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PRÓLOGO

En la misma forma y con idéntico criterio que 
en los dos años últimos, procedemos en el presen
te á reunir en este Anuario legislativo todas 
las disposiciones emanadas del Ministerio de Ins
trucción pública, cuyo conocimiento puede inte
resar al público y á la Administración, y todas 
aquellas otras que, procedentes de otros centros, 
afectan directa ó indirectamente á la enseñanza, 
al Profesorado ó á cualquiera de las dependencias 
del Ministerio y necesitan por lo tanto ser co
nocidas para su más oportuna aplicación.

Del mismo modo que en el Anuario anterior, 
insertamos á continuación en éste un cuadro si
nóptico de las publicaciones de carácter legisla
tivo del antiguo Ministerio de Fomento y del ac
tual de Instrucción pública y Bellas Artes, con 
indicación de sus títulos, fechas de publicación, 
número y clase de las disposiciones que contienen 
y nombres y fechas de los nombramientos de los 
Ministros que las refrendan; de este modo se tiene 
á la vista lo que representa la inmensa labor de 
este Ministerio, para mayor ilustración de los que, 
por necesidad ó por gusto, consultan ó manejan 
estas compilaciones.

Madrid 15 de Febrero de 1904.
El Jefe de la Sección,
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FECHA DE LOS 
NOMBRAMIENTOS

1 782 1876
1 1226 1878
1 896 1878
1 448 »

COMPILACION LEGISLATIVA

Disposiciones generales..
1. a enseñanza...................
2. a enseñanza...................
Enseñanza universitaria

320
659
341
130

|mo. Sr. D. Mariano Boca de Togores. .
Nicomedes Pastor Díaz ....
Antonio Ros de Olano.........
Luis José Sartorius, Conde de

San Luis........................................
Juan Bravo Murillo.....................
Manuel Seijas Lozano.................
Trinidad Balboa...........................
Manuel Seijas Lozano.................
Saturnino Calderón Collant.es... 
Santiago Fernández Negrete ...
Fermín Arteta.............................
Mariano Miguel de Reinoso. . ..
Manuel Bertrán de Lis...............
Rafael Oróstegui, Conde de Mi

rasol..............................................
Antonio Benavides, interino ... 
Pablo Covantes, interino. ......
Claudio Moyano Samaniego ....
Agustín Esteban Collantes........
Miguel de Roda..........................
Francisco Luxán...........................
Manuel Alonso Martínez............
Francisco Luxán....................... .
Manuel José Collado...................
Claudio Moyano Samaniego.... 
Eugenio de Ochoa, interino ....
Pedro Salaverria...........................
Joaquín Ignacio Meneos, Conde

de Guendulaín...........................
Rafael de Bustos y Castillo,

Marqués de Corvera .............
José Posada Herrera, interino.

g
p'

Mes.

A
ño..............

29 Enero............ 1847
18 Marzo ......... 1847
l.° septiembre.. 1847

Noviembre. . 1847
10 Noviembre. . 1547

1849
19 Octubre..... 1849
20 Octubre........ 1849
29 Noviembre.. 1850
14 Enero............ 1851
5 Abril............. 1851

20 Octubre......... 1851
15 Noviembre.. 1852

14 Diciembre... 1852
19 Febrero........ 1853
14 Abril............. 1853
21 Junio............. 1853
1.” Agosto.......... 1853
18 Julio............. 1854
30 Julio.............. 1854

6 Junio........... 1855
15 Enero............ 1856
14 Julio............. 1356
12 Octubre........ 1856
15 Octubre......... 1867
25 Octubre........ 1857

15 Enero............ 3858

30 Junio............. 1858
21 Noviembre.. 1861

OBSERVACIONES

COMPILACION LEGISLATIVA

Publicada en virtud de Real 
orden de l.° de Marzo de 1876, 
por el Negociado de 1." enseñan
za, siendo Ministro el Excmo. se
ñor Conde de Toreno. Consta de 
cuatro tomos y comprende desde 
26 de Noviembre de 1838 á 28 de 
Junio de 1877, habiendo quedado 
sin terminar la publicación del 
4.o tomo «Enseñanza Universi
taria».
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1 342 1890

COLECCIÓN LEGISLATIVA

Leyes.......................................................................... m » » » »
mi

1 386 1891 Decretos (l.er tomo)................................................ » 129 ■ » » » 129 |

1 1065 1892 Decretos (2.” tomo)................................................. 155 » » » 15 1
1 288 1895 Decretos (3.er tomo)............................................... » » » 57 Di |
1 1004 1896 Reales órdenes..........  ................. ........... .... » » 708 » » 7081
1 1299 1901 Reales órdenes...................................................... » 653 » 6531

1 997 1884

COLECCIÓN LEGISLATIVA
DE 1.* ENSEÑANZA

Años de 1877 á 1883....................................................... » » » » 505 1
1 210 1885 Año de 1884 ......................................................................... » » » » » SO I
1 626 1886 . » de 1885............. ....................................................... » » » » » 93
1 223 1887 » de 1886 ......................................................................... » » » » » 109
1 331 1888 » de 1887 ......................................................................... » » » » » 155

1

1 272 18S9 » de 1888 ............................................................. » » 151

PRÓLOGO IX

FECHA DE LOS
NOMBRAMIENTOS

MINISTROS QUE LAS SUBSCRIBEN

1 D
ía..

A
ño..

.

Mes.

3r. D. Antonio de Agnilar y Correa.
Marqués de la Vega de Armijo 18 Diciembre.. . 1861

17 Enero.......... 1863
3 Marzo........... 1863
4 Agosto.......... 1863

» Claudio Moyano Samaniego.... 17 Enero............ 1864
l.° Marzo............ 1864

» Antonio Alcalá Galiano............... 16 Septiembre.. 1864
Manuel Oro vio,Marqués de Oro vio 16 Abril............. 1865

» Antonio de Aguilar y Correa,
Marqués de la Vega de Armijo 21 Junio............. 1865

» Manuel Orovio,Marqués deOrovio 10 Julio............. 1866
23 1868

8 1868
13 1869

4 1871
Santiago Diego Madrazo............ 24 1871
Telesforo Montejo y Robledo... 5 Octubre. ... 1871

» Alejandro,Groizard G. de la Serna 21 Diciembre... 1871
» Francisco Romero y Robledo.. 20 Febrero........ 1872

26 1872
13 1»72

» Manuel Becerra.... ................... 19 Diciembre... 1872
24 Febrero......... 1873
11 1873
28 1873
19 J ulio............. 1873

» Joaquín Gil Berges....................... 8 Septiembre.. 1873
» Víctor Balaguer, interino..... 3 Enero............ 1874
» Tomás María Mosquera.............. 4 Enero........... 1874
» Eduardo Alonso Colmenares. .. 13 Mayo............. 1874
» Carlos Navarro Rodrigo ... ... 3 Septiembre.. 1874
» Manuel Orovio,Marqués de Orovio 31 Diciembre... 1874
» Cristóbal Martin de Herrera ... 12 Septiembre.. 1875
» Francisco Queipo de Llano, Con-

de de Toreno.............................. 2 Diciembre.. . 1875
» Fermín Lasala,. . ....................... 9 Diciembre... 1879
5> 8 Febrero......... 1881
s> 9 Enero............ 1883
» Angel Carvajal y González de

óórdoba, Marqués de Sardoal 13 Octubre......... 1883
» 18 Enero........... 1884
» Eugenio Montero Ríos................ 27 Noviembre.. 1885
» 10 Octubre......... 1886
» José Canalejas y Méndez............ 14 Jumo............ 1888

OBSERVACIONES

COLECCIÓN LEGISLATIVA

Publicada por orden de la Di
rección general, por la Inspección 
general de enseñanza, siendo Mi
nistro el Excmo. Sr. Conde de Xi- 
quena. Consta de seis tomos y 
comprende desde 26 de Noviem
bre de 1838 á 31 de Diciembre de 
1894, faltando sólo la publicación 
de los tomos correspondientes á 
Órdenes y Circulares. Esta Colec
ción tuvo principalmente por ob
jeto recoger todo lo legislado has
ta 1898, para enlazarlo con el 
contenido de los Anuarios legis
lativos que comenzaron en dicho 
año, completando así la legisla
ción del ramo.

DE 1.* ENSEÑANZA

Publicada por orden de la Di
rección general por el Negociado 
de 1.a enseñanza, siendo Ministro 
el Excmo. Sr. D. Germán Gama- 
zo. Consta de seis tomos y su pu
blicación cesó al comenzar la de 
los Anuarios legislativos, en los 
que se incluyeron todas las dis
posiciones emanadas del Ministe 
rio, y por consiguiente las de 
1.* enseñanza, no teniendo obje
to desde entonces la publicación, 
especial de esta Colección.
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i 518 1900 » de 1899 ................................................................

i 891 1901 » de 1900 .............................................. ...
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i 194 1902 Años de ¡900-1901 ............................... . . . .
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i 16 56 42 1 Ui

i 4 60 37 1 101

» 7 56 33 » 91
2 25 71 49 14 ISI
1 22 103 75 10 211

2 41 147 108 14 311

12 40 86 32 18 13!
6 37 87 34 20 131
» 24 53 26 20 123

2 29 62 22 13 12!

2 35 107 71 17 233

7 57 177 38 15 29
1 77 173 68 » 319
3 87 272 33 » 39
3 49 261 79 » 39

» » » » 47 41
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PRÓLOGO XI

MINISTROS QUE LAS SUBSCRIBEN

BO.Sr. D. José Alvarez de Toledo y Acu
ña, Conde de Xiquena..

que de Veragua. 
Santos Isasa...........
Au rellano Linares Rivas..

Prender-Segismundo Moret 
gast...................

la Serna...................................
Joaquín López Puigcerver... 
Alberto Bosch y Fustegueras.
Aureliano Linares Rivas........
José Alvarez de Toledo y Aci

ña, Conde de Xiquena........
Germán Gamazo.......................

riño.............................
Vicente Romero Girón. 
Luis Pidal y Mon, llai

Pidal........ ...................
Antonio García Alix. .

de de Romanones.....................
Manuel AUendesalazar.. ...........
Gabino Bugallal y Araujo..........
Lorenzo Domínguez Pascual....

Antonio García Alíx............
Alvaro Figueroa y Torres, Con

de de Romanones.............
Manuel AUendesalazar........

PECHA DE LOS 
NOMBRAMIENTOS

t >
8> P*O

Mes.

Diciembre... 1888

Ol 1890
1890
189023 Noviembre..

11 Diciembre... 1892

12 Marzo......... 1894
18944 Noviembre. .

23 Marzo........... 1895
14 Diciembre.. . 1895

4 Octubre.. . 1897
189818 Mayo.............

22 Octubre......... 1898
10 Febrero......... 1899

4 Marzo......... .. 1899
18 Abril.............. 1900

6 Marzo........... 1901
6 Diciembre.,. 1902

20 Julio............... 1903
5 Diciembre... 1903

1

18 Abril.............. 1900
c

6 Marzo........... 1901 1
6 Diciembre... 19021

OBSERVACIONES

ANUARIOS LEGISLATIVOS

Publicados por orden de la Di
rección general, y siendo Minis
tro el Excmo. Sr. Conde de Xi
quena, por la Inspección general 
de enseñanza los comprendidos 
hasta el año 1899; por la Secreta
ría del Consejo de Instrucción 
pública, el de 1900; y por la Sec
ción de Estadística, conforme á 
lo determinado en el art. 2.“ del 
Real decreto de 31 de Mayo de 
1901, los correspondientes á los 

últimos años (1901, 1902 v 
1903).

ANUARIO CONTENCIOSO

Publicado, como apéndice al

á lo dispuesto en el





MES IDE ENERO

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: El Real Decreto de 29 de Agosto de 

] 889, que dispuso la celebración de Exposiciones de Bellas 
Artes cada dos años, ha sido cumplido desde el de 1890 
hasta el presente, sin más interrupción que la del año 1894, 
en que .el acostumbrado certamen no se verificó, tanto por 
estar reciente el que tuvo lugar-con ocasión de los festejos 
conmemorativos del descubrimiento de América en el otoño 
de 1892, como por no haberse consignado en los presupuestos 
el crédito correspondiente, aplazándose su celebración para 
el año de 1895, Y continuando luego verificándose en la forma 
bienal prescrita, siendo la última la de 1901.

Corresponde, pues, al presente año, la celebración de uno 
de estos certámenes que tan gran impulso prestan á los 
nobles trabajos de las Artes Bellas, que son causa de prove
chosa emulación en sus cultivadores, satisfacen sus justos y 
naturales deseos de gloria y notoriedad, recompensan sus 
estudios y trabajos, proclaman sus méritos á la faz del país y 
facilitan á sus obras el galardón debido, tanto por los honorí
ficos premios que en ellos se confieren, como por las adqui
siciones que por el Estado, desgraciadamente siempre en 
demasiado modesta cuantía, y por las Corporaciones y parti
culares, se hacen.

Siendo la utilidad de estas Exposiciones tan notoria, y tan 
cultos y educadores del sentimiento estético sus fines, muy 
doloroso es para el Ministro que suscribe tener que proponer 
á la resolución de V. M. una medida que indudablemente ha 
de producir amargo desencanto á la brillante y laboriosa 
juventud, que espera con natural impaciencia las ocasiones de 
acreditar sus esfuerzos y sus progresos en el arte.

Mas por triste y desagradable que sea, no cabe, en sentir 
del que suscribe, otra solución.

Prorrogada por ministerio de la ley para regir en 1903 la 
de presupuestos votada para el año económico de 1902, en la

2 Enero.

Aplazando l a 
celebración de la 
Exposición bi e- 
nal de Bellas Ar
tes.

a)



Exposición B A. 2 R. D. 2 Enero.

que naturalmente no se consignaba crédito alguno para esta 
atención, siendo claras y terminantes las disposiciones prohi
bitivas de su art. 7.0 sobre concesión de suplementos de 
crédito y créditos extraordinarios sin el concurso del Parla
mento; y en la imposibilidad de acudir á éste solicitándolos 
con la antelación necesaria, no existe forma legal que permita 
arbitrar los precisos recursos con que atender á los gasb s 
que el artístico certamen había de ocasionar, y es lo único 
posible, por dolorosa que la determinación pueda ser, apla
zarlo para el año de 1904. ..

En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de proponer á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 2 de Enero de 1903.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Manuel Allendesalazar.

Real Decreto.—-Conformándome con lo' propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° La Exposición de Bellas Artes y Arte deco

rativo que debía tener lugar en la primavera del año actual, 
queda aplazada para igual época de 1904.

Art. 2.° En el proyecto de presupuestos del próximo año 
se consignará un crédito para este certamen, superior en 
cuantía al concedido para las Exposiciones anteriores, en 
atención á la mayor importancia y mayores gastos que ha de 
originar, por el retraso'que sufre, la celebración de la que 
correspondía al presente año.

Art. 3.0 En el improrrogable término de tres meses se 
procederá por el Ministerio del ramo á la confección del 
Reglamento general de Exposiciones de Bellas Artes y Arte 
decorativo que ha de regir en las que se celebren sucesiva
mente.

Art. 4.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan al cumplimiento de este Decreto.

Dado en Palacio á 2 de Enero de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.



Censo escolar. 3 K. O. a Enero,

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 33 
del Real Decreto de 2 de Septiembre del año próximo pasado,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que el 
Instituto Geográfico y Estadístico proceda á la formación del 
censo escolar, que ha de hacerse simultáneamente en todo el 
Reino con arreglo á las prescripciones siguientes:

1. a El censo se llevará á cabo simultáneamente en todas 
las Escuelas públicas de todas clases y categorías, el día 7 de 
Marzo de 1903.

2. a La inscripción se hará por medio de cédula colectiva, 
que comprenderá todos los alumnos de cada Escuela, inclu
yendo al final las de adultos.

3. a En esta cédula se hará constar:
Primero. La provincia, partido judicial y Ayuntamiento 

á que la Escuela corresponde.
Segundo. La clase y categoría de la Escuela y su situa

ción (calle y número).
Tercero. Los nombres, apellidos y edad de los alumnos, 

por años cumplidos, y su nacionalidad.
Cuarto. Los presentes en la Escuela el día señalado para 

la formación del censo, y los ausentes de la misma, indicando 
la causa (enfermedad, ausencia de la localidad ó falta volun
taria).

Quinto. El número de alumnos que, habiendo pedido su 
ingreso en la Escuela, no han podido ser admitidos por insu
ficiencia del local; y

Sexto. Los nombres y apellidos de los Maestros y Auxi
liares, con indicación de su categoría, estado y sueldo.

4. a La Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico redactará los estados generales por distritos univer
sitarios, provincias y Ayuntamientos, en los cuales se com
prendan, con las oportunas clasificaciones, todos los datos 
contenidos en las cédulas de inscripción, procediendo inme
diatamente á la publicación del censo escolar de 1903.

2 Enero.

Disponiendo la 
for m ación del 
censo escolar de 
España.

(2)



O. C. 2 Enero. 4 Escalafones.

5.a Para llevar á cabo estos trabajos, los Jefes de las ofi
cinas provinciales de Kstadística serán auxiliados por el per 
sonal de las Secretarías de las Secciones de Instrucción pú
blica, y se comunicarán con el Ministerio por conducto de los 
Gobernadores civiles.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos anos. Madrid 2 de Ivnei o 
de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN CIRCULAR

2 Enero. Debiendo procederse á la formación de los escalafones del 
Reclaman- Profesorado español, Consejo de Instrución pública y Cuerpo 

do datosparaios Arch¡veros Bibliotecarios y Arqueólogos, correspondien-
escalafones del 1 Q
Profesorado y ^03 2l1 presente ano, con su situación en I. de ranero,
Cuerpo de a. b. g ^ ej Rey ^ D g ^ se ha dignado disponer lo siguiente:
V ' ! ° Los Jefes de establecimientos de enseñanza, los del

Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo
gos y Secretario del Consejo de Instrucción pública, remiti
rán á este Ministerio, durante el presente mes de Enero, las 
altas y bajas por movimiento del personal, como traslaciones, 
defunciones, etc., y cambios en los cargos de Rectores, De
canos, Directores y Secretarios.

2.0 Los Directores y Directoras de las Escuelas Normales, 
de Artes é Industrias y de Comercio, indicarán además las 
asignaturas de que se hallen encargados los Profesores res
pectivos.

3.0 El personal de Profesores que no estuviere incluido en 
los escalafones correspondientes al año próximo pasado, re
mitirá por conducto de los Jefes la hoja de méritos y servi
cios, autorizada por los Secretarios y con el V.° B.° del Jefe. 
Del mismo modo podrán los Profesores ya indicados hacer 
las rectificaciones que estimen convenientes, siempre que no 
lesionen derechos adquiridos ni afecten al lugar asignado á



Concurso Escuelas. 5 R. O. 3 Enero.

cada cual en el escalafón, porque estas reclamaciones sólo 
pueden hacerse por los que nuevamente se incluyan, y den
tro de los tres meses siguientes á la publicación del escalafón.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Enero de 
1903.— El Subsecretario, Casa Laiglesia.—A los señores Rec
tores de Universidad, Directores de las Escuelas superiores de 
Arquitectura, Pintura, Escultura y Grabado, Comercio, Artes 
é Industrias, Normales de Maestros y Maestras, Veterinaria, 
Institutos generales y técnicos, Náutica, Conservatorio de Músi
ca y Declamación, Jefes de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Secretario general del Consejo y Colegio Nacional de Sordomu
dos y Ciegos.

