes fabriles y ma
nufactureras, en los países extranjeros, para pt opagarlos en 
el nuestro.

3.0 Servir de Cuerpo consultivo al Gobierno y de auxiliar 
de la Administración en los asuntos técnicos industriales.

4. ° Verificar en sus gabinetes, laboratorios y talleres las 
experiencias, ensayos, análisis y reconocimientos que ordene 
la Superioridad ó soliciten las Corporaciones y los particula
res referente á mecánica, física o química industrial.

5. ° Promover Exposiciones industriales de carácter gene
ral ó especial y coadyuvar á su realización.

6. " Expedir los certificados de los conocimientos acredi
tados en los exámenes oficiales de las asignaturas y ejercicios 
prácticos y de los de reválida verificados en ella.

Art. 2.° Se admitirán en esta Escuela dos clases de alum
nos: los oficiales ó internos, que cursarán la enseñanza de la
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carrera dentro del establecimiento según el orden fijado, y 
los libres ó externos que estudien privadamente, sometién
dose á los exámenes y pruebas de capacidad necesarias para 
obtener los certificados correspondientes.

CAPÍTULO II

DE LA ENSEÑANZA

Art. 3." La enseñanza en esta Escuela comprenderá:
1. ° Las lecciones orales expuestas por los Catedráticos de 

las diversas asignaturas.
2. " Los cursos de dibujos y de proyectos industriales.
3.0 Los ejercicios numéricos ó analíticos y la resolución 

de problemas especiales.
4.0 Los trabajos gráficos y prácticos de Descriptiva, Es- 

tereotomía y Topografía.
5-“ Los ensayos y experiencias de Mecánica é Hidráulica 

industrial y de Mecánica aplicada á la construcción, y del 
curso de Física general y de los tres de Física industrial.

6.° Las manipulaciones de Laboratorio referente á los di
versos años de Química, Metalúrgica y Tecnología química.

7-° Las prácticas sobre Tecnología mecánica y ferrocarri
les, y los trabajos en los talleres de construcción.

8.° Las visitas de inspección y estudio de fábricas y talle
res y de obras y construcciones de carácter industrial.

Art. 4.0 El Plan de Estudios para seguir la carrera de 
Ingeniero industrial será el siguiente:

Primer año.

Análisis matemático hasta las apli
caciones geométricas del cálculo
diferencial..........................................

Geometría descriptiva.......................
Física general con las aplicaciones

del lumínico......................................
Química general...................................

Lección diaria. 
Idem alterna.

Idem id.
Idem id.
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Dibujo industrial de taller..............
Ejercicios sobre análisis matemá

tico y cálculo.............................
Trabajos gráficos de Descriptiva. .

Nueve horas semanales.

Cuatro y media id. id. 
Idem.

Segundo año.

Cálculo integral y de variaciones,
mecánica racional......................

Estereotomía; comprendiendo som
bras, perspectiva, gnomónica y 
corte de piedras, maderas y hie
rros.............................................

Física industrial, primer curso; apli
caciones del calor......................

Análisis químico.............................
Dibujo á la aguada, topográfico y

de reproducción.........................
Ejercicios de cálculos....................
Trabajos gráficos y prácticos de

Estereotomía..............................
Manipulación de análisis químico. .

Lección diaria.

Idem alterna.

Idem id.
Idem id.

Nueve horas semanales. 
Cuatro y media id. id.

Idem id.
Idem id.

Tercer año.

Mecánica industrial, Estática gráfi
ca é Hidráulica..........................

Física industrial, segundo curso;
Electricidad................................

Química industrial inorgánica con
detalles de fabricación...............

Topografía y nociones de Geodesia. 
Dibujo industrial de fabricación. . . 
Ensayos y experiencias referentes 

á las aplicaciones de la luz y del 
calor y á la mecánica industrial, 
alternando..................................

Lección diaria.

Idem alterna.

Idem id.
Idem id.
Nueve horas semanales.

Tres id. id.
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Manipulaciones de química inor
gánica......................................... Cuatro y media id. id.

Prácticas de Topografía, los días
festivos....................................... En Abril y Mayo.

Cuarto año.
Física industrial, tercer curso; Tec

nología eléctrica.........................
Mecánica aplicada á la construc

ción..................................... ..
Construcción de máquinas............
Metalurgia......................................
Química industrial orgánica con

detalles de fabricación...............
Economía política y legislación

industrial.....................................
Dibujo de proyectos industriales. . 
Manipulaciones de Metalurgia y 

Química orgánica, alternando. . . 
Ensayos y experiencias de Física 

industrial, segundo y tercer cur
so, y de Mecánica aplicada á la 
construcción, alternando...........

Lección alterna.

Idem id.
Idem id.
Idem id.

Idem id.

Idem id.
-Nueve horas semanales. 

Cnatro y media id. id.

Tres id. id.

Quinto año.
Tecnología mecánica.....................
Arquitectura industrial y organi

zación de talleres.......................
Motores térmicos...........................
Ferrocarriles..................................
Tecnología química.......................
Dibujo de proyectos industriales. 
Manipulaciones de Tecnología quí

mica ............................................
Prácticas de Tecnología mecánica 

y trabajos de taller de construc
ción de máquinas, alternando.. .

Lección alterna.

Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Nueve horas semanales. 

Tres id. id.

ídem.
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La- duración de todas las clases orales será de hora y media.
Art. 5.0 Las lecciones y ejercicios de la Escuela principia

rán el día I.° de Octubre de cada año y terminarán el 31 de 
Mayo del siguiente.

En todos los cursos tendrán los alumnos por la mañana, 
primero una clase oral, luego la de dibujo que les correspon
da y á continuación otra oral.

Por la tarde, las cátedras orales alternarán de igual ma
nera con las prácticas de gabinete, laboratorio y taller, ó con 
los trabajos gráficos.

Solamente se suspenderán las clases los domingos, días 
de fiesta nacional y de precepto, los tres días de Carnaval y 
el miércoles de Ceniza, los cuatro últimos días de Semana 
Santa, los once últimos días de Diciembre, y los días y cum
pleaños del Rey y del sucesor á la Corona.

CAPÍTULO III

MATERIAL DE ENSEÑANZA

Art. 6.° Se ha de procurar que la Escuela cuente con los 
medios materiales siguientes;

l.° Las aulas necesarias para las explicaciones de las 
asignaturas dispuestas en forma de anfiteatros, bastante 
espaciosas, claras y bien ventiladas, y con extensas pizarras 
ó encerados. Cuando sea posible, habrá una entrada indepen
diente para el Profesor.

2° Uno ó varios salones convenientemente preparados 
para el dibujo industrial y de proyectos, bien iluminados y 
con las colecciones de láminas, muestras y modelos necesarios.

3.0 Un gabinete de Física, dividido en tres Secciones 
independientes: primera, para observaciones fotométricas, 
microscópicas y polariscópicas; segunda, para fotografía, foto
grabado y fotolitografía; y tercera, para ensayos referentes 
al calor y á sus aplicaciones industriales.

4° Otro gabinete exclusivamente destinado á estudios 
sobre Electricidad industrial y ensayos relativos á la Tecno
logía eléctrica.



Esc. Central Xng. ind. •Regí. 14 Septiembre.-681

5-° Un gabinete de experiencias y pruebas de mecánica 
industrial y de Hidráulica aplicada, con los aparatos y má
quinas necesarias.

6.° Un gabinete preparado para el estudio de la elastici
dad, de la alteración y de la resistencia de los materiales y 
para pruebas de estabilidad de las construcciones industriales.

7° tres laboratorios en que puedan manipular los alum
nos, uno para Química general y analítica; otro para Química 
inorgánica y Metalúrgica, y el tercero para Química or
gánica.

8. ° Otra galería-museo de Tecnología química, con los 
aparatos, máquinas y hornos de las principales industrias 
químicas, apropiados para ejecutar los alumnos ejercicio 
práctico.

9. Una galería de motores térmicos, que comprenderá 
las clases y tipos más importantes.

10. Otra galería-museo tecnológico mecánico, con los 
aparatos y máquinas principales para las diferentes indus
trias mecánicas, dispuestos de modo que puedan los alumnos 
hacer labores y ensayos.

11. Un taller de carpintería, con todas las herramientas 
y máquinas necesarias para trabajar á mano y mecánicamen
te las maderas, y para hacer prácticas de cortes, ensambles, 
construcción de entramados y para labrar modelos de ele
mentos y órganos mecánicos.

12. Un taller para construcciones metálicas, con los apa
ratos y herramientas de mano, las herramientas mecánicas y 
las máquinas herramientas más importantes, y locales apro
piados para prácticas de forjado, calderería, montaje y fun
dición, teniendo las forjas, hornos, estufas, ventiladores, tijeras, 
punzones, yunques, martillos y demás aparatos y máquinas 
apropiadas.

13- Deberá poseer también las colecciones siguientes:
Primera. De muestras de primeras materias y de produc

tos de las artes manufactureras y fabriles.
Segunda. De modelos de piezas y órganos de máquinas y 

de elementos y combinaciones cinemáticas.
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Tercera. De los instrumentos necesarios para la enseñanza 
y las prácticas de la Topografía.

Cuarta. De aparatos de calefacción y modelos de hornos 
de todas clases.

Quinta. De aparatos para transportes y elevaciones me
cánicas y automáticos con destinos industriales.

Sexta. De modelos del material fijo y móvil empleado en 
ferrocarriles ordinarios y especiales.

Séptima. Y de una completa colección de mecanismo y 
aparatos preventivos para defender ó librar á los operarios y 
empleados de los riesgos á que se hallan expuestos en todas 
las industrias peligrosas é insalubres conocidas.

14. Uua biblioteca científico-industrial para uso de los se
ñores alumnos, Auxiliares y Catedráticos de la Escuela.

15. Habrá, por último, locales particularmente destinados 
y apropiados á los ejercicios de reválida de los alumnos que 
deseen graduarse.

Art. 7.0 Los inventarios de las diversas Secciones del ma
terial de esta Escuela se revisarán todos los años, antes de 
terminar las clases, y en ellos se incluirán los objetos nueva
mente adquiridos en su transcurso, y además se anotarán los 
descompuestos, rotos y extraviados, para procurar la com
postura, reposición ó hallazgo.

CAPÍTULO IV

DIBUJO INDUSTRIAL

Art. 8.° El estudio del Dibujo industrial comprende cinco 
cursos separados, que deberán aprobarse según el orden fijado 
en el plan de la carrera, y en los que se ha de procurar que 
el alumno adquiera tanto la rapidez de ejecución como la 
pureza y exactitud de los trazados, sombreados y coloridos.

Para lograr el orden y uniformidad necesarios se indican en 
los artículos siguientes el genuino concepto y la extensión 
propios de cada curso.

Art. 9° El Dibujo industrial de taller, cuyo estudio co
rresponde al primer año, servirá para que los alumnos adquie-



Esc. Central Ing1. ind. Regrl. 14 Septiembre.— 683

ran facilidad en la delincación y aprendan el dibujo que se 
emplea en los talleres de construcción, á fin de poder guiar á 
los operarios en la labra, forjado, fundición y ajuste de los 
elementos y órganos de máquinas y aparatos industriales. 
Sus caracteres esenciales son la simplicidad y la exactitud 
necesaria: la primera, que se hagan los trazados con economía 
de tiempo, y la segunda, para obtener los productos con las 
dimensiones y formas exactas.

Comprenderá ejercicios de rayado y de delincación; ra
yados uniformes de diverso tono y extensión; rayado de ci
lindros, aumentando su diámetro; rayado de conos de dife
rentes inclinación y tamaño; rayado de superficies, torales y 
esféricas; delineado y rayado ligero, de órganos y elementos 
de máquinas y aparatos; dibujos de máquinas y aparatos in
dustriales completos; croquis y copias de máquinas y aparatos 
tomados del natural; dibujos sobre papel tela; copias en papel 
ferroprusi'ato, y dibujos sobre cartón ó tabla en tamaño ver
dadero.

Art. 10. El Dibujo á la aguada, topográjicoy de reproduc
ción, que se estudiará en el segundo año, además de su propia 
utilidad intrínseca, dispone al alumno para seguir con mayor 
provecho los cursos sucesivos.

En el dibujo á la aguada se obtendrán acuarelas de hojas de 
planta, árboles, frutos y flores; de reptiles, mamíferos y aves, 
y, por último, de cielos, arboledas y paisajes.

El dibujo topográfico destinado á representar el terreno con 
sus accidentes, líneas de nivel, cultivos, plantíos, bosques, etc., 
comprenderá los Elementos topográficos en lápiz,pluma y lava
dos; planos topográficos completos y planos de extensas zonas.

En los trabajos de reproducción se habituarán los alumnos 
al uso de los pantógrafos para obtener reducciones y aumen
tos de dibujos originales. Harán ejercicios de autografía con 
los Autocopistas y Cyclostilos, dibujos sobre zinc y sobre 
piedra con tintas especiales y prácticas de reproducciones 
litográficas.

Art. II. El Dibujo industrial de fabricación, que corres
ponde al tercer año, es el representativo de las formas, per-
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files, adoraos, colores y ornamentación de los productos de 
las industrias manufactureras y fabriles. Ajustándose á los 
gustos y costumbres de la época y de los países á que se des
tinan, aspira y tiende á aumentar la belleza y utilidad de es
tos productos, para que resulten más cómodos y resistentes 
al uso, más agradables á la vista, y obtengan, por consecuen
cia, mayor aceptación en los mercados.

En su estudio puede seguirse la siguiente pauta: dibujo de 
platos, vasos, copas y jarros de loza, porcelana y cristal; de 
aldabones, visagras y cerraduras artísticas; dibujo de baran
dillas, rejas, verjas y puertas metálicas; faroles, lámparas y 
aparatos de iluminación por gas ó electricidad; dibujos de 
planchas y cueros estampados; ídem de papeles; hules y telas 
pintadas; copias de azulejos, platos y fuentes decorativas; co
pias de tejidos de dibujo sencillo de damascos y brocateles; 
dibujos de blondas randas y encajes, y dibujos para bordados 
mecánicos.

Art. 12. El Dibujo de proyectos que hay qué practicar en 
los dos úlimos cursos de la carrera se refiere á los proyectos 
que designen los Profesores de las asignaturas de mayor 
aplicación. Cada proyecto comprenderá el croquis corres
pondiente, que debe examinar, corregir y aprobar el Profesor 
respectivo; la Memoria explicativa, con los estudios, cálculos, 
reacciones y presupuestos necesarios, la cual podrá el alumno 
redactar privadamente, y los pliegos que dibujará dentro de 
la Escuela, pero que no debe comenzar sin tener el croquis 
aprobado y el papel firmado por el Profesor ó Auxiliar de 
dibujo.

En general se exige que el dibujo de los proyectos sea es
merado, exacto, completo y elegante, sobre todo cuando de
ben exponerse al público examen ó al fallo de un Jurado, y 
además, deben llevar los rótulos é indicaciones necesarias en 
letra corresta y apropiada, y contener suficientes detalles 
para su realización.

Art. 13. En ambos cursos académicos se desarrollarán 
ocho proyectos, número igual al de meses que abrazan aqué
llos. En el primero se han de hacer primeramente cuatro
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proyectos de las asignaturas estudiadas anteriormente, y lue
go otros cuatro de las seguidas en el mismo año, por el orden 
siguiente:

1. ° Uno de Mecánica industrial.........
2. ° Uno de Hidráulica aplicada.........
3.0 Uno de Física industrial, primer

curso.................................................
4° Uno de Química inorgánica...........
5.0 Uno de Metalurgia............................
6° Uno de física industrial, al segun

do curso............................................
7° Uno de Física industrial, tercer

curso.................................................
8.° Uno de Topografía.........................

En el último año, los alumnos estudiarán tres proyectos, 
correspondientes á las asignaturas aprobadas en el anterior, 
y cinco de los que cursan en el corriente, en este orden:

Del curso anterior.

Del mismo curso.

1. ° Uno de construcción de máquinas.
2. ° Uno de Mecánica aplicada á la

Construcción..................................
3.0 Uno de Química industrial orgá

nica ...................................................
4.0 Uno de Motores térmicos..............
5.0 Uno de Arquitectura industria!.. . 
6° Uno de Tecnología mecánica. . . .
7° Uno de Tecnología química.........
8.° Uno de Ferrocarriles.......................

Del curso anterior.

Del-mismo curso.

CAPÍTULO V

TRABAJOS GRÁFICOS Y PRÁCTICOS

Art. 14. Los principales trabajos gráficos y prácticos en 
que se ejercitarán los alumnos son los correspondientes á las 
asignaturas de Geometría descriptiva, Estereotomía, Topo
grafía y los ejercicios de Construcción y Ajuste mecánico,
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bajo la inmediata dirección de los Auxiliares de estas asigna
turas y de acuerdo con los respectivos Profesores.

Art. 15. Los trabajos gráficos de Geometría descriptiva 
consistirán en resolver los problemas de mayor interés que 
abraza esta asignatura sobre puntos, rectas y planos, giros, 
rebatimientos y cambios de planos de proyección; intersec
ciones, planos tangentes á las superficies, trazado de curvas 
de varias clases, representación de superficies alabeadas, et
cétera, etc.

Los trabajos prácticos de igual asignatura se refieren á 
desarrollar cilindros y conos, rectos, oblicuos y truncados, 
en cartón ó plancha de zinc ú otro metal, con su recorte y 
armado; desarrollo de los principales cuerpos geométricos 
regulares y de las superficies desarrollables más notables, su 
recorte y armado; desarrollo de recipientes, depósitos para 
líquidos y calderas de diversas clases.

Art. 16. Los trabajos gráficos y prácticos de Estereotomia 
comprenderán: resolución de diferentes problemas relativos 
á las Sombras y á las Perspectivas; trazados representativos 
de muros, dinteles y bóvedas, con sus correspondientes des- 
piezos; labrado de sillares y dovelas en yeso para obtener los 
modelos de las obras dibujadas anteriormente; representación 
de los ensambles y empalmes más usados en las construccio
nes; labrado de los mismos en maderas de diferentes clases; 
dibujo de vigas, armas, cimbras y cuchillos sencillos; cons
trucción de los mismos en madera.

Art. 17. Los ejercicios prácticos y gráficos de Topografía 
y nivelación consistirán: en el estudio, corrección y uso de 
los principales instrumentos topográficos; en trabajos de me
dición y nivelación en terreno llano y en terreno quebfado; 
obtención de líneas de nivel; prácticas del trazado de curvas 
de extenso radio sobre el terreno; nivelaciones y mediciones 
de mucha longitud; uso de libros de nivelación; obtención de 
croquis y dibujos de perfiles longitudinales y transversales.

Art. 18. Los trabajos prácticos de construcción y ajuste 
se verificarán en el taller de carpintería de esta Escuela y en 
el de cerrajería, forja, ajuste y fundición de la misma, en los
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cuales los alumnos podrán adiestrarse en el uso de las herra
mientas-y de las máquinas para trabajar la madera, en los 
trabajos al torno, en el labrado de poleas, ruedas dentadas, 
tornillos y tuercas de madera, y en confeccionar modelos 
para fundería.

Comprenderán, además, los ejercicios siguientes:
Trabajo de metales, con herramientas de mano y con he

rramientas mecánicas.—Prácticas con las máquinas de limar 
y fresar.—Idem con la de taladrar y cepillar.—Idem con los 
tornos y las máquinas de alisar.

Prácticas de forja, soldaduras y trabajos sencillos.—Tra
bajos de calderería.—Preparación de planchas, remacha
dos.—Construcción de entramados de hierro de diversas cla
ses.—Prácticas de fundidor.—Confección de pequeños moldes 
para metales en fusión.

CAPÍTULO VI

ENSAYOS Y MANIPULACIONES

Art. 19. Los ensayos, manipulaciones y experiencias que 
deben verificar los alumnos de -esta Escuela corresponderán 
á las aplicaciones del Lumínico y del Calor; á la Mecánica 
industrial é Hidráulica, á la Mecánica aplicada á la construc
ción, á la Electricidad y Tecnología eléctrica, á la Tecnolo
gía mecánica, y, por último, á las diversas asignaturas quími- 
micas en que dichos ensayos y experiencias son más útiles y 
necesarias para complementar las enseñanzas orales.

Art. 20. Los ensayos y observaciones sobre la luz y al 
calor comprenderán: prácticas de análisis especial; uso del 
analizador Nicol y de los sacarímetros; observaciones con los 
microscopios; mediciones fotométricas; prácticas de fotogra
fía; trabajos de fototipia, fotograbado y fotolitografía; deter
minación del poder calorífico de combustibles sólidos y líqui
dos, y todos aquellos trabajos que el Profesor juzgue con
veniente.

Art. 21. Las prácticas de Mecánica industrial é Hidráu
lica abrazarán: experiencias sobre el rozamiento entre ma-
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deras, piedras morteros, y metales; uso y comparación de 
las materias lubrificantes; experiencias relativas á la adhe
rencia y á la rigidez; manejo de dinamómetros; ensayos con 
el freno dinamométrico; uso de indicadores y obtención de 
diagramas; medición de velocidades y gastos de venas liqui
das; caudal de aguas corrientes; ensayos de motores hidráu
licos, etc., etc.

Art. 22. Las experiencias referentes á Mecánica aplicada 
á la Construcción se referirán á la preparación de Morteros 
y cementos para ser ensayados por tensión ó compresión; 
ensayos de los mismos; preparación y pruebas de resistencia 
á la tracción de varillas de madera, hierro y otros metales; 
ensayos por tensión de cuerdas, cables y correas; pruebas de 
resistencia de alambres, cables metálicos y cadenas; ensayos 
á la compresión de piedras, ladrillos y hormigones; pruebas 
de maderas, metales y aleaciones á la compresión; experie 1- 
cias relativas á la flexión y á la torsión; pruebas sobre el em
puje de tierras, arenas, gravillas y cantos, ensayo de resisten
cia de cerchas y vigas armados; pruebas de recepción de 
obras.

Art. 23. Las experiencias referentes á los cursos de apli
caciones de Electricidad industrial y Tecnología eléctrica 
consistirán en prácticas de mediciones eléctricas, determina
ción de constantes; montajes y ensayo de aparatos eléctricos; 
ensayo de máquinas magneto-eléctricas; máquinas dinamo- 
eléctricas; máquinas de corrientes alternativas; ensayos de 
alternadores; experiencias con acumuladores; prácticas de 
telegrafía; cálculos sobre derivaciones y roturas de hilos; 
pruebas de telegrafía sin hilos; trabajos de galvanoplastia, etc.

Art. 24. Los alumnos de Tecnología mecánica podrán rea
lizar las siguientes prácticas: análisis y ensayos de fibras 
textiles de hilos y tejidos; prácticas de hilatura de algodón y 
lana; manejo de los batanes, cardas, manuares, etc.; combina
ciones y cambios para obtener hilos de diferente numeración 
y torcido; prácticas de tejidos; uso de las máquinas de pre
paración; manejo de telares á mano; ídem de telares Jacquard; 
taladrado de cartones; arreglo y función de los telares mecá-
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nicos, y otros trabajos semejantes respecto de las demás in
dustrias estudiadas.

Art. 25. Las manipulaciones y ensayos de los diferentes 
cursos de química y del de metalurgia, se referirán al estudio 
y obtención de metaloides y metales y de sus principales 
combinaciones; prácticas de análisis; obtención industrial de 
productos químicos inorgánicos; dosado, tratamiento y bene
ficio de minerales metálicos; trabajos de laboratorio referen
tes á Química industrial orgánica, práctica sobre las indus
trias químicas y cerámicas.

Art. 26. Todos los ensayos, experiencias y manipulacio
nes de que tratan los artículos anteriores se ejecutarán bajo 
la dirección y cuidado del Ingeniero auxiliar encargado, de 
acuerdo con el Profesor, de la asignatura á que correspondan.

Art. 27. Los alumnos que concurran á los ensayos, expe
riencias ó manipulaciones, harán constar en un cuaderno las 
operaciones que se les encarguen, los procedimientos adop
tados, la marcha de las operaciones, los fenómenos observa
dos y los resultados obtenidos, todo con los convenientes de
talles, á estas notas pondrá el visto bueno el Ingeniero auxi
liar encargado, cuando se hallen bien y exactamente redac
tadas. Estos cuadernos deben entregarse al Profesor de la 
asignatura correspondiente antes de principiar los exámenes 
ordinarios.

TÍTULO II
Personal de la Escuela.

CAPÍTULO PRIMERO

DEL PERSONAL

Art. 28. Formarán el personal de la Escuela: 
Un Director, Jefe de la mismá.
Catorce Profesores numerarios.
Diez Ingenieros auxiliares.
Un Secretario.

44
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Un Contador-Cajero.
Un Bibliotecario.
Un Oficial de Secretaría.
Dos Escribientes calígrafos.
Cuatro Maestros prácticos.
Un Conserje.
Un Portero.
Cuatro Mozos.
Además podrán agregarse temporalmente al servicio de la 

Escuela el número de operarios que sean necesarios en los 
gabinetes, laboratorios y talleres, y para trabajos extraor
dinarios, reparaciones importantes o construcción de algún 
aparato ó máquina especial.

CAPÍTULO II 

del director

Art. 29. El Director es el Jefe inmediato de la Escuela en 
cuanto concierne al gobierno, representación y administración 
interior de la misma.

Su nombramiento corresponde al Gobierno, y podrá recaer 
en un Profesor numerario de la Escuela ó en otro Ingeniero 
industrial de reconocida notoriedad científica.

Art. 30. Corresponde al Director de la Escuela:
I,o Cuidar de la exacta observancia de las disposiciones 

contenidas en este Reglamento y del cumplimiento de las 
órdenes que le comunique el Gobierno.

2.° Dictar las medidas é instrucciones que considere con
venientes para, el mejor régimen, orden y disciplina del es
tablecimiento, así como para conseguir la mayor perfección 
en la enseñanza.

3.0 Convocar y presidir la Junta de Profesores, dirigir las 
discusiones y disponer lo necesario para llevar á efecto sus 
acuerdos.

Distribuir entre los Profesores y Auxilíales las horas de 
enseñanza, nombrar los Tribunales de examen y determinar
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los días y horas en que deben verificarse los ejercicios, oyendo 
previamente á la Junta de Profesores.

3. Autorizar todos los gastos del establecimiento, con 
arreglo á las disposiciones generales de contabilidad, y firmar 
y remitir al Gobierno la cuenta de gastos de material por 
trimestres.

6. Vigilar el exacto cumplimiento de las obligaciones de 
los Profesores, Auxiliares, empleados y alumnos, y acompañar 
su informe en cuantas exposiciones eleven á la Superioridad.

7° Conceder á los Profesores y Auxiliares, durante el 
curso, licencias, que no podrán pasar de doce días. La misma 
atribución le corresponde respecto de los demás empleados 
en todas las épocas del año.

8.° Proponer á la Superioridad cuanto crea conveniente, 
justificado y oportuno para mejorar los servicios y el régimen 
interior de la Escuela, y consultarle sobre las dudas que 
ofrezca alguna de las disposiciones dictadas.

9° Exponer al Gobierno en una Memoria anual las mejo
ras realizadas en el establecimiento durante el curso y sus 
necesidades, los trabajos extraordinarios hechos por el per
sonal docente, auxiliar y subalterno, el aprovechamiento de 
los alumnos en sus estudios y en sus diferentes ejercicios y 
manipulaciones prácticas, acompañando un cuadro estadístico 
relativo al ingreso, matrículas y resultado de los exámenes, y 
proponiendo, por último, cuanto juzgue útil y favorable á la 
administración y á la enseñanza.

Art. 31. El Director percibirá, además de su sueldo de 
Profesor, la gratificación anual que fije el Gobierno, y doble 
parte en los derechos de exámenes y grados. En los actos aca- 
adémicos y oficiales usará el mismo traje que el art. 43 señala 
á los demás Profesores, excepto el cordón de la medalla, que 
tendrá un hilo de oro mezclado. Con el traje ordinario podrá 
llevar la medalla y bastón de caña ó concha con puño de oro.

Art. 32. En caso de ausencia ó enfermedad del Director, 
le reemplazará en todas sus funciones el Profesor más antiguo.

Este se encargará, accidentalmente también, de la direc
ción mientras el cargo se halle vacante.
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CAPÍTULO III

DE LOS PROFESORES

Art. 33. Las enseñanzas orales que abraza la carrera de 
Ingeniero industrial estarán á cargo de los 14 Profesores nu
merarios ó titulares siguientes:

1. a De Análisis matemático.
2. ° De Geometría descriptiva y de Estereotomía.
3.0 De Física general y del primer curso de P'ísica 

industrial.
4.0 De Química general y de Análisis químico.
5.0 De Cálculo integral y de Mecánica racional.
6.° De Mecánica industrial é Hidráulica.
7.0 De Electricidad industrial y de Tecnología eléctrica.
8.° De Química inorgánica y de Metalurgia.
9.0 De Topografía y Geodesia, y deEconomía y legislación 

industrial.
10. De Mecánica aplicada á las construcciones y de Arqui

tectura industrial.
11. De Construcción de máquinas y de motores térmicos.
12. De Ouímica orgánica y de Tecnología química.
13. De Tecnología mecánica y de Ferrocarriles.
14. De Dibujo industrial.
Art. 34. El nombramiento de los Profesores de esta 

Escuela se efectuará en la forma que expresa el Real Decreto 
de 24 de Agosto de 1902.

Art. 35. Las principales obligaciones de los Profesores son:
1. a Dar lecciones orales con arreglo á los programas apro

bados, señalar ó dictar los cálculos, problemas y proyectos 
especiales de las asignaturas que tiene á su cargo, y dirigir 
los ejercicios y ensayos prácticos correspondientes a las 
mismas, ayudados por el Ingeniero auxiliar agregado.

2. a Pasar á la Secretaría parte diario, expresando el objeto 
de la lección explicada, los alumnos que hayan faltado y las 
censuras que obtengan cuando sean preguntados.
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3-a Vigilar el material afecto á sus enseñanzas y procurar 
se halle bien ordenado y dispuesto, de modo que pueda utili
zarse pronto y cómodamente y sin sufrir quebranto.

4. a Concurrir puntualmente á las juntas, á la formación de 
los Tribunales de examen y á los demás actos oficiales del 
servicio á que fuesen citados.

5. “ Presentar al Director, antes de terminar el año, una 
relación de los libros y revistas, instrumentos y aparatos ó 
máquinas que consideren de conveniente ó urgente adquisi
ción para las enseñanzas que les estén confiadas.

6. a Formar y remitir al Secretario, seis días antes de ter
minar el curso, la lista de los alumnos oficiales que pueden 
ser admitidos á los exámenes ordinarios.

7. a Desempeñar las comisiones que les confíe la Junta de 
Profesores, ó la Junta consultiva de la Escuela.

8. a Escribir el texto de las lecciones originales que expli
quen en cátedra ó los libros completos de los cursos de sus 
enseñanzas.

9. a Obedecer y respetar al Director y auxiliarle en el 
mantenimiento del orden y disciplina académica.

Art. 36. Cuando un Profesor no pueda asistir á cátedra ó 
á otro acto oficial á que fuese convocado, deberá ponerlo en 
conocimiento, por escrito, del Jefe, para que nombre quien 
le sustituya ó provea lo necesario.

Art. 37- Ningún Profesor podrá ausentarse durante el 
curso sin previa autorización del Director, el cual tampoco 
podrá concederla por más de doce días, ni á más de dos Pro
fesores á la vez. Cuando tengan precisión de ausentarse por 
más tiempo, pedirán licencia al Gobierno por conducto del 
mismo Jefe.

Art. 38. Desde que concluye el curso y los exámenes 
ordinarios hasta que comienzan los extraordinarios podrán 
ausentarse los Profesores, participándolo de oficio antes al 
Director, é indicando el lugar de su nueva residencia.

Art. 39. El ejercicio del Profesorado es compatible con el 
de cualquiera profesión honrosa que no impida la puntual 
asistencia á los actos oficiales y el cumplido desempeño de la
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enseñanza; pero completamente incompatible con la ense
ñanza privada de las asignaturas que se cursan en la Escuela, 
asi como de las necesarias para el ingreso en ella.

Art. 40. Los Profesores no podrán desatender las órdenes 
del Director; pero les será lícito exponerle, confidencialmente 
y con el debido respeto, los inconvenientes que á su juicio 
ofrezca el cumplimiento de lo mandado. En caso de insistir 
el Jefe, obedecerá el Profesor, quedándole salvo el derecho 
de recurrir en queja al superior inmediato.

Art. 41. Las lecciones ó Tratados que escriban los Profe
sores con destino á la enseñanza de sus asignaturas, podrán 
publicarse con cargo á la consignación del material de la 
Escuela; y una vez cubiertos los gastos con la venta de ejem
plares, se entregará el resto de la edición al autor, el cual 
conservará el derecho de propiedad literaria que le corres
ponde.

Art. 42. Los Profesores y Auxiliares podrán usar en las 
cátedras, gabinetes, laboratorios y talleres guardapolvos de 
forma apropiada, de color azul turquí, con un entorchado en 
el cuello los Auxiliares y dos los Profesores.

Art. 43. En los actos oficiales, los Profesores usarán me
dalla de oro pendiente de cordón azul y negro, y el traje que 
se adopte para los Ingenieros industriales, y tendrán el tra
tamiento de señoría en los actos y comunicaciones oficiales.

Los Auxiliares llevarán medalla de plata, igual cordón y 
el mismo traje de los numerarios.

CAPÍTULO IV

DE LOS AUXILIARES

Art. 44. Para cuidar y dirigir los trabajos gráficos, ensa
yos, manipulaciones y demás ejercicios prácticos, y para su
plir y auxiliar á los Profesores, habrá los diez siguientes 
Ingenieros auxiliares:

1. ° De Análisis matemático, Cálculos y Mecánica racional.
2. ° De Geometría descriptiva y Estereotomía.
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3.0 De Física general é industrial.
4.0 De Química general y analítica.
5.0 De Mecánica industrial é hidráulica, y de Mecánica 

aplicada á las construcciones y’arquitectura industrial.
6.° De Química inogárnica y Metalurgia.
7.0 De Construcción de máquinas y motores térmicos.
8.° De Tecnología mecánica y de Ferrocarriles.
g.° De Química orgánica y Tecnología química.
10. De Dibujo industrial y de Topografía y Geodesia.
Art. 45. El cuidado de los ejercicios y ensayos se distri

buirá entre los Ingenieros auxiliares en esta forma:
El primero tendrá á su cargo los ejercicios de Análisis 

matemáticos, Cálculos y Mecánica racional.
El segundo estará encargado de los trabajos gráficos y 

prácticos de Geometría descriptiva y Estereotomía.
El tercero cuidará de los gabinetes de Física y de las ex

periencias y ensayos referentes á las aplicaciones de la luz y 
del calor, de la electricidad industrial y de Tecnología eléc
trica.

El cuarto estará encargado del laboratorio de análisis 
químico y de las manipulaciones referentes al mismo.

El quinto tendrá á su cuidado los gabinetes de Mecánica 
é Hidráulica industrial y de Mecánica de las construcciones 
y de los ensayos y pruebas que los alumnos verifiquen en 
ambos.

El sexto estará encargado del laboratorio y de las mani
pulaciones correspondientes á la Química inorgánica y de los 
ensayos y prácticas de Metalurgia.

Al séptimo le estará confiado el taller de carpintería y la 
galería de motores térmicos, así como los trabajos prácticos 
que en ambos se realicen.

El octavo tendrá á su cuidado el taller de construcciones 
metálicas, las galerías de Tecnología mecánica y Ferroca
rriles, los trabajos de taller y las prácticas de Tecnología.

El noveno deberá atender al laboratorio de Química orgá
nica, á la galería de Tecnología química y á las manipulacio
nes y prácticas que en estos locales se verifiquen.
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El décimo auxiliará al Profesor de Dibujo industrial duran
te todo el curso, y al de Topografía durante los tres meses 
últimos. Ayudará además en días festivos á los trabajos topo
gráficos de campo que se realicen.

Art. 46. El nombramiento de los Ingenieros auxiliares se 
hará por concurso libre entre Ingenieros industriales civiles 
españoles.

Art. 47. Las obligaciones más importantes de los Ingenie
ros auxiliares son:

1. a. Sustituir en las cátedras á los Profesores de las asig
naturas á que están agregados en las vacantes, ausencias y 
enfermedades.

2. a Cuidar del gabinete, laboratorio, galería ó taller que 
les esté confiado, y distribuir, vigilar y dirigir los trabajos 
que ejecuten los alumnos en ausencia del Profesor titular.

3. a Auxiliar al Profesor en la ordenación, cuidado y con
servación del material científico que se halle á su cargo.

4. a Redactar el correspondiente inventario del indicado 
material, entregando tres copias firmadas: una al Director, 
otra al Profesor y otra al Conserje.

5. a Participar oportunamente al Director los extravíos 
observados y los desperfectos que sufra el material científico.

6. a Concurrir con puntualidad á las juntas, exámenes y 
demás actos académicos oficiales á que fuesen citados por el 
Director.

7. a Cooperar con los Profesores á la conservación del 
orden durante las horas en que los alumnos permanecen en 
la Escuela.

8. a Cumplir las órdenes del Director y desempeñar las 
comisiones que les confíe la Junta de Profesores ó la facul
tativa.

Art. 48. Cuando un Ingeniero auxiliar no pueda asistir á 
la Escuela por impedimento legítimo, lo participará de oficio 
al Director, á fin de que éste disponga lo necesario para que 
no sufra interrupción el servicio.

Art. 49. Los Ingenieros auxiliares no podrán dedicarse á 
la enseñanza privada de las materias que se exigen para in-
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gresar en esta Escuela, ni tampoco de las asignaturas que se 
cursan en ella.

Alt. 50. Durante el curso y épocas de exámenes no po
drán ausentarse los Ingenieros auxiliares sin licencia del Di
rector, que podrá concederla por doce días, ó del Gobierno 
si ha de ser por mayor tiempo. En vacaciones pueden mar
charse libremente, dando antes aviso escrito al Director y 
señalando el lugar adonde se trasladan.

CAPÍTULO V

DEL SECRETARIO

Art. SI. Desempeñará el cargo de Secretario de esta Es
cuela uno de los Profesores titulares, nombrado por el Gobier
no á propuesta de la Junta de Profesores.

Art. 52. Corresponde especialmente al Secretario:’
I. Dar cuenta al Director de los asuntos que ocurran en 

la Escuela, y comunicar los acuerdos adoptados por el mismo 
Jefe.

2° Redactar la correspondencia oficial y rubricar al mar
gen las comunicaciones que haya de firmar el Director.

3.0 Hacer las inscripciones de matrícula que autorice el 
Director y registrar el resultado de los exámenes.

4.0 Pedir y despachar las acordadas para comprobar los 
documentos presentados.

5. ° Expedir, las certificaciones de estudios que soliciten 
los interesados, é instruir los expedientes para la expedición 
de los títulos profesionales.

6. ° Formar las cuentas de ingreso por concepto de dere
chos de examen.

7° Redactar las actas de las Juntas de Profesores y del 
Consejo de disciplina.

8.° Instruir los expedientes y extender las consultas que 
se ofrezcan con arreglo á las indicaciones del Director.

9° Cuidar del buen régimen de la Secretaría y del Archi
vo, y de la conservación y clasificación metódica de todos 
los documentos de su incumbencia.



Regí. 14 Septiembre. Esc Central Ing. incl..698

10. Participar de oficio al Director las faltas cometidas 
por los empleados de Secretaría y amonestarles cuando fuere 
necesario.

11. Dar las órdenes oportunas al Conserje para todo cuan
to se relacione con los servicios que prestan el Portero y los 
Mozos del establecimiento.

Art. 53. En la Secretaría se llevarán los libros de ma
trícula, censuras, faltas cometidas por los alumnos, registro 
de entrada y salida de comunicaciones y todos los que el Di
rector ó Secretario juzguen necesarios.

Art. 54. El Secretario percibirá en remuneración de su 
trabajo la gratificación que el Gobierno le señale sobre su 
sueldo de Catedrático.

Además, por las certificaciones y copias de documentos 
cuyo texto no exceda de 40 renglones de letra regular y mar
gen de 4 centímetros, cobrará una peseta, sin incluir el papel 
en que se extienda. Si los renglones excediesen de aquel nú
mero, percibirá 50 céntimos por cada 20 de aumento.

CAPÍTULO VI

DEL CAJERO-CONTADOR

Art. 55. El cargo de Cajero-contador de los fondos del 
material de esta Escuela recaerá en el Profesor numerario 
que designe la Junta de Profesores, dará derecho á la gratifi
cación que señale el Gobierno y durará dos anos, pudiendo 
ser reelegido.

Art. 56. Corresponde al Cajero-contador:
X.° Cobrar los libramientos expedidos para los pagos de 

material de la Escuela, dando cuenta al Director.
2.° Satisfacer el importe de las cuentas parciales en virtud 

de orden del Director, recogiendo los justificantes.
3.0 Conservar en depósito y bajo su responsabilidad las 

existencias ó sobrantes de las cantidades cobradas.
4.0 Formular las cuentas especiales que deben rendirse á 

la Superioridad.
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CAPÍTULO VII

DEL BIBLIOTECARIO

Art. 57- El cargo de Bibliotecario ha de recaer en el Inge
niero auxiliar designado por la Junta de Profesores; podrá 
renovarse cada dos años, y llevará adscrita la gratificación 
que el Gobierno disponga.

Art. 58. El servicio interior de la Biblioteca se regirá por 
un reglamento especial formado por el Director, oyendo á la 
Junta de Profesores.

El Bibliotecario permanecerá en ella las horas en que con
curran los alumnos, y sólo permitirá la salida de los libros 
que necesite el personal facultativo para actos oficiales, exi
giendo siempre el resguardo escrito de quien haga el pedido. 
Los libros deberán ser devueltos antes de los veinte días de 
haberlos recibido.-

Cuidará además de su buena clasificación y conservación, 
y de formar los catálogos por orden de autores y de materias 
tratadas.

Anotará con claridad y exactitud las entradas y salidas, y 
tomará las oportunas medidas para evitar extravíos.

CAPÍTULO VIII

EMPLEADOS DE SECRETARÍA

Art. 59. Para el servicio de la Escuela habrá un Oficial 
de Secretaría y dos Escribientes calígrafos.

Sus nombramientos se harán por concurso y á propuesta 
de la Junta de Profesores.

Cuando sea necesario podrá nombrarse uno ó más Escri
bientes temporeros.

Art. 60. El Oficial de Secretaría despachará con el Secre
tario los asuntos que á éste correspondan, cuidará del archivo, 
llevará los registros de matrícula y todos los demás relativos 
á la enseñanza.
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CAPÍTULO IX

MAESTROS-PRÁCTICOS

Art. 61. Habrá en esta Escuela cuatro plazas de Maestros 
prácticos, que se proveerán por concurso, á propuesta de la 
Junta de Profesores, cuando las necesidades lo reclamen.

Art. 62. Uno de los Maestros prácticos será Jefe subalter
no del taller de carpintería y carpintero ebanista de oficio; 
ejecutará los trabajos que el Director, el Profesor de cons
trucción de máquinas ó el de Estereotomía le encomienden, 
y además guiará á los alumnos en las horas de prácticas re
ferentes á corte de maderas y á construcción de órganos de 
máquinas.

Art. 63. Otro será cerrajero forjador mecánico y jefe su
balterno del taller de construcciones metálicas; ejecutará las 
labores que le encarguen el Director ó los Profesores de cons
trucción de máquinas, Tecnología mecánica y de Arquitectura 
industrial, y auxiliará á los alumnos en sus horas de prácti
cas de taller.

Art. 64. Otro Maestro estará bajo las inmediatas órdenes 
del Profesor de Tecnología mecánica; será Jefe subalterno de 
la galería de Tecnología mecánica, adiestrará á los alumnos 
en el manejo de los aparatos y máquinas que encierre, y efec
tuará mientras no haya alumnos las labores que le encarguen 
el Director ó el referido Profesor.

Art. 65. Por último, el Maestro cuarto será tintorero es
tampador ó químico práctico; estará al frente, en calidad de 
Jefe inferior, de la galería de Tecnología química; ayudará á 
los alumnos en sus prácticas, y se dedicará á los trabajos que 
le confíe el Director ó el indicado Profesor.

CAPÍTULO X

DEL CONSERJE

Art. 66. El Conserje será el Jefe inmediato del personal 
subalterno, el cual vigilará en el cumplimiento de sus deberes, 
siendo responsable de las faltas en que incurra.
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Art. 67. El Conserje será además el encargado responsa
ble de la custodia del establecimiento y de los objetos que 
encierra.

Deberá habitar en la Escuela y permanecer en ella las 
horas que designe el Director.

Art. 68. Al tomar posesión de su destino, se hará cargo 
de todos los efectos, mediante inventario general, conservando 
en su poder un ejemplar y archivándose otro eh la Secretaría.

Art. 69. Los inventarios generales se revisarán anual
mente, estarán firmados por el Secretario y el Conserje y 
autorizados por el Director.

No formarán parte de dicho inventario general los objetos 
que deben figurar en los catálogos especiales de las coleccio
nes científicas, ni el material particular de cada gabinete, 
galería, laboratorio ó taller y Biblioteca de la Escuela, que 
queda á cargo de los respectivos Auxiliares.

Cuidará, sin embargo, el Conserje de evitar las sustrac
ciones en todas las dependencias.

Art. 70. Corresponde además al Conserje:
1. ° Cuidar del arreglo y aseo de todos los locales del 

edificio, haciendo que cumplan el Portero y los Mozos sus 
respectivas obligaciones, y dando parte al Secretario de las 
faltas que cometan.

2. ° Hacer las compras de los objetos de poco valor que 
deban adquirirse para los servicios ordinarios de la Escuela, 
previa indicación del Director.

3.0 Cumplir cuantas órdenes le sean comunicadas por el 
Director ó el Secretario relativas al servicio del estableci
miento.

TÍTULO III
De los alumnos.

CAPÍTULO PRIMERO

DKL INGRESO

Art. 71. Tendrá derecho á ingreso en la Escuela Central 
de Ingenieros industriales, los Peritos mecánicos, Electricistas,
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Metalurgistas, Ensayadores, Químicos, Aparejadores y Manu
factureros que hayan comenzado y terminado sus estudios 
con estricta sujeción á lo dispuesto en el Real Decreto de 17 
de Agosto de 1901 y' su complementario de 10 de Enero 
de 1902.

Art. 72. Además pueden ingresar mediante examen como 
disponen los Reales Decretos de 25 de Octubre de 1901 y 27 
de Junio de 1902:

1. ° Los Bachilleres.
2. a Los Peritos mecánicos electricistas y Aparejadores 

que hayan obtenido sus respectivos títulos en la Escuela Su
perior de Artes é Industrias de Madrid, con arreglo al plan 
de 20 de Agosto de 1895.

3.0 Los alumnos de la misma Escuela que, habiendo co
menzado sus estudios con sujeción al plan de 20 de Agosto 
de 1895, y habiéndolo terminado en la forma establecida por 
el de 4 de Enero de 1900, no hayan obtenido el título de Pe
rito mecánico electricista ó de Aparejador, pero presenten 
certificado de haber cursado y probado todas las asignatu
ras que comprenden los estudios superiores de la Sección 
técnica.

Este examen de ingreso se realizará entre los Tribunales 
que se constituirán en la misma Escuela, y recaerá sobre las 
asignaturas que á continuación se expresan:

Aritmética y Álgebra.
Geometría y Trigonometría.
Dibujo de figura y adorno
Dibujo lineal y lavado.
Idioma francés.
Art. 73. Los exámenes de las asignaturas indicadas en el 

artículo anterior se efectuarán con sujeción á los programas 
aprobados por Real Decreto de 27 de Junio de 1902, y bajo 
las prescripciones siguientes:

I.'* El examen de Aritmética y Álgebra comprende dos 
ejercicios, uno práctico escrito y otro oral. El primero con
siste en resolver dos problemas de tema corriente elegidos 
por el Tribunal, y en el plazo que éste determine. Los exa-
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minados no podrán comunicarse entre sí, bajo pena de ser 
expulsados del local y quedar nulo su examen.

El segundo ejercicio se verificará el día inmediato, versando 
sobre una lección de Aritmética y dos de Álgebra, determina
das á la suerte, de las contenidas en el correspondiente pro
grama, teniendo, dentro de ellas, libertad el Tribunal para 
hacer las preguntas que estime convenientes. Para ser ad
mitido á este segundo ejercicio es preciso haber sido aprobado 
en el primero.

2. a El examen de Geometría y Trigonometría consta tam
bién de dos ejercicios. En el primero, práctico escrito, resol
verán los alumnos dos problemas de tema corriente, á elección 
del Tribunal, sin cuya aprobación no se admitirán en el 
siguiente. En este segundo contestarán á tres lecciones del 
programa ó cuestionario señaladas á la suerte, una de Geo
metría plana, otra del espacio y de Trigonometría la úl
tima.

Para actuar en este examen es preciso haber aprobado 
Aritmética y Álgebra.

3. a El examen de Dibujo de figura y adorno consistirá en 
copiar de lámina un busto ó figura, y del natural un adorno 
en relieve ó un jarro de yeso ó de barro, todo designado en 
el acto por el Tribunal. El de Dibujo lineal y lavado, en copiar 
correctamente la lámina que se designe, y trazar y lavar un 
elemento arquitectónico corpóreo sencillo, ó una parte de 
lámina dada, según resuelva el Tribunal.

Para ser admitidos á estos exámenes, los aspirantes pre
sentarán precisamente la colección completa de dibujos que 
hubiesen ejecutado, sujetándose al indicado cuestionario y 
correspondiente al dibujo que deseen aprobar No serán ad
mitidas las colecciones evidentemente incompletas, ni los 
pliegos con las firmas raspadas, ni los que tengan las márge
nes recortadas.

Para examinarse de Dibujo lineal y lavado es preciso haber 
aprobado antes el de figura y adorno.

4. a El examen de idioma Francés consistirá en la lectura 
y traducción del texto francés que indique el Tribunal, y en
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escribir en este idioma con suficiente corrección un texto dic
tado en español.

Art. 74- La admisión de alumnos se verificará todos los 
años en el mes de Septiembre.

La convocatoria se publicará con la anticipación debida en 
los periódicos oficiales, expresando los requisitos necesarios 
para el ingreso.

Art. 75- Los aspirantes elevarán al Director de la Escuela, 
del 1. al 21 de Mayo, sus solicitudes, acompañando los cer
tificados correspondientes, la partida de bautismo y la cédula 
personal.

Satisfarán además IO pesetas por derechos académicos al 
presentar la instancia.

Las cédulas personales se devolverán á los interesados 
cuando se tome nota de ellas en la Secretaría.

Los demás documentos á que se refiere este artículo se 
unirán á los expedientes personales respectivos. Podrán, sin 
embargo, devolverse cuando los interesados lo soliciten, pero 
sacando previamente copias que se autorizan con la firma del 
Secretario y el sello del Establecimiento.

Art. 76. Los ejercicios orales serán públicos.
Los prácticos ejecutados por cada candidato podrán ser 

examinados por persona interesada dentro de la Escuela y 
ante el encargado de su custodia, quien los conservará du
rante un año. Transcurrido este plazo, serán inutilizados.

CAPÍTULO II

DE LAS MATRÍCULAS

Art. 77. La matrícula de los alumnos oficiales se efectuará 
todos los años desde el día 16 hasta el 30 de Septiembre, 
ambos inclusive.

En los cinco últimos días hábiles de este plazo, la Secre
taría estará abierta también por las tardes.

Art. 78. Los que deseen matricularse llenarán en la Se
cretaría una papeleta, en que bajo su firma expresarán con
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claridad las asignaturas que se proponen estudiar en el curso, 
las senas de su habitación y de la de su padre ó encargado.

Esta papeleta podrá llenarla otra persona autorizada, 
cuando por ausencia ó enfermedad no pueda hacerlo el in
teresado.

Por cada asignatura deben abonar 20 pesetas y 2,50 por 
derechos de examen. Los alumnos pagarán además IO pesetas 
por cada clase practica á que asistan y en que ocasionen 
consumo de combustible, reactivos y otros productos nece
sarios.

La Secretaría dará al alumno una cédula, donde consten las 
asignaturas en que se ha matriculado y el número que, según 
el orden de presentación, le corresponde en cada clase.

Art. 79. Para matricularse en el primer año de la carrera 
en calidad de alumno oficial es necesario presentar el título 
de Perito á que se refiere el art. 71, ó tener aprobado el in
greso como dispone el art. 72.

Para mati icularse en otro cualquier ano es preciso tener 
aprobado el anterior. Para obtener la matrícula de un curso 
de Dibujo industrial hay que tener aprobado el que le ante
cede, y los tres para poderse matricular en el primer curso 
de Proyectos, y haber ganado éste para ser matriculado' en 
el segundo.

Cuando un alumno deba repetir una ó más asignaturas del 
año que cursa, podrá matricularse en algunas de las compren
didas en el siguiente, siempre que resulten compatibles, según 
el cuadro de distribución horaria acordado y publicado, con 
las que deba cursar otra vez.

CAPÍTULO III

ALUMNOS OFICIALES

Alt. 80. Desde el día en que un alumno se inscribe en la 
matrícula queda sujeto á la Autoridad escolástica dentro y 
fuera de la Escuela.

Art. 81. Las principales obligaciones de los alumnos ofi
ciales ójnternos son:

45
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1. a Asistir puntualmente á las clases y á los trabajos de 
gabinetes, taller y demás, á las horas señaladas, y condu
cirse con aplicación y compostura.

2. a Cumplir las disposiciones y órdenes del Director, Pro
fesores ó Ingenieros auxiliares, en cuanto se refiere al regi
men de la enseñanza, al orden y á la disciplina interior.

3. a Dar conocimiento á la Secretaría de las señas de sus 
habitaciones y la de sus padres ó encargados, renovándolas 
siempre que cambien de domicilio.

4. a Adquirir y reponer á su costa los libros de texto de las 
asignaturas y los enseres, instrumentos y herramientas ne
cesarias para los ejercicios de Dibujo y las prácticas de taller.

5. a Reponer y reparar los daños que causen en el edificio
ó en el material de la Escuela.

Para hacer efectiva esta responsabilidad, los alumnos de
positarán en la Secretaría, al tiempo de matricularse, la can
tidad que anualmente señale el Director.

Art. 82. Los alumnos internos usarán en lps gabinetes, 
laboratorios y salas de Dibujo, blusas largas de color azul, 
sujetas por un cinturón de cuero.

Se distinguirán los años que cursan por el número de ga
lones encarnados que llevarán en las bocamangas.

Art. 83. La asistencia á las clases será obligatoria; los 
alumnos sólo podrán ausentarse de ellas con permiso del 
Profesor ó del Ingeniero auxiliar. Se pasará lista por los 
Profesores al comenzar cada clase y siempre que lo juzguen 
oportuno.

A los alumnos que se retrasen más de diez minutos y me
nos de treinta, se les apuntará falta de puntualidad, y falta de 
asistencia á la lección, cuando el retraso sea mayor ó no con
curran á ella. A los alumnos que se ausenten de la Escuela 
sin permiso, después de contestar á la lista de la primeia 
clase de la mañana ó de la tarde, se les anotarán las faltas 
de asistencia correspondiente, sin perjuicio del castigo que se 
les imponga por la falta de subordinación.

Art. 84. Los alumnos no se distraerán en las clases ni 
aun para ocuparse en trabajos correspondientes á otras, en
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las orales, explicarán la lección anterior cuando el Profesor 
lo juzgue oportuno, y en las de Dibujo industrial, Proyectos, 
Ejercicios gráficos y analíticos y en los trabajos prácticos, 
ejecutarán los que les ordene el Profesor respectivo.

Estarán asimismo obligados á redactar fuera de la Escue
la los problemas, ejercicios y memorias que se les encomien
den, y cumplir las órdenes que para las prácticas les dicten 
los Profesores é Ingenieros auxiliares.

Arti 85. Las comunicaciones de los padres ó encargados 
y los oficios de Jos mismos alumnos en que justifiquen ó dis
culpen sus faltas de asistencia á la Escuela, se unirán á su 
respectivo expediente personal; también se unirán los justi
ficantes que acompañen á dichas comunicaciones, para tenerlo 
en cuenta al computar las faltas de asistencia cometidas.

Art. 86. Todas las instancias que los alumnos eleven á la 
Superioridad se dirigirán por conducto del Director de la 
Escuela, que los remitirá con su informe ó el de la Junta de 
Profesores, según los casos.

No se dai á curso á ninguna exposición que no esté firma
da por el interesado y que no se dirija por conducto de la 
Escuela.

1 ampoco se tramitarán instancias colectivas, exceptuando 
aquellas en que con el debido respeto se solicite alguna gra
cia general ó alguna reforma ó modificación en las disposi
ciones y reglas emanadas de la Superioridad.

CAPÍTULO IV

FALTAS Y CASTIGOS

Art. 87. Los alumnos estarán sujetos á correcciones disci
plinarias cuando falten á las prescripciones de este Reglamen
to y á la subordinación y compostura debidas. Se reputarán 
como faltas de subordinación: la desobediencia al Director, 
á los Profesores y á los Ingenieros auxiliares; las respuestas 
ofensivas á los mismos, bien lo sean por su naturaleza ó por 
el modo con que se dieren, y todos los actos que por su ín
dole tiendan á rebajar la disciplina.
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Entre estos últimos se comprenderán la falta colectiva de 
todos los alumnos á las clases; promover fuertes rumores ó 
alborotos en una clase durante la ausencia del Profesor ó 
Auxiliar, y el ausentarse de la Escuela sin permiso de los 
Profesores.

Art. 88. Las faltas se corregirán, según su gravedad: 
l.° Con reprensión privada ó pública.
2° Con trabajos extraordinarios, que consistirán en eje

cutar algún dibujo, cálculo numérico ó analítico, en plazo 
determinado, dentro de la Escuela, en horas distintas de las 
señaladas para las clases.

3-° Con faltas de corrección, que se contarán en la hoja 
de estudios.

4° Con anotación de faltas de disciplina.
5-° Con exclusión de los exámenes ordinarios y relega

ción á los extraordinarios del mes de Septiembre en una ó en 
varias asignaturas del año que cursare.

6° Con pérdida del curso.
7° Con expulsión de la Escuela.
Art. 89. Podrán imponer los dos primeros castigos el 

Director, los Profesores y los Ingenieros auxiliares, para co
rregir faltas leves y la falta de puntualidad á las clases.

El Director, por sí ó á propuesta de un Profesor ó Inge
niero auxiliar, podrá imponer desde una á tres faltas de co
rrección á los alumnos por reincidencia en faltas leves y por 
poco celo en cumplir sus obligaciones.

La Junta de disciplina, á propuesta del Director, podrá 
imponer desde una á tres faltas de disciplina para castigar 
faltas graves; considerándose como tales las de insubordina
ción y la reincidencia repetida en faltas leves ya castigadas 
anteriormente con faltas de corrección.

La misma Junta podrá imponer el quinto castigo por la 
reincidencia en no cumplir sus obligaciones, á pesar de haber 
sido castigados los alumnos por ello más de dos veces.

El sexto castigo podrá imponerlo el Consejo de disciplina, 
oyendo á los interesados, por faltas muy graves ó por faltas 
leves, cuando el alumno tenga anotadas ya 16 faltas de co-
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rrección, sumando las de esta clase y las de disciplina, y 
dando á cada una de las últimas el valor de tres de las pri
meras.

El séptimo castigo podrá ser impuesto por el Consejo de 
disciplina por faltas gravísimas que hagan al alumno indig
no de alcanzar el título de Ingeniero industrial.

Este acuerdo habrá de tomarse con audiencia del intere
sado, y para que sea ejecutivo deberá votarse por las tres 
cuartas partes de los Vocales.

El alumno que haya sufrido el castigo de expulsión de la 
Escuela no podrá examinarse en ella como alumno libre.

Art. 9°- Los castigos impuestos por el Director, los Pro
fesores y los Ingenieros auxiliares, sólo podrán ser levantados 
por los mismos que los hayan impuesto ó por el Director de 
la Escuela.

Los que imponga este último en virtud del acuerdo de la 
Junta de disciplina, sólo podrán ser levantados por ella, á 
propuesta del Director, en vista del arrepentimiento demos
trado por el alumno.

Sobre los castigos, impuestos á los alumnos, sólo se admi
tirá reclamación personal del castigado ó de su representante 
cuando se funde en la infracción de algún artículo de este 
Reglamento.

Art. 91. Cada dos meses se publicará en el cuadro de 
órdenes una relación nominal de los alumnos de la Escuela 
que hayan cometido faltas de puntualidad y de asistencia, y 
las faltas de corrección y disciplina que tengan anotadas en 
sus expedientes respectivos.

CAPÍTULO V

EXAMEN DE ALUMNOS OFICIALES

Art. 92. Los exámenes ordinarios de prueba de curso de 
los alumnos oficiales se verificarán todos los años en el mes 
de Junio, y los extraordinarios, en el de Septiembre.

Cada asignatura será objeto de un examen especial é inde
pendiente de los demás.
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Los cursos de Dibujo y de Proyectos industriales se con
siderarán como asignaturas especiales.

Art. 93. Los exámenes serán públicos, y se anunciará 
con la anticipación oportuna los locales, días y horas en que 
han de celebrarse.

Las calificaciones serán: Sobresaliente, Notable, Aprobado 
y Suspenso.

Los que obtuvieren esta última nota, para ganar curso de
berán presentarse á nuevo examen.

Art. 94. Para que un alumno oficial pueda ser admitido á 
examen ordinario de cualquier asignatura, es preciso que du
rante el curso haya resuelto todos los problemas y cálculos 
señalados, y que haya ejecutado los trabajos gráficos de ga
binete, laboratorio, galería ó taller correspondientes á la 
misma, y que no haya quedado excluido por sus excesivas 
faltas de clase.

Art. 95. Los alumnos de enseñanza oficial serán exami
nados de cada asignatura oral por el respectivo Profesor de 
la misma, ayudado por el Ingeniero auxiliar correspondiente 
en concepto de consultor, con voz y sin .voto. El mismo auxi
liar actuará de Secretario para formar las listas y extender 
las calificaciones.

Art. 96. Los exámenes de las asignaturas consistirán en 
la revisión de los problemas y trabajos ejecutados y de los 
cuadernos de gabinete, laboratorio ó taller del examinado, 
y en oir luego las contestaciones que dará á tres preguntas 
obtenidas á la suerte de las que comprende el programa ó 
cuestionario correspondiente.

Este estará dividido en tres secciones ó partes, con igual 
numeración.

El número sacado de una urna por el alumno indicará la 
pregunta de cada una de las tres secciones del programa á 
que deberá contestar.

Para completar el examen puede exigir el Profesor que 
todos resuelvan antes un problema ó efectúen un ejercicio 
práctico dentro de la Escuela que podrá ser diferente é igual 
para todos.
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Art. 97. Cada vez que se suspendan los exámenes, el Pro
fesor dará las calificaciones á los alumnos examinados, exten
diéndose el acta por duplicado, que firmarán el Profesor y el 
Ingeniero auxiliar.

Un ejemplar del acta se fijará en el cuadro de anuncios de 
la Escuela, y el otro se remitirá á la Secretaría.

El alumno que durante el ejercicio se haya retirado sin 
terminarlo, quedará suspenso.

Las calificaciones hechas por el Profesor serán decisivas, 
y contra ellas no se admitirá recurso de ninguna clase.

Art. 98. Los alumnos excluidos de los exámenes ordina
rios por no haber presentado los problemas, trabajos gráficos 
ó cuadernos de los ejercicios prácticos, deberán entregarlos 
completos para ser admitidos á los extraordinarios.

Art. 99. Los cursos de Dibujo industrial serán examina
dos por un Tribunal compuesto del Profesor de Dibujo y de 
otros dos de la Escuela, ayudados por el Ingeniero auxiliar 
en la ordenación de los trabajos.

Firmarán las actas de los exámenes los tres Profesores.
Art. IOO. El alumno oficial suspenso en Junio de algún 

curso de Dibujo podrá presentarse á los exámenes extraordi
narios después de enmendar, repetir ó completar en su caso 
durante las vacaciones, la colección de dibujos que hubiera 
ejecutado en la clase.

Con este objeto se entregarán á todos los alumnos suspen
sos sus colecciones.

Además, dentro de la Escuela efectuarán los dibujos que 
les indique el Tribunal, y que, unidos á la colección, servirán 
para este segundo examen.

En otro tercero, para los que no salgan aprobados, se pro
cederá de un modo igual, entregando otra vez las colecciones 
y dibujos ejecutados.

Art. IOI. El Tribunal calificador de cada año de proyec
tos industriales se compondrá del Profesor de Dibujo y de los 
cuatro de las asignaturas á quienes corresponda señalarlos.

El examen consistirá en la revisión de los croquis, dibujos 
generales y detallados y de las memorias, y en oir las con-
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testaciones dadas por el alumno á las objeciones hechas por 
los Profesores.

Art. 102. Al alumno que resulte suspenso de un curso de 
proyectos, se le entregarán los pliegos, croquis y memorias 
que hubiese ejecutado en el curso, para corregirlos, comple
tarlos ó repetirlos en su casa durante las vacaciones. En el 
segundo examen desarrollará dentro de la Escuela el proyec
to que le prescriba el Tribunal, y terminado el tiempo conce
dido, lo presentará, junto con los anteriormente arreglados, 
para su examen.

Si tampoco fuese aprobado, recibirá otra vez sus trabajos 
para corregirlos ó enmendarlos, y cuando haya nuevos exá
menes, ejecutará otro proyecto que, unido á los anteriores, 
servirán de base á la calificación que debe dar el Tribunal.

CAPÍTULO VI

EJERCICIOS DE REVÁLIDA

Art. 103. Los alumnos oficiales que hubiesen sido apro
bados de todas las asignaturas y trabajos prácticos que com
prende esta enseñanza y aspiren al título de Ingeniero indus
trial, deberán efectuar los dos ejercicios siguientes y obtener 
la aprobación en ambos.

Art. 104. El primer ejercicio consistirá en estudiar y tra
zar el anteproyecto del aparato industrial, máquina, motor, 
construcción, fábrica ó taller, elegido por el alumno de entre 
tres obtenidos á la suerte. Para esto el Tribunal tendrá escri
tos en un cuaderno los enunciados de 45 proyectos diferentes, 
metódicamente clasificados y agrupados en tres listas de 15 
cada una con su correlativa numeración independiente; el 
número sacado de una urna por el candidato dará á conocer 
el que le corresponde de cada grupo. El Secretario del Tiibu- 
nal le entregará copia firmada del que haya elegido.