REAL ORDEN

Visto el expediente de concurso de ascenso para proveer 
varias Auxiliarías y Escuelas vacantes en ese distrito univer
sitario anunciado en Abril de 1902;

Vistas las propuestas formuladas, así como el acuerdo re
solutorio de las reclamaciones presentadas contra la forma
ción de aquéllas;

Vistos los recursos de alzada interpuestos contra el citado 
acuerdo por los concursantes D. José Tosso y Doña Soledad 
Areales, el primero en cuanto afecta á las plazas dotadas con 
I.650 pesetas, y la segunda respecto á las de 1-375 pesetas;

Resultando que las citadas reclamaciones se fundan en que 
los interesados creen lesionados sus derechos por no habér
seles contado todo el tiempo que llevan al frente de la Es
cuela desde la cual solicitan, cuya circunstancia de preferen
cia es la que señala el art. 27 del Real Decreto de 26 de Oc
tubre de 1901, que es la disposición aplicable á la resolución 
del concurso de que se trata;

Resultando que en la formación de las propuestas y acuer
do resolutorio de ese Rectorado, de conformidad con el Con
sejo universitario, sólo se ha tenido en cuenta el tiempo que 
los concursantes llevan al frente de su Escuela disfrutando el

3 Enero.

Aprobando e l 
e xp e di ente de 
concurso de as
censo en Escue
las del Rectorado 
de Sevilla.

a)



O. 7 Enero. 6 Auxil. Esc, graduada.

sueldo inmediato inferior que el correspondiente á las vacan
tes solicitadas y no el que llevaban con anterioridad á su úl
timo ascenso conseguido;

Considerando que si bien la primera circunstancia de pre
ferencia en los concursos es la que expresan los recurrentes, 
no puede en manera alguna estimarse en sentido general y 
absoluto, pues que de otro modo resultaría y se daría el caso 
anómalo con mucha frecuencia de que tendrían mayor dere
cho aquellos que obtuvieron en virtud del censo de población 
la categoría para acudir al concurso, sobre los que cuentan 
más años de servicios en el mismo sueldo, y por lo tanto 
debe entenderse la citada preferencia en la forma interpreta
da por el Consejo universitario y ese Rectorado;

Considerando que en la tramitación del concurso se han 
observado las prescripciones reglamentarias sin que se haya 
presentado otro recurso contra el acuerdo resolutivo que los 
ya mencionados y el de Doña Paulina Millán, que tiene igual 
fundamento;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las pro
puestas formuladas, expidiéndose los correspondientes nom
bramientos á favor de los concursantes designados para ob
tener plaza, desestimando los recursos de que se hace mérito 
presentados contra el acuerdo resolutivo de ese Rectorado.

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 Enero de 1903. 
El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la Universi
dad de Sevilla. '

7 Enero. ORDEN
de Tus 'Escuelas Vista la instancia presentada por D.a María del Carmen 
graduadas pue- Arañón en solicitud de que se la considere con derecho á 
Escuelas por concursar por traslado y ascenso Escuelas de párvulos ele- 
trasiado y aseen- mentales y superiores; teniendo en cuenta que como la inte

resada, por su cargo de Auxiliar de la escuela graduada aneja(5)
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á la Normal de esa capital, desempeña sucesivamente las tres 
secciones de párvulos, elemental y superior en que está 
dividida dicha escuela, y las disposiciones vigentes no impi
den que los Auxiliares de las graduadas tomen parte en los 
concursos siempre que reúnan las condiciones que las mismas 
establecen, esta Subsecretaría ha acordado que no es nece
saria la concesión del derecho que se solicita.

Lo que como resolución á la precitada instancia comunico 
á V. S. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Enero de 1903- — 
El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Valladolid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Próximo á terminar el período de vacaciones de 
Navidad, y siendo preciso que los Profesores se encuentren al 
frente de sus Cátedras en cumplimiento de su deber, sin 
dilaciones ni excusas de ninguna clase,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que todos los Profesores y Profesoras de todos los 

grados y clases de la enseñanza pública se hallen en sus 
puestos titulares desde el día 12 del corriente, que se reanu
darán las tareas académicas.

2. ° Que se den por terminadas desde ese día todas las 
comisiones, autorizaciones y licencias que se hayan concedido, 
debiendo regresar á sus puestos antes del día 20 del actual 
quienes las disfruten, sin más excepciones que las motivadas 
por tomar parte en oposiciones, ya en concepto de Jueces, ya 
en el de opositores, siendo preciso en este caso acreditarlo por 
certificado del Secretario del Tribunal, con el V.° B.° del 
Presidente; las debidas á uso reglamentario de licencia para 
ampliación de estudios en el Extranjero, debiendo acreditarse 
esta causa por medio de certificación de los Consulados á 
quienes corresponda, y las concedidas por causa de enferme-

9 Enero.
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(6)



12 Enero.
Sobre ausen

cias de los Pro
fesores.

(7)

R. O. 12 Enero.__________ g Registro transeúntes.

dad’ con arreglo á lo dispuesto en la ley de 21 de Julio de
1878.

3.0 Los jefes de los establecimientos docentes, tratándose 
de Universidades, Institutos, Escuelas Normales, de Comercio, 
de Artes é Industrias, de Veterinaria, etc., y los Inspectores 
provinciales, tratándose de Escuelas, darán parte á esta 
Superioridad en el término de ocho días, contados desde el 
12 del corriente, de los Profesores y Maestros de ambos 
sexos que no se hallen en sus puestos, bajo su más estrecha 
responsabilidad.

4.0 La Ordenación general de pagos de este Ministerio 
dará de baja en las nóminas á los Profesores que no hayan 
cumplido lo preceptuado en los artículos anteriores.

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 1903. —Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas por varios Profe
sores referentes á la aplicación de la Real Orden de I.° de 
Abril de 1902, y resultando que en la misma se establece un 
registro de transeúntes, en el que personalmente tienen que 
inscribirse todos los funcionarios dependientes de este Minis
terio que vengan á Madrid con cualquier motivo;

Considerando: que el funcionario que se ausente de su 
destino, si no ha obtenido la debida autorización, incurre en 
faltas que están definidas y penadas por las disposiciones que 
reglamentan el ejercicio de sus cargos respectivos, y si está 
autorizado ó en vacaciones, se encuentra en el disfrute de un 
derecho que aparece mermado por la referida Real Orden, 
que les obliga á presentarse en el Ministerio precisamente 
dentro de las cuarenta y ocho horas de su llegada, y á des
pedirse y recibir órdenes al marcharse;
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Considerando: que no incumbe al Ministerio esta inspec
ción, encomendada por las anteriores disposiciones á los Jefes 
de los establecimientos á que los interesados pertenezcan, 
que están en relación más inmediata con los mismos, y deben
comunicar oficialmente todas las ausencias de sus subordi-

* /'

nados;
Considerando: que en el Ministerio debe tenerse en todo 

tiempo noticia de la residencia de dichos Profesores para 
cualquier consulta ú orden urgente que sea necesario transmi
tirles en un momento determinado, pero que de ningún modo 
puede obligárseles á presentarse personalmente, pues habría 
casos, como por ejemplo, el de licencia por enfermedad, en 
que no sería posible cumplirla, y además, el fin deseado pue
de conseguirse sin necesidad de esta presentación;

S. M. el rey (q. D. g.) ha resuelto derogar la Real Orden 
de l.° de Abril de 1902 citada, y disponer:

I." Que se recuerde á los Jefes' de los establecimientos 
dependientes de este Ministerio la obligación en que se hallan 
de comunicar al mismo las ausencias é incorporaciones á sus 
destinos de los funcionarios á sus órdenes; y

2° Que todo el personal docente de los mencionados 
establecimientos que se ausenten de sus cargos, comunique 
directamente á la Subsecretaría de este Ministerio su domi
cilio.
f' En la Sección de Estadística se formará con estos datos 
un libro, en el que constará 1 los domicilios de los Profesores 
ausentes de su residencia oficial.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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12 Enero.

Declarando de
sierto el concur
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(8)

12 Enero.

Sobre estableci
mientos de Pa
tronato y funda
ciones docentes.

Fundaciones.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia de D. Joaquín Zapata Gon
zález, Profesor en propiedad de la Escuela municipal de Artes 
é Industrias y Comercio de Salamanca, presentándose al 
concurso de traslado abierto para proveer la plaza de Pro
fesor de Dibujo en el Instituto de esta capital y en los de 
Málaga y Orense; y resultando que si bien en el Real Decreto 
de 26 de Agosto de 1902 se autoriza á los Profesores de la 
citada Escuela para acudir á los concursos y traslaciones de 
cátedras análogas en establecimientos similares, siempre que 
no haya aspirantes procedentes de oposición, en la convoca
toria para la provisión de las plazas de Profesores de Dibujo 
en los expresados Institutos, formulada en los términos 
usuales; se llama á los Catedráticos y Profesores de igual 
asignatura y enseñanza en el Bachillerato general; y consi
derando que esta clase de convocatorias establece un pacto 
entre el Estado y los que ateniéndose á sus reglas solicitan 
su traslación, provista la cátedra del Instituto de Málaga, 
con arreglo á la Real Orden de II de Julio de 1902,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha acordado declarar desierto el 
concurso por lo que respecta á las de Salamanca y Orense, 
sin otros concurrentes que el solicitante.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento, 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
12 de Enero de 1903.—;Manuel Allendesalazar.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Dispuesto por Real Orden de I.° de Septiem
bre del año próximo pasado que los Notarios que tengan co
nocimiento de la creación ó institución de establecimientos 
de enseñanza, lo pongan en conocimiento de este Ministerio 
para la inspección que proceda; y(9)
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Resultando: que el Notario de Illescas D. Miguel Fernán
dez, en comunicación dirigida á este Ministerio, manifestó que 
en testamento otorgado bajo su testimonio por D. Manuel de 
Vega y López, en 4 de Marzo de 1895, dejó el expresado 
señor toda su fortuna, ascendente á unas 200.000 pesetas, 
para la creación de una cátedra de Agricultura práctica, con 
un campo experimental, nombrando patronos de la fundación 
á los que lo sean del Hospital del cifado pueblo;

Resultando: que según manifiesta el referido Notario, la 
cátedra de Agricultura práctica no funciona, y que el campo 
experimental no es otra cosa que una huerta donde se plantan 
verduras para su venta;

Considerando: que la ejecución de las últimas voluntades, 
en lo relativo á la beneficencia é instrucción, es una función 
del Gobierno, no pudiendo dejar á merced de los testamenta
rios la ejecución de mandas y disposiciones piadosas, cuando 
éstas tienen por objeto el cumplimiento de un fin social,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
I.° Que se signifique al Ministerio de Gracia y Justicia la 

complacencia con que ha visto el acto realizado por el Nota
rio de Illescas D. Miguel Fernández, á fin de que, si lo esti
ma conveniente, ordene se tome nota en el expediente per
sonal del interesado á los efectos que procedan.

2.0 Que se recuerde á todos los Notarios y Registradores 
lo dispuesto en la Real Orden de i.° de Septiembre, con ob
jeto de que este Ministerio pueda ejercer la inspección que 
proceda en los establecimientos de enseñanza de patronato.

3.° Que se manifieste al citado Ministerio la conveniencia 
de que ordene á los Notarios la revisión de los protocolos de 
los últimos treinta años, poniendo en conocimiento de este 
Ministerio los establecimientos que existen de dicha clase.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de 
Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia.......................... • - - ■
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15 Enero.
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(10)

R. D. 15 Enero. j 2_____________________ Vacunación.

v EEAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Gobernación, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 13. No se concederá ingreso en Escuela pública, 
Colegio ó Liceo particular, Asilo de Beneficencia, ni estable
cimiento alguno dependiente del Estado, la provincia ó el 
Municipio, exceptuando los Hospitales, á menores de diez 
años que no exhiban la certificación de hallarse vacunados, 
ni á menores de veinte años que no oresenten la de revacu
nación.

Los Directores de establecimientos oficiales ó particulares 
á que se refiere este artículo, incurrirán por su inobservancia 
en la multa de 50 á 500 pesetas, que le será impuesta por el 
Gobernador de la provincia respectiva, con arreglo al art. 22 
de la ley Provincial.

Art. 14. Los cabezas de familia, dueños de fondas, hos
pederías, Directores de Colegios ó talleres, Superiores de 
Comunidades, y en general, los Jefes ó empresarios de cual
quiera colectividad ó agrupación de vivienda ó trabajo, están 
obligados á dar cuenta á las Autoridades municipales de su 
población y distrito de los respectivos casos de viruela que 
se presenten. Bajo su responsabilidad han de adoptar las 
medidas que determina el art. IJ. En caso de carecer para 
ésto de posibilidad y medios, lo comunicarán detalladamente á 
las referidas Autoridades municipales. Caso de incumplimiento, 
incurrirán en la penalidad marcada por los artículos 59^ y 
600 del Código penal, para cuya aplicación se pasará tanto 
de culpa á los Tribunales ordinarios.

Art. 17. La denuncia prevenida en los dos artículos ante
riores se hará por escrito al Subdelegado de Medicina del
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distrito donde el enfermo 'resida, e irá acompañada de la 
declaración que el Médico declarante garantiza, ó de que no 
puede garantizar, las siguientes condiciones:

4.a No haber en el edificio donde el enfermo se encuentre, 
Escuela, taller, ni otro Centro alguno de reunión habitual de 
personas extrañas á la familia ó conviventes.

Art. 20. Cuando las condiciones del local donde se declare 
la viruela hagan imposibles la desinfección y el aislamiento 
que quedan ordenados, el varioloso, previa visita urgente del 
Subdelegado del distrito, será trasladado al Hospital ó á 
enfermería que se habilite del modo que permitan las circuns
tancias, mediante las precauciones necesarias para que no se 
perjudique al enfermo ni aumenten los riesgos de contagio, 
teniendo muy en consideración, para prevenir estos riesgos, 
la proximidad de Escuela pública ó privada, taller ú otra 
aglomeración ó concurso de personas.

Dado en Palacio á 15 de Enero de 1903.—ALFONSO.—- 
El Ministro de la Gobernación, Antonio Maura y Montaner.

ORDEN

Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas de gastos de mate
rial de las Escuelas de primera enseñanza de esta provincia, 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio próximo 
pasado, y resultando que en su mayor parte vienen repara
das por esa Junta, faltando la justificación de los gastos de 
algunas Escuelas, esta Subsecretaría ha resuelto devolver 
á V. E. las cuentas del referido trimestre, rogándole se sirva 
dar las órdenes necesarias á fin de que por la Sección de Ins
trucción pública y Bellas Artes de esa Junta se complete la

15 Enero.
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justificación de estas cuentas, solventando los reparos que en 
cada una se formulan, y esperando que V. E. ordene su de
volución una vez que esa Junta las considere en condiciones 
para ser aprobadas.

Al hacer la devolución de las cuentas, debo manifestar 
á V. E.: I.° Que las Secciones de Instrucción pública de las 
Juntas provinciales tienen toda clase de atribuciones necesa
rias para formular y solventar reparos en las cuentas que 
rindan los Maestros, pues aunque explícitamente no lo deter
mina la Instrucción de 31 de Marzo, es claro que*si las cuen
tas no están conformes con el presupuesto aprobado, ú ofre
cen reparos de otra índole, la Junta es quien debe subsanar
los directamente con los Maestros, pues siempre esta Subse
cretaría tendrá que hacerlo por conducto de ese Centro pro
vincial. 2° Que al considerar el art. 8.° de dicha Instrucción 
á los Habilitados del material como funcionarios dependientes 
de este Ministerio, no les concede independencia alguna con 
relación á las Juntas provinciales, sino, por el contrario, les 
obliga á atender cuantas indicaciones puedan hacerles y á 
obedecer las órdenes que se les den por la Junta provincial y 
las Secciones de Instrucción pública y Bellas Artes, pues sólo 
estos Centros pueden ejercer una inspección y vigilancia di
recta en el servicio que los Habilitados tienen á su cargo, que 
deben desempeñar, en primer término, á satisfacción de las 
Juntas.

Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Enero 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Goberna
dor-Presidente de la Junta provincial de Madrid.

16 Enero. REAL ORDEN
Aprobanido pa

ra texto la lectu
ra en las escuelas 
de « Teoría mili
tar» de D. Luis 
Bermudez de Cas
tro.

(12)

limo. Sr.: En la instancia de D. Luis Bermúdez de Castro 
y Tomás solicitando se declare de texto en las Escuelas de 
primera enseñanza su obra Teoría militar, el Consejo de Ins
trucción pública ha emitido el siguiente dictamen:
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«D. Luis Bermúdez de Castro y Tomás, Comandante de 
Infantería, solicita del Ministerio se declare de texto para 
las Escuelas primarias, el libro de que es autor, titulado Teo
ría militar.

»E1 solicitante entiende que á la cultura que supone el Ba
chillerato debe agregarse la que su libro representa, sin duda 
alguna muy estimable, puesto que es una buena parte de la 
que hoy se da en las Escuelas de varios países, bajo la deno
minación de Instrucción cívica, y que importa al Maestro di
fundir. Pero como en la segunda enseñanza no hay términos 
hábiles por ahora de dar aplicación al citado libro, acude su 
autor á las Escuelas primarias, donde cabe adoptarlo como 
texto de lectura.

En este concepto, no ve la Sección inconveniente en 
aprobar el repetido libro, para que pueda servir de lectura en 
las Escuelas de adultos, toda vez que contiene enseñanzas 
útiles al futuro ciudadano y capítulos de carácter educativo 
que han de interesar á los lectores, como los que llevan estos 
epígrafes: «La Patria», «Fuerza intelectual», «Fuerza arma
da», «Banderas y estandartes», y otros por el estilo.

Todos los demás tienen verdadera importancia desde el 
punto de vista que antes se ha indicado, es decir, de la insr 
trucción cívica, en cuyo sentido deben citarse éstos: «Apren
dizaje militar», «Disciplina», «Derecho de gentes» y «Justicia 
militar.

Por otra parte, nada reprochable, en ningún concepto, 
contiene el libro del Sr. Bermúdez de Castro».

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
■ dictamen, se ha servido proponer como en el mismo se dis- 
, pone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Enero 
de 1903.-—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. ■
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R. O 18 Enero. jg Libros lectura.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En la instancia presentada por D. Mariano Va
llejo solicitando que sea declarado útil para servir de texto 
en las Escuelas de primera enseñanza su libro Leyendas y tra
diciones., el Consejo de Instrucción pública ha emitido el si
guiente dictamen:

«D. Mariano Vallejo solicita que sea declarado útil para 
servir de texto en las Escuelas de primera enseñanza el libro 
de que es autor, titulado Leyendas y tradiciones.

• Examinado por la Sección este libro, lo encuentra muy 
recomendable, no sólo desde el punto de vista de su asunto 
y de la exposición de él, en lo cual nada hay reprochable, 
sino también y particularmente desde el literario, pues está 
escrito en muy castizo castellano, como por quien maneja 
nuestra lengua con bastante soltura y corrección.

»E1 estilo corre parejas en este libro con lo que queda in
dicado de la buena prosa en que está escrito.

»Las leyendas y tradiciones que contiene son escogidas é 
■ interesantes.

»A la vez que ameno resulta instructivo el libro en cues
tión, que ya fué declarado de texto de lectura y de utilidad 
para premios en Filipinas el año 1896.

»Por todo lo indicado, la Sección es de opinión que se 
acceda á la pretensión de D. Mariano Vallejo, declarando útil 
pora servir de texto de lectura en las Escuelas de primera 
enseñanza (de niños y adultos) el libro Leyendas y tradiciones, 
de que es a-utor.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido disponer 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 r6 de 
Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

Excmo. Si\: Vista una comunicación en que el Director del 
Instituto general y técnico de Toledo manifiesta que el Pro
fesor de Gimnástica del mismo D. David Ferrer y Vallés, á 
quien en 15 de Octubre de 1901 se concedió licencia, que 
expiró en 15 de Diciembre siguiente, no se presentó, no 
obstante el tiempo transcurrido desde esta fecha, á desem
peñar su cargo; y teniendo en cuenta que, según documentos 
suscritos por el mismo, se ausentó del punto de su residencia 
sin la autorización exigida por el art. 170 de la ley de Ins
trucción pública de 1857;

S. M. el Rey (q. D. g.), en conformidad con el parecer de 
la Sección segunda del Consejo de Instrucción pública, ha 
resuelto declarar al referido interesado comprendido en el 
art. 171 de la citada ley; entendiéndose, en consecuencia, que 
ha renunciado al cargo de Profesor de Gimnástica del Ins
tituto de Toledo.

Lo que de Real Orden comunico á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 16 de Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.— 
Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Visto el éxpediente instruido para proveer por concurso de 
ascenso varias Escuelas de niños vacantes en ese distrito uni
versitario anunciado en el mes de Abril de 1902;

Visto el acuerdo resolutivo de ese Rectorado en conformi
dad con el Consejo universitario, así como las reclamaciones 
presentadas contra el mismo;

Resultando que la interpretación dada por V. S. en el ci
tado acuerdo al art. 27 del Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901, contando á los concursantes todo el tiempo que lle-

2
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van de servicios en la Escuela desde la cual solicitan, aunque 
la hayan desempeñado con distinto sueldo, no está en armo
nía con la Real Orden de 3 del actual, resolutoria del concur
so de igual clase formulado por el Rectorado de Sevilla, que 
sólo tuvo en cuenta, como circunstancia de preferencia, el 
tiempo que los concursantes llevan al frente de su Escuela, 
disfrutando el sueldo inmediato inferior que el correspondiente 
á las vacantes solicitadas;

Considerando que la propuesta formulada para proveer la 
Escuela de la casa de Misericordia de Málaga, dotada con 
2.000 pesetas, se halla ajustada á las prescripciones vigentes, 
siendo el concursante propuesto D. Pedro del Alamo Sánchez, 
quien reúne las mayores condiciones legales para obtenerla, 
por cuyo motivo, á favor de este interesado debe expedirse 
el nombramiento correspondiente;

Considerando que formulada reclamación por D. José Té- 
Hez y Radio,' contra la designación hecha en virtud del citado 
acuerdo á favor de D. Agustín Segura y García para la Es
cuela superior de Linares dotada con 1.900 pesetas, por ha
berle sumado todos los servicios que tiene prestados en la 
Escuela de Denia, desde la cual solicita, cuando no debieron 
reconocérsele en el concurso sino poco más de once anos, 
que son los que ha disfrutado el sueldo inmediato inferior de 
1.625 pesetas, á cuya categoría fué elevada la citada Escue
la de Denia por razón del censo de población; procede admi
tirla por hallarse en consonancia con el criterio sustentado en 
la precitada Real Orden y, en su consecuencia, reformar la 
propuesta, adjudicando la Escuela al concursante D. Mariano 
Selma Escobedo, que reúne las condiciones exigidas, y en 
defecto de éste por haber renunciado su derecho, según ma
nifestación expresa de ese Rectorado, al reclamante señor 
Téllez, quien por contar con más años de servicios en la 
misma Escuela con el sueldo inmediato inferior, debe figurar' 
en la propuesta con el núm. 2;

Considerando que no habiéndose presentado reclamación 
alguna contra la propuesta para proveer la Escuela superior 
de Andújar, dotada con 1.625 pesetas, y siendo el concur-



Concurso Esc. Granada. R. O. 17 Enero.- 19

sante propuesto D. Francisco Madueño Martínez el que reúne 
las mayores condiciones legales á su favor, procede expedir 
el correspondiente nombramiento;

Considerando que la propuesta hecha á nombre de don 
Rafael Acedo Ramos para la Escuela de Cuevas de Vera, 
debe modificarse por la misma razón ya aducida anterior
mente, toda vez que no lleva disfrutando el sueldo inmediato 
inferior, ni siquiera el tiempo necesario para tomar parte en 
el concurso, ó sean tres años, debiendo ser excluido como 
muy bien declaró ese Rectorado al publicar la primitiva 
propuesta en la Gaceta de 18 de Agosto último, admitiéndose 
las reclamaciones presentadas por D. Alberto García y don 
Antonio José González, y designando á éste para el citado 
nombramiento por ser entre los concursantes el que sigue en 
condiciones legales á D. Alberto García, que renuncia su 
derecho y debe figurar en primer lugar;

Considerando que existen iguales fundamentos para admi
tir la protesta presentada por D. Erigido Venegas Moreno, 
contra la provisión de las Escuelas dotadas con 1.375 pesetas, 
por haberse designado el segundo lugar á D. Juan Jiménez 
Luceño, que no lleva disfrutando de la inmediata categoría 
inferior más que once años, un mes y doce días, mientras 
que el reclamante cuenta en ella más de treinta y dos años, 
y, en su consecuencia, procede expedir los nombramientos 
para las Escuelas vacantes de dicha dotación, Martos, Ronda 
y Auxiliaría de Málaga, á favor de los primeros concursantes 
que figuran en la propuesta pubhcada en la Gaceta de 19 de 
Agosto, D. Andrés Muñoz Garrido, D. Brígido Venegas Mo
reno y D. Manuel Roy Esquinaldo, y son los que reúnen las 
circunstancias exigidas de preferencia;

Considerando que por haberse seguido el mismo criterio 
en la resolución de ese Rectorado en cuanto se refiere á la 
propuesta elevada para proveer las Escuelas dotadas con 
I.IOO pesetas, computándose á los concursantes D. Juan Avi- 
lés Cárdenas y D. Antonio Quesada,' servicios prestados en 
la Escuela desde la cual solicitan con distinto sueldo, procede 
de igual modo modificarse en la forma expuesta, adjudicán-
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Dando las gra
cias al Sr. Orün 
por su donativo 
para la Escuela 
superior de In
dustrias de Ta
rraga.
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R. O. 17 Enero. 20 Gracias á Griin.

dose las Escuela de Torre del Campo, Albuñol, Vilches, Al
garrobo, Cuevas de San Marcos, Sabiote, Begíjar, El Burgo 
y Benamargosa, en aquellas concursantes que figuran en los 
primeros lugares de la primitiva propuesta publicada en la 
Gaceta de 20 de Agosto anterior;

Considerando que de seguir el criterio establecido por ese 
Rectorado, de conformidad con el Consejo universitario, se
rían postergados para el ascenso aquellos concursantes que 
llevan más servicios prestados en la categoría inferior inme
diata; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer sea 
modificada la propuesta elevada por V. S. para proveer las 
Escuelas enumeradas, en el sentido expuesto en las prece
dentes consideraciones, expidiéndose, desde luego, los nom
bramientos respectivos en conformidad con lo establecido en 
el art. 23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901.

De Real Orden comunicada por el señor Ministro lo digo 
á V. S. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Enero de 1903.—• 
El subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Granada.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha enterado con satis
facción de que la Escuela superior de Industrias de Tarrasa 
ha recibido, entre otros donativos de material destinado á la 
enseñanza y práctica de los alumnos, una máquina continua 
de 32 púas para hilar y para doblar, y una Intersecting á un 
cabo, de la casa F. J. Griin, de Lure (Haute-Saóne), y ha 
tenido á bien disponer que en su Real nombre se den las 
gracias al expresado Sr. Griin por su generoso donativo.

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 
Enero de 1903.—-Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.:.Con objeto de resolver lo antes posible la mul
titud de expedientes intruídos por los Maestros de primera 
enseñanza con motivo de la publicación del Real Decreto de 
31 de Mayo del año último, y .á fin de normalizar cuanto 
antes la provisión de Escuelas públicas por los medios lega
les vigentes,

S. Ai. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se remitan á los respectivos Rectorados los expe

dientes en solicitud de concesión de plazas, dotadas con 825 
pesetas, para que vayan proveyéndose las vacantes que exis
tan de esta clase y las que vacaren en lo sucesivo entre los 
solicitantes que reúnan las condiciones exigidas en el mencio
nado Real Decreto, teniendo presente, al efecto del orden de 
preferencia para los nombramientos, el mayor tiempo de 
servicios de los interesados en el Magisterio público; y

2. ° Que desde que sea publicada esta disposición en la 
Gaceta de Madrid no 'se admita en el Negociado correspon
diente, instancia alguna solicitando acogerse á los beneficios 
otorgados por el art. 6.° del repetido Real Decreto, proce
diendo á la resolución de las que existan con la mayor acti
vidad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 19 de Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

19 Enero.
Disponiendo se 

resuelvan los ex
pedientes de pro
visión de Escue
las por el R. D. 
de gracias de 31 
Mayo 1902.

' (17)

REAL ORDEN

limo. Sr.: En atención á la importancia de los servicios que 20 Enero, 

la Real Orden de 31 de Diciembre del año próximo pasado Dictando me- 

encomienda a los Inspectores de primera enseñanza, acabo ia recogí-
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dictar las instruccio- formec^t&nico'x 

nes siguientes para el debido cumplimiento de las disposiones ¿Molar! a"e9l° 
de la misma: qs)
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1. a La Inspección provincial debe informar todos y cada 
uno de los resúmenes remitidos por los Ayuntamientos, po
niendo nota de conformidad después de haberlos examinado 
con el debido detenimiento.

2. a El trabajo de la Inspección, cuya acción debe ser emi
nentemente fiscalizadora y de constante iniciativa y vigilan
cia, ha de ser propio, individual, sin prejuicios ni influencias 
extrañas, eminentemente justo, y respondiendo al fin de la 
difusión de la enseñanza.

3. a Para ello, la Junta de Instrucción pública podrá en
cargar á la Inspección la visita á los distritos municipales que 
crea necesarios,y en el cumplimiento de su encargo se limitará 
al estudio de los hechos que convenga depurar, tales como 
agregaciones de grupos de población, etc., aplicando á este 
servicio el crédito consignado para visitas de inspección.

4. a Los Inspectores que cumplan su encargo con la acti
vidad y celo necesarios, tendrán mérito preferente en los 
concursos de ascenso y término, á cuyo efecto se llevará 
nota por el Negociado correspondiente.

5. a Las faltas de negligencia ó ineptitud demostradas en 
este servicio serán motivo suficiente para instruir el oportuno 
expediente de separación.

6. a Si en los concursos se presentasen méritos análogos, 
será preferido el que haya estudiado sobre el terreno la orga
nización escolar de mayor número de distritos ó corregido 
mayor número de defectos de la organización local.

7. a En todo lo relativo al cumplimiento de este servicio, 
los Inspectores de primera enseñanza se dirigirá!) directamen
te á la Subsecretaría de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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ORDEN

Vista una instancia presentada por D.11 María de la Con
cepción Marimón é Iranzo, Maestra de la Escuela pública de 
Useras (Castellón) en solicitud de que se le acrediten en nó
mina los haberes que le corresponden desde el 14 de Mayo 
último en que se posesionó de la citada Escuelá, á lo cual se 
niega el Habilitado por considerar que no se posesionó en 
término legal; resultando que, según manifiesta la Junta pro
vincial de Instrucción pública, la interesada no es culpable 
de no posesionarse del cargo dentro del término de treinta 
días posteriores á la fecha del nombramiento, por no haber 
llegado á su conocimiento hasta después del 15 de Abril, en 
cuya fecha le fué comunicado por la expresada Junta, esta 
Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que consideran
do á la exponente como posesionada de su cargo dentro del 
término legal, dé las órdenes oportunas para que le sean abo
nados los haberes que por derecho le corresponden, incluyén
dola en las respectivas nóminas.

Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 20 de Enero de 
1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Ordenador de 
pagos por obligaciones deteste Ministerio.

20 Enero.

Disponiendo el 
abono de haberes 
á la maestra (le 
Userus, como po
sesionada en el 
término legal.

(19)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por mediación de D. Estanilao de Urquijo se ha 
recibido en este Ministerio la obra titulada Miguel de Cer
vantes Saavedra, Dumysluy rytir Don Quijote de la Mancha, ñas <t p. Esta- 

ze spañelsting prelozil A Pikhart. Praha, s. a. 2 vol., que su 
autor ha donado á la Biblioteca Nacional, donde ya ha teni
do ingreso.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver 
que se den Tas gracias á D. Estanislao de Urquijo por la ac
tividad y celo con que ha intervenido en el asunto, encargán-

24 Enero.

Dando las gra-

nislao de TJrqui
jo por su donati
vo de una traduc
ción bohemia del 
Quijote.

(20)
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K. O. 24 Enero. 24 Gracias á Seton-Karr.

dolé se haga Intérprete cerca del autor, del aprecio que el 
Estado español hace de su donativo, así como que se publi
que la presente en la Gaceta de Madrid, para que sirva de 
satisfacción legítima á uno y otro, y se conozca su generosa 
conducta acerca del particular.

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 
Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Director del Museo Arqueológico Nacional 
participa á este Ministerio que, procedentes de Londres, y 
como donativo hecho por el Sr. H. W. Seton-Karr á dicho 
establecimiento, se han recibido en el mismo 87 utensilios de 
piedra, descubiertos y recogidos por el propio señor, con la 
condición de que sean expuestos en lugar de preferencia y 
con exhibición de su nombre y apellidos; y

Considerando que hallados dichos objetos en unas minas 
prehistóricas de Egipto y en el país de los Somalís, son de re
presentación muy útil en dicho Museo, y tanto más de esti
mar cuanto que en esto no se distinguen por su riqueza las co
lecciones africanas allí custodiadas,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que, inser
tándose en la Gaceta de Madrid, se den las gracias al se
ñor H. W. Seton-Karr por su generoso proceder, haciéndole 
saber, para su propia satisfacción y estímulo de los amantes 
y eruditos en la materia, el singular placer con que se ha te
nido noticia oficial de su liberalidad.

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 
Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de un oficio elevado á este Ministerio 
por el Director del Muséo Arqueológico nacional, dando 
cuenta de que D. Dionisio Gómez Jiménez ha regalado á dicho 
Establecimiento una espada de cobre de dos filos, hoja plana, 
con cuatro botones grandes y dos pequeños de plata, para 
fijar la empuñadura, y cuya longitud total es de 0‘58; una 
hoja despuntada, de cobre, de un solo filo y con un clavito 
de plata para fijar el puño, y que mide 0‘I0, y otra hoja de 
cobre, cuya medida es de 0‘077; y

Considerando que los tres objetos de que se trata, hallados 
dentro de un sepulcro descubierto en el cerro de San Sebas
tián, próximo á la villa de Puertollano, constituyen unos 
ejemplares de la época pre-romana, dignos de figurar entre 
las colecciones de aquel Museo,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se signi
fique al indicado Sr. D. Dionisio Gómez Jiménez el aprecio 
que el Estado hace de su liberalidad, y que se consigue la 
presente en la Gaceta de Madrid para que se tenga pública 
noticia del acto realizado por el donante.

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 
Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

24 Enero.

Dando gracias 
á D. D ionis.io 
Gómez Jiménez 

por su donativo 
al Museo arqueo- 
lógico.

(2á)

ORDEN

Vista la comunicación de ese Rectorado consultando si los 24 Enero- 
servicios prestados en propiedad con certificado de reválida, AT° s0,‘lU aho~

L no los servicios
por Maestros que después se proveyeron de sus títulos profe- de maestros hasta 
sionales han de computarse para los efectos de concurso des- que ”° ijresmUn

A A « el titulo profe-
de la fecha de toma de posesión ó desde la en que se expi- síonat. 

dieron los títulos; teniendo en cuenta lo resuelto por este (23)
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Centro en 18 de Mayo de igoo, esta Subsecretaría estima 
oportuno manifestar á V. S. que aun cuando la práctica ha 
considerado en posesión de sus respectivos títulos á aquellos 
Maestros que justificaran haber hecho el depósito correspon
diente para obtenerlos, los servicios que presten no les son 
de abono hasta tanto hagan la presentación de dicho título.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Enero de 
JQ03.—El Subsecretario, Casa. Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad de Oviedo.

29 Enero.

Declarando nu
los los artículos 
l.° y 6.° del Real 
Decreto de 18 Fe
brero 1901, sobre 
Clínicas.

(•24)

29 Enero.

Reglamentan
do el servicio de 
información so
bre licencias, au- 
l orizaciones, etc.

(26)

REAL DECRETO

En cumplimiento de sentencia del 1 ribunal de lo Conten- 
cioso-administrativo, y á propuesta del Presidente de mi 
Consejo de Ministros,

Vengo en declarar nulos y sin valor ni efecto legal alguno 
los artículos I.° y 6.° de mi Real Decreto de 18 de Febrero 
de 1901, referente á las Clínicas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central.

Dado en Palacio á 29 de Enero de 1903*—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Como ampliación á lo dispuesto en la Real Orden 
de 9 del corriente, y para la mejor aplicación y debido cum
plimiento de la misma,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado acordar:
l.° Que los Jefes de todos los establecimientos docentes 

dependientes de este Ministerio, remitan á la Subsecretaría 
del mismo parte mensual de asistencia á la clase del personal 
adscrito al establecimiento de que se trate, con indicación 
precisa de las causas que motiven las faltas de asistencia, por 
enfermedad ó licencia, expresando la Autoridad que haya
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concedido esta última, el tiempo de duración de la misma y 
día en que comienza á usarla. Estos partes deberán remitirse 
á la Subsecretaría en los tres primeros días de cada mes, sin 
perjuicio de comunicar el en que se comiencen á usar todas 
las licencias que se otorguen al personal adscrito al estable

cimiento.
2.° Los servicios que presten los Auxiliares ó Ayudantes 

no tendrán valor legal ni serán computables para ningún 
efecto, si no se hacen constar en dichos partes mensuales las 
sustituciones que hayan desempeñado y la causa de las 

mismas.
3.0 La petición de una licencia ó autorización, por cual

quier causa que sea, no autoriza en modo alguno para comen
zar á hacer uso de ella mientras no sea concedida por la 
Autoridad á quien corresponda. Los Jefes de establecimiento 
serán personalmente responsables del uso indebido de licen
cia que hagan los adscritos al mismo, si no ponen el hecho
en conocimiento de la Superioridad.

4.0 Los Inspectores provinciales y los municipales de 
Madrid darán, respecto de los Maestros y Maestras de las 
provincias respectivas que se hallen ausentes de su residencia 
legal, ó cuyas faltas de asistencia les consten, parte mensual 
á la Subsecretaría en la misma forma dispuesta en los párra

fos anteriores.
5.0 La Subsecretaría del Ministerio, con vista de las co

municaciones que haya recibido, remitirá á la Ordenación 
general de Pagos parte mensual de todos los hechos concer
nientes á licencias, autorizaciones, etc., á los efectos de lo 
dispuesto en la Real Orden de g del corriente.

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 
Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario

de este Ministerio.
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K. O. 29 Enero. ______ 28 __________ BibUot. Institutos.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de una moción elevada á la Subse
cretaría de este Ministerio por la Junta facultativa de Archi
vos, Bibliotecas y Museos que á la letra dice así:

«limo. Sr.: Por manifestación del Jefe del Negociado de Ar
chivos ha sabido esta Junta que el Director del Instituto de 
Badajoz ha nombrado á un Catedrático para que se encargue 
de aquella Biblioteca, y por otros conductos se ha enterado 
de que algunos otros Directores se proponen tomar resolución 
análoga.

Además de la ley de 30 de Junio de 1894, que manda sean 
servidas por el Cuerpo de Archiveros todas las Bibliotecas 
públicas, dispone taxativamente el art. 7." del Real Decreto 
de IO de Enero de 1896, que estén á cargo de dicho Cuerpo 
las dé los Institutos de segunda enseñanza, hoy generales y 
técnicos, y por orden de esa Subsecretaría de su digno cargo, 
en armonía con aquellas soberanas disposiciones, se halla 
encargado de la Biblioteca del Instituto de Badajoz el Archi
vero de Hacienda de aquella provincia.

Es, pues, el acuerdo del Sr. Director de dicho Instituto 
una infracción manifiesta de aquellas disposiciones, tanto más 
injustificable cuanto que, á propuesta suya, dictó esa Subse
cretaría la orden para que el Archivero de Hacienda se en
cargase del servicio de la Biblioteca, y este servicio se hace 
sin retribución alguna, á diferencia del que prestaban antes 
los Catedráticos, por el cual recibían una gratificación.

Celosa esta Junta de mantener las atribuciones del Cuerpo, 
cuya dirección le está confiada, y velando por el cumplimien
to de las leyes, se considera en el deber de llamar la atención 
de V. I. sobre el acuerdo del referido Director del Instituto 
de Badajoz, y rogarle que lo suspenda, haciendo comprender 
á dicha Autoridad académica, y á los demás de su clase, que 
están obligados á respetar lo preceptuado en las leyes y á 
no usurpar las atribuciones de V. I. con nombramientos que 
no son de su competencia.
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S. M. el Rey (q. D. g.), en conformidad con lo propuesto 
por el Negociado del ramo y la Subsecretaría de este Minis
terio, se ha servido resolver con carácter de geneialidad.

1, " Que se deje sin efecto el nombramiento hecho por el 
Director del Instituto general y técnico de Badajoz á favor 
de un Catedrático para que se encargase del servicio de la 
Biblioteca provincial y de aquel Centro.

2. ° Que continúe adscrito á la misma el Archivero de 
Hacienda de aquella ciudad.

3.0 Que á fin de que éste pueda atender al servicio de 
ambos establecimientos, se pongan de acuerdo los señores 
Director del Instituto y Delegado de Hacienda sobre el nú
mero de horas en que el referido Archivero ha de atendei 
respectivamente á los dos servicios.

4.0 Y que se haga saber al Archivero aludido, bajo aper
cibimiento, que procure, en cuanto esté de su parte, hacer 
compatibles ambas funciones, evitando nuevas diferencias 
acerca del particular.

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 29 de Enero de 1903.—El Subsecretario, Casa Laigle-
sia,__Sr. Jefe superior del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.