Se concederán diez días, incluyendo el del sorteo, para es
tudiar el anteproyecto, y en el siguiente de haber terminado 
este plazo, se presentará el aspirante á las ocho de la mañana
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en la Escuela, donde debidamente incomunicado, y en el tér
mino de doce horas dibujará, en una hoja grande cuadricu
lada, que sellará y firmará el Secretario, el croquis del pro
yecto, auxiliado solamente con los datos y noticias que haya 
adquirido y por los estudios, investigaciones y cálculos que 
habrá realizado.

Terminado el tiempo concedido, entregará el actuando su 
trabajo al referido Secretario, junto con una nota ó anteme
moria justificativa del sistema, clase, procedimiento, cons
trucción ó método adoptado, con los cálculos, reacciones y 
estudios más importantes. Esta nota, que se habrá redactado 
privadamente, debe ser breve y concisa, y estar escrita con 
tinta y letra clara.

Reunido el Tribunal, que se compondrá de siete Profeso
res, llamará al alumno para que explique los puntos dudosos 
y conteste á las objeciones que se opongan á su trabajo. 
Luego, por votación secreta, decidirá si merece ser aprobado 
ó no el ejercicio. La mayoría de votos favorables dará la 
aprobación: cuando lo sean todos, se hará constar la unani
midad.

Art. 105. El segundo ejercicio servirá para desarrollar en 
el término'de cuarenta días el proyecto cuyo estudio prelimi
nar haya sido aprobado en el primero, para lo cual dibujará 
y redactará los documentos que debe comprender todo pro
yecto; éstos son: los planos generales y los parciales; los plie
gos con cortes y detalles de construcción; la Memoria expli
cativa, que indicará los motivos de preferencia del sistema, 
método ó procedimiento adoptado respecto á los demás cono
cidos; los cálculos mecánicos sobre el motor, transmisiones y 
máquinas operadoras; los de estabilidad de la construcción, 
los cálculos físicos que sean pertinentes y las combinaciones 
y reacciones químicas referentes á la fabricación ó industria 
proyectada. Además contendrá las tablas de las superficies, 
volúmenes y pesos de todas las partes de la obra, la lista de 
precios elementales y compuestos, el presupuesto general y 
el pliego de condiciones facultativas para la construcción del 
aparato, máquina, obra ó edificio proyectado.
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Los dibujos deberán ocupar por lo menos ocho pliegos del 
tamaño de 56 centímetros por 80, ó su equivalente superficial 
cuando alguno deba ser mayor. Estarán bien rotulados, aco
tados, numerados y firmados por su autor.

No podrá principiarse ningún dibujo antes de haber ter
minado el anterior. En el mismo día en que se principia uno, 
el Secretario pondrá en él la fecha, su firma y un sello es
pecial.

La Memoria se escribirá en buen papel rayado, cuyas ho
jas tendrán 22 centímetros por 32 próximamente.

Pasado el tiempo concedido, se reunirá el Tribunal que 
juzgó el primer ejercicio para examinar los dibujos y oir la 
lectura de la Memoria hecha por el alumno, el cual contesta
rá también á las observaciones críticas que sus individuos 
opongan al proyecto ejecutado.

En la calificación se procederá de igual modo al indicado 
en el artículo anterior para calificar el ejercicio primero.

CAPÍTULO VII

ALUMNOS LIBRES

Art. 106. Los alumnos libres ó externos que estudian pri
vadamente alguna ó varias de las asignaturas y ejecutan los 
trabajos y ejercicios que constituyen la enseñanza del Inge
niero industrial, tendrán derecho á probar oficialmente sus 
conocimientos, examinándose de ellos ante los 1 ribunales 
que al efecto se constituirán en esta Escuela.

Art. 107. Los alumnos externos podrán asistir á las lec
ciones orales de esta Escuela como oyentes, previo permiso 
del Director, que lo concederá mientras no sea excesivo el 
número de alumnos oficiales y lo permitan las aulas respec
tivas. Estos permisos se otorgarán por riguroso orden de fe
cha de la petición, caducando si no se utilizan con asiduidad 
ó no se observa la compostura debida.

También podrán admitirse alumnos libres, bajo iguales 
requisitos, en los trabajos gráficos, prácticas de gabinete, la-
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boratorio ó taller, abonando los derechos establecidos para 
los alumnos oficiales.

Art. 108. Los candidatos que deseen examinarse de algu
na asignatura en concepto de alumnos libres, deberán solici
tarlo del Director, llenando una hoja impresa que proporcio
nará la Secretaría, indicando clara y exactamente en ella las 
materias que desea probar. Pedidas las acordadas que fuesen 
necesarias á otros establecimientos y concedida la autoriza
ción, podrán matricularse satisfaciendo, como los oficiales, 
20 pesetas por asignatura, más 2,50 por derechos de examen.

Art. 109. Dichas solicitudes se admitirán todos los años 
desde el día l.° al 15 de Abril. Pasado este plazo, y sólo por 
causas atendibles y plenamente justificadas, podrá autorizar 
el Director la expedición de las papeletas de examen. Estas 
y la matrícula sólo tendrán validez dentro del año académico 
para el cual hayan sido concedidas, pudiendo concurrir con 
ellas á los exámenes ordinarios y á los extraordinarios.

También se admitirán instancias para exámenes de alum
nos libres desde el día i.° al 15 de Octubre; pero su concesión 
sólo dará derecho á presentarse á los extraordinarios.

Art. lio. Los alumnos libres que fuesen examinados y 
aprobados en alguna ó en varias asignaturas de las que se 
cursan en esta Escuela, tendrán derecho á que se les expidan 
los certificados correspondientes.

Para que estos certificados puedan tener validez académi
ca, es indispensable haber ingresado en la Escuela y efectuar 
los exámenes según el orden de estudios indicado en el ar
tículo 4° de este Reglamento.

Art. III. El alumno libre que haya obtenido el ingreso 
en esta Escuela con arreglo á las disposiciones vigentes y 
tenga además aprobadas por orden académico todas las 
asignaturas y estudios prácticos comprendidos en el plan de 
enseñanza de la carrera, podrá aspirar al título de Ingeniero 
industrial, sometiéndose á los mismos ejercicios de reválida 
que ejecutan los oficiales.
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CAPÍTULO VIII

EXAMEN DE ALUMNOS LIBRES

Art. 112. Los exámenes ordinarios de los alumnos exter
nos ó libres se verificarán todos los años en esta Escuela 
desde el día 16 de Abril hasta últimos de Mayo, y los extraor
dinarios, desde el 16 de Octubre hasta fin de Noviembre.

Se emplearán las mismas calificaciones que en los exá
menes de alumnos oficiales.

Art. 113. Los Tribunales para juzgar á los alumnos libres 
en los exámenes de asignaturas orales se constituirán con 
tres Profesores de la Escuela, siendo uno de ellos el de la 
asignatura, y será Juez suplente el Auxiliar de la misma. Los 
exámenes de todas las asignaturas que requieren desarrollar 
extensos cálcplos 6 el trazado de muchas figuras, se verifica
rán simultáneamente por grupos de dos, tres ó cuatro alum
nos, á fin de que cada uno pueda disponer para aquel trabajo 
del tiempo invertido por los demás en sus explicaciones ver
bales.

Art. 114. Los examinandos contestarán á tres preguntas 
sacadas de una vez á la suerte, correspondientes á las tres 
secciones en que se hallará dividido el mismo programa que 
sirve para los oficiales, pudiendo el Tribunal pedir sobre 
aquéllas todo el desarrollo necesario para formar concepto 
exacto del estado del alumno. En las asignaturas en que el 
Profesor exige cálculos especiales, ó la resolución de proble
mas determinados á los alumnos oficiales, los libres deben 
presentar también colecciones equivalentes, semejantes ó 
iguales, á juicio de dicho Profesor. De lo contrario, serán ex
cluidos del examen.

Art. II5. Cuando se trate de probar una asignatura que 
comprenda prácticas complementarias de gabinete, labora
torio ó taller, los alumnos presentarán antes del examen el 
correspondiente cuaderno de las que hubiesen efectuado pri
vadamente, y verificarán en los gabinetes, laboratorio ó ta
lleres de la Escuela, el ensayo, manipulación 6 trabajo que
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les encomiende el Tribunal, que podrá ser repetición de al
guno de los mencionados en el cuaderno propio del exami
nando.

Art. Il6. Antes de los exámenes de Descriptiva ó de Es- 
tereotomía el alumno entregará al Tribunal una colección de 
trabajos gráficos parecida á la ejecutada por los oficiales, y 
además resolverá incomunicado los problemas y los trabajos 
gráficos y prácticos propuestos por el Tribunal.

Cuando haya terminado el plazo concedido se reunirá el 
Tribunal para revisar los trabajos ejecutados y las coleccio
nes presentadas. Los alumnos cuyos trabajos ejecutados sean 
muy incompletos, defectuosos, incorrectos ó denuncien clara
mente que las colecciones presentadas han sido dibujadas por 
mano más hábil, serán excluidos del examen. El tamaño mí
nimo admitido de los pliegos de estas colecciones será de 33 
centímetros de ancho por 47 de largo.

Art. 117. Para ser admitidos á examen libre de alguno de 
los tres primeros cursos de Dibujo industrial, los candidatos 
deben tener aprobado el anterior y presentar la colección 
completa de los que hubiesen efectuado al aprenderlo, corres
pondientes al curso que deseen aprobar, suficientemente ex
tensa y correcta, á juicio del Tribunal.

Si la colección entregada no reúne estas circunstancias, ó 
se averiguase que haya sido ejecutada por otra persona cuyas 
firmas estén borradas ó recortadas, no podrá examinarse 
hasta presentar otra nueva ó haber completado y corregido 
la rechazada, según el caso.

No se admitirán dibujos que tengan menos de 48 centí
metros de ancho por 68 de largo.

Art. Il8. Una vez admitido el alumno libre, deberá repe
tir en un tiempo previamente fijado el todo ó parte de uno de 
los dibujos de la colección presentada, y además ejecutará 
los diseños propios del curso que señale el Tribunal, el cual 
podrá exigir que uno de estos diseños se tome directamente 
del natural.

Art. 119. Para examinarse libremente de cada curso de 
Proyectos mdustriales, los aspirantes han de tener aproba-
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das todas las asignaturas á que corresponden aquéllos, según 
expresa el art. 13 de este Reglamento, y presentar siete pro
yectos con sus croquis y Memorias referentes al curso. Ade
más deberán desarrollar dentro de la Escudaren local apro
piado y horas determinadas, el proyecto que proponga el 
Tribunal.

Este proyecto comprenderá el dibujo general, y el croquis 
con los tanteos y ensayos previos, uno ó dos pliegos con de
talles y la Memoria explicativa correspondiente.

Si el número de proyectos es menor del señalado, si se 
presentan sin terminar ó dibujados con lápiz solamente, si 
su conjunto es muy incorrecto, ó si en alguno se omite la 
Memoria, el aspirante no será admitido al examen.

Las menores dimensiones de los pliegos para dibujar los 
proyectos fuera ó dentro de la Escuela serán de 52 centíme
tros de ancho por 76 de longitud.

Art. 120. El examen de proyectos consistirá en la revi
sión de los siete presentados y del ejecutado en la Escuela, y 
en dirigir preguntas y observaciones acerca de los mismos, á 
que deberán contestar concretamente los alumnos. Formarán 
el Tribunal los cuatro Profesores de las asignaturas á que co
rrespondan los proyectos y el de dibujo.

TÍTULO IV

Juntas y comisiones.

CAPÍTULO PRIMERO

JUNTA DE PROFESORES

Art. 121. Los Profesores numerarios é interinos, ó en co
misión, de la Escuela, con el Secretario, convocados y presidi
dos por el Director, constituyen la Junta de Profesores, cuyas 
atribuciones son:

1.a Discutir y proponer á la Superioridad los programas, 
así de ingreso como de las materias que se estudian en la 
Escuela.
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2. a Vigilar los métodos de enseñanza y proponer al Direc
tor las mejoras de que sean susceptibles, y aquellas reformas 
que la experiencia haya acreditado como útiles ó necesarias.

3. a Proponer á la Superioridad el personal de la Secre
taría y los Maestros prácticos, y nombrar el Cajero-contador 
y el Bibliotecario de la Escuela.

4. a Discutir los presupuestos de gastos y decidir el orden 
de preferencia para la adquisición de libros, instrumentos, 
aparatos y máquinas.

5. “ Emitir los dictámenes que pida la Superioridad y re
solver sobre los casos dudoso que se ofrezcan referentes á 
los alumnos y á la enseñanza.

6. a Informar en cualquier otro asunto de administración 
y gobierno que el Director crea oportuna consultarla.

Art. 122. Esta Junta se reunirá mensualmente durante el 
curso, y siempre que lo crea conveniente el Director ó lo pi
dan tres Profesores.

El Presidente dirigirá las discusiones, no pudiendo ningún 
Vocal usar de la palabra sin su anuencia. Los asuntos se re
solverán por mayoría de votos: en caso de empate, decidirá 
el Director.

Para recaer acuerdo han de tomar parte en la votación la 
mayoría absoluta de los Profesores titulares.

No podrá abstenerse de votar ninguno de los presentes 
que tengan derecho á ello, pero sí salvar en el acta su voto 
y razonarlo.4

Las votaciones se harán por el orden inverso al de anti
güedad, principiando por el Vocal más moderno y conclu
yendo por el Presidente.

Las votaciones serán nominales cuando lo pida cualquier 
Vocal, y secretas siempre que se trate de asuntos que afecten 
al personal.

Art. 123. Corresponde al Secretario extender las actas de 
la Junta y los informes y comunicaciones que exija el cumpli
miento de sus acuerdos. Sin embargo, la Junta podrá encar
gar á otro de sus individuos, cuando lo estime conveniente, 
la redacción de cualquier documento de esta clase.
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En las actas se anotarán al margen los nombres de los 
Vocales que hubiesen asistido, y después de aprobada cada 
una de ellas, se extenderá en un libro, firmado por el Secre
tario y con el V.° B.° del Presidente.

CAPÍTULO II

JUNTA TÉCNICA

Art. 124. La Junta técnica ó facultativa de esta Escuela 
estará constituida por los Profesores titulares ó interinos, los 
Ingenieros auxiliares y los Maestros prácticos, reunidos bajo 
la presidencia del Director y actuando como Secretario el In
geniero auxiliar que nombre la misma Junta.

Art. 125. Será misión especial de esta Junta verificar los 
estudios é investigaciones científicas y emitir los dictámenes 
sobre asuntos técnicos industriales, que el Gobierno, las 
Corporaciones oficiales, las Sociedades ó los particulares so
liciten de la Escuela.

Art. 126. La Junta, después de fijar las bases del estudio 
de la cuestión, el procedimiento que convenga seguir y los 
medios y aparatos necesarios y aquellos de que se pueda dis
poner, nombrará la ponencia que deba encargarse del traba
jo, formada por uno, tres, cinco ó más individuos de la mis
ma, según la clase, importancia ó dificultades que ofrezca.

En otra sesión, discutirá la Junta lo que exponga la po
nencia ó el dictamen que presente, y acordará Ib mejor que 
proceda para lograr todo el acierto y exactitud que exige el 
crédito científico de este establecimiento.

CAPÍTULO III

CONSEJO DE DISCIPLINA

Art. 127. Compondrán el Consejo de disciplina de esta Es
cuela el Director, que será su Presidente, y los Profesores 
numerarios é interinos. Este Consejo entenderá de las faltas 
cometidas por todos los individuos del establecimiento, á 
cuyo efecto se reunirá cuando haya motivo para ello y sea
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convocado por el Director. Será Secretario del mismo Con
sejo el Profesor que lo sea de la Escuela.

Art. 128. El juicio del Consejo de disciplina será verbal 
y sumario, procurando resolver definitivamente el mismo día 
lo que se someta á su conocimiento.

Procederá por este orden: enterarse del hecho de que se 
ti ata, decidir si es de su competencia; examinar anteceden
tes y testigos para poner en claro la verdad; oir al acusado, á 
quien se habrá previamente citado, y dar el correspondiente 
fallo.

Si dejare de comparecer el acusado, por su libre voluntad, 
resolverá el Consejo, reputando esta falta como circunstancia 
agravante.

El Secretario extenderá y firmará el acta, que será rubri
cada por todos los Vocales.

Art. 129. Cuando un Profesor ó Ingeniero auxiliar ofen
diera ó injuriase á otro, desobedeciera ó faltase al respeto al 
Director, éste podrá suspenderle provisionalmente, citando 
al Consejo de disciplina dentro del tercero día para que en
tienda del hecho. Se considerará como circunstancia agra
vante inferir la ofensa por medio de la prensa.

El fallo que dicte el Consejo será ejecutivo, á no ser que 
juzgue que deba imponerse la pena de suspensión por más 
de tres meses, o la separación, en cuyo caso el Director re
mitirá el expediente á la Superioridad para que decida, pre
via audiencia por escrito del interesado.

Art. 130. Las faltas que cometa el personal subalterno 
de la Escuela serán corregidas:

1. ° Con reprensión.
2. a Con privación de cinco á quince días de haber.
3- ° Con suspensión temporal de empleo, desde uno á seis 

meses.

4- ° Con expulsión del servicio de la Escuela.
Podrán imponer el primer castigo el Director, los Profe

sores y los Ingenieros auxiliares.
El segundo sólo podrá imponerlo el Director.
El tercero puede aplicarlo el Consejo de disciplina.

46
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Y el cuarto solamente la Superioridad, á propuesta del 
mismo Consejo.

CAPÍTULO IV

AUXILIARES DE GUARDIA

Art. 131. Un Ingeniero auxiliar permanecerá diariamen
te en la Escuela todas las horas en que haya clases orales, 
gráficas ó prácticas, para vigilar la conducta observada por 
el personal subalterno y por los alumnos oficiales, y procurar 
que éstos se hallen siempre ocupados y que no se altere el 
orden ó la disciplina por ninguna causa.

En este servicio turnarán semanalmente todos los Inge
nieros auxiliares.

Art. 132. El Ingeniero auxiliar de guardia formará cada 
día, para entregar al Director, un estado general de los par
tes dados por los Profesores, en que se resuman las lecciones 
explicadas, las faltas cometidas por los alumnos y las censu
ras obtenidas, añadiendo las observaciones que crea conve
nientes sobre cuanto haya ocurrido en el establecimiento y 
respecto á las medidas y disposiciones adoptadas.

CAPÍTULO V

YIAJES AL EXTRANJERO

Art. 133. La Escuela central designará y propondrá todos 
los años á uno de sus Profesores, para que si la Superioridad
lo aprueba, haga un viaje al extranjero durante las vacacio
nes, con la misión de enterarse de las novedades y adelantos 
de la industria, de los .progresos científicos y tecnológicos, y 
de las mejoras realizadas en los métodos y medios de ense
ñanza en sus Escuelas industriales.

Además, en estos viajes cada Profesor, dentro de la espe
cialidad de sus enseñanzas, visitará los talleres de construc
ción de los aparatos ó máquinas que necesite adquirir este 
establecimiento, y podrá hacer con el fabricante que ofrezca 
mejores condiciones un contrato provisional, que debeiá lue
go aprobar la Junta de Profesores para que sea válido.
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Art. 134. Los Profesores de las diversas asignaturas irán 
turnando en estos viajes según el orden que fije la Junta de 
Profesores, y serán retribuidos con 2.000 pesetas para sufra
gar todos los gastos.

Art. 135. A los tres meses inmediatos á su regreso deberá 
presentar el Profesor una Memoria ó Diario con sus princi
pales observaciones de viaje, la descripción de las fábricas y 
talleres que hubiese' visitado; organización del personal de 
los mismos, primeras materias empleadas, producción obte
nida y sus precios corrientes en el mercado, Escuelas que 
haya estudiado, su organización y personal, edificios que 
ocupan y material científico de que disponen; y, por último, 
expondrán cuanto pueda coadyuvar á la mayor utilidad efec
tiva de estos viajes.

CAPÍTULO VI

INGENIEROS PENSIONISTAS

Art. 136. El Gobierno podrá conceder todos los cursos á 
uno, dos ó más alumnos que hayan terminado la carrera, pen
siones para ir y permanecer un año en el extranjero con la 
misión previamente fijada de estudiar una industria determi
nada en diferentes naciones, o para indagar los procedimien
tos y la organización dada á varias de la misma nación.

Art. 137. Estas pensiones se otorgarán á propuesta de la 
Junta técnica, mediante concurso entre los que hayan obteni
do mejores calificaciones en los exámenes de su carrera. Al 
solicitarlas presentarán una Memoria sobre la industria que 
crean conveniente establecer en alguna población de España, 
cuyas circunstancias especiales permitan esperar que allí 
obtendría esa industria verdadera prosperidad. En la Me
moria harán mención de las naciones donde industria igual 
ó análoga se halla más floreciente y puntos donde se desarro
lla con mayor intensidad.

Art. 138. La Junta técnica determinará los trabajos en 
que deba ocuparse y los puntos que debe recorrer cada pen
sionado. Estos remitirán mensualmente á la Escuela en un
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estudio con los diseños que sean necesarios, referentes á la 
misión que se le haya confiado.

Madrid 14 de Septiembre de 1902.—Aprobado por S. M.— 
Conde de Romanones.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 
superior de Artes é Industrias de Madrid.

Dado en San Sebastián á 14 de Septiembre de 1902.— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REGLAMENTO ORGÁMCO
DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES t INDUSTRIAS DE MADRID
CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO DE LA ESCUELA

Artículo I.° El objeto de las enseñanzas establecidas en 
la Escuela de Artes é Industrias de Madrid por las disposi
ciones vigentes, es formar prácticos y peritos bien instruidos 
en la técnica industrial 6 artística, es decir, en los conoci
mientos científicos que más y con mayor fruto utilizan la in
dustria y el arte, y avezados á la par en las prácticas manua
les de taller correspondientes á los oficios que de ellos se 
derivan, con el fin de crear y mantener un Cuerpo de útiles 
funcionarios destinados á ser Contramaestres y Jefes de taller 
que, formando el eslabón necesario entre el hombre de cien-
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cia y el obrero, contribuya más que' ningún otro organismo 
al florecimiento industrial y artístico nacional.

Art. 2.0 Será además misión, muy especialmente confiada 
á la Escuela, la de divulgar gratuitamente, como hasta aquí, 
sus enseñanzas entre los obreros y artesanos, sin más limita
ción que las que se derivan de las prescripciones de orden y 
disciplina que este Reglamento establece.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se expedirán los títulos de Perito mecánico, electricista, 
metalurgista químico y aparejador, previos los derechos que 
se determinen, á los alumnos que hayan aprobado en esta 
Escuela los estudios de la especialidad y reválida correspon
diente.

La Escuela, por su parte, expedirá los certificados de 
Práctico industrial, así como también podrá expedir certifica
dos de aptitud para el ejercicio de una industria, arte ú oficio 
determinado, á los alumnos que lo merezcan por los estudios 
y prácticas de taller que hayan realizado.

Para optar á los certificados á que se refiere el párrafo 
anterior será también preciso sufrir el examen de reválida 
correspondiente.

CAPÍTULO II

ENSEÑANZAS QUE COMPRENDE LA ESCUELA

Art. 4.° En la Escuela de Artes é Industrias de Madrid 
. se cursarán los estudios que constituyen las enseñanzas si
guientes:

d) Elemental de Industrias.
b) Elemental de Bellas Artes.
c) Superior de Industrias.
d) Superior de Bellas Artes.
e) Enseñanzas especiales.
j) Enseñanza artístico-industrlal de la mujer.
Art. 5.0 El primer curso de la enseñanza elemental de 

Industrias y Bellas Artes se dará en todas las Secciones loca
les, excepto la octava; el segundo curso de las elementales
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de Industries y Bellas Artes, en la Sección 8.a, establecida en 
la calle de la Palma, y el tercero de la elemental de Indus
trias y todos los de la Superior de Industrias y de Bellas Ar
tes, en la Sección Central.

Las enseñanzas prácticas de todos los cursos se darán en 
los laboratorios, talleres, Museos y dependencias de la Es
cuela.

Art. 6.° En las clases de Dibujo geométrico y Dibujo ar
tístico de las Secciones locales cursarán los alumnos pericia
les (obreros), sin más limitación que la de no repetir un grupo 
ó parte de curso ya aprobado, desde las primeras nociones 
del Dibujo geométrico hasta la formación del proyecto de un 
objeto adecuado al oficio del alumno, con detalles, secciones 
y plantillas, ó desde los primeros rudimentos del Dibujo de 
adorno y del de figura, hasta ejercicios elementales de colo
rido y composición decorativa.

Art. 7.0 En las clases de Modelado y Vaciado y en las 
demás manuales también cursarán igualmente los alumnos 
periciales, con la limitación expuesta, hasta ejecutar elemen
tos copiados directamente del natural, del arte ó de la indus
tria correspondiente á su oficio, y hacer composiciones ori
ginales.

Art. 8." Los estudios correspondientes á las enseñanzas 
de que habla el art. 4.0, y el número de lecciones y repeti
ciones que á cada curso corresponde, será:

Elemental de Industrias.

PRIMER CURSO

En todas las Secciones, menos en la 8.a y la Central, tres 
horas diarias de clase.
Aritmética y Contabilidad. 4° lecciones; 4° repeticiones.
Geometría y Topografía... 30 — 30 —
Geografía industrial, gene

ral y de Europa.............. 20 — 20 —
90 lecciones; 90 repeticiones.
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Dibujo geométrico é indus
trial (primer curso)......... Diaria.

Prácticas de taller............. Discrecionales.

SEGUNDO CURSO

En la Sección 8.a, tres horas diarias de clase.
Algebra y Trigonometría. . 30 lecciones; 30 repeticiones.
Geografía industrial espe

cial de España................. 20 — 20 —
Francés (lectura y traduc

ción) ................................. 40 — 40 —

90 lecciones; 90 repeticiones.

Dibujo geométrico é indus
trial (segundo curso).... Diaria.

Prácticas de taller.............. Discrecional.

TERCER CURSO

En la Sección Central, cuatro horas diarias de ciase, con un 
desca?iso intermedio.
Física y Electrotecnia ele

mental............................... 40 lecciones; 40 repeticiones.
Química general y técnica

industrial........................... 40 — 40 —
Mecánica y construcción ge- .

neral................................. 40 — 40 —
Francés (ampliación), escri

tura y conversaciones. . . 40 — 40 —

160 lecciones; 160 repeticiones.

Dibujo de máquinas y ar
quitectónico (preparato
rio) .................................... Diaria.

Pi'ácticas de laboratorio y
taller................................. Discrecional.
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Elemental de Bellas Artes.

PRIMER CURSO

En todas las Secciones de la Escuela, menos la 8.a y la
Central, tres horas diarias de clase.
Aritmética y Contabilidad. 40 lecciones; 40 repeticiones.
Geometría y Topografía.. . 30 — 30 —
Concepto é Historia de las

Artes.............................. 20 — 20 —

90 lecciones; 90 repeticiones.

Dibujo geométrico é indus-
trial (primer curso)........ Alterna.

Dibujo ornamental; arqui
tectónico y de figura (pri-
mer curso)...................... Idem.

Prácticas de vaciado y de las
asignaturas que se cursen. Discrecional.

SEGUNDO CURSO

En la Sección 8.a, tres horas diarias de clase.
Composición decorativa. . . 40 lecciones; 40 repeticiones.
Francés (lectura y traduc

ción) .. ............................ 40 — 40 —

80 lecciones; 80 repeticiones.

Dibujo topográfico y Cali
grafía .............................. Semanal.

Modelado y vaciado.......... Alterna.
Dibujo ornamental, arqui

tectónico y de figura (se
gundo curso).................. Idem.

Prácticas de vaciado y de las
asignaturas anteriores.. . Discrecional.
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Superior de Industrias.
Se estudiarán en la Sección Central, cuatro horas diarias 

para todos los cursos.

PRIMER CURSO

Para todas las especialidades.

Nociones de Algebra supe
rior y Geometría analíti
ca, y extensión de.la Geo
metría, Trigonometría y
Topografía....................... 40 lecciones; 40 repeticiones.

Contabilidad de talleres y 
extensión de la Aritmé-
tica y Algebra................ 40 -- 40 —

Física industrial (primer
curso)................................ 40 — 40 —

Inglés ó alemán................... 40 — 40 —

160 lecciones; 160 repeticiones.

Dibujo de máquinas y ar
quitectónico (primer cur
so ...................................... Diaria.

Prácticas de taller y de las
asignaturas anteriores. .. Discrecional.

SECUNDO CURSO

Para todas las especialidades.

Química industrial inorgá
nica.................................... 40 lecciones; 40 repeticiones.

Geometría descriptiva........  40 — 40
Mecánica general y aplicada 40 — 40
Física industrial (segundo

curso) y Electrotecnia. 40 — 40

160 lecciones; 160 repeticiones.
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Dibujo de máquinas y ar
quitectónico (segundo
curso)................................ Diaria.

Prácticas de taller y de las
asignaturas anteriores. .. Discrecional.

TERCER CURSO

Para los mecánicos.

Máquinas térmicas.............. 40 lecciones; 40 repeticiones.
Motores hidráulicos, de gas

y de aire comprimido. 40 — 40 —
Construcción de máquinas y

máquinas herramientas.. 40 — 40 --
Docimasia, análisis y ensa

yos de minerales, mate
rias combustibles y en
grasantes ......................... 40 — 40 —

160 lecciones; 160 repeticiones.

Interpretación gráfica y 
proyectos industriales y
de máquinas.................... Diaria.

Prácticas de taller y de las
asignaturas anteriores... Discrecional.

TERCER CURSO

Para los electricistas.

Máquinas é instalaciones
eléctricas.......... .............. 40 lecciones; 40 repeticiones.

Motores hidráulicos de gas
y aire comprimido..........  40 — 40 —

Electroquímica y Electro
metalurgia ....................... 40 — 40 —

Telegrafía y aplicaciones 
prácticas de la electri
cidad................................. 40 — 40 —

160 lecciones; 160 repeticiones.
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Interpretación gráfica de 
proyectos industriales y 
de máquinas.................... Diaria.

Prácticas de taller y de las
asignaturas anteriores.. . Discrecional.

TERCER CURSO

Para los metalurgistas ensayadores.
Geología, Mineralogía y

Geografía minera............ 40 lecciones; 40 repeticiones.
Metalurgia....................... .. . 40 — 40 —
Docimasia, análisis y ensa

yos de minerales, mate
rias combustibles y en-
grasantes......................... 40 40 —

Electroquímica y Electro
metalurgia ....................... 40 — 40 —

160 lecciones; 160 repeticiones.

Interpretación gráfica de 
proyectos industriales y
de máquinas.................... Diaria.

Prácticas dé taller y de las
asignaturas anteriores.. . Discrecional.

TERCER CURSO

Para los químicos.
Química industrial orgánica. 40 lecciones; 40 repeticiones. 
Electroquímica y Electro

metalurgia ..........  ........ 40 — 40 —
Docimasia, análisis y ensa

yos de minerales, mate
rias combustibles y en
grasantes ......................... 40 — 40 ■—

Metalurgia............... ......... 40 — 40 —

160 lecciones; 160 repeticiones.



7 32 Esc. Central de A. é I.Regí. 14 Septiembre.____________ _________________________________________

Interpretación gráfica de 
proyectos industriales y 
de máquinas................... Diaria.

Prácticas de taller y de las
asignaturas anteriores. . . Discrecional.

TERCER CURSO

Para los aparejadores.

Construcción arquitectónica
y legislación................... 40 lecciones; 40 repeticiones.

Reconocimiento y resisten
cia de materiales........ .40 — 40 —

Contabilidad aplicada á la
construcción..................... 40 — 40 —

Estereotomía,perspectiva y
sombras........................... 4o — 4° —

160 lecciones; 160 repeticiones.

Interpretación gráfica de 
proyectos industriales y 
de obras.......................... Diaria.

Prácticas de taller de mo
delado, labra de piedra 
y de las asignaturas an
teriores........................... Discrecional.

Superior de Bellas Artes.
En la Sección Central, tres horas diarias de clase.

PRIMER CURSO

Concepto del Arte é historia 
de las Artes decorativas
(primer curso)................ 40 lecciones; 40 repeticiones.

Geometría descriptiva........ 4° — 4° —

80 lecciones; 80 repeticiones.
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Estudio de las formas de la 
Naturaleza y del Arte 
(para la especialidad de 
la pintura)........................... Diaria.

Estudio de las formas de la 
Naturaleza y del Arte 
(para la especialidad de 
la escultura)............. Diaria.

Prácticas de modelado, va
ciado y de las asignatu
ras anteriores.................... Discrecional.

SEGUNDO CURSO

Concepto del Arte é histo
ria de las Artes decorati
vas (segundo curso)... . 40 lecciones; 40 repeticiones.

Estereotomía, perspectiva y
sombras......................... 40 — 40 —

80 lecciones; 80 repeticiones.

Composición decorativa (pa
ra la especialidad de la 
pintura)............................... . Diaria.

Composición decorativa (pa
ra la especialidad de la 
escultura).................. Diaria.

Prácticas de modelado y 
vaciado y de las asigna
turas anteriores. Discrecional.

Enseñanzas especiales.

Se establecen las siguientes:
Fotograbado y fototipia.
Talla en madera.
Repujado y cincelado.
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Enseñanza Artístico-industrial de la mujer.

Aritmética y Contabilidad. 40 lecciones; 40 repeticiones.
Geometría.............................. 40 40 —

80 lecciones; 80 repeticiones.

Dibujo geométrico .y ador-
no á pluma aplicado á las
labores................................. Diaria.

Dibujo artístico, acuarela,
pintura y modelado en
cera de pequeños objetos. Diaria.

Art. 9.0 Las clases orales, gráficas y plásticas de todas 
estas enseñanzas se darán en las primeras horas de la noche, 
y las prácticas, manipulaciones, etc., durante el día, salvo 
los casos excepcionales de que juzgará el Director, oyendo á 
los Profesores interesados.

Las clases de la enseñanza de la mujer se darán de día, á 
las horas y en los locales que designe el Director, de acuerdo 
con los Profesores de esta enseñanza.

Art. 10. A la enseñanza elemental de industrias corres-
I

ponde el certificado de Práctico industrial; á la enseñanza su
perior, el título de Perito industrial en la especialidad corres
pondiente. En las enseñanzas de Bellas Artes se expedirán 
los certificados relativos á la elemental ó superior que el 
alumno haya cursado. Habrá los certificados de especialida
des á que se refiere el art. 3.0

Art. II. A cada asignatura corresponderá un número fijo 
de lecciones, repeticiones y prácticas, entendiéndose por leccio
nes las sesiones en que el Profesor sin interrupción, ordena
damente y de viva voz, desarrolle el programa de la misma; 
por repeticiones, las sesiones que el Profesor invertirá en ex
plicaciones y preguntas sobre el contenido de las lecciones 
dadas anteriormente, y por prácticas, las sesiones que inver
tirá en la resolución de problemas prácticos y en manipula-
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dones, experiencias en los gabinetes, laboratorios y talleres, 
según los casos.

Art. 12. El número de repeticiones no ha de ser mayor 
que el de lecciones; estos números y el de las prácticas se 
fijarán á fin de curso para el siguiente por la Junta de Pro
fesores.

Art. 13. Las clases gráficas y plásticas serán de hora y 
media á dos horas, durante las cuales los alumnos practica
rán bajo la dirección y corrección del Profesor. Las clases 
orales durarán una hora, en la que el Profesor dará alterna
tivamente una lección y una repetición. Las clases de prác
ticas, manipulaciones, etc., durarán por lo menos una hora.

La duración, distribución y local no designados en este 
Reglamento para cualquiera de las enseñanzas de la Escuela 
se fijará en cada caso por el Director, oyendo á la Junta de 
Profesores.

Art. 14. El número mínimo en total de lecciones y repe
ticiones correspondientes al conjunto de asignaturas orales 
que corresponde á cada curso será de 320 para el tercer curso 
elemental de industrias y los tres superiores, y de 160 para 
los demás.

Art. 15. Se combinará el número de días lectivos de ma
nera que, terminadas las lecciones de la asignatura que tenga 
menos, se utilice el tiempo disponible para las otras, empe
zando por la que más lecciones necesite.

Art. 16. Et curso dará principio el l.° de Octubre y ter
minará el 20 de Mayo. Hasta esta fecha, todas las horas de 
clase que excedan de las marcadas para cada curso se dedi
carán al repaso y preparación para los exámenes que comen
zarán en el siguiente día.

Art. 17. Las prácticas de taller, las enseñanzas extraor
dinarias y las conferencias podrán continuar durante las va
caciones si así lo creyese conveniente el Director de la Escue
la, de acuerdo con la Junta de Profesores.

Art. 18. El Director de la Escuela podrá dispensar de 
asistir á prácticas de taller á los alumnos que acrediten su 
competencia en las mismas; pero no podrá pasarse de un
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grupo á otro de los que se establecen en cada especialidad sin 
previa aprobación oficial de las prácticas correspondientes.

Art. 19. Los Profesores de las enseñanzas orales por una 
parte, y los de las gráficas y plásticas por otra, cuidarán de 
que los programas de las asignaturas constituyan un conjun
to lógico y armónico, poniéndose de acuerdo en todo cuanto 
se refiere á los límites, extensión é intensidad de las asigna
turas respectivas, salvo siempre la libertad del Profesor en 
la exposición de doctrina, métodos y procedimientos de en
señanza, evitando redundancias, omisiones ó duplicidad de 
teorías que perjudiquen al buen orden de los estudios.

Art. 20. El Director de la Escuela, de acuerdo con la 
Junta de Profesores, queda autorizado para establecer ense
ñanzas especiales siempre que lo permitan los recursos del 
establecimiento. Estas enseñanzas tendrán por objeto instruir 
á los obreros en las artes mecánicas ó decorativas que puedan 
ofrecer mayor interés para la localidad ó ser ventajosas para 
el adelanto general, como joyería artística, artes cerámicas, 
galvanoplastia, tapicería, abaniquería, incrustación de metales, 
pintura en vidrio y otras semejantes. Podrán también recaer 
sobre las aplicaciones de las diversas ciencias á ramos deter
minados de la industria ó del arte, como la tintorería, la es
tampación de tejidos, la fabricación de azúcar, la economía, 
la higiene, etc., ó monografías relativas á la historia y prác
tica de ciertas artes decorativas y monumentales, como los 
mosaicos, la pintura encáustica, la forja artística, etc.

Art. 21. El Director de la Escuela queda autorizado tam
bién para ponerse de acuerdo con los dueños de fábricas, 
talleres ó explotaciones industriales, á fin de que concurran 
á ellos los alumnos bajo la dirección de los Profesores corres
pondientes de esta Escuela.

CAPÍTULO III

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA

Art. 22. La Escuela poseerá como medios auxiliares de 
la enseñanza:

X.° Un Gabinete de Física y Topografía.
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2. Un Laboratorio de Química inorgánica.
3- Un Laboratorio de Química orgánica.
4- ° Un taller de ajuste.
5- ° Un taller de forja y fundición.
6.° Un taller de carpintería y modelos.
7- Un taller de reparación de aparatos eléctricos y cien

tíficos.

8. “ Un taller de vaciado.
9. ° Una colección de primeras materias de las artes y de 

las industrias y mineralogía.
10. Un taller de fotograbado y fototipia.
11. Un taller de talla, repujado y cincelado.
12. Un Museo industrial.
13. Un Museo artístico.
14. Una Biblioteca pública.
Art. 23. El Museo industrial le constituyen las máquinas, 

modelos y aparatos que actualmente posee la Escuela, los 
que se adquieran anualmente de los fondos del material or
dinario, y los que destine á este objeto el Gobierno con re
cursos ordinarios ó extraordinarios, así como los particulares 
y Corporaciones que tengan á bien donarlos.

También remitirá el Gobierno á este Museo los modelos y 
objetos procedentes de patentes de invenciones, que se con
servarán en depósito á la vista del público y á disposición de 
los que necesiten datos necesarios para la instrucción de ex
pedientes de concesiones de privilegios.

Cuando las máquinas, instrumentos, aparatos ó productos 
expuestos ofrezcan alguna novedad, sus autores ó los Profe
sores de la Escuela, si aquéllos no lo hicieren, darán confe
rencias públicas para divulgar el nuevo mecanismo ó proce
dimiento industrial ó fabricación, y completarán sus explica
ciones con los ejercicios prácticos necesarios.

Art. 24. El Museo artístico le constituyen todos los 
modelos propiedad de la Escuela y los objetos artísticos que 
posea, construya ó reciba del Estado, Corporaciones y par
ticulares, así como los trabajos de los alumnos premiados 
anualmente.

47
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Art. 25. Podrán ser admitidos en exposición temporal ó 
permanente los objetos y las colecciones que á los particula
res conviniere depositar en los Museos ó donar á la Escuela 
oara coadyuvar á los fines de la enseñanza ó para dar á co
nocer una novedad en las artes ó en las industrias. Al Direc
tor de la Escuela corresponde decidir sobre la admisión de 
dichos objetos ó colecciones, y á la Junta de Profesores sobre 
la aceptación de donaciones, acordando si una vez aceptados 
deben figurar como modelos en los Museos ó por separado y 
sólo á título de curiosidad.

Art. 26. En el taller de vaciado se cuidará: de la restau
ración y conservación de los originales existentes; de formar 
colecciones que por su orden pedagógico constituyan una 
obra de texto en el Dibujo artístico y en el Modelado; de ob
tener nuevos originales vaciados directamente del natural, 
de la fauna y de la flora. Después de atendidas las necesida
des de la Escuela, podrá formar colecciones ó fabricar mo
delos sueltos destinados á los demás Centros similares de 
enseñanza que lo soliciten.

Estas colecciones ú objetos se pedirán per los Jefes de los 
Establecimientos al Director de la Escuela.

Los gastos de material, embalaje y transporte de los va
ciados que se destinen á otros Centros de instrucción serán 
de cuenta de éstos.

Art. 27. El Gabinete de Física y Topografía y los labo
ratorios de Química estarán á cargo de los Profesores de las 
asignaturas respectivas.

Los Museos y colecciones, á cargo de los respectivos con
servadores del material.

Los talleres, á cargo de un Maestro y tantos Auxiliares 
como talleres existan ó se creen.

El Director de la Escuela será Jefe de los talleres, auxilia
do por los Profesores y Ayudantes que fueren necesarios, 
oyendo á la Junta de Profesores.

Los Maestros ó Auxiliares que no tengan sueldo consignado 
en presupuesto percibirán el jornal que se les asigne durante 
la época que funcionen ios talleres, y sólo en los días hábiles.
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Art. 28. La Biblioteca estará á cargo de un Oficial del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, y dependerá de la Se
cretaría de la Escuela.

Art. 29. La Junta de Profesores, de acuerdo con el Direc
to* , dictará las disposiciones necesarias en el Reglamento in- 
terioi de la Escuela para el régimen y gobierno de la misma 
y de sus talleres, bibliotecas, laboratorios y Museos.

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA EN GENERAL

Art. 30. El personal docente administrativo y subalterno 
de la Escuela lo formará:

treinta y ocho Profesores numerarios.
Veinticinco Profesores auxiliares numerarios.
Trece Ayudantes repetidores.
Los Ayudantes meritorios que sean necesarios.
Un Director nombrado por el Ministerio de Instrucción 

pública y Bellas Artes, que será Jefe del Establecimiento y 
dependerá del Rector de la Universidad Central. Podrá serlo 
yno de los Profesores numerarios de la Escuela ú otra perso
na caracterizada extraña á ella.

Un Secretario de la Escuela, que será un Profesor ó Auxi
liar numerario, nombrado por el Ministro de Instrucción pú
blica, á propuesta de la Junta de Profesores.

Un Habilitado del personal y material, cargo que recaerá 
en un Profesor numerario ó Auxiliar numerario elegido 
anualmente en votación secreta por todo el personal docente 
y administrativo.

Un Habilitado suplente elegido en las mismas condiciones.
Un Conservador del material científico, que será un Pro

fesor ó Repetidor adscrito á la enseñanza de Industrias, nom
brado 4 propuesta del Director de la Escuela.

Un Conservador del material artístico, Profesor ó Repeti
dor adscrito á la enseñanza artística, nombrado como el an
terior.
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Un Maestro de taller, nombrado por el mismo procedi
miento.

Seis Auxiliares, uno para cada uno de los talleres.
Un Vaciador, Maestro de taller.
Dos Ayudantes para el mismo.
Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente primero.
Dos Escribientes segundos.
Un Conserje primero.
Un Conserje segundo.
Un Portero primero.
Un Portero segundo (sereno).
Diez Bedeles (uno para cada una de las Secciones de la Es

cuela).
Once Mozos de aseo.

CAPÍTULO V

DEL DIRECTOR

Art. 31. El cargo de Director estará retribuido con 1.500 
pesetas anuales de gratificación.

Art. 32. Corresponde al Director de la Escuela:
I.° Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones re

glamentarias y órdenes superiores.
2.0 Convocar y presidir las Juntas de Profesores.
3.0 Designar los días, horas y locales en que han de darse 

las enseñanzas y hacerse los exámenes.
4° . Nombrar los Tribunales que han de actuar en ellos, 

oyendo previamente á la Junta de Profesores.
5.0 Amonestar privadamente y suspender de empleo y 

sueldo desde uno á quince días á los empleados de Secretaría 
y Subalternos de la Escuela que hayan cometido falta que no 
merezca la separación.

6.° Suspender de empleo y sueldo en casos urgentes, y 
dando cuenta al Rector en el mis no día, á los Profesores, 
Ayudantes y empleados que faltaren gravemente á sus de
beres.
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7-° Instruir el oportuno expediente gubernativo á los Pro
fesores, Ayudantes y empleados que cometan faltas graves, 
para someterlo después á la resolución del Gobierno.

8.° Autorizar con su V.° B.“ las certificaciones y las cuen
tas de la Escuela.

9° Informar las instancias que dirijan á la Superioridad 
los Profesores, empleados, dependientes y alumnos.

10. Vigilar la conducta de los alumnos y cuidar del orden 
general de todas las dependencias.

11. Distribuir según convenga el servicio de los Profeso
res, Ayudantes y dependientes de la Escuela.

12. Nombrar los jornaleros y temporeros que han de pres
tar servicios en las diferentes dependencias de la Escuela.

Art. 33. El Director elevará anualmente al Gobierno una 
Memoria, en que se consigne la estadística y resultados de la 
enseñanza y se expongan las mejoras que convenga introdu
cir en lo sucesivo.

Art. 34. El Profesor numerario más antiguo sustituir*! al 
Director en ausencias, enfermedades y vacantes, y en este 
último caso disfrutará la gratificación señalada á este des
tino.

Art. 35. En cada una de las Secciones locales será Jefe el 
Profesor más antiguo, el cual se entenderá con el Director en 
todo cuanto se refiera así al orden y mejora de la enseñanza 
como al mantenimiento del buen servicio y disciplina. En 
ausencias y enfermedades sustituirá al Jefe de local el Profe
sor que le siga en categoría.

CAPÍTULO VI

DEL PERSONAL DOCENTE

Art. 36. El personal docente de la Escuela se compone de 
Profesores numerarios, Profesores auxiliares numerarios, 
Ayudantes repetidores y Ayudantes meritorios. La provisión 
de estas plazas se verificará con sujeción á lo prevenido en el 
Real Decreto de 4 de Enero de 1900 y demás disposiciones 
dictadas ó que en lo sucesivo se dicten.
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Art. 37. El sueldo de entrada de los Profesores numera
rios será de 3.000 pesetas anuales.

Los Profesores auxiliares numerarios disfrutarán como 
sueldo ó gratificación 1.500 pesetas anuales.

Los Ayudantes repetidores tendrán la gratificación de 75° 
pesetas anuales.

Los Ayudantes meritorios no disfrutarán sueldo ni grati
ficación.

Art. 38. Los Profesores numerarios de esta Escuela goza
rán de las ventajas y ascensos que corresponden á los de los 
Institutos generales y técnicos de Madrid. En este concepto 
tendrán derecho á los ascensos de antigüedad cada cinco 
años, y á la mejora de sueldo por razón de residencia.

Los Profesores auxiliares numerarios obtendrán también 
las mismas ventajas que los de los expresados Institutos.

Art. 39. Para la separación de los Profesores numerarios 
y de los Profesores auxiliares numerarios se procederá con 
arreglo al art. 170 de la ley de Instrucción pública.

Sin embargo, cuando el Director se cerciore de que algún 
Profesor no desempeña su clase con el carácter propio que le 
corresponde, pondrá el caso, con todos los antecedentes, en 
conocimiento del Ministro de Instrucción pública, para que 
oído el Consejo del ramo, se proceda á lo que haya lugar.

Art. 40. Los Profesores numerarios tendrán á su cargo 
una ó más asignaturas correspondientes á una lección diaria.

Art. 41. Los Profesores auxiliares de la enseñanza supe
rior industrial podrán tener á su cargo una asignatura de 
lección alterna, y estarán además adscritos como auxiliares 
á las que les correspondan. Por esta acumulación de servicio 
no percibirán gratificación, pero les servirá de mérito en los 
concursos á cátedras de asignaturas iguales ó análogas á las 
que desempeñen.

Art. 42. Los Profesores auxiliares de Dibujo geométrico 
y Dibujo artístico tendrán á su cargo respectivamente las 
clases de Aritmética y Contabilidad, y Geometría y Geogra
fía industrial, ó las de Concepto é Historia de las Artes ó 
Composición decorativa de la enseñanza elemental, además
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de prestar sus servicios en las de Dibujo á que estén destina
dos, una hora los días que tengan otra clase y dos horas los 
días restantes.

Este servicio les servirá de mérito en los concursos á cla
ses de Dibujo geométrico ó artístico respectivamente.

Art. 43. Los Ayudantes repetidores y meritorios estarán 
adscritos á una clase gráfica ó plástica, ó á dos orales por lo 
menos.

Art. 44. El Profesorado de la Escuela se distribuirá en 
esta forma:

Profesores numerarios.

Nueve de Dibujo geométrico, uno para cada una de las 
nueve Secciones locales.

Nueve de Dibujo artístico para ídem id.
Uno de Modelado y Vaciado.
Otro de Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte 

(Pintura).
Otro de ídem id. (Escultura).
Otro de composición decorativa (Pintura).
Otro de ídem id. (Escultura).
Otro de Concepto del Arte é Historia de las Artes deco

rativas.
Otro de extensión de Aritmética y Algebra y Contabili

dad de talleres y de obras.
Otro de extensión de Geometría, Trigonometría y Topo

grafía, Álgebra superior y Geometría analítica, y de Física y 
Electrotecnia elemental.

Otro de Geometría descriptiva y de Estereotomía, perspec
tiva y sombras.

Otro de Mecánica general y aplicada, y de Mecánica y 
construcción general.

Otro de Máquinas térmicas y de Motores hidráulicos, de 
gas y de aire comprimido.

Otro de Física industrial y Electrotecnia.
Otro de Química industrial inorgánica y Química general 

y Tecnología.
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Otro de Química industrial orgánica y de Docimasia, aná
lisis, ensayos, etc., etc.

Otro de construcción de Máquinas, Máquinas herramien
tas y Metalurgia.

Otro de Máquinas é instalaciones eléctricas y de Telegra
fía y aplicaciones de electricidad.

Otro de Reconocimiento y resistencia de materiales y de 
Construcción arquitectónica y legislación.

Otro de Francés é Inglés.
Otro de Dibujo de máquinas y arquitectónico y de inter

pretación de proyectos.
Un Profesor ó Profesora de Dibujo artístico, acuarela, pin

tura y modelado de pequeños objetos, para la enseñanza de 
la mujer.

Un Profesor de Taquigrafía.

Profesores auxiliares numerarios.

Nueve de Dibujo geométrico, uno para cada una de las 
nueve Secciones locales.

Nueve de Dibujo artístico para ídem id.
Uno de Modelado y Vaciado.
Dos de Dibujo de máquinas y arquitectónico.
Uno de extensión de Aritmética y Algebra y Contabilidad 

de talleres y de obras.
Otro de extensión de Geometría, Trigonometría y Topo

grafía, Álgebra superior, Geometría analítica y de Física y 
Electrotecnia elemental.

Otro de Física industrial, Electrotecnia, Máquinas é insta
laciones eléctricas y Telegrafía y explicaciones.

Otro de Máquinas térmicas, Motores hidráulicos, Meta
lurgias y Construcción de máquinas.

Ayudantes repetidores.

Cuatro para las clases de Dibujo geométrico.
Cuatro para las clases de Dibujo artístico.



Esc. Central de A. é I. 745 Reg-1. 14 Septiembre.

Uno de Geometría descriptiva, Estereotomía, Construcción 
arquitectónica y legislación.

Otro de Mecánica, Construcción general y Reconocimiento 
y resistencia de materiales.

Otro de Química inorgánica, técnica industrial y Electro
química y electrometalurgia.

Otro de Química orgánica, Geología, Mineralogía, Geogra
fía minera y Docimasia, análisis, etc.

Otro de Francés é Inglés.
Por ahora, las clases de Electroquímica y Electrometalur

gia, y de Geología, Mineralogía y Geografía minera, estarán 
desempeñadas interinamente por Profesores auxiliares.

Art. 45. Las asignaturas de Aritmética y Contabilidad, de 
Geometría y de Dibujo geométrico y adorno á pluma de la 
Sección artístico industrial de la mujer, que se darán de día, 
estarán á cargo de dos Profesores ó Auxiliares numerarios 
nombrados por el Ministro de Instrucción pública á propuesta 
del Director de la Escuela, y retribuidos cada uno con la 
gratificación de I.000 pesetas anuales; pero este servicio no 
les exime de prestar el que les corresponda en las clases 
nocturnas de alumnos.

Art. 46. Todos los Profesores cumplirán con las obliga
ciones que les impone este Reglamento, y obedecerán en sus 
funciones oficiales á sus superiores, pudiendo recurrir en 
alzada al Gobierno cuando se les ordene lo que á su juicio no 
sea justo, pero siempre después de haber obedecido.

Art. 47■ L°s Profesores tienen el deber de prestar su 
cooperación y trabajo para cuantas comisiones y encargos les 
confiera el Director ó el Gobierno, y que hagan relación con la 
enseñanza ó con el buen orden y régimen del establecimiento.

Art. 48. La asistencia de los Profesores numerarios á clase 
es obligatoria. Cuando no puedan asistir, lo avisarán con la 
antelación debida para que le sustituya el Auxiliar.

Si el promedio de ausencias sin justificar, durante un 
curso, fuera más de tres mensuales, se anotará en su expe
diente personal y se dará cuenta á la Superioridad para que 
disponga lo que considere oportuno.
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Art. 49. Es deber de los Profesores numerarios cuidar del 
orden en sus clases y remitir diariamente parte firmado á la 
Dirección de la Escuela del número de alumnos que han 
asistido, y de los incidentes que hubieran tenido lugar.

Art. 50. Cada Profesor cuidará de no apartarse del pro
grama aprobado para la asignatura en cuanto se refiera á la 
naturaleza y extensión de los puntos que ésta ha de al
canzar.

Art. 51. Todo Profesor podrá proponer por escrito, para 
dar cuenta á la Junta de Profesores, las variaciones que esti
me convenientes en el programa y número de lecciones de la 
ó las asignaturas que explique. Sobre todas estas propuestas, 
la Junta decidirá antes de terminar el curso, con el fin de 
proponer á la Superioridad las modificaciones de los progra
mas ó plan de enseñanza del año siguiente, si hubiere lugar 
á ello.

Art. 52. Los Profesores estarán obligados á hacer por sí 
mismos, no sólo las explicaciones orales, sino los ejercicios 
prácticos que señalen los programas respectivos.

Art. 53. En las clases orales en que el número de alum
nos matriculados resulte excesivo, podrá el Director, oyendo 
al Profesor correspondiente, dividirla en dos secciones, des
empeñadas una por el mismo Profesor y otra por el Auxiliar 
adscrito, teniendo en cuenta que deben ser las mismas horas 
de clase para ambas secciones, con objeto de no hacerlas 
incompatibles con las restantes á que haya de asistir el alumno.

Art. 54. Los Profesores usarán en los actos oficiales me
dalla de oro, pendiente de cordón rosa, azul turquí y negro. 
El Director usará la medalla pendiente de cordón formado de 
seda de estos mismos colores é hilo de oro.

Art. 55. Los Profesores auxiliares tendrán los mismos 
derechos y deberes que los numerarios, en cuanto se refiere 
á la asignatura de que pueden estar encargados, y además, 
en concepto de Auxiliares, los siguientes:

X.° Cumplir los deberes que les impongan, tanto este 
Reglamento como el interior de la Escuela, y obedecer las 
órdenes de sus superiores. Deberán presentarse en el local
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en que hayan de prestar sus servicios antes de la hora señalada 
y no ausentarse sin orden del Profesor de la asignatura.

2.° Encargarse de la corrección de los trabajos de los 
alumnos en las clases gráficas y plásticas, siempre bajo la 
inspección del Profesor y con arreglo á sus instrucciones.

3- ° Auxiliar á los Profesores en los trabajos preparatorios 
de las lecciones prácticas y durante el curso de éstas.

4- ° Dirigir los trabajos prácticos que se les encomienden.
5- ° Prestar su cooperación y trabajó para cuantas comi

siones y encargos se les confieran y que tengan relación con 
la enseñanza.

Art. 56. Losdeberes de los Ayudantes repetidoresy meri
torios son los mismos que se establecen en este Reglamento 
para los Profesores Auxiliares, entendiéndose, no obstante, 
que las relaciones oficiales entre los Profesores Auxiliares y 
los repetidores y meritorios han de ser las mismas que las 
que existen respectivamente entre los Profesores numerarios 
y los Auxiliares.

Art. 57. Los Profesores Auxiliares sustituirán á los Pro
fesores numerarios de las asignaturas á que estén adscritos 
en ausencias, enfermedades y vacantes. En 'este último caso 
percibirán una gratificación de 1.000 pesetas anuales con 
cargo al sueldo asignado á la vacante.

A falta de Profesores Auxiliares podrán encargarse de la 
sustitución en iguales condiciones los repetidores, y á falta 
de éstos, los meritorios.

Art 58. Los Profesores y Ayudantes cuyos servicios no 
sean necesarios durante el todo ó parte de las vacaciones, 
podrán ausentarse con un simple permiso del Director, quien 
en caso necesario cuidará de que ‘disfruten todos de esta ven
taja por turno riguroso.

Art. 59- Cada año podrá formularse propuesta para un 
premio extraordinario, que consistirá en un ascenso de 500 
pesetas de sueldo al Profesor que se haya distinguido por su 
celo, acierto y servicios prestados en la enseñanza. Este pre
mio no recaerá en una misma persona con menos de cinco 
años de intervalo.
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Para la designación será preciso que la Junta de Profeso
res acuerde en primer término en votación por bolas si ha 
lugar á la propuesta y en caso afirmativo, en segunda vota
ción por papeletas, la persona en que haya de recaer. El Di
rector de la Escuela, al elevar la propuesta á la Superioridad, 
deberá acompañar la hoja de servicios del interesado, emi
tiendo su informe.

CAPÍTULO Vil

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 60. Constituyen la Junta de Profesores de la Escuela, 
con voz y voto, los Profesores numerarios, y además todos 
aquellos á quienes se ha reconocido este derecho por la Real 
Orden de 17 de Enero de 1901, entendiéndose que la denomi
nación de Ayudante numerario consignada en dicha Real 
Orden, de conformidad con el Reglamento de 4 de Enero 
de 1900, ha sido sustituida en la vigente ley de Presupuestos 
y disposiciones posteriores por la de Profesor auxilia'r 
numerario.

La presidencia de la Junta de Profesores corresponde al 
Director, y la Secretaría, al Secretario de la Escuela.

Art. 6l. Corresponde á la Junta de Profesores:
1. ° Formar el Reglamento interior de la Escuela y de sus 

diversas dependencias, los cuales deberán someterse á la 
aprobación de la Superioridad.

2. ° Evacuar los informes y realizar los trabajos que le 
pidan el Gobierno de S. M. ó el Director de la Escuela, y las 
consultas que por las Diputaciones, Ayuntamientos ú otras 
Corporaciones oficiales se dirijan sobre instalación y régimen 
de enseñanza de Artes é Industrias.

3.0 Proponér al Gobierno el Profesor que por su mérito se 
haya hecho acreedor al premio de ascenso reglamentario.

4-° Proponer asimismo todo cuanto considere conveniente 
al sostenimiento, utilidad y prosperidad de la Escuela.

5.0 Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por 
el Director antes de elevarlas á la Superioridad.
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6.° Entender en cuantos asuntos se le encomienden por 
este Reglamento.

7° La Junta de Profesores tendrá además todos los dere
chos y preeminencias que otorgan á estas Corporaciones la 
legislación general vigente.

Art. 62. La Junta de Profesores será convocada por el 
Director cuando lo estime conveniente, y además siempre que 
lo pretendan por escrito la mitad más uno de los Profesores 
numerarios.

Deberá reunirla en junta ordinaria por lo menos una vez 
cada trimestre para aprobar el balance de gastos é ingresos 
y examinar las cuentas del anterior. En la última de las juntas 
ordinarias que se celebre antes de terminar los exámenes de 
fin de curso, se decidirá, si hubiera lugar á ello, acerca de las 
modificaciones pedidas durante todo el curso por los Profesores, 
ó que proponga el Director, sobre los programas, de la Es
cuela ú otras mejoras en la enseñanza que pueda implantar la 
Junta por sí ó que haya de someter á la aprobación de la 
Superioridad; modificaciones que, para ser efectivas, deberán 
estar aprobadas y anunciadas al público antes de empezar la 
matrícula del curso siguiente.

Art. 63. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría ab
soluta de votos, siendo decisivo el voto del Presidente en los 
casos de empate. Cada Vocal tendrá siempre derecho á hacer 
constar su opinión en el acta y á formular voto particular 
cuando se eleve consulta á la Superioridad.

Art. 64. La asistencia á las juntas es obligatoria á los 
Profesores, y sólo podrán excusarse de concurrir en casos de 
enfermedad ó ausencia autorizada.

Art. 6$. No podrá tomarse acuerdo en las juntas de Pro
fesores si no se hallan presentes por lo menos la mitad más 
uno de los que tienen obligación de concurrir, sin que ninguno 
de los asistentes pueda excusar su voto. Sin embargo, si 
ocurriese el caso de no poderse celebrar sesión por falta de 
número, serán válidos los acuerdos sea cual fuere el de los 
asistentes en segunda convocatoria, haciéndolo así constar 
en la citación.
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CAPÍTULO VIII 

del secretario

Art. 66. Corresponde al Secretario:
1. ° Dar cuenta al Director de los asuntos que se refieren 

al gobierno y administración de la Escuela, y obedecer sus 
órdenes.

2. “ Asistir como Secretario á las Juntas de Profesores.
3- Llevar los libros de la Secretaría referentes al esta

blecimiento, en cuanto se refiere á los alumnos, S los Profe
sores y á la enseñanza.

4- ° Extender los diplomas, las certificaciones y las comu
nicaciones que salgan de la Escuela, con el V.° B.° del Di
rector.

5- Hacer los asientos de matrícula y exámenes y la esta
dística referente á los alumnos y Profesores.

6.° Formar el expediente personal de cada uno de los 
empleados facultativos y administrativos de la Escuela, y 

asimismo de los alumnos premiados, ordenando metódica
mente su Archivo. ,

/. Llevai un copiador de todas las disposiciones legisla
tivas y de las órdenes de la Superioridad correspondientes á 
la Escuela.

8.° Distribuir el trabajo entre los empleados de la Secre
taría.

9-° Será Jefe de la Biblioteca de la Escuela en cuanto 
afecta al buen orden y regimen de la misma.

Art. 67. Por todos estos servicios, que no le eximirán del 
que le corresponda como Profesor, percibirá la gratificación 
anual de 500 pesetas.

CAPÍTULO IX

DEL HABILITADO

Art. 68. En el último mes de cada año económico se ele
girán el Habilitado y suplente para el próximo ejercicio con
forme á lo prevenido en el art. 30.
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Art. 69. El cargo de Habilitado estará retribuido con la 
gratificación anual de 5°0 pesetas.

Art. 70. Las obligaciones del Habilitado son:
1. a Formar las nóminas y cobrar de las oficinas corres

pondientes las consignaciones ordinarias y extraordinarias 
de personal y material.

2. * Hacer directamente todos los pagos, previa orden del 
Director de la Escuela.

3. a Formar las cuentas con arreglo á las prescripciones 
de la ley de Contabilidad, remitiéndolas al Director de la 
Escuela para que éste las someta á la Junta de Profesores.

4. a Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran 
para entregarlos bajo recibo á los Jefes de las dependencias 
respectivas y al Conserje^en cada caso.

5. a Conservar un inventario general formado de los 
inventarios parciales de todas las dependencias, en donde cons
te el material existente y los cambios que sufra, entendién
dose directamente para este objeto con los Profesores nom
brados conservadores del material científico y artístico.

6. a Entregar mensualmente al Director, y conservar copia 
con su V.° B.°, del estado de fondos.

Art. J\. El Habilitado suplente sustituirá al propietario 
en ausencias y enfermedades. Durante su interinidad tendrá 
los derechos y obligaciones anejos al cargo, y percibirá la 
gratificación correspondiente cuando la sustitución sea por 
ausencia.

CAPÍTULO X

DE LOS CONSERVADORES DE MATERIAL CIENTÍFICO Y ARTÍSTICO

Art. 72. El Conservador del material artístico y el del 
material técnico percibirán cada uno la gratificación de 500 
pesetas anuales.

Art. 73. Recibirán el material bajo inventario, que man
tendrán al corriente con las altas y bajas que se ocasionen, 
dando parte de ellas al Director. Tendrán ordenado y caíalo-
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gado por papeletas y número de orden todo el material que 
exista á su cuidado, solicitando, cuando sea preciso, orden 
del Director para hacer las reparaciones ó adquisiciones 
necesarias, ya en los talleres de la Escuela, ya fuera de ellos, 
y no entregarán sin el oportuno recibo objeto alguno para 
sacarlo del local ni aun á sus superiores jerárquicos.

Art. 74. Los Conservadores del material asistirán á 
todas las prácticas de los alumnos, excepto cuando éstas 
tengan lugar en los talleres y exijan la presencia del Maestro 
de los mismos.

CAPÍTULO XI

DE LOS MAESTROS DE TALLER

Art. 75- Los Maestros de taller serán dos: el de los talle
res generales y el de vaciado.

Art. 76. Las obligaciones de los Maestros de talleres serán:
1. a Cumplir y hacer cumplir á los alumnos las disposi

ciones reglamentarias en la parte que les concierne.
2. a Recibir por inventario el material y herramientas del 

taller, cuya adquisición solicitarán del Director acompañando 
presupuesto y proposiciones de particulares.