REAL DECRETO

Con arreglo á lo que determina la regla IO del art. 6.° del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852; á propuesta del Mi
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo 
con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i." Se autoriza al Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes para adquirir, por gestión directa y sin las for
malidades de subasta, 3.IOO hojas de papel vitela con destino 
á los títulos profesionales.

30 Enero.

Autorizando la 
adquisición di
recta de papel vi
tela para títulos•

fk¡
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30 Enero.

Declarando nu
los los artículos 
l.° y 2.° de la 
R. O. 25 Febrero 
1901.

(28)

30 Enero.

Fijando las 
plantillas del per- 
son al adminis
trativo de varias 
Normales.

(•29)

30

Art. 2° La entrega de las mismas tendrá lugar con toda 
urgencia en la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Art. 3.0. Una vez verificada ésta, se abonará el importe 
de la adquisición, que es el de 8.000 pesetas, con cargo al 
cap. 4.°, art. 4.0 concepto 3.°, del presupuesto vigente.

Dado en Palacio á 30 de Enero de 1903. —ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento de sentencia del Tribunal de 

lo Contencioso-administrativo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto declarar nulos y sin nin

gún valor ni efecto legal alguno, los arts. X.° y 2.° de la Real 
Orden de 25 de Febrero de 1901, dictados para la aplicación 
de lo dispuesto en los arts. I.° y 6.° del Real Decreto expe
dido por la Presidencia del Consejo de Ministros en 18 de 
Febrero del mismo año, que han sido declarados nulos por 
Real Decreto de la expresada Presidencia de 29 del corriente 
mes, dictado en cumplimiento de la misma sentencia del Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo.

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 
Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
ae este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmos. Sres.: La ley de Presupuestos de 1902, puesta en 
vigor para el presente año económico por el Real Decreto 
de 30 de Diciembre último, no consigna crédito alguno para 
el pago de las atenciones de personal administrativo, material 
y alquileres de las Escuelas Normales superiores de Maestros
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de Alicante, Burgos,' Córdoba, Huesca, Jaén, León, Murcia y 
Pontevedra, y de Maestras de Alicante, Badajoz, Burgos, 
Córdoba y Málaga; y teniendo en cuenta la ineludible obliga
ción que las Diputaciones tienen de sufragar estos gastos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
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, 750.
Ordenanza portero, 650.
Gastos de oficina, 400.
Gastos de material, 2.600.

Escuelas superiores de Maestras.

Escribiente, 750 pesetas.
Conserje, 600.
Ordenanza portero, 500-
Gastos de material, 2.60.0, y las cantidades á que asciendan 

los alquileres de los locales que ocupen las respectivas Es
cuelas.

De Real Orden lo digo á VV. EE. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á VV. EE. muchos años. Madrid 
30 de Enero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sres. Mi
nistros de Hacienda y Gobernación.



MES IDE FEBRERO

4 Febrero.

Fijando el nú
mero de Jueces 
de los Tribunales 
de oposición y de 
los votos que for
man lo mayoría 
absoluta.

m

5 Febrero.

Sobre horas de 
servicio público 
de las Bibliotecas 
provinciales y de 
Institutos.

(31)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para la aplicación de lo preceptuado en los ar
tículos 13 y 27 del vigente Reglamento de oposiciones de II 

de Agosto de 1901,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que los Tribunales de oposición á cátedras y plazas 

de Profesores auxiliares, una vez constituidos y comenzados 
los ejercicios con siete Jueces, si ocurriesen bajas entre éstos 
podrán seguir actuando hasta con cinco Jueces como mínimo, 
y los de Escuelas primarias con tres Jueces de los cinco que 
se exigen para sú constitución y comienzo de las oposiciones.

2. " Que la mayoría absoluta de votos que se expresa en 
el art. 27 del citado Reglamento es con relación al número 
de Jueces preciso para constituir el Tribunal, siendo, por lo 
tanto, la de cuatro votos respecto de la provisión de cátedras 
y plazas de Auxiliares, y la de tres votos cuando se trate de 
oposiciones de Escuelas primarias.

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 
Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecreta
rio de este Miiiisterio.

ORDEN

limo. Sr.: En vista de la comunicación de ese Céntro, fe
cha 12 de Noviembre último, interesando la adopción por 
este Ministerio de las medidas indispensables para que el ser
vicio del Archivo de Hacienda de Pontevedra no se resienta, 
efecto de haberse encargado al funcionario del Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos adscrito 
á dicho establecimiento que dedique dos horas diarias por lo
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menos á la catalogación y régimen de la Biblioteca provin
cial de la misma ciudad; y

Considerando que la escasez del personal en el Cuerpo 
citado y la circunstancia de que algunas de las Bibliotecas 
provinciales y de los Institutos generales y técnicos carecen 
de importancia bastante á exigir un servicio diario facultativo 
de seis horas, que son las reglamentarias de trabajo en aquél, 
movieron á esta Subsecretaría á disponer que de tales esta
blecimientos se encargaran además los Archiveros de Hacien
da, donde no hubiera otro empleado técnico adscrito espe
cialmente á la Biblioteca;

Considerando que en las provincias de tercer orden en que 
esto suele ocurrir, puede bastar ciertamente un servicio de 
cuatro horas para el desempeño del Archivo de Hacienda, 
mientras no quede aumentado de hecho el personal del alu
dido Cuerpo, cual acontece en las de Ciudad Real, Cuenca, 
Palencia y otras, en que sus Archiveros de Hacienda, sin 
desatender un momento el servicio que les es peculiar en la 
Delegación, han catalogado y sirven también las respectivas 
Bibliotecas muy á gusto de sus Jefes inmediatos y á satisfac
ción de este Centro;

Esta Subsecretaría, en conformidad con lo dictaminado pol
la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, ha 
tenido á bien resolver que se haga presente á V. S. la nece
sidad en que aquélla se encuentra de mantener sus acuerdos 
acerca del caso, así como que, para que jamás pueda por su 
cumplimiento resentirse el servicio preferente de los Archi
vos de Hacienda, ni el de las Bibliotecas provinciales, se pon
gan de acuerdo los Sres. Delegados de Hacienda y Directo
res de los Institutos generales y técnicos acerca del número 
de horas y en cuáles del día ha de prestar servicio el Archi
vero Bibliotecario en ambos establecimientos, recomendán
dose muy especialmente á los funcionarios del indicado Cuer
po á quienes afecte esta disposición, que procuren de su parte 
allanar toda clase de dificultades que puedan enervarla; y 
esperando de su acreditado celo que sabrán llenar su doble 
cometido, sin apercibimiento, protestas ni queja alguna,

3
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a
empleando al efecto más horas reglamentarias si fuere 
preciso.

Lo que digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Febrero 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Interventor 
general de la Administración del Estado.o

REAL DECRETO

Como complemento y modificación á lo dispuesto por los 
Reales Decretos de 21 y 30 de Septiembre y 17 de Octubre 
de 1902; de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública, y á propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Previo informe favorable del respectivo 

Claustro de la Facultad de Medicina, podrá autorizarse la 
enseñanza oficial de las especialidades creadas por el art. i.° 
del Real Decreto de 21 de Septiembre en los establecimien
tos destinados á la curación de estas enfermedades, sean del 
Estado, de la provincia ó del Municipio, ó sean de fundación 
particular si estuvieren bajo el patronato del Estado, y sus 
Médicos propietarios podrán ser nombrados agregados de 
estas enseñanzas, disfrutando la6 ventajas y cumpliendo los 
deberes consignados para esta clase de Profesores, proceden
tes de Hospitales, en el Real Decreto de 30 de Septiembre.

Art. 2.° El nombramiento de Profesores agregados á la 
Facultad de Medicina, dispuesto en el art. 5.0 de los Reales 
Decretos de 30 de Septiembre y 17 de Octubre, se hará con 
informe favorable del Claustro de Profesores de la Facultad 
respectiva, sea por iniciativa del mismo ó á petición del inte
resado, ó por informe reclamado por la Superioridad, y en 
todo caso, previo el consentimiento de los interesados, y siem
pre que reúnan los requisitos señalados en el art. 4.0 del Real 
Decreto de 30 de Septiembre.
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La antigüedad de los Profesores agregados se contará desde 
la fecha de la toma de posesión; en caso de igualdad de ésta, 
dará la preferencia la fecha de la toma de posesión del cargo 
de Médico numerario de la Beneficencia, y si también en esto 
hubiera igualdad, se recurrirá á la mayor antigüedad en la 
posesión del título profesional.

Art. 3.0 La distribución de los alumnos de Clínica, deter
minada en el art. 23 del Real Decreto de 30 de Septiembre, 
se hará por el Claustro respectivo, respetando, siempre que 
sea posible, la libertad de los alumnos para la elección de 
Profesor, y procurando que no exceda de 25 el número de 
alumnos del Profesor de la asignatura ó de cada uno de los 
agregados. Si el número de matriculados no llegara á 50, el 
grupo destinado al Catedrático seguirá siendo el de 25, y los 
restantes se distribuirán entre los agregados. Si el número 
excediera de los grupos de 25 necesarios para Catedráticos y 
agregados, el sobrante se asignará á aquél.

Art. 4.0 Los exámenes de todas las asignaturas de Clíni
cas, determinados en el art. 30 del Real Decreto de 30 de 
Septiembre, se verificarán ante Tribunales compuestos de dos 
Catedráticos y un agregado si lo hubiera. Para los alumnos 
de los Catedráticos turnarán los agregados de la misma ense
ñanza. Para los alumnos de éstos formará parte del Tribunal 
el Profesor agregado respectivo.

Art. 5.0 Los Decanos de las Facultades de Medicina, de 
acuerdo con el Claustro de Profesores, designarán cada año 
á un Doctor en Medicina, sustituto personal de cada agrega
do, con carácter de honorario y sin sueldo ni retribución de 
ninguna especie.

Art. 6.° Desde el próximo curso, las dos asignaturas de 
Obstetricia y Ginecología y de Clínica de Obstetricia y Gine
cología, de los estudios de la Facultad de Medicina, se refun
dirán en una sola, llamada de Obstetricia y Ginecología, pri
mero y segundo curso, con sus clínicas. Esta asignatura se 
explicará en dos cursos, de que se encargarán los dos 
actuales Catedráticos, los cuales turnarán en cada Fa
cultad.
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En el primer curso se explicará la Obstetricia con su clíni
ca, y en el segundo, la Ginecología con su clínica.

Dado en Palacio á 6 de Febrero de 1903-—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN

6 Febrero.

Escuelas p ri - 
cadas compensa
bles por públicas.

(34)

limo. Sr.: Dispuesto por Real Orden de 31 de Diciembre 
del año próximo pasado que los Ayuntamientos certifiquen el 
número de Escuelas privadas declaradas compensables á los 
efectos de la ley de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
l.° Que deben comprenderse en la certificación las Es

cuelas privadas declaradas compensables como públicas, siem
pre que hayan cumplido con las disposiciones contenidas en 
la Real Orden de 27 de Abril de 1882 y Real Decreto de ,1.° 
de Julio de 1902.
2° Las Escuelas que no hayan cumplido con el referido 

Real Decreto, así como también las que hubiesen desapare
cido, se darán de baja, haciéndolo constar en la certificación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Fe
brero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr Subsecretario, 
de este Mimscerio.

ORDEN

e Febrero Vista la consulta elevada por V. S. sobre traslado de la 
, , , Maestra de Cerdeño Abuli á una de las Escuelas de Oviedo,Las Juntas lo-

cales pueden . Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que, en
trasladar en va- 1
cante d ios Unes- conforrnidad con lo prevenido en el art. 26 del Real Decreto detros de la localt- 1
'lueiad '¡¡ira Es~ 2 de Septiembre último, las Juntas locales pueden trasladar, 

con ocasión de vacante, de una Escuela á otra de la localidad,
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siempre que sea del mismo grado, á los Maestros y Auxilia
res, poniendo el acuerdo en conocimiento de la Junta provin
cial.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Febrero de 
1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad de Oviedo.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D.“ Catalina Lumbreras 

Ramos, en solicitud de que le sean considerados para los 
efectos de concurso como prestados en una misma Escuela, 
los servicios que viene desempeñando en la de Herreras, que 
obtuvo en virtud de reducción de categoría de la de Peñalva, 
que desempeñaba anteriormente; teniendo en cuenta el favora
ble informe emitido por V. S. y lo prevenido en la Real Orden

6 Febrero.

Considerando 
como servicios en 
una misma Es
cuela los presta
dos en otra.

(36)

de 31 de Enero último, resolutoria del concurso de ascenso de
Escuelas de niñas, correspondiente al Rectorado de Granada, 
esta Subsecretaría ha acordado acceder á lo que se solicita.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la in
teresada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 6 de Febrero de 1903.—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministerio por 

el de Instrucción pública en Real Orden de 12 de Enero pró
ximo pasado, yampliando á otros casos análogos lo propuesto, 

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

l.° Que se recuerde á todos los Notarios y Registradores, 
como lo verifico, lo dispuesto en la Real Orden de l.° de 
Septiembre último, expedida por el Ministerio de Instrucción 
pública, con objeto de que dicho Ministerio pueda ejercer la 
inspección que proceda en los establecimientos de enseñanza, 
de patronato.

GRACIA
Y JUSTICIA

7 Febrero.

Or donando se 
revisen los pro
tocolos para ave
riguar las fun
daciones benéfi
cas existentes.

(37)
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2. ° Que se conceda un plazo de seis meses á los Notarios 
para la revisión de sus respectivos protocolos, correspondien
tes á los últimos treinta años, á fin de averiguar las fundacio
nes, legados y demás donativos ó instituciones que consten 
en escritura, relativos á Instrucción pública, Beneficencia ó á 
otros ramos que interesen al Estado ó al servicio público.

3. " Que si las fundaciones, legados y demás donativos ó 
instituciones á que se refiere el número anterior se hallan 
consignados en testamento, sólo podrán comunicarlo dichos 
funcionarios cuando les conste el fallecimiento del testador; y

4.0 Que del resultado de esta inspección habrán de dar 
cuenta los Notarios á la Dirección de los Registros y del 
Notariado, además de comunicarlo directamente á los Minis
terios á que dichos donativos, legados ó fundaciones se refie
ran, cuidando en lo sucesivo de verificarlo también respecto 
de los que nuevamente se consignen ó establezcan.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Febrero de 1903.—Eduardo Dato.—Sr. Director genetal de 
los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

CIRCULAR

Dirección general del instituto Geográfico y Estadístico.
INSTRUCCIÓN

PARA LLEVAR Á EFECTO EL CENSO ESCOLAR DE ESPAÑA, 'SEGÚN LO 
DISPUESTO EN Real DECRETO DE 2 DE SEPTIEMBRE DE IQ02 Y REAL

Orden de 2 de Enero, de 1903.

I
De la inscripción.

Artículo l.° La inscripción de los alumnos ha de verifi
carse precisamente en el día 7 de Marzo de 1903 en todas 
las escuelas públicas de primera enseñanza por los Maestros 
y Maestras, que respectivamente se hallen desempeñando este 
cargo en propiedad ó interinamente.
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Art. 2° La inscripción de alumnos se hará en cédulas 
colectivas de color blanco en las escuelas regidas por Maestros, 
y de color verde en las escuelas dirigidas por Maestras.

Art. 3.0 Cuando por cualquier causa imprevista no hayan 
llegado á manos de los Alcaldes en el día de la inscripción 
dichas cédulas, ó el número de ellas no sea suficiente, no por 
esto dejará de verificarse el Censo escolar. El Alcalde en este 
caso dispondrá que el empadronamiento se realice por medio 
de relaciones de los alumnos en papel blanco, en que consten 
las casillas correspondientes.

II

Concepto de las escuelas públicas de primera 
enseñanza.

Art. 4° Para los efectos del Censo escolar serán conside
radas escuelas públicas de primera enseñanza:

I.° Las que están sostenidas con fondos del Estado, de la 
provincia ó del Municipio.

2° Las que están subvencionadas con fondos del Estado, 
de la provincia ó del Municipio.

3.0 Todas las escuelas de Patronato.
4° Las instituidas por ministerio de la ley en las granjas- 

modelos y en los establecimientos fabriles é industriales.
Y 5-° Las sostenidas por organismos del Estado del orden 

civil, tales como las fundadas en establecimientos peniten
ciarios y en otros de carácter benéfico.

III
De las autoridades.

Art. 5.0 Los Gobernadores remitirán en tiempo oportuno 
las cédulas de una y otra clase á los Alcaldes, quienes á vuelta 
de correo les acusarán el recibo de las mismas.

Art. 6.° Los Alcaldes, como Presidentes de las Juntas 
locales de primera enseñanza, son los encargados de entregar 
á todos los Maestros y Maestras de sus respectivos Ayunta
mientos las correspondientes cédulas de inscripción, para que
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las extiendan y autoricen y se las devuelvan diligenciadas antes 
del día 10 del citado mes de Marzo.

Art.7.0 Los indicados Alcaldes, al día siguiente de haberlas 
recibido, las remitirán al Gobernador con atento oficio, cosi
das y unidas todas á una carpeta de papel blanco, en la que 
se exprese el nombre del Municipio y el número de cédulas 
recogidas.

IV
De los Maestros y Maestras.

Art. 8.° Los Maestros y Maestras, como antes se indica, 
son los llamados á verificar la inscripción de los alumnos 
matriculados en sus respectivas escuelas; y para cumplir esta 
misión habrán de observar las reglas siguientes:

1. a Pondrán especial cuidado en llenar el encabezamiento 
de la cédula de inscripción, sin olvidarse de consignar sus 
nombres y apellidos, á la vez que los de los auxiliares, si los 
tienen, con expresión del estado civil, de la categoría y del 
sueldo que perciben, según se indica en dicho encabezamiento.

2. a Cuando un Maestro ó Maestra, además de la escuela 
titular que le es propia, regenta otra con ó sin remuneración, 
ya sea ésta escuela Dominical, de Adultos ó de Patronato, 
extenderán dos cédulas, una por cada escuela, consignando 
en esta segunda, en vez del sueldo, la gratificación que recibe 
y la Corporación ó entidad que la paga. Si no percibe ninguna 
remuneración lo hará constar así.

3. ' Los suplentes de Maestros ó Maestras que por cual
quier motivo ó concepto regenten una escuela, inscribirán en 
el encabezamiento de la cédula el nombre del Maestro pro
pietario y el sueldo íntegro que á éste corresponda; pero 
expresando que son suplentes y que como tales autorizan la 
cédula.

4. a Si la escuela que dirige el Maestro ó la Maestra es 
mixta, esto es, que á ella concurren niños y niñas, inscribirán 
primero á todos los niños y después á todas las niñas; pero 
teniendo sumo cuidado de que resulten separadas las inscrip
ciones de los niños de las de las niñas por medio de una raya 
de tinta en sentido horizontal.



Censo oscolar. 0. 7 Febrero.41

5.a Si en alguna escuela hubiere alumnos que, habiendo 
pedido su ingreso en ella, no hubieran podido ser admitidos 
por insuficiencia del local, se hará constar al final de la cédula 
por medio de una nota el numero de ellos.

Y 6.a En el día 9 de Marzo á-más tardar todos los Maes
tros y Maestras habrán de entregar autorizadas las cédulas 
de inscripción á los'Alcaldes de los Ayuntamientos á que per
tenecen las escuelas.

V
De la penalidad y responsabilidad.

Art. g.° Son aplicables al Censo escolar las disposiciones 
que sobre penalidad y responsabilidad están vigentes para el 
Censo general de la población. (Art. 33 del Real Decreto de 
2 de Septiembre último).

Por lo tanto, y conforme á lo prevenido en el art. 6.'J del 
Real Decreto de 6 de Julio de 1900, cuando los Alcaldes no 
remitan las cédulas de inscripción en el plazo marcado, los 
Gobernadores les impondrán las oportunas correcciones y 
adoptarán rápidas y eficaces medidas para que se cumpla el 
servicio á costa de los mismos.

Según el art. 17 de la Instrucción del Censo de la población 
de 1900, aplicable al Censo escolar por lo dispuesto en el 
citado Real Decreto de 2 de Septiembre último, los Alcaldes 
adoptarán análogo procedimiento al que con ellos puedan 
emplear los Gobernadores, para obligar á los Maestros y 
Maestras á que en el plazo marcado hagan la inscripción de 
los alumnos en "sus respectivas escuelas y les devuelvan dili
genciadas las cédulas.