3. a Recibir por inventario los materiales y primeras ma
terias, dando cuenta de su uso al Jefe inmediato, y entregar
le los objetos construidos.

4. a Llevar nota de la falta de asistencia de los alumnos, 
dar cuenta semanal de su conducta y aprovechamiento, y 
adiestrarles en los trabajos prácticos, en el conocimiento de 
los materiales y en el empleo y conservación de las herra
mientas.

5. a Entregar á los alumnos y recoger diariamente, al ter
minar el trabajo, las herramientas propiedad de la Escuela 
que hayan empleado.

6. a Presentar en cada curso á examen de las prácticas del 
taller respectivo á aquellos alumnos que lo merezcan, de 
acuerdo con el Director ó los Profesores delegados del mismo.
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7.a Obedecer las órdenes del Director y de los Profesores 
encargados de prácticas afines con su taller.

Art. 77. Los Auxiliares y Ayudantes de taller se nombra
rán en la misma forma que los Maestros, percibiendo, como 
éstos, el jornal consignado por días hábiles, si no disfrutan 
sueldo en presupuesto.

Obedecerán al Maestro de taller y le sustituirán en ausen
cias y enfermedades.

CAPÍTULO XII

DE LOS ALUMNOS

Art. 78. Los alumnos que asistan á las enseñanzas de la 
Escuela serán de dos clases, á saber:

1. a Profesionales, 6 sean los que, mediante matrícula y 
pago de derechos correspondientes, con arreglo á lo dispues
to en los Reales Decretos de 28 de Febrero y II de Abfil 
de 1902 y Real Orden de 6 de Marzo del mismo año, aspiren 
á los certificados ó títulos correspondientes á que se refieren 
los artículos 3.0 y 10 de este Reglamento.

2. a Periciales, ó sean los artesanos y obreros que median
te matrícula gratuita y aprovechando las horas que su tra
bajo diario Ies deja libres, aspiran, con la posible asiduidad, 
á perfeccionarse en su profesión ó á adquirir conocimientos 
de otras artes é industrias. Estos no estarán sujetos al orden 
de cursos académicos y prelación de asignaturas establecido 
para los profesionales.

Art. 79. El número de alumnos profesionales de las ense
ñanzas elementales no excederá en cada Sección de la mitad 
de los puestos disponibles,, reservando los demás para los pe
riciales.

Art. 80. Para ingresar en la Escuela es necesario acredi
tar haber cumplido la edad de doce años.

Art. 81. Los aspirantes á alumnos profesionales presen
tarán anteip del 15 de Septiembre, en la Secretaría de la Es-

48
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cuela, una instancia, escrita de su puño y letra, acompañada 
de la partida de baustimo ó certificación del Registro civil. 
La Secretaría admitirá provisionalmente estos documentos, 
entregando al interesado un resguardo que le sirva para pre
sentarse al examen de ingreso el día que se designe, si no está 
comprendido en los casos previstos en el art. 83 y disposicio
nes transitorias.

Los alumnos profesionales que deseen continuar sus estu
dios, solicitarán del l.° al 30 de Septiembre, en impresos que 
se les facilitarán, las asignaturas que les correspondan cur
sar, acompañando á dicha instancia el importe correspon
diente en papel de pagos al Estado y los justificantes de te
ner aprobadas las asignaturas del curso anterior.

Los que hayan sido aprobados ó dispensados del examen 
del ingreso, solicitarán en la misma forma la matrícula en el 
primer año de la enseñanza que se propongan cursar, expre
sando la Sección local á que desean asistir.

Art. 82. Los alumnos periciales de nuevo ingreso solici
tarán éste en la Sección local en que desean estudiar por me
dio de impresos que se les facilitarán, y en la misma Sección 
sufrirán el examen de ingreso correspondiente. Deberán 
acompañar á la instancia la partida de bautismo ó certifica
do del Registro civil, ó en su defecto, volante parroquial.

Aprobados del examen de ingreso, consignarán claramente 
en las correspondientes cédulas de inscripción la asignatura 
ó asignaturas que van á cursar.

Los alumnos periciales que no sean de nuevo ingreso, soli
citarán la matrícula en la misma forma que los anteriores, 
acreditando por medio de las papeletas de inscripción ó exa
men que han sido alumnos en cursos anteriores.

La matrícula en la Sección artfstico-industrial de la mujer 
se hará en las mismas condiciones que la de los alumnos pe
riciales.

El examen de ingreso para toda clase de alumnos consis
tirá en una prueba de escritura al dictado, en que se dará la 
mayor importancia á la ortografía, y en sumar, restar, mul
tiplicar y dividir números enteros.



Regí. 14 Septiembre.Esc. Central de A. é I.

Las notas de calificación de los exámenes de ingreso, así 
como de las asignaturas y reválidas, serán las que determi
na el Reglamento de exámenes y grados en las Universida
des, Institutos, etc., de IO de Mayo de 1902.

Sin embargo, dentro de las calificaciones á que se refiere 
el párrafo anterior, se clasificará á los alumnos por orden 
de mérito relativo, dándoles otra nota numérica (compren
dida entre O y 20), cuyo significado y correspondencia á di
chas calificaciones es: O á 7, Suspenso; 8 á 14, Aprobado; 15 
á 17, Notable; 18 á 20, Sobresaliente.

Art. 83. Se dispensará del examen de ingreso para la en
señanza elemental á los aprobados para el ingreso en los Ins
titutos.

Art. 84. Cuando resulte en la enseñanza pericial mayor 
número de alumnos matriculados que puestos disponibles en 
el local respectivo, serán llamados á ocupar los que fueren 
vacando los excedentes por orden rigoroso de nume
ración.

Los alumnos de las clases en que haya exceso de matricu
lados perderán su puesto á la quinta falta de asistencia que 
no justifiquen debidamente, quedando desde entonces como 
el último aspirante.

Art. 85. Las clases serán públicas; pero para asistir á 
ellas sin estar matriculado es preciso la venia del Profesor.

Art. 86. Todos los alumnos y asistentes á las clases de la 
Escuela tendrán la obligación de guardar el buen orden pro
pio de un establecimiento de enseñanza, quedando sometidos 
dentro del local al régimen y disciplina académicos.

Art. 87. Los alumnos que falten al orden y á las demás 
obligaciones que les son propias serán castigados con arreglo 
á la gravedad de sus faltas.

Los castigos que podrán imponerse serán:
Reprensión privada por el Profesor.
Reprensión pública ante los alumnos de la clase.
Reprensión ante la Junta de Profesores por el Director ó 

la Escuela.
Expulsión de la Escuela por el resto del curso.
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Expulsión absoluta.
Inhabilitación para cursar estudios en los establecimientos 

oficiales.
La expulsión temporal ó absoluta y la inhabilitación sólo 

se podrán imponer por la Junta de Profesores, constituida en 
Consejo de disciplina. Las dos últimas necesitan ser confir
madas por la Superioridad.

Art. 88. Los alumnos, en las clases orales, tomarán sobre 
cuadernos foliados á la letra, si les es posible, ó en extracto 
amplio en caso contrario, las explicaciones íntegras del Pro
fesor. La claridad, amplitud, forma y manera con que las 
interpreten serán objeto de una nota numérica en las revisio
nes de estos cuadernos, que verificarán los Profesores inme
diatamente después de las lecciones, al número de alumnos 
que estimen conveniente.

Estas calificaciones se tendrán en cuenta para la nota me
dia de que habla el artículo siguiente.

Los apuntes tomados por los alumnos durante la lección 
serán el único texto oficial, sin perjuicio de consultar las 
obras que á su petición les recomiende el Profesor.

Art. 89. Toda prueba de conocimientos, escrita, oral, 
práctica, dada por cada alumno durante el curso, se afectan 
de una nota numérica, y hecho el promedio por asignatura 
se entregará á los Tribunales de examen para que lo tengan 
en cuenta en la calificación definitiva.

Art. 90. Las ausencias de los alumnos profesionales á cla
se, exámenes parciales ó prácticas durante el curso, se afec
tarán con la nota O para el promedio de que trata el artículo 
anterior, á no ser que el alumno las justificase debidamente. 
El alumno que sin justificación de causa cometiese 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 ordinarios.

Art. 91. Cuando en cualquiera de las enseñanzas haya 
alumnos pensionados, la Dirección de la Escuela comunicará 
á las corporaciones ó particulares que costeen la pensión las 
noticias que deseen tener acerca de la aplicación y aprove-
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chamiento de dichos alumnos, y cuidará de que asistan pun
tualmente á las clases á que deben hacerlo.

Art. 92. Terminado el curso, comenzarán los exámenes 
ordinarios para aquellos alumnos que lo soliciten. Los alum
nos periciales de las clases gráficas 6 plásticas no necesitan 
solicitar examen.

Designados los Tribunales, locales, horas y días de exa
men por asignatura, se pondrán de manifiesto estos acuerdos 
en la tablilla de anuncios con quince días de antelación al 
primer examen. En la puerta del local correspondiente se 
fijará todos los días la lista de los alumnos que en el día si
guiente hayan de sufrir examen.

Para todas las asignaturas que se cursan en esta Escuela 
habrá exámenes extraordinarios en la segunda quincena de 
Septiembre, constituyéndose en esta fecha los mismos Tribu
nales que actuaron en los exámenes ordinarios.

Los alumnos que en los exámenes ordinarios no se presen
taren al segundo llamamiento, no podrán sufrir el examen 
correspondiente hasta los extraordinarios. Si tampoco se 
presentan al segundo llamamiento de éstos, caducará su 
matrícula.

Los alumnos de' las enseñanzas profesionales suspensos 
dos veces en Junio y otras dos en Septiembre en dos mismas 
asignaturas, ó tres veces en Junio y tres veces en Septiembre 
en una misma asignatura, no podrán continuar sus estudios 
en la Escuela,

Art. 93. Los Tribunales de examen de ingreso para los 
alumnos periciales se formarán en cada Sección de uno de los 
Profesores numerarios de la misma, del Profesor auxiliar en
cargado de la clase de Aritmética y otro numerario, Auxiliar 
ó Ayudante.

Art. 94. El examen de ingreso de los alumnos profesio
nales se verificará en la Sección Central de la Escuela. El 
Tribunal se formará por un Profesor numerario y otros dos 
numerarios ó Auxiliares numerarios.

Art. 95. Los Tribunales de examen de prueba de curso se 
compondrán del Profesor de la asignatura, de otro Profesor
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numerario de asignatura análoga y de un Profesor auxiliar ó 
Ayudante.

En casos de necesidad, á juicio del Director, podrá consti
tuirse con el Profesor de la asignatura y dos Auxiliares. La 
Presidencia corresponderá al Profesor de número más an
tiguo.

Art. 96. Las prácticas de taller serán juzgadas por un 
Tribunal, del que formarán parte el Maestro de taller, un 
Profesor numerario y otro Auxiliar de las asignaturas que 
tengan más relación con la prueba.

Art. 97. Para cada una de las asignaturas de la enseñan
za de la mujer sé constituirá el Tribunal con el Profesor en
cargado de la clase y dos Profesores auxiliares ó repe
tidores.

Art. 98. Cuando él Director de la Escuela asista á un 
Tribunal, será el Presidente del mismo, con voz y voto deci
sivo en los empates.

Art. 99. Los exámenes de alumnos oficiales de las clases 
orales consistirán en contestar primero á dos lecciones del 
programa, sacadas á la suerte.

Terminado este ejercicio, los Jueces del Tribunal podrán 
dirigir al alumno las preguntas que consideren convenientes 
hasta cerciorarse del estado de su instrucción y aprovecha
miento. Se preguntará de modo que el alumno no tenga ne
cesidad de entrar en explicaciones prolongadas que presu
pongan educación literaria.

Al primero que deba examinarse en cada sesión se le 
dará un cuarto de hora para preparar sus respuestas á las 
lecciones sacadas á la suerte. A los demás alumnos, el tiempo 
que tarde el anterior en dar las suyas, para cuyo objeto 
cada alumno sacará las papeletas al comenzar el examen del 
que le precede, colocándole convenientemente separado de 
los demás. Ningún examen durará más de veinte minutos.

Las papeletas que salgan no volverán á utilizarse en la 
misma sesión. Una vez sacadas las preguntas, cualquier in
tento del alumno de comunicarse con persona que no sea del 
Tribunal será motivo para anular el examen.
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En las clases gráficas y plásticas, el examen para los 
alumnos oficiales profesionales consistirá en la revisión de 
los trabajos ejecutados por los alumnos que hubieren asisti
do todo el curso y en la repetición de alguno de estos traba
jos sin corrección del Profesor, exigiendo el Tribunal las expli
caciones que acerca de ello considere oportuno y necesarias 
para formar juicio exacto del aprovechamiento del alumno.

El examen para los alumnos periciales de las asignaturas 
gráficas y plásticas consistirá únicamente en la revisión de 
los trabajos ejecutados por el alumno en clase durante el 
curso.

El de prácticas de taller, laboratorios, etc., consistirá en 
examinar los Jueces los trabajos hechos por el interesado du
rante el curso, y en un ejercicio que demuestre la aptitud del 
examinando en el manejo de máquinas, aparatos y herra
mientas, según los casos, con las explicaciones necesarias 
para formar concepto de su instrucción.

Los exámenes de Junio y Septiembre de alumnos no ofi
ciales, y de alumnos oficiales en Septiembre, de asignaturas 
orales, consistirá en contestar á tres papeletas sacadas á la 
suerte, y á las preguntas que el Tribunal le dirija, sin sacar
las á la suerte, sobre puntos de la asignatura. El examen no 
durará más de treinta minutos.

En las asignaturas gráficas ó plásticas y en las prácticas, 
consistirá el examen de dichos alumnos en ejecutar los ejer
cicios en el tiempo y condiciones que el Tribunal disponga, y 
contestar, terminado aquél, á las preguntas que crean con
venientes dirigirle.

Art. IOO. Los alumnos oficiales ó no oficiales de cualquie
ra de las enseñanzas profesionales deberán cursar forzosa
mente ó aprobar en cada caso las asignaturas en el orden que 
se fija en cada especialidad; sin embargo, se admitirá á ma
trícula oficial ó libre en asignaturas sueltas á los que lo pre
tendan, pero entendiéndose que no podrán considerarse estos 
estudios en ningún caso con validez académica, aun cuando 
podrá expedirse certificados de las calificaciones que obten
gan, caso de examinarse.
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Art. ioi. Los juicios de los Tribunales de examen son 
inapelables.

Art. 102. Todos los años se otorgarán premios:
I. De asistencia, puntualidad y buen comportamiento, á 

propuesta de los respectivos Profesores.
2° De mérito, comprobado por oposición.
Estos premios podrán consistir en un diploma, una canti

dad en metálico, ó en instrumentos, libros ó herramientas 
del oficio ó arte á que corresponda la enseñanza, y estarán en 
número proporcionado con los recursos que cuente la Escuela 
para este objeto, y con los alumnos examinados y puestos 
disponibles en las clases.

Los alumnos que hubiesen obtenido la nota de Sobresa
liente, con buen concepto por su comportamiento y puntual 
asistencia durante el curso, según informe del Profesor res
pectivo, y no hayan obtenido ninguna calificación de sus
penso en aquél, tendrán derecho á optar á un diploma de 
honor. El número de estos diplomas será de uno por cada 50 
alumnos examinados, ó de uno por clase en aquéllas que no 
reúnan este número.

Los ejercicios de oposición para optar á estos premios se 
determinarán en el Reglamento interior de la Escuela, y se 
verificarán inmediatamente después de terminados los exá
menes ordinarios. Estos ejercicios serán juzgados por los 
mismos Tribunales de examen.

La distribución de premios, ya sean de asistencia ó de 
mérito, se hará en sesión pública y solemne al comienzo de 
cada curso.

Alt. 103. Los trabajos hechos por los alumnos en las 
piácticas de asignaturas y en los talleres con materiales fa
cilitados por la Escuela, son de la propiedad de la misma.
1 ambién podrán exigírseles los trabajos, dibujos, etc., que 
merezcan la calificación de Sobresaliente.

Art. 104. No se podrá ingresar como alumnos profesiona
les en ninguna de las enseñanzas superiores sin haber obte
nido previamente el certificado de la enseñanza elemental 
respectiva.
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Art. 105. Todos los años se celebrarán exposiciones de 
los trabajos ejecutados por los alumnos de las clases gráficas, 
plásticas y talleres. Estas exposiciones se verificarán, á ser 
posible, en la Sección Centra! de la Escuela; los Profesores 
que designe el Director determinarán los trabajos que me
rezcan figurar en la misma.

CAPÍTULO XIII

DE LOS EJERCICIOS DE REVÁLIDA PARA OBTENER

LOS TÍTULOS PROFESIONALES Y CERTIFICADOS DE APTITUD Y 

DE PRÁCTICOS INDUSTRIALES

Art. 106. La reválida para obtener el título de Perito en 
cualquiera de las especialidades comprenderá tres ejercicios.

El primero consistirá en contestar á un tema de cada una 
de las asignaturas incluidas en el cuestionario correspondiente.

El segundo, en la presentación de un proyecto propuesto 
por el Tribunal, resumen de los conocimientos adquiridos 
durante sus estudios.

El tercero, en el montaje y desmontaje de máquinas, con
ducción de generadores de vapor y gas, motores, dinamos, 
análisis de productos, resolución gráfica de un problema de 
estereotomía ó construcción, etc., según las especialidades 
del título que trata de obtener el aspirante.

Terminado cada ejercicio, el Tribunal designará los que 
pueden pasar al siguiente.

Ai final de los ejercicios se procederá á la calificación 
definitiva.

Art. 107. Entre los que hayan alcanzado la nota de Sobre
saliente en los ejercicios de reválida, habiendo cursado como 
alumnos oficiales de esta Escuela toda la carrera sin obtener 
ninguna nota de suspenso, se distribuirá por cada especiali
dad, si hubiere lugar á ello, una medalla de oro, dos de plata 
y tres de cobre, como premio especial que en lo sucesivo 
acredite de un modo ostensible su mayor suficiencia entre los 
alumnos de su promoción. La forma de otorgar estas recom
pensas se determinará en el Reglamento interior.
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Art. 108. Los Profesores de la Sección técnica formarán 
los cuestionarios á que se refiere el art. 106, y una vez apro
bados por la Superioridad, se publicarán en la Gaceta.

Art. 109. Los Tribunales de reválida se constituirán, bajo 
la Presidencia del Director, con cuatro Profesores numera
rios, dos por lo menos de la especialidad á que corresponde 
el peritaje.

Art. lio. Los Tribunales de reválida se reunirán á fin de 
curso, y los alumnos declarados suspensos no podrán hacer 
nuevas pruebas hasta el fin del curso siguiente.

Art. III. El Tribunal formará actas por duplicado para 
cada aspirante, una para el expediente personal del interesado 
y otra para elevarla á la Superioridad en solicitud de que se 
expida el título correspondiente. Estas actas serán firmadas 
por todos los Vocales del Tribunal.

Art. 112. A la solicitud de expedición de título se deberá 
acompañar la certificación de nacimiento y papel de pagos al 
Estado por los correspondientes derechos de expedición y 
timbre.

Art. 113. La reválida para obtener el certificado de apti
tud en especialidad determinada, ó el de Práctico industrial, 
consistirá en dos ejercicios, uno oral y otro práctico, que se 
determinarán en cada caso.

El Tribunal para estas reválidas se formará del Director 
de la Escuela, dos Profesores numerarios y dos Auxiliares.

CAPÍTULO XIV

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

Art. 114. El Oficial y empleados de la Secretaría y 
Biblioteca obedecerán al Director y al Secretario como Jefe 
inmediato.

Art. II5. El Conserje es Jefe inmediato de todos los de
pendientes de la Escuela, y el responsable del buen servicio 
mecánico y dependencias de la misma.

Art. 116. Corresponde al Conserje:
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Recibir y conservar bajo inventario todo el mueblaje de la 
Escuela y menaje de las clases de todas las Secciones.

Vigilar cuanto se refiera á la policía del establecimiento.
Efectuar y acreditar los gastos menores, rindiendo cuenta 

mensual al Habilitado de la cantidad alzada que para este fin 
le entregue al comenzar el mes.

Llevar diariamente cuenta de asistencia y puntualidad de 
los dependientes, dando parte al Secretario de las faltas que 
resulten.

Art. 117. Las obligaciones de todo este personal se deter
minarán en el Reglamento interior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a En el plazo improrrogable'de un año, contando desde 
la fecha de este Reglamento, deberán acudir á matricularse en 
esta Escuela, como alumnos oficiales ó libres, para continuar 
sus estudios sin interrupción, los que contando asignaturas 
aprobadas en los cursos anteriores al de 1901 á 1902, se 
consideren con derecho á terminar su carrera con arreglo al 
plan de 20 de Agosto de 1895; entendiéndose caducado aquel 
derecho si no acudieran á justificarlo dentro de dicho plazo, 
si en lo sucesivo interrumpieran sus estudios ó si el resultado 
de sus exámenes fuera el previsto en el art. 92 de este Regla
mento.

2. a A los alumnos que teniendo derecho á continuar sus 
estudios con arreglo al plan de 189S renuncien á ello y pre
fieran terminarlos con arreglo al nuevo plan, así como á los 
que han comenzado con sujeción al Reglamento de 4 de Enero 
de 1900, se les reconocerá la validez de las asignaturas que 
tengan aprobadas en esta Escuela, y se les concederá matri
cularse en las restantes, haciendo el pago correspondiente á 
éstas. Sin embargo, el orden en que realicen sus exámenes 
debe ajustarse á la prelación que se establece en este Regla
mento para la matrícula de alumnos profesionales.

3. * La Junta de Profesores propondrá á la Superioridad el 
cuadro de equivalencias de las asignaturas entre los planes 
antiguos y el que establece el presente Reglamento.
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4-a A pesar de lo establecido en los artículos 81 y 104, ín
terin otra cosa se disponga, podrán matricularse oficialmente, 
6 sufrir examen como alumnos no oficiales y con validez 
académica en los distintos cursos que comprenden las ense
ñanzas de esta Escuela, los que acrediten haber aprobado en 
algún establecimiento oficial asignaturas iguales ó análogas á 
las que constituyen los cursos anteriores al en que solicitan 
matrícula ó examen

La analogía de las asignaturas á que se refiere el párrafo 
anterior, la determinará en cada caso el Director de la Escue
la, oyendo á la Junta de Profesores ó á una Comisión ponente 
nombrada al efecto por dicha Junta.

5.a El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes que
da autorizado para destinar el personal docente de la Escuela 
á las enseñanzas y servicios que se establecen en este Regla
mento, quedando sin efecto cuantas disposiciones se opongan 
á su cabal y recta ejecución.

Madrid 14 de Septiembre de 1902.—Aprobado por S. M.-- 
Conde de Romanones.

REAL DECRETO
R. D. 14 Stbre.

Aprobando el 
Reglamento para 
la provisión de 
Escuelas de pri
mera enseñanza.

(287)

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, oída la Sección primera del Consejo del ramo, y de 
acuerdo con el de Ministros;

Vengo en decretar el adjunto Reglamento para la provisión 
de Escuelas de primera enseñanza.

Dado en San Sebastián á 14 de Septiembre de 1902.— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.
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REGLAME iSTTO

DE PROVISIÓN DE

ESCUELAS PÚBLICAS DE PRIESA EfíSElAIZA
TÍTULO PRIMERO 

Clasificación de las Escuelas.

Artículo l.° Son Escuelas públicas de primera enseñanza 
las sostenidas, en todo ó en parte, con fondos públicos, obras 
pías ó fundaciones de fines docentes.

Art. 2.° Las Escuelas públicas, para los efectos de su 
provisión, se clasificarán del modo siguiente:

I.° Escuelas de párvulos.
2° Escuelas elementales, completas é incompletas.
3.0 Escuelas superiores.
Art. 3.0 Las Escuelas sostenidas con fondos de obras pías 

ó de fundaciones benéficas que tengan carácter público, se 
dividirán en dos grupos:

1. ° Escuelas sometidas á las disposiciones generales.
2. ° Escuelas sujetas á cláusulas fundacionales especiales. 

Las primeras se acomodarán en su provisión al régimen de 
las Escuelas públicas. Las segundas se ajustarán á lo estable
cido en las disposiciones de la fundación.

Art. 4.0 Atendiendo á los sueldos asignados al Profesorado, 
las Escuelas públicas y sus asimiladas se clasificarán en tantos 
grupos cuantos sean los sueldos legales fijados por su catego
ría en las disposiciones vigentes. Todo sueldo intermedio, 
superior al legal que á la Escuela corresponda, no será tenido 
en cuenta para los efectos de esta clasificación, ni en perjuicio 
de terceros en la provisión de Escuelas.

Art. 5.0 Las clasificaciones establecidas en los artículos 
anteriores para las Escuelas públicas, se aplicarán para todos 
los efectos á las Auxiliarías de las mismas.
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TÍTULO II

Provisión de Escuelas.

Art. 6.° Las Escuelas y Auxiliarías se considerarán va
cantes cuando carecieren de Maestro ó Auxiliar propietario, 
por dimisión, renuncia, fallecimiento, jubilación, separación, 
traslación disciplinaria, inhabilitación judicial, incompatibilidad 
con otro cargo que se haya preferido, abandono de destino ó 
falta de la toma de posesión en el plazo legal de la persona 
que deba desempeñarla.

Art. 7•° Al día siguiente de ocurrir la vacante, la Junta 
local de primera enseñanza lo pondrá en conocimiento de la 
Sección de Instrucción pública y Bellas Artes de la provincia, 
á fin de que ésta lo comunique inmediatamente, bien al 
Rectorado respectivo si la vacante es de sueldo inferior á 
1.000 pesetas, bien á la Subsecretaría de este Ministerio si el 
sueldo fuera mayor. En el caso de que el sueldo fuera de 
I.500 pesetas en adelante, la Subsecretaría dará cuenta al 
Ministro de la vacante para su provisión.

Art. 8.° Toda vacante en Escuela y Auxiliaría será pro
vista interinamente primero, y después en propiedad, con 
arreglo á las prescripciones siguientes:

1. a Si la vacante tiene de dotación menos de 1.000 pesetas, 
corresponderá su provisión al Rectorado del distrito.

2. a Si la dotación es de 1.000 pesetas, sin llegar á 1.500, 
se proveerá por la Subsecretaría de este Ministerio.

3. a Si la vacante tiene de I.500 pesetas en adelante de 
dotación, la provisión se hará por medio de Real Orden.

CAPÍTULO PRIMERO

PROVISIÓN INTERINA

Art. 9.0 El nombramiento de Maestro ó Auxiliar interino 
corresponde á la misma autoridad que en su día, conforme al 
artículo anterior, ha de hacer el nombramiento en propiedad.

1
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Art. IO. Los que aspiren á desempeñar el cargo de Maes
tro ó Auxiliar interino lo solicitarán de la autoridad que deba 
expedir el nombramiento, acompañando su hoja de méritos y 
servicios certificada debidamente por la Sección de Instruc
ción pública y Bellas Artes de la provincia 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 hubiera prestado servicios, unirá 
á la instancia copia del título-profesional, que será compul
sada de oficio por la expresada Sección, ó certificado de haber 
hecho la reválida y hecho el depósito de los derechos corres
pondientes á dicho título,y partida de bautismo ó certificación 
de nacimiento expedida por el Registro civil correspondiente.

Art. 11. En la instancia á que se hace referencia anterior
mente, expresará el interesado con toda claridad la provincia 
donde le convenga desempeñar el cargo, su domicilio y la 
manifestación de quedar obligado á participar sus cambios de 
residencia y la de renunciar los efectos de la solicitud si llega
re el caso de no desear el nombramiento de interino.

Art. 12. 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 que la acompañen, nombre 
del interesado, título que posee, su residencia, provincia donde 
desea prestar servicio, plazas que haya desempeñado y fechas 
de sus nombramientos.

Art. 13. 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.

Art. 14. Para desempeñar interinamente Escuelas incom
pletas, bastará poseer certificados de aptitud, aunque si hay 
aspirantes que tengan título, deben ser preferidos; para las de 
asistencia mixta, completas y superiores de más de 655 pese
tas, se requiere título profesional de Maestro ó Maestra ó 
certificación de haber satisfecho los derechos del mismo; pa-
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ra las de párvulos sólo podrán ser nombradas Maestras que 
posean el título profesional ó certificado que las habilite para 
esta clase de enseñanza. Para las de 625 pesetas ó menos, 
bastará poseer el certificado de reválida ó el de aptitud, en
tendiéndose que sólo para este caso aquél es equivalente á 
éste y bastante para el nombramiento y percibo de haberes.

Con el fin de evitar que la enseñanza no esté abandonada, 
como ocurre especialmente en las Escuelas de poca dotación, á 
falta del Maestro con veintiún años de edad, podrán ser nom
brados interinamente los que carecieren de este requisito, 
siempre que reunieren las demás condiciones legales que se 
fijan en este Reglamento.

Art. 1$. En ningún caso podrá hacerse nombramiento de 
Maestro interino para las Escuelas que tengan Auxiliares, 
siendo responsables de esta infracción las autoridades encarga
das de dar posesión á los interesados, y en aquellas Escuelas 
en que hubiese más de un Auxiliar, corresponderá la interini
dad 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 cono
cimiento de ello á la Junta local y á la Sección, para que, 
camunicándolo ésta á la autoridad correspondiente, se provea 
interinamente la Auxiliaría que aquél desempeñaba, con la 
mitad del sueldo legal del Maestro, quedando á beneficio del 
Auxiliar encargado de la dirección de la Escuela los emo
lumentos y la casa-habitación.

Art. 16. 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.

Art. 17. A los efectos del artículo anterior, las Secciones 
de Instrucción pública y Bellas Artes, al dar conocimiento de
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la existencia de la vacante, cuidarán, bajo su responsabilidad, 
de hacer constar si en la localidad hay Maestros ó Auxiliares 
que no presten servicio por falta de local.

Art. 18. En las provisiones interinas se excusará todo 
trámite dilatorio, como consultas é informes de Juntas ó 
Patronatos, procurándose la mayor rapidez en la expedición 
de ios nombramientos, á ñn de que la Escuela carezca de 
Maestro el menor tiempo posible.

Si los nombrados no tomasen posesión dentro del plazo 
legal, se procederá á nuevo nombramiento, y al dejar sin 
efecto el anterior, se anotará la causa en el Registro de in
terinidades y en el expediente personal del interesado, el cual 
no podrá obtener ninguna otra interinidad hasta pasados dos 
años desde la fecha en que debió posesionarse del cargo.

No se concederán prórrogas del plazo posesorio.
Art. 19. Los interinos no tienen derecho á la sustitución 

personal, ni á ser nombrados para otra interinidad mientras 
dure la que estén desempeñando.

Tampoco le tienen á obtener licencias sino por motivo de 
salud.

CAPÍTULO II

PROVISIÓN EN PROPIEDAD

Art. 20. La provisión en propiedad de todo cargo de 
Maestro ó Auxiliar, vacante en una Escuela de Instrucción 
primaria, puede hacerse por los procedimientos siguientes:

1. ° Por oposición.
2. ° Por concurso, que puede ser único, de traslado ó de 

ascenso.
3.0 Fuera de concurso.
Art. 21. Las Escuelas cuyo sueldo no llegue á 825 pesetas 

se proveerán por concurso único.
Las de 825 pesetas, una vez por oposición y otra por con

curso de traslado.
Las que pasen de 825 pesetas sin llegar á 2.000, se pro

veerán la mitad por concurso de traslado y la otra mitad por 
concurso de ascenso.

49
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Las de 2.000 pesetas en adelante, mitad por oposición y 
mitad por concurso, alternando el de ascenso con el de 
traslado.

En la misma forma, con arreglo á sus respectivas dotacio
nes, se proveerán las Auxiliarías que queden vacantes.

Art. 22. Las Escuelas y Auxiliarías de nueva creación, 
de cualquier clase que sean, ya tengan carácter voluntario, 
ya obligatorio, la primera vez se proveerán necesariamente 
por oposición si su sueldo es de 825- pesetas ó más, y por 
concurso único si es inferior su dotación.

Art. 23. Las Escuelas de fundación particular, cuyos fun
dadores se hayan reservado la facultad de hacer los nom
bramientos, se ajustarán en su provisión á las disposiciones 
establecidas en los artículos 183 y 184 de la ley de 9 de Sep
tiembre de 1857; las en que no se hayan reservado esta fa
cultad, se proveerán en la misma forma que las demás Es
cuelas públicas á que se asimilan.

Art. 24. Las Secciones de Instrucción pública y Bellas 
Artes llevarán un libro, en el que anoten con exactitud y 
debida separación el turno á que corresponda la provisión de 
la vacante dentro de cada localidad, continuando el ya estable
cido por disposiciones anteriores.

Art. 25. Dichas Secciones remitirán á los Rectorados 
respectivos, con un mes de anticipación á la fecha en que 
hayan de anunciarse las oposiciones ó concursos, relación de 
las Escuelas y Auxiliarías vacantes que hayan de ser provis
tas en propiedad, teniendo cuidado de establecer la debida 
separación de grados y turnos á que correspondan.

Provisión por oposición.

Art. 26. Para los efectos de la provisión de las Escuelas 
y Auxiliarías en propiedad por el sistema de oposición, los 
Rectorados Central, de Barcelona, Granada, Valencia y Sevi 
lia anunciarán en la segunda quincena del mes de Enero de 
cada año en la Gaceta de Madrid las Escuelas vacantes que 
hayan de proveerse por-este medio, y en la correspondiente
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al mes de Junio los Rectorados de Valladolid, Santiago, 
Oviedo, Salamanca y Zaragoza, dando unos y otros el plazo 
de un mes para la admisión de solicitudes, cuyos aspirantes 
deberán tener el título profesional correspondiente al grado 
de la Escuela y acreditar haber cumplido la edad de vein
tiún años.

Art. 27- Sólo podrán incluirse en cada convocatoria las 
Escuelas y Auxiliarías que, correspondiendo al turno de opo
sición, hayan quedado vacantes con anterioridad al l.° de 
Enero y I.° de Junio de cada año, según los distritos á que 
correspondan, sin que por ningún motivo puedan después 
agregarse otras.

Toda plaza anunciada por oposición no podrá ser excluida 
de.ella, á no ser que se justifique debidamente que hubo error, 
sino por supresión, reforma de la enseñanza ó sentencia firme 
del Tribunal Contencioso-administrativo.

Art. 28. Las oposiciones á Escuelas de 825 pesetas se 
verificarán en las capitales de los distritos universitarios. Las 
correspondientes á plazas de 2.000 ó más pesetas de sueldo 
tendrán lugar en Madrid, y para tomar parte en ellas será 
requisito indispensable el de poseer el título de Maestro supe
rior; pero si las vacantes fueran del grado elemental, podrán 
aspirar á ellas los Maestros que tengan título elemental obte
nido según el plan de estudios vigente al publicarse el Real 
Decreto de 23 de Septiembre de 1898.

Art. 29. Transcurrido el plazo de un mes que señala el 
art. 26, se procederá al nombramiento de Tribunales en la 
forma que determina el Reglamento de II de Agosto de 1901.

Art. 30. Ningún Juez podrá serlo en dos convocatorias 
seguidas. La infracción de este precepto dará motivo á la 
nulidad de las oposiciones, y podrá ser alegado hasta veinti
cuatro horas antes de hecha la adjudicación de las plazas.

Art. 31. Verificados los ejercicios con sujeción á las pres
cripciones del citado Real Decreto y á las establecidas en la 
Real Orden de 29 de Octubre del mismo año, los Tribunales 
remitirán los expedientes con la propuesta que formulen y 
las protestas que hubiere al Rectorado respectivo ó á la Sub-
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secretaría de este Ministerio, según la autoridad á quien co
rresponda hacer los nombramientos.

Art. 32. El turno de oposición quedará consumido por el 
hecho de la adjudicación de las plazas. El opositor que sin 
causa justificada no llegara á posesionarse de la Escuela para 
que se le hubiere nombrado dentro del plazo legal, se enten
derá que renuncia á la misma, sin que pueda alegar en lo 
sucesivo derecho alguno como resultado de dichas oposicio
nes. Los que habiendo sido aprobados no obtuvieran plaza, 
tampoco podrán derivar de este hecho ningún derecho, esti
mándose tan sólo como un mérito en la carrera la propuesta 
y nombramiento á favor del primero y la aprobación de los 
segundos.

Art. 33. Cuando entre las plazas anunciadas á oposición 
figure alguna de fundación particular, cuyo fundador se hu
biere reservado la facultad de nombrar, ésta sólo podrá ejer
citarse entre los opositores propuestos por el Tribunal, para 
lo cual el fundador ó sus representantes se presentarán en la 
sesión á que se refiere el art. 28 del Reglamento de oposi
ciones de II de Agosto de 1901 para proceder á dicho nom
bramiento ó designación, ó se le enviará la lista para que 
elija entre los aprobados dentro del plazo que le designe el 
Tribunal.

Provisión por concurso.

Art. 34. El concurso como procedimiento de provisión 
de Escuelas, puede ser de tres clases:

1. a Concurso único.
2. a Concurso de traslado á Escuela de igual categoría.
3. a Concurso de ascenso á Escuela de categoría superior, 

dentro del mismo grado de enseñanza.

I.--Concurso único.

Art. 35. Se proveerán por concurso único, según lo dis
pone el art. 21, todas las Escuelas cuyo sueldo no exceda de 
625 pesetas.
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Art. 36. Para ser admitido á este concurso se requiere:
1. ° Ser español.
2. ° Tener veintiún años de edad.
3.0 Poseer el título de Maestro ó Maestra ó certificado de 

haber satisfecho los derechos correspondientes.
4.0 No hallarse incapacitado para el ejercicio de cargos 

públicos.
Art. 37. Las Secciones de Instrucción pública y Bellas 

Artes, en los meses de Febrero y Septiembre de cada año, 
publicarán en los respectivos Boletines Oficiales la relación 
aprobada por el Rectorado de las plazas vacantes que existan 
en su provincia, con la separación debida de clases y sueldos, 
fijando un plazo de treinta días para que los aspirantes pre
senten á las citadas dependencias sus solicitudes, acompaña
das de las hojas de servicios si los tuvieren, ó certificado de 
buena conducta y copia del titulo profesional.

Art. 38. Terminado el plazo de un mes, y en su caso el 
de diez días que las Secciones pueden dar para completar la 
documentación, según lo prevenido en el número 4.0 del ar
tículo 31 del Real Decreto de 2 de Septiembre de 1902, se 
remitirá al Rectorado la relación á que hace referencia dicho 
número y artículo.

Art. 39. Los Rectorados, tan pronto como reciban dichas 
relaciones y documentos, procederán á formular las propues
tas, que se insertarán en los Boletines Oficiales, dando un 
plazo de quince días para la presentación de reclamaciones, 
pasado el cual no se admitirá ninguna, se resolverán las pre
sentadas y se harán desde luego los nombramientos proce
dentes.

Para formular las propuestas, se tendrán en cuenta las 
preferencias siguientes:

1. ° Mayor tiempo de servicio dentro de la misma Kscuela 
desde la que se solicita ó dentro de la misma localidad.

2. ° Haber desempeñado Escuela obtenida por oposición 
sin nota desfavorable.

3.0 Mayor tiempo de servicios interinos, en totalidad, 
desde el primer nombramiento.
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4.0 Oposiciones aprobadas.
5. ° Superioridad de títulos.
6. ° Notas favorables de inspección.

Ser hijo ó hija de Maestro ó Maestra de Escuela pública.

II.—Concurso de traslado

Art. 40. Se proveerán por concurso de traslado las 
Escuelas y Auxiliarías vacantes que correspondan á este 
turno, según el art. 21 de este Reglamento.

Art. 41. A este concurso serán admitidos todos los Maes
tros y Auxiliares en propiedad que disfruten sueldo igual al 
legal y desempeñen plazas del mismo grado de las vacantes, 
siempre que lleven tres años, por lo menos, de servicios en el 
cargo desde el cual solicitan. Igualmente serán admitidos los 
Maestros y Auxiliares que hayan disfrutado el mismo sueldo, 
aunque ahora disfrutaren otro menor, en comisión , siempre que 
reúnan tres años de servicios en la plaza que desempeñen.

Art. 42. Las vacantes cuya provisión corresponda á este 
turno serán anunciadas en la Gaceta de Madrid dentro del 
mes de Octubre de cada año, concediendo un plazo de treinta 
días para la admisión de solicitudes, que los aspirantes presen
tarán acompañadas de la hoja de servicios, certificada en la 
forma que determina el art. 31 del Real Decreto de 2 de 
Septiembre último, siendo los Jefes de las Secciones respon
sables de las omisiones, inexactitudes ó falsedades que con
tengan, las que, una vez comprobadas por cualquier interesado 
á quien perjudiquen en expediente que se forme al efecto, 
serán castigadas con la pena de separación del servicio, sin 
perjuicio de la acción criminal correspondiente.

Art. 43. Terminado el plazo para la admisión de solicitu
des, los Rectorados no admitirán ninguna otra, y procederán 
á formular las propuestas respectivas, teniendo en cuenta los 
siguientes motivos de preferencia:

l.° Mayor tiempo de servicios en propiedad dentro de la 
misma Escuela desde la que se solicita ó dentro de la misma 
localidad.
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2.” Mayor sueldo disfrutado legalmente.
3-° Mayor tiempo de servicios, á contar desde el ingreso 

en propiedad en el Magisterio público.
4Oposiciones aprobadas.
5. ° Superioridad de títulos en calidad y en cantidad.
6. ° Notas favorables de la Inspección provincial, siempre 

que coincidan con los informes de la Junta local respectiva.
7. ° Ser hijo ó hija de Maestro ó Maestra de Espuela pública.
No obstante el orden establecido anteriormente, serán

preferidos en este concurso los Maestros consortes que, 
hallándose separados, soliciten su traslado para la Escuela 
donde sirva uno de ellos; entendiéndose que este derecho 
podrán ejercitarlo por una sola vez, un solo cónyuge y 
siempre que se hallen en iguales condiciones legales.

Art. 44. Formuladas las propuestas, se publicarán en la 
Gaceta de Madrid para conocimiento de los interésalos, 
concediéndose un plazo de diez días para la Península y de un 
mes para los que residan en Baleares ó Canarias, á contar 
desde la fecha de su publicación, para que los propuestos 
manifiesten si aceptan ó no las Escuelas y Auxiliarías para 
que han sido designados, entendiéndose que aceptan todos 
los que no declaren en dicho plazo lo contrario; transcurridos 
dichos plazos y hechas las alteraciones que procedan, se 
concederá un nuevo plazo de veinte y treinta días respectiva
mente para que los que se consideren lesionados en sus dere
chos puedan entablarlas reclamaciones que estimen oportunas 
ante el Rectorado respectivo. Resueltas estas reclamaciones, 
el Rectorado hará los nombramientos que le correspondan, y 
remitirá los demás expedientes, con su propuesta, reclama
ciones y protestas, á la Subsecretaría de este Ministerio, con 
el informe procedente.

Art. 45. Los Maestros nombrados que sin motivo justi
ficado no tomen posesión, dentro del plazo legal, de las 
Escuelas y Auxiliarías que aceptaron, no podrán tomar 
parte, durante los tres años siguientes, en ningún concurso de 
traslado, considerándose consumido este turno desde el 
momento de hacerse los nombramientos respectivos.
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Art. 46. Las Escuelas y Auxiliarías que resulten vacantes 
en virtud de este concurso serán provistas entre los Maestros 
rehabilitados legalmente, siempre que lo hubieran solicitado 
con anterioridad á la resolución del concurso y se hallaren en 
condiciones legales de desempeñar la Escuela; dando la pre
ferencia, si fueren varios los solicitantes, al que tuviere mayor 
número de años de servicios en propiedad dentro del 
Magisterio.

Caso de que no se hubieren solicitado las Escuelas que 
resulten vacantes por Maestros rehabilitados, se proveerá 1 
en el turno correspondiente.

III.—Concurso de ascenso

Art. 47. Se proveerán por concurso de ascenso las 
vacantes, tanto de Maestros como de Auxiliares, que corres
ponda, conforme á lo establecido en el art. 21 de este 
Reglamento,

Art. 48. A este concurso serán admitidos los Maestros y 
Auxiliares en propiedad con sueldo inmediato inferior al de 
las vacantes, ó que lo hayan disfrutado y se hallen en comisión 
sirviendo plazas de menor sueldo, siempre que lleven, por lo 
menos, tres años de servicios en propiedad en el cargo desde 
el cual solicitan. A las Escuelas y Auxiliarías de grado supe
rior sólo podrán aspirar los Maestros y Auxiliares que estén 
desempeñando las de este grado; á las Escuelas y Auxiliarías 
de grado elemental, los que se hallen desempeñando en pro
piedad las del mismo grado, y á las Escuelas y Auxiliarías de 
párvulos, aquellas Maestras que estén desempeñando ó hayan 
desempeñado en propiedad Escuelas ó Auxiliarías de esta 
clase.

Art. 49. Dentro del mes de Marzo de cada año, los Recto
rados anunciarán en la Gaceta de Madrid las vacantes que 
existan en sus respectivos distritos, correspondientes á este 
turno, con la debida separación de las mismas, según su clase, 
grado y sueldo, fijando el plazo de treinta- días para que los 
aspirantes presenten las solicitudes de admisión acompañadas 
de sus hojas de servicios debidamente certificadas por el Jefe
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de la Sección de Instrucción pública y Bellas Artes, con el 
visto bueno del Presidente de la Junta respectiva.

Art. 50. Terminado el plazo para la admisión de solicitu
des, los Rectorados no admitirán ninguna otra y procederán 
á formular las propuestas respectivas, teniendo en cuenta 
como condiciones sucesivas de preferencia:

I.° Mayor tiempo de servicios en propiedad dentro de la 
misma Escuela, desde la cual se solicita.

2.0 Mayor tiempo de servicios en propiedad dentro de la 
misma localidad.

3.0 Mayor tiempo de servicios en propiedad, á contar 
desde el ingreso en el Magisterio público.

4° Oposiciones aprobadas.
5.0 Superioridad de títulos en calidad y en cantidad.
6.° Notas favorables de la Inspección provincial, siempre 

que coincidan con los informes de la Junta local.
Art. 51- Para los efectos de lo establecido en el artículo 

anterior, se tendrá en cuenta que los aspirantes que por haber 
sido rebajada la categoría de la Escuela que desempeñaban 
han tenido que aceptar la misma ú otra de menor sueldo legal, 
serán considerados como si hubieran seguido prestando ser
vicios en aquella categoría.

Art. 52. Recibidas las instancias eruel Rectorado, se pro
cederá para su tramitación y resolución conforme á lo dis
puesto en los artículos 42, 44 y 45 de este Reglamento.

IV.— Provisión fuera de concurso.

Art. 53- Los Maestros que desempeñen en propiedad Es
cuelas que por virtud de expediente sean rebajadas de cate
goría ó suprimidas, podrán solicitar y obtener fuera de con
curso otras de igual clase, grado y sueldo, siempre que no 
esté anunciada su provisión por oposición ó por concurso. En 
el caso de reducción de sueldo, el Maestro, si lo aceptase, 
podrá continuar en ¡a misma Escuela. En el caso de aumento 
podrá continuar igualmente, bien disfrutando el nuevo sueldo 
si estuviera en condiciones legales, ó siguiendo con el sueldo 
que disfrutaba, si así le conviniere.
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Art. 54- Los Inspectores de primera enseñanza que ha
biendo desempeñado Escuelas en propiedad deseen volver al 
servicio del Magisterio, podrán solicitar y obtener fuera de 
concurso las Escuelas vacantes, no anunciadas á provisión, 
del mismo sueldo que el legal correspondiente á las que antes 
habían desempeñado, y de la misma clase y grado. Este dere
cho no podrá ser "ejercitado más que una sola vez, y si el 
nombrado en esta forma volviera al servicio de la Inspección, 
perdería este privilegio.

Art. 55. También podrán obtener Escuela fuera de con 
curso los Auxiliares de las Secciones de Escuelas graduadas 
anejas á las Nórmales que obtuvieron sus nombramientos pol
las Juntas locales antes del 31 de Marzo de 1900, con arre
glo á lo prescrito en el Real Decreto de 29 de Agosto ante
rior y Real Orden de 17 de Febrero de 1900, siempre que 
hubiesen tomado posesión de sus cargos hasta el día l.° de 
Abril del mismo año, ó justificaran que por causas ajenas á 
su voluntad no pudieron verificarlo.

Art. 56. Los Maestros de Escuelas de adultos que las 
hayan obtenido en propiedad por los medios legales, podrán 
pasar fuera de concurso á las Escuelas elementales de la 
misma localidad cuando lo solicitaren y se hallaren en con
diciones legales para ello.

Art. 57- Los Maestros que por declaración judicial ó gu
bernativa fueren inhabilitados ó separados de sus cargos, y 
al ser revisada la causa ó el expediente que motivó su sepa
ración fueran rehabilitados y declarados inocentes, tendrán 
derecho á ser repuestos inmediatamente en la primera Es
cuela ó Auxiliaría que haya vacante de la misma clase y ca
tegoría que la que últimamente desempeñaron, y tendrán 
además derecho preferente al ascenso en el primer concurso 
de esta clase en el que tomen parte.

Art. 58. Fuera de los casos establecidos en los artículos 
que preceden, no podrá proveerse fuera de concurso ningu
na Escuela pública, ni se reconocerá ningún otro derecho 
preferente.
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TITULO III

Permutas.

Art. 59. Los Maestros que desempeñen en propiedad 
Escuelas de igual clase, grado y sueldo, podrán permutar sus 
cargos entre sí, siempre que no hayan cumplido cincuenta 
y ocho años de edad, no esten sujetos á expediente guberna
tivo, no tengan solicitada ninguna otra Escuela por concurso, 
no hayan instruido expediente de jubilación ó sustitución y 
lleven tres años de servicios, por lo menos, en la Escuela 
que desempeñen al entablar la permuta.

Art. 60. También pueden instruir expediente de permuta 
los Auxiliares con Maestros que desempeñen Escuelas dota
das con el sueldo inmediatamente inferior al de aquéllos si 
no bajase de 825 pesetas.

Art. 6l. Cuando los permutantes pertenezcan á una mis
ma provincia, presentarán en la Sección de Instrucción pfi- 
plica y Bellas Artes una instancia suscrita por ambos, acom
pañando sus respectivas hojas de servicios certificadas en 
forma, y la partida de bautismo. Si los interesados sirven en 
distinta provincia, presentarán en cada una de las respectivas 
Secciones un expediente compuesto de los documentos cita
dos anteriormente.

Art. 62. Las Secciones, después de oir el informe de la 
local y el del Inspector de primera enseñanza y de dar cuenta 
á la Junta provincial para que emita su opinión, remitirán el 
expediente de permuta al Rectorado del distrito para que, si 
son de su competencia los nombramientos, resuelva lo pro
cedente, y, en otro caso, elevejjel expediente, con su informe, 
á la Subsecretaría de este Ministerio para su resolución.

Art. 63. Si los interesados no pertenecen al mismo dis
trito universitario, los respectivos Rectorados se pondrán de 
acuerdo para resolver y expedir los correspondientes nombra
mientos, si fueren de su competencia, informando, en otro 
caso, uno y otro lo que proceda, y remitiendo el expediente 
á la Superioridad.
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Art. 64. Una vez concedida la permuta, los Maestros in
teresados deberán tomar posesión de su nueva Escuela en el 
plazo de treinta días, á contar desde la fecha de la notifica
ción. Si los interesados pretendieran dejar sin efecto sus pe
ticiones, será preciso que antes de la concesión de la permuta 
renuncien ambos expresamente á ella en instancia dirigida á 
la autoridad que deba concederla; no habiendo lugar á desis
timiento por ningún motivo después de concedida.

Los permutantes no podrán entablar nueva permuta hasta 
pasados seis años por lo menos.

TÍTULO IV
Disposiciones generales.

Art. 65. Los Maestros y Auxiliares que lo soliciten po
drán obtener licencia para tomar parte en oposiciones; pero 
están obligados á justificar su situación mediante certificados 
mensuales expedidos por el Secretario del Tribunal, con 
el V.° B.° del Presidente, sin cuyo requisito no podrán per
cibir los haberes que les correspondan.

Este derecho á tomar parte en oposiciones no podrán ejer
citarlo más que una vez al año, y á la tercera vez, que lo so
licitaren, si no hubieren obtenido plaza en las dos anteriores, 
la licencia que se les conceda será sin sueldo y sin otro 
emolumento que el disfrute de la casa-habitación. Con la 
mitad del sueldo y emolumentos se nombrará de oficio un 
sustituto, y la otra mitad quedará á beneficio de la Caja de 
Derechos pasivos del Magisterio.

Los Maestros que figuren como aspirantes en oposiciones 
y tengan concedida la licencia por la autoridad correspon
diente, no podrán hacer uso de ella, ausentándose de su des
tino, hasta quince días antes de aquel para que hayan sido 
convocados por el Presidente del Tribunal, y están obligados 
á restituirse á sus cargos dentro de los diez días siguientes al 
en que terminen las oposiciones con la adjudicación de las 
plazas, bajo pena en uno y otro caso de declararles incursos 
en abandono de destino; debiendo las Juntas locales comuni-
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car á las Secciones las fechas en que los interesados se ausen
ten y se encarguen de nuevo de su destino.

Los Maestros que residan en la población donde se verifi
quen las oposiciones en que toman parte, no podrán faltar de 
sus respectivas clases más que cuando los ejercicios tengan 
lugar á las mismas horas que aquéllas.

Art. 66. Las Escuelas que de la categoría de concurso 
único pasen á la de oposición por disposiciones superiores, se 
proveerán por este sistema, á excepción de aquellas que estén 
servidas por Maestros en comisión que hayan desempeñado 
Escuelas de esta clase, en cuyo caso podrán continuar con el 
nuevo sueldo.

Art. 67. Los Auxiliares de las Escuelas municipales de 
Madrid nombrados con anterioridad al Real Decreto de 2 de 
Noviembre de 1888 por respeto á los derechos adquiridos, 
podrán tomar parte en las concursos para proveer las 
Escuelas de dicha capital, computándoles al efecto el sueldo 
de 2.000 pesetas. Iguales derechos tendrán los que hayan 
pasado por concurso ú oposición á desempeñar otras Escuelas 
fuera de Madrid, siempre que su nombramiento de Auxiliar 
reúna aquella circunstancia.

Los que tengan el nombramiento de fecha posterior á la 
del citado Real Decreto, no tendrán derecho á figurar en 
concursos para proveer Escuelas de Madrid.

Art. 68. Cuando por resoluciones superiores deba aumen
tarse la dotación de una Escuela, el Maestro que la desem
peñe puede solicitar, de la autoridad á quien corresponda, el 
título administrativo, siempre que se halle en condiciones le
gales de obtener el ascenso.

Se entenderá para estos efectos que los Maestros reúnen 
condiciones para conseguir el nuevo título administrativo, si 
han disfrutado tres años por lo menos el sueldo legal inme
diato inferior.

Si la Escuela en vez de un grado ascendiera en dos ó más, 
el Maestro que la desempeñe no ‘podrá obtener más que el 
título correspondiente al sueldo superior inmediato, si bien pa
sados otros tres años puede solicitar nuevo título con ascenso.
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Art. 69. Antes de que los Rectorados formulen las pro
puestas para proveer en propiedad las Escuelas de asistencia 
mixta, podrán manifestar las Juntas locales si prefieren que 
el nombramiento recaiga en Maestro <5 Maestra. Caso de no 
hacer esta manifestación, se proveerán siempre en Maestras.

Art. 70. Los Maestros, Maestras y Auxiliares de las 
Escuelas de párvulos, nombrados con el carácter de propie
tarios por el Patronato general, á propuesta del mismo, ó en 
su representación, tendrán los mismos derechos que los demás 
Maestros de las Escuelas públicas, si bien no podrán ascender 
en su carrera sino mediante oposición á plazas vacantes.

Art. 71. Las plazas de sustitutos de Maestro ó Maestra 
se proveerán libremente por la autoridad á quien corresponda 
en personas que reúnan las condiciones legales ó que posean 
el título correspondiente al grado y clase de Escuela respec
tiva, prefiriendo siempre á los Maestros rehabilitados.

Art. 72. Contra los acuerdos que dicten los Rectorados 
cabe el recurso de alzada ante la Subsecretaría, y contra las 
resoluciones de ésta, únicamente puede recurrirse en súplica 
ante el Ministro de Instrucción pública.

Art. 73. Sea cualquiera la época en que se resuelvan de
finitivamente los concursos de traslado y ascenso, los nom
brados á consecuencia de los mismos seguirán desempeñando 
las Escuelas ó Auxiliarías desde las cuales solicitaron hasta 
principiar el período de las vacaciones caniculares, estando 
obligados á comenzar el curso en la Escuela á que fueron 
destinados, salvo caso de renuncia, ya expresa por documen
to que así lo manifieste, ya tácita por su no presentación en 
dicha Escuela. Unicamente para los efectos de la antigüedad 
en su carrera, se les contará el tiempo desde un mes después 
de la fecha del nombramiento, haciéndose así constar en el 
título correspondiente al extenderse la diligencia de posesión.

Art. 74- No se reconocerá para el pago por el Estado 
ningún aumento voluntario que haya sido reconocido por los 
Ayuntamientos con posterioridad al 31 de Diciembre último, 
ni tampoco los concedidos con anterioridad si los interesados 
no los hubieran venido disfrutando antes de aquella fecha.



B. O. 15 Septiembre.Escuela 1. él.

Sin embargo, dichos aumentos podrán ser otorgados y 
percibidos con cargo al presupuesto municipal.

Art. 75. Los Ayuntamientos podrán crear y sostener por 
su cuenta plazas de Maestros ó Auxiliares si lo juzgan conve
niente, dando cuenta á la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción pública y al Rectorado respectivo. Los servicios 
de los Profesores que sirvan dichas plazas no serán de abono 
en la carrera si los nombramientos hubieran sido hechos por 
los mismos Ayuntamientos.

Art. 76. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan al presente Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Las oposiciones anunciadas cuyos ejercicios no hubie
sen comenzado al publicarse este Reglamento, se sujetarán á lo 
dispuesto en el art. 30 del mismo, en lo referente á la prohi
bición de nombrar Jueces á.los individuos que lo hubieren 
sido en la convocatoria anterior.

2. a La Junta municipal de primera enseñanza de Madrid y 
la de Barcelona, cuando se hayan reorganizado conforme al 
Real Decreto de esta misma lecha, tendrán iguales atribucio
nes que las concedidas á las Secciones de Instrucción pública 
y Bellas Artes en este Reglamento, ínterin se dicten las dis
posiciones especiales que han de regular sus funciones.

Madrid 14 de Septiembre de 1902.—Aprobado por S. M.—- 
Conde de Romanones.

REAL ORDEN

limo Sr.: Para evitar toda duda en la interpretación de las 
disposiciones dictadas con relación á las enseñanzas elemen
tales de Industrias y de Bellas Artes, recientemente estable
cidas;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:
I.° Los derechos académicos de ingreso, matrícula, etcé

tera, han de ser los que consigna el Real Decreto de 28 de

B. 0.15 Stbre

Sobre derechos 
y régimen de las 
Escuelas de Ar
tes é Industrias.

(288)
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Febrero del año corriente, con la excepción establecida en 
el art. 6.° del II de Abril en favor de los obreros ó hijos de 
obreros.
2° Las materias que comprende el examen de ingreso 

están determinadas en el art. 57 del Reglamento de las Es
cuelas elementales de Artes é Industrias de 4 de Enero de 
1900, que en esta parte no ha sido derogado por ninguna 
otra disposición.

3.0 En. aquellas localidades donde se han combinado los 
estudios del Instituto general y técnico y los de una Escuela 
artístico-industrial, como sucede en Toledo, Córdoba y Gra
nada, la matrícula y el examen de ingreso se ha de verificar 
precisamente en la Escuela, quedando en este sentido modi
ficada la regla 6.a de la Real Orden de 23 de Abril último.

La dirección y régimen de las tres Escuelas anteriormente 
citadas han de ajustarse á lo dispuesto en el Real Decreto de 
II de Abril próximo pasado y Reales Órdenes dictadas para 
su cumplimiento en II y 23 de Abril y 16 de Julio, constitu
yendo cada una délas Escuelas en una entidad independiente 
del Instituto general y técnico, aunque sometida á la alta 
inspección del Director del Instituto, en los términos que 
establece el art. 7.0 del citado Real Decreto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 1$ de Sep
tiembre de 1902.—Conde de Romanones.—•Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
E. O. 15 SLbre.

Disponiendo 
que basta acredi
tar el pago del ti
tulo de Maestro 
elemental para 
matricularse e n 
e l grado supe
rior.

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por varios Maestros 
de primera enseñanza elemental;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que para 
hacer la matrícula del primer curso del grado superior de la 
carrera del Magisterio, no sea necesaria la presentación del 
título de Maestro elemental, sino que basta con acreditar que 
se ha consignado el pago para su expedición.(289)
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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 15 de 
Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La variada y compleja legislación que 
referente al servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos de 
Antigüedades del Estado existe hoy en todos los países cultos, 
es una prueba irrecusable de que los legisladores y los 
Gobiernos se han venido preocupando seriamente de la 
finalidad oficial encomendada al personal facultativo á cuyo 
cargo se encuentran aquellos establecimientos ante la impor
tancia relevante que su función entraña en la vida de las 
Naciones, cuyo estado de prosperidad intelectual y de ade
lanto, en orden al progreso, florecimiento y bienestar material 
de los mismos, guarda íntima y estrecha relación con el grado 
de apogeo que alcancen sus enseñanzas archivonómicas, 
bibliológicas y arqueológicas que, haciendo las veces de 
brújula para medir la altura del nivel científico y artístico de 
los pueblos, señalan cual piedra miliar el camino de su desdo
blamiento docente.

Desde los tiempos más remotos hasta las últimas centurias, 
que testigos ya de la oleada de sorprendentes descubrimientos, 
surgidos acaso merced al estudio realizado por los sabios y 
eruditos en los Archivos, en las Bibliotecas y en los Museos, 
sirviendo de anfiteatros deslumbrantes á la época contempo
ránea, nos legaron la semilla de la civilización actual, el 
cuidado solícito del manuscrito, del libro y del objeto antiguo 
en las diversas etapas y períodos de su historial respectivo, 
ha sido considerado como obligación indeclinable de las 
Sociedades interesadas en curiosear el pasado, consignar su 
presente y preparar para lo futuro la estela de su existencia. 
Los desvelos de Osymandias en Egipto, durante su reinado

60 -
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prístino, por la Biblioteca de su fundación, á la que hizo deno
minar «Farmacia ó Remedios del alma»; las leyes 2.a y 3.a 
del tít. II, libro VII de la Novísima Recopilación, conside
rando poco menos que como Santas las arcas destinadas á 
guardar las escrituras y privilegios de los Concejos á buen 
recaudo, y las prescripciones de la ley 2.a, tít. XIX, libro 
VIII del mismo Monumento jurídico, declarando que la Real 
Biblioteca de Madrid era una de las más preciadas alhajas de 
la Corona, pueden, Señor, entre otros muchos, y á través de 
los siglos, servir de ejemplo en este punto.

De ahí que se hayan mirado con singular relieve en las 
sociedades modernas, como con veneración y respeto se 
consideró en el pasado, las personas versadas en los conoci
mientos paleográficos, bibliográficos ó arqueológicos, llegán
dose á erigir en carrera profesional el estudio de tales materias 
y á formar Cuerpos facultativos, cual aconteció en nuestra 
Patria, con los empleados encargados del régimen dé los 
Archivos, Bibliotecas y Museos de carácter público, á partir 
de cuya organización se ha buscado con especial esmero el 
medio mejor de reclutar y escoger sus individuos.

Proclamado por el Real Decreto de 4 de Agosto de 1900 
como único y exclusivo sistema de ingreso en el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos el de 
la oposición á plazas de la última categoría y grado, en virtud 
de estar ya cumplida entonces la ley de Incorporaciones de 
establecimientos con personal apto de 30 de Junio de 1894, y 
prohibidos, por tanto, desde aquella fecha las incorporaciones 
con personal, la reforma, á juicio del Ministro que suscribe, 
plausible y digna de encomio, no fué, sin embargo, todo lo 
completa que exigía la naturaleza del caso.

Dicho Decreto conservó en efecto las disposiciones del 
Reglamento del Cuerpo de 18 de Noviembre de 1887, pre
ceptivo de que las oposiciones se verifiquen no más que á 
plazas de la Sección de Archivos, ó de Bibliotecas ó de Mu
seos á que pertenezca la vacante, y exigió, por lo que á la 
aptitud para tomar parte en ellas concierne, que los aspiran
tes á las dos primeras Secciones ostenten el título de Licen-
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ciado en Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, y 
los que se presenten á las de Museos el de Licenciado en 
Ciencias históricas, cuando debió establecer la oposición á 
plazas del Cuerpo sin distinguir entre las tres Secciones del 
mismo.

Siendo uno el Cuerpo desde que el art. 3.0 del Real De
creto de 12 de Octubre de 1884 refundió en un solo escala
fón las tres Secciones en que se halla dividido; uno el título 
de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, que se expedía 
previos los oportunos estudios en la suprimida Escuela Supe
rior de Diplomática, y pocas Jas asignaturas que en la Facul
tad de Filosofía y Letras se precisan cursar para que los tí
tulos de Licenciados en Ciencias históricas y en Literatura 
sean suficientes para que los alumnos que los obtengan com
pleten sus conocimientos adquiriendo aptitud y cartel de sufi
ciencia en el ramo de Archivos, y al unísono en los de Bi
bliotecas y Museos, el procedimiento vigente de la oposición 
aislada á vacante de cada Sección no debe regir un día más.

No se trata de romper las fronteras de las tres especialida
des que la carrera de Archivero-Bibliotecario-Arqueólogo 
comprende, ni de que se haya de correr el riesgo de que los 
aspirantes á ingreso en el Cuerpo, obligados á compendiar 
las materias propias de cada Sección, difuminen los conoci
mientos peculiares de cada una, dejando de profundizar sus 
estudios, no. Dotados de una enseñanza integral acerca del 
particular los titulares de la extinguida Escuela Superior de 
Diplomática, y factible lo mismo para los antiguos que para 
los nuevos Licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras 
el aprendizaje completo de tal enseñanza, su ingreso en el 
Cuerpo orlador, de preparación bastante para servir en Ar
chivos, en Bibliotecas ó en Museos, permitirá que sus funcio
nes sean más útiles sin el peligro de que por necesidades del 
servicio, cual ahora acontece, tengan que ser destinados á 
una Sección por cuya puerta no entraron después de esgrimir 
sus armas intelectuales en público pugilato, y les dará medios 
de distinguirse con mejor conocimiento de causa que antes 
en la especialidad que sea más de su agrado ó afición, que
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mal pueden escoger si solo competencia reúnen en una de las 
Secciones.