También debe tenerse presente la penalidad señalada en 
el artículo 16 de la mencionada Instrucción del Censo de 
1900 para todos los futicionarios públicos que, habiendo de 
intervenir en las operaciones censales de los alumnos, faltasen 
á la veracidad de los hechos ó se negaren á ejecutar los 
trabajos que se determinan en esta instrucción.

Madrid 7 de Febrero de 1903.—Aprobada por S. M. esta 
Instrucción.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Manuel Allendesalazar.
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7 Febrero.

Expedición de 
títulos adminis
trativos y fijación 
del sueldo de las 
Escuelas en la re
lación de vacan
tes.

(40)

0.7 Febrero. ^ Títulos Maestros.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Antonio Aparicio y 
Porras, Maestro de Escuela pública en San Juan de Aznalfa- 
rache, solicitando se declare extensiva al concurso único la 
preferencia que por el de traslado se concede á los Maestros 
cónyuges; esta Subsecretaría, en conformidad con lo estable
cido en las disposiciones vigentes, ha acordado manifestar 
á V. S. como resolución á la precitada instancia, que cuando 
por concurso único se solicita Escuela de igual clase y sueldo 
á la que se desempeña, es considerado como de traslado, en 
cuyo caso debe tenerse en cuenta la citada preferencia, sin' 
que ésta pueda prevalecer cuando se aspire á Escuela de 
mayor dotación.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid ^ de Febrero de 1903.—El Subsecretario, Casa 
Laigiesia.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de V. I. transcribiendo 
otra de la Junta provincial de Ciudad Real sobre anuncio de 
provisión de Escuelas por concurso único, y en la que al 
propio tiempo consulta acerca de la expedición de títulos 
administrativos con motivo de lo dispuesto en la Real Orden 
de 31 de Diciembre último, esta Subsecretaría estima opor
tuno manifestar á V. I. á los efectos procedentes, que en la 
relación de vacantes de Escuelas que han de proveerse por 
concurso único, debe fijarse el sueldo correspondiente á cada 
una con arreglo al resultado del Censo de población última
mente aprobado, relacionado con lo prescrito en el artículo 
191 de la Ley de Instrucción pública, sin perjuicio de lo 
prevenido en la citada Real Orden, pudiendo ese Rectorado
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expedir los correspondientes títulos administrativos en los 
casos en que legalmente proceda. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 7 de Febrero de 1903.—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente del concurso de trasla
do correspondiente al año 1901 para proveer varias Püscuelas 
y Auxiliarías vacantes en este Distrito universitario,

Considerando que en la tramitación del mismo se han ob
servado las prescripciones reglamentarias, resolviéndose con 
sujeción á las condiciones exigidas en el art. 28 del Real 
Decreto de 26 de Octubre de 1901, en conformidad á lo dis
puesto por orden de este Centro de 26 de Febrero de 1902, 
resolutoria de consulta de ese Rectorado acerca de qué Re
glamento había de aplicarse;

Considerando que el acuerdo de V. I. se halla ajustado al 
del Consejo universitario en que se resolvió admitir al con
curso á D.a Nicolasa Palomar, del que había sido excluida en 
virtud de no llevar tres años en la Escuela de donde solici
taba, cuya circunstancia no podía reunir la interesada ni de
bía exigírsela, en razón á ser Maestra rehabilitada con sólo 
dos años de servicio en la última Escuela que desempeñó, y, 
por lo tanto, no determinando el citado art. 28 al dar la pre
ferencia á los rehabilitados el tiempo que éstos hubieran ser
vido en la última Escuela, el Consejo obró con arreglo á lo 
preceptuado;

Considerando que si bien el anuncio del concurso se hizo 
indebidamente con sujeción á lo establecido en el Regla
mento de 6 de Julio de 1900, este error fué subsanado en 
virtud de la publicación de la referida Orden en la Gaceta de 
Madrid, determinando que el concurso habría de resolverse 
con arreglo al Real Decreto de 26 de Octubre de 1901, sin 
que ninguno de los aspirantes reclamara contra esta resolu-

10 Febxero.

Resolviendo el 
concurso de tras- 

lado Escuelas del 
distrito de Ala - 
drid.

(41)
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10 Febrero.

GRACIA 
Y JUSTICIA

Atribuciones y 
organización del 
Patronato Real 
contra la trata 
de blancas.

(42)
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ción antes de formular la propuesta correspondiente, por cuyo 
motivo no debe prevalecer la reclamación presentada por 
D.a Gracia Alcaide Caracuel,

S. M. el Rey (q. D. g.), después de oido el dictamen de la 
Sección 1.a del Consejo de Instrucción pública, ha tenido á 
bien aprobar el acuerdo de ese Rectorado, resolutorio del 
concurso de que se trata, disponiendo se expidan los nombra
mientos correspondientes con arreglo al art. 23 del citado 
Real Decreto, desestimando la reclamación de que se ha 
hecho mérito.

De Real Orden comunicada por el señor Ministro lo digo 
á V. I. para su conocimiento y efectos procedentes; devol
viéndole los documentos del expediente relacionados con los 
nombramientos que deben hacerse por ese Rectorado. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid IO de Febrero de 1903.— 
El Subsecretario, Casa Laiglesia. —Sr. Rector de la Univer
sidad. Central.

REAL ORDEN

Excma. Sra.: Visto el luminoso informe de la Junta ejecu- 
cutiva de ese Patronato Real, referente á organización y pro
paganda, y en el deseo de que la obra emprendida, que ya 
ha producido saludables efectos en la entrega á los Tribuna
les de 54 traficantes, rescate de 58 jóvenes en poder de los 
mismos y de otras 39 sin recurrir á la acción judicial, ad
quiera el desenvolvimiento indispensable, sin trabas que la 
dificulten, en tanto se realiza la reforma en la legislación 
penal, según lo convenido en la Conferencia de París,

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

l.° Que el Patronato Real tiene personalidad suficiente 
para ejercer, dentro de los medios y con los recursos legales 
necesarios, las funciones de vigilancia, reintegración y tutela, 
á fin de reprimir en sus diferentes manifestaciones la trata de
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mujeres, amparando sobre todo á las menores de edad, que 
deben ser protegidas hasta contra sus mal aconsejadas de
terminaciones.

2.° Que entre las facultades de Patronato Real se halla 
la de establecer Delegaciones en las capitales de provincia 
y otras localidades en que lo conceptúen absolutamente pre
ciso, revistiéndolas de las atribuciones necesarias para el des
empeño de su misión en los límites que han de ejercerla.

3* Que la Serma. Sra. Infanta D.a María Isabel Francisca 
asumirá la Presidencia de todas las Delegaciones, y conferirá 
la Vicepresidencia á una señora, nombrando también á todos 
los Vocales de uno y otro sexo que hayan de constituir la 
Delegación.

4° Que además de los que el Patronato Real designe, 
serán Vocales natos de las Delegaciones, á saber: de la 
provincia! de Madrid, el Alcalde Presidente del Ayuntamien
to, el Provisor y Vicario general eclesiástico de la diócesis, 
y el Rector de la Universidad; de las demás provincias, el 
Gobernador civil, el Prelado de la diócesis, el Presidente y 
Fiscal de la Audiencia, el Alcalde constitucional, el Rector 
de la Universidad, y, donde no la hubiere, el Director del 
Instituto general y técnico; y de las Delegaciones locales, el 
Alcalde constitucional, el Juez de primera instancia é instruc
ción, y donde no lo hubiese, el municipal, el Párroco que 
designe el Prelado donde hubiese más de uno, y el Maestro 
y la Maestra de instrucción pública de mayor categoría.

5.° Que se interese de los Ministerios de la Gobernación 
é Instrucción pública circulen las órdenes oportunas para 
que las Autoridades que de ellos dependan presten su deci
dido y eficaz concurso al Patronato Real y sus Delegaciones.

Lo que de Real Orden me complazco en poner en conoci
miento de V. E. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
io de Febrero de 1903.—-Eduardo Dato.—Sra. Vicepresi- 
detita del Patronato Real para la represión de la trata de 
blancas.
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REAL ORDEN
12 Febrero.
Disponiendo la 

inspección de las 
Escuelas Agui- 
rrs,

(43)

limo. Sr: En cumplimiento de la Real Orden de I.° de 
Septiembre del año próximo pasado,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que proceda 
el Delegado regio de las Escuelas de Madrid, á la mayor 
brevedad, á instruir el oportuno expediente de inspección á la 
Escuela de fundación testamentaria conocida con el nombre 
de Escuelas de Aguirre.

Es asimismo la voluntad de S. M. que con el celo y activi
dad que distingue á dicha Delegación, procure estudiar los 
establecimientos de enseñanza de patronato que existan en 
esta Capital, dando conocimiento á este Ministerio, y ejercien
do en los mismos la alta inspección para el cumplimiento de 
voluntad de la los fundadores testamentarios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL DECRETO
13 Pobrero. Exposición.—Sr.: A fin de que el Gobierno pueda conocer
Disponiéndola con Ia debida oportunidad los caracteres é importancia de la 

publicación de la emigración que debilita algunas comarcas de España, priván-
«Estadística de . .
la emigración ¿ ciólas de una parte de sus fuerzas vivas y productoras, y apli- 
inmigración*. car [os remedios que la contengan y corrijan sus efectos, me 

<44) honro en someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 13 de Febrero de 1903.—Sr.: Á L. R. P. de V. M., 
Manuel Allendesalazar.

Real Decreto.—De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La Dirección general del Instituto Geográfico 

y Estadístico publicará la Estadística de la emigraciÓ7i é inmi
gración de España en el quinquenio de 1896 1900.
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Art. 2° En lo sucesivo, cuando la expresada Dirección 
haya reunido y elaborado los resultados de cada año, los pu
blicará sin más trámites con los estudios y comentarios que 
estime conveniente hacer.

Art. 3.0 Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan á este Decreto.

Dado en Palacio á 13 de Febrero de 1903.—ALFONSO.—• " 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Bajo la real protección de mi augusta madre, 

se constituirá un Patronato encargado de proporcionar ense
ñanza y alimentación en las Escuelas-Asilos que al efecto 
habrán de crearse en esta Corte.

Art. 2.” La Comisión ejecutiva de este Real Patronato 
será presidida por la Serma. Sra. Princesa de Asturias, y se 
compondrá de los Vocales nombrados por el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y que se designarán en el 
Reglamento.

Art. 3.0 Actuarán de Secretario y Vicesecretario de dicha 
Comisión ejecutiva los individuos que al efecto se designen.

Art. 4.0 El Delegado regio, Presidente de la Junta muni
cipal de primera enseñanza de Madrid, hará cumplir cuantos 
acuerdos adopte la expresada Comisión.

Art. 5.0 Por el indicado Ministerio se dictarán las dispo
siciones necesarias y el oportuno Reglamento para la ejecu
ción de este Decreto.

Dado en Palacio á 13 de Febrero de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

13 Febrero.

Instituyendo el 
Patronato de las 
Escuelas-A s i l os 
de Madrid.

(45)
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13 Pebrero.

Subre el papel 
sellado que debe 
emplearse en.las 
certificaciones ex
pedidas d Jueces 
y opositores.

(46)

14 Febrero.

Aprobando e l 
Re glament o de 
las Escuelas-Asi
los de Madrid.

(47)

ORDEN CIRCULAR

Elevadas á esta Subsecretaría diversas consultas sobre la 
clase de papel sellado en que deben extenderse las certifica
ciones á que se refiere la Real Orden de 9 de Enero del 
corriente año, he resuelto manifestar á V. S. que las certifica
ciones expedidas á Jueces de Tribunales de oposición ú oposi
tores, mientras duran los ejercicios, por los Secretarios de los 
Tribunales, con el V.° B.° del Presidente, deben unirse á las 
nóminas, extenderse de oficio en papel de O'IO pesetas, con
forme á lo dispuesto en el apartado 2° del art. 33 de la vigente 
ley del Timbre, y entregarse á los interesados para su remisión 
á los Habilitados respectivos.

Al mismo tiempo se recuerda á los Jefes de los estableci
mientos dependientes de este Ministerio que comuniquen á la 
Subsecretaría los Jueces y opositores que regresen á su resi
dencia oficial, á fin de evitarles los perjuicios consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Febrero 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el art. 5.° del 
Real Decreto de 13 del actual,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el adjunto 
Reglamento para el régimen de las Escuelas-Asilos de esta 
Corte.

De Real Orden lo digo á V. I. á los efectos procedentes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Febrero 
de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REGLAMENTO

PARA EL RÉGIMEN DE LAS ESCUELAS-ASILOS DE ESTA CORTE

Artículo i.° Tienen por objeto las Escuelas-Asilos propor
cionar instrucción á los menores de veinte años de ambos 
sexos que, dedicados á la mendicidad ó á la vagancia y sin 
ejercer ostensiblemente industria que les facilite la subsistencia, 
viven sin domicilio fijo, aunque estén sometidos á la patria 
potestad.

Art. 2.a La enseñanza que ha de darse en las citadas 
Escuelas es la elemental, que comprende: doctrina cristiana 
y nociones de historia sagrada, lectura, escritura, principios 
de gramática castellana con ejercicios de ortografía, principios 
de aritmética con el sistema legal de medidas, pesos y 
monedas.

Art. 3.0 La extensión que habrá de darse á las asignaturas 
antes citadas, la determinarán los programas y cuestionarios 
aprobados por la Delegación Regia, oída la Junta municipal 
de primera enseñanza.

Art. 4.0 El personal docente de cada Escuela lo formarán 
un Maestro y un Auxiliar, estando á cargo del primero la 
dirección de la misma y la determinación de los grupos ó sec
ciones en que se hayan de dividir los alumnos por razón de 
su edad y conocimientos.

Art. I.° Las clases deberán darse en los días que las dis
posiciones vigentes marcan para las demás Escuelas de pri
mera enseñanza; pero la duración de aquéllas será de nueve 
de la mañana á seis de la tarde, con un intervalo de dos ho
ras, que sin salir del local emplearán los alumnos en la 
comida, en los trabajos manuales que el Maestro director 
disponga, y en los recreos que el Reglamento de régimen 
interior cousienta.

Art. 6.° Además de proporcionar á los alumnos matricu
lados la enseñanza, se les dará durante todos los días del
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año, sin excluir los festivos, una comida en el mismo local de 
las Escuelas y á la hora que determinará el Reglamento inte
rior de las mismas, cuyo suministro podrá ser objeto de con
curso para una ó todas las Escuelas.

Art. 7.0 Asimismo se repartirán á los alumnos matricula
dos, como premio á su aplicación, puntual asistencia y buena 
conducta, prendas de vestido y calzado.

Art. 8.° La limpieza del local y vigilancia durante la co
mida y recreo, á fin de conservar el mayor orden, correrá á 
cargo de un ordenanza que, con la denominación de Vigilan
te, será nombrado por el Ministerio de Instrucción pública, 
con el sueldo ó gratificación que se le designe.

Art. 9.0 Por ahora, y mientras los recursos y elementos de 
que|se dispone no permitan otra cosa, se crearán cuatro Escue
las-Asilos con la categoría de elementales de primera enseñan
za, de las cuales tres serán para varones y una para hembras.

Art. IO. El número de alumnos que se admitirá en cada 
una de estas Escuelas no excederá de 65, con objeto de evitar 
aglomeraciones, tan perjudiciales á la salud como al progreso 
pedagógico.

Art. 11. Los alumnos matriculados en las Escuelas ten
drán preferencia para albergarse de noche, si careciesen de 
domicilio, en los Asilos nocturnos, y la recomendación en su 
día, al terminar los estudios, para proporcionarles trabajo en 
fábricas, talleres y obras del Estado.

Art. 12. Los Maestros y Auxiliares, para el desempeño 
de estas Escuelas, deberán poseer necesariamente el título de 
Maestro de primera enseñanza, y serán nombrados libremen
te, por esta sola vez, con objeto de facilitar el establecimien
to de aquéllas, por el Ministerio.

En lo sucesivo, las vacantes que de esta clase ocurran se
rán provistas con arreglo á las disposiciones legales vigentes.

Art. 13. El sueldo de los Maestros será el de 2.750 pese
tas y el de los Auxiliares 1.650, que son los correspondientes 
á los de las Escuelas elementales de esta Corte.

Art. 14. Las cuatro Escuelas-Asilos se establecerán en 
los locales que, á juicio de la Delegación Regia, estén conve-
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nientemente situados, teniendo en cuenta la distancia á que 
han de hallarse una de otra y el medio de facilitar la asisten
cia á los alumnos que han de concurrir á ellas, cuyos alber
gues suelen hallarse en los barrios extremos.

Art. 15. En los locales destinados á las Escuelas habrá 
un salón de clases con las condiciones higiénicas y pedagógi
cas indispensables: cocina, si fuera necesaria; comedor, sala 
de recreo, cuarto de lavabo, guardarropa y retretes inodoros, 
con objeto de que exista un severo régimen de aseo é higiene.

Art. 16. De conformidad con lo que establecen los artícu
los 12 y 13 de la Ley de Instrucción pública, el Real Decreto 
de 23 de Febrero de 1883; números 5-° y 6.°, del art. 603 del 
Código penal; las distintas disposiciones' que declararon obli
gatoria la enseñanza, y los artículos 34 y 35 de las Ordenan
zas municipales de la villa de Madrid, los agentes de la Auto
ridad no permitirán la estancia en las calles, durante las.horas 
de clase en las Escuelas, á los comprendidos en el art. I.° de 
este Reglamento, obligándoles á ingresar en ellas.

Art. 17. Los gastos que se originen, tanto del personal 
docente y administrativo como de locales Escuelas, material 
de enseñanza, alimentación, etc., se sufragarán con los fondos 
que al efecto recaude la Comisión ejecutiva del Real Patro
nato y las subvenciones que se obtengan de las Corporacio
nes y Sociedades.

Art. 18. La Delegación Regia de primera enseñanza de 
Madrid dictará á la mayor brevedad los programas de las 
asignaturas, Reglamento interior de las Escuelas y las condi
ciones de subasta, ó concurso que haya de celebrarse para el 
suministro de alimentos y ropas para los alumnos.

Art. 19. Las atribuciones de la Comisión ejecutiva del 
Real Patronato, tanto en lo referente á la parte económica 
como á la orgánica y administrativa, se determinarán en las 
disposiciones especiales que con este objeto se publicarán por 
este Ministerio.

Madrid 14 de Febrero de 1903.
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le Febrero.

Sobre concesión 
de licencias d los 
Maestros.

(48)

17 Febrero.

Modificando la 
plantilla del per
sonal facultativo 
de Farmacia de 
Madrid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Publicado el Real Decreto de 2 de Septiembre 
de 1902 organizando las Juntas y Secciones de Instrucción 
pública, y habiéndose suscitado algunas dudas respecto á la 
concesión de licencias á los Maestros,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:
1. ° Las licencias á los Maestros de primera enseñanza se 

aprobarán por el Rectorado del distrito, previo informe de 
las Juntas local y provincial.

2. ° En todos los informes de licencia será Ponente el Ins
pector de primera enseñanza.

3.0 Los Maestros comunicarán á los Inspectores el día 
ne que comienzan á hacer uso de la licencia, así como tam
bién el día en que terminen.

4.0 Los Inspectores provinciales llevarán un Registro de 
licencias, dividido en las siguientes casillas: Pueblo, nombre 
del Maestro, días de licencia, motivo de ella, Autoridad que 
la concede, fecha en que empieza y termina, y observaciones.

En esta última casilla se anotará en extracto el informe de 
la Junta.

Con referencia á este Registro remitirán mensualmente los 
partes de asistencia.

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 
Lebrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por 
el Consejo de Estado en pleno y por la Intervención general 
de la Administración del Estado, y con arreglo al art. 25 del 
proyecto de ley de Administración y Contabilidad de la Ha(49)



Gastos Normales R. 0.17 Febrero.55-----

cienda pública, puesto en vigor por la ley de 5 de Agosto 
de 1893,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. La planta del personal facultativo de Far

macia de la Universidad de Madrid, que con un crédito de 
12.750 pesetas figura en el cap. 9.°, artículo único, «Personal 
de Universidades», del presupuesto vigente del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, se modifica en la siguiente 
forma:

Tres Auxiliares, á 2.250 pesetas, 6.750; y 
Cuatro ídem, á I.500, 6.000.
En junto, las expresadas 12.750 pesetas.
Dado en Palacio á 1/ de P'ebrero de 1903. — ALFONSO.— 

El Ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde.