La oposición única facilitará además la misión difícil de la 
Junta facultativa del ramo en proponer, y de la Subsecretaría 
de Instrucción pública y Bellas Artes en acordar la distribución 
del personal del Cuerpo, porque dado lo reducida que es su 
plantilla, comparada con el número crecido de sus estableci
mientos, muchos de carácter mixto, se impone con inusitada 
frecuencia tener que encargar á un individuo del servicio de 
más de un establecimiento de distinta Sección á la que hizo 
oposiciones cuando entró en el Cuerpo; aparte de que el sistema 
actual de ingreso en éste, sin precedentes en ningún otro 
Cuerpo ó carrera del Estado, en que dándose también el caso 
de abarcar especialidades, la oposición es siempre única, resulta 
pretencioso de suyo, pues sin regatear importancia á los 
estudios propios del Archivero-Bibliotecario-Arqueólogo, cier
tamente que puede éste sin flaquezas ni desmayos en el 
cumplimiento de su deber oficial dominar los conocimientos 
distintivos de sus tres especialidades.

Así lo entendieron, por lo que al propio Cuerpo atañe, los 
legisladores de 1884 y 1885, que el art. 7° del Real Decreto 
de T2 de Octubre del primero de dichos años y en el art. 30 del 
Reglamento de 19 de Junio del segundo, establecieron para el 
ingreso el sistema de la oposición única, que no es, por tanto, 
extraño en la historia de la legislación del caso.

Corolarios forzosos de la reforma que se propone han de ser 
la variación en el modo de constituir el Tribunal censor de la 
oposición, la mayor extensión que á los ejercicios de ésta deba 
darse, y la supresión de las prácticas de nueve meses en los 
tres primeros establecimientos del Cuerpo, uno de cada Sec
ción, á que se sujeta á los individuos que en el mismo 
ingresan.

La entrada en el Tribunal de dos personas extrañas al 
Cuerpo, á título de competentes, cuando extraños son ya el 
Presidente y dos de los Vocales, uno como Académico de la 
Historia ó de la de Bellas Artes de San Fernando, y otro 
como Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, resta
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participación en el juicio de las oposiciones al elemento técnico, 
y se presta á la dificultad de tener que medir el grado de 
aptitud de esos competentes, con probable error de escoger 
como tales á los que acaso sólo aptitud muy somera tienen 
para ello. Dése por lo menos uno de esos puestos del Tribunal 
á otro individuo de la citada Academia, y la calificación será 
de seguro más sólida.

En el Cuestionario de temas para el primer ejercicio de la 
oposición, que con la convocatoria de éstas se publica en la 
Gaceta., previamente redactado por la Junta facultativa de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, y aprobado por la Sub
secretaría de Instrucción pública y Bellas Artes, deberán 
comprenderse todas las materias referentes á las tres Sec
ciones, incluyéndose en él cuanto atañe á la esfera de la 
propiedad intelectual, cuyos Registros general y provincial 
corren á cargo del Cuerpo, y sin omitir los estudios relaciona
dos con la organización administrativa, dado que sus indivi
duos prestan servicio en los Archivos de los Centros ministeria
les y en los provinciales de Hacienda.

Por último, las prácticas en establecimientos tipos, estable
cidas en el art. 5.0 del Real Decreto de 4 de Agosto de 1900, 
después que el opositor aprobado ha sufrido dos ejercicios 
difíciles de carácter práctico, aun en el supuesto de que fueran 
realmente convenientes, privan durante nueve meses á los 
establecimientos de empleados que les son absolutamente 
necesarios; y dada la circunstancia de que la mayoría de aqué
llos tienen no más que servicio unipersonal, resulta que no 
pocos Archivos, Bibliotecas y Museos quedan desatendidos 
mucho tiempo, con notable daño de su régimen y organización, 
que se ve perturbada en largas interinidades.

Fundado en las precedentes consideraciones, y de conformi
dad con lo informado unánimemente por la Junta facultativa 
del ramo, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 15 de Septiembre de 1902—Conde de Romanones.
Real Decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 

Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Art. i.° La oposición como medio único y exclusivo de 

ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, sancionada por el Real Decreto de 4 de Agosto 
de 1900, en cuya virtud se declararon extinguidas las incor
poraciones de establecimientos con personal, se verificará en 
lo sucesivo á plazas de la última categoría y grado de dicho 
Cuerpo, sin distinguir entre Secciones de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, ni entre vacantes de unas ú otras Secciones.

Art. 2.° Para ser admitido á la oposición será requisito 
indispensable estar en posesión del antiguo título ó certificado 
de aptitud de Archivero Bibliotecario Arqueólogo, ó del de 
Licenciado en Filosofía y Letras del antiguo plan, siempre 
que se tengan aprobadas en la suprimida Escuela Superior de 
Diplomática ó en la Facultad de Filosofía y Letras las asigna
turas de «Paleografía», «Bibliología», «Latín vulgar y de los 
tiempos medios», «Arqueología» y «Numismática y Epigrafía», 
ó tener aprobados los ejercicios del grado de Licenciado en 
Literatura de la Facultad citada, siempre que se tengan apro
badas además en ésta las dos últimas asignaturas délas cinco 
reseñadas, ó tener igualmente aprobados los ejercicios del 
grado de Licenciado en Ciencias históricas, siempre que se 
tengan aprobadas además las tres primeras de aquellas asig
naturas, siendo necesario en estos dos últimos casos, para la 
toma de posesión, que el opositor presente el oportuno 
título.

Art. 3.0 El Cuestionario de temas para la oposición, que 
se publicará en la Gaceta al hacerse la convocatoria, será 
redactado por la Junta facultiva de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, y aprobado previamente por la Subsecretaría de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y constará de igual núme
ro de preguntas por cada una de las Secciones de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, y de la cuarta parte de dicho número 
en cuanto se refiere á cada una de las materias de Organiza
ción administrativa y Propiedad intelectual.

Art. 4.° Los opositores presentarán sus solicitudes docu
mentadas en la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas
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Artes dentro del plazo de un mes, á contar desde el día 
en que la oposición se anuncie en la Gaceta de Madrid, 
debiendo verificarse los ejercicios en esta capital, á cuyo 
efecto, terminado el plazo de la convocatoria, se entiegarán 
al Tribunal el expediente de la oposición y los personales de 
los aspirantes.

Art. 5.0 La oposición consistirá en tres ejercicios, uno 
teórico y dos prácticos.

En el ejercicio teórico, el opositor deberá contestai, en 
tiempo que no exceda de hora y media, á catorce preguntas 
sacadas á la suerte del Cuestionario, en esta forma: cuatro 
de cada una de las materias referentes á Archivos, Biblio
tecas y Museos; una por lo que concierne á Propiedad inte
lectual, y otra por lo que atañe á Organización administra
tiva.

El primer ejercicio práctico consistirá para el opositor en 
la lectura, traducción y análisis de un diploma. Además, en 
la clasificación de tres objetos arqueológicos auténticos ó 
reproducidos. Y por último, en la redacción de papeletas 
para la catalogación de un manuscrito, de un libro incunable 
y de otro moderno.

Y el segundo ejercicio práctico consistirá á su vez en la 
lectura y traducción de impresos de una lengua viva y otra 
sabia, que serán designadas por el opositor al solicitar su 
admisión á los ejercicios.

Art. 6.° El opositor que no sea aprobado en un ejercicio 
no podrá actuar en los siguientes.

Terminados los ejercicios, el Tribunal hará la votación, 
consignándose el voto de cada Juez en el acta, y formulará 
por orden riguroso de mérito y mayoría absoluta la propues
ta para cubrir la plaza vacante, entendiéndose que se consi
derarán como tales, no solos los que hayan sido objeto de la 
convocatoria, sino que también las que vacaren hasta el día 
de la votación, prohibiéndose en absoluto toda otra amplia
ción de plazas, así como que por fuera de dicha propuesta se 
forme en modo alguno lista de aprobados ó de mérito rela

tivo.
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En caso de empate se repetirá la votación, y si resulta 
nuevamente el empate, decidirá la suerte.

Llevada la propuesta á la Subsecretaría de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, serán nombrados de Real Orden los 
candidatos para las plazas que se hayan de proveer.

Art. y.° El Tribunal de oposiciones será nombrado de 
Real Orden y se formará de un Consejero de Instrucción 
pública, Presidente; un individuo de número de la Real Aca
demia de la Historia y otro de la de Bellas Artes de San 
Fernando; un Catedrático de la Facultad de Filosofía y Le
tras, un Inspector y un Vocal de la clase de Jefes del Cuerpo, 
y una persona extraña al mismo de reconocida competencia 
en las materias á que la oposición se refiere, actuando de 
Secretario el Vocal que el Tribunal designe.

Art. 8.° Quedan suprimidas las prácticas de nueve meses 
establecidas para los opositores á quienes se conceda ingreso 
en el Cuerpo, que serán destinados forzosamente á los esta
blecimientos de provincias si en estos hay vacantes.

Dado en San Sebastián á l6 de Septiembre de 1902.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 

por varios Directores de Academias preparatorias para el in
greso en las llamadas Escuelas especiales y carreras del Es
tado ú otras, civiles ó militares, manifestando que, aunque 
entienden que tales Centros de enseñanza no están compren
didos en el Real Decreto de l.° de Julio, desean evitar, res
petuosos con la ley, los perjuicios que pudieran irrogárseles, 
si por esta creencia dejaban expirar los plazos señalados en 
dicho Real Decreto, resultando que aparentemente faltaban á 
lo preceptuado, lo cual estaba lejos de su ánimo, por lo cual 
suplican que no afecte á la continuación de sus estableci
mientos el término del plazo citado:
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Considerando que si, dados los términos de la parte dispo
sitiva del Real Decreto de I.° de Julio, se explícala creencia, 
ó por lo menos la duda, que han tenido dichos Directores 
acerca de si estaban ó no comprendidos en la Real disposi
ción citada, toda duda desaparece fijándose en las terminan
tes declaraciones del preámbulo de la misma, en el que se 
afirma la doctrina de que «el Ministerio de Instrucción públi
ca no es solamente el Ministerio de la enseñanza oficial, sino 
de la enseñanza total de España», añadiéndose que «el Esta
do precisa conocer el desarrollo de la enseñanza en Colegios 
y Academias»;

Considerando que las Academias preparatorias para el in
greso en las carreras civiles y militares del Estado, son esta
blecimientos docentes de carácter público, en cuya existencia 
debe intervenir el Estado para garantizar las condiciones de 
seguridad de los edificios y de moralidad del personal docente, 
velando así por los altísimos intereses de la educación pú
blica y ejerciendo la misión tutelar é inspectora que le co
rresponde;

Considerando que dada la diversidad de estos Centros 
educativos, por la variedad de fines á que se consagran, no 
debe exigírseles la presentación de determinados títulos, que 
tampoco se exigen para el ejercicio de muchas de las carre
ras á cuya preparación se destinan;

Considerando que las circunstancias especiales en que se 
fundan, funcionan y desaparecen las Academias preparatorias 
para ciertas carreras, cuyo ingreso no tiene carácter per
manente, tales como Correos y Telégrafos, Aduanas, Banco 
de España, Abogados del Estado, Judicatura, etc., obliga á 
someterlas á disposiciones especiales que faciliten su exis
tencia legal;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que los establecimientos de enseñanza privada consa

grados con el nombre de Escuelas preparatorias, Academias, 
Colegios ú otro cualquiera, á la preparación de las llamadas 
carreras especiales, sean civiles ó militares, deberán cumplir 
todo lo dispuesto en el Real Decreto de X.° de Julio y dispo-
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siciones complementarias, con la excepción del requisito re
lativo al título.

2.° Que cuando se trate de establecimientos de carácter 
transitorio, se les autorice para incorporarse á otro ya esta
blecido, ó en el caso de establecerse en local independiente, 
les baste presentar un certificado del Arquitecto ó de la Auto
ridad municipal competente, declarando que el edificio desti
nado á la enseñanza no se halla denunciado como ruinoso, y 
otra certificación de un Médico sobre las condiciones higiéni
cas del local, acompañando á la instancia por triplicado que 
ha de dirigirse al Rector ó al Director del Instituto con 
dichos documentos, un volante del Alcalde de barrio.relativo 
á la moralidad y buenas costumbres del personal docente.

3-° Los plazos para la presentación de la documentación 
y cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de X.° de 
Julio, deberán contarse para los establecimientos á que se re
fiere la primera de estas disposiciones, desde la publicación 
en la Gaceta de Madrid de esta Real Orden, y para los com
prendidos en la segunda, desde el mismo día, si se trata de 
establecimientos ya fundados, y desde el día en que se fun
den si son de nueva creación.

Lo que de Real Orden participo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos, Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid l8 de Septiembre de 1902.—Conde df. Romanones.—- 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
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limo. Sr.: El cumplimiento de lo preceptuado en el Real 
Decreto de i.° de Julio del corriente año sobre inspección de 
la enseñanza no oficial, requiere, tratándose de provincias 
como las que componen los Archipiélagos canario y baleárico, 
ó de posesiones como las que España tiene en el Norte de 
Africa y golfo de Guinea, la adopción de medidas especiales 
que faciliten la acción inspectora del Estado sin detrimento
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de ningún interés legítimo. Las enormes distancias que hay 
que recorrer, las dificultades de las comunicaciones, lo dis
pendioso de los viajes, los obstáculos de todo género con que 
tropieza la acción fiscalizadora para su ejercicio, quitan á esta 
acción toda eficacia si no se allanan en lo posible semejantes 
obstáculos.

Por estos motivos, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á 
bien disponer:

I.° Que los Directores de los Institutos generales y téc
nicos de Palma de Mallorca, Mahón y Canarias, sean los 
encargados de inspeccionar y hacer cumplir todo lo dispuesto 
en el Real Decreto de l.° de Julio y disposiciones posteriores 
respecto á los establecimientos de enseñanza privada, de 
todas clases y grados, comprendidos en el territorio de su 
demarcación académica.
2° Las Juntas locales de las provincias de Baleares y 

Canarias formularán una propuesta en terna de las personas 
de la localidad que consideren más aptas para el desempeño 
del cargo de Delegado de la Inspección, dirigiéndola al 
Director del Instituto, el cual designará de entre los propues
tos al que estime conveniente, nombrándole Delegado Ins
pector para todos los efectos á que se refiere el Real Decreto 
de I.° de Julio.

3.0 Estos Delegados, asesorados del Médico de la locali
dad y del Arquitecto, si lo hubiere, serán los que informen al 
Director del Instituto sobre las condiciones higiénicas y peda
gógicas de los establecimientos. Sobre la moralidad del 
personal docente de los mismos informarán los Alcaldes 
respectivos.

4.0 Los plazos para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Real Decreto de I.° de Julio comenzarán á contarse quince 
días después del en que sea recibida la Gaceta de Madrid que 
contenga la presente Real Orden en los Institutos citados, 
dentro de cuyo plazo los Directores de dichos Institutos 
adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de lo 
que en esta Real Orden se dispone, dando cuenta á la Subse
cretaría de todos los acuerdos que se tomen.
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S-° En las posesiones del Norte de Africa y del golfo de 
Guinea que se hallan sujetas á la jurisdicción de los Ministe
rios de la Guerra y de Estado, los establecimientos de ense
ñanza privada se acomodarán á las disposiciones que dichos 
Ministerios se dignen adoptar para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto de I.° de Julio.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid l8 de Septiembre de 1902. — Conde de Romanones.—■ 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo
ner que los Profesores de Escuelas Normales y Maestros de 
Escuelas públicas á quienes por Autoridad competente se 
conceda licencia para ampliar sus estudios, deberán acreditar 
trimestralmente su asistencia y aprovechamiento por medio 
de certificaciones expedidas por el Director del Centro en 
que estudien, y en caso de que no ganen el curso se tedrán 
como perdido el año en su cargo, y no se les computará para 
ningún efecto de su carrera.

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 
Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En respuesta á su comunicación de 13 del 
corriente, tengo el gusto de manifestarle que se ha dispuesto 
que todos aquellos Directores de Academias, Colegios, etcétera, 
que tengan el carácter de funcionarios del Estado, deberán 
justificar su buena conducta por certificación expedida por sus 
Jefes inmediatos, como propone V. E.
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En su consecuencia, los tres Directores de los Colegios de 
María Cristina, de Toledo, Santiago, de Valladolid y Huérfanos 
de la Guerra, de Guadalajara, podrán justificar su buena con
ducta por medio de sus Superiores jerárquicos ó bien por cer
tificación de sus respectivas hojas de servicios.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 19 
de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Ministro 
de la Guerra.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: El estudio atento de la actual enseñan

za clínica, marca de un modo evidente el desconocimiento 
casi absoluto que al terminar la carrera tienen los Médicos 
de las enfermedades dé la piel y sifilíticas, así como de las 
de los ojos, laringe, nariz y oídos.

Esta imperfección es de transcendente gravedad para el 
ejercicio profesional de la Medicina por lo importantes y nu
merosas que son las ocasiones en las cuales el Médico tiene 
necesidad de atender á enfermos, acerca de cuyas dolencias, 
aun siendo muy comunes, no ha recibido instrucción práctica, 
por no haber visto enfermos de esas clases en las clínicas que 
tienen obligación de cursar.

La necesidad de subsanar estas deficiencias de cultura 
médica fué ya anteriormente reconocida, y para remediar su 
principal causa se estableció por el Real Decreto de 16 de 
Septiembre de 1886, el estudio oficial, pero no obligatorio, 
de la Dermatología y Sifiliografía, Neuropatías con inclusión 
de las enfermedades mentales, y Otología y Oftalmología.

Reconócese en el preámbulo del referido Real Decreto la 
necesidad del estudio de esas materias, y se declara que, no 
teniendo el Estado elementos para poder sostener las clínicas, 
debe aprovecharse el abundante material de los Hospitales 
existentes, y encargar de la enseñanza oficial de las_ clínicas 
especiales á Médicos distinguidos de los Hospitales, de reco-
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nocida competencia práctica en la clínica que hayan de en
señar.

El ensayo muy laudable planteado por el referido Real 
Decreto comenzó á realizarse en el curso de 1892 por la 
Dermatología y Sifiliografía, y después, y sucesivamente, 
continuó por las Neuropatías, Oftalmología y Otología, y 
nuevamente, en el Real Decreto de 18 de Febrero de 1901, 
dado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se insiste 
en la conveniencia de estos estudios especiales sin carácter 
obligatorio. Evidente es, pues viene desde hace largo tiempo 
sintiéndose, la necesidad de llenar ese hueco que en la ense
ñanza clínica existe, y el Ministro que subscribe, entendien
do que cuanto más se tarde en corregir el defecto, más per
ceptible ha de resultar, cree llegado el momento de solucio
narlo al plantear la total reforma clínica de la Medicina que 
tiene en estudio y ha de someter muy en breve á la aproba
ción de V. M.

No puede admitirse como buena una organización oficial 
que deja en libertad á los alumnos de aprender ó no materias 
que son reconocidas como necesarias para el ejercicio de la 
difícil profesión médica; y la tendencia explicable, aunque no 
conveniente, en casi todos los estudiantes, de concluir cuanto 
antes su carrera, no les induce sino al estudio de lo puramen
te necesario para ese fin, y al Estado incumbe velar porque 
éste no se consiga sino en las condiciones debidas.

Así lo han reconocido la mayor parte de los eminentes 
Catedráticos, Profesores de Hospital y Médicos libres, al 
proponer la enseñanza obligatoria de estas asignaturas, con
testando al cuestionario que el Ministro que subscribe les ha 
consultado, en su deseo de poseer un completo conocimiento 
técnico del asunto.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que las enfermedades de 
las cuales conviene á los alumnos adquirir mayores conoci
mientos prácticos son las estudiadas respectivamente por la 
Dermatología, Sifiliografía, Oftalmología y Laringo-oto-rino- 
logía, se incluyen estas asignaturas clínicas como obligatorias 
en la Licenciatura, estableciéndolas de lección alterna, y de-
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clarando también alternos los segundos cursos de las asigna
turas de Clínica médica y de Clínica quirúrgica, que eran 
diarias, para dar desahogada cabida á las nuevas enseñanzas, 
y separando la Neuropatía, con inclusión de las enfermedades 
mentales, incluido en el Real Decreto de 1886, por estimar 
existe respecto de las Neuropatías, enseñanza suficiente en 
las clínicas del período de la Licenciatura, y ser el estudio 
de las enfermedades mentales objeto de preferente atención 
en la modificación de la enseñanza de la Medicina legal, in
cluida en la reforma de las enseñanzas clínicas que se mencio
na anteriormente.

El Ministro que subscribe hubiera querido hacer extensiva 
también á otras especialidades clínicas, entre ellas la de las 
vías urinarias, las disposiciones de este Decreto; pero el temor 
de recargar demasiado los estudios de la Facultad se lo ha 
impedido, y le ha obligado á limitarlas á las ya mencionadas, 
que considera son las más necesarias.

La falta de consignación en el presupuesto vigente para la 
dotación del personal docente necesario, impide proceder 
desde luego á la provisión definitiva de las nuevas cátedras 
que se crean; pero hasta tanto que esto se consiga y se pro
vean las cátedras en propiedad por el medio que la legisla
ción determina, continuarán desempeñándolas interinamente 
los Profesores á quienes oficialmente hoy están encomendadas, 
los cuales percibirán la gratificación anual de 2.000 pesetas 
en Madrid y 1.000 en provincias, siendo sufragado este gasto 
de los derechos de matrícula, que satisfarán los alumnos en 
metálico.

La división en dos asignaturas del estudio de la Higiene no 
tiene razón de ser en la actualidad, y el Ministro que suscribe, 
atendiendo las fundamentales y justas peticiones formuladas 
en este sentido por todo el Profesorado oficial á cuyo cargo 
se encuentra hoy esta enseñanza, y el informe unánime y fa
vorable del Claustro de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Central, refunde en una sola, con la denominación 
de Higiene, el estudio de la Higiene privada y el de la públi
ca, estableciéndola en el sexto grupo de la Licenciatura por
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ser necesario para su estudio el conocimiento previo de las 
Ciencias naturales en general, de la Anatomía, la Fisiología y 
la Patología, y á cargo de los mismos Profesores que desem
peñan las dos ramas en que antes estaba dividida.

" La asignatura de Ampliación de Higiene, hoy existente en 
el Doctorado, no llena una perentoria necesidad, pues sus 
materias están contenidas, y pueden y deben ser explicadas, 
en el curso de Higiene de la Licenciatura, y utilizando la 
coincidencia de estar vacante la cátedra de esa asignatura, 
se suprime de los estudios del Doctorado, incluyendo en su 
lugar en los mismos la de Psicología experimental del Docto
rado de la Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias, 
cuyo estudio, por su naturaleza, encaja perfectamente y es 
convenientísimo en el Doctorado de la Facultad de Medicina.

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

Madrid 20 de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y oído el Consejo del ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° Desde el curso próximo será obligatorio en la 

Licenciatura de la ¡'acuitad de Medicina el estudio de tas 
asignaturas siguientes:

Oftalmología, con su clínica, en el cuarto grupo.
Enfermedades de los oídos, nariz y laringe, con su clínica, 

en el quinto grupo.
Dermatología y Sifiliografía, con su clínica, en el sexto 

grupo.
Las tres serán alternas, y su enseñanza se dará en las 

clínicas.
Art. 2.0 Estas asignaturas se someterán en absoluto al 

régimen vigente para todas las de la Licenciatura.
Art. 3.0 Estas cátedras se proveerán en propiedad con 

arregto á las disposiciones legales vigentes, cuando se con
signen en los presupuestos las cantidades necesarias para su 
completa dotación. Hasta tanto, se nombrarán Profesores
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interinos para desempeñarlas, á los Profesores de Hospital, 
encargados oficialmente de estas enseñanzas clínicas, con 
arreglo á lo preceptuado en el párrafo primero de .la dis
posición general 3.a del Real Decreto de 16 de Septiem
bre de 1886. Donde no los hubiere en estas condiciones, se 
nombrarán á los que sean propuestos por los respectivos 
Claustros de las Facultades de Medicina, que podrán desig
narlos, precisamente por el orden siguiente:

1. ° Catedráticos numerarios y Auxiliares en propiedad 
de la Facultad respectiva que tengan publicados ó efectuados 
trabajos especiales sobre la materia.

2. ° Profesores de Hospital, de pública y reconocida com
petencia en la especialidad, que posean el Doctorado ó cuen
ten ocho años con el título de Licenciado, y además tengan 
unos y otros cinco años de práctica en la clínica de la espe
cialidad.

Art. 4° Estos Profesores interinos disfrutarán la grati
ficación anual de 2.000 pesetas en Madrid y 1.000 en provin
cias, y tendrán las mismas consideraciones que los Auxiliares.

Art. 5-° Mientras no se consignen en los Presupuestos los 
créditos necesarios para proveer en propiedad estas cátedras, 
los alumnos de las mismas satisfarán en metálico los derechos 
correspondientes á la matrícula, con lo cual se abonarán, en 
primer término y mensualmente, por los Rectores, las grati
ficaciones de los Profesores interinos, acumulándose en cada 
P'acultad el sobrante, si lo hubiere, á lo que se perciba pol
los derechos que ingresen, en virtud de lo dispuesto por la 
Real Orden de 16 de Febrero de 1901.

Art. 6.° Serán alternas las asignaturas de los segundos 
cursos de Clínica médica y de Clínica quirúrgica.

Art. 7.0 Las dos asignaturas de Higiene privada y pública 
se refunden en una sola, denominada de Higiene, de lección 
diaria, incluida en el sexto grupo de estudios, y abarcará las 
dos mencionadas asignaturas y el contenido de la de Amplia
ción de higiene, que pertenecía al Doctorado.

Art. 8.° Los estudios del Doctorado de la Facultad de 
Medicina comprenderán las cinco asignaturas siguientes:

51
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Historia crítica de la Medicina.
Análisis químico.
Química biológica.
Antropología.
Psicología experimental.
Para todos los alumnos, las dos primeras asignaturas serán 

obligatorias, así como dos elegidas libremente de entre las 
tres restantes.

Dado en San Sebastián á 21 de Septiembre de 1902.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las asignaturas establecidas en el Real 

Decreto de 17 de Agosto de 1901 para la carrera de Maestra 
superior se distribuirán para su enseñanza en la siguiente forma:

Grado elemental.

CURSO PRIMERO
Lecciones

semanales.

Lengua castellana.....................
Pedagogía...................................
Geografía general y de Europa
Psicología y Lógica..................
Religión é Historia Sagrada. ..
Aritmética..................................
Geometría...................................
Física..........................................
Química......................................
Fisiología é Higiene..................
Labores.......................................
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Lecciones
semanales.

Dibujo........................................................................... 3
Caligrafía...................................................................... 3
Ejercicios y juegos corporales.................................. 3
Historia Universal...................................................... 3
Aritmética................................................................... 3
Geometría................................................................... 2
Física....................................................  2
Química..............  2
Fisiología é Higiene.................................................... 3
Labores......................................................................... 3
Dibujo........................................................................... 3
Caligrafía. .................................................................... 3
Ejercicios y juegos corporales.................................. 3
Música ó Francés........................................................ 2
Trabajos manuales....................................................... »

CURSO TERCERO

Lengua castellana ó Gramática...............................  2
Pedagogía..................................................................... 2
Geografía especial de España................................... 2
Historia Universal....................................................... I
Historia de España........ ............................................ 3
Derecho y Legislación escolar...............,................ 3
Ampliación de Geografía de Europa..................... . X
Agricultura y principios agrícolas........................... 3
Aritmética.................................................................... 3
Algebra y Trigonometría............................................. 3
Física............................................................................ 2
Química......................................................................... 2
Historia Natural.......................................................... 4
P'isiología é Higiene.................................................... I
Labores........................................................................ 3
Dibujo y pintura de flores.......................................... 3
Caligrafía...................................................................... 3
Música ..........................................  3
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Grado superior.

CURSO PRIMERO
Leociones 

semanales.

Estudios superiores de Gramática................................
Estudios superiores de Pedagogía.................. .............
Instituciones extranjeras.................................................
Francés................................................................................
Historia de la Pedagogía...............................................
Geografía Comercial, Estadística.................................
Antropología y principios de Psicogenesia..............
Aritmética en toda su extensión..................................
Ampliación de la Geometría.........................................
Ampliación del Algebra y Trigonometría................
Ampliación de la Física.................................................
Ampliación de la Química.................................. .. • • •
Ampliación de la Higiene..............................................
Ampliación de la Historia Natural.............................
Labores en toda su extensión.....................................
Dibujo y Pintura...............................................................
Caligrafía superior y I. eoría de la escritura.........
Música..........................................................................
Práctica de Escuela.......................................................

2
2
2
3
1

2
3
2
1

3
2 
2. 
2 

2 
3 
3 
3 
3 
»

CURSO SECUNDO

Estudios superiores de Gramática...............................
Estudios superiores de Pedagogía..............................
Historia de la Religión....................................................
P'rancés.................................................................................
Historia Universal............................................................
Ampliación de la Geografía universal.......................
Ampliación de la Geografía comercial.......................
Ampliación de la Antropología y principios de

Psicogenesia...................................................................
Ampliación de las Matemáticas...................................
Ampliación de la Física...................................................
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Lecciones
semanales.

Técnica industrial................................................. . 3
Higiene escolar y profiláctica................................. 3
Ampliación de la Historia Natural......................... 3
Caligrafía superior y Teoría de la escritura.......... 3
Labores.................................................................... 3
Dibujo y Pintura...................................................... 2
Música....................................................'................ 3
Práctica de Escuela, todos los días.

Art. 2° Las Directoras de las Escuelas Normales Supe
riores de Maestras, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 29 y 32 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901 
y en la Real Orden de 12 de Agosto último, distribuirán 
equitativamente las asignaturas entre el Profesorado de la 
Escuela respectiva.

Dado en San Sebastián á 21 de Septiembre de 1902.— 
ALFONSO.--E1 Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia dirigida á este Ministerio por 

D. Vicente Jover y Pomar, Presidente de la Unión de Profe
sores particulares de Barcelona, exponiendo las dificultades 
con que tropiezan, por los gastos que se les originan, para 
dar cumplimiento á lo dispuesto en el Real Decreto de I.° de 
Julio último sobre inspección de establecimientos no oficiales 
de enseñanza, reconociendo, sin embargo, la bondad y la jus
ticia de aquella Soberana disposición y suplicando se les au
torice para emplear en la documentación exigida el papel de 
oficio, y que los facultativos que hayan de intervenir en la 
expedición de certificaciones libren éstas sin honorarios, ó 
bien que se les conmute toda la documentación por el certifi
cado del Inspector provincial, previa la visita del estableci
miento:
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Considerando que los establecimientos privados de pri
mera enseñanza vienen á llenar una altísima misión social al 
suplir las deficiencias de la enseñanza pública auxiliando 
eficazmente la acción educadora del Estado, por lo cual debe 
darse á estas instituciones todo género de facilidades para el 
cumplimiento de sus deberes, y muy especialmente en lo 
relativo al orden económico, dada la-pobreza de recursos de 
que generalmente disponen;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
I-° Que todos los establecimientos privados de primera 

enseñanza ya existentes ó de nueva creación puedan presen
tar toda la documentación que se les exige en el Real Decre
to de I.° de Julio en papel de oficio de 0,10 pesetas.

2° Que los establecimientos existentes antes de l.° de 
Julio, dedicados exclusivamente á la instrucción primaria, 
puedan acreditar sus condiciones higiénicas y pedagógicas 
mediante certificación del Inspector provincial, asesorado al 
efecto por la Junta local de primera enseñanza y por el 
Maestro ó Maestros de la localidad en quienes delegue sus 
atribuciones para visitar dichos establecimientos é informar 
sobre sus condiciones.

3.° Que para este efecto, los Gerentes ó Directores de los 
establecimientos privados de primera enseñanza cuidarán de 
poner en conocimiento del Inspector provincial y de la Junta 
local las peticiones que hayan dirigido á los Directores de 
los Institutos conforme á lo dispuesto en el Real Decreto 
de i.° de Julio.

4° Que los establecimientos de nueva creación deberán 
ajustarse en todo, salvo en lo relativo al empleo del papel 
de oficio, á lo preceptuado en dicho Real Decreto.

Lo que comunico á V. 1. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—-Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Consejero de 
Instrucción pública D. José de Castro Pulido, Presidente del 
Tribunal de oposición á la cátedra de Análisis matemático 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que 
expone no haber podido constituirse el Tribunal por haber 
excusado la asistencia dos Vocales y dos suplentes, por lo 
cual solicita se nombren tres nuevos suplentes para resolver 
la dificultad surgida:

Teniendo en cuenta que el Tribunal que ha de juzgar las 
oposiciones á dicha cátedra es el mismo que el nombrado para 
la de igual asignatura de la Facultad municipal de Ciencias de 
Salamanca, sin otra diferencia que la de figurar en éste como 
suplentes D. Miguel Vegas y Puebla Collado y D. Juan A. 
Tercedor, por haberse nombrado el Tribunal con arreglo 
á lo dispuesto en el Real Decreto de 7 de Marzo del año 
corriente; y

Considerando que de no constituirse en breve el Tribunal 
aludido, podrían originarse perjuicios á ios opositores que 
están ya convocados;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que los 
Vocales suplentes del I ribunal de oposición á la cátedra de 
Análisis matemático de la Universidad de Salamanca D. Mi
guel Vegas y Puebla Collado y D. Juan A. Tercedor ejerzan 
igual cargo en el Tribunal de oposición á la cátedra de 
Análisis matemático de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Granada.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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convocatoria.
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R. D. 25Sibre.

GRACIA Y JUS
TICIA

Di sp o ni endo 
que los deqjósitos 
judiciales de ca
dáveres sirvan 
para los estudios 
de Medicina.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para cumplimiento de lo preceptuado en el Real 
Decreto de 21 de los corrientes, referente á las enseñanzas 
de la Facultad de Medicina;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que desde esta fecha se abra, en todas las Secretarías 

de las Universidades donde se'curse la expresada Facultad, 
la matrícula ordinaria para el curso próximo de 1902 á 1903 
de la enseñanza oficial de las asignaturas de Oftalmología 
con su clínica; Enfermedades de los oídos, nariz y laringe con 
su clínica, y Dermatología y Sifiliografía con su clínica, que 
serán obligatorias para todos los alumnos oficiales respecti
vamente en los grupos 4.0, 5~.° y 6.a del período de la Li
cenciatura.

2. ° Que á los alumnos matriculados en la presente con
vocatoria de la enseñanza oficial en la asignatura de Higiene 
privada que se suprime, se les reserve la matrícula para que 
puedan hacerla efectiva en otra asignatura cuando proceda.

3.0 Que desde hoy queda abierta en la Secretaría de la 
Univeridad Central la matrícula del Doctorado de la Facultad 
de Medicina, con sujeción á lo dispuesto en el art. 8.° del 
Real Decreto de referencia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La intervención que los Jueces ó Tri
bunales de Justicia tienen en todos los casos de muerte cau
sada más ó menos directamente por actos criminales ó pro
ducida en circunstancias en las que sólo la autopsia puede 
revelar la causa del fallecimiento, exige la existencia de los(300)
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Depósitos judiciales de cadáveres, en donde los Médicos en
cargados de auxiliar á los Jueces puedan, con elementos sufi
cientes, hacer las investigaciones necesarias. Difieren notable
mente las circunstancias, en relación con los cadáveres con
ducidos á los Depósitos judiciales, y aunque todos deben ser 
objeto de autopsia, en unos, una vez comprobada la causa de 
la muerte, la intervención forense termina, en tanto que otros, 
por múltiples razones, deben quedar en condiciones que per
mitan ulteriores pruebas ó investigaciones. De los cadáveres 
pertenecientes al primer grupo, podría, siempre con autoriza
ción del Juez y conocimiento del Médico forense, disponerse 
para la práctica de estudios anatómicos en las Facultades de 
Medicina y de todos ellos para la enseñanza de los alumnos 
de Medicina legal, futuros auxiliares en lo porvenir de la 
acción de la Justicia, mediante la posibilidad de la inspección 
de las autopsias y conocimiento de los trámites que deben 
seguir los informes médico-forenses.

Las consideraciones anteriores reponden á la demanda 
hecha á este' Ministerio por el de Instrucción pública, solici
tando se acuerde la instalación de los Depósitos judiciales, 
allí donde no estén instalados en buenas condiciones, en las 
Facultades de Medicina ó en sitio próximo á ellas, y se auto
rice el establecimiento de la enseñanza de lh Medicina legal 
en los Depósitos judiciales. Las razones en las que se apoya 
la petición son claras, y la conveniencia de acceder á ellas 
de verdadera transcendencia para la cultura de los Médicos, 
indispensables colaboradores de la administración de justicia. 
Evidente es no supone esto en modo alguno pueda en los 
Depósitos judiciales practicarse ningún acto sin autorización 
expresa del Juez y conocimiento y orden del Médico forense 
encargado de la dirección del mismo. Respetando estos prin
cipios, puede, sin perjuicio para la administración de la justi
cia, accederse á lo solicitado por el Ministerio de Instrucción 
pública y cooperar, de esta manera, á la importante obra de 
instrucción de la clase médica, á la cual, como á toda obra 
de instrucción, deben los organismos todos del Estado apor
tar los medios de que dispongan.
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Fundado en las razones expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de'someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 24 de Septiembre de 1902.—Señor.—Juan Mon- 
tilla. y Adán.

Real Decreto.—Accediendo á lo solicitado por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
1. ° Los Depósitos judiciales de cadáveres que no estén 

instalados en buenas condiciones en edificio del Estado serán 
trasladados, en las poblaciones donde haya facultad de Me
dicina, al edificio de ésta ó á un local próximo á la misma, 
siempre que en ambos casos el local destinado á depósito 
satisfaga cumplidamente sus fines.

2. ” Por autorización del Juez competente y orden del 
Médico forense encargado del Depósito podrán ser entrega
dos á la Facultad de Medicina los cadáveres que después de 
practicada la autopsia no exijan ulteriores investigaciones.

3. ° Las autopsias forenses podrán ser presenciadas por 
grupos de alumnos de la asignatura de Medicina legal, siem
pre que el Juez competente ó el Médico forense no encuentren 
inconveniente en ello. Los detalles referentes al número de 
alumnos de cada grupo y condiciones de asistencia al Depó
sito se acordarán entre el Decano de la Facultad y ef Médico 
forense, Director del Depósito judicial.

4.0 El Catedrático de Medicina legal podrá, autorizado por 
el Juez que entienda en el asunto, dar lecciones á sus alum
nos acerca de los casos de autopsias, presenciados por ellos.

5.0 La Autoridad judicial suspenderá, cuando lo estime 
conveniente, un permiso ó autorización ya acordado.

6° La dirección del Depósito judicial será desempeñada 
por un Médico forense, y á él corresponderá constantemente 
la práctica de todas las investigaciones de carácter judicial.

Dado en San Sebastián á 25 de Septiembre de 1902.— 
ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Juan Montilla 

y Adán.
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ORDEN-CIRCULAR

limo. Sr.: Algunos Rectorados y Juntas provinciales de Clro-25 stbre. 
Instrucción pública han elevado consultas respecto á la validez Declarando nu-

1 los los aumentos
de aumentos de sueldo y elevaciones de categoría de Escuelas de sueldo y cate* 

públicas, hechos por los Ayuntamientos y aprobados por las sartade Escuela» 

respectivas Juntas provinciales, con posterioridad al Real De- 
creto de 26 de Octubre de 1901, y estando preceptuado bien 
claramente en el art. 13 de dicho Real Decreto que subsistirán 
las Escuelas actuales ínterin se fija por el Gobierno el .núme
ro, clase y distribución de éstas en cada localidad, claro está 
quejninguna alteración puede hacerse en dicho sentido ni por 
los Ayuntamientos, ni Juntas ni Rectorados, en las Escuelas 
existentes en aquella fecha, y en su virtud, esta Subsecretaría 
ha acordado recordar á V. S. el más estricto cumplimiento 
de la citada disposición, quedando sin valor ni efecto cuantas 
variaciones hayan verificado opuestas al referido art. 13 del 
Real Decreto citado, á excepción de las que se hubieren 
autorizado por Real Orden de este Ministerio.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. -S. muchos años. Madrid 25 de 
Septiembre de 1902.—Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista una instancia, en la que el Catedrático del R.o.aestbre. 

Instituto de Badajoz, D. Francisco Franco y Lozano, solicita Amortizando
J . una cátedra de

se le nombre para una cátedra de Latín del de Sevilla, y re- iní{n ¿tei insti- 

sultando que en el Instituto de Sevilla figuran en la actuali- tuto ie Sevilla. 

dad dos Catedráticos de la referida asignatura, si bien uno 
de ellos, D. Luis Parral y Cristóbal, ha sido recientemente 
trasladado por concurso al Instituto de Zaragoza:

Considerando que en la plantilla establecida por el artículo 
10 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901 no figura más
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nados á la misma.
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que una cátedra de Latín para cada Instituto, debiendo amor
tizarse la primer vacante que ocurra de esta asignatura en 
los que en todavía existen dos Catedráticos de la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar la petición 
de D. Francisco Franco y Lozano y disponer que se entienda 
amortizada la cátedra de Latín del Instituto de Sevilla, de 
que es titular D. Luis Parral y Cristóbal, cuando éste intere
sado se posesione de la de Zaragoza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Sep
tiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para acomodar la organización de la Escuela 
superior de Artes é Industrias de Madrid al Reglamento 
orgánico aprobado por Real Decreto de 14 del corriente, y 
en uso de la autorización concedida ál Ministro de Instrucción 
pública y Relias Artes por la quinta disposición transitoria de 
dicho Reglamento;

S. M. el Rey (q. D. g), se ha servido disponer que los 
Profesores numerarios, Profesores auxiliares numerarios y 
Ayudantes repetidores, queden asignados á las clases que 
comprenden el nuevo plan de estudios, en la forma siguiente:

Profesores numerarios.

Dibujo geométrico.—D. Pedro Peñas, D. Arturo Calvo, 
Don Alberto Commelerán, D. José María Oliver, D. Gabriel 
Abreu, D. Teodoro Pérez Morales, D. Vicente García Cabrera 
y D. Manuel Barco.—(Una vacante.)

Dibujo artístico.—D. Plácido Francés, D. Francisco Aznar, 
Don Ricardo Navarrete, D. Francisco Javier Amérigo, don 
Nicolás Megía, D. Salvador Martínez Cubells, D. Francisco 
Díaz Carreño, D. Roberto Laplaza y D. Eduardo Balaca.
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Modelado y Vaciado.— D. Ricardo Bellver.
Dibujo artístico, pintura, acuarela y modelado de pequeños 

objetos, de la Sección artístico-industrial de la mujer.—Doña 
Fernanda Francés.

Dibujo de máquinas y arquitectónico, é interpretación de 
proyectos.- -D. Federico de Calzada.

Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte (Pin
tura").—D. Luis Menéndez Pidal.

Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte (Escul
tura).—D. Francisco Molinelli.

Composición decorativa (Pintura).—D. Alejandro Perrant.
Composición decorativa (Escultura).—(Vacante.)
Plxtensión de Aritmética y Algebra, Contabilidad de 

talleres y Contabilidad aplicada á la construcción.—D. José 
María Yeves.

Extensión de Geometría, Trigonometría y Topografía, 
Elementos de Algebra superior y Geometría analítica y Física 
y Electrotecnia elemental.—D. Manueljusto y Sánchez Blanco.

Geometría descriptiva, Estereotomía, Perspectiva y Som
bras.—(Vacante.)

Mecánica general y aplicada y Mecánica y Construcción 
general.—(Vacante.)

Máquinas térmicas y motores hidráulicos, de gas y de aire 
comprimido.—D. José Igual.

Física industrial y Electrotecnia.—D. Ramón Díaz Maroto.
Química industrial inorgánica y Química general y tecnolo

gía.—D. Ramiro Suárez.
Química industrial orgánica, Docimasia, análisis y ensayos.— 

Don José Rodríguez Mourelo.
Reconocimiento y resistencia de materiales y Construcción 

arquitectónica y legislación.—D. Eduardo Vassallo.
Construcción de máquinas, máquinas herramientas y Me

talurgia.--D. Jorge Burgaleta.
Máquinas é instalaciones eléctricas y Telegrafía y aplica

ciones prácticas de la electricidad. — D. Federico de la 
Fuente.

Francés é Inglés.—(Vacante.)
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Concepto del Arte é Historia de las artes decorativas.— 
Don Francisco Alcántara.

Profesores Auxiliares numerarios.

Dibujo Geométrico.—D. Angel Teresa Marquina, don 
Mariano López Sánchez, D. Julio Couillant, D. Miguel Galindo, 
Don Rafael Terol.—(Cuatro vacantes.)

Dibujo Artístico.—D. Miguel Aguirre, D. José Diez Palma, 
D. Manuel Huerta, D. José Muriel, D. José Blanco Coris, don 
Manuel Ramírez, D. Marcelino Santamaría.—(Dos vacantes.)

Dibujo de máquinas, arquitectónico é interpretación de 
proyectos.—D. Segundo Cabello.—(Una vacante.)

Modelado y Vaciado.—(Vacante.)
Extensión de Aritmética y Algebra, Contabilidad de 

talleres y Contabilidad aplicada á la construcción.—D. Hilario 
Juan Arnau.

Extensión de Geometría, Trigonometría y Topografía, 
Elementos de Algebra superior y Geometría analítica, Física 
y Electrotecnia elemental.—D. Ricardo Sádaba.

Física industrial, Electrotecnia, Máquinas é Instalaciones 
eléctricas, Telegrafía y aplicaciones de la electricidad.— 
(Vacante.)

Máquinas térmicas, Motores hidráulicos, Metalurgia y 
Construcción de máquinas.—(Vacante.)

Ayudantes repetidores.

Dibujo geométrico.—D. Manuel Bermúdez.--(Tres vacantes.)
Dibujo artístico.—D. Manuel Ramos Artal, D. Emilio 

Soubrie, D. Eugenio Oliva.—(Una vacante.)
Geometría descriptiva, Estereotomfa, Construcción arqui

tectónica y Legislación. — (Vacante.)
Mecánica, Construcción general y reconocimiento y Resis

tencia de materiales.—(Vacante.)
Química inorgánica, Técnica industrial, Electroquímica y 

Electrometalurgia.—(Vacante.)
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Química orgánica, Dosimasía y análisis y Geología, Mine
ralogía y Geografía minera.—D. José Retamal.

Francés é inglés.—D. Severino Aznar.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Septiembre de 1902.—-Conde deRomanones.—Sr.Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia dirigida á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Cartagena participando que ha acordado 
crear á sus expensas una Escuela elemental de Industrias, 
para que, combinada esta enseñanza con la que es propia de 
la Escuela superior que sostiene el Estado, tengan las clases 
obreras de la población todos los elementos necesarios de 
instrucción técnica, y proponiendo: primero, que se reconozca 
validez oficial á los estudios de la nueva Escuela; y segundo, 
que á fin de que el Gobierno pueda ejercer la conveniente 
intervención en el plan de estudios, régimen y funcionamiento 
de la Escuela, nombre Director de ella á persona tan compe
tente como al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don 
Francisco Manrique de Lara:

En conformidad con el favorable informe emitido respecto 
de estas peticiones por el Director de la Escuela oficial supe
rior de Industrias de Cartagena,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
Primero. Que se acepte el generoso ofrecimiento de la 

Corporación municipal de Cartagena, expresando la satisfac
ción con que el Gobierno de S. M. recibe estas demostracio
nes de interés por la educación y preparación de los obreros 
para el desarrollo de las aplicaciones industriales.

Segundo. Que se nombre un Director de la nueva Escuela 
elemental, con el encargo especial de organizar los estudios 
dentro del plan y condiciones que determinan el Real Decreto 
de 17 de Agosto de 1901 y demás disposiciones vigentes.

K.O. 27 Stbre.
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Tercero. Que este Director, representante del Gobierno, 
tenga la Facultad de designar y proponer al Ayuntamiento 
de Cartagena los Profesores de dicho centro docente, eligién 
dolos entre las personas más competentes é idóneas de la 
localidad.

Cuarto. Que mediante la inspección ejercida por el Direc
tor, y con la garantía de que los estudios elementales de In
dustrias, tanto en el número de asignaturas cómo en su ex
tensión y contenido, son lo que deben ser, se conceda validez 
académica para los efectos del ingreso en la enseñanza supe
rior de industrias y para la expedición de certificados, etcé
tera, á los estudios practicados en la mencionada Escuela 
municipal.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. f. muchos anos. Madrid 
27 de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Atendiendo á las circunstancias especiales en 
que se hallan Madrid y Barcelona por lo que hace á las 
Juntas locales de primera enseñanza para los efectos de lo 
dispuesto en la Real Orden del 22 del corriente, y con el 
objeto de facilitar á los establecimientos de enseñanza pri
maria el cumplimiento del Real Decreto de I. de Julio del 
año actual,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que hasta tanto que entre en funciones la Comisaría 

Regia, que será la que haya de informar en los expedientes 
de inspección, sean los Inspectores municipales de Madrid y 
el provincial de Barcelona los que, previo el dictamen facul
tativo sobre la seguridad de los edificios y sobre sus condi
ciones higiénicas, expidan la certificación á que se refiere el 
párrafo segundo de la Real Orden de 22 de Septiembre último.
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2.° Que para el cumplimiento de este servicio se consi
dere dividido Madrid en dos zonas, Norte y Sur, separadas 
por las calles de Alcalá, Mayor, Cuesta de la Vega y Segovia, 
debiendo cada uno de los Inspectores municipales hacerse 
cargo de una de estas zonas, y alternando cada uno en su zona 
con la Inspectora, cuando se trate de Escuelas de niñas, pro
curando siempre el mayor celo y la mayor rapidez en el 
cumplimiento de este servicio.

Lo que de Real Orden comunico á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 29 de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar 
que, en lo sucesivo, el estudio de la Higiene establecido para 
los alumnos de la Facultad de Farmacia en el cuarto grupo 
de las enseñanzas de esta Facultad, sea el comprendido en la 
asignatura de Higiene del sexto grupo de la Facultad de 
Medicina, y determinado en el art. 7-° del Real Decreto de 
21 de los corrientes.

De Real Orden lo digo á V. I. á los efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I muchos años. Madrid 29 de Septiembre 
de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para la aplicación de lo dispuesto por el Real 
Decreto de 21 del corriente, que ha reorganizado los estudios 
de la Facultad de Medicina,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si
guiente:

R. O. 29 Stbre.
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X.° Que para el curso próximo, los alumnos del quinto 
grupo de la Licenciatura puedan elegir la matrícula de la 
asignatura de Oftalmología o la de las enfermedades de los 
oídos, nariz y laringe, y los del sexto grupo, una de las tres 
incluidas en el art. I.° del citado Real Decreto; y

2.° Que se efectúe la aplicación de lo dispuesto en el ar
tículo 6.° del Real Decreto, siempre que, á juicio de los Claus
tros de Profesores, no sea posible dar la enseñanza diaria de 
los segundos cursos de Clínica médica y de Clínica quirúrgica.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.JVladrid 29 de 
Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Muchos años hace que el clamor uná
nime de la opinión medica, y muy especialmente el de las 
Facultades de Medicina del Reino, viene señalando los graves 
perjuicios producidos por la insuficiencia de la enseñanza 
clínica de la Medicina. De tiempo en tiempo han apare
cido en la Gaceta Reales Decretos y hasta proyectos de ley, 
indicadores, por sus tendencias reformadoras, de la atención 
prestada á este importante asunto, sin que hasta la fecha se 
haya podido lograr exista enseñanza clínica lo suficientemente 
rica y variada para instruir á los alumnos de Medicina con la 
extensión y profundidad necesarias.

El estudio de las reformas intentadas evidencia que se ha 
tratado de corregir los defectos producidos por la escasez y 
poca variedad de enfermos en las Clínicas oficiales, notándose 
además que en las publicadas desde el año 1884 (16 de Enero) 
á la última se estima como muy útil para la resolución del 
problema la colaboración que en determinadas condiciones 
pueden prestar los ilustrados Médicos de los Hospitales. El 
último Real Decreto, publicado en 18 de Febrero de 1901,
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plantea de nuevo la cuestión, cercada siempre de las mismas 
dificultades, y demuestra como hasta aquí subsisten las imper
fecciones de antiguo señaladas.

Consagrada la atención del Ministro de Instrucción pública 
á todo cuanto á la enseñanza se refiere, ha comenzado por 
inspeccionar acompañado del Claustro de la Facultad de 
Medicina, los locales destinados á Clínicas y comprobado lo 
defectuoso de sus condiciones, habiéndole conducido esta 
inspección y los datos adquiridos de los Profesores de Clínica 
á plantear el problem\ de la enseñanza de la misma, no sólo 
en el muy interesante aspecto de lo reducido de las Clínicas 
de Madrid, sino en todos aquellos que demandan una solución 
práctica inmediata en consonancia con los progresos de la 
educación médica. Para lograrlo ha estudiado las organiza
ciones de otros países y reflexionado detenidamente acerca 
de las contestaciones á un cuestionario que, con grande alteza 
de miras, han dado los 16 Catedráticos, seis Médicos de Hos
pital y cinco Médicos libres de esta capital consultados. La 
opinión de la mayoría establece como bases fundamentales 
para mejorar la enseñanza clínica:

1. a Clínicas con mayor número de enfermos.
2. a Utilización de todos los Hospitales para la enseñanza.
3. a Ampliación de los estudios clínicos obligatorios con 

los de Dermatología y Sifiliografía, Oftalmología y Oto-rino- 
laringología.

4. a División en grupos de los alumnos.
5. a Realización de mejoras materiales de importancia 

(locales, laboratorios, clínicas, medios modernos de investi
gación, instrumental, etc.).

La demanda unánime de toda la clase médica, referente á 
la enseñanza oficial de las Clínicas llamadas especiales, á las 
que se refiere la base 3.a, ha quedado ya satisfecha con la 
publicación del Real Decreto de 21 del corriente mes, dispo
niendo su estudio obligatorio en la Licenciatura.

Las soluciones complejas que requieren las demás bases 
han sido encajadas dentro de la reforma total de la enseñanza 
clínica necesaria para hacerla aplicable á toda España:
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El examen imparcial de los hechos hace pensar no fué, 
acaso, una acertada medida crear para Madrid urra situación 
de excepción aparentemente privilegiada, por la posesión de 
un Hospital clínico, propio de la Facultad, pequeño y lleno 
de defectos higiénicos.

Los muros que aislaron este Hospital del resto del edificio 
donde está enclavado, han dificultado el camino de expansión 
natural que han debido tener las Clínicas de la Facultad. 
Aquel antiguo estado, en el cual los Catedráticos erán casi 
siempre Médicos de los Hospitales, debió, cuando se hizo la 
organización de la enseñanza en España, conservarse todo lo 
posible dentro del procedimiento indiscutido como el mejor 
del ingreso por oposición en el Profesorado. Las dificultades 
administrativas que existieran habrían podido ser reparadas, 
y el ingreso por oposición de los Médicos de los Hospitales en 
el Profesorado clínico, conservando sus cargos y beneficios 
hospitalarios, habría puesto á la enseñanza oficial en posesión 
de la casi totalidad de los Hospitales, y resuelto, ha muchos 
años, el medio de tener numerosas y variadas Clínicas. No 
puede borrarse lo pasado; pero constituye fructuosa lección 
para el presente y ha sido tenido en cuenta al formular el 
pensamiento que informa este proyecto de Decreto.

No parece discutible que representa el Magisterio clínico 
uno de los cargos docentes más necesitado de una larga pre
paración práctica anterior, difícil de adquirir sin los precisos 
elementos que los Hospitales poseen, y á este propósito, es 
legítimo esperar los mejores resultados del derecho que se 
concede á los Médicos de Hospitales que sean agregados á 
las Facultades de Medicina, para hacer oposiciones, en el 
turno de Auxiliares, á las Cátedras de Clínica, iguales ó simi
lares á las que ellos desempeñen, conservando su cargo y de
rechos de Médico de Beneficencia, una vez efectuada la opor
tuna variación en el presupuesto. En estas ocasiones, la opo
sición necesaria para el ingreso en el Hospital, la grande 
práctica en él adquirida, la educación didáctica conseguida 
durante su agregación y la oposición para la Cátedra, consti
tuyen un verdadero baluarte de garantías. Además, este



Clínicas. B. D. 30 Septiembre.821

procedimiento llevará á gran parte de los jóvenes Médicos 
aspirantes á las Cátedras clínicas á adquirir en los Hospitales 
una preparación práctica personal, hoy no muy frecuente.

Las condiciones necesarias para la agregación á las Facul
tades de los Médicos de Hospital ofrecen garantía suficiente, 
y los Claustros de las Facultades y la Real Academia de Me
dicina de Madrid, á quienes se encomienda su designación, 
son Corporaciones tan respetables como competentes.

Contenida la idea de la agregación, en su ausencia, en el 
art. 18 del Decreto de 16 de Septiembre de 1886, puesto 
que concede la enseñanza oficial, con todas sus consecuencias, 
á los Médicos de Hospital que tengan parecidas condiciones 
á las que se van á exigir á los agregados, ha sido necesario 
modificarla tan sólo en el sentido ya esbozado en el Decreto 
de 18 de Febrero de 1901, de encargar al Profesor agregado 
de uno de los grupos de alumnos en que cada una de las 
Clínicas se dividirá. Se inicia con esto la mejora admitida 
por la mayoría de los Profesores Médicos y Catedráticos 
consultados, de disminuir el número de alumnos, facilitando 
la personalísima y directa enseñanza clínica, y de aumentar 
el número de enfermos destinados á las prácticas de la ins
trucción médica. Siendo cooperadores directos de la Facul
tad de Medicina los agregados, en cuanto á la enseñanza clí
nica se refiere, se desprende lógicamente deben tener derecho 
á pertenecer á la Junta de Facultad, con voz en los asuntos re
ferentes á los estudios de clínica y estar sujetos á la Autori
dad universitaria en el ejercicio de sus funciones docentes.

Cuanto se refiere al número de agregados, derechos á 
éstos concedidos, duración del cargo, tiempo de ejercicio del 
mismo, sustituciones y exámenes en que intervengan, ha sido 
objeto de preferente atención.

Así como la agregación es un paso de las instituciones 
hospitalarias hacia las de enseñanza oficial, ésta tiene el de
recho y el deber de enriquecer los medios materiales de que 
disponen los Catedráticos, marchando hacia la posesión de 
todo el contingente necesario de enfermos existentes en los 
Hospitales. Este es el único camino posible hoy para resolver
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el problema en sus verdaderos términos, ó sean los de apro
vechamiento del total de enfermos y del total del trabajo 
clínico hecho en España. Si por desahogos futuros del presu
puesto pudiesen ser hechos Hospitales clínicos, debieran éstos 
tener carácter de modelo para las instituciones hospitalarias, 
pero sin limitar la enseñanza en los demás.

En parecida dificultad económica se encuentra el Estado 
si una mayor dotación de las clínicas de los Catedráticos se 
ha de hacer, tomando de los Hospitales existentes, y aislán
dolas, porciones mayores ó menores, cuyo sostenimiento 
efectivo demuestra la práctica tiene que ser por él sufragado. 
El procedimiento más hacedero consiste en la sucesiva toma 
de posesión, por parte de los Catedráticos, de las vacantes de 
número que vayan ocurriendo en la plantilla de los Hospitales. 
Para que una institución benéfica ceda, sin detrimento de sus 
intereses, camas para la enseñanza, es necesario pueda dispo
ner de ellas siempre y sin obstáculo alguno para colocar 
enfermos, y á esta razón se ha debido fundamentalmente las 
resistencias anteriormente encontradas al tratar de traspasar 
al dominio de las Facultades de Medicina partes más ó menos 
considerables de Hospitales. El carácter práctico del proce
dimiento escogido se demuestra por existir solo ó asociado á 
otros en muchos países, y ser además el único en España, á 
excepción de Madrid. Las condiciones y detalles de la insta
lación de las Clínicas de los Catedráticos en los Hospitales, 
han sido cuidadosamente examinados para evitar dificultades 
de orden corporativo, permitir puedan los servicios de 
Clínica ser mejorados en su servicio, y determinar una pauta 
que regule por el número de enfermos el derecho de amplia
ción de la Clínica de cada Catedrático. El desarrollo metódico 
del plan propuesto conducirá á la existencia de Catedráticos 
que sean en sus funciones clínicas Médicos del Hospital.

La enorme ventaja de la división de los alumnos de Clínica 
en pequeños grupos, se hace posible por la existencia de los 
agregados.

Ha sido objeto de especial atención el estado de la instruc
ción de'los alumnos respecto de prácticas obstétricas. No
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puede admitirse razonablemente al ejercicio profesional á 
ningún Médico que haya terminado su carrera sin haber 
intervenido en la asistencia de algunos partos cuando menos, 
y por tanto, adquirido conocimientos manuales, absolutamente 
indispensables para resolver con éxito graves problemas 
médicos, siempre preciosos, de tiempo, é insolubles para los 
que no cuenten con otra ilustración que la teórica. Tanto la 
Maternidad de la Facultad de Medicina, como las Maternida
des provinciales, deben reglamentarse y disponerse de modo 
que los alumnos de Obstetricia puedan hacer guardias, y bajo 
la dirección de los Catedráticos ó Profesores Médicos de las 
Maternidades, aprender, por intervención personal y observa
ción repetida de las prácticas de los Profesores, lo que se 
necesite ejecutar en casos tan transcendentales.

Se ha procurado organizar esta enseñanza en condiciones 
compatibles con las restantes necesidades escolares, fijando 
un largo plazo para adquirirla, é instituyendo una reglamen
tación para la corrección de las faltas de orden social y moral 
que pudieran cometerse por los alumnos.

Las reformas que se introducen en la enseñanza de las Clíni
cas obligan lógicamente, en cuanto puede habei más de un Pi o- 
fesor en cada Clínica, á modificar los exámenes, buscando la 
mayor suma posible de garantías, y exigiendo, para podei pre
sentarse á ellos, una asidua asistencia á las clases de Clínica.

Por otra parte, y teniendo en cuenta la enorme extensión 
de las materias de que se ocupan las Patologías médica y 
quirúrgica, casi nunca explicadas completamente, á pesai de 
los esfuerzos laudabilísimos de los Catedráticos, se dispone, 
como medio de obligar al alumno á completar por esfuerzo 
propio el estudio de las Patologías médica y quirúrgica, que 
en los exámenes de Clínica le podrán ser hechas por el Fribu- 
nal preguntas de Patología, dejando en ésto, como en los 
demás detalles del examen, libertad al Tribunal para detei mi
narlos, siempre dentro-del carácter eminentemente práctico 
de los exámenes clínicos, pues con las preguntas de Patología 
no se debe buscar una sustitución de una demostración de 
aptitud práctica, sino una adición á ésta.
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Complemento fructuosísimo de las lecciones acerca del 
sujeto vivo es la investigación de las lesiones morbosas en el 
cadáver, para comprobar ó rectificar el juicio diagnóstico y 
adquirir conocimiento^ de Anatomía patológica, indispensables 
en toda buena educación médica. Siempre útil la autopsia, se 
hace totalmente indispensable cuando de enseñanza se trata, 
y en la actualidad muchas son las trabas opuestas á tan útiles 
estudios. A favorecerlos tiende la resolución de hacer obliga
torias, á menos de interdicción judicial, las autopsias de los 
fallecidos en las Clínicas oficiales, cuando se juzgue necesario 
para la investigación científica.

Expuestas las consideraciones que anteceden, procede se
ñalar las variaciones necesarias en el presupuesto clínico, re
ducidas á la necesidad de atender á la dotación de los ser
vicios de internos cuando se verifique la ampliación de la 
Clínica de un Catedrático; al importe de los gastos del ma
terial de curas y medicamentos que el Profesor crea necesa
rios y no suministre la Beneficencia, y á la reposición y ad
quisición de instrumental, aparatos y menaje destinados á la 
Clínica. Para poder llenar estas necesidades, cuya importancia 
económica no es considerable, el Ministro que suscribe estima 
recurso suficiente la economía que puede obtenerse en el 
suministro de medicamentos, hoy hecho á las Clínicas por 
una farmacia particular. En su lugar se encomienda este 
servicio á la Facultad de Farmacia, pudiendo el Catedráti
co de Prácticas farmacéuticas, por virtud de esta reforma, 
ampliar sus lecciones. La suma consumida hoy en la adqui
sición de medicamentos permitirá con holgura atender á los 
gastos necesarios para la implantación de este nuevo ser
vicio.

Refiérese todo lo que con el presupuesto de Clínica y la 
Farmacia se expone tan sólo á la Facultad de Madrid. En 
las restantes Facultades, las Clínicas están de antiguo insta
ladas* en toda su extensión en Hospitales provinciales, y no es 
necesario modificar su estado actual en este punto, si bien se 
ajustarán en todo lo demás á lo dispuesto en el articulado 
de este Real Decreto.
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Evidente la necesidad de atender á la instalación de Labo
ratorios Clínicos y á la mejora de los locales de las Clínicas, 
el Ministerio de Instrucción pública, previo el estudio deta
llado para ello necesario, procederá á consignar en los pre
supuestos las cantidades correspondientes.

Asunto ajeno á las Clínicas, pero no al de la instrucción 
médica en general, es el de los Depósitos judiciales de ca
dáveres. No tienen hoy los estudiantes de Anatomía bastante 
material para sus estudios, y en el que los Hospitales sumi
nistran, la integridad anatómica está más ó menos perturbada. 
El aspecto judicial de las autopsias es ignorado en absoluto 
por los alumnos al finalizar sus estudios, aunque pocos meses 
después quizás tengan que dictaminar en causa grave, y dar 
con sus juicios ocasión á resoluciones judiciales que entrañen 
la honra, el bienestar ó la vida de sus conciudadanos. La 
Medicina rural, y por tanto la más desamparada de auxi
lios, cumple á diario con tan tremendos deberes, sin recibir 
en tan angustiosas situaciones, por su instrucción médica 
anterior, más ayudas que las escasas de una enseñanza que 
no se le ha dado á conocer prácticamente, cómo se procede 
en casos semejantes. En modo alguno pueden achacarse tan 
graves insuficiencias al Profesorado; cumple éste brillante
mente sus arduos deberes, pero no tiene elementos para en
señar lo que necesita en materias forenses.

Remedio de tan desconsolador estado será instalar los 
depósitos judiciales allí donde no existan buenos edificios á 
ellos destinados, en la Facultad de Medicina ó en sitio pró
ximo y local adecuado, cuando no sea factible establecerlos 
en las Facultades.