REAL ORDEN

Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se 
dirige á éste de la Gobernación, en 30 de Enero último, la 

' siguiente Real Orden:
sExcmo. Sr.: La ley de Presupuestos de 1902, puesta en 

vigor para el presente año económico por el Real Decreto de 
30 de Diciembre último, no consigna crédito alguno para el 
pago de las atenciones del personal administrativo, material 
y alquileres de las Escuelas Normales superiores de Maestros 
de Alicante, Burgos, Córdoba, Huesca, Jaén, León, Murcia y 
Pontevedra, y de Maestras de Alicante, Badajoz, Burgos, 
Córdoba y Málaga, y teniendo en cuenta la ineludible obliga- 
ció que las Diputaciones tienen de sufragar estos gastos;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que durante 
el presente ejercicio las Diputaciones citadas, en vez de ingre
sar en el Tesoro público las cantidades correspondientes á las

GOHERNACIÓN

17 Febrero.

Ordenando á 
varias Diputa
ciones que satis- 
fo-9an directa- 
mente las aten
ciones de sus 
Normales.

(50)
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referidas atenciones, las abonen directamente con arreglo á 
las siguientes plantillas:

56

Personal administrativo de lasEscuelas Normales 
de Maestros.

Escribiente, 999 pesetas.
Conserje, 750.
Ordenanza-portero, 650.
Gastos de oficina, 400.
Gastos de material, 2.600.

Escuelas superiores de Maestras.

Escribiente, 750 pesetas.
Conserje, 600.
Ordenanza-portera, 500.
Gastos de material, 2.600.
Y las cantidades á que asciendan los alquileres de los lo

cales que ocupan las respectivas Escuelas.
De Real Orden lo digo á V. E, para su conocimiento y 

demás efectos.
Lo que de la propia Real Orden se publicará en la Oaceta, 

á fin de que las Diputaciones provinciales satisfagan las aten
ciones expresadas en la forma que se ordena, sin que en nin
gún caso quede desatendida obligación tan sagrada y de 
orden preferente. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 
17 de Febrero de 1903.—Antonio Maura.—Sres. Goberna
dores civiles de Alicante, Burgos, Córdoba, Huesca, Jaén, 
León, Murcia, Pontevedra, Badajoz y Málaga.
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ORDEN

Excmo. Sr.: Con objeto de que las visitas de los alumnos 
de las Escuelas públicas de esta Corte á los Museos y demás 
establecimientos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arquólogos, acordadas por el Sr. Delegado Regio 
de primera enseñanza, resulten lo más provechosas y cómo
das para los niños,

Esta Subsecretaría ha dispuesto que se signifique á V. E. la 
necesidad de que por los Jefes de tales establecimientos ó 
persona técnica de éstos en quienes deleguen los primeros al 
efecto sus funciones, no sólo no se ponga óbice alguno á la 
visita de los escolares bajo la dirección de sus Profesores, á 
las horas en que dichos establecimientos están abiertos, sino 
que, siendo preciso, y cuando los Profesores mencionados lo 
reclamen, asesoren á los visitantes acerca de los fondos, 
libros ú objetos de que se trate.

Lo que digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Febrero de 
1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Jefe superior 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Comisión organiza
dora del VI Congreso internacional de Arquitectos, en la que 
se propone el aplazamiento para Abril de 1904 del referido 
Congreso, que debía celebrarse en esta Corte en el presente 
año, y en conformidad con lo que en la misma se manifiesta, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á dicha so
licitud, aplazando el Congreso hasta la fecha indicada, y que 
quede subsistente la Comisión organizadora nombrada por 
Reales Ordenes de 6 de Marzo y 10 de Mayo de 1902, con 
los individuos que la componen.

17 Febrero.
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R. O. 19 Febrero. ^g Propiedad intelectual.

De Real Orden lo digo á V. I, para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l8 de 
Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.-—.SV. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de que se hará mérito, el Con
sejo de Estado ha emitido el siguiente informe:

cExcmo. Sr.: El Consejo ha examinado el adjunto expe
diente, del cual resulta: .

Que la Dirección general de Instrucción pública, en reso
lución fecha 27 de Febrero de 1893, comunicada á los inte
resados en 6 de Marzo siguiente, acordó anular la inscripción 
solicitada en 16 de Noviembre de 1892 por la razón social 
Montaner y Simón, de Barcelona, de la obra Historia Uni
versal, por Guillermo Oncken, traducción de D. Nemesio 
Fernández Cuesta, siete tomos impresos en 1890, por haber 
sido presentada fuera del plazo que señala el art. 36 de la ley 
de Propiedad intelectual;

Que contra el mencionado acuerdo recurren ante V. E. don 
Ramón Montaner y D. Francisco Simón, que constituyen la 
Sociedad antes expresada, en instancia fecha 28 de Diciem
bre de 1901, con la súplica de que, dejándolo sin efecto, se 
les admita en el Registro la obra titulada Historia Universal, 
en descripciones parciales, compuesta de 16 volúmenes, con
siderándola comprendida en las condiciones que se consignan 
en el art. 43 de la ley, alegando al efecto que la obra se pu
blicó por partes sucesivas hasta 1892, en que se terminó de 
imprimir, y que habían practicado frecuentes gestiones con 
objeto de que se reconocieran sus derechos y se les otorgara 
el amparo que la ley concede á todos aquellos que cumplen 
sus prescripciones;

Que el Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
ese Ministerio propuso que se desestimase el recurso de alza
da de Simón y Montaner, por haberse interpuesto fuera del
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plazo de quince días concedido por el art. 75 del Reglamento 
de procedimiento administrativo correspondiente.

Que remitido el expediente á consulta de este Consejo, se 
amplió, á solicitud de la Sección de Gobernación y Fomento, 
con la copia de la orden recurrida y la certificación necesa
ria para hacer constar que no era cierta la manifestación 
hecha por los interesados en su instancia- de 28 de Diciembre 
de 1901 de haber practicado anteriormente otras reclama
ciones; y

Que ampliado en estos términos, se remite de nuevo para 
que este alto Cuerpo emita su informe definitivo;

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, objeto 
de este último;

Considerando que el recurso de la razón social Simón y 
Montaner contra la orden de la Dirección general de Instruc
ción pública ha sido interpuesto después de transcurrir más 
de ocho años de dictada aquélla, y por consiguiente, fuera 
del término de quince días que el art. 75 del Reglamento de 
procedimiento administrativo de 23 de Abril de 1890 precep
túa para la interposición de los recursos de alzada contra las 
providencias gubernativas que, como la de que se trata, no 
tengan otro señalado;

Considerando que, en virtud de la doctrina establecida, á 
propuesta de este Consejo, en la Real Orden de II de Di
ciembre de 1894, debe interpretarse en sentido restrictivo, y 
no ampliarse el plazo de un año que la ley de Propiedad in
telectual concede, en su art. 36, para inscribir las obras lite
rarias que hayan de gozar de los beneficios de la misma, 
dado que la no inscripción en término hábil determina, con 
arreglo al art. 38, un derecho á favor _’de los terceros que 
pueden reimprimir aquéllas;

Considerando que, aun dando por cierto el hecho, no de
mostrado, de que la obra de que se trata se hubiera publica
do por partes sucesivas, como el art. 43 de la ley de Propie
dad intelectual indica, y que se hubiera terminado en 1892, 
siempre resultaría evidente que en la fecha de la reclamación 
había transcurrido con exceso el término de un año, que con-
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cedió la ley de 2 de Agosto de 1895 á los autores, traducto
res, etc., para acogerse á los beneficios de la de IO de Enero 
de 1879;

El Consejo opina que procede desestimar el recurso de al
zada interpuesto por la razón social Montaner y Simón, de 
Barcelona, contra la orden de la extinguida Dirección gene
ral de Instrucción pública, de que se deja hecho mérito.

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 18 de 
Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La conveniencia de que los Maestros 
y Maestras que salen de las Normales después de terminada 
su carrera practiquen en la enseñanza de las Escuelas públicas 
los conocimientos teóricos y prácticos que adquirieron en 
aquéllas, prestando al mismo tiempo el servicio de Auxiliar 
en sus trabajos docentes á los Maestros propietarios, acon
seja que como ensayo se admita como Auxiliares gratuitos 
en las Escuelas públicas de Madrid y Barcelona á los que, 
estando en condiciones legales, lo soliciten de las Delegacio
nes Regias respectivas.

No se grava con esta resolución el presupuesto, y se es
timula el deseo de los Maestros de prestar gratuitamente la 
enseñanza, dándoles algunas ventajas en su carrera, haciendo 
que estos servicios les sirvan de mérito para la provisión en 
concurso único de las Escuelas que no son de la categoría 
de oposición.

En consideración á lo expuesto, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.
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Madrid, 20 de Febrero de 1903.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Manuel Allendesalazar.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Maestros y Maestras de primera ense

ñanza que deseen prestar servicios gratuitos en las Escuelas 
públicas de Madrid y Barcelona, á fin de adquirir mayor suma 
de conocimientos prácticos, lo solicitarán de los Delegados 
Regios, Presidentes de las Juntas locales de primera ense
ñanza, acompañando á la solicitud certificación en papel de 
oficio, en la que conste haber terminado los estudios del 
Magisterio.

Art. 2° Los Delegados Regios harán los nombramientos 
con la denominación de Auxiliares gratuitos en prácticas de 
enseñanza, dando conocimiento de ello á la Subsecretaría del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 3.0 Estos Auxiliares, que desde su nombramiento 
vendrán obligados á prestar servicio durante un curso com
pleto por lo menos, sólo podrán ser destinados á las Escuelas 
regidas por Maestros propietarios, y siempre que no tengan 
relaciones de parentesco con éstos.

Art. 4.0 Los Maestros de las Escuelas públicas á que se 
destine este personal los considerarán como si fueran Auxi
liares en propiedad, y mensualmente remitirán á las Delega
ciones Regias el parte de faltas de asistencia y comporta
miento de éstos, procurando, bajo su responsabilidad, que 
sean exactos los datos que contengan.

Art. 5.° La falta de veinte días consecutivos de asistencia 
sin causa justificada, que deben acreditar ante los Delegados, 
será motivo suficiente para entender que renuncian desde 
luego á su cargo, y les inhabilitará para ser nombrado con 
posterioridad para otros de igual clase.

Art. 6.° No podrá haber más de un Auxiliar gratuito en 
cada Escuela.

Art. 7.0 Si fueran más los solicitantes que el número de 
Escuelas á que puedan ser destinados, las Delegaciones Regias
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formarán una lista por orden de antigüedad en la terminación 
de la carrera, y con arreglo á ella se proveerán las plazas 
que de esta clase vaquen.

Art. 8.° Los Auxiliares gratuitos que presten servicios 
durante un curso completo, ó más, se les contará el tiempo 
que hayan ejercido como si hubiera sido en propiedad con la 
categoría de 625 pesetas, para todos los efectos de su carrera, 
á excepción de los de derechos pasivos. Los que no reúnan 
dicho tiempo de servicios ningún derecho adquieren ni nada 
podrán alegar en lo sucesivo.

Art. 9.0 Los Auxiliares gratuitos que después de haber 
ejercido un curso completo no deseen continuar prestando 
estos servicios, lo pondrán en conocimiento de la Delegación 
Regia respectiva, la que acordará su cese y expedirá un cer
tificado que acredite el tiempo servido.

Art. 10. El certificado de servicios, que sólo podrá expe
dirse á los que hayan servido un curso completo, les servirá 
de mérito para ser nombrados Maestros interinos.

Art. II. Las Delegaciones Regias llevarán un libro Re
gistro de los que hayan prestado estos servicios, y enviarán 
relación de los interesados á la Subsecretaría del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes con nota calificativa 
de sus méritos.

Art. 12. Los servicios que prestan como interinos no se 
podrán acumular á los prestados como Auxiliares gratuitos 
en prácticas de enseñanza.

Dado en Palacio á 20 de Febrero de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por varios de 

los antiguos Directores de trabajos y de Museos anatómicos 
que actualmente son Profesores auxiliares de la Facultad de 
Medicina; en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto de 
18 de P'ebrero de 1901, reclamando se haga extensivo á ellos
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lo dispuesto por la Real Orden de 8 de Noviembre de 1902; 
teniendo en cuenta que estos Profesores auxiliares tienen la 
obligación de sustituir las cátedras vacantes en la Facultad 
de Medicina respectiva, y además la de seguir desempeñando 
las funciones de los cargos suprimidos; teniendo en cuenta 
que no sería justo ni equitativo negar á estos Auxiliares, que 
tienen la obligación de desempeñar dos cargos con una sola 
gratificación, el derecho reconocido á los Auxiliares que sir
ven dos cargos con dos gratificaciones,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto acceder á lo solicitado, 
disponiendo que los Auxiliares de la Facultad de Medicina 
que sean ex Directores de trabajos y de Museos anatómicos 
y sigan desempeñando las obligaciones de estos suprimidos 
cargos, cuando sean encargados del desempeño de cátedras 
vacantes cobren conjuntamente la gratificación correspon
diente a la plaza de Auxiliar y los dos tercios de la cátedra, 
quedando exceptuados únicamente de esta Real disposición 
los de aquellas Facultades en las cuales se' hubiere efectuado 
ya la reforma determinada por el Real Decreto de 25 de Oc
tubre de 1901 y desempeñen á la vez los dos cargos de Di
rector de trabajos y de Museos anatómicos, con la obligación 
de servir la cátedra de Técnica anatómica y el derecho al 
percibo de 3.000 pesetas de retribución anual.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V, 1. muchos años. Madrid 20 de 
Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real Orden de IO del corriente 33 Febrero, 

que se interese del Ministerio de Instrucción pública y Bellas secundando la 
Artes dicte las órdenes oportunas para que las Autoridades Patronato T"* 
académicas presten su decidido y eficaz concurso al Patrona- tra i» trata de 

to Real y sus Delegaciones provinciales y locales para la 
represión de la trata de blancas, (66)
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S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta la misión mora- 
lizadora y eminentemente social del Patronato, ha tenido á 
bien disponer:

l.° Que los Rectores y los Directores de los Institutos 
que deben formar parte de las Delegaciones provinciales, así 
como también todas las Autoridades dependientes de este 
Ministerio, secunden en un todo las órdenes emanadas del 
Patronato Real y le presten su eficaz concurso, desplegando 
el mayor celo en la persecución de la trata de blancas.
2° Que debiendo formar parte de las Delegaciones pro

vinciales y locales el Maestro y Maestra de mayor categoría 
de la localidad, los servicios que presten en ese concepto se 
anoten en su expediente personal á los efectos que procedan.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Febrero de 
1903.'—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Conforme con lo preceptuado en el núm. I.° del art. 6.° del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852; y teniendo en cuen
ta la necesidad de terminar lo antes que sea posible el Censo 
de población de 1900, á propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, de acuerdo con Mi Consejo de 
Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se autoriza al Ministro de Instrucción públi

ca y Bellas Artes para que, con destino á la imprenta del 
Instituto Geográfico y Estadístico, pueda adquirir, sin las 
formalidades de subasta, una máquina especial de imprenta 
necesaria para los trabajos del Censo de población de 1900.

Art. 2.° El importe de 6.700 pesetas á que asciende esta 
adquisición ha de ser satisfecho con cargo al capítulo 23, ar
tículo único, del presupuesto vigente, «Gastos extraordinarios
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que ocasionen en el actual año económico los trabajos del 
Censo de población de 31 de Diciembre de 1900».

Dado en Palacio á 27 de Febrero de 1903.—ALFONSO_
El Ministro de Instrucción publica y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Debiendo llevarse á cabo el 7 de Marzo próximo 
el Censo escolar en todos los pueblos de España,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que se excite el celo 
de las Secciones de Instrucción pública, Inspectores provin
ciales y municipales de Madrid para que presten á las ofici
nas de los trabajos estadísticos el auxilio de que trata la 
prescripción 5.» de la Real Orden de 2 de Enero último, y 
para que hagan entender á los Alcaldes y Maestros el deber 
que tienen de cumplir la instrucción del Censo escolar ‘de 7 
del corriente y la grave responsabilidad en que incurren si 
así no lo verifican:

Es asimismo la voluntad de S. M. que la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, dé cuenta á este Minis
terio del celo ó de la negligencia con que el personal depen
diente del mismo, cumpla las disposiciones dictadas respecto 
al Censo escolar.

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 
Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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limo. Sr.: Siendo necesario remover todos los obstáculos 
que se oponen á la provisión en propiedad de las Escuelas 
públicas, y en la necesidad de disminuir las provisiones inte
rinas, así como también que los nombramientos recaigan en 
personal apto,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:
I.° Que los. Inspectores de primera enseñanza remitan, 

dentro del plazo de diez días, una relación del número de 
Escuelas que se hallan vacantes, así como también de las 
que estén provistas interinamente en cada provincia.

2° Que los Inspectores provinciales eleven á la Subsecre
taría de éste Ministerio la Memoria anual, prevenida por di
versas disposiciones, en el mes de Diciembre de cada año, 
haciendo constar en ella el resumen de visita y las reformas 
que á su juicio deberían dictarse para atender á las múltiples 
necesidades de la enseñanza en las Escuelas de la provincia 
respectiva.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

27 Febrero. limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
Desestimando D.a Margarita Azolas de San Dionisio, Superiora general de 

carTeHtZ’Te las Hermanas Carmelitas de la Caridad, domiciliada en Vich, 
vich, pidiendo se provincia de Barcelona, pidiendo que se exceptúen las Escue- 
TZCZZpZ las del citado Dstituto de la inspección ordenada por Real 
«»» Decreto de l.° de Julio del año próximo pasado.

(60) Considerando que la inspección dispuesta por Real Decre
to de I.° de Julio es extensiva á la seguridad é higiene de los 
edificios, así como también á la moralidad del personal, sin
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que se haya concedido excepción que de alguna manera mo
difique la rigurosa aplicación de los citados requisitos, que son 
absolutamente indispensables como factores integrantes de 
la instrucción nacional,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que las Es
cuelas sostenidas por el citado Instituto deben cumplir las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto de I.° de Julio 
y Real Orden aclaratoria de l.° de Septiembre de 1902 den
tro del plazo improrrogable de treinta días.

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 
Febrero de 1903' Manuel Allendesalazar.—-Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

GRACIA 
Y JUSTICIA

(61)

REAL ORDEN

Establecido el Registro central de penados y rebeldes por 
Real Decreto de 2 de Octubre de 1878, ha sido tan conside-

, . , , 27 Febrero.
rabie el numero de notas autorizadas remitidas por los

~ Disponiendo la
tribunales, que es muy frecuente encontrarlas de condena ó forma en que han 
de rebeldía con el mismo nombre y apellidos que el de partí- ieaoiicitarse an- 

ciliares que á él recurren en solicitud de que se certifique .7istro central de 
respecto de sus antecedentes afirmativos ó negativos de pe'lados y rebel~ 
penalidad.

En estos casos sólo puede expedirse la certificación solici
tada cuando, comparando los datos de identificación de la 
instancia con los de la nota, se ve que ambas lalaciones son 
completamente distintas, o por lo menos se observan algunas 
diferencias esenciales entre ellas.

De ahí la necesidad para los particulares que solicitan 
antecedentes del Registro de procurar ajustarse en las ins
tancias á un modelo oficial en el que consten los datos indis
pensables referentes á su filiación; por estas razones,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que en lo sucesivo las 
instancias presentadas por los particulares en el Registro
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central de penados y rebeldes se- ajusten á las siguientes 
reglas:

1. a Serán dirigidas al Director general de Prisiones en la 
clase de papel que en todo tiempo exija la ley del Timbre, y 
en su defecto, se reintegrará con una póliza de igual valor, 
que será adherida en la parte superior de la instancia é inuti
lizada por el propio solicitante con la misma fecha de aquélla.

2. a Los datos de identificación que deben contener son 
los siguientes: nombre ó nombres y los dos apellidos del 
interesado, su naturaleza (pueblo y provincia), edad, estado 
civil, nombres de sus padres, residencia habitual, domicilio y 
objeto á que se destina la certificación. (Modelo núm. 1.)

3. a Cuando las instancias tengan por objeto una justifica
ción documental para la sustitución del servicio militar, toma 
de posesión de un destino, ingreso en ciertos institutos 
armados, ser admitidos á oposiciones, ó cualquier otro de los 
comprendidos en la regla 2.a, párrafo primero, de la Real 
Orden de I.° de Abril de 1896, podrá ser solicitada por 
persona distinta, debidamente autorizada por el interesado 
(Modelo núm. 2), procediendo en los demás casos con arre
glo á la citada disposición.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Febrero de 1903.—Eduardo Dato.— Sr. Director general 
de Prisiones.
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Lugar donde 
debe adherir
se una póliza 
de una peseta.