Reservando á la Autoridad judicial todas sus atribuciones 
y á los Médicos forenses todos sus derechos, quedaría aún 
extenso campo para que pudiesen, por una parte, ser'desti
nados muchos cadáveres á trabajos anatómicos, y por otra, 
recibiesen los alumnos del Catedrático de Medicina legal ó 
de los Médicos forenses numerosas lecciones prácticas de 
autopsias judiciales.

Aún hay otra laguna didáctica en la Medicina legal. La
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Patología mental, muy justamente especializada para el tra
tamiento de los enfermos, entra eventualmente en la esfera 
de la actividad profesional de todo Médico, ó por causas de 
orden terapéutico, ó por razón del aspecto médico legal que 
las cuestiones referentes á las alteraciones mentales suelen 
ofrecer.

Para solucionar el aspecto puramente médico de los enaje
nados, es preciso reconocer que nuestras Facultades de Me
dicina carecen de medios de enseñanza de esta clase, y, por 
tanto, los alumnos no reciben la preparación necesaria. El 
desarrollo, casi siempre lento, de estas enfermedades, per
mite á los Médicos, y á veces á las familias de los enfermos, 
reconocer, aunque no sea con grande precisión científica, una 
enfermedad mental, y recabar, en busca de mayor ilustración 
y beneficios, los consejos de un especialista, si se trata de 
persona de desahogada posición, ó los auxilios de la benefi
cencia pública por medio del ingreso en una sala de observa
ción del Hospital ó Manicomio provincial, cuando el enfermo 
ó su familia no cuentan con recursos. Pero esta forma prác
tica de resolver los problemas del diagnóstico y terapéutica 
de los enfermos de la mente, casi siempre beneficiosa, puesto 
que coloca á los pacientes en mejores condiciones, no es 
aplicable, cuando se trata de cuestiones médico-legales, en 
relación con un enajenado ó incapaz. Entonces son necesarias 
las más finas apreciaciones diagnósticas y el hábito del ejer
cicio de profundos y complejos exámenes mentales para que 
el informe deí Médico tenga la autoridad y la eficacia ne
cesarias.

La instrucción escolar práctica, en absoluto deficiente en 
Frenopatía, origina en estos casos graves dificultades, puesto 
que todo Médico puede ser perito, y su juicio influir en la 
adopción de transcendentales determinaciones. Quizás la Me
dicina forense mental debiera sólo ser ejercida por Frenópatas 
de reconocida competencia, mediante públicas pruebas; mas 
en tanto se llega á esa situación, preciso es proveer para la 
actual. Siendo el aspecto legal de las alteraciones mentales 
aquel que precisamente puede ser impuesto á todo Medico
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por las circunstancias, es lógico incluir el estudio de la Clínica 
Psicopática en la asignatura de Medicina legal, que por ins
titución ya antigua comprende la teoría de las enfermedades 
mentales. Desgraciadamente, el Ministro que suscribe, reco
nociendo la grande importancia de todo lo que antecede, no 
cuenta con recursos directos para instalar y atender un mani
comio destinado á Clínica, por pequeño y modesto que fuere. 
Se impone, por tanto, la ineludible necesidad de utilizar los 
establecimientos de Beneficencia general ó provincial, para 
que los estudiantes puedan observar enajenados, y la forma 
y condiciones en las que las Clínicas frenopáticas se instituyen, 
responden por el momento á lo posible y á las ineludibles 
circunstancias de cada localidad.

Las anteriores consideraciones manifiestan la grande im
portancia de las reformas proyectadas, cuya implantación, 
aunque quizás haya de vencer algunos obstáculos, será segu
ramente beneficiosa para la enseñanza clínica médica.

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

Madrid 27 de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.
Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:

Provisión de cátedras de Clínica.

Artículo l.° Las cátedras de Patología general y su Clí
nica, Patología Médica y su Clínica, Patología quirúrgica y su 
Clínica, Obstetricia y Ginecología con su Clínica, Enfermedades 
de la infancia con su Clínica y Medicina operatoria con su 
Clínica, y Arte de los apósitos y vendajes, que vaquen en lo 
sucesivo, se proveerán por uno de los tres turnos siguientes, 
que alternarán rigurosa y sucesivamente en cada Facultad de 
Medicina y Universidad:

1. ° Por oposición libre entre Doctores.
2. ° Por oposición entre Agregados y Auxiliares; y
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3.0 Por concurso de traslado entre Catedráticos numerarios 
de Facultad, en la forma determinada en los artículos 3.® y 4.0 
del Real Decreto de 14 de Febrero de 1902.

En el segundo turno tendrán derecho á hacer oposiciones: 
los Agregados á Clínica Médica, á Patología general y su Clí
nica y á Patología Médica y su Clínica; los que lo estén á 
Clínica de Enfermedades de la infancia, á Enfermedades de la 
infancia y su Clínica; los que lo sean de Clínica de Obstetricia, 
á Obstetricia y Ginecología y sus Clínicas; los de Ginecología, 
á Obstetricia, Ginecología y sus Clínicas, y los de Clínica 
Quirúrgica, á Patología Quirúrgica con sus Clínicas, y á 
Medicina operatoria con su Clínica, Arte de apósitos y ven
dajes.

Los Agregados que estén excedentes tendrán derecho, si 
han desempeñado su cargo durante dos cursos consecutivos, 
á entrar en el turno de oposición de Agregados con los que 
estén en ejercicio y en las mismas condiciones. A los Agrega
dos se les exigirá el título de Doctor en Medicina para 
posesionarse de las cátedras para que sean nombrados por 
oposición.

Art. 2° A los Médicos de Hospital agregados á la Facul
tad de Medicina que obtengan cátedra por oposición, se les 
asignará el haber correspondiente á la cátedra en concepto 
de gratificación, una vez efectuada la oportuna variación en 
el presupuesto, declarándose compatible el desempeño de los 
dos cargos de Catedrático y Médico de Hospital. La Clínica 
se instalará en el servicio que como Médico de Hospital desem
peñaba el nombrado, siempre que cuente con 40 ó 60 camas 
y sea de igual clase que la Clínica de la cátedra. Cuando estas 
condiciones no se reúnan, tendrá que desempeñar el servicio 
de la Clínica donde estuviere antes instalado, y su cargo de 
Médico de Hospital, para tener derecho á percibir los dos 
emolumentos.

También podrá asignarse como gratificación á los Catedrá
ticos de Clínicas de las Facultades de Medicina el haber de la 
Cátedra, cuando perciban el sueldo correspondiente al cargo 
que desempeñen de Médicos de Hospitales.
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Profesores agregados.

Art. 3.0 Los Profesores agregados tienen por misión la 
enseñanza oficial clínica, por cursos completos, de la asigna
tura á que estén agregados. Estos cursos figurarán entre las 
enseñanzas oficiales de la Facultad.

Art. 4 ° Para que un Médico de Hospital general, provin
cial ó municipal, pueda ser Profesor agregado á la Facultad 
de Medicina, son necesarias las condiciones siguientes: tener 
aprobados los ejercicios del grado de Doctor ó contar con 
ocho años de antigüedad en el título de Licenciado; haber 
ingresado por oposición, y llevar cinco años, por lo menos, 
desempeñando como Médico de número una visita de igual 
clase que la clínica para que se le nombre. Las visitas de 
Medicina general dan derecho á la agregación á Clínica 
médica; las de Cirugía general, á Clínica quirúrgica; las de 
Obstetricia, á Clínica de Obstetricia; las de Ginecología, á Clí
nica de Ginecología; las de Obstetricia y Ginecología, á Clínica 
de Obstetricia y Ginecología; las de Paidopatía, á Clínicas de 
Enfermedades de la infancia.

Art. 5-° El nombramiento de Médicos de Hospital Agre
gados á la Facultad de Medicina se hará:

I.° Mediante propuesta del Claustro de Profesores de 
cada Facultad de Medicina.
2° A petición del interesado, informada por el Claustro 

de Profesores de la Facultad de Medicina respectiva.
3.0 Por solicitud á la Real Academia de Medicina'de 

Madrid, acompañada del expediente académico, convocatoria 
y certificación de las oposiciones de ingreso del solicitante, y 
una Memoria original acerca de una materia referente á la 
Clínica de que pretenda ser agregado. La Real Academia 
elevará al Ministro su informe dentro de un plazo de seis 
meses, á contar desde la presentación de la solicitud.

Art. 6.° El número de agregados será ilimitado.
Art. 7.0 Todo agregado que haya desempeñado durante 

dos años consecutivos su cargo, tendrá opción á una licencia
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ilimitada, sin perder los derechos al turno de oposición de 
agregados.

Art. 8.° El cargo de Profesor agregado es honorífico y 
gratuito. Los que estén en ejercicio formarán parte de la 
Junta de la Facultad, en las mismas condiciones que los Au
xiliares, é igualmente del Tribunal de exámenes de su Clínica, 
y percibirán los derechos de examen correspondientes.

Art. 9.0 Todos los años, durante los quince primeros días 
de Junio, los agregados en ejercicio y los excedentes comu
nicarán oficialmente al Decano si en el curso próximo desem
peñarán ó no su cargo. El incumplimiento de este precepto 
excluye en absoluto a! Profesor agregado del cuadro de la 
enseñanza oficial del curso siguiente.

Art. IO. Las Clínicas que tendrán agregación son: la 
Médica, la Quirúrgica, la de Enfermedades de la infancia, la 
de Obstetricia y la de Ginecología. Siempre qué sea posible se 
procurará que los servicios de los agregados tengan buenas 
condiciones de instalación y se compongan de hombres y 
mujeres.

Art. II. Los Profesores agregados estarán en sus funcio
nes docentes sujetos á la autoridad del Ministro de Instrucción 
pública, Rector de la Universidad y Decano de la Facultad 
respectiva.

La falta de cumplimiento de sus deberes sin causa justificada 
dará lugar á la formación de expediente académico, y si 
resultasen probadas las faltas supuestas, el Profesor agregado 
cesará en su cargo y perderá el derecho á hacer oposiciones 
en el turno de agregados.

Art. 12. El Decano de la Facultad, de acuerdo con los 
Profesores agregados, determinará las horas y locales de las 
clases de Clínica, y en los ocho primeros días del curso se 
enviará á cada Profesor agregado la lista de sus alumnos.

Art. 13. El Profesor agregado tiene la obligación de 
remitir al Decano trimestralmente la lista de las faltas de 
asistencia de sus alumnos, y en los últimos quince días de 
curso, una total de faltas y otra de notas, que se entregará 
al Tribunal de examen de la Clínica correspondiente.
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Art. 14 En los casos de enfermedad ó ausencia de un 
Profesor agregado, su sustitución docente será hecha por un 
Profesor auxiliar de la Facultad, que designará el Decano. En 
funciones de sustituto, el Profesor auxiliar tendrá todas las 
atribuciones del Médico de la sala.

La sustitución por el Profesor auxiliar se limita absoluta
mente al tiempo del curso académico.

Ampliación de las Clínicas de la Facultad 
de Medicina.

Art. 15. Cada una de las Clínicas de las Facultades de 
Medicina tendrá de cuarenta á sesenta camas.

Art. 16. Toda Clínica de las Facultades de Medicina que 
no tenga cuarenta camas podrá ser ampliada, por su trasla
do á un Hospital general, provincial ó municipal, cuando haya 
en la plantilla de Médicos vacantes de número y el servicio 
resultante sea de igual clase que la Clínica que se trata de 
ampliar. La visita de Hospital vacante debe tener de cuarenta 
á sesenta camas para que el traslado de la Clínica tenga lugar.

Art. 17. El Catedrático que desempeñe su Clínica en un 
Hospital general, provincial ó municipal, en sus funciones de 
Profesor encargado de una visita, tendrá iguales derechos y 
atribuciones que los Médicos de número del Establecimiento, 
y dispondrá de las salas de operaciones, sin instrumental, en 
turno igual á los Médicos de número. Para hacer las peticio
nes ó reclamaciones que con su función de Médico de Hospi
tal se relacionen, se dirigirá al Decano y al Director del 
Establecimiento.

Art. 18. Las enfermerías destinadas á Clínicas se procu
rará se compongan de hombres y mujeres.

Art. 19. El servicio médico de las Clínicas instaladas en 
Hospitales corresponde por completo y de un modo perma
nente á la Facultad de Medicina. Las sustituciones por enfer
medades, ausencias ó vacaciones reglamentarias se harán por 
el personal auxiliar de la Facultad, según ordene el Decano 
de la misma. Los internos de la Clínica dependerán de la
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Facultad, y serán nombrados por ella, huera de las horas 
de visita, si el Catedrático lo ordena, pueden ser reclamados 
los servicios del Médico de guardia del Establecimiento.

Art. 20. A la Beneficencia corresponde el sostenimiento 
de las salas en iguales condiciones que las demás del Estableci
miento. Las mejoras que en instalación, menaje, camas, ropas, 
material de curas, medicamentos, alimentación y aumento de 
personal de servicio se hagan, se sufragarán por la Facultad 
de Medicina. El instrumental correrá siempre á cargo de la 
Facultad.

Art. 21. El ingreso de los enfermos en las Clínicas situa
das en Hospitales generales, provinciales ó municipales se 
hará por la Comisaría del Establecimiento, que dispondrá, 
siempre que las necesidades hospitalarias lo exijan, de las 
camas de las Clínicas. Sin perjuicio de esta disposición, los 
Catedráticos podrán hacer admitir determinados enfermos, 
cuando haya camas vacantes en la Clínica, por volante diri
gido á la Comisaría.

Art. 22. En las Facultades donde las Clínicas están ya 
instaladas en Hospitales generales, provinciales ó municipales, 
la ampliación, si es necesaria, de las Clínicas, se hará con su
jeción á lo dispuesto en este Real Decreto.

En la Facultad de Medicina de Madrid se conserva el Hos
pital Clínico tal como en la fecha se encuentra, y en tanto 
tiene lugar la ampliación de sus Clínicas. El presupuesto de 
éstas atenderá á cubrir las obligaciones que cree la amplia
ción de las mismas.

Art. 23. El suministro de medicamentos del Hospital 
Clínico de'Madrid será hecho por la Facultad de Farmacia 
de Madrid.

Distribución de los alumnos de Clínica.

Art. 24. Los alumnos de cada curso de las Clínicas que 
tienen agregación se dividirán por grupos entre el Catedrá
tico y los Agregados.

Art. 25. Esta distribución se efectuará por el Claustro 
de Profesores de la Facultad de Medicina. Se procurará que
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no exceda de 25 el número de alumnos del Profesor de la 
asignatura ó de cada uno de los Agregados á la misma.

Asistencia á las Clínicas.

Art. 26. Todo alumno que haya cometido treinta faltas 
de asistencia á las clases de Clínica del Catedrático ó Pro
fesores agregados, perderá el derecho al examen en Junio' y 
Septiembre, y tendrá necesidad de repetir el curso. Cuando 
el número de faltas no pase de quince, perderá el derecho 
de examen en Junio. Se exceptúan las faltas cometidas por 
causa de enfermedad, debidamente comprobada á juicio del 
Profesor del alumno, y las dependientes de las guardias en las 
Maternidades, comprobadas reglamentariamente.

Art. 27. No será admitido al examen de la Licenciatura 
ningún alumno que no presente los comprobantes reglamen
tarios de haber hecho cuarenta guardias en una de las Ma
ternidades que los Decanos de las Facultades previamente 
harán conocer á los alumnos. Para ser admitidos al examen 
de Clínica de Obstetricia es necesario haber hecho veinte 
guardias cuando menos. El plazo para hacer las guardias 
comprende desde,el principio del curso de la asignatura de 
Obstetricia y Ginecología hasta la presentación á la Licen
ciatura. Son utilizables para el servicio de guardias los doce 
meses del año.

Art. 28. Los Decanos de las Facultades, de acuerdo con 
los Directores y Profesores de las Maternidades, determina
rán el modo cómo se ha de instalar y verificar el servicio de 
guardias de los alumnos, debiendo siempre cumplirse con las 
siguientes condiciones:

1. a Existirá una habitación destinada á las mujeres, du
rante el trabajo del parto, independiente ó aislable del resto 
de la Maternidad.

2. a Los alumnos tendrán un cuarto de guardia fuera de 
las enfermerías.

3. a Las guardias comenzarán á las veinte de un día y 
terminarán á las ocho del siguiente, á menos tenga lugar un 
parto aún no concluido, y el alumno desee terminar la obser-
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vación. La entrada y salida á la guardia se justificará por el 
mecanismo que se acuerde. No puede salirse de la guardia 
sin causa justificada, y si se hace, sea cualquiera la causa, 
no puede reingresarse, y la guardia no se contará para los 
efectos del número reglamentario necesario.

El número de alumnos de cada guardia será determinado 
todos los cursos por el Decano, con arreglo á la suma total 
de los escolares que tengan que prestar este servicio y Matei- 
nidades dispuestas para él, A los internos de la facultad de 
Medicina, y á los de los Hospitales que sean de Maternidad, 
se les contarán sus guardias de internos como válidas para 
las prácticas obstétricas.

4. a Los alumnos pasarán á la habitación destinada á las 
parturientes en cuanto una mujer experimente síntomas de 
próximo alumbramiento, y podrán permanecer en ella hasta 
la terminación completa del trabajo del parto.

5. a La observación é intervención de los alumnos en las 
prácticas obstétricas tendrá lugar bajo la dirección del Cate
drático ó Profesor de la Maternidad ó Médico de guardia 
encargado del servicio. Los alumnos cumplirán rigurosamente 
con las prescripciones de traje, limpieza y desinfección, que 
constarán escritas en el cuarto de guardia y en la habitación 
destinada á las parturientes. Cada alumno llevará una hoja 
clínica, según el modelo que la Facultad acuerde.

6. a Las faltas de orden moral ó profesional que los alum
nos puedan cometer serán puestas por el Director del Esta
blecimiento en conocimiento del Decano de la facultad, para 
su corrección disciplinaria académica.

7. '1 Todas las disposiciones reglamentarias referentes al 
servicio de guardias en las Maternidades se imprimirán y 
entregarán á cada alumno al comenzar éste las prácticas de 

Obstetricia.

Prácticas de Anatomía patológica clínica.

Art. 29. Los cadáveres de los enfermos que mueran en 
las Clínicas de los Catedráticos ó de los Profesores agregados 
podrán ser autopsiados para enseñanza de los alumnos.
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Las Facultades de Medicina organizarán, para los trabajos 
de Anatomía patológica, un personal idóneo, de la Sección 
anatómica y clínica, que practique estas investigaciones. Los 
resultados deben ser metódicamente anotados, y las piezas 
patológicas interesantes, acompañadas de su historial, for
marán parte de los Museos de las Facultades.

De la práctica de la necropsia se exceptúan los cadáveres 
que el Profesor juzgue innecesarios para la enseñanza, y los 
que sean objeto de intervención judicial.

Las autopsias se limitarán, dentro de lo posible, á la cavi
dad ó parte afecta.

Sólo pasarán á las salas de disección los cadáveres no re
clamados por las familias.

A los trabajos de Anatomía patológica podrán ser agre
gados los alumnos desde el comienzo de las asignaturas del 
tercer grupo.

Exámenes de las Clínicas.

Art. 30. Los Tribunales de exámenes se formarán por 
dos Catedráticos, el de Clínica y el de Patología correspon
diente, y el Profesor agregado. Si hay más de un Profesor 
agregado á la Clínica, turnarán todos examinando á sus 
alumnos.

Art. 31. El Tribunal determinará los detalles del examen 
para probar la aptitud clínica del examinando. A los alumnos 
les podrán ser hechas preguntas de cualquier punto de la 
Patología respectiva.

Cuadros de enseñanza clínica.

Art. 32. En los quince últimos días del mes de Junio se 
reunirá la Junta de Facultad, con asistencia de todos los 
Profesores auxiliares y de todos los Profesores agregados 
que hayan manifestado estar dispuestos á dar la enseñanza 
en el curso siguiente.

Se recogerán los datos necesarios para formar el cuadro 
de enseñanza Clínica oficial de Catedráticos y Profesores
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agregados, y además se acordarán lus enseñanzas que deben 
ser dadas por los Profesores auxiliares. El primer día de 
matrícula quedará expuesto en el local donde se haga la 
matrícula un cuadro, y en la Facultad de Medicina otro, con 
los nombres de los Profesores, horas y sitios de sus clases y 
enseñanza que les corresponde.

En los quince primeros días de Octubre, después de hecha 
la distribución de alumnos, se adicionará el cuadro, con la 
reseña de los cursos cortos, sí los hay, de los Profesores 
agregados.

Art. 33. Habrá en todas las Facultades de Medicina, en 
el tablón de anuncios oficiales, un cuadro de enseñanza libre, 
donde por orden del Decano se irán anunciando todas las que 
por medio de oficio, firmado por el Profesor que las dé, se 
hagan conocer al Decano.

Enseñanza de la Medicina legal.

Art. 34. La provisión de la cátedra de Medicina legal se 
verificará en iguales condiciones que la de las asignaturas 
clínicas que tienen agregación, y por los mismos tres turnos 
determinados en el art. l.° de este Decreto,'que alternarán 
en cada Facultad y Universidad.

Art. 35. Podrán ser Agregados y hacer oposiciones en el 
segundo turno á la asignatura de Medicina legal:

1. ° Los Médicos de Beneficencia general, provincial ó 
municipal que hayan ingresado en sus Cuerpos por oposición 
y lleven más de cinco años desempeñando como Médicos 
numerarios, la visita de un Manicomio ó sala de observación 
de un Hospital.

2. ° Los Médicos forenses que hayan ingresado por opo
sición ó concurso y tengan más de cinco años de antigüedad 
en su cargo.

3.0 El Director del Laboratorio judicial si ha ingresado 
por oposición ó concurso.

En el caso de existir estos Agregados, se adjudicará á los 
Médicos de Manicomio ó salas de observación de los Hos
pitales la enseñanza de la Clínica Frenopática en iguales con-
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diciones que á los Profesores agregados á las Clínicas y á los 
Médicos y á los Directores de Laboratorios judiciales, la 
enseñanza médico-legal relacionada con las autopsias y los 
trabajos de Laboratorio.

A los Agregados se les exigirá el título de Doctor en 
Medicina para posesionarse de las cátedras para que sean 
nombrados por oposición.

Art. 36. Los alumnos de Medicina legal harán prácticas 
de Medicina forense, asistiendo á las autopsias judiciales.

Art. 37. El Catedrático de Medicina legal ó los Forenses 
agregados, darán lecciones acerca de los casos médico-legales 
que hayan sido objeto de autopsias.

Art. 38. Para ser admitido al examen de Medicina legal 
es preciso que el alumno presente un certificado de haber 
asistido durante dos meses á la visita de un Manicomio general 
ó á la de las salas de observación de un Hospital provincial, 
y á varias autopsias judiciales.

Art. 39. Si existiesen Profesor ó Profesores agregados 
que fuesen Médicos de Manicomio ó sala de observación de 
un Hospital, serán los encargados de la enseñanza oficial de 
la Clínica Frenopática. Estos Profesores formarán parte de 
los Tribunales de examen de Medicina legal.

DISPOSICIONES GENERALES

1.a Abiertos todos los Hospitales, Maternidades y Manico
mios dependientes de las Beneficencias, á la enseñanza, podrá 
todo alumno de Medicina,que lo desee, concurrir á las visitas 
de los Médicos de estos establecimientos, previa la demostra
ción de su calidad de alumno matriculado en Clínica.

La hora de asistencia, en tanto el Profesor de la sala no 
conceda autorización distinta, será precisamente la de la 
visita.

La exploración de los enfermos no se hará sin autorización 
explícita del Profesor, y éste es absolutamente libre para dar 
ó no enseñanza.
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Las faltas ó Incorrecciones que pueda cometer un alumno 
le privarán de su derecho á presenciar la visita.

Los alumnos no tienen derecho á asistir á las visitas de las 
prostitutas enfermas, ni á las de los departamentos reservados 
de las Maternidades.

En las salas de mujeres, si el Profesor de la misma lo 
dispone, serán reservados ciertos reconocimientos.

En los Manicomios ó salas de observación, el Profesor 
podrá limitar el derecho de asistencia á la visita.

2.* El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
adoptará y propondrá todas cuantas resoluciones sean nece
sarias para la completa y total implantación de lo dispuesto 
en este Decreto.

Dado en San Sebastián á 30 de Septiembre de 1902.— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y accediendo á lo solicitado por el Consejo de Patro
nato de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, creada 
por Real Decreto de II de Julio de 1894,

Vengo en decretar lo siguiente:
La clase vacante de Pintura decorativa sobre vidrio y 

cerámica, incluida en la enumeración que hace el art. 4.0 del 
mencionado Decreto, se sustituye por otra de Mecánica 
aplicada.

Dado en San Sebastián á 30 de Septiembre de 1902. — 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Consignados en los presupuestos municipales, y R.o.sostbre. 
entre las atenciones de Instrucción primaria, los créditos 
necesarios para satisfacer el importe de las cantidades destina- las de adultos. 

das al pago del material de las clases noturnas para adultos, (310) 
servicio encomendado á las Escuelas públicas de primeia 
enseñanza por I51S disposiciones legales vigentes, y con espe
cialidad por los artículos 106 y 107 de la ley de 9 de Sep
tiembre de 1857 y Reales Decretos de 6 de Julio de 1900 
y 26 de Octubre de IQOI, y teniendo en cuenta que si estas 
enseñanzas han de prestar la utilidad consiguiente al fin para 
que han sido establecidas por la ley, es indispensable dotai 
las clases del material necesario, y finalmente, que confoime 
á lo preceptuado en el art. 13 de la vigente ley de Presupues
tos, las obligaciones de personal y material de Instrucción 
primaria que se devenguen desde I.° de Enero de 1902 han
de ser satisfechas por el Tesoro;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el 
importe de las consignaciones de material necesario para la 
dotación de las clases nocturnas de adultos en las Escuelas de
primera enseñanza se satisfaga con cargo al cap. 6. , art. I. , 
del presupuesto vigente, y con sujeción á las siguientes 

reglas:
1. a Se abonará á los Maestros, con cargo al presupuesto 

de este Ministerio y como dotación de material para las ense
ñanzas de las clases nocturnas de adultos, una cantidad igual 
á la que vinieran percibiendo de los Ayuntamientos para estas 
atenciones que, por tanto, no podrán exceder del importe de 
lo consignado á tal fin en los presupuestos municipales.

2. a El pago de estas atenciones se verificará por semesties 
y por medio de libramientos, que expedirá la Ordenación de 
pagos en virtud de las órdenes que al efecto le sean dirigidas 

por este Ministerio.
3. a Para abonar estas dotaciones á los Maestros será, 

indispensable que conste en las Secciones de Instrucción pú
blica y Bellas Artes de las Juntas provinciales de Instrucción
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pública, y por informe del Inspector de primera enseñanza de 
la provincia, que las clases de adultos se hallan establecidas 
en la Escuela y vienen desempeñándose por el Maestro.

4.a La Subsecretaría del Ministerio dictará las disposiciones 
necesarias para llevar á efecto lo preceptuado en esta Real 
Orden, en armonía con la legislación vigente, y aplicando á 
su ejecución y cumplimiento lo dispuesto en la instrucción 
para el abono y justificación de los gastos de material de las 
Escuelas públicas, aprobada por Real Orden de 31 de Marzo 
último y comprendida en el Reglamento de Habilitados de 30 
de Abril siguiente.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y eíectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 30 de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones. — 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 

por el Rectorado de Zaragoza acerca de la cátedra de 
Alemán, y reconocida la necesidad de sostener la enseñanza 
de esta lengua, al propio tiempo que el de la Inglesa, en el 
Instituto general y técnico de aquella capital, por ser indis
pensable una y otra respectivamente á los alumnos del pre
paratorio de Medicina y á los del tercer curso de Estudios 
elementales de Comercio;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se 
conserven dichas cátedras en el expresado establecimiento, 
toda vez que ambas son necesarias por las razones que se 
indican, y que se consigne en los primeros presupuestos que 
se formen el oportuno crédito para el abono de sus sueldos á 
los mencionados Profesores, debiendo proveerse interinamente 
en la forma reglamentaria la clase de Alemán, según se ha 
hecho por Real Orden de i.° de Enero último, con la de 
Lengua inglesa, para que el servicio de la enseñanza esté 
debidamente atendido,
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido dudas acerca de la distribución 
de los derechos académicos entre los Profesores numerarios 
de Gimnástica y de Dibujo de los Institutos generales y 
técnicos por la parte que en los expresados derechos pueda 
corresponder al Director y Secretario de cada establecimiento,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar que, 
conforme al art. 15 del Real Decreto de 20 de Julio de 1900 
y apartado 5.0 de la Real Orden de 22 de Marzo de este año, 
por lo que respecta á los primeros, y con arreglo al mismo 
artículo del Real Decreto de 20 de Julio de 1900, y por no 
referirse la Real Orden de 15 de Mayo último sino á los 
alumnos no oficiales, unos y otros Profesores deben de cobrar 
integra la media parte de los citados derechos académicos, 
salvo en los de Dibujo, lo establecido por .esta última Real 
Orden.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Septiembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

R. O. 30 Stbre.
Sobre distribu- 

. ción de derechos 
de examen de 
Gimnástica y Di- 

bujo.

(312)
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GOBERNACIÓN

Determinando 
los gastos que de
ben figurar en los 
presupuestos mu
nicipales por pri
mera enseñanza.

(813)

REAL ORDEN

Vista la consulta formulada por V. S. acerca de si en los 
presupuestos municipales para el año próximo de 1903 han de 
seguir figurando los gastos para personal y material de pri
mera enseñanza, considerándolos todavía como carga de los 
pueblos aunque los satisfaga directamente el Estado, ó sala- 
mente los de alquiler de casa, material de adultos, premios y 
demás aumentos voluntarios:

Considerando que por el Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901, expedido por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, ya se dispuso que los sueldos de los Maestros y 
el material de las Escuelas públicas de primera enseñanza se 
satisfarán por el Estado, y que los gastos de arrendamiento 
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 Ayun
tamientos:

Considerando que por el art. 13 de la ley de Presupuestos 
de 31 de Diciembre de 1901, se establece definitivamente 
que las obligaciones de personal y material de instrucción 
primaria que se devenguen desde I.° de Enero de 1902, á 
excepción de las correspondientes á las Provincias Vascon
gadas y Navarra, serán satisfechas por el Tesoro con cargo 
al presupuesto de gastos del Estado:

Considerando que por el art. 23 de la misma ley se supri
mió la facultad de los Ayuntamientos para establecer recar
gos sobre la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería:

Considerando que por Real Orden de 18 de Junio último, 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes dió cono
cimiento á este de la Gobernación de que algunos Ayunta
mientos se negaban á pagar los alquileres de casas-escuelas
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y habitaciones de los Maestros, y con ese motivo se publicó 
en la Gaceta de 15 de Julio próximo pasado la Real Orden 
de 30 de Junio anterior, encargando á los Gobernadores que 
no autorizasen los presupuestos municipales sin la previa 
consignación de los créditos correspondientes á los gastos 
aludidos:

Considerando que por otra Real Orden del propio Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes de 14 de Junio pró
ximo pasado, inserta en la Gaceta de 19 del mismo mes, se 
dispuso que el pago de los nuevos aumentos voluntarios, 
premios y retribuciones de los Maestros de primera enseñan
za sean de cuenta, desde I.° de Enero próximo pasado, de 
los respectivos Ayuntamientos:

Considerando que en los artículos 74 y 75 del Reglamento 
de 14 de Septiembre último para la provisión de las Escuelas 
de primera enseñanza se ha declarado que no se reconocerá 
para el pago por el Estado ningún aumento voluntario que 
haya sido reconocido por los Ayuntamientos con posteriori
dad al 31 de Diciembre de 1901, ni tampoco los concedidos 
con anterioridad, si los interesados no los hubieran venido 
disfrutando antes de aquella fecha; que dichos aumentos po
drán ser otorgados y percibidos con cargo al presupuesto 
municipal, y que los Ayuntamientos pueden crear y sostener 
por su cuenta plazas de Maestros ó Auxiliares si lo juzgan 
conveniente;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se ma
nifieste á V. S., á los efectos del art. 150 de la ley de 2 de 
Octubre de 1877? que en los presupuestos municipales para 
1903 sólo deben figurar para primera enseñanza:

l.° Los gastos de arrendamientos de casas-escuelas y ha
bitaciones de los Maestros, así como los de construcción y 
reparación de locales, según lo prevenido en el art. 12 del 
Real Decreto de 26 de Octubre de 1901.
2° Los demás gastos de carácter voluntario que tengan 

por conveniente establecer los Ayuntamientos en pro de la 
enseñanza pública, y los premios y nuevas retribuciones con
venidas que se hayan concedido á partir de I.° de Enero
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próximo pasado, de conformidad con lo resuelto en la Real 
Orden de 14 de Junio último y artículos 74 Y 75 del Real 
Decreto de 14 de Septiembre siguiente; y

3.0 Que esta disposición se publique en la Gaceta de Ma
drid y Boletines oficiales de las provincias para general co
nocimiento.

De Real Orden lo digo á V. S. á los efectos correspon
dientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Oc
tubre de 1902.—Segismundo Moret.—Sr. Gobernador civil 
de Jaén.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Aprobado por Real Orden de I.° de Julio último 
el cuestionario único para el grado de Licenciado en la 
Facultad de Filosofía y Letras, según el plan de estudios 
anterior, é implantado desde i.° del mes actual el vigente 
régimen para la expresada Facultad, con arreglo á lo dis
puesto en el Reai Decreto de 20 de Julio de 1900, en virtud 
del cual queda dividida en tres Secciones de «Estudios 
filosóficos, literarios é históricos» respectivamente;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que los 
Claustros de la mencionada Facultad de las Universidades 
del Reino procedan á formular en el término de quince días 
los proyectos de cuestionarios para cada una de las Secciones 
que se hallen establecidas en las mismas, á fin de formar el 
cuestionario único que ha de aprobarse, previo dictamen, y 
propuesta del Consejo de Instrucción pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 
de Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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CIRCULAR

Para cumplir lo preceptuado en la regla 4-a de la Real 
Orden de 30 de Septiembre último, esta Subsecretaría ha 
resuelto comunicar á V. S. las siguientes disposiciones que 
deben tenerse en cuenta para el pago y justificación del im
porte del material de las clases nocturnas de adultos, y que 
en su mayor parte tienen por objeto detallar la aplicación que 
ha de hacerse á este servicio de las prescripciones contenidas 
en la Instrucción de 31 de Marzo próximo pasado y en el 
Reglamento de Habilitados de 30 de Abril último. Espero 
que V. S. procurará dar á estas disposiciones la mayor publi
cidad posible, insertando la circular, y los modelos á ella 
unidos en el Boletín Oficial de la provincia para que puedan 
ser conocidos una y otros del Inspector de primera enseñanza, 
Juntas locales, Maestros y Habilitados de esa provincia, que 
de este modo podrán cumplir eficazmente la Real Orden 
antes citada.

Disposiciones para el pago y justificación de los gastos 
de material de las clases nocturnas de adultos en las 
Escuelas de primera enseñanza.

PRESUPUESTOS

1. a Los Maestros encargados de las clases nocturnas de 
adultos formularán y presentarán por duplicado en las Juntas 
locales, al mismo tiempo que el presupuesto de los gastos de 
material de sus Escuelas para el año siguiente, otro que com
prenda los gastos para las enseñanzas de adultos, debiendo 
ser su importe igual á lo consignado para estas atenciones en 
los presupuestos municipales, y que, por tanto, vinieran 
percibiendo los Maestros antes de 31 de Diciembre de 1901.

2. a Los trámites establecidos en la regla 3.a de la instruc
ción aprobada por Real Orden de 31 de Marzo último, se 
aplicarán á la aprobación del presupuesto de material de las 
clases de adultos, teniendo en cuenta, para su redacción, que 
no es necesario subdividir en capítulos el de este servicio, ni

Gire. 4 ORre.
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habrá tampoco de consignarse cantidad alguna para satisfacer 
el IO por loo de descuento para Clases pasivas, por estar 
estas atenciones exentas de su pago.

3. a Para cumplir lo dispuesto en la regla 3.a de la Real 
Orden de 30 de Septiembre último, el Inspector de primera 
enseñanza de la provincia, al informar los presupuestos de 
gastos de material de adultos, deberá hacer constar expresa
mente, pidiendo para ello á las Juntas locales los datos necesa
rios, cjue las enseñanzas se hallan establecidas en la Escuela y 
que vienen prestándose por el Maestro, significando además 
si la cantidad es ó no proporcionada á la índole del servicio; 
sin que se cumpla este requisito no podrá incluirse el im
porte del material que debe percibir el Maestro en la certifica
ción que exige el número siguiente.

4. a Del mismo modo que para el pago de las atenciones 
de material de las Escuelas diurnas, para el abono del material 
de adultos, la Sección de Instrucción pública y Bellas Artes 
de las Juntas provinciales redactará, por partidos judiciales y 
una vez que hayan recibido todos los presupuestos, relaciones 
justificadas, modelo núm. 6, en las que se harán constar los 
siguientes extremos: nombres de los pueblos, nombres v 
apellidos de los Maestros, y en una columna que ha de totali
zarse, el importe anual del material de adultos que á cada 
Escuela corresponda, con arreglo á lo preceptuado en el 
núm. X.° de la Real Orden de 30 de Septiembre.

Esta certificación servirá de base para expedir los libra
mientos semestrales, á cuyo fin, y una vez redactados, se 
remitirán á la Subsecretaría, con la firma del Jefe de la Sec
ción y V.° B.° del Gobernador Presidente de la Junta provin
cial de Instrucción pública, antes del día 15 de Enero de 
cada año.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el actual ejercicio se procurará dar á la redacción y 
aprobación de presupuestos la mayor rapidez posible, á fin de 
que estas atenciones puedan ser en breve satisfechas, para lo 
que las Secciones de Instrucción pública de las Juntas provin-
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cíales cuidarán de remitir las relaciones certificadas antes del 
día 15 de Noviembre próximo, en cuyo mes se expedirán los 
libramientos necesarios para el pago total de estas atenciones 
del año corriente.

LIBRAMIENTOS

5. * La expedición de libramientos se efectuará conforme 
á lo dispuesto en la regla 2.a de la Real Orden de 30 de Sep
tiembre último.

HABILITADOS

6. a Los Habilitados que tienen á su cargo las atenciones 
de personal y material de las Escuelas públicas se encargarán 
de este servicio en las mismas condiciones y con sujeción á lo 
preceptuado en el Reglamento de 30 de Abril próximo pasado, 
no debiendo incluir en las cuentas premio alguno de habilita
ción hasta tanto que puedan consentirlo los créditos de! pre
supuesto general de este departamento.

IMPUESTO

Gravado el material de adultos con el impuesto de 1,20 
por IOO, que ha de abonarse al Tesoro por todos los pagos 
del Estado, los Habilitados de los Maestros cuidarán especial
mente de hacer efectivo su importe, siguiendo iguales pro
cedimientos que los establecidos para el material de las 
Escuelas diurnas y justificando su abono con la carta de pago 
correspondiente.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR EL MAESTRO

7. a La justificación de estos gastos por los Maestros se 
ajustará en todo á las prevenciones de las reglas II, 12, 13. 
14, 1$ y 16 de la instrucción de 31 de Marzo ya citada, sin 
otra alteración que la de rendir las cuentas por semestres y 
con separación completa de la del material de la Escuela 
diurna.
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JUSTIFICACIÓN DK GASTOS POR LOS HABILITADOS

8. a El pago de estas atenciones por los Habilitados se 
efectuará del mismo modo que el del material de las Escuelas 
diurnas; esto es, mediante recibo que cederá el Maestro 
(modelo núm. y). Con estos recibos, cuentas y justificantes, 
entregados por los Maestros, formularán la suya los Habilita
dos, teniendo presente, como ya queda dicho, que ésta ha de 
rendirse separadamente de las de material de las Escuelas 
diurnas, pero aplicando á su redacción las mismas reglas é 
iguales plazos que los detallados en el Reglamento de 30 de 
Abril último, y que son los comprendidos en la instrucción 
de 31 de Marzo, números 17 al 24., sin otra alteración que la 
de prescindir en absoluto del descuento del IO por loo de 
derechos pasivos del Magisterio, de que se halla exento el 
importe del material de las clases de adultos.

EXAMEN DE CUENTAS POR LAS JUNTAS PROVINCIALES 

PENALIDAD

9. a Las-disposiciones contenidas en la instrucción de 31 de 
Marzo para el examen y remisión de cuentas por las Juntas 
provinciales y penalidad, se aplicarán á la justificación de los 
gastos de material de adultos, sin otras modificaciones que 
las exigidas por la índole del servicio, y teniendo en cuenta 
que éste queda encomendado á las nuevas ¡Secciones de Ins
trucción pública de las Juntas provinciales.

ÍO.a Cuando el Inspector de primera enseñanza de la 
provincia tenga noticia cierta de que no han comenzado ó han 
sido interrumpidas las clases de adultos en las Escuelas públi
cas por causas que no sean justificadas, lo pondrá en conoci
miento de la Sección de instrucción pública y Bellas Artes de 
las Juntas provinciales, y ésta ordenará inmediatamente al 
Habilitado la suspensión del pago del material y su reintegro 
al Tesoro, uniéndose á la cuenta la carta de pago corres
pondiente.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos; 
advirtiéndole que para mayor facilidad en el cumplimiento de
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este, servicio, y por haberse suscitado algunas dudas y dificul
tades en la rendición de las cuentas del material de las 
Escuelas públicas, esta Subsecretaría ha resuelto publicar á 
continuación de la circular una colección de los modelos ya 
conocidos y de los que deben emplearse en el servicio del 
material de adultos, habiendo introducido en alguno de los 
primeros las modificaciones que la práctica ha aconsejado 
como necesarias. Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 4 
de Octubre de 1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.

Colección de modelos á que se refiere la circular de 4 
del corriente.

Núm. I A.—Presupuestos material Escuelas.
I B.—Idem id. adultos.
2. —-.Certificación Juntas provinciales (Escuelas).
3. —Recibos de los Maestros 9 los Habilitados (ma

terial de Escuelas.
4. —Cuentas Habilitado (material de Escuelas).
5. —Cuentas del Maestro.
6. —Certificación delasjuntas provinciales (adultos).
7. —Recibos de los Maestros á los Habilitados (id.).
8. —Cuenta del Maestro (id.).
9-—Idem del Habilitado (id.).

54
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R. O. 8 Obre.

Sobre matrícu
las y exámenes.

(316)

R. O. 8 Obre.

D isp on ie n do 
que D. Enrique 
Real siga en la 
Esc. de Com. de 
la Cortina como 
Ayudante nume
rario.

(317)

K. 0.8. Octubre. 8ÓO Esc. Comercio Coruña.

REAL ORDEN

limo. Si\: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
í.° Que los alumnos que terminen los estudios del Bachi

llerato ó de la Licenciatura en los exámenes del mes de Sep
tiembre y soliciten inmediatamente efectuar los ejercicios 
del Grado, podrán hacer en el mes de Octubre siguiente la 
matrícula oficial ordinaria de la Licenciatura ó del Docto
rado, con el carácter de condicional, y la obligación de jus
tificar la aprobación de los ejercicios del Grado antes del l.° 
de Diciembre siguiente, sin cuyo requisito quedará nula y 
sin ningún valor.

2.° Los alumnos comprendidos en el caso anterior que 
hayan efectuado ya la matrícula extraordinaria del presente 
curso, tendrán derecho á que se les consideré como ordinaria 
y á que el exceso que hayan satisfecho se les tenga en cuenta 
para otras matrículas que en lo sucesivo efectúen.

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 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Ayudante 
numerario D. Enrique Real Magdaleno, que en virtud de la 
reorganización de los estudios mercantiles fué trasladado con 
fecha l.° de Enero del presente año de la Escuela Superior 

'de Comercio de la Coruña á la de igual clase de Cádiz:
Teniendo en cuenta que el interesado ingresó por oposición 

en el expresado cargo en aquel establecimiento, que en él 
continúa en comisión, y que al solicitar ahora su permanencia 
en el mismo en propiedad en la plaza que deja vacante don 
José Casares, no se causa perjuicio á tercero, y además se 
repone ál recurrente en la posesión de un derecho que obtuvo



k

Inspección.___________ 86l____________g. 0.9. Octubre.

en consonancia con lo preceptuado en la Real Orden de 28 
de Mayo de 1895;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que don 
Enrique Real Magdaleno continúe en la Escuela Superior de 
Comercio de la Coruña como Ayudante numerario por opo
sición, en la vacante mencionada, con el sueldo de 1.500 
pesetas anuales.

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 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el limo. Sr. Obispo de Barcelona, como Presidente del Insti
tuto Catalán de artesanos y obreros de Barcelona, solicitando 
que las veinte Escuelas que sostiene dicho Instituto queden 
exceptuadas de la inspección, decretada por Real Decreto 
de i.° de Julio del corriente año, respecto de los estableci
mientos de enseñanza privada:

Resultando que dicha fundación fué aprobada por Real 
Orden del Ministerio de Fomento, y que desde entonces las 
citadas Escuelas sustituyen á Escuelas públicas, en confor
midad con el art. IOI de la ley de Instrucción pública, ha
biendo elevado á la Superioridad, para dichos efectos, los 
planos de los edificios y hallándose en un todo sometidas á 
la inspección del Gobierno, no sólo en lo relativo á la higiene 
y seguridad, sino también á la enseñanza, habiendo sido ob
jeto de visitas de inspección, y consignándose su resultado 
en el correspondiente libro de visitas:

Considerando quedas prescripciones del Real Decreto de 
l.° de Julio rigen á todos los establecimientos de enseñanza, 
sin excepción de ninguna clase, no siendo, por consiguiente, 
equitativo reconocer excepción al Instituto Catalán de ar
tesanos y obreros;

R. O. 9 Obre.

Declarando 
que las Escuelas 
sostenidas por el 
Instituto catalán 
de obreros y ar
tesanos están su
jetas á la inspec
ción oficial.

(318)



R. O. 9 Octubre. Ingpeool<5n.862

Considerando que la inspección que el Gobierno ha ejerci
do es más extensa que la que ejerce en los establecimientos 
privados, y que las citadas Escuelas, en cierto concepto, son 
Escuelas públicas, no sólo porque las sustituyen, sino también 
porque están sometidas á la misma inspección oficial;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que las 
Escuelas sostenidas por el Instituto Catalán de artesanos y 
obreros de Barcelona, están sometidas á la inspección del 
Gobierno, como si fueran Escuelas públicas.

. 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 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

R. O. 9 Obre.

Desestim ando 
la reclamación 
presentada por 
la Institución li
bre de enseñanza 
contra el R.D. de 
Inspecció.

(319)

limo. Sr.: Vista una instancia en que los Profesores de la 
Institución libre de enseñanza solicitan que se suspendan los 
efectos del Real Decreto de l.° de Julio último, relativo á la 
inspección de los establecimientos de enseñanza no oficial 
mientras las Cortes no legislen sobre el particular conforme 
al art. 12 de la Constitución, y que en otro caso sean acla
rados los términos del art. 19 de dicha disposición fijando su 
verdadero sentido;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que sea desestimada la solicitud de suspensión de 

efectos de dicho Real Decreto del cual se dará cuenta á las 
Cortes según lo determinado por el art. 31 de la misma dis
posición, manteniéndose los preceptos en ella contenidos, en 
todo su vigor legal para su estricto cumplimiento.

2. ° Que á fin de evitar toda equívoca interpretación del 
art. 19 de dicho Real Decreto se entienda éste en todo con
forme á los términos de la Real Orden circular dictada por 
este Ministerio en 21 de Marzo de 1901, supuesto que el 
principio de la libertad de enseñar mencionado en el preám-



Esc. Comercio Gijón. R. D. 10 Octubre.

bulo de aquella disposición, derecho es que alcanza en justi
cia á todo el profesorado, oficial ó no oficial, que podrá 
ejercer sus funciones docentes manteniéndose dentro de los 
límites del derecho común, sin restricción alguna de la liber
tad doctrinal ni de la independencia de la investigación y de 
la exposición didácticas, como impone el más absoluto res
peto á la inviolabilidad de la ciencia.

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 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

REAL DECRETO
Visto el expediente incoado en virtud de la instancia que 

formuló el Ayuntamiento de Gijón solicitando el estableci
miento de una Sección de Estudios elementales de Comercio 
en el Instituto general y técnico de aquella población; en 
conformidad con el dictamen emitido por el Consejo del ramo, 
y á propuesta del Ministro de Instrución pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° En el Instituto general y técnico de Gijón se 

establece una Sección de Estudios elementales de Comercio, 
sostenida por el Ayuntamiento de dicha población, que 
consignará anualmente en sus presupuestos la cantidad nece
saria para el pago de sus sueldos al Profesorado.

Art. 2° Para atender á las clases que demandan las 
enseñanzas de carácter técnico comprendidas en los cursos 2.° 
y 3.0 de los estudios expresados, se nombrarán tres Profeso
res, con la dotación de 3.000 pesetas anuales, que se denomi
narán de Aritmética mercantilyTeneduría delibros, Economía 
política y Derecho mercantil, y Geografía y Estadística 
económico-industrial.

Art. 3.0 Los actuales Profesores interinos de la Escuela 
elemental de Comercio que en dicho punto se suprime, pasarán

R. D. 10 Obre.

Es tabl eci endo 
en Gijón una Sec
ción elemental de 
Estudios de Co
mercio.

(320)
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R. 0.10 Obre.

Dispensa ndo 
de la matricula 
de clínica á los 
alumnos de 6‘.° 
año á quienes 
falte una asigna
tura.

(321)

R. 0.10 Octubre. __864____________ Facultad Medicina.

á servir con icmal carácter las tres cátedras indicadas, hasta
O

que se provean en propiedad con arreglo á las disposiciones 
vigentes.

Art. 4° Serán de cuenta del Ayuntamiento todos los 
trabajos que sea preciso ejecutar para la decorosa instalación 
de las cátedras, material que se juzgue necesario para el mejor 
servicio de las mismas, y cualquiera otra reforma que se 
estime conveniente para la enseñanza.

Art. 5-° En el término de diez días, contados desde la 
publicación del presente Decreto en la Gaceta, remitirá el 
Ayuntamiento al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes certificación del acuerdo de la Corporación aprobando 
el crédito necesario para el pago de las obligaciones que se 
indican.

Art. 6.° El Ayuntamiento se compromete al cumplimiento 
de cuanto preceptúa el Decreto ley de 29 de Julio de 1874 
para esta clase de concesiones.

Dado en Palacio á diez de Octubre de mil novecientos 
dos.—ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Alvaro Flgueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que los alumnos del sexto grupo de estudios de la Facultad 
de Medicina á quienes falte una sola asignatura para terminar 
la Licenciatura, queden dispensados de la matrícula obliga
toria en la enseñanza de la especialidad clínica correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. L para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



Inspección ■ ftfig _________ B. O. IX Ootubre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Univer
sidad de Valencia, en la que transcribe la que le dirige el 
Cónsul de Francia en aquella capital, pidiendo indique á 
M. Maurice Lousi, Delegado de La Alianza francesa en la 
misma, la línea de conducta que debe seguir para asegurar 
la marcha normal del Colegio que allí sostiene la Sociedad 
de que es Delegado, cuyo primer cuidado es el de conformar
se con las direcciones que el Gobierno de S. M. crea deber 
darle, teniendo en cuenta el carácter internacional de la 
Asociación:

Considerando que el art. 16 del Real Decreto de i.° de 
Julio del corriente año exige, para ser empresario de un es
tablecimiento de enseñanza, las condiciones de «ser español, 
mayor de edad y estar en el pleno goce de los derechos ci
viles y políticos», añadiendo que «también podrán ser em
presarios las Sociedades y Corporaciones legalmente estable
cidas en España», con lo cual, claro es que no se ha preten
dido establecer ninguna excepción privilegiada, sino ampliar 
á las Sociedades y Corporaciones el derecho de ser empre
sarios de establecimientos docentes; pero sin eximirlas de los 
requisitos que se exigen á los particulares, para lo cual de
berá entenderse que el Gerente de esas Sociedades Empresas 
es el que, en nombre de las mismas, ha de acreditar las con
diciones exigidas en el artículo citado del Real Decreto de 
I.° de Julio último:

Considerando que si bien el art. 2° de la Constitución es
pañola autoriza á los extranjeros para fijarse en España y de
dicarse á cualquiera profesión, este derecho viene á estar 
limitado por el art. 12 de la misma Constitución, que exige 
la cualidad de español para fundar y sostener establecimien
tos de instrucción y educación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
Que el Colegio sostenido en Valencia por La Alianza fran

cesa, como todos los que puedan existir ó fundarse por So
ciedades ó Corporaciones, de cualquier clase que Sean, deberá

R. 0.11 Obre.

Deolaranclo su
jetos al R. D. de 
31 de Julio d los 
Colegios de la 
Alianza francesa 
y similares.

(322)
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R. O. 11 Obre.

Disponiendo el 
pago en metálico 
de las inscripcio
nes en la Sección 
de Co m er ci o del 
Instituto de Gi- 
jóri.

(323)

R. O. 13 Obre.

Solrre es tu di o 
del castellano en 
las Escuelas de 
Comercio.

(324)

R. O. 13 Octubre. _ §66_______ ______ Eso. Comercio.

atenerse á lo dispuesto en el Real Decreto de I.° de Julio y 
disposiciones posteriores, entendiéndose que las condiciones 
exigidas á los empresarios se entenderán aplicables en estos 
casos á los Gerentes, Directores ó Presidentes de las Aso
ciaciones ó Corporaciones que funden ó sostengan .estableci
mientos de enseñanza.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid II de Octubre de 1902.—Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Como complemento del Real Decreto de IO del 
actual estableciendo en el Instituto general y técnico de Gijón 
una Sección de estudios elementales de Comercio, con cargo 
al presupuesto municipal de aquella población;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las 
cantidades por inscripciones de matrícula en las asignaturas 
de carácter técnico comprendidas en los cursos 2.0 y 3. de 
dichas enseñanzas, se abonen en metálico y se entreguen 
al Ayuntamiento, toda vez que éste ha de sostener el personal 
docente que ha de explicar las clases de que se trata.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 

de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con objeto de resolver las dudas surgidas acerca 
del estudio del castellano por los alumnos de Comercio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que el segundo curso de 
Gramática castellana de los estudios elementales de Comercio, 
se entienda que es la asignatura de Lengua castellana (precep-



D. Joaquín Olmedilla. R. O. 15 Octubre.867

tiva y composición) del segundo año del Bachillerato general, 
y debe, por tanto, ser explicada por el Catedrático de Len
gua y Literatura castellana del Instituto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia del Catedrático supernumerario 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central D. Joa
quín Olmedilla y Puig, solicitando que, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 2.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1901, 
se le nombre Catedrático numerario de Farmacia práctica y 
Legislación relativa á la Farmacia, vacante por defunción del 
Catedrático titular de la misma:

Considerando que el art. I.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1901 y la Real Orden de 23 de Septiembre del mismo 
año reconocen derecho á solicitar cátedras de número á los 
Catedráticos supernumerarios y Auxiliares que, habiendo 
ingresado por oposición, reúnan las condiciones que les exigía 
el Real Decreto de 6 de Julio de 1877 para su ascenso á Catedrá
ticos numerarios; circunstancias que concurren en el 8r. Olme
dilla, puesto que ingresó por oposición en el cargo de Ayudante 
de Clases prácticas de la Facultad de Farmacia de la Universi
dad Central en 24 de Julio de 1868, y tiene reconocido el 
derecho para el ascenso á Catedrático numerario, conforme 
al Real Decreto de 6 de Julio de 1877:

Considerando que el art. 2.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1901 dispone que los actuales Catedráticos supernume
rarios podrán ser nombrados para cátedras de número en 
establecimientos de igual clase de enseñanza y categoría y de 
la misma Facultad ó Sección de Universidades é Institutos, 
con ocasión de vacante, á su instancia, y previo informe del

R. O. 15 Obre.

Nombrando á 
D. Joaquín Olme
dilla Catedrático 
numerar i o de 
Farmacia prác
tica.

(*25)



R. 0.15 Obre.

Sobre validez 
reciproca de estu
dios en la Facul
tad de Ciencias y 
en la Escuela de 
Minas.

(326)

R. O. 15 Octubre. ___________ 868 Ciencias-Minas.

Consejo de Instrucción pública, y de acuerdo con el dictamen 
que en g de los corrientes ha emitido este alto Cuerpo con

sultivo;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á D. Joar 

quín Olmedilla y Puig, Catedrático numerario de Farmacia 
práctica y Legislación relativa á la Farmacia de esta Facultad 
de la Universidad Central, con el haber anual de 4-500 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 15 de 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 

de este Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Pasado á informe de ese Consejo el expediente 

incoado á instancia del alumno D. José de la Viña, y con mo
tivo de consulta formulada por el Claustro de Profesores de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, sobt e abono 
de asignaturas aprobadas en la Escuela de Ingenieros de Minas 
para la Facultad de Ciencias, dicho Cuerpo consultivo ha 
emitido en 8 de los corrientes el siguiente dictamen:

«Vista la consulta del Decanato de la Facultad de Ciencias 
de Madrid y la instancia de D. José de la Viña y González, 
solicitando abono de asignaturas aprobadas en Ja Escuela de 
Ingenieros de Minas para la facultad de Ciencias,

La Sección, de acuerdo con lo propuesto por el Decanato 
de la Facultad, entiende debe consultarse á la Superioridad, 
que la validez académica concedida para la Facultad de 
Ciencias en las asignaturas de la suprimida Escuela general 
preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, se entienda también 
para aquellas otras que habían ya aprobado en sus respectivas 
Escuelas aquellos alumnos que, al crearse dicha Escuela gene
ral preparatoria, continuaran en ésta sus estudios de prepara
ción, y que las asignaturas del mismo nombre ó análogas en 
el fondo cursadas en aquellas Escuelas especiales que admiten



R. O. 15 Octubre.Revista Archivos.

como válidas asignaturas ganadas en la Facultad de Ciencias, 
serán también válidas para esta Facultad, siempre que hayan 
sido probadas en orden correlativo.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo 
se propone.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 
de Octubre de 1902.—'Conde de Romanones.—Sr. Presidente 
del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia elevada á este Ministerio por 
el Consejo de redacción de la Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, en solicitud de que se autorice á dicha Revista para 
imprimir y publicar las «Instrucciones para la redacción del 
Catálogo Alfabético de Impresos», aprobadas por Real Or
den de 5 de Agosto del corriente año.

1. ° Considerando que, con arreglo al art. 28 de la ley 
vigente sobre propiedad intelectual de 10 de Enero de 1879, 
los Decretos, Reales Ordenes, Reglamentos y demás disposi
ciones que emanen de los Poderes públicos, no pueden publi
carse sueltos ni en colección sin permiso expreso del Gobier
no, correspondiendo á este Ministerio otorgar la concesión 
que se pretende, á tenor de lo dispuesto en el art. 14 del 
Reglamento de 3 de Septiembre de 1880, dictado para la 
ejecución de la ley mencionada.

2. ° Considerando que la circunstancia de no existir en el 
presupuesto de gastos de este Ministerio crédito alguno para 
atender á la impresión y reparto por el Estado de las Instruc
ciones de que se trata entre las Bibliotecas oficiales donde es 
urgente é indispensable su adquisición, recomienda ciertamen
te la conveniencia y necesidad de otorgar la autorización que 
se demanda, máxime cuando la índole especial de la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, los servicios eminentes que

R. O. 15 Obre.

Autorizando d 
la Revista de Ar
chivos para pu
blicar las «Ins
trucciones para 
la redacción del 
Catálogo alfabé
tico de impresos».
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E. 0.16 Ot>re.

Resolviendo 
que los Maestros 
jubilados conti
núen en activo 
hasta que 8e les 
comunique su cla
sificación.

(328)

R. O. 16 Octubre. _____ gyo ____ Maestros jubilados.

en orden á las especialidades de que se ocupa ésta viene 
prestando á la cultura nacional y el buen nombre que alcanza 
ya en el extranjero, aconsejan que se la auxilie y proteja, 
favoreciendo la finalidad á que se dedica;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á lo solici
tado, autorizando á la Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos para imprimir, publicar y vender por su cuenta y riesgo 
las «Instrucciones para la redacción del Catálogo Alfabético 
de Impresos», con las correcciones que la Junta facultativa 
del ramo estime conveniente, y que se autorice desde luego 
á los Jefes de los establecimientos del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos para adquirir 
ejemplares de dichas «Instrucciones» con cargo al material 
de sus oficinas.

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 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de la Comisión permanente de 
la Asociación Nacional del Magisterio primario en solicitud 
de varias reformas en la legislación vigente de primera ense
ñanza, entre las que piden la de que los expedientes de jubila
ción y clasificación se tramiten á un mismo tiempo, para que 
los Maestros no carezcan de recursos desde que se les jubila 
hasta que se los clasifica; y

Considerando que la resolución de estas dos clases de ex
pedientes corresponde, con arreglo á la legislación actual, á 
dos Centros administrativos diferentes:

Considerando también que lo que pretende la Asociación 
Nacional del Magisterio puede conseguirse sin mermar atribu
ciones de ninguna de las dos entidades que intervienen en 
dichos expedientes, puesto que á ello no se oponen la ley



Inspección._____ __________ g'ftj____________ R. 0.16 Octubre.

de 16 de Julio de 1887 ni el Reglamento de 25 de Noviembre 
del mismo año, dictado para su ejecución;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el dictamen de 
la Junta Central de Derechos pasivos, ha tenido á bien resol
ver que los Maestros á quiene.s por este Ministerio se les 
concede jubilación no cesarán en el servicio activo de la 
enseñanza hasta el día siguiente al en que las Secciones de 
Instrucción pública y Bellas Artes les notifiquen el acuerdo 
de la Junta Central de Derechos pasivos, recaído en su ex
pediente de clasificación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Octubre de 1902.—-Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Mhiisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la instancia elevada á esta Superio
ridad por los Presidentes de la Juventud Católica, Círculo 
Barcelonés, Junta de Damas, Centro Moral Instructivo de 
Gracia y Asociación Católica, solicitando se aclare el Real 
Decreto de l.° de Julio del corriente año en el sentido de que 
las Escuelas que sostienen dichas Sociedades no están some
tidas á la Inspección del Gobierno:

Resultando que las citadas Escuelas son de enseñanza 
gratuita y por consiguiente, que tienen por objeto fomentar 
la instrucción popular entre las clases necesitadas:

Considerando que si bien el preámbulo del Real Decreto 
de l.° de Julio dispone que lo's Colegios y Academias en que 
mediante retribución se educa á los alumnos, son estableci
mientos públicos y como tal deben estar sujetos á la inspec
ción, es lo cierto también que en el articulado no se hace la 
menor distinción entre establecimientos de enseñanza remu
nerada ó gratuita, deduciéndose, por consiguiente, que tanto 
los unos como los otros deben estar sometidos á inspección, 
tanto más, cuanto que las prescripciones del Real Decreto

a. O. 16 Obre.

Sobre inspec
ción de Escuelas 
gratuitas.

(329)
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tienen el carácter de medidas de policía en lo relativo á 
higiene, moralidad y seguridad del edificio:

Considerando, por último, la conveniencia y aun la nece
sidad de coadyuvar á la acción privada en su misión peda
gógica removiendo todos aquellos obstáculos que se opongan 
á la realización de sus fines;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:'
1. ° Que los Presidentes de dichas Sociedades remitan á 

los Rectorados una relación de cada una de las Escuelas que 
sostengan, con expresión de todas aquellas circunstancias 
qu.e se expresan en el Real Decreto de l¡° de Julio.

2. ° Que las certificaciones relativas á la seguridad é hi
giene del edificio, puedan estar autorizadas por cualquier 
Arquitecto ó Médico de la localidad; y

3-° Que los documentos de filiación sean copias - autoriza
das por los mismos interesados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muhos años. Madrid 16 de 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición.--Señor: En la revisión que viene haciendo el 

Ministro que suscribe de todas las categorías que abarca la 
enseñanza pública, con objeto de armonizarlas entre sí y de 
ponerlas en consonancia con el espíritu educador moderno y 
con las orientaciones útiles y progresivas que la cultura del 
país necesita, no era posible olvidar la situación estacionaria 
y deficiente en que se encuentran todavía entre nosotros la 
educación é instrucción de los sordomudos y de los ciegos.

Bien quisiera el Ministro que suscribe someter desde luego 
á la aprobación de V. M. un plan completo de reorganización 
de la enseñanza de los niños anormales, comprendiendo, entre 
éstos, no solamente á los sordos, que por serlo de nacimiento, 
ó por haber perdido la audición en los primeros años de la
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vida son también mudos, sino á los ciegos y á los atrasados 
en su desarrollo cerebral que necesitan del mismo modo que 
los afectados de sordomudez 6 de ceguera, procedimientos 
educativos especiales, cuyos procedimientos, por su mismo 
carácter de especialidad, requieren instituciones y medios 
materiales de costosa implantación; pero no es posible reali
zar de una vez esta magna obra, que exige, además de - un 
-presupuesto cuantioso, una preparación lenta y bien organi
zada de que aquí carecemos.

Otra cosa sería si la previsora y humanitaria disposición 
contenida en el art. 108 de la ley de Instrucción pública de 
1857 se hubiera cumplido en toda España, pues tendríamos 
de este modo en cada distrito universitario una Escuela, 
cuando menos, destinada exclusivamente á la educación de 
los sordomudos y de los ciegos, y con este núcleo de estable
cimientos oficiales repartidos en toda la Península, y sosteni
dos por las provincias correspondientes á cada demarcación 
universitaria, fácil labor hubiese sido la de organizar estas 
instituciones bajo un régimen común, dando á la enseñanza 
unidad de programas y de procedimientos educativos, de 
todo punto indispensables, para que resulte útil la simpática 
y bienhechora obra de redimir de la esclavitud de la igno
rancia á los infelices seres que, además, viven esclavos de su 
carencia de vista ó de palabra.

Desgraciadamente fueron muy pocos los distritos universi
tarios que respondieron al llamamiento de la ley, y los esta
blecimientos de enseñanza para sordomudos y ciegos, funda
dos por virtud de sus disposiciones, arrastran vida decadente 
ó se hallan detenidos en su incompleto desarrollo; y esta in
comprensible preterición de disposiciones legales aún vigen
tes, unida á la escasez de Escuelas especiales de carácter 
municipal ó provincial y al corto núfnero de instituciones de 
este género creadas por Corporaciones ó por particulares, 
sin olvidar tampoco las rémoras y dificultades con que se 
lucha, no obstante preceptos terminantes para que los anor
males sean admitidos en las Escuelas comunes, nos han traído 
como lamentable consecuencia al hecho desconsolador de
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que, existiendo en España más de 80.000 individuos necesi
tados de sistemas educativos especiales, solamente un millar 
escaso de éstos reciben el beneficio de la enseñanza más ó 
menos completa entre todos los establecimientos oficiales y 
particulares existentes, dejando al resto en la más absoluta 
ignorancia y constituyendo una carga y á la vez un peligro 
para la sociedad.

Esta situación no puede ni debe continuar, y sin perjuicio 
de favorecer el desarrollo de los establecimientos ya fundados 
y de facilitar la creación de otros nuevos, buscándose á la vez 
el medio de dar carácter oficial á los que reúnan condiciones 
para ello, entiende el que suscribe que el principal impulso de 
la reorganización que se pretende ha de partir del Colegio 
Nacional de Sordomudos y de Ciegos de Madrid, que como 
establecimiento docente oficial, sostenido por el Estado, tiene 
la obligación de dar norma y ejemplo de progreso, encauzan
do la especial enseñanza que le está confiada en el sentido que 
marcan las nuevas corrientes pedagógicas.

La historia brillantísima de dicho Colegio Nacional, su 
reciente instalación en un espléndido palacio, adornado de 
todas las condiciones exigibles; el número y calidad de sus 
Profesores, escogidos entre los mejores en pública oposición; 
el sacrificio que el Estado, gustosamente, se impone, atendien
do con decoro al sostenimiento de los alumnos pensionados, 
al Profesorado literario, al artístico, al industrial, á los talleres 
y á las obligaciones todas de esta compleja institución, bien 
merecen por parte de ella un esfuerzo, tan grande como sea 
preciso, para ponerse á la cabeza de los establecimientos 
extranjeros de su género, ya que España tiene en su historia 
timbres gloriosos, nombres venerandos y obras inmortales 
que la conceden derecho indiscutible de prioridad en la con
cepción de la idea y en la»invención de los mejores procedi
mientos educativos para la enseñanza de los Sordomudos y 
aun de los Ciegos.

Al Colegio Nacional corresponde popularizar y difundir 
cuanto sea dable los mejores y.más modernos procedimientos 
educativos de los niños y niñas anormales ínterin se declara
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obligatoria la enseñanza de esta metodología especial en la 
carrera del Magisterio; de su seno debe salir un brillante 
plantel de Profesores especialistas, aleccionados por la práctica 
y la experiencia insustituibles, que proporciona el internado 
que se establece para los aspirantes al Magisterio durante 
toda la carrera; sus aulas y sus talleres es preciso que formen 
de cada alumno un hombre completo, que intelectual, artística 
ó industrialmente se baste á sí mismo para vivir en sociedad 
y subvenir á sus necesidades desde la salida del Colegio; y 
en justa reciprocidad á estos resultados prácticos, el Estado 
aumentará, como es justo y como ha sido el ánimo de su 
predecesor y lo es del Ministro actual, el número de plazas de 
alumnos pensionados para que el Colegio merezca el epíteto 
de Nacional que hoy ostenta, mejorando á la vez propor
cionalmente todas las atenciones de tan importante centro 
docente,

A preparar la transformación pedagógica indicada, y á 
organizar para estos elevados fines el Colegio Nacional de 
Sordomudos y de Ciegos, va encaminado el Reglamento que 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes somete á la 
aprobación de V. M. en el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 17 de Octubre de 1902.—Conde de Romanones.

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

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el régimen 
y gobierno del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos.

Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil novecien
tos dos.—ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Alvaro Figueroa.
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REGLAMENTO 

PARA EL REGIMEN Y GOBIERNO

DEL

COLEGIO NACIONAL DE SORDOMUDOS í DE CIEGOS M MADRID
CAPÍTULO PRIMERO

DEL COLEGIO

I.—-Objeto del Colegio.

Artículo l.° El Colegio Nacional de Sordomudos y de Cie
gos de Madrid, es un establecimiento oficial de educación y 
de enseñanza, sostenido con fondos del Estado, y cuyo prin
cipal objeto es facilitar á los niños y jóvenes de ambos sexos 
que carezcan del don de la palabra ó del de la vista Ja ense
ñanza religiosa, literaria, científica, industrial y artística 
suficientes para proporcionarles medios de subsistencia á su 
salida del Colegio con la práctica del arte ú oficio que dentro 
de él aprendieran.

Art. 2° El Colegio servirá también de Escuela práctica 
para que en ella aprendan los métodos y procedimientos edu
cativos especiales aplicables á los sordomudos y á los ciegos, 
los Profesores y alumnos del Magisterio que se sientan con 
vocación para el cultivo de esta rama de la Pedagogía.

II.—Carácter de la Institución.

Art. 3.0 El Colegio no podrá ser considerado en ningún 
caso como Asilo ó establecimiento de Beneficencia, en el sen
tido legal de la palabra, y, por lo tanto, no podrán continuar 
en él los alumnos internos una vez terminada su instrucción 
ó cumplida la edad reglamentaria; ni tampoco permanecerán 
en el establecimiento aquellos alumnos que por sus condi
ciones de carácter ó por su escasez de facultades carezcan
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notoriamente de aptitud para hacer sus estudios con apro
vechamiento.

III.—-Jefatura y alta inspección del Colegio.

Art. 4.0 Como establecimiento oficial de educación y de 
enseñanza, depende el Colegio del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y por delegación del Ministro, ejerce
rá en su nombre, honorífica y gratuitamente, la dirección y 
gobierno del mismo, con arreglo á lo dispuesto en el Real 
Decreto de 25 de Mayo de 1900, un Comisario regio, Conse
jero de Instrucción pública.

Las atribuciones del Comisario regio serán:
1. a Adoptar cuantas medidas estime convenientes para el 

mejor orden y regularidad en la marcha del establecimiento.
2. a Proponer al Ministro las reformas que le aconseje la 

experiencia en pro del bienestar y de la educación y enseñan
za de los alumnos.

3. a Decretar la admisión y la baja de toda clase de alum
nos, previos los trámites establecidos al efecto.

4. a Ejercer las funciones que taxativamente se le señalan 
en el presente Reglamento.

Art. $.° Para auxiliar en sus funciones al Comisario regio 
y suplirle en ausencias, enfermedades y vacantes, habrá un 
Secretario de la Comisaría, Jefe de Negociado del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

CAPÍTULO II

DEL PERSONAL DOCENTE

I.—Plantilla.

Art. 6.° La plantilla del personal facultativo encargado 
de la enseñanza y educación de ios alumnos del Colegio, será 
la siguiente:

Dos Profesores de estudios generales para la enseñanza de 
los Sordomudos,
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Un Profesor de estudios generales para la enseñanza de 
los Ciegos.

Una Profesora de estudios generales para la enseñanza de 
las Sordomudas.

Una ídem id. id. de las Ciegas.
Un Profesor de Dibujo,
Un ídem de Modelado.
Un ídem de Gimnástica.
Una Profesora de Flores.
Una ídem de Labores generales y de corte y confección.
Un Profesor de Solfeo, intrumentos y masas corales.
Un Profesor de piano, órgano, canto llano y Composición.
Un Profesor de guitarra, laúd y bandurria.
Seis Profesores auxiliares para la enseñanza de estudios 

generales de niños.
Cuatro Profesoras auxiliares para la enseñanza de estudios 

generales y labores de niñas.
Un Auxiliar de Música.
Un copista para las clases de música y auxiliar de Ciegos.
Art. 7.° El número de Profesores y Auxiliares y el sueldo 

y emolumentos de unos y otros, estarán subordinados á los 
créditos que se consignen anualmente en los presupuestos del 
Estado, sin que puedan hacerse durante el año transferencias 
ni alteración alguna en las cifras del presupuesto.

II —Del Director.

Art. 8.° Uno de los Profesores numerarios de estudios 
generales desempeñará el cargo de Director, cuyo nombra
miento hará el Ministro á propuesta en terna de la Comi
saría.

Art. 9.0 El Director tendrá á su cargo, á más de la Jefa
tura local del Colegio y del desempeño de sus asignaturas, 
la enseñanza especial del curso de Metodología para los aspi
rantes al Profesorado de sordomudos y de ciegos, percibiendo 
como gratificación por estos trabajos la cantidad de 1.500 
pesetas anuales.
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Art. 10. El Director es el Jefe inmediato de todos los 
Profesores, alumnos, empleados y dependientes del Colegio, 
quienes deberán cumplir cuanto aquél les ordene y esté en 
armonía con las disposiciones del Reglamento ó con las ins
trucciones que la Comisaría regia le comunique.

Art. II. Las funciones del Director, como Jefe local del 
establecimiento, son:

1. ° Entenderse directamente con el Comisario regio.
2. ° Presidir las Juntas del Claustro de Profesores y los 

Consejos de disciplina.
3.0 Aprobar todos los programas de los respectivos Pro

fesores.
4.0 Cuidar del exacto cumplimiento del horario en cuanto 

se refiere á la duración de las clases, recreos y paseos, desig
nando el lugar y tiempo en que éstos deban verificarse.

5-° Inspeccionar el buen orden, régimen, gobierno inte
rior, aseo, limpieza, alimentación de los alumnos é higiene 
del establecimiento; visitando al efecto frecuentemente las 
clases, dormitorios, enfermerías, comedores y demás depen
dencias, y procurando especialmente de una manera paternal 
que el trato de los alumnos pensionistas y pensionados sea 
para todos igual, sin diferencia alguna de clases en los diver
sos actos de la vida colegiada.

6° Prohibir toda clase de juegos ilícitos, diversiones peli
grosas y canciones ó conversaciones inmorales, lo mismo á 
los alumnos que á la dependencia.

7. “ Amonestar, en caso necesario, á los Profesores, Maes
tros, empleados y dependientes, proponiendo á la Comisaría 
las correcciones de mayor importancia, si á ellas se hicieren 
acreedores.

8. ° Proponer la expulsión de los alumnos y levantar ó 
cambiar los castigos que á éstos les fueren impuestos, dejan
do siempre á salvo el principio de autoridad.

Art. 12. En caso de ausencia ó enfermedad sustituirá al 
Director el Subdirector, que lo será un Profesor de estudios 
generales, nombrado por el Ministro, á propuesta en terna 
de la Comisaría.
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III.—De los Profesores.

Art. 13. Los Profesores de estudios generales necesitan 
reunir los siguientes requisitos: Ser mayores de veintiún 
años, tener el título de Maestro superior y acreditar la apro
bación del curso de Métodos y Procedimientos especiales 
para la enseñanza de los sordomudos y de los ciegos, demos
trando, además, los aspirañtes al profesorado de sor lomudos, 
tener conocimientos de dibujo.

Art. 14. El ingreso en el Profesorado será por oposición 
verificada ante un Tribunal compuesto de cinco Jueces, que 
se nombrará á propuesta del Comisario, eligiéndolos entre 
los Profesores del Colegio ó de otros Centros, pudiendo 
nombrar también á alguna persona de notoriedad reconocida 
en este género de enseñanzas, aunque no pertenezca al Pro
fesorado.

Art. 15. Los ejercicios de oposición para las plazas de 
Profesores ó Profesoras de estudios generales consistirán:

l.° En desarrollar por escrito un punto de Metodología 
especial de sordomudos ó de ciegos, según sea la. vacante, 
sacado á la suerte, y que será el mismo para todos los oposi
tores. Para la redacción del escrito se concederá un plazo de 
tres horas; habrá el necesario aislamiento, y durará la lectu
ra de quince á veinte minutos.

2° En contestar de palabra, en el término de una hora, 
á una pregunta sacada á la suerte de cada una de las asigna 
turas que constituyen el grupo de estudios generales de sor
domudos ó de ciegos.

3.0 En el desarrollo oral, sin limitación de tiempo, de un 
tema distinto para cada opositor, y sacado á la suerte, que 
verse sobre cuestiones de Pedagogía genera! y comparada.

4.0 Ejercicio de Pedagogía práctica especial.—Los aspi
rantes á plaza de Profesor de sordomudos practicarán ante 
dos alumnos de esta clase, los procedimientos que conozcan 
de lectura oral y labial, con exclusión de toda mímica arti
ficiosa. Los opositores á plazas de ciegos leerán y escribirán 
por el sistema Braille, ó el que el Tribunal indique entre los
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corrientes, el párrafo que se le señalare, y practicarán con 
dos alumnos ciegos la enseñanza de lectura y escritura con
vencional ó usual de un punto que determine el Jurado.

5-° Otro ejercicio práctico, igual para todos los opositores, 
consistente en desarrollar durante una hora ante un grupo de 
alumnos sordomudos ó de ciegos, según sea la vacante, una 
lección de las enseñanzas peculiares á una ú otra clase de 
alumnos.

Art. 16. Las plazas de Profesores auxiliares de estudios 
generales se proveerán también por oposición, que se verifi
cará en igual forma que la preceptuada en el artículo ante
rior, sin otra variante que la de suprimir el tercer ejercicio, 
ó sea la exposición oral, sin limitación de tiempo, de un tema 
de Pedagogía general ó comparada.—Los opositores habrán 
de ser también Maestros superiores, y tener aprobado el 
curso de Metodología especial y el dibujo, pero la edad se 
reduce para los Auxiliares á veinte años.

Estos Profesores auxiliares disfrutarán un sueldo de I.500 

pesetas anuales, y desempeñarán las obligaciones que les se
ñale el Reglamento interior.

Art. 17. La Comisaría anunciará en la Gaceta la convo
catoria para las oposiciones inmediatamente después de ocu
rrir la vacante.—Las plazas vacantes, mientras no sean pro
vistas en propiedad, estarán desempeñadas por los Auxiliares, 
sin aumento de retribución.

Art. [8. Para la admisión de solicitudes se concederá un 
plazo mínimo de treinta días. En el anuncio se harán constar 
los sueldos y emolumentos que las plazas tengan asignados.

Los Profesores actuales de estudios generales tendrán un- 
sueldo de 3.000 pesetas, y conservarán además los derechos 
que hoy disfrutan.

Los Profesores de enseñanzas artísticas y los de enseñanzas 
de aplicación conservarán en igual forma sus actuales dere
chos, y un sueldo anual de 2.000 pesetas los primeros y 1.500 
los segundos.

Art. 19. Todas las oposiciones, aparte de los preceptos 
especiales de este Reglamento, se verificarán con sujeción

66
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al Reglamento vigente de oposiciones para la provisión de 
cátedras.

Art. 20. 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 certifica
do de aprobación de la asignatura ó asignaturas que sean 
objeto de la oposición.

Art. 21. Los programas y ejercicios para cada vacante se 
acordarán por el Claustro de Profesores al hacer la convoca
toria, y se dará conocimento de ellos á los opositores en la 
Secretaría del Colegio.

Art. 22. De cada tres vacantes de Profesor, se proveerán 
dos en oposición, de concurrencia libre, y la tercera en opo
sición también, pero reservada á los Profesores auxiliares del 
Colegio, únicos que podrán aspirar á la plaza.

Según que la vacante sea de niños ó de niñas, se proveerá
entre Profesores ó Profesoras.

Art. 23. Los Profesores serán responsables del orden y 
disciplina en sus respectivas clases, á las que asistirán con 
puntualidad, así como á los exámenes y demás actos á que 
fueren convocados por el Director; redactarán, de acuerdo 
con éste, el programa anual de su asignatura, dando parte 
diario á la Dirección de las faltas de asistencia, de aplicación 
y de conducta de sus alumnos.

Art. 24. Durante el período de vacaciones podrán ausen
tarse de Madrid, por turno que señalará el Director, de acuer
do con ellos, y no todos á un tiempo, para que el servicio no 
quede desatendido.

Art. 25. Los Profesores y Auxiliares numerarios, bajo la 
presidencia del Director, constituirán el Claustro del Colegio, 
reuniéndose por lo menos una vez cada mes y siempre que el 
Director lo estime conveniente ó lo pidan la tercera parte de 
los Profesores, expresando en este caso en la petición el 
asunto que se proponen tratar. El Claustro, constituido en 
Consejo de disciplina, entenderá en las faltas graves de insu
bordinación ó de otro género que cometan los alumnos.

A las reuniones referentes á la enseñanza industrial, o
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que tengan relación con los talleres, serán convocados los 
Maestros encargados de las enseñanzas industriales.

De cuantos acuerdos tome el Claustro se dará cuenta al 
Comisario regio, quien resolverá por sí los asuntos de su 
competencia, elevando al Ministerio los que de éste de
pendan.

Art. 26. Si por desacuerdos en el Claustro ó por otros ac
tos del servicio se creyeran vulnerados en sus derechos por el 
Director, podrán los Profesores, Auxiliares y Jefes de taller, 
acudir en queja á la Comisaría regia, sin perjuicio de cum
plir antes las órdenes ó acuerdos de que apelen.

IV.—Maestros de taller.
Art. 27. De la enseñanza industrial de los alumnos se en

cargarán Maestros de taller, elegidos por el Comisario entre 
los de reconocida probidad y competencia en el oficio á que 
se dediquen, los cuales disfrutarán un jornal proporcionado 
á sus aptitudes, y que podrá aumentarse en relación con los 
trabajos que ejecuten y resultados que obtengan en la en
señanza.

Art. 28. Los Maestros de taller, de acuerdo con el Director, 
formarán el plan ó programa de la enseñanza y de las obras 
que han de ejecutarse. Asistirán con puntualidad al taller á 
las horas establecidas; darán parte diariamente al Director 
de las faltas que cometan los aprendices, y cada semana de 
la aplicación, progresos y conducta de cada uno; y acudirán 
á las juntas á que el Director los convoque para tratar de 
asuntos relacionados con la enseñanza. Semanalmente ha
rán el pedido al Director del material necesario para los tra
bajos del taller.

Art. 29. El Maestro de la Escuela tipográfica del estable
cimiento llevará el nombre de Regente, correspondiendo al 
Ministro su nombramiento, y además de la Jefatura del ta
ller de la Escueja, desempeñará también la del taller indus
trial dedicado al servicio de impresiones del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes y de los particulares que 
los encarguen.
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Cuidará de un modo especial de no posponer los servicios 
del Colegio y de la enseñanza á los de los particulares, y pro
curará demostrar en la perfección de las obras que se impri
man en la Escuela, el adelanto y buen gusto artístico de los 
alumnos.

Art. 30. La Escuela tipográfica depende, como los demás 
talleres, de la Comisaría regia, que determinará y nombrará 
con arreglo al trabajo y á las necesidades, el personal subal
terno adscrito á dichas dependencias, á excepción del que 
figura en la plantilla, cuidándose especialmente de las refor
mas y mejoras de los talleres para que éstos llenen el fin edu
cativo á que se destinan.

Art. 31. Uno de los Profesores de estudios generales des
empeñará el cargo de Inspector Jefe de talleres por designa
ción del Comisario.

CAPÍTULO III

DE LOS ALUMNOS

I.—Clasificación de alumnos.

Art. 32. Habrá cuatro clases de alumnos: Sordomudos, 
Sordomudas, Ciegos y Ciegas.

Todos podrán ser internos ó externos.
Los internos se dividirán en pensionados ó pensionistas.
Los externos en medio pensionados, medio pensionistas y 

matriculados.
Los matriculados en retribuyentes y gratuitos.
Son pensionados los que obtienen de la Comisaría regia una 

plaza gratuita dentro del límite de las que el Estado sostiene, 
y previos los requisitos que en este Reglamento se determinan.

Son pensionistas los que costean por sí ó por Corporaciones 
ó personas piadosas la pensión ó la medio pensión; y matricula
dos los que reciben solamente la enseñanza, ya abonando la 
cuota señalada ó gratuitamente.
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Art. 33. El Estado sostendrá 150 plazas de alumnos pen
sionados distribuidos en la siguiente forma; Sordomudos, 63; 
Sordomudas, 32; Ciegos, 35; y Ciegas, 18.

El número de plazas de pensionistas, medio pensionistas y 
matriculados no tendrá más limitación que la que aconseje el 
bien de la enseñanza.

II.—Condiciones de admisión.—Obligaciones. 
Derechos.—Motivos de exclusión de los alumnos.

Art. 34. La edad para el ingreso en el Colegio en cual
quiera de las clases citadas en el artículo anterior, será de 
seis á catorce años, pudiendo permanecer en el Colegio hasta 
los veinte. Estas edades regirán desde luego para todos los 
alumnos que hoy están inscritos en el Colegio. Los que obtu
vieran premio de honor y necesitasen completar algunas en
señanzas, podrán continuar hasta los veinticuatro años, á 
propuesta de la mayoría del Claustro.

En estos casos excepcionales, y para no causar perjuicio á 
tercero, se cubrirá la vacante como si hubiera ocurrido.

El Comisario regio tiene facultades para dispensar la falta 
ó exceso de edad en casos especiales, atendiendo á causas le
gítimas, debidamente justificadas.

Art. 35. Todos los aspirantes á ingreso en el Colegio en 
plaza gratuita ó de pago han de reunir las condiciones si
guientes:

1. a Ser Sordomudo, Sordomuda, Ciego ó Ciega.
2. a Estar comprendidos en la edad reglamentaria.
3. a Estar vacunado, si no han padecido viruela; no sufrir 

enfermedad alguna contagiosa, ni otra que, aun no siéndolo, 
les imposibilite para el estudio, y hallarse en el pleno goce de 
las facultades mentales.

El primero y el último extremo se acreditarán con certifi
cación facultativa, sin perjuicio de atenerse á lo que el Médico 
del establecimiento dictamine cuando reconozca al alumno 
á su ingreso en el Colegio, y el segundo por medio de fe de
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bautismo ó partida de nacimiento expedida por el Registro 
civil.

Art. 36. La petición de plaza de interno pensionado se 
hará en instancia al Sr. Comisario regio, extendida como los 
demás documentos en papel de oficio, acompañando los que 
prescribe el artículo anterior, y además una información de 
pobreza hecha ante el Juez municipal y tres testigos del pue
blo de que proceda el aspirante. A los procedentes de Madrid 
les bastará para llenar ‘este último requisito el informe de 
su Párroco y el del Alcalde de barrio, anotados en la misma 
instancia.

A rt. 37. Una vez reconocidos por el Médico y comproba
dos sus expedientes, serán incluidos por orden de fecha de su 
petición, en una lista que llevará el Secretario de la Comisaría 
y con sujeción á la cual se cubrirán las vacantes que ocurran. 
Dicha lista llevará una casilla llamada de excepciones, en la 
que serán comprendidos los huérfanos de padre, los que ten
gan otro ú otros hermanos Sordomudos ó Ciegos, y los que 
se encuentren albergados en algún Asilo ó establecimiento 
benéfico; éstos alternarán por terceras partes en la ocupación 
de las vacantes, proveyéndose las dos primeras en los dos 
más antiguos de la lista general, y la tercera en el más antiguo 
de la de excepciones, y así sucesivamente. Cuando seandos 
hermanos los que soliciten plaza, irá á excepciones el mayor.

Art. 38. Todos los aspirantes que obtengan plaza gratuita 
ó retribuida, deberán presentarse en el Colegio dentro de los 
quince días siguientes á la fecha de la concesión, si residen 
fuera de Madrid, y dentro del plazo de ocho días si residen en 
Madrid. Vendrán acompañados de su padre, madre ó tutor, 
provisto de su cédula personal, designando en el acto de la 
presentación la persona que queda encargada del alumno y 
con la cual ha de entenderse el Colegio. Este encargado ten
drá casa abierta en Madrid y deberá concurrir al acto de la 
presentación del alumno, firmando su conformidad en el libro 
destinado al efecto.

Art. 39. Todo alumno que pasados quince días desde la 
concesión de la plaza ó terminación de una licencia no se
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presentase en el Colegio, ni justificase debidamente la falta, 
perderá su plaza. Asimismo la perderán los externos que co
metieran quince faltas seguidas sin justificarlas, no pudien- 
do, después de ésto, rehabilitarse en el mismo curso.

Art. 40. Por prescripción facultativa podrá, en caso de 
enfermedad, concederse licencia á los alumnos, siendo de 
tres meses el máximum de duración de ésta, y con la obliga
ción precisa de dar parte á la Dirección cada quince días del 
curso de la enfermedad.

Art. 41. Los expedientes de petición de plaza de pensio
nista se harán en papel del sello correspondiente. Estos 
alumnos pensionistas, cuando obtengan plaza, presentarán á 
su ingreso el equipo y enseres que el Reglamento determina.

Art. 42. Del 16 de Junio al I.° de Septiembre disfrutarán 
vacaciones los alumnos, y podrán los internos salir del Cole
gio, si sus padres lo solicitan.

Durante el curso saldrán de paseo los días festivos, á las 
horas y por los sitios que el Director señale á cada sección, 
siempre que el tiempo lo permita. Se restringirá cuanto sea 
posible la salida de los alumnos internos á sus casas durante 
el curso, siendo condición precisa, si se concede, que vayan 
acompañados á la ida y á la vuelta por sus padres, encarga
dos ó personas autorizadas en debida forma.

Art. 43. Los domingos y días festivos podrán ser visita
dos los alumnos, á las horas que el Director determine, á 
condición de que en estas visitas, que se verificarán á presen
cia de un Profespr ó de un Inspector, no se les entregue 
dinero, objetos ó se les hagan obsequios que puedan perjudi
carles.

Art. 44. Cuando enfermare algún alumno, y previa indi
cación del Médico, se trasladará, á la brevedad posible, á la 
enfermería, no consintiendo que permanezca, ni aun provisio
nalmente, en el dormitorio común.

Art. 45. Si la enfermedad fuese contagiosa, se dará parte 
á los encargados para que saquen al alumno del Colegio; si 
no contestaran ó se negaran á ello, el enfermo será enviado 
á una casa de salud ó al Hospital en sala de pago.
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Art. 46. Los padres ó encargados indicarán en el acto 
de la entrega del alumno el arte ú oficio á que pretenden sea 
dedicado éste; y una vez recibido en el taller, no podrá aban
donarlo ni cambiarlo, sino por falta de aptitud comprobada. 
Demostrada esta falta de aptitud para el oficio elegido, y es
tudiadas sus condiciones, se le dedicará á otro, siempre de 
acuerdo con sus padres ó encargados.

Art. 47. Si después de repetidas tentativas resultase un 
alumno inepto para toda clase de estudios y de ocupaciones 
manuales, comprobando esta ineptitud por todos los medios 
posibles, y declarada que sea por escrito por los Profesores 
y Maestros de taller, será dado de baja definitivamente en 
el Colegio.

Art. 48. Los alumnos que cometieren faltas graves de 
indisciplina, rebelión ó de otro género, serán expulsados del 
Colegio, previa formación de expediente y acuerdo del Con
sejo de disciplina, sancionado por el Comisario.

Art. 49. Para evitar la aplicación del anterior artículo, 
los alumnos respetarán y obedecerán al Director, Profesores, 
Maestros de taller, Auxiliares é Inspectores, atendiendo las 
amonestaciones del personal encargado de sostener el orden 
y la disciplina en el Colegio, y cumpliendo todos los deberes 
que les impone el Reglamento.—Cuando á su vez consideren 
vulnerados los derechos que éste les concede, ó tuvieran al
guna queja que exponer, acudirán al Director, quien adoptará 
las resoluciones que sean precisas, armonizando la convenien
cia del alumno con el prestigio del principio de subordinación, 
base de toda disciplina.

III.—Exámenes.
Art. 50. A excepción de la clase de Métodos y procedi

mientos educativos, en todas las demás habrá exámenes pri
vados al fin de cada trimestre, y públicos á la terminación 
del curso.

Art.. 51. Los exámenes trimestrales se verificarán ante 
un Tribunal compuesto de Profesores y Maestros de taller, 
designados y presididos por el Director; y los públicos, ante
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el mismo Tribunal, presidido por el Comisario regio, quien 
podrá delegar en el Director.

Art. 52. Los exámenes versarán sobre los estudios lite
rarios y artísticos y los trabajos de taller.

Art. 53. Una vez terminado el curso, se repartirán entre 
los alumnos cinco clases de premios: de honor, especiales, 
ordinarios, extraordinarios y premios en metálico, con arre
glo á lo dispuesto en el Reglamento de exámenes y premios 
de 22 de Mayo de 1897, que continuará en vigor para todo 
lo que no se oponga á lo preceptuado en el presente Regla
mento.

Art. 54. Los premios en metálico procedentes de donati
vos particulares, mandas piadosas, fundaciones, etc., se ad
judicarán á la mayor pobreza y aplicación, unidas á intacha
ble conducta, con arreglo á las disposiciones que dicte la 
Comisaría, ó de acuerdo con lo preceptuado por los donan
tes, si éstos han establecido condiciones especiales.

Art. 55. Los premios de todas clases serán adjudicados 
con toda solemnidad, una vez terminado el curso, en el día 
que señale el Comisario regio.

IV.—Pensiones.

Art. 56. Los alumnos internos pensionistas abonarán 750 
pesetas al año, más los gastos que ocasione su permanencia 
en el Colegio. Los medio pensionistas, 250 pesetas anuales, y 
los matriculados de pago, IO pesetas mensuales durante el 
curso. Estas cuotas se abonarán por trimestres anticipados.

Art. 57. Cuando un alumno pensionista salga del Cole
gio teniendo pensión anticipada, le será devuelta la parte 
que le corresponda desde el día i.° del mes siguiente al en 
que se verifique la baja. Los que dejen de pagar un trimestre 
y al principio del siguiente no abonen éste y el anterior, per
derán sus plazas, siendo dados de baja, como asimismó lo se
rán los matriculados de pago que dejen de abonar tres meses, 
sin perjuicio en uno y otro caso de que el Colegio recabe su 
reembolso por los medios legales.
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V.—Equipo de los alumnos internos.

Art. 58. Las camas, ropas y efectos de aseo y limpieza de 
los alumnos serán uniformes. El Colegio proporcionará gra
tuitamente estos efectos á los alumnos pensionados, y los 
pensionistas los adquirirán por su cuenta, cuidándose después 
de reponerlos.

Las prendas y efectos que han de presentar para su uso los 
alumnos pensionistas son las siguientes:

alumnos

Ropa de vestir.—Seis elásticas, seis camisas, seis calzon
cillos, seis pares de calcetines, seis pañuelos, dos trajes para 
diario y dos pares de calzado, un cinturón para gimnástica y 
un traje de uniforme reglamentario.

Servicio de cama— Un catre de. hierro con colchón da 
muelles, un colchón de lana, dos almohadas, seis fundas, seis 
sábanas, dos mantas, dos colchas de percal de fondo encarna
do, una silla de hierro y una bacinilla de porcelana.

Servicio de mesa.—Seis servilletas, un servilletero de metal 
blanco, marcado; un cubierto de metal blanco,'marcado tam
bién, y un vaso.

Servicio de limpieza.—Seis toallas, dos peines (lendrera y 
batidor), seis cepillos (para la cabeza, ropa, peines, dientes y 
calzado), un par de tijeras para las uñas, dos talegos para la 
ropa sucia y un baúl.

ALUMNAS

Ropa de vestir.--Seis elásticas, seis camisas, dos corsés, 
seis chambras, seis pantalones, seis enaguas, seis pares de 
medias, seis pañuelos, tres refajos, dos trajes de diario, tres 
delantales, dos pares de calzado, un traje de uniforme regla
mentario.

Los enseres de servicio de cama, de mesa y de limpieza 
serán iguales á los de los alumnos.
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El catre, las colchas y los uniformes se ajustarán al modelo 
expuesto en el Colegio. Las demás prendas y efectos serán 
las usuales y corrientes.

Todos los objetos susceptibles de ello deberán estar mar
cados.

Los catres y objetos de cama que dejen los alumnos á su 
salida del Colegio y que no sean reclamados antes de los seis 
meses, quedarán á beneficio de los alumnos pobres.

CAPÍTULO IV
DE LA ENSEÑANZA

Art. 59. La enseñanza se dividirá en teórica y práctica, 
y una y otra en elemental y superior.

Art. 60. La clasificación de las materias de enseñanza 
para cada una de las cuatro clases de alumnos, es la si
guiente:

1. °—Sordomudos.
Educación física.—Gimnástica higiénica.
Idetn moral. — Religión. — Doctrina cristiana. — Historia 

sagrada.—Deberes.—Urbanidad.
Educación técnica especial. —■ Medios de comunicación.— 

Idioma.—Lectura labial.—Pronunciación.—Escritura en el 
encerado.— Dibujo á mano alzada.—'Trabajos escolares ma
nuales.

Idem literaria y científica.—Gramática, Geografía.—Histo
ria de España.—Industria y Comercio, Caligrafía, Aritmética, 
Geometría, Higiene.

Idem artística.—Dibujo lineal, de figura, de adorno y de 
paisaje.—'Pintura.—Escultura y Grabado.

Idem industrial. — Tipografía, Horticultura y Jardinería, 
Carpintería.— Tornería.— Cerrajería. — Hojalatería.—Zapate
ría.—Sastrería y Encuadernación.

2. °—Sordomudas.
Igual programa que el de los sordomudos, dando menos 

extensión á las asignaturas de Ciencias y agregando Nociones



R. D. 17 Octubre._______________ 892.______Sordomudos y ciegog.

teórico-prácticas de Economía domestica e Instrucción teori- 
co-práctica de las diversas ocupaciones ó servicios domésti
cos, incluyendo la cocina y el cosido de libros.

En la educación artística solamente se comprenderá el Di
bujo, la Pintura y Confección de flores.

El aprendizaje industrial que tienen los sordomudos se 
sustituirá para las niñas con labores propias de su sexo, con 
arreglo al siguiente

Programa de labores para las sordomudas,
Primer período.

Primera, sección.—Punto de calceta. Punto con ganchi
llo.—Aplicaciones más comunes y sencillas de dichos puntos. 
Ejercicios de costura á la española.

Segunda sección.—Confección de medias. Crochet liso. - 
Costuras en blanco á la española, francesa é inglesa.

Tercera sección.—Marcas sencillas bordadas en cañama
zo.—Festones.

Cuarta sección.—Aplicación y perfeccionamiento de las 
labores anteriores.—Hechura de ropa blanca.

Segundo período.
Primera sección— Marcas de adorno.—Bordados en blanco. 

Flecos de toallas y otras labores análogas.—Encajes.
Segunda sección.—Bordado de cifras sencillas y de ador- 

n0.—Bordados á la francesa y á la inglesa.—Bordados de 
varias clases en cañamazo.—Calados diversos.

Tercera sección.—Hechura de ropa de color. Malla y 
bordados de la misma.--Piezas y zurcidos hasta la perfec

ción.—Planchado.
Todas las secciones de este periodo aprenderán el manejo 

de las máquinas de coser.

3.°—Ciegos.

Educación física.—Gimnástica higiénica.
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Educación moral.—Religión. —Doctrina cristiana. Historia 
sagrada.—Deberes.—Urbanidad.

Educación técnica especial.—'Lectura y escritura convencio
nal y usual. —Trabajos escolares manuales.

Educación literaria y científica. —Gramática castellana. 
Geografía.—Historia de España.—Lectura y pronunciación 
del latín con aplicación á estudios musicales.—Aritmética. 
Geometría.—Higiene.

Educación musical.—Solfeo y teoría musical. Piano y 
enseñanza de su afinación.—Violín y demás instrumentos de 
arco.—Guitarra, laúd y bandurria.—Canto coral.— Organo y 
canto llano.—Armonium y composición, con breves nociones 
de contrapunto^ fuga, melodía é instrumentación.

Educación industrial.—1 ipografía.—-Alpargatería. Ceste
ría.—Cordonería y cepillería.—Cordaje de todas clases y 
artículos de alambre.

4.°—Ciegas.

Las alumnas Ciegas tendrán igual programa que los Cie
gos, suprimiendo la Geometría y agregando en cambio No
ciones de Economía doméstica.

En la educación musical de las alumnas se suprimirán los 
instrumentos de arco y de viento y la afinación de pianos.

El aprendizaje industrial se reducirá á la cestería, cordo 
nería, cepillería y cosido á máquina, y en su lugar cumplirán 
el siguiente

Programa de labores para las ciegas.
Primer período.

Primera sección.-— Punto de calceta.—Confección de ligas 
y fajas.

Segunda sección.—-Medias.—Punto de crochet liso.
Tercera sección.—Objetos diversos de punto de calceta 

con algodón ó hilo.—Dobladillos.—Enhebrar la aguja.— 
Cordón.
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Cuarta sección.—Costuras á la española. — Objetos de punto 
de media con lana ó seda.—Objetos de punto de crochet.— 
Flecos de toallas y labores análogas.

Segundo período.

Primera sección.—Perfeccionamiento de todas las labores 
expresadas en el primer período.

Segunda sección.—Objetos de punto de malla.— Costura 
en prendas de ropa blanca á la española. —Festones.

Tercera sección.—-Principios de bordado inglés en blanco. 
Costuras en toda clase de prendas.

Tercer periodo.

Primera sección.—Labores de adorno. —Plumas y flores 
de estambre.—Bordados en cañamazo y sobre otras telas.

Segunda sección. — Ampliación y perfeccionamiento de 
todas las labores.

Art. 6l. Para establecer la división y duración de los pe
ríodos en que han de darse estas enseñanzas y ponderar con
venientemente el tiempo y el trabajo, el Director del Colegio, 
oyendo las observaciones de todo el personal docente, some
terá al Comisario regio un plan completo de enseñanza para 
cada curso y clase de alumnos, cuidando muy especialmente 
de la distribución higiénica del trabajo y del descanso.

Art. 62. La Gimnástica y los juegos pedagógicos consti
tuirán enseñanza general y obligatoria, de práctica diaria, 
para toda clase de alumnos. El Profesor de Gimnástica cui
dará de armonizar el ejercicio activo de los juegos con las 
circunstancias especiales de los alumnos, y por lo que res
pecta á las recreaciones de los ciegos, más difíciles de esta
blecer que las de los sordomudos, tendrá muy en cuenta los 
acuerdos tomados sobre este interesante asunto en el Con
greso Internacional para mejorar la suerte de los ciegos, ce
lebrado en Bruselas en Agosto de 1902.
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CAPÍTULO V

DE LOS ASPIRANTES AL PROFESORADO.

Art. 63. Para llenar uno de los fines asignados á este Co
legio en el art. 2° del presente Reglamento, se establecerá un 
curso especial, en el que se enseñen los Métodos y procedi
mientos pedagógicos más adecuados, útiles y modernos para 
la enseñanza é instrucción de los sordomudos y de los ciegos.

La enseñanza de este curso especial tendrá un carácter 
esencialmente práctico, á cuyo efecto asistirán á la cátedra 
secciones de alumnos sordomudos y de ciegos, para aquilatar 
debidamente la eficacia del procedimiento que se ensaya, sin 
perjuicio de que los aspirantes asistan por grupos á las clases 
generales del Colegio, tomando parte activa en los ejercicios 
cuando el Director, que ha de ser el encargado de esta ense
ñanza, lo considere necesario. El curso dará comienzo el l.° 
de Octubre para concluir el 31 de Mayo.

Art. 64. Los aspirantes al Profesorado especial pueden ser 
internos y externos. Los internos, que los habrá de ambos 
sexos, reemplazarán á los actuales Inspectores y se dedicarán 
á ejercer constante vigilancia sobre los alumnos del Colegio, 
acompañándolos, por grupos, á todos los actos de la vida co
legiada, excepción hecha de las clases y talleres. Su número 
será proporcional al de los internos de que hayan de cuidar.

Art. 6$. Las plazas de aspirantes internos se proveerán 
per concurso, anunciando debidamente las vacantes en la 
Gaceta y en los periódicos profesionales. Las solicitudes se 
dirigirán al Sr. Comisario regiq, é irán acompañadas de la 
partida de bautismo que acredite tener dieciocho años cum
plidos, certificado de buena conducta, documento que justi
fique tener aprobado el ingreso en una Escuela Normal y 
otro que pruebe la falta de medios para seguir la carrera.

Art. 66. Como recompensa de su trabajo, el Colegio cos
teará la carrera de estos alumnos hasta el grado de Maestro 
superior, haciendo los estudios libre ó académicamente, sien
do condición precisa que antes de la terminación de la carre
ra aprueben el curso de Metodología especial. Disfrutarán de
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habitación, comida, dos trajes al ano, ropa limpia y la grati
ficación de IO pesetas mensuales los alumnos y cíñeoslas 
alumnas. En cambio de estas ventajas, se les exigirá la más 
estrecha responsabilidad por todas las faltas que pudieran 
cometer, siendo expulsados si fueren suspensos dos veces en 
un mismo curso de la carrera.

Art. 67. Estos alumnos cesarán en sus funciones de ins
pección y vigilancia cuando terminen la carrera, siendo en
tonces reemplazados por otros aspirantes al Profesorado. Al 
salir del Colegio se les expedirá por la Secretaría una certifi
cación que acredite haber aprobado el curso de Metodología, 
y otra justificando el comportamiento y conducta que han 
observado en el desempeño de su cargo, que les servirá de 
mérito en la carrera.

Art. 68. Mientras presten sus servicios en el Colegio, los 
aspirantes serán responsables del orden y disciplina de la 
sección de alumnos que se les confíe, fuera de la clase y ta
lleres, á cuyo efecto acompañarán constantemente á su sec
ción, compuesta de alumnos de la misma edad y condiciones, 
en los dormitorios, comedores, sala de aseo y sitios de recreo, 
impidiendo las relaciones de sus alumnos con otros de dife
rente clase ó sección, y no tolerando que se disgreguen ni 
permanezcan solos en los dormitorios, aulas, etc.

La distribución del servicio de inspección entre los aspi
rantes se hará por el Director, quien procurará dejarles tiem
po suficiente para el descanso, estudio, clase, etc.

Art. 69. Los aspirantes disfrutarán por turno sus vaca
ciones, y tendrán salidas los días festivos cuando el Director 
disponga, con arreglo á las necesidades y conveniencias del 
servicio.

Uno de ellos de cada sexo, convenientemente adiestrado 
por el Profesor Médico del establecimiento, desempeñará fun
ciones de Practicante y cuidará del botiquín de sus respecti
vos departamentos, cumpliendo escrupulosamente con los 
enfermos, las órdenes que del Médico reciba.

Art. 70. El número de alumnos externos, aspirantes al 
Profesorado especial de sordomudos y de ciegos, será ilimi-
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tado. Habrán de justificar, como los internos, ser mayores 
de dieciocho años y alumnos de Escuela Normal.

Serán también admitidos los Maestros de ambos sexos que 
deseen aprobar el curso de Metodología especial, los Sacer
dotes, institutrices y cuantas personas mayores de dieciocho 
años quieran aprender este arte pedagógico especial.

Art. 71. La matrícula se hará en el mes de Septiembre, 
abonando 10 pesetas y 5 de derechos de examen al finalizar 
el curso. Si el número de matriculados fuese grande se divi
dirán en dos secciones, encargándose de la segunda el Subdi
rector, ó bien si se considera más conveniente, se encargará 
uno de los Profesores de la Metodología de ciegos y otro de 
la de sordomudos.

Los programas de estas enseñanzas se publicarán al prim 
cipio de cada curso.

Los externos tendrán obligación de asistir á clase, y to
marán parte en los ejercicios como los anteriores.

Art. 72. Los exámenes de prueba de curso para los alum
nos de esta asignatura se verificarán en las épocas señaladas 
para las demás enseñanzas, y serán teóricos y prácticos.

Los teóricos consistirán en contestar á dos preguntas sa
cadas á la suerte sobre la enseñanza de los sordomudos, y 
otras dos en igual forma sobre la de los ciegos. En los prác
ticos se exigirá que el examinando escriba un párrafo por 
medio de la escritura convencional del sistema Braille, y que 
lea en un librito del mismo sistema referente á la enseñanza 
de los ciegos, y en dar, además, una lección práctica á una 
sección de sordomudos.

Aprobados estos ejercicios, se les expedirá certificado de 
aptitud para la enseñanza especial de los sordomudos y de 
los ciegos.

CAPÍTULO VI

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUS FUNCIONES

Art. 73. El personal administrativo del Colegio se com
pondrá: del Director, que á más de la Jefatura de la enseñan-

57
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za, lleva la de la administración; del Subdirector; del Secre
tario, que es á la vez Tesorero y Contador; del Bibliotecario; 
del Capellán; del Médico; Oficiales de Secretaría; Conserje, y 
del número necesario de Porteros, Ordenanzas y sirvientes.

DEL DIRECTOR

Art. 74. Aparte de las funciones docentes, académicas y 
disciplinarias que le señala el cap. 2.° de este Reglamento, 
como Jefe de la enseñanza, corresponden al Director, en el 
orden administrativo, las siguientes:

1. a Representar al Colegio en los asuntos judiciales y en 
cuantos actos sea citado por las Autoridades.

2. a Cuidar de la administración económica, llevando sus 
notas de contabilidad, examinando frecuentemente los libros 
de las demás dependencias, que deben estar foliados, sellados 
y rubricados por él; intervenir la inversión de los fondos del 
Establecimiento, exigiendo que los ingresos y los gastos estén 
siempre documentalmente justificados con toda claridad; 
guardar una de las tres llaves de la Caja, y cuidar de que, 
sin menoscabo de los servicios, se lleven éstos á efecto con 
la posible economía.

3. a Correrá á su cargo y bajo su responsabilidad la orde
nación de pagos, no pudiendo abonar la Tesorería ninguna 
cuenta que no lleve estampada la conformidad del Director. 
Si el importe de la cuenta ó factura excediese de I.OOO pese
tas, será menester además el V.° B.° del Comisario que re
cabará asimismo, la conformidad del Ministerio, si no lo con
sidera dentro de sus atribuciones ó le ofrece el caso alguna 
duda.

4. a Formar y remitir á la Superioridad, cuando ésta lo 
pida ó la ley determine, los presupuestos ordinarios y ex
traordinarios de gastos del año económico siguiente, con no
tas ó cálculos aproximados de los productos del estableci
miento.

5. a Enviar mensualmente á la Comisaría nota de los gas
tos é ingresos que se calculan para el mes siguiente, y pre-
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sentar á la misma Comisaría las cuentas del mes anterior, 
que, una vez aprobadas por el Comisario, serán elevadas por 
éste á la Superioridad.

6.a Elevar á la Comisaría en el mes de Septiembre de 
cada año una Memoria relativa al estado del Colegio, necesi
dades materiales y económicas del mismo, marcha, progre
sos, estadística y reformas de la enseñanza, etc., etc.

DEL SUBDIRECTOR

Art. 751. En ausencias, enfermedades y vacantes, sustitui
rá al Director. Será nombrado por el Ministro, á propuesta 
de la Comisaría, que formará una terna con Profesores de es
tudios generales del Colegio. Será depositario de una de las 
tres llaves de la Caja.

DEL SECRETARIO

Art. 76. El Secretario, á más de su cargo, desempeñará 
las funciones de Contador y Tesorero, y será nombrado por 
el Ministro, á propuesta en terna de la Comisaría, de entre 
los Profesores del Colegio. Disfrutará una gratificación de 
1.000 pesetas anuales.

Corresponde al Secretario-Contador-Tesorero:
1. ° Instruir los expedientes y extender las consultas y co

municaciones que necesite dirigir el Colegio, llevando libros 
registros de cuantos asuntos se tramiten en el estableci
miento.

2. ° Llevar los libros de matrícula y clasificación de los 
alumnos.

3.0 Extender las actas de las reuniones del Claustro y de 
los Consejos de disciplina.

4.0 Establecer, de acuerdo con el Director, un buen siste
ma de contabilidad, llevando los libros necesarios, donde se 
consignen claramente- las entradas y salidas de fondos, y 
cuidando de rendir cuentas en la forma y época señaladas. 
Tendrá á su cargo la custodia de la Caja y una de las llaves 
de la misma.
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5.0 Extender é intervenir los libramientos y recibos que 
ordene el Director.

6.° Expedir las certificaciones que reclamen los Profeso
res y los alumnos, que abonarán por cada una 2*50 pesetas.

Art. 77. Para auxiliar al Secretario en sus funciones aca
démicas y administrativas, tendrá á sus órdenes los Oficiales 
que fueren precisos, dentro siempre del límite que los fondos 
permitan. Estos Auxiliares serán de nombramiento de la 
Subsecretaría, á propuesta del Comisario.

DEL CAPELLÁN

Art. 78. El Capellán es el Director espiritual del estable
cimiento, y como á tal le corresponde:

1. ° Designar, de acuerdo con el Director, las prácticas re
ligiosas de los alumnos y cuidar de su cumplimiento.
2. " Decir misa todos los días de precepto en la Capilla 

del establecimiento á la hora que se le designe.
3.0 Cuidar del cumplimiento de los preceptos religiosos, 

preparando á los alumnos debidamente para recibir los Sacra
mentos.

4.0 Dar conferencias religiosas, por separado, á los sordo
mudos, sordomudas, ciegos y ciegas, en' días diferentes de 
la semana.

5.0 Enseñar la pronunciación del latín á los ciegos que se 
dediquen al aprendizaje del órgano.

DEL MÉDICO

Art. 79. Las obligaciones del Médico son las siguientes:
l.° Reconocer á los alumnos que soliciten ingresar en el 

Colegio, consignando en un libro registro especial las obser
vaciones que se refieran á los antecedentes patológicos del 
educando, su constitución, desarrollo físico é intelectual, 
origen, antigüedad y marcha del defecto que le hace ingre
sar en el Colegio, etc.
2° Si de este reconocimiento ó de los que periódicamente 

practique resultase que considera conveniente someter al 
alumno á un tratamiento curativo de la sordomudez ó ce
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güera, se lo participará al Director, para que, dando éste 
cuenta á los padres ó encargados, se establezca el régimen 
curativo que el Médico proponga.

3.0 Visitar todos los días el Colegio á una hora determi
nada, repitiendo la visita las veces precisas en caso de enfer
medad importante, dando parte verbal al Director del estado 
sanitario del establecimiento. La asistencia médica se prestará 
gratuitamente lo mismo á los alumnos pensionados que á los 
pensionistas; pero si los padres ó encargados desean que el 
enfermo sea visitado ó asistido por otro Médico distinto del 
del Establecimiento, correrá de cuenta de la familia el pago 
de esta asistencia.

4.6 Comprobar y certificar la enfermedad de los Profeso
res empleados y dependientes cuando el Director lo disponga.

5-° Organizar un botiquín con los elementos más indispen
sables para accidentes de urgencia, enseñando su aplicación 
y manejo á los aspirantes al Magisterio, uno de cada sexo, 
que según el art. 69, han de desempeñar bajo la dirección del 
Médico funciones de enfermeros.

6.° Elevar cada año á la Comisaría regia, en el mes de 
Septiembre, una Memoria del estado sanitario del Colegio, 
con las indicaciones de todo género que considere pertinente 
al bienestar y salud de los alumnos.

7-° Dar su opinión en Junta de Profesores, al principio de 
cada curso, acerca de los puntos referentes á la educación 
física de los alumnos, para que su dictamen se tenga en 
cuenta al establecer en el horario la duración y género de los 
recreos, las de los ejercicios intelectuales y la de los trabajos 
mecánicos, á fin de que se observen, en cuanto sea posible, 
los sanos principios de la Higiene escolar.

8.c Hacerse reemplazar de su cuenta por otro Médico en 
caso de enfermedad ó licencia.

DEL BIBLIOTECARIO

Art. 80. La Biblioteca del establecimiento estará servida 
por un Oficial del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de
signado por el Ministerio.
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DEL CONSERJE

Art. 8l. Como Jefe inmediato de todos los dependientes, 
vigilará por el cumplimiento de los deberes de éstos.

Cuidará de la conservación del edificio y de sus muebles 
y enseres, recibiendo y entregando éstos por inventario.

Será de su cargo la vigilancia del aseo y limpieza de to
das las dependencias del establecimiento, que recorrerá dia
riamente.

Dará todas las noches cuenta al Director de las personas 
que han entrado en el Colegio y de cuantas novedades hayan 
ocurrido durante el día.

Cumplirá además, cuantas obligaciones le fueren impues
tas por el reglamento interior.

DEPENDIENTES Y CRIADOS

Art. 82. Se hallan comprendidos entre los dependientes: 
un Portero, dos Ordenanzas y el personal subalterno de ta
lleres; y entre los criados, los sirvientes de ambos sexos ne
cesarios para los servicios mecánicos del establecimento.

Serán nombrados por el Comisario, á propuesta del Di
rector, pudiendo^ser multados con días de haber, suspendi
dos en su empleo y separados del mismo por la Comisaría.

CAPÍTULO VII

DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL COLEGIO

Art. 83. El importe de las pensiones y de las matrículas 
de los alumnos retribuyentes se aplicarán directamente á los 
gastos de manutención y enseñanza de los mismos.

Los ingresos procedentes de las consignaciones del presu
puesto del Estado se dedicarán al pago de los sueldos de los 
Profesores, empleados y demás servicios consignados en los 
respectivos capítulos, sin que pueda hacerse durante el año 
variación alguna que no conste en el presupuesto aprobado.

Los ingresos procedentes de trabajos realizados en los ta
lleres se dedicarán en primer término al pago de los mate-
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ríales empleados en su ejecución, y del beneficio líquido que 
produzcan, percibirá el Maestro del taller respectivo el 50 
por IOO, y con la otra mitad de los beneficios, se atenderá á la 
reparación de desperfectos, mejora de los talleres y premios 
á que se hayan hecho acredores los alumnos que interven
gan en la obra, ingresando el sobrante en el Tesoro, donde 
ingresarán también los donativos, mandas piadosas, importe 
de la venta de libros y demás fondos que, aparte de los con
signados en el presupuesto, tengan entrada en el Colegio.

De todos estos ingresos y de su inversión se llevarán cuen
tas detalladas, con los necesarios justificantes.

Art. 84. La Comisaría gestionará en la forma debida que 
los fondos que ingresen en el 1 esoro procedentes del Colegio 
queden á disposición del mismo para aplicarlos al perfeccio
namiento de los talleres, adquisición de material científico y 
premios á los alumnos, y una vez conseguida la autorización 
necesaria, el Contador hará el correspondiente pedido al Di
rector, el cual, poniendo el «Conforme», lo elevará á la apro
bación del Comisario, para que éste lo autorice con su V.° B.° 
ó lo someta á la aprobación del Ministro, según la cuantía 
del importe. Cuando se haya verificado el cobro se procederá 
inmediatamente al pago de la atención para que fué pedida 
la cantidad, dándose cuenta al Comisario de haberlo efectua
do, con la remisión del justificante.

Art. 85. Los talleres atenderán en primer término á la 
ejecución de las obras necesarias para los alumnos y para el 
Colegio. Una vez atendido este servicio preferente, podrán 
admitir encargos de obras particulares. El Director, de acuer
do con el Maestro del taller respectivo, estipulará las condi
ciones de ejecución y su importe, siendo adquiridos los ma
teriales por cuenta de dicho Maestro, con intervención del 
Director y V.° B.° del Comisario.

Art. 86. La imprenta del Colegio ejecutará, además de 
sus trabajos propios, los que se le encarguen por el Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes, corriendo de cuen
ta del Ministerio el abono del papel y jornales extraordina
rios que fueren necesarios.
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Art. 87. Los suministros de todo género y la adquisición 
de ropas y efectos se harán por subasta ó por concurso, si 
aquélla no fuera posible, sin compromisos fijos de tiempo.

Art. 88. El Colegio tiene que facilitar la alimentación 
completa á todos los alumnos internos, pensionados y pen
sionistas; á los aspirantes al Magisterio encargados de la vi
gilancia de los alumnos, y á los dependientes que vivan den
tro del establecimiento, y solamente la comida del medio día 
á los alumnos medio pensionados y medio pensionistas.

El número de raciones no podrá aumentarse sin orden 
expresa del Comisario, transmitida al Director por escrito. 
Igual autorización será precisa cuando por causas especiales, 
y mediante prescripción facultativa, haya que variar la cali
dad de la alimentación á uno ó varios alumnos.

CAPÍTULO VIII

DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL Y RÉGIMEN INTERIOR DEL COLEGIO

Ar. 89. Habrá separación é incomunicación absolutas 
entre las dependencias destinadas á alumnos de distinto sexo, 
y en todo lo posible, entre las de los ciegos y las de los sor
domudos, ínterin pueda realizarse la independencia completa 
de las dos secciones en cuatro departamentos.

Art. 90. Los dormitorios y salas de aseo y limpieza de 
cada departamento, tendrán la oportuna separación para di
vidir á los alumnos por edades.

Art. 91. Habrá aulas independientes para los sordomu
dos, sordomudas, ciegos y ciegas, y para cada una de las en
señanzas que requieran local distinto y aparatos especiales.

Art. 92. Cada uno de los talleres se establecerá en depar
tamento aislado, con las dependencias necesarias.

Art. 93. Las aulas tendrán todas las necesarias condicio
nes higiénicas de luz y ventilación y la cubicación suficiente, 
estando además dotadas de los enseres y útiles necesarios 
para la comodidad de los alumnos y el mejor resultado de 
la enseñanza.
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Art. 94. Las comidas que se den á los alumnos y emplea
dos serán abundantes, bien condimentadas y calientes, va
riándolas en lo que sea posible. Consistirán en desayuno, co
mida del medio día, merienda y cena. Por Pascuas de Navi
dad y de Resurrección, Semana Santa, Corpus Chisti y otras 
grandes festividades, se dará comida extraordinaria.

A los alumnos que por su temperamento ó constitución 
delicada necesiten tomar vino ó alguna alimentación espe
cial, se les facilitará ésta, previa prescripción facultativa y 
orden de la Comisaría.

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Art. 95. Sin perjuicio de las disposiciones de servicio do
méstico que contiene este Reglamento, el Director, oyendo al 
Claustro de Profesores, someterá á la aprobación del Comisa
rio un detallado reglamento interior que se inspire principal
mente en el bienestar de los alumnos y que'responda al buen 
nombre y á la importancia de la institución.
Art. 96. La Comisaría regia estudiará concienzudamente 

la actual organización del Colegio en lo que respecta al cui
dado personal de los alumnos, asistencia, alimentación, ves
tidos y limpieza; y si creyera conveniente cambiar de régi
men en lo que á este punto concreto se refiere, confiando 
estos cuidados personales, ajenos á la enseñanza, á institu
ciones ó Corporaciones religiosas ó de otro orden de las que 
presten servicios análogos en establecimientos del Estado, y 
cuya gestión inspirara á la Comisaría garantías de mejora
miento, lo propondrá desde luego á la Superioridad, con los 
detalles necesarios para formar juicio exacto sobre la re
forma.

Art. 97. Interin se organizan y difunden en España los 
Patronatos y Asociaciones destinados á la protección de los 
sordomudos y de los ciegos, facilitando su colocación y des
haciendo las erróneas preocupaciones que existen todavía 
acerca de la aptitud de los anormales para el trabajo, el Co
legio Nacional reemplazará á estas instituciones para con sus 
discípulos, á los que continuará prestando después de su
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salida del Colegio, apoyo material y moral, no sólo para que 
saquen fruto de los conocimientos adquiridos en un empleo 
lucrativo, sino ayudándoles también, siempre quesea posi
ble, en la adquisición á precios económicos de las primeras 
materias que necesiten para sus industrias.

Art. 98. El Colegio publicará una Revista quincenal ó 
mensual que trate principalmente de la enseñanza de los 
sordomudos y de los ciegos, y de las cuestiones que á éstos 
interesen en el orden económico, moral, social, etc., sirvien
do á la vez de Boletm donde se inserten las disposiciones ofi
ciales que tengan relación ó afinidad con esta especial ense
ñanza. Se buscará para esta Revista colaboración inteligente 
y gratuita; se insertarán en ella trabajos originales de los 
alumnos de todos los Colegios y Escuelas especiales, publi
cando los hechos de los que más se distingan, y procurando 
sostener vivo el recuerdo de las gloriosas tradiciones del Co
legio Nacional de Sordomudos y de Ciegos de Madrid, reivin
dicando á la vez para España y para Fray Pedro Ponce de 
León, Juan Pablo Bonet, Fray Manuel Estrada, Vieta, Ayné, 
Ricart y tantos otros españoles, el derecho de prioridad que 
les asiste por la concepción de la idea y la invención de los 
procedimientos educativos de los desgraciados seres que ca
recen del don de la palabra ó de la vista.

Madrid 17 de Octubre de 1902.—Aprobado por S. M.— 
Conde de Romanones.

REAL DECRETO

B. D. 17 Obre.

Modificando lo» 
artículos 5, 10 y 
12 del B. D. de 
30 de Septiembre.

(331)

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en modificar los artículos 5-°. 10 Y 12 del Real De
creto de 30 de Septiembre último, en la forma siguiente:

Art. 5.0 El nombramiento de Médicos de Hospital agre
gados á la Facultad de Medicina se hará á petición del inte
resado, é informarán el Claustro de Profesores respectivo y 
la Academia de Medicina del distrito donde resida la Facul-
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tad; para los agregados de Salamanca informarán, además 
del Claustro, la Real Academia de Medicina de Madrid. La 
solicitud irá acompañada de los documentos que acrediten 
las circunstancias y méritos del exponente. Cada una de las 
Corporaciones citadas emitirá su informe dentro del plazo 
máximo de tres meses.

Se reserva á los Claustros respectivos la facultad de pro
poner Agregados, sin solicitud de éstos, siempre que reúnan 
las condiciones exigidas en este Decreto para desempeñar el 
cargo, y que los interesados hayan otorgado previamente su 
consentimiento.

Art. 10. Podrán tener Agregados todas las asignaturas 
cuya enseñanza sea total 6 parcialmente de Clínicas.

Art. 12. El Claustro, lo mismo que para las enseñanzas 
encomendadas á los Catedráticos oficiales, determinará para 
los Agregados las horas y locales de las clases, y el Decano, 
en los ocho días primeros del curso, enviará á cada Agrega
do la lista de sus alumnos.

Dado en Palacio á 17 de Octubre de 1902.—ALFONSO.—• 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

REAL ORDEN

De acuerdo con lo informado por el Rector de la Univer
sidad de Oviedo, y á propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes,

Vengo en asignar al Instituto general y técnico de Jovellanos 
de Gijón la demarcación territorial que comprenden los 
partidos de Gijón, Sama, Labiana, Infiesto, Cangas de Onís y 
Llanes. (

Dado en Palacio á 17 de Octubre de 1902.--ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

B. O. 17 Obre.

Señalando l a 
demarcación te
rritorial del Ins
tituto de Gijón.

(332)
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REAL ORDEN

Opositoses.

e. o. 20 obre. limo. Sr.: Para la aplicación de lo dispuesto en el caso 2° 
sobre admitió- del art. 5.° del Reglamento vigente de oposiciones, aprobado 

¿'opositare*. Por ReaI Decreto de u de Agosto de 1901;
(333) S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo

siguiente:
1. ° Para todas las oposiciones que se rijan por el mencio

nado Reglamento, y cuyo plazo de convocatoria no haya 
terminado hasta la fecha de esta Real Orden, todas las con
diciones que se exigen en el referido caso 2.° del art. 5.° del 
Reglamento, se justificarán ante el Tribunal de oposiciones, 
y con relación al día para el cual se haya anunciado en La 
Gaceta por el Presidente, el comienzo de las oposiciones.

2. ° Este día, al constituirse el Tribunal, procederá inme
diatamente á la revisión de las instancias y documentos 
presentados por los opositores ó que éstos entreguen en el 
acto, acordando por mayoría absoluta de votos las admisiones 
y exclusiones correspondientes, y dando lectura pública, de 
ellas seguidamente.

3.0 De este acuerdo podrán reclamar en el acto los oposito
res verbalmente ó por escrito. El Tribunal deliberará á 
continuación sobre las reclamaciones formuladas, y las resol
verá por mayoría de votos. Si sobre este nuevo acuerdo del 
Tribunal hubiere alguna reclamación, el Presidente la elevará 
con todos sus antecedentes, en el mismo día y con carácter 
urgente, á la Superioridad para la resolución definitiva, sus
pendiendo el comienzo de las oposiciones.

4° Una vez acordadas en definitiva las admisiones y 
exclusiones de los opositores, el Presidente del Tribunal las 
hará públicas en la Gaceta de Madrid, y dará comienzo á las 
oposiciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Octubre.de 1902.--Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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ORDEN

En contestación á su oficio del 18 del corriente, tengo el 
gusto de manifestarle, que perfectamente armónica la parte 
dispositiva de la Real Orden de 9 de Octubre con el Consi
derando á que alude, debe V. S. atenerse en todo á lo re
suelto por la citada Real Orden en su parte dispositiva. Ele
vada instancia pidiendo se exceptuaran determinadas Escuelas 
de la inspección decretada por el Real Decreto de l.° de Julio, 
se declara que es improcedente, pero en atención á que di
chas Escuelas estaban en sustitución de públicas, dispone la 
citada Real Orden que quedan sometidas á la inspección del 
Gobierno, como Escuelas públicas. Dos son por consiguiente 
los aspectos que abraza y dos los puntos que desarrolla: uno, 
la inspección como establecimiento privado, y que no puede 
ser extensiva más que á la higiene, moralidad y seguridad, 
teniendo que instruir expediente para acreditar dichos extre
mos; otro, la inspección propiamente pública, y que es exten
siva á la enseñanza, procedimientos pedagógicos, censuras de 
visita, etc., pero sin ser necesaria la instrucción del expe
diente exigido por el Real Decreto de I." de Julio, y como el 
solicitante pedía no estar sometido al Real Decreto citado 
para no acreditar los requisitos exigidos, la Real Orden en 
la que V. S. encuentra contradicción ¡nsoluble, se ha limitado 
á reconocer el estado de derecho creado, sin hacer modifi
cación alguna, y puesto’que dichas Escuelas eran visitadas pol
los Inspectores, y la visita de inspección es más extensa que 
la exigida por el Real Decreto de I.° de Julio, ofrecía más 
garantía considerarlas sometidas á la inspección como es
tablecimientos públicos y no como privados, al propio tiempo 
que se accedía en parte á la instancia del solicitante.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de 
la Universidad de Barcelona.

O. 23 Obre.

Resolviendo 
una consulta so
bre inspección de 
Escuelas pri ca
das sustitutos de 
públicas.

(334)
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REAL ORDEN

ensenarían.