Modelo núm. 1.

limo. Sr. Director general de Prisiones.

D.............. ,................ ................, natural de......... ...........
provincia de.................... , estado............... , edad de..........
años, hijo de...................y de.................... , residente en
.............. 3 en la calle de.................... , núm...........3 á V. I.
expone: Que necesitando para............... ...............................
una certificación del Registro central de penados y 
rebeldes, afirmativa ó negativa de antecedentes penales, 
según lo que resulte del examen que en aquél se practique, 

Suplica á V. 1. ordene se le expida dicho documento. Dios
guarde á V. I. muchos años................ .....de................... .
de 190.....

FIRMA DEL. INTERESADO

Lugar donde 
debe adherir
se una póliza 
de una peseta.

Modelo núm. 2.

limo. Sr. Director general de Prisiones.

D..........................  ............... ,en nombre y representación
de D....................................................., natural este último
de.................¿., provincia de.......... ......... , estado............... ,
edad............arios, hijo de.......................y de....................... ,
residente en............................ 3 calle 'de............................,
núm.......... ,á V. I. expone: Que necesitando mi repre
sentado, para........;.... .......................... , una certificación
del Registro central de penados y rebeldes, afirmativa 

ó negativa de antecedentes penales, según lo que resulte 
del examen que en aquél se practique,

Suplica á V. I. ordene se me expida dicho documento. Dios
guarde á V. 1. muchos años.........’.... ;..... de............7........
de 190.....

FIRMA DEI, REPRESENTANTE
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio
ifZmoHadeiie- p0r D' AnSeI AYala- Notario de Laguardia (Alava), manifes- 
gado de una casa tando que, con fecha II de Marzo de 1902, D. Claudio Tibe- 
nri° é Imas> otorS6 testamento abierto en el pueblo de Viñas- 
ciaudio Tiberio, pre, Ayuntamiento de Lanciego, legando al Ayuntamiento 

(62) de Viñaspre una casa que el finado poseía en el citado pueblo, 
calle del Moral, núm. 25, y que linda derecha y frente á la 
calle citada, espalda hortal de Basilisa Sáenz de la Cuesta, y 
por la izquierda casa de Pablo Martínez, con la condición de 
que la destine á Escuela de primera enseñanza y habitación 
del Maestro para después del fallecimiento de su esposa doña 
Josefa Sáenz de la Cuesta, á quien nombra usufructuaria de 
sus bienes:

Considerando que, en cumplimiento de la Real Orden de 
I. de Septiembre del ano próximo pasado, el Ministerio de 
Instrucción pública debe velar por el cumplimiento estricto 
de la voluntad de los donantes y legatarios, así como tam
bién fomentar esos actos de liberalidad que redundan en be
neficio de la instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
1. Que se signifique al Ayuntamiento de Viñaspre la 

conveniencia de que, con asistencia del Inspector de primera 
enseñanza, se coloque en la casa una lápida conmemorativa, 
haciendo constar dicho acto de liberalidad.

2. Que se den l^s gracias en su Real nombre al Notario 
D. Angel Ayala, y

3- Que se instruya el oportuno expediente, archivándose 
en la Sección de Instrucción pública, y remitiéndose á este 
Ministerio certificación expresiva del mismo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 28 de Febrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.— 
Sr. Subsecretario de este Miv.isterio.



Libros lectura.________ ________ O. 28 Febrero.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á’ lo solicitado, S. M. el Rey 
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, para el ejercicio del 
grado de Licenciado en la Facultad de Medicina, rijan hasta 
la terminación del presente curso los cuestionarios anteriores 
al vigente, en atención á las modificaciones efectuadas en las 
enseñanzas de la Facultad de Medicina por el Real Decreto 
de 21 de Septiembre de 1902, disponiendo al propio tiempo 
que desde I.° de Octubre próximo rija, sin excepción alguna, 
para todas las Facultades de Medicina el cuestionario vigente 
para el ejercicio del grado de la Licenciatura.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien disponer que se suspenda, durante el presen
te curso, la aplicación de lo prevenido en el art. 27 del Real 
Decreto de 30 de Septiembre de 1902.

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 
Febrero de 1903. —Manuel Allendesalazar—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por la Sección 
I.8 del Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar útiles 
para que puedan servir de texto en las Escuelas de primera 
enseñanza las obras que se expresan en la adjunta relación.

28 Febrero.
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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 28 de 
Lebrero de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

Relación de las obras que, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección 1.' del Consejo de Instrucción 
pública, se declaran útiles para que puedan servir de 
texto en las Escuelas de primera enseñanza por Real 
Orden de 28 del actual.

1. ° El trabajo manual en las Escuelas primarias, por don 
Ezequiel Solana.—Madrid, 1902. 200 páginas.

2. ° ’lratado elemental de Geografía é Historia de España, 
por el mismo.—Madrid, 1901, 381 páginas.

3- ' Historia de España, por D. Miguel Porcel Riera.-—Pal
ma, 1899. Dos volúmenes de 19 y 38 páginas.

4- ° Geografía, por el mismo. Tres volúmenes de 16, 34 y 
75 páginas.

5- ° Nociones de Anatomía y Fisiología humana, por don 
Sergio Pesado Blanco.—Trujillo, 1901. 150 páginas.

6.° El Práctico, por D. José Antonio Ortega Bueso.— 
Valencia, 1901. 80 páginas.

7° Los Deberes en acción, por D. Antonio Gavalda Esco
da.—Barcelona, 1902. 112 páginas.

8.° El Libro del Niño. Primera parte.—Madrid, 1902. Por 
D.a Clementina Rangel Ortiz de Traspeña. 52 páginas con 
dibujos.

9-° Compendio de Historia Sagrada y Ética evangélica, por 
D. Rafael Torromé.—Madrid, 1901. 208 páginas.

10. Catecismo Español de Derecho Usual, por D. Fermín 
Canella Secades y D. Bernardo Acevedo Huelves.—Oviedo, 
1902. 80 páginas.

it. Catecismo español de Instrucción cívica, por los mis- 
mos. —Oviedo, 1902. 44 páginas.

12. Biografía de los Reyes y Jefes de Estado de España, 
desde Ataúlfo hasta Alfonso XIII. Tercera edición. Por don 
J. Torres Oriol.—Barcelona, 1902. X13 páginas.
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13- Cuadro sinóptico de los Reyes y Jefes de Estado espa
ñoles, por el mismo. Un cuadro con retratos, facsímiles de fir
mas, reproducciones de condecoraciones que se usan en Es
paña, escudos de las provincias, coronas de Reyes, Príncipes, 
Duques, etc., y los escudos Real y Nacional.

Madrid 28 de febrero de I9°3-—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.



MES IDE MKRZO

ORDEN
2 Marzo.

Resolviendo 
una consulta so
bre provisión de 
Escuelas por con
curso único.

m

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por ese Rectorado 
acerca de varios extremos relacionados con la provisión de 
Escuelas por concurso único, esta.Subsecretaría estima opor
tuno manifestar á V. S. en resolución de aquélla: l.° Que la 
circunstancia de preferencia establecida en el art. 39 del Re
glamento vigente, afecta á los Maestros que están prestando 
servicio en propiedad.—2° Que el mayor tiempo de servicios 
dentro de la misma Escuela debe aplicarse á los concursantes 
en relación con el sueldo que cada uno disfrute ó el legal que 
deba computársele.—Y 3.0 Que no puede exigirse á los con
cursantes á Escuelas cuyo sueldo no exceda de 625 pesetas, 
otras circunstancias que las prevenidas en el art. 36 del cita
do Reglamento, observándose las preferencias en la forma 
que determina el art. 39.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Marzo de 
1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

REAL ORDEN
3 Marzo. limo. Sr.': Envista de un oficio del Director del Museo 
Dando gra- Arqueológico Nacional participando á este Ministerio, que la

exas por su dona- , • ^
tivo para ei Mu- Exorna. Sra. Duquesa de Denia, ha donado á dicho Estable-
«0 Arqueológico cimiento nueve preciosas lápidas romanas de mármol con
a la Duquesa de 1
Denia. inscripciones, procedentes de su castillo de las Navas, y que,

(67) Por el contenido de las inscripciones, por la forma artística
de las lápidas y por los atributos y adornos esculpidos que la 
decoran, constituyen un notable aumento en nuestras colec
ciones epigráfica y arqueológica,



Impresos matrículas. R. O. 4 Marzo.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que', dada la 
importancia de los objetos cedidos al Estado por la referida 
Sra. Duquesa de Denia, se haga saber á ésta el singular apre
cio que oficialmente se hace de su generoso desprendimiento, 
y que se le den por ello las gracias en la Gaceta de Madrid 
para que le sirva de satisfacción y se tenga pública noticia 
del acto que ha realizado.

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 1903.—Manuel Ai.lendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido dudas en la aplicación del 
apartado l.° de la Real Orden de 24 de Marzo de 1902 sobre 
el modo de satisfacer los gastos de impresos para matrículas, 
establecidos por el art. 4.0 de la Real Orden de 20 de Diciem
bre de 1900, y disponiendo terminantemente el 27 del Regla
mento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859, ratifi
cado, aunque con distinta distribución, en el 8.° de las ins
trucciones de 10 de Agosto de 1877, que los derechos de 
examen se dividan entre el Profesorado, sin hacerse excep
ción alguna, por lo que deben considerarse comprendidos en 
esa división los de ingreso,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el 
expresado apartado 1.° de la Real Orden de 24 de Mayo de 
1902 se interprete en el sentido de que los gastos de impresos 
para matrículas, de que se trata, se satisfagan de la cantidad 
recaudada por derechos de formación de expediente á los 
alumnos de enseñanza no oficial no colegiada, y de formación 
de expediente fie los exámenes de ingreso.

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 
Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

4 Mazro.

Determinando 
el modo de satis
facer los gastos 
de impresos para 
matricula.

(68)
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ORDEN

4 Marzo. Vista la comunicación de V. S. fecha 19 de Febrero último, 
Los beneficios en que interesa la conveniencia de que por este Centro se 

uaHónZicanzañ ac'are si *os beneficios del censo de población alcanzan á 
d todos ios Maes- todos los Maestros de Escuelas incompletas y completas; 
hos en 1 elación |-enjencj0 en cuenta que en conformidad con lo establecido en 
dual de sus suei- el art. 3.° del’Reglamento para provisión de Escuelas públicas 

de 27 de Agosto de 1894, los sueldos de los Maestros de 
Escuelas incompletas se ajustarán á una escala gradual en 
relación con el número de almas que alcance el vecindario 
del respectivo pueblo, en cumplimiento del art. 193 de la Ley 
de Instrucción pública,

Esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. 
que los beneficios del censo de población comprenden á 
los Maestros de Escuelas incompletas y completas, en re
lación con la precitada escala gradual y la establecida en 
el art. 191 de la Ley, pudiendo los interesados solicitar 
el título administrativo que con arreglo al vecindario les co
rresponda, si se hallan en condiciones legales para obte
nerlo. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de 
Marzo de 1903.—El Subsecretario, Casa Laigiesia.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Santiago.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: En cuantas disposiciones se han dicta
do para organizar las Escuelas de Artes é Industrias ó para 
fundar otras nuevas, se ha previsto el caso de que conviniera 
utilizar, en servicio de estas enseñanzas, las aptitudes bien 
demostradas de algunos Profesores de otros establecimientos 
docentes de la misma localidad. Sin buscar précedentes más 
remotos, en el Real Decreto de 4 de Enero de 1900, por vir
tud del cual fueron reorganizadas en las de Artes é Industrias 
las antiguas Escuelas de Bellas Artes y de Artes y Oficios, y 
el de 17 de Agosto de 1901, que estableció nuevas Escuelas

6 Marzo.
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superiores de Industrias y de Artes Industriales, y aspiraba á 
llevar las enseñanzas elementales á todos los Institutos gene
rales y técnicos, hay artículos que expresamente autorizan el 
nombramiento de esta clase de Profesores interinos, retribui
dos con una modesta gratificación, procedimiento que no 
debe aplicarse sino en muy contados casos á las Escuelas 
que ya han llegado á su funcionamiento normal, pero que, 
como medida transitoria y para las de nueva creación reser
vado, ofrece la ventaja de facilitar su constitución inmediata 
aprovechando desde el primer momento elementos útiles 
para la enseñanza y economizando gastos, mientras con el 
reposo y el tiempo necesarios se va haciendo la promoción 
del Profesorado definitivo por los medios ordinarios de la 
oposición ó del concurso.

Bien se comprende que no se lograrían estos beneficios si 
la dotación de las clases se ajustase estrictamente y en todo 
caso al concepto de sueldo, porque resultarían incompatibles 
los Profesores interinos que lo son en propiedad de otros 
Centros docentes y todos los funcionarios del Estado. Y pre
cisamente esta es la dificultad que ahora se trata de salvar, 
porque las oficinas de Hacienda encargadas de la ordenación 
de los gastos de Instrucción pública se han considerado en el 
deber de oponer un reparo legal, fundado en que allí donde 
el presupuesto, al consignar la plantilla de cualquier Escuela, 
nó expresa taxativamente el concepto de gratificación para 
la dotación de las cátedras y auxiliarías, debe entenderse que 
es sueldo.

Consecuencias inmediatas de esta interpretación, si preva
leciera, serían el cese de muchos Profesores interinos que 
en las Escuelas superiores de Industrias están prestando va
liosos servicios, la desorganización durante un plazo no muy 
breve de estas útilísimas enseñanzas y la anulación completa 
de las autorizaciones consignadas, con muy buen acuerdo, en 
los Reales Decretos antes mencionados. Importa, pues, resol
ver aquellas dudas para evitar estas dificultades, y el medio 
de lograrlo, sin necesidad de introducir la más leve modifica
ción de servicios en el presupuesto vigente, es, á juicio del
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Ministro que suscribe, consignar las' sencillas aclaraciones 
que tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. en 
el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid ó de Marzo de 1903.—Señor: A L. R. P. de vues
tra Majestad, Manuel Allendesalazar.

Iveal decreto. En conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Sin alteración de los créditos especiales 

ni de las plantillas consignados en la vigente ley de Presu
puestos, los haberes del Profesorado interino en todas sus 
categorías, Profesores, Ayudantes numerarios ó Profesores 
Auxiliares y Ayudantes repetidores, de las Escuelas superio
res y elementales de Artes é Industrias y Bellas Artes, y de 
las superiores de Artes industriales, podrán asignarse y acre
ditarse, á contar desde 1." de Enero del año corriente, con el 
concepto de gratificación, en todos los casos en que el Minis- 
teiio de Instrucción pública considere más conveniente para 
el servicio está forma de retribución que la de sueldo.

Para el Profesorado en propiedad seguirán aplicándose las 
disposiciones vigentes, en esta forma:

Profesor numerario, sueldo de entrada y demás ventajas 
que la ley les concede.

Ayudante numerario ó Profesor auxiliar, 1.500 pesetas de 
sueldo ó gratificación anual.

Ayudante repetidor, 750 pesetas de gratificación anual.
Los Maestros de talleres, Vaciadores y Ayudantes de ta

lleres, sea interino ó definitivo su nombramiento, pueden ser 
retribuidos por gratificación anual ó por jornales, según lo 
dispuesto para cada Escuela.

Dado en Palacio á 6 de Marzo de 1903.—ALFONSO.—BE 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.



Consejo universitario,_________-g_______j B. D. 6 BTarao.

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba, en conformidad con el dicta

men de la Junta de Construcciones civiles, el proyecto de 
consti ucción de un edificio con destino á Instituto general 
y técnico de Granada, formado por el Arquitecto D. Juan 
Monserrat, por su presupuesto de contrata, que asciende á la 
cantidad de 677.162 pesetas 14 céntimos.

Dado en Palacio á 6 de Marzo de 1903.— ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta formulada por el Rectorado de 

la Universidad de Valencia sobre interpretación de la Real 
orden de 18 de Noviembre último, que estableció con carác- 
tei general la competencia del Consejo universitario y del 
de disciplina á que se refieren los artículos 176 y 178 del 
Reglamento de las Universidades del Reino de 22 de Mayo 
de 1859;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto declarar, para aplica
ción de la Real Orden citada, lo siguiente:

1. Conocerán de las faltas académicas cometidas por los 
alumnos oficiales de las| Universidades del Reino el Conse
jo universitario ó el de disciplina respectivamente, según la 
naturaleza de los hechos realizados por aquéllos, en confor
midad con lo prevenido en los artículos 176 y 178 del men
cionado Reglamento de 22 de Mayo de 1859; y

2. ° Las faltas cometidas por los alumnos no oficiales se 
someterán únicamente á las decisiones del Consejo universi
tario, con arreglo á lo que preceptúa el artículo 178 del mis-
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mo Reglamento, toda vez que la jurisdicción del Consejo de 
disciplina debe contraerse tan solo á los hechos que infrinjan 
durante el curso oficial, en la forma determinada por el ar
tículo 176, el régimen interior de los establecimientos de en
señanza.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

a Marzo. Visto lo consultado por V. S. en 14 de Febrero próximo 
Sobreexdmsnes pasado acerca de la situación de los alumnos D. justo Terra- 
rías. zas y D. Antonio y D. Fernando Salazar del Campo y en vir-

(73¡ tud de lo dispuesto en el apartado 3? del artículo IO del Re
glamento de exámenes y grados de IO de Mayo de 1901, esta 
Subsecretaría ha resuelto declarar que siendo potestativo en 
los alumnos no oficiales examinarse por asignaturas comple
tas ó por cursos y no habiendo preferido este último medio 
según V. S. manifiesta, habrán de examinarse por el primero 
ó sea por asignaturas completas.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 6 de Marzo de 
I903-—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Director del 
Instituto General y Técnico de Logroño.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por los Maestros 
tros que se hallen de Escuelas públicas de Aranjuez solicitando se les considere 
en las mismas posesionados de sus nuevos títulos administrativos, obtenidos
condiciones los
beneficios otorga- po*" ^1 aumento de población, desde el día. en cjue se publicó 
dosaios de Aran- oficialmente el Censo;
juez por aumento
dei Censo. Considerando que pasada la anterior instancia á informe

(74) de la Ordenación de pagos por obligaciones de este Ministerio,

7 Marzo.
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ha manifestado que los recurrentes tienen derecho al-percibo 
de sus haberes, entendiéndose que en el año actual se les 
podrá satisfacer con cargo al presupuesto en ejercicio, y los 
correspondientes al período de tiempo desde el 25 de Abril 
de 1902, en que se puso en vigor el último Censo, deberán 
incluirse en la relación de acreedores por obligaciones que 
carecen de crédito legislativo del primer presupuesto que se 
redacte;

Considerando que en el mismo caso en que se hallan los 
exponentes existen varios Maestros de distintas localidades, 
que han obtenido recientemente, y en virtud de la misma 
circunstancia de aumento de población, nuevo título adminis
trativo con el ascenso que les corresponde, siendo, por lo 
tanto, de justicia y equidad que todos disfruten los mismos 
beneficios,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver de 
acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de pagos, deter
minando sean comprendidos todos los Maestros y Auxiliares 
que se hallen en iguales condiciones que los exponentes, á 
excepción de aquéllos que á la fecha de la publicación del 
Censo oficial no llevaban disfrutando tres años de la categoría 
inmediata inferior, según previene el art. 68 del vigente Regla
mento, los cuales deben considerarse en posesión de su nuevo 
ascenso desde que cumplieron dicha circunstancia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Matzo de 1903. ATanuel Allkndesalazar.—-Sr Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN
Vista la consulta elevada por V. S. relativa á la forma en 

que han de proveerse varias Escuelas vacantes dotadas con 
825 pesetas, esta ^subsecretaría estima oportuno manifestar 
á V. S. que, en virtud de lo prevenido en el artículo 2.° del 
Real Decreto de II de Agosto de 1901, las plazas que resul
taron vacantes al dar comienzo los ejercicios y corresponden

7 Marzo.

Sobre agrega
ción de plazas 
d oposiciones y 
})rovisión por el 
Decreto de gra
cias.

9
(75)
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al turno de oposición deben ser agregadas á las oposiciones 
y las restantes que correspondan al turno de traslado deben 
concederse entre los aspirantes á los beneficios otorgados 
por el Real Decreto de 31 de Mayo de 1902, así como las va
cantes que hayan ocurrido después de concursar dichos ejer
cicios y ocurran en lo sucesivo, hasta que los citados aspiran
tes obtengan plaza.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 7 de Marzo 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de 
la Universidad de Barcelona.