(385)

b. o. 24 obre. limo. Sr.: Vista la comunicación que en 19 de Agosto 
Resolviendo la próximo pasado dirigió á esa Intervención general el Inter- 

iarTasventor de Hacienda de la provincia de Cáceres consultando 
cías entre ios re- H forma de abonar la diferencia en más entre el importe del 
uTeZs^omZ- recarg0 establecido por el art. 23 de la vigente ley de Presu- 
donesdeprimera puestos sobre la contribución de inmuebles, cultivo y gana

dería, y el importe de las obligaciones de personal y material 
de la primera enseñanza correspondiente á los Ayuntamientos 
cuyos cupos de consumos están arrendados directamente por 
la Hacienda, y á los que, teniendo á su cargo la Administra
ción de dicho impuesto, les resulta sobrante del referido re
cargo después de satisfechas las obligaciones ya referidas y 
de quedar saldadas sus respectivas cuentas por el cupo de 
consumos que tienen señalado:

Visto lo dispuesto en el art. 23 de la ley y Real Orden 
que para obviar los inconvenientes que pudiera ofrecer su 
aplicación se dictó en 24 de Marzo próximo pasado, en con
formidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno:

Considerando que los dos casos consultados no fueron pre
vistos en las disposiciones anteriormente expresadas, puesto 
que se limitan á determinar que si el saldo por el recargo 
del 16 por IOO sobre la contribución mencionada es favora
ble al Ayuntamiento, constituya partida de data en el Haber 
de la cuenta de ingresos por consumos para el Tesoro; y si 
adverso, una partida que aumentará el cupo de consumos _ 
correspondiente; operaciones que en el primer caso, ó sea 
tratándose de arriendos directos con la Hacienda, no es pro
cedente llevarlas á efecto, porque se carece de la base indis
pensable, que es la partida de cargo á las Corporaciones mu
nicipales por el cupo de consumos, toda vez que de este cupo, 
y del aumento que pueda haberse obtenido en las subastas, 
responden los arrendatarios, con los cuales lleva cuenta co
rriente la Hacienda, y las partidas de Data que se fijarán en 
tales cuentas por la diferencia resultante del recargo de 16 
por 100, necesariamente acusarían un saldo á favor de los
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arrendatarios y no del Ayuntamiento respectivo; y en el se
gundo caso, aunque dichas operaciones no se oponen á los 
principios fundamentales de la contabilidad, origina desde 
luego un remanente en el Haber de las cuentas de ingresos 
por consumos del Tesoro, cuya forma de abono á las Corpo
raciones acreedoras no está determinada en las disposiciones 
ya referidas:

Considerando que la letra y el espíritu que informa el ar
tículo 22 de la vigente ley de Presupuestos no ofrece dudas 
en cuanto á la tendencia de asegurar á su vencimiento el 
pago de las obligaciones de personal y material de la primera 
enseñanza, sin perjudicar los intereses de la Hacienda y de 
los Ayuntamientos con la suprimida facultad que tenían para 
establecer recargo sobre la contribución territorial, y por lo 
tanto dispone la aplicación á los cupos de consumos para el 
Tesoro de las diferencias en más ó menos que resulten entre 
el total importe del recargo repartido y el de las susodichas 
obligaciones:

Considerando que no sería justo ni equitativo que por las 
condiciones especiales que concurren en los Ayuntamientos 
á que hace referencia la consulta del Interventor de Cáceres, 
se les prive de percibir el sobrante que resulte del citado 
recargo después de cubiertas las obligaciones á que están 
afectos en primer término y saldadas las cuentas corrientes 
por el cupo de consumos para el Tesoro, porque equivaldría 
á establecer excepciones que no consiente la recta interpre
tación del precepto legal, y que por iguales'razones tampoco 
debe prescindirse de exigir á los Ayuntamientos cuyos cupos 
de consumos están arrendados directamente por la Hacienda, 
el ingreso en la Caja del Tesoro de la diferencia en menos 
que en algunos casos pueda resultar entre el recargo repar
tido y la cantidad á que asciendan las obligaciones del Ma
gisterio, pues de esta forma se establece la reciprocidad de 
derechos y obligaciones de ambas entidades; y

Considerando que para determinar la diferencia sobrante 
del recargo de l6 por IOO sobre la contribución territorial 
correspondiente á cada Ayuntamiento, hay que atenerse al
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importe total que resulte de los respectivos repartos, pues si 
bien puede asegurarse que en algunos distritos municipales no 
se recauda por completo la cantidad repartida, originándose 
asbperjuicios para los intereses de la Hacienda, forzoso es 
cumplir la ya referida Real Orden de 24 de Marzo próximo 
pasado, aclaratoria del art. 23 de la vigente ley de Presupues
tos, la cual previene clara y terminantemente que la liquida
ción de diferencias se verifique por el importé del recargo en 
conjunto, y no por los ingresos que se realicen;

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto 
por V. I. y lo informado por la Dirección del Tesoro y la de 
Contribuciones, se ha servido resolver:

I.° Que los Ayuntamientos cuyos cupos para el Tesoro 
están arrendados directamente por la Hacienda, tienen dere
cho al abono en metálico de la diferencia en más que resulte 
entre el importe repartido del 16 por IOO sobre la contribu
ción de inmuebles, cultivo y ganadería y el importe á que 
asciendan las obligaciones de personal y material de la primera 
enseñanza, consignado en el presupuesto municipal del año 
próximo pasado, y que están obligados aquellos Ayuntamien
tos cuya diferencia entre ios dos importes referidos sea en 
menos á reintegrarla en la Caja del Tesoro en concepto de 
aumento al cupo de consumos correspondiente, debiendo 
retenerse á los mismos el importe de dicha diferencia de las 
cantidades que deban percibir en concepto de recargos sobre 
el cupo.

2.° Que cuando el total repartido por el expresado recargo 
exceda del importe de las obligaciones de la primera enseñanza 
y del cupo dé consumos señalado por la Hacienda al Ayun
tamiento, se abone á éste en metálico la diferencia sobrante.

3.0 Que para determinar la diferencia en más ó menos 
que resulte á los Ayuntamientos comprendidos en el primer 
caso, lleven las Intervenciones de Hacienda cuenta corriente, 
que se denominará de «Diferencias resultantes entre el importe 
del recargo de 16 por IOO sobre la contribución territorial y 

el de las obligaciones de la primera enseñanza con aplicación 
al impuesto de consumos», debiendo expresar la cabeza de
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dichas cuentas las cantidades correspondientes á uno y otro 
concepto para deducir las diferencias que proceda consignar 
en el Debe ó Haber de cada una, á fin de satisfacerlas ó exi
girlas á sus vencimientos ai respectivo Municipio, y que 
cuando se trate de Corporaciones comprendidas en el caso 
segundo, ó sea de las que tienen á su cargo el encabezamiento 
de consumos, basta para precisar las diferencias que se prac
tiquen en sus cuentas corrientes por el impuesto referido, las 
operaciones dispuéstas en la Real Orden de 24 de Marzo 
último; y

4.0 Que para satisfacer á los Ayuntamientos, motivo de 
la consulta; la diferencia á su favor del recargo, una vez que 
hayan sido cubiertas las obligaciones de la primera ense
ñanza, y saldadas sus cuentas por el cupo de consumos, se 
expida, previa autorización de la Dirección general del Teso
ro público para la salida material de fondos de la Caja, el 
correspondiente mandamiento de pago en concepto de «Mi
noración de ingresos del impuesto de consumos», justificán
dose con certificación expedida por la Intervención de Ha
cienda, haciendo constar el resultado que arrojen los asientos 
efectuados en las respectivas cuentas y su conformidad con 
los documentos de cargo y data que los han producido.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Octubre de 1902.—Tirso Rodrigáñez.—Sr. Interventor gene
ral de la Administración del Estado.

REAL DECRETO
R. D. 24 Obre.

Apro bando el 
Reglamento de

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento orgánico para 
funcionamiento de las Delegaciones Regias y Juntas munici
pales de primera enseñanza de las capitales de Madrid y la3 Delegaciones

regias y Juntas 
municipales de 
p ri me ra e n s c-

Barcelona.
Dado en Palacio á 24 de Octubre de 1902.—ALFONSO.- 

E1 Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

ñama de Madrid 
y Barcelona.

(836)
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REGLAMENTO ORGÁNICO

dictado en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 
14 de Septiembre Ultimo para el funcionamiento de las 
Delegaciones Regias y Juntas municipales de primera

enseñanza de las capitales de Madrid y Barcelona.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS DELEGADOS REGIOS

Artículo l.° Con arreglo á lo establecido en el. art. 3.0 del 
Real Decreto de 14 de Septiembre último, los Delegados 
Regios de Madrid y Barcelona tendrán en su respectiva juris
dicción todas las facultades que las disposiciones vigentes 
atribuyen á los Presidentes de las Juntas provinciales y á 
estas mismas, y dependerán única y directamente del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 2° Les corresponderá especialmente:
l.° Gestionar la creación de nuevas Escuelas municipales, 

cuyo establecimiento no sea obligatorio por la ley, y procu
rar la mejora de las existentes, adoptando al efecto las reso
luciones que estimen necesarias, tanto por lo que se refiere 
al régimen interior de las mismas como al local que ocupen.

2° Excitar el celo de las Autoridades gubernativas y ju
diciales, á fin de que tenga el debido cumplimiento lo dis
puesto en los artículos 7.0 y 8.° de la ley de 9 de Septiembre 
de 1857 y números 5.0 y 6.°, art. 603 del Código penal, y 
promover en su caso las acciones que correspondan para que 
sean corregidas y castigadas las contravenciones de dichos 
preceptos legales.

3.0 Redactar todos los años una Memoria de los trabajos 
realizados para el mejoramiento de la enseñanza y del estado 
de la misma.

4.0 Recabar de la Junta municipal de primera enseñanza, 
como Corporación consultiva, de cada uno de sus Vocales 
individualmente y de los Tenientes de Alcalde los dictáme
nes é informes que estimen necesarios al buen servicio.
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5-° Disponer la convocatoria de la Junta para la celebra
ción de las sesiones, señalar los asuntos que hayan de some
terse á su deliberación y consejo, y designar el Vocal de la 
misma que haya de presidirla en caso de no poder concurrir 
á la sesión.

6.° Decretar la tramitación de los asuntos y expedientes 
que no la tengan señalada en los Reglamentos y disposicio
nes vigentes.

J.° Acordar, ó proponer en su caso, las recompensas á 
que se hagan acreedores los Maestros por su celo extraordi
nario, oyendo á la Junta municipal, y otorgar á los alumnos de 
las Escuelas públicas, y á los padres pobres de los mismos que 
se distingan por su interés á favor de la educación de sus hijos, 
los premios en metálico ó en especie de que pueda disponer.

8.° Promover la creación de Patronatos é Instituciones 
que tengan por objeto arbitrar recursos y reunir fondos des
tinados á la instalación de establecimientos de enseñanza de 
adultos, de Bibliotecas y Centros de lectura en cada distrito 
municipal; fomento de la educación y desarrollo intelectual 
y físico de los niños, mejoramiento é higiene de las Escuelas; 
adquisición de material, y reparto de premios anuales á 
Maestros y padres de familia que se distingan por su celo, 
adelantos é interés por la enseñanza.

9.0 Practicar las gestiones necesarias para adquirir en 
propiedad ó arrendamiento los locales que han de ocupar las 
Escuelas, inspeccionar los que se construyan para este obje
to, y otorgar, prorrogar y rescindir los contratos de arrenda
miento de locales, oída la Junta municipal, dando conoci
miento al respectivo Ayuntamiento de los contratos que se 
otorguen mediante escritura pública, para su cumplimiento 
y observancia.

10. Proponer para plazas de nueva creación, ó para las 
que vaquen de las existentes, los empleados y dependientes 
á sus órdenes, cuyo nombramiento no esté sujeto á leyes y 
disposiciones especiales; y

11. Adoptar, en suma, bajo su exclusiva y personal ini
ciativa y responsabilidad, cuantas resoluciones y acuerdos le
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sugiera su celo en pro del buen régimen, gobierno y dirección 
de las Escuelas públicas, dando cuenta al Ministerio para su 
aprobación.

Art. 3.0 Podrá igualmente el Delegado Regio inspeccionar 
personalmente, cuando lo estime conveniente, las Escuelas 
privadas ó de patronato de primera enseñanza, reciban ó no 
auxilios ó subvenciones del Estado, de la Provincia ó del 
Municipio, y dar cuenta del resultado de su visita al Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, proponiendo, en 
su caso, al mismo las medidas que estime necesarias para co
rregir cualquier deficiencia que observe, así como las correc
ciones á que haya lugar y las recompensas que merezcan el 
celo acreditado de los Maestros y la cultura de los alumnos.

Art. 4.0 El Delegado Regio podrá conceder á los Maes
tros y Auxiliares hasta quince días de permiso por motivos 
de salud ó para asuntos propios, debiendo dejar los interesa
dos persona que les supla en su cargo durante la licencia, si 
ésta excediera de ocho días.

Art. 5.0 Corresponderá exclusivamente al Delegado Re
gio el conceder á los Maestros su traslado á otras Plscuelas 
vacantes de la misma localidad, y disponer el de los Auxilia
res, á Escuelas de la misma clase y grado precisamente, 
siempre que lo exijan las necesidades del servicio, pero pro
curando, en cuanto sea posible, que á las Escuelas de sitios 
más excéntricos sean destinados los más modernos.

También podrá proponer el traslado de los Maestros y 
Auxiliares á otras Escuelas con carácter disciplinario; pero 
en este caso será oído el interesado y consultado el parecer 
de la Junta municipal.

Art. 6° Podrá además imponer á los Maestros y Auxilia
res, según la importancia de la falta, las correcciones disci
plinarias de amonestación privada ó pública, apercibimiento 
y suspensión de sueldo por uno á cinco días. Por causas gra
ves podrá acordar la suspensión de empleo y medio sueldo 
por tiempo indefinido; pero en este caso dará cuenta al Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes inmediata
mente que la imponga, y desde luego incoará el oportuno
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expediente gubernativo, en el que será oído el interesado y 
consultada la Junta municipal. Iguales facultades discipli
narias tendrá por lo que se refiere al Secretario, Inspectores 
y demás empleados y dependientes que se encuentren á sus 
inmediatas órdenes.

CAPÍTULO II

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA MUNICIPAL

Art. y.° Las Juntas municipales de primera enseñanza 
de Madrid y Barcelona celebrarán al menos una sesión ordi
naria mensual, y las extraordinarias que ella acuerde ó el 
Delegado Regio crean convenientes.

Art. 8.° Corresponde á la Junta en corporación:
1. ° Dictaminar los expedientes y asuntos que el Delegado 

Regio someta á su deliberación y consejo, siendo indispensa
ble su dictamen en los expedientes gnbernativos que se ins
truyan contra los Maestros y en los de propuestas de recom
pensas que hayan de elevarse al Ministerio.

2. " Proponer á éste ó al Delegado Regio, en el primer caso 
por conducto de éste, las reformas, mejoras ó medidas que le 
parezcan oportunas respecto del servicio escolar.

3.0 Proponer las recompensas ó los castigos que crea me
recen los Maestros.

4.0 Secundar y robustecer la acción del Delegado Regio 
en la creación de nuevas Escuelas de primera enseñanza y 
mejora de las existentes.

5.0 Informar, previa inspección, sobre toda clase de con
tratos de adquisición ó arrendamiento de locales y acerca 
de su prórroga ó rescisión, y consultar sobre las condiciones 
para el otorgamiento de los mismos.

6.° Presidir, por medio de Comisiones de su seno, los exá
menes generales que anualmente han de celebrarse en las 
Escuelas, ó los extraordinarios que se acuerden, levantando 
la oportuna acta de su resultado.

Art. 9.0 Los Vocales de la Junta municipal visitarán ne
cesariamente una vez al mes las Escuelas de la demarcación
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de que estén encargados, y en la que ejercerá la autoridad, el 
cuidado é inspección que les encomienda el art. 25 del Real 
Decreto de 2 de Septiembre último en sus números 4.0, 5.°, 6.°, 
7.", 8.", 9.0, IX, 12, 13, 14 y 28, sin más variación que la de 
dirigirse al Delegado Regio en lugar de hacerlo á la Junta 
provincial, cuando lo considere necesario.

Art, IO. La Junta municipal acordará en una de sus dos 
. primeras sesiones la distribución de distritos ó Escuelas cuya 

vigilancia é inspección ha de corresponder á cada uno de sus 
Vocales, pudiendo variarla cuando así lo acuerde la mayoría 
absoluta de éstos.

Art. II. Los Tenientes de Alcalde de Madrid y Barcelona 
continuarán ejerciendo en sus respectivos distritos las atribu
ciones que reserva á los Alcaldes el art. 24 del citado Real 
Decreto, y de acuerdo con el Vocal de la Junta municipal, 
las de inspección y cuidado que á éste se encomiendan.

CAPÍTULO III

DEL PERSONAL DE SECRETARÍA

Art. 12. Corresponde al Secretario de la Junta cumplir 
los servicios que los Reglamentos encomiendan á los Jefes de 
las Secciones provinciales de Intrucción pública (con las 
naturales variaciones que implica su distinta organización), 
así como las disposiciones superiores referentes al servicio 
económico de las Escuelas y al de contabilidad de los fondos 
pasivos; y asimismo llenar las obligaciones que le señale el 
Delegado Regio, compatibles con aquellos servicios.

Art. 13. También tendrá á su cargo, mientras no se esta
blezca otra cosa, la confección de nóminas de alquileres de 
locales Escuelas; las correspondientes al personal de la mu
nicipal de Sordomudos y las de los demás servicios propios 
de la primera enseñanza; el despacho ó informe de los expe
dientes que, relacionados con ella, se tramiten en el Ayunta
miento; el que le corresponda en los expedientes de jubilación 
y pensión que se incoen por los Maestros, con el carácter de 
empleados municipales, ó por sus viudas y huérfanos; y llevar,
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en fin. el servicio relacionado con la primera enseñanza que 
hoy corre á cargo del Ayuntamiento; si bien éste pondrá á 
su disposición un escribiente que le auxilie en este trabajo, 
además del personal propio de la Secretaría.

Art. 14. El personal de Secretaría constará de iguales 
empleados que para las Secciones provinciales de Instrucción 
pública señala el art. 3o del Real Decreto de 2 de Septiembre 
ultimo, y continuarán formando parte integrante del primei 
grupo de la plantilla de los del Ayuntamiento.

Art. 15. El Secretario de la Junta municipal de Madrid 
conservará los derechos, emolumentos y concesiones de que 
venga disfrutando legítimamente.

Art. 16. El Secretario de la Junta municipal de Barcelona 
tendrá los mismos deberes y obligaciones que el de Madrid. 
Será nombrado por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, con el sueldo que se consigne en el presupuesto 
municipal, no pudiendo ser éste inferior al de 2.500 pesetas. 
En adelante se le asignará por este Ministerio, y con cargo 
al presupuesto de aquel Ayuntamiento, el haber proporcio
nado á tales obligaciones y categoría, sin que pueda excedei 
el sueldo que disfrute del señalado al de Madrid.

CAPÍTULO IV

DE LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE LAS ESCUELAS Y SUS 

AUXILIARÍAS EN MADRID Y BARCELONA

Art. 17. Las Escuelas públicas de primera enseñanza de 
todas clases y grados y sus Auxiliarías, correspondientes a 
los Municipios de Madrid y Barcelona, se proveerán por los 
procedimientos de oposición y concurso que establece el Real 
Decreto de 14 de Septiembre último.

Art. 18. El anuncio de las vacantes se efectuará por los 
trámites y con la intervención que atribuyen al Rectorado 
central los artículos 49 y 5o del Real Decreto de 2 de Septiem
bre último, ajustándose al mismo cuanto dice relación con la 
forma de verificarse las oposiciones, y correspondiendo^ al
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Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes el conferir los 
nombramientos para cubrir las vacantes anunciadas.

Art. 19. Al concurso de ascenso serán admitidos los aspi
rantes que reúnan las circunstancias señaladas en el art. 48 
del citado Real Decreto.

Art. 20. Lo serán asimismo los Auxiliares de las Escuelas 
de Madrid á quienes alcance el beneficio que les otorga el 
artículo 67 del repetido Decreto (siempre que reúnan además 
la circunstancia de haber demostrado su aptitud, practicando 
y aprobando ejercicios de oposición: al efecto se les com
putará el sueldo de 2.000 pesetas; pero en ningún caso se les 
podrá otorgar preferencia sobre los aspirantes que hayan 
obtenido este sueldo por oposición).

Art. 21. Las razones de preferencia para obtener en dicho 
turno las Escuelas municipales y Auxiliarías de Madrid y 
Barcelona serán las siguientes, en el orden en que van enu
meradas.

1. a. La de haber obtenido por oposición directa Escuelas 
de igual clase y grado, dotadas con el sueldo inmediato infe
rior al de la vacante.

2. a Haber alcanzado tales Escuelas en oposiciones, en vir
tud de las cuales hubieran de proveerse otras de sueldo igual 
al que se pretende obtener.

3. a En igualdad de las anteriores circunstancias, la de 
haber prestado servicios legalmente en las Escuelas de la ca
tegoría á que aspire.

4. a El poseer además del de Maestro ó Maestra algún títu
lo académico ó profesional, más directamente relacionado con 
la primera enseñanza, ó en su defecto, cualquiera otro sin rela
ción con ella.

5. a La de llevar mayor tiempo de servicios en el disfrute 
del sueldo inmediato inferior.

6. a La de contar mayor tiempo de servicios en propiedad 
en Escuelas públicas.

Art. 22. De cada cinco vacantes que ocurran en las Es
cuelas de cada clase y grado y en sus Auxiliarías, se proveerá 
la última de cada grupo por libre elección del Ministro; pero
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ésta ha de recaer necesariamente en quien, además de ha
ber obtenido por oposición directa plazas dotadas con el 
sueldo inmediatamente inferior al de la vacante, reúna de 
hecho algún mérito relevante en su carrera, ó posea, además 
del de Maestro, algún título académico ó profesional, uno y 
otro con brillantes notas, siendo preciso publicar con su 
nombramiento la relación de los servicios ó méritos del 
agraciado.

Art. 23. Quedan desde ahora derogadas y sin efecto, 
para la provisión de las Escuelas de Madrid y Barcelona y 
sus Auxiliarías, cuantas gracias especiales, derechos prefe
rentes y autorizaciones se hayan otorgado y de las cuales no 
hayan hecho uso los interesados, y que no se ajusten á este 
Reglamento.

CAPÍTULO V

DE LA INSPECCIÓN ESCOLAR

Art. 24. Sin perjuicio de la inspección que corresponde 
al Delegado Regio y de la que se encomienda por este Regla
mento á los Vocales de la Junta municipal y á los Tenientes 
Alcaldes en su respectiva jurisdicción, continuarán _ejercién- 
dola también los Inspectores municipales.

Art. 25. Los Inspectores municipales de Madrid practica
rán formal visita una vez al mes á las Escuelas de niños, re
mitiendo á la Delegación Regia el día I.° del mes siguiente 
al de la visita la copia de las prescripciones técnicas y admi
nistrativas que haya hecho á los Maestros, el juicio que la 
aptitud y celo de éstos le merezcan y los resultados que ofrez
ca la enseñanza, sin ocuparse de extremos que correspondan 
á la misión del Arquitecto, del Médico, del Vocal de la Junta 
ó Teniente Alcalde.

Art. '26. La Inspectora practicará en la misma forma la 
visita á las Escuelas de niñas y de párvulos, pero la verifica
rá cada dos meses, en razón á tener á su cargo mayor número 
de Escuelas que cada uno de los Inspectores.
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Art. 27. Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos 
anteriores, los indicados funcionarios ejercerán constante y 
discreta vigilancia sobre las Escuelas de su respectiva juris
dicción, poniendo en conocimiento del Delegado, siempre por 
medio de oficio, cuanto anormal ocurra en ellas.

Art. 28. Durante la temporada escolar nocturna, los Ins
pectores visitarán semanalmente las Escuelas de adultos, 
comunicando de oficio al Delegado Regio, el último día de 
cada mes, el término medio de alumnos que durante él hayan 
concurrido á clase, el de los asistentes en las noches de la 
visita y el juicio que hayan formado por consecuencia de 
ellas.

Art. 29. En ningún caso, y bajo ningún pretexto, visitarán 
los Inspectores las Escuelas de niñas ni las de párvulos dirigi
das por Maestras, pues que ninguna jurisdicción ejercen en 
ellas, por corresponder ésta exclusivamente á la Inspectora.

Art. 30. Durante las horas de clase en las Escuelas no 
podrán los Inspectores ni la Inspectora dedicarse á ocupacio
nes particulares, ni á otras oficiales que las privativas del 
cargo, y en ningún caso á dar lecciones particulares.

Art. 31. La gestión de los Inspectores é Inspectora será 
meramente informativa, careciendo, por lo tanto, de facul
tades para dictar ni ejecutar resolución alguna.

Art. 32. El Inspector provincial de Barcelona, en cuya 
capital no existen Inspectores locales, visitará las Escuelas 
públicas de la misma anualmente, toda vez que no es posible 
que lo verifique más á menudo, por tener á su cargo las de, 
toda la provincia.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Art. 33. Debiendo cesar la jurisdicción que hasta ahora 
ha tenido la Junta provincial de Barcelona sobre las Escuelas 
de la capital y pasar á la de la municipal, organizada por el 
Real Decreto para cuya ejecución se dicta este Reglamento, 
la Subsecretaría de este Ministerio dictará las instrucciones
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convenientes para que la expresada Junta local se haga cargo 
del servicio y asuntos que deban pasar á ella, especialmente 
del que se refiere al pago de atenciones de primera enseñan
za, contabilidad de los fondos pasivos, expedientes persona
les de los Maestros de la capital, libros de turnos de provisión 
de Escuelas, etc., etc.

Art. 34. El gasto de alumbrado y material de las Es
cuelas de adultos continuará satisfaciéndose por el Ayunta
miento directamente.

Estas Escuelas se establecerán en los puntos donde sean 
más necesarias al elemento obrero, á juicio del Delegado 
Regio.

En este servicio turnarán todos los Maestros.
Madrid 24 de Octubre de 1902.—-Aprobado por S. M.— 

Conde de Romanones.

REAL DECRETO

Accediendo á los deseos manifestados por la Diputación 
provincial de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao; á pro
puesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se crea en Bilbao una Escuela Normal Supe

rior de Maestras que, conservando su unidad orgánica, for
mará parte del Instituto general y técnico de dicha provincia.

Art. 2.° Hasta tanto se incluyen en el presupuesto del 
Estado, serán satisfechos directamente por la Diputación de 
Vizcaya los gastos de personal docente de la nueva Escuela 
Normal. Los de material, alquileres de local y personal admi
nistrativo serán satisfechos siempre por la referida Corpo
ración.

Art. 3.0 Se abrirá matrícula ordinaria en dicha Normal 
hasta 15 de Noviembre próximo, debiendo comenzar las cla
ses el 16 del mismo.

Art. 4.0 Se prorroga en el citado establecimiento docente 
el actual curso hasta 15 de Julio del año venidero.

a. D. 27 Obre.
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R. O. 27 Octubre._________Escultores anatómicos.

Dado en Palacio á 27 de Octubre de 1902.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro 
Figueroa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Teniendo en cuenta lo propuesto por el Consejo 
de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las siguien
tes bases para las oposiciones á las plazas de Escultor anató
mico y Ayudante de Escultor de.las Facultades de Medicina:

1. ’ Los cargos de Escultor anatómico y Ayudante de 
Escultor se proveerán por oposición, anunciada por el Rec
torado.

2. a Para aspirar, por oposición, á las plazas de Escultor 
y de Ayudante, son requisitos necesarios:

I. Ser español y mayor de veintiún años.
II. Acreditar buena conducta y no estar incapacitado para 

desempeñar cargos públicos.
III. Presentar un certificado de una Escuela oficial de 

Bellas Artes, acreditando haber cursado con aprovecha
miento las asignaturas de Modelado y Vaciado.

En defecto de esta última condición, presentará el aspiran
te un certificado que pruebe haber trabajado durante un año 
bajo la dirección de un pintor ó escultor laureado con meda
lla de primera ó segunda, ó Académico de la Real de Bellas 
Artes.

3. a El Tribunal de las oposiciones lo nombrará el Rector, 
y serán Vocales natos: un Catedrático de Anatomía descrip
tiva, el Catedrático de Anatomía pedagógica, al Catedrático 
de Técnica anatómica, el Director del Museo anatómico, 
donde lo haya, ó en su defecto, el Auxiliar y dos Profesores 
de la Escuela provincial de Bellas Artes, y en sustitución de 
éstos, si no hubiese Escuela en la localidad, dos artistas escul- 
troes de reconocida fama y competencia.
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4.* Los ejercicios tendrán lugar en la Facultad de Medi
cina donde resultare la vacante; serán tres, uno teórico y 
dos prácticos. El teórico consistirá tan sólo en contestar du
rante una hora como tiempo máximo á cinco preguntas saca
das á la suerte, de un cuestionario de ciento, publicado con 
antelación en la Gacetci. Este cuestinario contendí á temas de 
Osteología, Miología y Morfología general y proporciones del 
cuerpo humano. El segundo ejercicio consistirá en copiar al 
lápiz, á la aguada ó á la acuarela un modelo vivo, una lámina 
ó esquema, ó también una pieza anatómica, natural ó artifi
cial. El tema de ejercicio será sacado á la suerte de entre 
tres previamente insaculados por el Tribunal. Consistirá el 
tercero en modelar primeramente en barro y vaciar después 
en cera, cartón piedra ó escayola, bien una cabeza de expre
sión, bien una preparación anatómica natural, que será pinta
da, barnizada y montada debidamente. El tema escogido se 
sacará también á la suerte con las mismas formalidades que 
el anterior. Si lo estima conveniente el Tribunal, podrá exigir 
dos operaciones diferentes, á saber: el modelado de una figu
ra ó parte de una figura viva y la reproducción de una pieza 
anatómica. Los temas propuestos para los ejercicios prácticos 
serán los mismos para todos los opositores.

Para la ejecución de los trabajos, que se verificarán con 
perfecto aislamiento de los aspirantes, el Tribunal concederá 
á éstos el tiempo que juzgare indispensable, así como las ma
terias é instrumentos necesarios. Si los opositores reclamaran 
ayudante, el Tribunal pondrá á disposición de cada uno dos 
alumnos de Anatomía descriptiva. Todas las obras y trabajos 
ejecutados por los opositores serán de propiedad de la Facul
tad de Medicina, y se guardarán en el Museo anatómico.

ij.a Acabados los ejercicios, el Tribunal, después de cam
biar impresiones y deliberar, procederá á la votación, formu
lando la propuesta unipersonal del candidato que hubiere 
obtenido mayoría de votos, y elevándola á este Ministerio 
con el expediente de las oposiciones.

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
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Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—-Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

s. o. 29 Obre. Excmo. Sr.: En vista de un dictamen emitido por la Junta 
interesando ai facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos sobre el asunto

Haciendaeifnom- de Bue se hará méríto> y que á la letra dice así: «El Archi- 
bramientodeAu- vero de Hacienda de Cuenca consulta á V. E. si en la expe- 
trativos TZ d'c‘°n de certificaciones se ha de atener á lo que previenen 
Archivos de ría- los artículos 23, 24 y 25 de la instrucción para el régimen, 

organización y servicio de los Archivos provinciales de Ha
cienda, aprobada por Real Decreto de 2 de Julio de 1889, ó 
á lo preceptuado en el nuevo Reglamento de la Administra
ción provincial del ramo de 3 de Septiembre último.

Aunque la primera es una disposición concertada entre 
aquel Ministerio y el antiguo de Fomento, como quiera que 
en la última no se altera el fundamento de la organización de 
los Archivos, limitándose á ampliar á las certificaciones de 
oficio el deber que los Archiveros tenían de expedir las so
licitadas por los particulares, siempre por mandato de los 
Delegados de Hacienda, la Junta entiende que los citados 
Archiveros deben expedir cuantas certificaciones les ordene 
la Autoridad económica relativos á documentos ó expedien
tes que obren en el Archivo.

Esto ha de aumentar considerablemente el trabajo de 
aquellos funcionarios, demasiado recargados ya, sobre todo 
en los Archivos de las provincias de primera y segunda clase, 
razón por la cual convendría que en estas provincias y en las 
de tercera de numerosa documentación se destinara por el 
Ministerio de Hacienda un Auxiliar que ayudara al Archivero, 
á tenor de lo dispuesto en el Real Decreto de 31 de Julio 
de 1888»;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver como en el 
preinserto dictamen se propone, y que en consecuencia se
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interese de V. E. el nombramiento de los Auxiliares admi
nistrativos á que dicho informe se refiere.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos- que procedan. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 29 de Octubre de 1902.—Conde de Romanones.— 
Sr. Ministro de Hacienda.

REAL ORDEN
>

limo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente incoado por el Catedrático numerario 
de Química general de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Zaragoza D. Simón Vila Vendrell, en solicitud de que 
se le considere como de oposición directa á la asignatura que 
hoy desempeña, no obstante haber ingresado por oposición 
en el Profesorado en asignatura distinta, dicho alto Cuerpo 
emitió, en 23 de los corrientes, el siguiente dictamen:

«El Sr. Vila Vedrell, Catedrático de Química general en 
la Universidad de Zaragoza y Decano de su Facultad de 
Ciencias, solicita que para los efectos legales se le considere 
como de oposición directa á la asignatura que hoy desempeña, 
no obstante su ingreso en el Profesorado por oposición efec
tuada en Madrid á la cátedra de Química inorgánica de la 
Universidad de la Habana.

Funda su petición en la Real Orden de 28 de Julio último, 
en la que se dispone que «los Catedráticos de Universidad 
por concurso, procedentes de la segunda enseñanza, sean 
considerados como de oposición directa á las cátedras en que 
respectivamente ingresaron en la enseñanza universitaria, 
siempre que hubiesen obtenido cátedra por oposición directa 
en la segunda enseñanza». Realmente la situación del Sr. Vila 
Vendrell es muy anómala, y no por culpa suya. Según el 
artículo 4° del Real Decreto de 14 de Febrero de 1902, ocu
pan el primer lugar en el orden de preferencia para las trasla
ciones los Catedráticos de oposición directa á la vacante, que

R. O. 29 Obre.
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se hallen desempeñando igual asignatura. El Sr. Vila hizo 
oposición en Madrid á la cátedra de Química inorgánica de la 
Universidad de la Habana, y á su regreso á la Península, des
pués de haber sido declarado excedente, fué nombrado por 
disposición ministerial Catedrático de Química general en la 
Península, exponiéndose si dejaba de tomar posesión á ser 
separado del escalafón.

Resulta, por la fuerza de las circunstancias, que el Sr. Vila, 
según el referido Decreto, nunca podrá ocupar el primer lugar 
para la traslación.

De Química inorgánica es Catedrático por oposición directa, 
pero no la desempeña actualmente, y de la de Química general 
que tiene hoy á su cargo por razón de excedencia forzosa, no 
es Catedrático por oposición directa.

En estas condiciones, cree la Sección que, por equidad, de
be concederse al Sr. Vila, en armonía con lo que se concedió 
á los Catedráticos de Universidad por concurso procedentes 
de la segunda enseñanza, que se considere, para los efectos 
de la traslación, como de oposición directa á la cátedra en que 
fué colocado al reanudar sus servicios en la Península, é 
ingresar en el escalafón de los Catedráticos de sus Universi
dades. Pero al proponer que el Sr. Vila sea declarado, por las 
razones antedichas, Catedrático de oposición directa á Quí
mica general, para evitar ventajas excepcionales que algún 
día pudierau resultar de las mudanzas legislativas, deben 
anularse todos los derechos que le correspondan como Cate
drático de oposición directa á Química inorgánica.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mis
mo 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 29 de 
Octubre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Minisierio. '
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien disponer que se considere ampliada hasta 
31 de Diciembre próximo venidero la autorización concedida 
en el art. 4.0 del Real Decreto de 31 de Mayo último para 
que se efectúe con arreglo á los anteriores cuestionarios el 
ejercicio escrito del grado de Licenciado, disponiendo al 
propio tiempo que desde I.° de Enero de 1903 rijan, sin ex
cepción alguna, para el expresado ejercicio, los nuevos cues
tionarios aprobados y publicados, en conformidad con lo 
propuesto por el Consejo de Instrucción pública.

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 
Octubre de 1902.—Conde de RoMANONES.--.Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

E. O. 29 Obre.
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REAL ORDEN

limo. Si-.: En el expediente de provisión por oposición de 
varias plazas de Profesores de Caligrafía de Institutos gene-' 
rales y técnicos, la Sección primera del Consejo de Instrucción 
pública ha emitido el siguiente dictamen:

«Por Decreto del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pú 
blica y Bellas Artes se pide á esta Sección que, con arreglo 
á lo dispuesto en Real Orden fecha 3 de Julio último, pro
ponga la forma en que han de verificarse los ejercicios de las 
oposiciones, convocadas por dicha Real Orden para proveer 
las plazas de Profesores de Caligrafía vacantes en varios 
Institutos generales y técnicos, las materias sobre que han 
de versar las mismas y el Tribunal que haya de juzgarlas.

Para proceder á formular la propuesta que se la pide, la 
Sección ha tenido que fijarse en las circunstancias especiales 
que concurren en las plazas que han de proveerse mediante 
las oposiciones de que se trata.

Según se preceptúa en el art. 13 del Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, debe formarse un Cuerpo de Profesores de 
Caligrafía con Profesores de las Escuelas Normales y con los 
que se nombren en virtud de oposición.

Por la convocatoria de que queda hecho mérito no se 
exige á estos últimos título alguno para tomar parte en las 
oposiciones, lo que aconseja exigirles en éstas cuantas pruebas 
de capacidad sean compatibles con la índole de la enseñanza 
que han de desempeñar.

De otra parte es conveniente, y aun obligado, que tengan 
una cultura, no meramente pendolística, sino á la vez pedagó
gica y de carácter general, al menos por lo que se relaciona 
con la escritura, como expresión del lenguaje y en todos sus
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aspectos considerada, que ponga á los futuros Profesores en 
condiciones de dar á la juventud que curse en los Institutos y 
en las Escuelas Normales la enseñanza de la escritura pro
piamente'dicha, que en modo alguno debe reducirse á dibujar 
letras, sino que ha de consistir esencialmente en hacerles que 
adquieran el hábito de escribir con soltura y empleando en 
la escritura cursiva usual un carácter de letra clara, limpia y 
elegante, á la vez que aplicando las reglas gramaticales 
y ortográficas propias de todo escrito desempeñado con 
corrección.

De donde se supone que el Profesor de Caligrafía para las 
clases de que se trata necesita ser algo más que buen pen
dolista, y dar pruebas de que además de la habilidad manual, 
conoce bien el arte de la escritura y los principios en que se 
funda, y tiene cultura pedagógica para dar con provecho 
esta enseñanza.

Para laideterminación de los ejercicios en que han de con
sistir las oposiciones para Profesores calígrafos, la Sección 
ha tenido en cuenta, además de lo indicado, el carácter es
pecial de la materia objeto de las mismas, y la circunstancia 
de que la enseñanza de ella habrán de recibirla jóvenes que 
la han de cursar con fines distintos y aun en centros docen
tes diferentes.

De aquí, que no pueda atenerse por completo á los precep
tos del Reglamento de oposiciones á cátedras, Escuelas y 
plazas de Profesores auxiliares de II de Agosto de 1901, al 
que procura atemperarse todo lo posible.

En consecuencia de las indicaciones que anteceden, la Sec
ción propone:

En cuanto á las materias que deben ser objeto de la oposi
ción, serán las que se enumeran en los cinco ejercicios que 
á continuación se expresan, los cuales se verificarán en la 
forma siguiente:

El primero consistirá en la contestación por escrito, dada 
por los opositores, á un tema sacado á la suerte de entre 25 
ó más, comprendidos en un cuestionario sobre Historia de 
la Caligrafía española, formado al efecto por el Tribunal.



R. O. 5 Noviembre. Caligrafía..932

Dicha contestación será dada simultáneamente, en local 
adecuado, por todos los opositores, en presencia del Tribunal 
ó de la mayoría de sus Vocales, y en el término de cuatro 
horas, sin que sea permitido á los actuantes comunicarse 
entre sí ni valerse de libros, apuntes ni auxilio al;uno, so 
pena de exclusión, que será decretada en el acto por el 
Tribunal.

Estos trabajos serán leídos por orden de apellidos de los 
actuantes ante el Tribunal, el cual hará á sus autores las 
observaciones que estime convenientes, y tendrá en cuenta 
al juzgarlos, además de la letra, su redacción.

El segundo ejercicio consistirá en la contestación oral dada 
por cada opositor á cinco temas, sacados por el mismo á la 
suerte, de entre ciento ó más de un cuestionario, que también 
formará el Tribunal, comprensivo de estas materias: Gra
mática Castellana, Teoría é higiene de la Escritura y Pa
leografía.

El Tribunal redactará los temas que hayan de entrar en 
suerte, de modo que cada uno contenga preguntas concer
nientes á tres, por lo menos, de las materias enumeradas en 
el párrafo precedente.

Este ejercicio se verificará también por orden de apelli
dos, y ningún opositor deberá emplear en el más de una 
hora.

Terminado el segundo ejercicio, el Tribunal resolverá, por 
mayoría de votos, que opositores considera aptos paia pro
seguir los ejercicios restantes; y el Secretario del Tribunal 
fijará la lista de los aprobados en el tablón de anuncios.

Los opositores no comprendidos en ella se tendrán desde 
luego por excluidos de las oposiciones.

El tercer ejercicio será de carácter caligráfico, y constará 
de las siguientes partes, cada una de las cuales constituirá un 
acto separado, que se realizará en las Secciones y el tiempo 
que el Tribunal acuerde, á saber:

a) Escribir una cláusula original de cada opositor en dis
tintas formas cursivas, con pureza del carácter de letra em
pleada y sujeción á las reglas gramaticales.
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b) Escribir al dictado un período breve que el Tribunal 
elegirá, y adornarlo caligráficamente.

c) Dibujar al lápiz un croquis, y después ejecutarlo á plu
ma, de una composición sencilla de adorno.

Cada opositor conservará el croquis, de cuyo conjunto, 
tamaño y líneas fundamentales no podrá separarse al des
arrollarlo á pluma, á cuyo efecto lo tendrá á disposición del 
Tribunal,

El cuarto ejercicio consistirá en la lectura por cada oposi
tor, en el orden antes establecido, de una Memoria, que ver
sará sobre el concepto, plan, método y procedimientos de la 
enseñanza de la escritura usual y caligráfica en los Institutos 
y las Escuelas Normales.

Harán observaciones á esta Memoria los Jueces del Tribu
nal que el mismo designe.

Dicha Memoria deberán entregarla al Tribunal los oposi
tores dentro de las veinticuatro horas siguientes á la termi
nación del tercer ejercicio.

Se entenderán retirados de la oposición los que así no lo 
hagan.

El quinto y último ejercicio consistirá en practicar cada 
opositor, por el orden ya dicho, con una sección de alumnos, 
haciéndoles escribir, guiándolos y corrigiéndoles lo que escri
ban, de modo que el Tribunal pueda apreciar en su manera 
de enseñar la práctica de la escritura.

En cuanto no se ha dicho referente á la manera de proce
der en la oposición, se atendrá el Tribunal á los preceptos 
del Reglamento de II de Agosto de 1901, antes citado, en 
todo aquello que no se oponga á las disposiciones que se dic
ten por virtud de la consulta.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el preceden
te informe, se ha servido resolver como en el mismo se pro
pone.

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 
Noviembre de 1902. —Conde de Romanones. — Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.



R D. 7 Ubre.

Priv ando de 
carácter oficial á 
la Facultad de 
Derecho del Cole
gio del Sacro 
Monte de Gra
nada.

* (348)

R. D. 7 Noviembre. _________ 934____________ ______ Sacro Monte.

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 pleno,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Queda derogado el Real Decreto de 31 de 

Agosto de 1893, que restableció con carácter oficial la Fa
cultad de Derecho en el Colegio Seminario de San Dionisio 
Areopagita, del Sacro Monte de Granada.

Art. 2.“ En lo sucesivo podrá darse esta enseñanza en el 
referido Colegio con carácter no oficial y con estricta suje
ción á lo determinado en los Reales Decretos de IO de Mayo 
de 1901, de 30 de Agosto del mismo año y I." de Julio del 
año corriente.

Art. 3.0 j_,a aplicación de lo dispuesto en los dos artículos 
anteriores comenzará en l.° de Octubre de 1903, en atención 
á estar ya efectuada en el presente curso la matrícula oficial 
en el Colegio Seminario del Sacro Monte de Granada.

Dado en Palacio á 7 de Noviembre de 1902.—ALFON
SO.—El Ministro de Intrucción pública y Bellas Artes, Alva
ro Flgueroa.

Informe del Consejo.

En 13 de Agosto de 1901, D. José María Salvador y Barre
ra, Canónigo Rector del Colegio Seminario de Teólogos y Ju
ristas del Sacro Monte de Granada, dirigió una instancia al 
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública, con el fin de que 
se determine la situación legal de este establecimiento de 
enseñanza, constituido en Facultad de Derecho por Real 
Decreto de 31 de Agosto de 1895, tanto para dar condiciones 
de estabilidad á sus estudios en relación con el Estado, cuanto 
para concordar con el Reverendísimo Nuncio de Su Santidad 
las bases de una reorganización definitiva de aquel Centro 
docente.

Por Real Orden de 14 de Febrero de 1902 se remitió esta 
instancia al Consejo de Instrucción pública, disponiendo que
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informase acerca de ella y propusiera las bases de la situación 
definitiva en que debe quedar la enseñanza de los estudios de 
la Facultad de Derecho en el expresado Colegio, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el art. 12 de la Constitución del Estado, 
los Decretos leyes de 14 y 21 de Octubre de 1868 y de 29 
de Julio y de 29 de Septiembre de 1874 y los Reales Decretos 
de 31 de Agosto de 1895, 18 de Febrero, 15 de Marzo y 30 
de Agosto de 1901 y 24 de Enero del corriente año.

Importa, ante todo, definir con precisión á qué clase de 
establecimientos de enseñanza pertenece el Colegio del Sacro 
Monte de Granada, puesto que de su exacta clasificación ha 
de depender-todo cuanto á él se refiera en sus relaciones con 
el Estado.

El Decreto de 29 de Julio de 1874, elevado á ley por la 
de 29 de Diciembre de 1876, por cuyo motivo es llamado 
Decreto-ley, vigente en la materia, clasifica los establecimien
tos de enseñanza en públicos y privados. Son públicos, dice, 
los que están á cargo del presupuesto general, provincial ó 
municipal, ó reciben auxilio ó subvención de fondos públicos 
(art. 2.°); y privados, los creados y sostenidos exclusivamente 
con fondos particulares (art. 6.°). Es, pues, evidente que el 
Colegio del Sacro Monte de Granada, no estando sostenido ni 
subvencionado por el Estado, la Provincia ni el Municipio, sólo 
puede tener, con arreglo á la ley, el carácter de esiablecimie?i- 
to privado. Con este carácter puede dar á sus enseñanzas la ex
tensión que quiera desde la primaria hasta la superior inclusive, 
y por tanto, la de Facultad; pues las limitaciones establecidas 
respecto á la superior por las leyes de 17 de Julio y 9 de 
Septiembre de 1857, han desaparecido por virtud de los 
Decretos-leyes de 21 de Octubre de 1868 y 29 de Julio de 
1874, así como por el art. 12 de la Constitución del Estado.

Dispone este artículo, en su párrafo segundo, que todo es
pañol podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción 
y de educación con arreglo á las leyes; añadiendo en el tercero, 
que al Estado corresponde expedir los títulos profesionales y 
establecer las condiciones de los que pretendan obtenerlos y 
la forma en que han de probar su aptitud. Significa, pues, este
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px cccpto constitucional el reconocimiento del derecho de to
dos los españoles á fundar y sostener establecimientos de 
enseñanza, pero sin menoscabo del derecho del Estado de 
conferir los títulos académicos, mediante las pruebas corres
pondientes de capacidad; todo con sujeción á las leyes, y por 
tanto, sin privilegios de ningún género.

Ya el Decreto-ley de 14 de Octubre de 1868, no derogado 
en este punto por ninguna otra ley, había declarado abolidos 
todos los privilegios concedidos á las Sociedades religiosas en 
materia de enseñanza (art. 5-0)- Preciso es, por consiguiente, 
atenerse á lo que las leyes dispongan para regular las relacio
nes del Estado con los establecimientos de enseñanza.

Según el expresado Decreto-ley de 29 de Julio de 1874, al 
Gobierno incumbe dirigir los establecimientos públicos, dic
tando sus planes, programas de estudios y Reglamentos lite
rarios y administrativos y nombrando sus Jefes, Profesores y 
empleados (art. 3.0).

En cuanto á los establecimientos privados, el Gobierno 
únicamente se reserva el derecho de inspección y de correc
ción reglamentaria para fines de moralidad é higiene, pudien- 
do sus fundadores ó directores adoptar con entera libertad 
las disposiciones que juzguen más conducentes á un buen 
régimen literario y administrativo (art. 7.0).

Dedúcese de aquí que el Colegio del Sacro Monte de Gra
nada puede organizar su enseñanza como tenga por conve
niente, por su carácter de establecimiento privado, sin inter
vención del Estado.

En cuanto á la manera de dar validez académica á los es
tudios hechos en él, claro es que habrá de someterse á las 
disposiciones generales referentes á la enseñanza privada.

Muchas y contradictorias son las disposiciones que se han 
dictado por la Administración pública respecto al modo de 
probar los estudios hechos privadamente; pero sobre ellas se 
halla el art. 8.° del Decreto ley de 21 de Octubre de 1868, 
según el cual «los alumnos procedentes de establecimientos 
particulares que deseen probar en los públicos las asignaturas 
estudiadas en aquéllos, se examinarán en éstos en la forma que



Sacro Monte. R. D. 7 Noviembre.937-

prescriban los Reglamentos; precepto que. por tener fuerza de 
ley y no estar derogado por otra, no puede ser modificado 
por mera disposición administrativa.

El Decreto-ley de 29 de Septiembre de 1874, complemen
tario del de 29 de Julio del mismo año, estableció el sistema de 
incorporación de los Colegios de segunda enseñanza á los 
Institutos oficiales, guardando silencio respecto á los Cole
gios de estudios superiores ó profesionales, por lo cual se ha 
dudado si este silencio significaba exclusión legal del régimen 
de incorporación ó simple olvido que cabía subsanar por dis
posiciones reglamentarias.

El Consejo entiende que las mismas razones hay para apli
car el sistema de incorporación á los Colegios de estudios 
superiores ó profesionales que á los Colegios de segunda 
enseñanza; pero opina también que la extensión de este régi
men á aquellos establecimientos ha de hacerse por disposi
ción de carácter general y no por vía de privilegio, ni desna
turalizando el propio sistema de incorporación de la segunda 
enseñanza, como se ha hecho con el Colegio del Sacro Mon
te de Granada.

El Real Decreto de 31 de Agosto de 1895 concedió á este 
Colegio el privilegio de examinar y de graduar en el estable
cimiento á sus alumnos de la Facultad de Derecho, constitu
yendo los-Tribunales de examen con el Profesor de la asig
natura del mismo, uno de los cuatro de la Comisión universi
taria y un Doctor designado por el Rector del Colegio, á pro
puesta en terna del Rector de la Universidad de Granada, 
dispensando del grado académico á los Profesores que perte
neciesen al Cabildo; equiparando las matrículas de los alum
nos del Sacro Monte á las de los que estudian en las Univer
sidades del Reino, y dando á las certificaciones expedidas por 
el Colegio la misma fuerza legal y efectos académicos que 
tienen las de los Establecimientos del Estado.

Decreto que de esta suerte confiere á un establecimiento 
privado, según la ley, el carácter de público, y le otorga la 
colación de grados reservada por la Constitución al Estado, 
es decreto inconstitucional, de todo punto incompatible con
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el espíritu y la letra de la legislación vigente en esta 
materia.

Restablecido el precepto legal de que todos los exámenes 
y grados se celebren en los establecimientos públicos, y de
terminada la forma en que se han de verificar los de los alum
nos procedentes de la enseñanza privada, ha quedado este 
Decreto yirtualmente derogado, pero suprimido el privilegio, 
ha venido á reconocerse, con carácter general, el principio 
de incorporación aplicable á los establecimientos particulares 
de enseñanza superior y universitaria, de modo que puede 
utilizar desde luego el Colegio del Sacro Monte de Granada, 
según se preceptúa en los artículos l.° y 2.° del Real Decreto 
de 30 de Agosto de 1901, en relación con el art. 25 del Re
glamento de exámenes de XO de Mayo del mismo año.

Las demás disposiciones mencionadas en la Real Orden 
que motiva esta consulta, ó sean los Reales Decretos de 18 
de Febrero y 15 de Marzo de 1901 y 24 de Enero de 1902, 
refiérense á las Facultades sostenidas con fondos provinciales 
y municipales, sirviendo para confirmar la doctrina del De
creto-ley de 29 de Julio'de 1874, que confiere al Estado la 
facultad de dirigir y reglamentar los establecimientos de ca
rácter público, los no privados, así como de nombrar su per
sonal docente y administrativo.

En virtud de lo expuesto, el Consejo concluye diciendo:
1. ° Que el Colegio de Sacro Monte de Granada no es es

tablecimiento público de enseñanza, sino de carácter privado, 
según las terminantes disposiciones de los artículos 2° y 6.° 

del Decreto de 29 de Julio de 1874, elevado á ley ¡aor la de 
29 de Diciembre de 1876.

2. ° Que en tal concepto de establecimiento privado, pue
de crear y sostener toda clase de enseñanzas, incluso la de 
la Facultad de Derecho, gozando de libertad completa para 
adoptar el régimen que estime conveniente, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 6° de este Decreto-ley.

3.0 Que los alumnos de este establecimiento que deseen 
dar validez académica á sus estudios deberán someterse á las 
disposiciones generales referentes á la enseñanza privada,
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verificando los exámenes y grados en los establecimientos 
oficiales correspondientes, y

4° Que los Profesores del Colegio del Sacro Monte podrán 
tener en el examen oficial de sus alumnos la intervención que 
determina el art. 25 del Reglamento de IO de Mayo de 1901, 
mediante las condiciones exigidas por los artículos I.° y 2.° 
del Real Decreto de 30 de Agosto del mismo año.

Madrid 3 de Octubre de 1902.—El Presidente accidental, 
J-osé de Cárdenas.—El Secretario general, Miguel Betegón.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En lo sucesivo, la incorporación en estableci

miento de enseñanza oficial de los años académicos cursados 
en país extranjero, se ajustará estrictamente á lo dispuesto 
en los artículos 94 y 95 de la ley de Instrucción pública de 
9 de Septiembre de 1857, y la habilitación para ejercer sus 
respectivas profesiones en los dominios españoles á los gra
duados extranjeros, se sujetará terminantemente á lo pres
crito en el art. 96 de la misma ley.

Art. 2.° Hasta tanto que se promulgue una nueva ley 
determinando la forma en que deben concederse las autoriza
ciones para incorporar asignaturas aprobadas en Centros do
centes oficiales extranjeros y ejercer la profesión con título 
extranjero, queda en suspenso la aplicación de las disposicio
nes contenidas en los dos Decretos-leyes de 6 de Febrero 
de 1869.

Art. 3.0 Todas las autorizaciones concedidas hasta la fe
cha con carácter ilimitado para ejercer en España con título 
extranjero, quedarán caducadas en el plazo de seis años, á 
contar desde la publicación de este Decreto en la Gacela de 
Madrid, dando con ello cumplimiento á los preceptos claros
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y terminantes del art. 96 de la ley de 9 de Septiembre de 
1857.

Dado en Palacio á % de Noviembre de 1902.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Al
varo Figueroa.

CIRCULAR

Ciro. 7 Ubre. La disposición que entraña el Real Decreto de I.° de Julio 
gobernación de I902 del Ministerio de Instrucción pública, en lo referente 
Sobre Higiene á Ia inspección higiénica de las Escuelas, la estima la Direc- 

escoiar. ción generai Sanidad de importancia grande, porque
(3461 atiende á una de las mayores necesidades que se advierten en 

nuestro país, donde cuanto se refiere á la puericultura y de
fensa de la niñez contra las enfermedades contagiosas está 
muy atrasado.

Pero no basta que la Superioridad señale importantes ser
vicios, sino que es necesario que luego se realicen convenien
temente, para lo cual se requiere que los funcionarios á 
quienes se encomienda su cumplimiento se penetren de la 
transcendencia que tienen y metodicen la manera de efectuar
los, pues de no hacerlo así resulta que, en vez de ser aquéllos 
un motivo eficaz de adelanto y de mejora, se convierten en 
una molestia creada por la Administración pública, cuando 
no en pretexto para odiosas exacciones que perjudican á las 
clases que pagan y favorecen á quienes cobran, sin beneficio 
para la sociedad.

Algunos informes que hemos visto redactados por señores 
Subdelegados acerca del punto referido, nos han probado 
que cuando menos hay entre estas autoridades quienes no se 
han penetrado bien del alcance de la inspección que les ha sido 
encomendada, y si la plausible y concienzuda información 
redactada por el distinguido Cuerpo de Subdelegados de Bar
celona,, elevada al Ministro de Instrucción pública, acerca del 
juicio sintético deducido de su inspección, y de; la cual dió 
traslado á la Dirección general de Sanidad, no hubiera satis-
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fecho cumplidamente á ésta, demostrando que existen en la 
clase médica quienes comprenden y procuran conseguir todo 
el alcance de la nueva función que les ha sido encomendada 
por dicho Real Decreto, hubiera la Dirección temido, con ver
dadero sentimiento, que la carencia de costumbres de estas 
inspecciones y los procedimientos rutinarios, hicieran fraca
sar una de las más plausibles y bienhechoras previsiones á 
que desea servir el mencionado Real Decreto.

Mas sea de esto lo que quiera que sea, supuesto que la Direc
ción general de Sanidad tiene el deber de fijar la atención de 
quien corresponda sobre la importancia de sus ministerios 
higiénicos y sanitarios, y en la medida de sus recursos y fa
cultades ayudar siempre al mejor desempeño de los mismos, 
gustosa cumple lo que acerca del particular se le ordenó por 
Real Orden de 6 de Septiembre último, á saber: publicar un 
modelo de certificados sobre la higiene de los establecimien
tos de enseñanza, para que á él se ajusten los que suministren 
los Subdelegados, en cumplimiento del Real Decreto de l.° 
de Julio del corriente año.

La certificación que deben dar los Subdelegados sobre el 
estado higiénico de las Escuelas que inspeccionen, no será un 
documento cuya fórmula, por lo rutinaria, haga entender 
practicó su autor un examen ligero, y tuvo una inconsciencia 
de la misión realizada, sino que debe acreditar que el profe
sor médico ha comprendido bien el alcance de su obra, y ha 
procurado examinar los motivos fundamentales que deter
minan las buenas ó malas condiciones del establecimiento de 
enseñanza examinado.

Debe, por lo tanto, cuando menos, comprender los siguien
tes fundamentales puntos:

I. Condiciones generales del edificio.
II. Condiciones de las salas de clase.

III. Condiciones de las dependencias complementarias; y
IV. Mobiliario escolar.
Cada una de estas materias ó divisiones fundamentales 

ha de abarcar motivos secundarios, por ejemplo:
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I.—Condiciones generales del edificio.

Tratará del
1. ° Emplazamiento y alrededores del edificio-escuela.— 

No es igual que la Escuela esté en sitio de población acumu
lada, sin luz y sin ventilación, que en lugar espacioso, ro
deada de vías anchas, plazas y parques; en el centro, que en 
la periferia de la ciudad; junto á focos palúdicos ó cemente
rios, que junto á lugares sanos; en partes altas, que en partes 
bajas; sobre terreno húmedo, impermeable, que sobre terreno 
seco, permeable.

2. ° Orientación del edificio.—Interesa mucho que donde 
han de juntarse y permanecer muchas horas los niños, sea 
lugar bien orientado, al Mediodía, soleado, que proporcione 
calor, luz y medios de depuración natural.

3.0 Dimensiones de la Escuela.—-Conviene que los esta
blecimientos sean grandes, dispongan de espacio y no se li
miten á emplazamientos reducidos, donde sea inevitable la 
acumulación con sus malas consecuencias.

II.—Condiciones de las salas destinadas á clase.

1. ° Capacidad.—Se apreciarán las dimensiones ó capa
cidad de la sala con relación al número de alumnos, y á las 
condiciones de ventilación, calculando desde 5 metros cúbi
cos por individuo, y 1,50 metros cuadrados de superficie. 
Debe advertirse que cada niño necesita 10 metros cúbicos de 
aire por cada hora de clase. No se debe exceder de 40 á 50 
discípulos por aula.

2. ° Ventilación. — Debe haberla contrapuesta, evitando los 
fondos de saco: debe señalarle la existencia de procedimien
tos de renovación lenta del aire, siendo escasa la baja y abun
dante la alta, para que se realice por encima de la cabeza de 
los niños.

3-° Iluminación.—Debe apreciarse la de luz natural, bien 
orientada y lateral izquierda, y la artificial, prefiriendo los 
reflectores á distancias tales de la cabeza de los niños (de 1,30
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metro á 1,50) que no la caliente, y, mejor aún, las lámparas in
candescentes de Edison.

4." Calefacción.— La mejor es la de una buena orientación 
y, después, la calefacción de chimenea. Las estufas de fundi
ción son malas, porque se enrojecen y producen óxido de 
carbono. Las de cerámica son preferibles.

Los suelps deben ser abrigados y secos, para prevenir en
friamientos y humedades de los pies; la madera encerada ó 
preparada con dos ó tres capas de aceite de lino hirviendo, 
preparación poco costosa y que se pueda renovar dos veces 
al año, es la más conveniente. El roble es preferible al pino.

5-° Muros.—Pueden ser encalados, que permiten renova
ción frecuente de aire, ó encharolados, pintados al óleo, que 
consienten lavados ó limpiezas antisépticas. Los encharola
dos, haciendo más impermeables los muros, limitan la respira
ción á través de la pared y demandan más amplitud en la 
ventilación franca causada por aberturas.

III. —Dependencias complementarias.

I.° Retretes y unitarios.—Esta dependencia es muy prin
cipal y se deben examinar las condiciones de aislamiento con 
el alcantarillado, ó poza negra, el sistema de evacuaciones, 
las previsiones honestas de los lugares, las evaporaciones de 
ellos, la limpieza....., etc.

2.0 Patios y parques de recreo.--Conviene examinar su 
amplitud y condiciones de salubridad.

3.0 Dependencias accesorias.—Se examinarán el cuarto de 
abrigos ó guardarropas, para observar si las prendas están 
sueltas, ó sobrepuestas las de unos niños á las de otros; los 
dormitorios y lavabos para apreciar el completo aislamiento, 
para impedir que las enfermedades se propaguen por conta
gio, siendo frecuentísimo esto en las de la vista, que causan 
esas oftalmías epidémicas de los asilos y colegios de interna
dos sucios y mal higiénicos.....
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IV.—Mobiliario escolar.

I.° Es principalísima parte que asiento, y pupitre corres
pondan á las conocidas precauciones señaladas en los trata
dos de higiene escolar, para evitar actitudes viciosas, obli
gando á que el alumno esté aislado, recto el cuerpo, sentado 
sobre ambas nalgas, sin inclinaciones laterales, doblados los 
muslos en ángulo recto sobre el tronco, las piernas sobre el 
muslo, correspondiendo la arista del pupitre á la altura del 
hueco epigástrico, y la tabla de aquél ligeramente inclinada.

2° Procede examinar también las condiciones tipográ
ficas de los libros, el material de enseñanzas, cuadros, ence
rados.....

V—Juicio general del establecimiento.

El conjunto de estas observaciones se debe resumir en un 
juicio último, que debe expresar con laconismo la calidad 
higiénica: buena, regular, mediana, ó mala, del colegio, y los 
defectos principales que se hayan observado, para remediar
los, si fuere posible, ó para formular una condenación absoluta 
si careciesen de remedio.

Dios guarde á V. S. muchos anos.—Madrid 7 de Noviem
bre de IQ02.—El Director general, A. Pulido.—Sr. Goberna
dor civil de la provincia de.....

Hoja modelo de certificados higiénicos.

Inspección higiénica de los establecimientos de enseñanza.

Don................. ..... .......................................... ....... .............., Subde
legado (ó titular) de................ ... ......... ... .......................:.... ....... ......,
ha inspeccionado el colegio de........... ............................... .............
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I.—CONDICIONES GENERALES DEL EDIFICIO 

I.° Emplazamiento y alrededores..................... .

2° Orientación del edificio.

3-° Dimensiones de la Escuela..........................

II.-CONDICIONES DE LAS AULAS

1. ° Capacidad........................;...............................

2. ° Ventilación....................................................

3- ° Iluminación.

4- * Calefacción........................................

5- ° Muros y paredes...................... .... ...... .... .....

III.—DEPENDENC]AS COMPLEMENTARIAS

I.° Retretes y urinarios.

60
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2. ° Patios y parques........................

3. ° Dependencias accesorias............

IV.—MOBILIARIO ESCOLAR

1. ° Mesas y asientos........ .......................... ........

2. ° Libros....................................................:..........

V.—JUICIO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

Lo que certifico en...... ..... ................ ................ :...... ................
á................de................................................. de..................

El Profesor,

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas, respecto de la 
aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto de 18 de Fe- 
hrero de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar:
I.° Que el expresado Real Decreto rige en todas sus 

partes desde l.° de Enero del corriente año, en que se pro
mulgó la vigente ley de presupuestos.
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2° Que desde la misma fecha quedaron suprimidos, según 
se dispone en el art. I.° del citado Real Decreto, todos los 
cargos de Directores de Trabajos y Museos anatómicos, de 
Profesores clínicos y de Ayudantes de las Facultades de 
Ciencias, Medicina y Farmacia, que pasaron á ser Auxiliares, 
subsistiendo, como única excepción, lo dispuesto por el ar
tículo 4° del Real Decreto de 25 de Octubre de 1901.

3-° Que la remuneración de los Auxiliares es única y ex
clusivamente para todos los de plantilla, en concepto de gra
tificación, con arreglo á las disposiciones vigentes y á las 
respectivas consignaciones que constan en el presupuesto, 
siendo, por tanto, compatible para todos los que ocupen en 
propiedad dos Auxiliarías, en la misma Universidad y Facul
tad, el percibo de la gratificación menor, con el de los dos 
tercios del sueldo de una cátedra, cuando les corresponda 
desempeñarla, por estar vacante.

4.0 Que la Disposición 9.a transitoria del Real Decreto se 
refería á la variación de las plantillas de las suprimidas pla
zas del personal facultativo subalterno de Profesores clínicos, 
Ayudantes, etc., que eran las que impedían que, con arreglo 
‘á la ley de Contabilidad, pudiera efectuarse la reforma al ser 
publicado el referido Real Decreto.

5.0 Que con arreglo á lo dispuesto en el expresado Real 
Decreto, los alumnos internos de cada una de las Facultades 
de Medicina de las Universidades de distrito deberán ser 
diecisiete, distribuyéndose la cantidad consignada en el pre
supuesto á razón de 500 pesetas entre cada uno de los más 
antiguos, y quedando los restantes con derecho á percibirla 
por orden de antigüedad conforme vayan vacando, ó en el 
caso de que se aumente el crédito correspondiente en el pre
supuesto, y

6." Que los alumnos internos serán nombrados por las 
Facultades, según lo prescrito por el Real Decreto de 30 de 
Septiembre último, previa oposición, que se efectuará según lo 
determinado por el Real Decreto de 18 de Febrero de 1901.

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
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Noviembre de 1902.—Conde de Romanones. — Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo, br.: Visto el expediente instruido para que se declare 
monumento nacional el edificio de Santa Cruz de Mendoza, 
situado en Toledo, cuyo usufructo corresponde al Estado, en 
razón á que es una magnífica joya artística de estilo plate
resco, en la que, aparte de otras innumerables bellezas, llaman 
justamente la atención del visitante sus soberbios artesonados, 
siendo, en una palabra, un hermoso ejemplar de la época del 
Renacimiento; y teniendo en cuenta los informes favorables 
de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de 
San Fernando y el del Negociado correspondiente;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acordar que se declare 
monumento nacional el expresado edificio de Santa Cruz de 
Mendoza, comprendiendo solamente la fachada principal con 
el solar á su frente que le sea propio, el vestíbulo, iglesia, 
patio y escalera principal, con sus cimientos, muros y cubier
tas, á cuyo efecto se practicará el deslinde conveniente para 
que la parte monumental del edificio quede separada del 
resto del mismo, quedando bajo la inspección de la Comisión 
provincial de Monumentos y la tutela del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos’ años. Ma
drid 10 de Noviembre de 1902.—'Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D.* Natividad 
Arroyo y otras opositoras á Escuelas de más de 825 pesetas, 
en ese Distrito universitario, solicitando se las considere com
prendidas en el Real Decreto de 31 de Mayo último, toda

(348)



Títulos Maestros. 949-
R. O. 11 Noviembre.

vez que si los ejercicios no terminaron antes de su publicación, 
fué debido al excesivo número de aspirantes;

Considerando que las oposiciones á que se refieren las ex
ponentes, han sido celebradas en el presente año y por lo 
tanto están comprendidas en el 2.° párrafo del art. 6.° del 
mencionado Real Decreto todas aquellas aspirantes que ha
biendo sido aprobadas hayan alcanzado la mitad menos uno 
de votos de los individuos que constituyen el Tribunal, para 
cualquiera de las plazas adjudicadas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las 
interesadas pueden desde luego acogerse á la citada dispo
sición, sin necesidad de nueva declaración de derecho.

De Real Orden comunicada jpor el Sr. Ministro lo digo 
á V. I. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid IO de Noviembre de 
1902.—El Subsecretario, Federico Requejo.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En conformidad con lo prevenido en el artículo 
191 de la vigente ley de Instrucción pública, los Maestros de 
primera enseñanza tienen perfecto derecho á disfrutar el 
sueldo que corresponde á Escuela que desempeñan, en rela
ción con el número de habitantes con que cuenta la localidad 
donde está enclavada aquélla, y es indudable que, cuando 
por virtud de aumento de censo de población pasa la Escuela 
á categoría superior, puede el Maestro que la desempeña 
solicitar y obtener, si se halla en condicionas legales' para 
ello, el título administrativo, con el sueldo que con arreglo á 
la escala que determina dicho artículo le corresponda.

En su consecuencia, y con objeto de que no sufran los 
intereses profesionales de los interesados, careciendo de una 
categoría á que por ministerio de la ley tienen derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se alce 
la suspensión temporal acordada por esa Subsecretaría para

E. 0.11 Nbre.
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expedir títulos administrativos de sueldo correspondiente á su 
Escuela á favor de aquellos Maestros que lo soliciten, hallán
dose en condiciones legales para obtenerlos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
II de'Noviembre de 1902.—'Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En atención á lo solicitado por muchos vecinos 
del barrio del Pacífico, y de conformidad con el informe del 
Comisario Regio, Director de la Escuela superior de Artes é 
Industrias de Madrid;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, para 
facilitar la instrucción y cultura de la numerosa población 
obrera que en dicho barrio reside, se establezca en él una 
nueva Sección de la Escuela superior de Artes é Industrias 
de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muhos años. Madrid II de 
Noviembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
por algunas Juntas provinciales de primera enseñanza, en 
cuanto á la aplicación de la regla 1.a de la Real Orden de 30 
de Septiembre último, que determina el importe de la dota
ción á que ha de ajustarse el pago de las atenciones de ma
terial de las clases de adultos en las Escuelas públicas de ins
trucción primaria:

Resultando de las manifestaciones hechas por dichos fun
cionarios y Corporaciones provinciales que no es posible en



Material adultos. R. 0.11 Noviembre..951

muchos casos cumplir aquella disposición, porque los Ayunta
mientos no consignaban cantidad alguna especialmente desti
nada á este servicio, que era atendido con fondos del presu
puesto municipal y en la forma que estiman conveniente los 
Municipios:

Resultando que en otros casos, ni aun de este modo eran 
satisfechas tales atenciones por los Ayuntamientos, quedando 
encomendadas á los adultos que por recibir la enseñanza sa
tisfacían al Maestro el importe total de los gastos de material:

Considerando que la falta de consignación especial en los 
presupuestos municipales para dotar el material de adultos 
no debe ser causa que impida su abono por el Estado, siem
pre que su pago se viniera efectuando por los Ayuntamientos 
en esa ú otra forma:

Considerando que para procurar el cumplimiento de servi
cio tan útil á la enseñanza como el que prestan las clases 
nocturnas de adultos, es necesario dar facilidades al Maestro, 
evitando en cuanto sea posible, dentro de los límites que 
permita el presupuesto vigente, que la falta de recursos haga 
imposible la enseñanza ó aleje de estas clases á los alumnos 
cuya instrucción se ha pretendido conseguir al establecerlas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
l.° Que la regla 1.a de la Real Orden de 30 de Septiem

bre último,servirá de norma para fijar la dotación del ma
terial de las clases nocturnas de adultos, siempre que sea 
posible, esto es, siempre que los Ayuntamientos tuvieran 
consignación especial en los presupuestos municipales, y 
vinieran abonándola á los Maestros antes de 31 de Diciembre 
de 1901.
2° Se acreditará á los Maestros no comprendidos en el 

precedente caso, y como dotación de material para las clases 
nocturnas de adultos, una cantidad igual á la cuarta parte 
del importe de la gratificación que por tal concepto tengan 
asignados y venga abonándose á los Maestros mensualmente 
en las nóminas de personal.

3.0 Para concretar debidamente el servicio creado por la 
Real Orden de 30 de Septiembre último, las Secciones de
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Instrucción pública y Bellas Artes de las Juntas provinciales, 
tendrán en cuenta que, tanto aquella Real disposición como 
la Circular de 4 de Octubre siguiente, comprenden en sus dis
posiciones las clases nocturnas de adultos creadas como Sec
ciones en las Escuelas públicas diurnas de primera enseñanza; 
pero no las Escuelas de adultos que con este carácter hayan 
sido establecidas, y que debieron ser comprendidas como 
Escuelas públicas en la Real Orden de 31 de Marzo próximo 
pasado con la dotación de material igual á la sexta parte del 
sueldo legal de sus Maestros.

4° Determinadas ya concretamente .as bases á que ha 
de ajustarse el pago de estas atenciones, y en atención á la 
premura de tiempo que impone el próximo fin de año eco
nómico, las Secciones de Instrucción pública y Bellas Artes 
de las Juntas provinciales deberán redactar y remitir con la 
mayor brevedad posible las certificaciones á que se refiere la 
Circular de 4 de Octubre último, en su núm. 4°, teniendo en 
cuenta que, por aquellas consideraciones, se autoriza por este 
año su remisión sin esperar la formación de presupuestos de 
los Maestros, que deberán, sin embargo, estar redactados, 
informados por el Inspector y aprobados antes de que el Ha
bilitado efectúe el pago de estas atenciones.

Lo que de Real Orden comunino á V. I. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
II de Noviembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

CIRCULAR

Comunicada por la Subsecretaría del Ministerio de Instruc
ción pública la Real Orden fecha 16 de Octubre anterior, 
disponiendo que el personal de las Escuelas públicas que 
hayan solicitado su jubilación no cesarán en el desempeño de 
sus respectivas Escuelas hasta que no se les comunique la 
clasificación acordada por esta Junta central, en sesión cele
brada por la misma el día 28 de Octubre último acordó:
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1. ° Que las Juntas provinciales de Instrucción pública 
remitirán á esta Central una clasificación en la que conste el 
nombre de la Escuela y fecha de la notificación á cada 
Maestro jubilado de la clasificación que le corresponda, á fin 
de que por la Contaduría de esta Central se verifiquen las 
operaciones necesarias para su inclusión en la nómina más 
próxima que se abone.

Para cada Maestro jubilado se extenderá una certificación 
separada y será remitida á esta Junta inmediatamente des
pués que las provinciales notifiquen á los jubilados la orden 
de clasificación.

2. ° Que para mayor exactitud y comprobación de los 
datos referidos, los Maestros jubilados deberán participar á 
este Centro, el mismo día en que tenga lugar haber cesado en 
el desempeño de su Escuela, sin cuyo requisito no será alta 
en la nómina de clases pasivas.

3-° Que las Juntas provinciales circulen las órdenes opor
tunas á las locales de primera enseñanza para que en el 
mismo día en que ocurran den conocimiento á la de su digna 
presidencia de los ceses de los Maestros jubilados.

4° Asimismo se acordó que no se reconozcan más servi
cios á los Maestros jubilados que los que reúnan hasta la 
fecha de la Real Orden de jubilación.

Lo que en cumplimiento del indicado acuerdo comunico 
á V. S. á los efectos que se interesan, rogándole se sirva 
encarecer la prontitud en tan importante servicio.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Noviembre 
de 1902.—El Presidente, Navarro y Rodrigo.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Rectorado Cen
tral acerca de si ios Consejeros de Instrucción pública nom
brados Presidentes de Tribunales de oposiciones á Escuelas
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en el art. 30 del Reglamento vigente de provisión de Es
cuelas; teniendo en cuenta que el cargo de Consejero lleva 
anexa la misión de velar por los intereses de la enseñanza 
oficial, y donde quiera que se halle está encargado de su ins
pección permanente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, como 
resolución á la precitada consulta y aclaración al mencionado 
artículo 30 y primera disposición transitoria del referido Re
glamento, que los Consejeros de Instrucción pública no se 
hallan comprendidos en dichas disposiciones, y que, en con
formidad con lo prevenido en el párrafo 4.0, art.7.0, del Re
glamento vigente de oposiciones, cuando aquéllos fuesen nom
brados individuos de Tribunales, serán Presidentes de los 
mismos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de 
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Noviembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta- 
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: A fin de llevar á cabo, en lo que á este 
Ministerio se refiere, el Decreto que el de Instrucción pública 
y Bellas Artes publicó con fecha 30 de Septiembre para or
ganizar las enseñanzas clínicas, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.—-Segismundo Moret.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de la Goberna
ción, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo l.° Todos los establecimientos de Beneficencia 
general, provincial ó municipal, destinados á enfermerías, 
quedan abiertos á la enseñanza clínica oficial y libre de la 
Medicina. Las visitas de los Hospitales podrán ser presencia
das por todo alumno de Medicina que justifique su calidad de 
tal y esté matriculado en clínicas. Se exceptúan de esta dis-
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posición las salas de prostitutas y los departamentos reserva
dos de las Maternidades. En las salas de mujeres y en las de 
enajenados, los Profesores podrán reservar determinados 
reconocimientos ó la visita de algunos enfermos. Sólo con 
autorización explícita del Profesor podrán los alumnos explo
rar á los enfermos. Para permanecer en las salas fuera de las 
horas de la visita, es necesario permiso del Profesor de la 
sala. Por faltas ó incorrecciones puede serle prohibida á un 
alumno la entrada en los Hospitales. Se procurará que las 
horas destinadas á la visita y enseñanza clínica en las salas 
délos Hospitales se adapten á las necesidades del régimen 
interior de éstos.

,Art. 2.° A los Médicos de Hospitales, Maternidades y 
Asilos que estén dedicados á la enseñanza oficial ó libre se 
les concederá por la Corporación de que dependan todos los 
medios y atribuciones necesarios para su función docente, y 
estas Corporaciones atenderán á mejorar las condiciones 
materiales de los Hospitales en la extensión que consientan 
sus presupuestos respectivos. A los Médicos de Hospital que 
hayan llegado á ser Catedráticos de Clínica, por oposición, 
de la Facultad de Medicina de la misma población, se les 
concede derecho á la compatibilidad de los dos haberes en 
concepto de gratificación, el de Catedrático, y á la continua
ción en el escalafón del Hospital. Cuando la clínica de la cual 
sean Catedráticos esté instituida en el mismo Hospital, se 
estimará que con la visita de la clínica desempeñan su cargo 
de Médico de Hospital., Las sustituciones docentes de los 
Médicos de Hospital que sean Profesores agregados á las 
Facultades serán hechas por el Profesor que disponga el 
Decano de la Facultad.

Art. 3.0 Las vacantes de número de la plantilla de los 
Hospitales de Beneficiencia general, provincial ó municipal, 
podrán ser ocupadas por Catedráticos de clínica de la Facul
tad de Medicina de aquella población, en las condiciones si
guientes:

Primera. Que la vacante sea definitiva por haberse corri
do el escalafón para todos los que á ello tengan derecho.
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Segunda. Que no sea desposeído ningún Médico del esta
blecimiento de la visita que desempeñe por causa de la visita 
de clínica que se crea.

Tercera. Que no llegue á 40 el número de camas que exis
ta en cada una de las clínicas de los Catedráticos de la Fa
cultad de aquella población.

Cuarta. Que sea pedida la provisión de la plaza de un 
Catedrático por el Ministerio de Instrucción pública al de la 
Gobernación, y éste lo ordene.

Art. 4.0 El Catedrático de clínica que desempeñe ésta en 
un Hospital de Beneficiencia, no formará parte del escalafón 
del Cuerpo Médico del Hospital. Si la Corporación de la cual 
depende el Hospital lo estima justo y conveniente, podrá 
consignar en sus presupuestos, en concepto de gratificación, 
la remuneración que crea procedente.

Art. 5.0 La administración del Hospital, Maternidad, etcé
tera, suministrará á la Clínica los muebles, enseres, ropas, 
alimentos, material de curas, medicamentos en iguales condi
ciones que á las demás salas, y sostendrá el servicio de Her
manas de la Caridad y de enfermos.

Art. 6. La provisión del instrumental quirúrgico necesa
rio correrá á cargo de la Facultad de Medicina.

Art. 7° Las visitas de las salas servidas por Catedráticos 
de la Facultad, la sustitución de éstos por ausencias, enfer
medades ó licencias y el servicio de internos, dependerá en 
absoluto y de un modo permanente de la Facultad de Medicina.

Art. 8.° Los Catedráticos de Clínica en los Hospitales 
tienen los mismos derechos, atribuciones y prerrogativas que 
los demás Médicos del establecimiento. Dispondrán de las 
salas de operaciones en turno igual al de los demás Profeso
res. La Dirección del Hospital debe atender con la mayor 
solicitud las necesidades y peticiones que formulen los Cate
dráticos y estén dentro del Reglamento.

Art. Q.° La administración del Hospital permitirá se esta
blezcan en las salas de los Catedráticos de Clínica y en los 
servicios de esas mismas salas todas las perfecciones y adi
ciones que la Facultad de Medicina acuerde y sufrague.
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Art. IO. El ingreso de enfermos en las salas destinadas 
á Clínica se hará precisa y necesariamente por la Comisaría 
del Hospital, sin que puedan existir nunca camas vacantes en 
aquéllas si para el servicio hospitalario son necesarias.

Art. II. Todos los Profesores que den enseñanza en un 
Hospital, y por tanto, los Catedráticos de Clínica del Hospi
tal, podrán disponer ingresen en sus salas determinados en
fermos, siempre que haya camas vacantes. Para realizar ésto, 
el Profesor ó su sustituto entregarán al enfermo un volante 
para la Comisaría del Hospital.

Art. 12. En todas las Maternidades dependientes de Be
neficencia general, provincial ó municipal, podrán practicar
se estudios clínicos con sujeción á las siguientes reglas:

Primera. En todas las Maternidades se establecerá un 
departamento reservado que comprenda la cuarta parte del 
número total de camas que sostenga el establecimiento.

Segunda. El ingreso en la sección reservada de la Mater
nidad dependerá de la voluntad de la que solicite ingreso, 
estableciéndose un turno por orden de peticiones, cuando no 
haya camas vacantes en la enfermería.

Tercera. Las mujeres que ingresen en la sección reserva
da, no serán objeto de la enseñanza clínica, y sólo serán vi
sitadas y asistidas por el personal Médico de la Maternidad 
que determine el Reglamento.

Cuarta. La sección Clínica de la Maternidad servirá para 
la enseñanza práctica de la obstetricia, con arreglo á las con
diciones que determine el Ministerio de Instrucción pública.

Quinta. En todas las Maternidades se tomarán las me
didas convenientes para que pueda existir una guardia de 
alumnos que cursen la Clínica de obstetricia. El número de 
alumnos y condiciones de las guardias será determinado por 
el Decano de la Facultad de Medicina, de acuerdo con el 
Director del establecimiento y el Profesor Médico de la Ma
ternidad, todos los cursos.

Sexta. Es condición precisa para el ingreso de los alum
nos de cada guardia en la Maternidad, la identificación de 
su personalidad por el procedimiento que se establezca.
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Séptima. La observación y prácticas obstétricas de los 
alumnos se harán siempre bajo la dirección del Profesor en
cargado de la Maternidad ó de sus sustitutos reglamentarios.

Octava. Si se cometieren faltas ó incorrecciones por los 
alumnos, la Dirección del establecimiento lo pondrá en co
nocimiento del Decano de la Facultad y prohibirá la entrada 
á aquel alumno.

Art. 13. En todos los establecimientos de Beneficencia 
general, provincial ó municipal, y en las Clínicas de Medicina, 
se practicará la autopsia de todos los fallecidos. El Médico 
encargado de las salas en donde hubiere ocurrido el falleci
miento, podrá acordar no se practique la autopsia, si no la 
creyese de interés científico. Quedan exceptuados de esta 
disposición los cadáveres de las personas que puedan ser ob
jeto de una intervención judicial. Los cadáveres reclamados 
por las familias podrán ser objeto de autopsia, pero no se 
destinarán á prácticas de disección.

Dado en Palacio á 18 de Noviembre de 1902.—ALFON
SO.—El Ministro de la Gobernación, Segismundo Moret.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las actas del Consejo de disciplina y la 
certificación del acta del Consejo universitario, que, en unión 
del oficio de denuncia del Tribunal de exámenes de la asigna
tura de Derecho internacional privado,“remite para resolución 
á este Ministerio con su comunicación de 20 de Octubre último 
el Rector de la Universidad de Valladolid:

Resultando que la denuncia formulada por el Tribunal ex
presado con motivo de la falta cometida por un alumno no 
oficial de la Facultad de Derecho, fué comunicada al Decano 
de la citada Facultad, quien, en su consecuencia, convocó el 
Consejo de disciplina para conocer del hecho denunciado:

Resultando que el Consejo acordó por unanimidad conside
rar ese hecho comprendido en el caso 4.0 del artículo 178 del 
Reglamento de las Universidades del Reino de 22 de Mayo
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de 1859, declarándose incompetente para el conocimiento del 
mismo, por ser de la jurisdicción del Consejo universitario:

Resultando que, reunido el Consejo universitario para tratar 
de la inhibición del de disciplina, acordó devolver el expedien
te á este último por considerar que el hecho está comprendido 
en el caso 3.” del art. 176 del expresado Reglamento:

Resultando que convocado nuevamente el Consejo de dis
ciplina para tomar acuerdo sobre lo resuelto por el,universita
rio, insistió en su incompetencia, fundándose en que las penas 
que el Consejo de disciplina puede imponer no tienen aplica
ción á los alumnos no oficiales:

Resultando que este Consejo, á la vez que comunica este 
acuerdo al Rector de la Universidad de Valladolid, llama la 
atención acerca de la deficiencia que advierte en las dispo
siciones vigentes respecto á la penalidad académica tratán
dose de alumnos no oficiales:

Teniendo en cuenta que, aun cuando en el art. 16 del Real 
Decreto de 22 de Noviembre de 1889 se determina que los 
alumnos libres quedan sometidos á la autoridad y disciplina 
académicas en todos los actos que verificaren con ocasión de 
los exámenes y grados, ó ,en igualdad de circunstancias que 
los alumnos oficiales, debiendo ser juzgados como éstos, los 
casos y penas señalados en el Reglamento citado no se refie
ren ni pueden referirse á los alumnos no oficiales ó libres, 
puesto que no los había con éste carácter en aquella época, 
contrayéndose exclusivamente sus disposiciones al régimen 
interior de las Universidades del Reino:

8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar que el hecho 
de que se trata está comprendido en el caso 4.0 del art. 178 
del citado Reglamento, y que, por tanto, corresponde _su 
conocimiento al Consejo universitario, y disponer, como 
resolución de carácter general, que en lo sucesivo sea el Con
sejo de disciplina el que conozca de las faltas cometidas por 
los alumnos oficiales, con arreglo á lo prevenido en los ar
tículos 176 y 177 del Reglamento de 22 de Mayo de 1859, y 
que el Consejo universitario entienda en los hechos contrarios 
á la disciplina y régimen académicos realizados por los alum-
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nos no oficiales, aplicándose en este caso las prescripciones 
de los artículos 178 y 179 del mismo Reglamento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de No
viembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. José María López 
Pascual, Catedrático numerario de Dibujo del Instituto de 
Guadalajara, solicitando la gratificación correspondiente por 
acumulación de cátedra y por explicación de diecinueve 
horas y media de clase semanales, no considerándose sujeto 
á la condición de los actuales Profesores de Dibujo por dere
chos adquiridos:

Resultando que el recurrente figura en el escalafón general 
de Catedráticos de Instituto con el núm. 313:

Resultando que el art. 29 del Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901 le impuso la obligación de encargarse de la enseñanza 
del Dibujo en la Escuela elemental de Maestras, además de 
la que ya como Profesor de la misma asignatura desempeñaba 
en el Instituto, por lo cual aparecen empleadas las dieci
nueve horas y medias semanales, que alega, de trabajo en la 
cátedra. En virtud de lo estatuido en el párrafo final del 
art. 4.0 del citado Real Decreto, en el que se establece que 
«el Catedrático á quien correspondiere explicar más de dieci
ocho horas á la semana, percibirá por razón de acumulación 
un sobresueldo», y de lo dispuesto en el art. 173 de la ley de 
Instrucción pública de 27 de Septiembre de 1857, que faculta 
al Gobierno para encargar á los Profesores, además de la 
asignatura de que sea titular, otras, mediante la gratificación 
que para el caso se acuerde:

Considerando que el mero hecho de figurar el Sr. López 
Pascual en el escalafón de antigüedad de los Catedráticos de
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Instituto, disipa toda duda respecto á la denominación que á 

su cargo corresponde, siéndole, por lo tanto, aplicable la 
última parte del art. 4.” del Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901; y

Considerando que aunque así no fuera siempre el interesado 
podría ampaiarse en el art. 173 de la ley, que si da derecho 
al Gobierno para imponer á los Profesores mayor trabajo 
que el que por el desempeño de sus respectivas cátedras les 
coi responde, también establece el deber de recompensar este 
trabajo con una gratificación;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la 
Sección segunda de ese Consejo, ha resuelto conceder á don 
José María López Pascual la gratificación que por acumulación 
de cátedras solicita; siendo la voluntad de S. M. que esta 
resolución se inserte en la Gaceta de Madrid para conoci
miento de los Profesores que se encuentren en igual caso.

De Rea! Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 
de Noviembre de 1902.—Conde de Rom anones.—SV. Presi
dente del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Siendo forzoso que todos los funcionarios del Estado, de 
carácter docente, aun los que disfrutan de sueldos inferiores 
á I.500 pesetas anuales, tengan su titulo profesional corres
pondiente, según lo dispuesto en la Real Orden de 26 de 
Agosto de 1878. y á fin de procurar que la adquisición de 
dicho título por los interesados pueda realizarse en un plazo 
prudencial sin los ahogos de la penuria;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 
la Sección segunda de este Consejo, ha tenido á bien resolver:

l.° Que á todos los dependientes del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes que necesitasen título del 
cargo que desempeñen, remunerado con sueldo ó retribución

a. O. 19 Ubre.

Sobre expedi
ción y adquisi
ción de t itu los 
jjrofesionales.

(357)

61



Circ. 20 Noviembre. Material.

Circ. 20 NT)re

Sobre inver
sión de créditos 
para material.

(858)

962

inferior á I.500 pesetas, se les conceda el plazo de dos años, 
á partir de su nombramiento, para obtener dicho .título.

2.° Que si transcurrido dicho plazo los interesados no ob- 
tuvieren'el título ^correspondiente, se les expida de oficio con 
cargo á la totalidad de su haber.

3.0 Que á los actuales funcionarios de Instrucción pública 
y de la Sección de Bellas Artes se les conceda el plazo de dos 
años para obtener su título correspondiente, á partir de la 
fecha en que se ha dictado dicha disposición.

4.° Que se apruebe la propuesta para Profesores de Di
bujo de los Institutos de Cádiz, Logroño y Vitoria á favor de 
D. Félix Iniesta Soto, D. José Fernández Alvarado y D. Eze- 
quiel Ruiz Martínez, expidiéndoles desde luego su nombra
miento é imponiéndoseles la obligación de obtener su título 
profesional en el plazo de un año, á partir de la fecha de su 
nombramiento.

De Real Ord^n lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 
de Noviembre de 1902.—Conde de Romanonks.—Sr. Presi
dente del Consejo de Instrucción pública.

CIRCULAR

Siendo conveniente para la buena marcha de los servicios 
encomendados á los distintos Centros que dependen de este 
Ministerio el exacto cumplimiento de las disposiciones dicta
das para organizar la contabilidad de aquéllos, y á fin de que 
más fácilmente las tenga V. S. en cuenta, esta Subsecretaría 
estima oportuno reproducir las reglas siguientes, que son las 
prevenidas en la Real Orden de l.° de Marzo de 1902:

«1.a Los créditos comprendidos en los capítulos de ma
terial del presupuesto de este Departamento ministerial para 
el sostenimiento de los Centros científicos y artísticos y es
tablecimientos de enseñanza que tienen el carácter de per
manentes, y cuya consignación es fija, sin que pueda desti-
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narse á otra atención que la de gastos de enseñanza ó material 
ordinario de aquéllos, se librará por la Ordenación de pagos 
trimestralmente, sin necesidad de órdenes expresas, pues se 
consideran autorizados por su total importe, del que no podrán 
excederse en los gastos. Las demás atenciones de material 
se librarán por la Ordenación de pagos en la forma que de
termina la Real Orden de 27 de Febrero último.

2. a Se entenderán, conforme á lo determinado en la Real 
Orden de 22 de Junio de 1886, como gastos de enseñanza y 
como gastos ordinarios en los establecimientos que dependen 
de este Ministerio: los de material para las clases, alumbrado 
y calefacción para las mismas, reposición y compostura de 
objetos en los gabinetes, jardín botánico, etc., compra de 
jibros, suscripciones de obras y revistas científicas para las 
bibliotecas y los gastos ocasionados con motivo y que sean 
propios de las enseñanzas ó fin á que se hallen destinados, y 
por último, á la conservación y pequeñas reparaciones del 
edificio.

La ejecución de estos gastos deberá ser acordada por los 
Jefes de los establecimientos respectivos, y en los Centros 
de enseñanza se hará previa distribución acordada por los 
Claustros de Profesores.

3. a Cuando el importe de los gastos ordinarios detallados 
en la regla anterior, excepción hecha de los de calefacción y 
alumbrado, y salvo lo dispuesto en los Reglamentos especiales, 
exceda de 5°0 pesetas, serán considerados como extraordi
narios, y no podrán ser incluidos en las cuentas si no son 
previamente autorizados por la Subsecretaría si su importe 
no excede de 2.500 pesetas ó por Real Orden si excede de 
esta suma, á cuyo fin los Jefes de los establecimientos formu
larán el oportuno presupuesto y lo remitirán al Ministerio, 
acompañado de una Memoria explicativa.

4. a Para la determinación de la naturaleza de los gastos 
y para su justificación, se aplicará en este Ministerio lo pre
ceptuado en los artículos l.° al XO, 16, 17 al 22, 24 al 30 y 
33 de la Instrucción de Contabilidad de 24 de Octubre de 
1884, sin otra modificación que la de encomendar á la Sub-
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secretaría los servidos que antes correspondían á la Direc
ción general de Instrucción pública y rendir las cuentas tri
mestralmente para evitar la acumulación de trabajo que 
supone la rendición mensual de cuentas, que por regla general 
han de ser de escasa importancia.

5.a Formará parte de estas instrucciones para el servicio 
de Construcciones civiles el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1883, en cuanto á lo en él dispuesto para las obras por 
administración y por contrata.»

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, efectos 
oportunos y exacto cumplimiento, á cuyo fin se insertan á 
continuación los artículos de la Instrucción de Contabilidad 
de 24 de Octubre de 1884, á que se refiere la regla 4.a de la 
preinserta Real Orden. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de Noviembre de 1902.—El Subsecretario, Fede
rico Re quejo.

ARTÍCULOS DI! LA INSTRUCCIÓN DI! CONTABILIDAD
de 24 de Octubre de 1884, que se citan en la prece

dente Real Orden.

Artículo l.° Los gastos del material de la Dirección de 
Instrucción pública (hoy Subsecretaría), se dividirán en tres 
grupos á los efectos de su justificación: primero, gastos que 
no necesitan la presentación de cuenta y que librará la Orde
nación de pagos por órdenes que reciba directamente, sin 
intervención del Negociado de Contabilidad, ó por medio de 
nóminas de temporeros, premios, pensiones, indemnizaciones, 
etc.; segundo, gastos de consignación fija por material de 
oficina y alquileres, y tercero, gastos sujetos á la justifica
ción por medio de cuenta.

Art. 2.° Los gastos comprendidos en el primer grupo son 
los siguientes: subvenciones á la Escuela Industrial de Hat ce- 
lona y Homeopática de Madrid. Gastos de adquisición de
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obras de arte de autores premiados en Exposiciones genera
les ó universales, y de obras premiadas en la de Bellas Artes. 
Premios á los Maestros y Maestras de Escuelas públicas in
completas de temporada. Comisiones de todas clases cuyos 
gastos se abonen en una sola partida bajo el concepto de 
subvención ó indemnización.

Art. 3.0 Las consignaciones para material de oficina y 
escritorio comprenden los conceptos de adquisición y repa • 
ración de objetos de escritorio, limpieza, mobiliario, alumbra
do, combustible, suscripciones, impresiones, encuadernacio
nes, esterado y demás gastos propios de la oficina, sin que 
por esto se entienda que son aplicables á estas consignacio
nes fijas los gastos de la misma clase de conceptos destina
dos á las Cátedras en los establecimientos de enseñanza ó á 
otros servicios de las demás dependencias.

Art. 4.0 Corresponden al tercer grupo las cantidades se
ñaladas con el epígrafe de Demás gastos, además de las con
signaciones para material de todas clases que figuran en el 
presupuesto.

Art. 5.0 Los gastos pertenecientes al primer grupo se 
contraerán en los libros del Negociado de Contabilidad, por 
virtud de las copias de las órdenes respectivas que deben 
transmitirle las referidas Direcciones. Las notas mensuales 
de libramientos expedidos por la Ordenación, con aplicación 
á estos gastos, completarán los asientos de cuenta y razón 
que el Negociado de Contabilidad debe llevar á todos los 
créditos de material de los citados Centros.

Art. 6.° Los pagos por auxilios, subvenciones ó indemni
zaciones de todas clases por el desempeño de alguna comi
sión, se harán por libramientos en firme ó á justificar, según 
se determine en la Real Orden ó disposición de Li Dirección 
que autorice el gasto.

Art. 7.° Las consignaciones fijas por material de oficina 
y escritorio se justificarán por medio de cuenta trimestral, 
que quedará archivada en cada dependencia y á disposición 
de la Dirección general respectiva (hoy Subsecretaría), en 
virtud de lo que dispone el Real Decreto de 31 de Mayo de
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lS8l, cuyas prescripciones deberán cumplirse con toda exac
titud.

Art. 8.° Los gastos de alquiler de edificios para oficinas 
ó establecimientos se librarán por la Ordenación, con arreglo 
á las cláusulas establecidas, ó que se establezcan en el con
trato de arrendamiento, de cuyos gastos tendrá conocimiento 
el Negociado de Contabilidad, en igual forma que se deter
mina en el art. 5-°

Art. 9.° Los gastos de alquiler de casa para los funcio
narios á quienes corresponda este emolumento, y cuyas parti
das se hallen consignadas expresamente en el presupuesto, se 
abonarán por dozavas partes, sin que sea necesaria la presen
tación de cuenta. Podrá librarse también esta clase de gastos 
en unión de la consignación de oficina, cuando sus créditos 
figuren englobados en el presupuesto general.

Art. IO. Los demás gastos de material, que son los com
prendidos en el tercer grupo, están sujetos á la presentación 
de cuenta mensual justificada con las nóminas de indemniza
ciones, listas de jornales, recibos de materiales y demás do
cumentos que comprueben de un modo fehaciente la acertada 
y buena Inversión de los fondos.

Art. 16. Cuando la orden disponiendo la expedición de 
algún libramiento á justificar emane del mismo Ministerio, se 
dará traslado al Negociado de Contabilidad para que por su 
conducto se comunique á la Ordenación de pagos.

Art. 19. La cuenta demostrativa de la inversión de todos 
los pagos que se hagan por medio de libramientos á justificar, 
deberá rendirse por el Jefe del servicio á que corresponda 
dentro de los treinta días después de realizado el libramiento 
respectivo.

Art. 20. Las cuentas por servicio de carácter ordinario y 
permanente, serán trimestrales y su liquidación definitiva se 
hará al rendir la cuenta del mes de Diciembre. Si resultasen 
fondos sobrantes, se reintregarán sin demora alguna, remi
tiendo la carta de pago directamente á la Ordenación.

Art. 21. Será mensual la cuenta respecto de los servicios 
que duren sólo una parte del año.
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Art. 22. Los servicios que correspondan á un mismo ca
pítulo y artículo del presupuesto podrán justificarse en una 
sola cuenta, formando relación particular por cada uno é 
incluyendo éstas en la relación general.

Art. 24. Los Delegados á quienes se les encargue la re
presentación de España en cualquiera Exposición extranjera, 
rendirán una sola cuenta de inversión de los fondos que reci
ban, con arreglo á Iaá instrucciones que se les den en cada 
caso. A los documentos originales justificantes de los gastos 
hechos en el extranjero se unirán copias traducidas al es
pañol.

Art. 25. Las listas de jornales de cada mes se justificarán 
con el presencié el pago del funcionario que vigile los trabajos, 
ó á falta de éste, con el de dos testigos de la localidad, omi
tiéndose por tanto, las firmas de cada uno de los jornaleros 
que en aquéllas figuren.

Art. 26. Las listillas quincenales ó semanales servirán 
para formar la mensual que va unida á la cuenta, quedando 
aquéllas con el borrador de ésta archivadas en la oficina ó 
dependencia á que corresponda.

Art. 27. Los recibos de materiales se sujetarán al modelo 
oficial y se firmará el original por el interesado, con el Visto 
Bueno del Jefe de la dependencia.

Art. 28. De todas estas cuentas deberán remitirse dos 
ejemplares, uno original y otro en copia. Del resumen ó car
peta general se remitirá un tercer ejemplar.

Art. 29. El Negociado de Contabilidad hará el examen 
de las cuentas, y según el juicio que forme, tanto respecto de 
la parte numérica como de la autenticidad de los documentos 
justificantes é inversión de los fondos, propondrá su aproba
ción ó hará los reparos que considere procedentes y los co
municará á la oficina correspondiente para su inmediata sol
vencia.

Art. 30. Las liquidaciones definitivas, cuyos gastos se 
hayan efectuado por el sistema de contrata, deberán ser 
aprobadas á propuesta del Negociado respectivo déla Subse
cretaría á que el servicio corresponda. El Negociado de Con-
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labilidad entenderá en los pagos á buena cuenta aprobando 
las certificaciones que se expidan durante el curso de las obras 
siempieque estén dentro délas condiciones económicas esti
puladas en el contrato, y examinará 'la liquidación final, in
dicando los reparos que encontrase ó proponiendo- su apro
bación si estuviese conforme.

Alt. 33- Las dependencias que tengan cualquiera clase 
de productos rendirán cuenta mensual debidamente justifica
da con el balance de entrada y salida de efectos, y con la 
correspondiente carta de pago de haber ingresado en las 
Cajas del Tesoro el importe de los productos cuyas ventas 
hayan tenido efecto durante el mes.

REAL DECRETO

R. D. 21 Nbre. Exposición.—Señor: Un hecho anómalo, de aquellos que 
om3atoHai¡Z ™ Provocan clamoreos en la opinión porque se producen de 
enseñanzadeica- un silencioso, disfrazándose con la santa apariencia de
Uásm° en caste- la tradición y de la costumbre, ha llegado á noticia del Mi-

(359) nistr0 ^ue suscr¡be, por los informes que en cumplimiento de 
los deberes de su cargo le han dirigido algunos Inspectores 
provinciales de primera enseñanza, acerca de la situación 
anormal creada á la instrucción primaria en las Escuelas vi
sitadas por aquellos funcionarios en alguna región de nuestra 
Patria donde se dan enseñanzas, tan importantes como la 
Religión, en lengua distinta del castellano.

Parece indudable que tal conducta obedece á una impropia 
interpretación de lo dispuesto en el art. 87 de la ley de Ins- 
tiucción pública, que previene «que la Doctrina cristiana se 
estudiará por el Catecismo designado por el Prelado de la 
Diócesis», con intención explícitamente determinada en el 
ait. 92 de la misma ley al disponer que las obras que traten 
de Religión y Moral no podrán declararse de texto sin previa 
declaración de la Autoridad eclesiástica de que nada contie
nen contra la pureza de la doctrina ortodoxa, y al hecho
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singular de no existir,aprobados por los respectivos Prelados, 
textos escritos en castellano.

No puede el Ministro que suscribe permanecer indiferente 
ante la gravedad y transcendencia de este asunto. No cabe 
desconocer la honda perturbación que puede producir en los 
espíritus todo aquello que se refiere al desuso del lenguaje, 
que es como la piel dentro, de la cual viven y> funcionan 
músculos y huesos, nervios y venas, corazón y pulmones, 
voluntad é inteligencia, todo el cuerpo y también toda el 
alma de un pueblo.

Fuera temeridad pensar que si educamos á la generación 
de hoy no enseñándola los principios fundamentales de la Reli
gión en castellano, en el idioma de Cervantes, en aquel que nos 
sirvió en el Nuevo Mundo para propagar nuestra fe y nues
tra civilización, tendríamos mañana ciudadanos unidos por la 
fraternidad, amantes de la Patria común y capaces de servirla 
y de engrandecerla. Fuera también vana ilusión creer que la ' 
enseñanza de la doctrina cristiana en lengua distinta que el 
castellano no habría de redundar forzosamente en lamentable 
desconocimiento del idioma nacional con grave daño de los 
altos intereses de la Patria, que en la lengua tienen su más 
preciado vínculo de unión entre todas las provincias del Reino, 
vínculo que eri ninguna parte tanto importa robustecer como 
en las Escuelas, fundamento el más firme de la educación 
nacional.

Por otra parte, y descendiendo ya al terreno de la prác
tica, no es posible ni puede considerarse justo exigir á un 
Maestro ó á una Maestra, que en castellano han estudiado y 
que sólo hablan este idioma, que aprendan otra lengua ó 
dialecto para explicar dentro del territorio español. Y ¿qué 
resultados puede producir una enseñanza, una educación pri
mera en que se empieza por introducir una división tan ra
dical como la que la diferencia de lenguas ocasiona entre la 
educación del sentimiento, que es la religiosa, y la educación 
de la inteligencia?

Para evitar en lo sucesivo tales peligros, cuyo remedio ya 
no admite dilación ni espera, y cuya importancia es tan
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grande que aquel ilustre legislador de 1857 n¡ siquiera pudo 
preverla, urge, no modificar, sino completar la legislación 
vigente.

Por estas consideraciones el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 21 de Noviembre de 1902.—Conde de Romanones.
Real Decreto. —A propuesta del Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Que en punto á la conservación de la pureza 

ortodoxa en la enseñanza de la doctrina cristiana en las Es
cuelas, subsista en todo su vigor lo determinado por los ar
tículos 87 y 92 de la ley de Instrucción pública vigente.

Art. 2.0 Los Maestros y Maestras de instrucción primaria 
que enseñaren á sus discípulos la doctrinaj cristiana ú otra 
cualquiera materia en un idioma 6 dialecto que no sea la 
lengua castellana, serán castigados por primera vez con amo
nestación por parte del Inspector provincial de primera en
señanza, quien dará cuenta del hecho al Ministerio del ramo, 
y si reincidiesen, después de haber sufrido una amonestación, 
serán separados del Magisterio oficial, perdiendo cuantos 
derechos les reconoce la ley.

Art. 3.0 En las diócesis donde no existieren catecismos 
escritos en castellano y aprobados por el Prelado respectivo, 
los Maestros utilizarán como texto de doctrina cristiana cual
quiera de los que, estando escritos en el idioma nacional, 
tengan la aprobación del Arzobispo Primado de las Españas.

Dado en Palacio á 21 de Noviembre de 1902.— ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Alvaro Figueroa.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose observado un error en la redacción 
de la Real Orden de IO del corriente, en la parte relativa á 
la determinación del turno que corresponde á la provisión de 
las dos plazas de Profesor auxiliar de Dibujo artístico, vacan
tes en la Escuela superior de Artes é Industrias de Madrid;

S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido disponer que se repro
duzca la citada orden, debidamente rectificada, en la forma 
que á continuación se expresa, y así se cumpla:

«S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se 
anuncie la provisión, por oposición ó concurso, según el turno 
que reglamentariamente les corresponde, de siete plazas de 
Profesor auxiliar numerario de Dibujo geométrico y artístico, 
que han quedado vacantes en la Escuela superior de Artes é 
Industrias de Madrid desde la última promoción acordada por 
Real Orden de 7 de Julio de 1900.

En su consecuencia, se proveerán dichas plazas en la forma 
siguiente:

Cinco de Dibujo geométrico.

Primera, por oposición.
Segunda, por concurso entre Ayudantes numerarios.
Tercera, por oposición.
Cuarta, por concurso entre Ayudantes numerarios, Repe

tidores y Meritorios.
Quinta, por oposición.

Dos de Dibujo artístico.

Primera, por concurso entre Ayudantes numerarios, Re
petidores y Meritorios.

Segunda, por oposición.»
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 
Noviembre 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

R. O. 21 Nbre.
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R. O. 21 Noviembre. 972-_______ Justo y Sánchez Blanco.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia en que D. Manuel Justo y Sán
chez Blanco, Auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Central, suplica se le clasifique con arreglo al Real 
Decreto de 18 de Febrero de 1901 para no perder su derecho 
al primer ascenso:

Resultando que D. Manuel Justo y Sánchez Blanco fué 
nombrado Auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad Central, sin sueldo ni gratificación y en virtud de con
curso, por Real Orden de 22 de Junio de 1895, posesionándose 
de su cargo en 2 de Julio del mismo año;

Resultando que por Real Orden de 13 de Febrero del 
corriente año se nombró al Sr. Justo, Auxiliar de la misma 
Facultad y Universidad con la retribución de I.500 pesetas 
comenzadas á percibir desde l.° de Enero anterior;

Resultando que al publicarse el escalafón de Auxiliares de 
Universidad, se incluyó al Sr. Justo y Sánchez Blanco entre 
los Auxiliares con 1.500 pesetas en el puesto que por anti
güedad entre los mismos le correspondía, consignando en la 
casilla de observaciones el hecho de haber sido supernumerario 
con derecho al ascenso de 2.250 pesetas;

Resultando que, presentada la instancia del Sr. Justo recla
mando contra su colocación en el escalafón, se dispuso que 
pasara á informe del Decano de la Facultad para que el inte
resado declarara si optaba por ser Auxiliar supernumerario 
sin sueldo, con derecho preferente al ascenso de 2.250 
pesetas reintegrando los haberes devengados, ó por continuar 
como Auxiliar con sueldo de 1.500 pesetas en el lugar que 
por antigüedad le corresponda entre los de esta categoría;

Resultando que, evacuado el informe reclamado, el señor 
Justo y Sánchez Blanco declaró que optaba por conservar el 
derecho preferente al ascenso, aunque sin creer justo que se 
le obligara al reintegro de los haberes percibidos, con cuyas 
manifestaciones se declaraba de acuerdo el Decano de la 
Facultad,
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Considerando que, al aceptar el Sr. Justo y Sánchez Blanco 
el cargo de Auxiliar con I.500 pesetas no podía presumir 
que esta aceptación le rebajara de categoría ni le privara del 
derecho al ascenso preferente que tenía por su condición 
anterior de Auxiliar gratuito; y que por lo tanto no es equi
tativo obligarle á que acepte contra su voluntad una situación 
que estima perjudicial á sus intereses y derechos;

Visto el Real Decreto de 18 de Febrero de 1901 y dispo
siciones complementarias;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver: que se 
anule la Real Orden de 13 de Febrero del corriente año por 
la que se nombró á D. Manuel Justo y Sánchez Blanco 
Auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen
tral con la retribución anual de I.500 pesetas, reintegrando 
los haberes que en tal concepto haya percibido, y quedando 
en la situación en que antes se hallaba de Auxiliar sin sueldo 
con derecho preferente al ascenso de 2.250 pesetas que será 
la que se le asigne en el primer escalafón de Auxiliares que 
se forme.

Lo que de Real Orden comunico á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Madrid 21 de Noviembre de 1902.— 
Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de solicitudes 
para la inscripción académica de los establecimientos de en
señanza privada, y en la necesidad de evitar que los Colegios 
y demás Centros de instrucción que no han cumplido con las 
prescripciones del Real Decreto de I.° de Julio continúen fun
cionando en contra de lo dispuesto por la legislación vigente; 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
l.° Que los Rectores, Directores é Inspectores de Instruc

ción pública dirijan un apercibimiento á los Directores de 
Colegios de enseñanza privada que á la fecha de esta Real

R. 0- 24 Nbre.
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R. O. 26 Noviembre. 974 Enseñanza Dibujo.

Orden no hayan cumplido con las prescripciones del Real 
Decreto de l.° de Julio, señalándoles un plazo de ocho días, 
y haciéndoles presente que en lo sucesivo se tendrán que 
atener á las consecuencias de sus actos ejecutados con infrac
ción manifiesta de las disposiciones vigentes; y

2° Que las Autoridades académicas citadas informarán 
á esta Superioridad de los establecimientos que, á pesar del 
apercibimiento superior, no cumplan con las citadas disposi
ciones, practicando al efecto las diligencias necesarias de 
comprobación y remitiendo relación de ellas á este Ministerio.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 24 de Noviembre de 1902.—Conde de Romanones.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciorfes formuladas sobre la 
manera de darse en algunos Institutos generales y técnicos 
la enseñanza del Dibujo, por lo que respecta al Bachillerato 
general, desnaturalizando la tendencia de la misma, pues 
debiendo de ser ésta eminentemente práctica, se convierte 
en teórica por el excesivo desarrollo concedido en ella á la 
teoría, olvidando que el fin primordial de la asignatura es la 
reproducción del natural en todos sus órdenes científicos, 
calológicos y útiles;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que los 
Profesores de la citada asignatura se abstengan de imponer 
á sus alumnos ni exigirles otras explicaciones que las estric
tamente necesarias para lograr el resultado práctico que con 
el Dibujo se persigue.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de No
viembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Vicente Fernández Valli- 
ciergo solicitando ser nombrado Profesor de Caligrafía del 
Instituto general y técnico del Cardenal Cisneros de esta 
Corte:

Resultando que el solicitante fué nombrado Profesor .de 
Caligrafía de la Escuela Normal Central de Maestros por 
orden de la suprimida Dirección general de Instrucción públi
ca de 20 de Diciembre de 1894, cargo que desempeñó hasta 
que fué suprimida la plaza á consecuencia de las reformas 
introducidas en las Escuelas Normales por el Real Decreto 
de 23 de Septiembre de 1898:

Considerando, por tanto, que el Sr. Fernández Valliciergo 
está comprendido en el art. 13 del Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901:

Considerando que los relevantes méritos y el universal [' 
renombre que como Calígrafo ha alcanzado el Sr. Fernández 
Valliciergo hacen innecesaria toda otra prueba de compe
tencia, y deseando aprovechar sus servicios para bien de la 
enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se se
gregue de las oposiciones anunciadas por Real Orden de 3 de 
Julio último la plaza de Profesor de Caligrafía del Instituto 
general y técnico del Cardenal Cisneros de esta Corte, y 
nombrar para desempeñarla á D. Vicente Fernández Valli
ciergo, con el sueldo anual de 1.500 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1902.—Conde de Romanones. -Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

R. O. 26 Nlbre.
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REAL ORDEN

Madrid.

(B65)

k. o. 27 Nbre. Además de aumentar, como se viene haciendo, hasta donde 
Disponiéndose los recursos del presupuesto lo permitan, el número de las 

aiumnaseimayor Escuelas de Industrias y de Bellas Artes, es preciso hacer 
número posible qUe su benéfico influjo se difunda, y que de estos elementos
de Secciones de .
la Escuela supe- mstructivos y educadores se deduzca todo el provecho posible 
riorieA.e-i.de para las clases populares.

No hay razón alguna, ni aun siquiera podría fundarse en el 
aumento de gasto, para que las mujeres no participen de 
estos beneficios; pues con el mismo Profesorado, en los mis
mos locales, aunque á horas distintas, y con los mismos me
dios materiales que para la enseñanza de los alumnos costean 
el Estado y las Corporaciones provinciales y municipales se 
pueden establecer clases para alumnas. Ya se hace en algunas 
Escuelas, y la misma de Madrid tiene una Sección especial, 
denominada «Enseñanza artístico-industrial de l'a mujer», pero 
no basta un local solo para una población como ésta.

Así, pues, cuidará V. S. de que se lleve á debido efecto lo 
dispuesto en el art. 9.0 del vigente Reglamento de la Escuela 
de su digno cargo, y procurará habilitar para enseñanza de 
alumnas el mayor número posible de Secciones, prefiriendo, 
como es natural, las mejor acondicionadas y establecidas 
en los distritos ó barrios más adecuados al objeto.

De la dirección de las clases se encargarán los Profesores 
numerarios y Auxiliares de las mismas Secciones, que, segu
ramente, en su celo por la enseñanza, aceptarán de buen 
grado este servicio extraordinario, aun cuando por él no 
puede asignárseles retribución ninguna hasta que en otro pre
supuesto se haga la oportuna consignación de crédito.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V". S. muchos años. Madrid 27 de 
Noviembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Comisario 
Regio Director de la Escuela superior de Artes é Industrias 
de Madrid.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas por los Directo
res de varios Institutos generales y técnicos, exponiendo la 
necesidad que tienen de personal auxiliar, ya por el excesivo 
número de cátedras vacantes ó bien por no existir los Auxi
liares de plantilla, y pidiendo como caso excepcional una 
autorización para proveer á las necesidades de la enseñanza:

Considerando que si bien el art. IX del Real Decreto de 1/ 
de Agosto de 1901 autorizó á los Claustros de los Institutos 
para nombrar Ayudantes personales, limitadas las atribu
ciones de estos funcionarios á coadyuvar con sus Catedráticos 
al mejor desempeño de una cátedra determinada, se da el 
caso, en algunos Institutos en que no existen Auxiliares, de 
atender difícilmente á las cátedras vacantes por carecer de fa
cultades legales para su desempeño los Ayudantes personales:

Considerando que la Real Orden de 29 de Agosto de 1900 
autorizó á los Claustros para que, en caso de necesidad, pro
cedieran á la designación de Auxiliares supernumerarios que 
suplieran accidentalmente á los de plantilla, y habiendo de
mostrado la práctica la utilidad de estos Auxiliares que en 
nada aumentan el presupuesto;

S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta estas conside
raciones y los fundamentos en que se inspiran las consultas 
antes referidas, ha tenido á bien resolver que se restablezca 
en todo su vigor el párrafo de la Real Orden últimamente 
citada, y disponer en su virtud:

I.° Que se autorice á los Claustros de los Institutos gene
rales y técnicos para que, en aquellas circunstancias en que 
haya exceso de cátedras vacantes ó falta de algún Auxiliar de 
plantilla, puedan designar Auxiliares supernumerarios interinos 
que suplan accidentalmente las necesidades de la enseñanza.

2° Que la designación se haga por concurso de méritos 
entre Licenciados en la Facultad de que se trate, anunciado 
con veinte días de anticipación en el Boletín oficial de la pro
vincia y expidiéndose los nombramientos por el Rector del 
distrito.

a. O. 27 Nbre.
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3.0 Que los Auxiliares así nombrados no tendrán sueldo, 
pero harán suyo el del Auxiliar numerario á quien sustituyan 
cuando éste pierda transitoriamente su carácter por hallarse 
desempeñando cátedra vacante.

4.0 También tendrán derecho al percibo de 1.000 pesetas 
anuales, con cargo á la dotación de la cátedra vacante, si 
por el excesivo número de ellas se hiciera indispensable en
cargarles de alguna; pero entendiéndose esta remuneración 
incompatible con cualquiera otra por razón de su cargo de 
Auxiliar.

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 
Noviembre de 1902.—Conde de Romanones.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

R. O. 28 Nbre.

GOBERNACIÓN

Fijando el suel
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' (367)

Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se 
dirige á este de la Gobernación, con fecha 10 del mes actual, 
la siguiente Real Orden.

«Excmo. Sr.: Dispuesto por el Real Decreto fecha 2 de 
Septiembre último que las Secciones de Instrucción pública y 
Bellas Artes de cada provincia las constituyan un Jefe, un 
Oficial de Secretaría, un Oficial de Contabilidad y dos Auxi
liares cuando menos, y que los haberes de estos funcionarios 
se satisfagan por la Diputación provincial respectiva;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se signi
fique á V, E. la conveniencia de que el sueldo que se asigne 
á los Oficiales de Secretaría y de Contabilidad no sea menor 
de I.500 pesetas anuales, y el que se asigne á los Auxiliares 
no sea menor de 1.000 pesetas anuales, encareciendo á V. E. al 
propio tiempo la adopción, por parte de ese Ministerio de su 
digno cargo, de la resolución que estime conveniente al efec
to, si al examinar los presupuestos que remitan las Diputa
ciones provinciales se encontrara que no existían los créditos 
necesarios para este tan importante’servicio.
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De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos oportunos.»

Lo que de la propia Real Orden se publica para conoci
miento de las Diputaciones provinciales, siendo á la vez la 
voluntad de S. M. que si en los presupuestos provinciales, ya 
votados para el año de 1903, no se consigna el crédito sufi
ciente para el completo pago de la atención de que se ha 
hecho mérito, se satisfará el déficit con cargo al cap. 8.°, «Im
previstos», sin perjuicio de hacer la oportuna consignación 
en el presupuesto adicional al ordinario del próximo ejercicio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Noviembre 
de 1902.—Segismundo Moret.—Sr. Gobernador civil de.....
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ORDEN

Vista la comunicación elevada por V. S. á esta Subsecre
taría, consultando si el Inspector de primera enseñanza de esa 
provincia debe informar un solo ejemplar de los presupuestos 
de las Escuelas ó por el contrario los dos; en atención á lo 
recargada que está la citada Junta de trabajo, he íesuelto 
manifestar á V. S. que disponiendo las Reales Órdenes 
vigentes sobre el particular que los Inspectores informarán 
los presupuestos, no puede referirse á los dos ejemplares, 
porque además de ser contrario á las buenas prácticas admi
nistrativas, se podría destruir el carácter de unidad, que 
deben tener los presupuestos.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid I.° de Diciembre 
de iqo2.__El Subsecretario, Federico Regüejo.—Sr. Goberna
dor Presidente de la Sección de Instrucción pública de Santander.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de V. I. fecha 24 de No
viembre último, consultando acerca de cómo y en qué forma 
ha de darse posesión á las Maestras D.a María Alvarez Menan 
y D.a Mariana Aparicio y demás extremos relacionados con 
la expedición de sus títulos administrativos, teniendo en cuen
ta lo prevenido en la Real Orden de 27 de Junio de 1901, 
que consideró á las Auxiliares de Escuela práctica-con los 
derechos y categoría de Maestras elementales desde el día en 
que tomaron posesión del cargo que desempeñan, así como
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cuanto establece la de 26 de Noviembre último aclarando la 
forma en que han de entenderse extendidos los referidos tí
tulos; esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. I., 
como resolución á la precitada consulta, que las interesadas 
deben seguir prestando sus servicios en el cargo que desem
peñan, debiendo figurar en la nómina con el haber de 2.750 
pesetas, desde la fecha en que fueron expedidos los títulos 
administrativos, si bien podrán disfrutar de cuantos derechos 
les fueran reconocidos por la mencionada Real Orden y la de 
Diciembre de 1900. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
l.° de Diciembre de 1902.—El Subsecretario, Bederico Re
quejo.—Sr. Delegado regio de primera enseñanza de Madrid.

REAL ORDEN
Excmo.Sr.: Como consecuencia de las Reales Órdenes dicta

das por ese Ministerio fechas 18 y 20 de Septiembre último so
bre inspección de la enseñanza no oficial, S. M. el Rey(q.D.g.), 
se ha servido nombrar inspector de la misma en la plaza de 
Ceuta al Coronel de Ingenieros D. Julio Baillo y del territorio 
de la Comandancia general de Melilla al Coronel de Infante
ría D. José Izquierdo Muñoz, ordenando sujeten el desempeño 
de su cargo á las instrucciones que emanen de ese Ministerio 
dando cuenta á este de mi cargo, del resultado de su gestión 
para dar conocimiento de él á V. E. Es al propio tiempo la 
voluntad de S. M., que para que pueda tenerse en cuenta el 
estado y forma de dar la instrucción primaria en los territo
rios anexos á la Comandancia general de Melilla, se remita 
á V. E. copia de la comunicación del General Jefe de la mis
ma al proponer la provisión del cargo de Inspector.

De Real Orden y con inclusión de la copia citada, lo digo 
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 1902.—Va
leriano Wevler. --Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

.£&. O. 3 Dbre.

GUERRA

No mirando 
I11 sp ec to res en 
Ceuta y en Me
lilla.

(370)
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R. D. 6 Dbre.

Admitiendo la 
dimisión de Mi
nistro de I. P. y 
B. A. al Conde de 
Ttomanones.

(371)

R. D. 6 Dbre.

Nombrando 
Ministro de 1. P. 
y B. A. d D. Ma
nuel Atiendes a* 
lazar.

(372)

R. D. 7 Dbre.

Admitiendo la 
dimisión de Sub
secretario del Mi
nisterio d D. Fe
derico jRequejo.

(373)

gg2 Dimisiones y nombramientos.

REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes me ha presentado 
D. Alvaro Figueroa y Torres, Conde de Romanones; que
dando muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que 
lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 6 de Diciembre de 1902.—ALFON
SO.— El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco 
Silvela.

REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en don 

Manuel Allendesalazar y Muñoz de Salazar, Senador del 
Reino,

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Dado en Palacio á 6 de Diciembre de 1902.—ALFON
SO.— El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco 
Silvela.

REAL DECRETO

Vengo en admitir á D. Federico Requejo y Avedillo la 
dimisión que me ha presentado del cargo de Subsecretario 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Dado en Palacio á 7 de Diciembre de 1902.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Manuel Allendesalazar.
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REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Gui
llermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa Laiglesia, Dipu
tado á Cortes,

Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

Dado en Palacio á 7 de Diciembre de IQQ2.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Manuel Allendesalazar.

ORDEN

Vista la consulta elevada por esa Dirección á esta Subse
cretaría, respecto al Colegio académico de Santa Teresa, di
rigido por un Sacerdote y un Licenciado en la Facultad de 
Filosofía y Letras, así como también á las Escuelas privadas 
de 1.a enseñanza, que no han comunicado su existencia á esa 
Dirección; tengo el gusto de manifestarle que los citados 
centros de enseñanza están sometidos en un todo á las pres
cripciones del Real Decreto de l.° de Julio del corriente año 
y demás disposiciones aclaratorias.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Diciembre de 
1902.—-El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Director del 
Instituto de Cabra.

REAL DECRETO

. Vengo en admitir á D. Vicente López Puigcerver la dimi
sión que me ha presentado del cargo de Director general del 
Instituto Geográfico y Estadístico.

Dado en Palacio á 10 de Diciembre de 1902.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Manuel Allendesalazar.

Xfc. D. 7 Dbre.

Nombrando 
Subsecretario del 
Ministerio d don 
Guillermo R an- 
cés, Marqués de 
Casa Laiglesia.

(374)

O. 9 Dfrre.

Declarando su
jetos al R. D. de 
l.° de Julio al Co
legio de Santa Te
resa y otros.

(375)

3». D. 10 Dbre.

Admitiendo la 
dimisión de Di - 
rector del Insti_ 
tuto geográfico d 
D. Vicente Lóp es 
Puigcerver.

(376)



R. O. 16 Diciembre.

K. D. 10 Dbre.
Nombrando Di

rector del Insti
tuto geográfico á 
D. Francisco 
Martin Sánchez.

(377)

R. 0. 16 Dbre.

GOBERNACIÓN

Sobre interpre
tación del art. 23 
de la ley de Pre
supuestos.

(378)

qS/\ Atenciones primera enseñanza.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Fran
cisco Martín Sánchez, Senador del Reino,

Vengo en nombrarle Jefe superior de Administración civil, 
Director general del Instituto Geográfico y Estadístico.

Dado en Palacio á IO de Diciembre de 1902.—-ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Manuel Allendesalazar.

REAL ORDEN

«El Ministerio de Hacienda comunica á este de la Goberna
ción, con lecha IO del actual, la Real Orden siguiente:

«Exorno. Sr.: Vista la Real Orden de ese Ministerio, fecha 
30 de Octubre próximo pasado, dando cuenta á este de Ha
cienda de una consulta del Gobernador civil de 1 eruel sobie 
la interpretación del art. 23 de la vigente ley de Presupuestos:

Resultando que el punto que estima dudoso la indicada 
autoridad provincial para la aplicación del aludido precepto 
de la ley, es la forma en que los Ayuntamientos han de con
signar en sus presupuestos para I9°3 las diferencias entre el 
importe del recargo del 16 por IOO sobre la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería, establecido por el citado ar
tículo 23 de la ley de 31 de Diciembre de I9°L Y de ^as 
atenciones de primera enseñanza:

Considerando que dichas diferencias no deben aumentarse 
ó disminuirse de la suma consignada en los referidos presu
puestos por recargos municipales sobre el impuesto de consu
mos, toda vez que si se tratara de aumentar, resultaría que 
los Ayuntamientos que hubieran impuesto el máximum de 
recargo á que les autoriza el art. IO del vigente Reglamento 
de consumos de II de Octubre de 1898, figurarían por ese 
concepto cantidad mayor que la consentida por la ley, y en 
el caso contrario una suma que no representaría la verdadera 
cuantía del gravamen:
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Considerando, por otra parte, que ateniéndose al texto del 
precepto legal de cuya aplicación se trata, las diferencias en 
más ó en menos entre las obligaciones que cita y el recargo, 
aunque deben aumentarse ó disminuirse en los respectivos 
cupos de consumos para el Tesoro, nada hay que aconseje 
la conveniencia de que esas diferencias que resulten se refle
jen en la cifra del recargo municipal, puesto que siendo en 
más, parece lógico que se consigne en los presupuestos muni
cipales, simplemente como beneficio obtenido por esas dife
rencias en consumos, y si en menos, como nueva partida del 
presupuesto de gastos á que habrán de atender los Ayunta
mientos;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se re
suelva la consulta del Gobernador civil de la provincia de 
Teruel en el sentido de que el importe de las tan repetidas 
diferencias deberá consignarse en los presupuestos municipa
les para el próximo año de 1903 Por separado, como nuevo 
ingreso ó gasto, y sin alterar en consecuencia la partida co
rrespondiente al recargo de consumos.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos.»

Lo que de la propia Real Orden se publica para general 
conocimiento de los Ayuntamientos, encargando á V. S. que 
se sirva insertar esta disposición en el Boletín Oficial de la 
provincia sin pérdida de momento.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Diciembre 
de 1902.—Antonio Maura. ■ -Sr. Gobernador civil de Teruel.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Constituido el Tribunal de oposiciones á las cá
tedras de Derecho canónico vacantes, bajo la presidencia de 
D. Juan de la Concha Castañeda, y habiendo manifestado éste 
la imposibilidad de continuar asistiendo á los actos de dicho 
Tribunal por su mal estado de salud; teniendo en cuenta que

R. 0.18 Dbre.

Reemplazando 
un Presidente de 
Tribunal de opo
siciones enfermo.

(380)



O. 18 Dbre.

A signatu ras 
que deben com
prender los Cues
tionarios de opo
siciones á Escue
las.

(381)

O. 18 Diciembre.___________ _____q86__________ _ Oposiciones.

de los Vocales del mismo Tribunal sólo es en la actualidad 
Consejero de Instrucción pública D. Eduardo Soler y Pérez, 
que lo es correspondiente de la Universidad de Valencia, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el núm. 2° del art. y.° del 
Reglamento de oposiciones á cátedras de II de Agosto de 
1901 y en el I.° de la Real Orden de 17 de Junio último;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto que las sesiones que 
en lo sucesivo celebre el Tribunal de que se trata sean pre
sididas por el Vocal D. Eduardo Soler y Pérez, Consejero de 
Instrucción pública correspondiente.

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 
Diciembre.de 1902.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN

Como contestación á la consulta dirigida por V. S., á ins
tancia del Presidente del Tribunal de oposiciones á Escuelas 
vacantes en esa provincia, acerca de si los cuestionarios para 
los ejercicios han de comprender las asignaturas que se estu
diaban en las Normales antes de publicarse el Real Decreto 
de 23 de Septiembre de 1898, ó sólo las que hoy se estudian; 
esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que 
dichos cuestionarios han de formarse con sujeción á las* dis
posiciones vigentes en la época en que fueron anunciadas las 
oposiciones.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Diciembre 
de 1902.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de 
la Universidad de Barcelo?ia.