9 Marzo.

Disponiendo se 
entreguen al Mi
nisterio K de Ha
cienda los fon
dos de la funda
ción d» Quiñones 
en compensación 
del aumento para 
pensiones y sub
ve nciones de 
alumnos y Profe
sores para él ex
tranjero.

(16)

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Existen en este Ministerio los fondos proce

dentes de la Fundación instituida en Madrid por D. Luis 
Manuel de Quiñones, Duque de Tamames, en II de Julio de 
1788. No obstante las gestiones realizadas de larga fecha 
hasta la presente, no ha sido posible averiguar el objeto 
concreto de la fundación, aunque se presume que fué con 
destino á asuntos de Instrucción pública, según se desprende 
de algunas memorias que han podido hallarse en las diversas 
inv'estigaciones realizadas.

En vista del resultado negativo de los trabajos llevados á 
cabo para hallar la Escritura fundacional, en 7 de Septiembre 
de 1881 se dirigieron Reales Órdenes al Ministerio de Gracia 
y Justicia y al Rector de la Universidad Central interesándo
les la busca de los estatutos ó documentos de la fundación 
referida; en 11 de Abril de 1882 se dieron órdenes al Archivo 
de Alcalá con igual objeto; en 13 de Febrero del año siguiente 
se dirigió Real Orden al Ministerio de Gracia y Justicia á fin 
de que se procediese á las investigaciones necesarias en el 
Archivo de Protocolos de esta Corte. A pesar de estas nuevas 
gestiones nada ha podido averiguarse, pues el documento de 
constitución no ha parecido y no puede, por tanto, precisarse, 
cuáles eran las atenciones particulares, si es que alguna vez 
se determinaron.
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Se agotaron, pues, los medios de que se disponía para en
contrar la Escritura de fundación, y este Ministerio creyó 
que había llegado el momento de normalizar este asunto in
tentando aplicar los bienes á la adquisición y establecimiento 
de nuevos aparatos en el Observatorio Astronómico de esta 
Corte, á cuyo fin se consultó en 15 de Octubre de 1895 á la 
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado. 
PJ dictamen del alto Cuerpo Consultivo de fecha II de Fe
brero de 1896, fué desfavorable á aquel propósito, pues con
sultó que procedía suspender toda resolución acerca del em
pleo de las cantidades que el Ministerio posee por el indicado 
concepto mientras no se averigüe, ya por la Escritura funda
cional, ya por otros datos fidedignos la naturaleza de dicha 
lundación y el destino que debe darse á los bienes á la mis
ma pertenecientes.

Posteriormente el Real Decreto de 18 de Julio de 1901 que 
creó pensiones y subvenciones para el extranjero con destino 
á los alumnos y al Profesorado, manifiesta en su exposición 
al tratar del aspecto económico del nuevo servicio «que se 
resuelve limitando para el próximo curso (se refiere al de 
1901-902) el número de pensiones, á aquellas por vía de en- 
sayo, permiten las actuales circunstancias, y llegando á hacer 
uso de fondos especiales que un ilustre procer, amante de la 
cultura de su patria, dejó hace mucho tiempo para dedicarlos 
á estos fines.»

Como consecuencia de esto, se dictó la Real Orden de 2 
de Agosto del mismo año por la cual se dispuso: «Para la 
aplicación del Real Decreto de 18 de Julio último que creó 
pensiones en él extranjero destinadas á los alumnos y al Pro
fesorado: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino ha tenido á bien disponer que hasta tanto 
que 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 exis
tentes en la misma procedentes de la fundación de un ilustre 
procer.»
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Ahora, entendiendo este Ministerio que no se deben utilizar 
los bienes de referencia en fines que aún no se sabe si son los 
de la fundación de que se trata, se ha dispuesto por Real 
Orden de 29 de Diciembre de 1902, que se tenga por termi
nada la autorización concedida por la Real Orden de 2 de 
Agosto de 1901, que anteriormente se transcribe y que en 
lo sucesivo las pensiones de alumnos para el extranjero tan 
sólo se satisfagan con cargo á la cantidad consignada en el 
capítulo 9.0, artículo único del Presupuesto vigente, ordenán
dose por Real Orden de 5 de P'ebrero del corriente año que 
efectuara la Habilitación de este Ministerio, la liquidación 
total y completa de los fondos que en la misma existen y se 
custodian procedentes de la fundación de Quiñones. Practica
da esta liquidación y resultando de ella una existencia en 
metálico de 61.158 pesetas 77 céntimos, se dispuso por Real 
Orden de 17 de Febrero próximo pasado que dicho Habilita
do invirtiese por medio de Agente de Bolsa, la cantidad ex
presada á que ascendía el saldo resultante, en títulos de la 
Deuda perpetua interior al 4 por IOO, que es la misma en que 
están colocados los intereses capitalizados de la fundación, 
tantas veces mencionada, diligencia que con la de verificar el 
correspondiente depósito de estos valores, del Estado en el 
Banco de España ha realizado el expresado funcionario. La 
operación efectuada por el Habilitado es la siguiente: ha ad
quirido en títulos de la Deuda perpetua interior al 4 por IOO 

la suma de 78.300 pesetas nominales que al cambio de 78 
por IOO hacen pesetas efectivas 61.074, que con las 68.05 
que importan los derechos del Agente de Bolsa y un sobran
te de 16 pesetas 74 céntimos, hacen un total de 61.158 pese
tas 77 céntimos á que asciende el saldo citado anteriormente.

Estos son los antecedentes administrativos de los bienes 
de la Obra Pía de D. Luis Manuel de Quiñones, por los cua
les, vista la ineficacia de las gestiones llevadas á cabo para 
conocer el fin determinado y preciso de la fundación y 
teniendo en cuenta que según lo consultado por el Consejo de 
Estado no debe hacerse su aplicación sin que se conozcan los 
fines para que han sido donados, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
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dispuesto que este Departamento haga entrega á ese Minis
terio de su digno cargo, previas las formalidades legales, de 
cuatro resguardos de valores depositados en el Banco de 
España relativos á la fundación Quiñones, cuyo detalle es el 
siguiente: Un resguardo de Depósito constituido por la Direc
ción general de Instrucción póblica señalado con el número 
16.830 por pesetas nominales de Deuda interior perpetua 

de fecha 30 de Agosto de 1884; otro número 22.160 
constituida por la misma dirección por pesetas nominales 
64.000, de fecha 28 de Noviembre de 1890; otro número 
38.753' por pesetas nominales 45-700, efectuado por este 
Ministerio en 24 de Agosto de 1901; otro número 41.425 
constituido por este Ministerio en 25 de Febrero último por 
pesetas nominales, de la misma Deuda interior, 78.300; re
sultando un total de 3 51.500 pesetas nominales, representativo 
del capital é intereses capitalizados de esta fundación con un 
sobrante de 16 pesetas 72 céntimos que, al mismo tiempo 
que los expresados resguardos, se ingresará en ese Centro 
ministerial. Es asimismo voluntad de S. M. que se manifieste 
á V. E. que dicho capital y sus intereses capitalizados que se 
ingresarán en el Tesoro público sirvan de compensación para 
el aumento-de la partida que en el proyecto de Presupuesto 
para 1904 recientemente remitido á V. E. se destina á pen
siones para los alumnos y subvenciones para el Profesorado 
que ha de ampliar sus estudios en el extranjero.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 
de Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Ministro 
de Hacietida.

REAL ORDEN 9 Marro.

limo. Sr.: Vista la instancia de varios Catedráticos nume- . I>e°e.stV''a»¿°
, __ * pcttcton ds

ranos de la Universidad Central, en solicitud de aue á los a*ono- aervi~„ l 0 nos a los Cate-
Catedráticos de Instituto que pasen ó hayan pasado á Uni- terlidZ^rocí' 
versidades se les abonen, para todos sus ascensos, los serví- l!‘ Insti'
cios prestados como numerarios en la segunda enseñanza; (77)
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teniendo en cuenta que el Real Decreto de 20 de Agosto 
de 1875, que es el que regula la formación del escalafón ge
neral de los Catedráticos de las Universidades del Reino, 
preceptúa, en su art. 5.°, que á los Catedráticos procedentes 
de Institutos, á los de las enseñanzas de la antigua Facultad 
de Filosofía, con sueldo fijo, y á los de las Escuelas profesio
nales y especiales cuyas cátedras no hayan sido consideradas 
como de enseñanza superior, sólo se les abonará la antigüedad 
en el escalafón de Universidades desde la toma de posesión 
de una cátedra de Facultad, sin que sea de abono el tiempo 
en que hayan prestado servicio como Profesores interinos ú 
honorarios; teniendo en cuenta que el pase al Profesorado 
universitario de los Catedráticos de Instituto se ha efectuado 
siempre mediante la concurrencia voluntaria de los interesa
dos á la oposición ó al concurso, y con el previo conoci
miento de que no había de serles contada la antigüedad en el 
Profesorado de Institutos, con arreglo á lo terminantemente 
dispuesto en el art. del Real Decreto de 20 de Agosto 
de 1875, anteriormente transcrito; teniendo en cuenta que al 
pasar á Universidad los Catedráticos de Institutos han aumen
tado su haber, salvo contadas excepciones, en 500 pesetas 
anuales, que es la diferencia que existe entre ambos cargos, 
en lo que han sido compensados, en primer término, si dis
frutaban un quinquenio, y en segundo, en la ventaja de poder 
llegar en Universidades al sueldo de II.000 pesetas, cuando 
en Institutos el máximum es de 7.500 pesetas; teniendo en 
cuenta que la pretensión formulada causaría un aumento muy 
considerable en la consignación correspondiente del presu
puesto, toda vez que si fuera reconocida la antigüedad que 
se solicita tendrían que ocupar números duplicados en el 
escalafón, y á sus bajas en las que ahora ocupan ascenderían 
todos los que tienen números posteriores; teniendo en cuenta 
que la actual petición viene de antiguo formulándose, sin que 
por las razones expuestas haya podido ser concedida; teniendo 
en cuenta que, según la base segunda de la ley de Instrucción 
pública de 9 de Septiembre de 1857, la enseñanza se divide 
en tres períodos, denominados primera enseñanza, segunda y
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tural, á una sola las distintas clases de títulos de Veterina
rios, que por, entonces se venían confiriendo para ejercer la 
profesión propiamente dicha. A esto obedece el que en el 
artículo citado se determinen taxativamente los requisitos 
que, para conseguir el diploma de nueva creación tenían que 
llenar los Veterinarios denominados de segunda clase, mien
tras que no se nombra para nada, ni había para qué nom
brar, á los herradores de ganado vacuno, ni á los castrado
res, por la sencilla razón de que el legislador no se propuso 
alterar en lo más mínimo lo estatuido con tan buen acierto, 
respecto de este particular, en el Real Decreto de 14' de Oc
tubre de 1857. Así lo acredita de modo irrecusable el testi
monio de los que inspiraron y redactaron el susodicho pre
cepto, y á cuyo testimonio es natural que el Consejo conceda 
más valor que á cuantas apreciaciones sobre este asunto 
concreto haya podido sugerir en algunos Veterinarios la pa
sión ó la inconsciencia, aguijoneada por estímulos inexpli
cables.

Igualmente rechaza el buen sentido que la Real Orden que 
motiva este litigio afecte ni en poco ni en mucho á los intere
ses de los agricultores y ganaderos, puesto que, como es 
notorio ha sido promulgada á instancia de una numerosa re
presentación de los mismos, á los cuales no es dable supo
nerlos tan exentos de cordura que desconozcan lo que les 
conviene, y soliciten con empeño la adopción de medidas gu
bernativas que les sean desfavorables.

Y en cuanto á que la soberana disposición de que se viene 
haciendo mérito lesiona los derechos de la clase veterinaria, 
no hay más que fijarse un poco en semejante documento para 
convencerse de que precisamente ocurre todo lo contrario, 
pues bien claro se consigna en él que la restauración de las 
licencias á que se contrae, se lleva á efecto sin perjuicio del 
muy preferente derecho que en todo caso asiste á los Profesores 
de Veterinaria, como más peritos para practicar la castra
ción, siempre y cuando lo estimen oportuno y necesario. Lo cual 
significa, en puridad, que donde quiera haya Veterinarios á 
quienes convenga practicar la castración en alguna ó en todas
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las especies de animales domésticos, no tendrán facultad para 
verificarlas los castradores, so pena de incurrir en la respon
sabilidad legal que es subsiguiente. Tal es, presentada sin 
ambigüedades que den lugar á la menor duda, la condición 
sme qua no?i impuesta en la Real Orden de 8 Junio último, á los 
que soliciten, á su amparo, proveerse de licencias de cas
tradores.

Pero donde no haya Veterinarios, ó donde, aunque los 
haya, no se dediquen habitualmente á practicar la castración, 
como en realidad sucede en no pocas localidades, ¿por juro 
de qué derecho se va á privar á los agricultores y ganaderos, 
en aquellos sitios y circunstancias que le hacen menester, de 
un servicio de importancia indiscutible para los intereses 
nacionales?

Por otra parte, ¿no es depresivo y perjudicial en alto grado 
el que por carecer en muchos casos de un personal ad hoc, 
invaden todos los años nuestras campiñas castradores foras
teros, llevándose á su país el producto obtenido por su labor, 
producto que en buena cuenta debe quedarse en el nuestro? 
¿Qué motivo racional ha de haber asimismo para que en Es
paña no puedan convivir armónicamente Veterinarios y Cas
tradores, cual sucede en todos los demás países civilizados? 
La cuestión que se ventila, no es, como se imaginan los que
rellantes, de intereses incompatibles, sino perfectamente con
ciliables; sólo una ofuscación, después de todo indisculpable, 
ha podido imbuirles lo contrario.

Por tanto, el Consejo opina que procede declarar subsis
tente y en todo su vigor la Real Orden de 8 de Junio último, 
restableciendo la expedición de licencias para Castradores, 
ampliándolas, sin embargo, para disipar dudas ó juicios equi
vocados, en los siguientes términos:

I.° Donde haya Veterinarios que practiquen la castra
ción, no tienen facultad alguna los Castradores para verificar
la, especialmente en los solípedos y en las reses vacunas, por 
requerir dicha operación, en tales seres, mayores conoci
mientos y destreza que la que en general poseen los referidos 
auxiliares.
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2.° En todos aquellos sitios y circunstancias, ó especies 
de animales, en que á los Veterinarios no les sea posible, ó 
no les convenga practicar la castración, podrán efectuarla 
con toda libertad los Castradores que se hallen provistos de 
la licencia correspondiente.

3-° Los Castradores de oficio, de procedencia extranjera, 
que estén avecindados en España y deseen acogerse á los 
beneficios de la Real Orden supradicha, se someterán en un 
todo, como los nacionales, á las prescripciones de la mencio
nada disposición, presentando el acta de su nacimiento, lega
lizada por el Cónsul español del país de que dimanen y por 
nuestro Ministerio de Estado, y

4.” Queda terminantemente prohibido en España el ejer
cicio libre de la castración á todos los qne no se hallen legal
mente autorizados al efecto.»

Y estando conforme con el preinserto dictamen, S. M. el 
Rey (q. D. g.) 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 14 de 
Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN CIRCULAR

16 Diciembre

Con ce di en do 
un nuevo y últi
mo plazo á los 
Colegios de ense- 
fiansa privada.

(374)

limos. Sres.: Vistas las consultas elevadas á este Minis
terio por el Rectorado de Sevilla y por varios Inspectores 
provinciales de instrucción primaria acerca de lo que debe 
hacerse con los Colegios de enseñanza privada que no han 
cumplido lo dispuesto en el Real Decreto de l.° de Julio de 
1902,

S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
I.° Que se conceda un nuevo y último plazo improrroga

ble, que expirará el 30 de Septiembre de 1904, para que los 
Colegios de enseñanza privada de todos órdenes y grados
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puedan cumplir las prescripciones del Real Decreto de l.° de 
Julio de 1902, con las aclaraciones contenidas en las Reales 
Ordenes de l.° y 22 de Septiembre del mismo año.

2.° Que, transcurrido el 30 de Septiembre, los Rectores 
procederán á decretar la clausura de los Establecimientos 
de enseñanza privada que no hayan cumplido los requisitos 
fijados en las soberanas disposiciones citadas, á cuyo efecto 
los Directores de Instituto y los Inspectores provinciales y 
los municipales de Madrid pasarán á los Rectorados una re
lación expresiva de los Colegios que se hallen en dicho caso, 
debiendo publicarse en el Boletín Oficiad de las provincias 
respectivas el acuerdo del Rectorado disponiendo la clausura 
de los Establecimientos que hayan incurrido en desobedien
cia, y remitiéndose á esta Subsecretaría un ejemplar de los 
números del Boletín que contengan dichos acuerdos de los 
Rectorados.

De Real Orden lo comunico á VV. II. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á VV. II. muchos. Madrid 
16 de Diciembre de 1903.—'Domínguez Pascual.—Sres. Recto
res de las Universidades del Reino.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Salvador Montesinos ie Dicieinbie. 

recurriendo contra acuerdo de ese Re'ctorado sobre norn- Acordando se 

bramiento para la Escuela de Argelita en concurso único- extienda según- 
teniendo en cuenta que en el caso de renuncia de un nom- to para la Es- 

bramiento hecho en virtud de concurso ó falta de toma de cueladeArmta 
posesión del interesado, debe expedirse segundo y tercer nom- (375) 
bramiento según los casos, como se halla establecido para 
los demás concursos de traslado y ascenso no procediendo 
considerarse vacante la Escuela hasta después de expedidos 
aquéllos, lo cual se tiene declarado en otras disposiciones;

Esta Subsecretaría ha acordado estimar el recurso de refe
rencia, disponiendo que por ese Rectorado se expida el se-
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18 Diciembre

Denegando la 
concesión de exá
menes extraor
dinarios.

(376)

gundo nombramiento para la citada Escuela de Argelita en 
favor del interesado si le correspondiese ó del concursante 
que reúna las condiciones legales al efecto.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de 
Diciembre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Se-> 
ñor Rector de ¡a Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Solicitado por Real Orden de 19 del pasado 
Octubre, informe de la Sección quinta del Consejo de Ins
trucción pública sobre la concesión de convocatoria de 
exámenes extraordinarios, este alto Cuerpo consultivo, con 
fecha 19 de Noviembre último, ha emitido el siguiente dic
tamen:

La Real Orden de 29 de Septiembre de 1898, concedió 
«por última vez y sin que en modo alguno sirviera de pre
cedente en lo sucesivo» matrícula oficial extraordinaria y 
examen anticipado en la segunda quincena del mes de Octubre 
próximo, á los alumnos á quienes faltase una ó dos asignaturas 
para concluir sus estudios de Bachillerato, Facultad ó de 
Escuela profesional ó Normal.

Puso término esta Real Orden á los exámenes llamados 
«de gracia» que venían concediéndose anualmente con infrac
ción de las disposiciones generales y por la fuerza que daba 
á los peticionarios el argumento de que, bajo el supuesto de 
esta concesión, habían ordenado los estudios de los últimos 
años de su carrera; argumento que ya no pueden alegar 
después de la terminante prohibición de dicha Real Orden, 
mantenido con inflexible energía desde entonces.

El Reglamento general de exámenes aprobado por Real 
Decreto de IO de Mayo de 1901, no Sólo ha conservado la 
prohibición, fijando las épocas en que únicamente pueden 
tener lugar los exámenes, sino que por el sistema que ha
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establecido para la aprobación de los estudios, ha hecho 
imposible la concesión de la gracia.

Claro es que esta gracia no puede ser reclamada nunca con 
fundamento por los alumnos libres, desde el momento en que 
tienen derecho á examinarse en cada convocatoria de todas 
las asignaturas de la carrera, con sólo guardar el orden de 
prelación de las mismas.

Por tener que observar este orden de prelación y no poder 
acumular los alumnos oficiales en el que desearían fuese su 
último curso una ó dos asignaturas que exigen la aprobación 
de otras, han reclamado el examen anticipado de las pendien
tes, á fin de no consagrarlas un curso entero. Pero nótese que 
ha cambiado profundamente el sistema de aprobación de los 
alumnos oficiales, pues ésta es resultado de la asistencia á 
Cátedra y del juicio que forma el Profesor durante el curso, 
no concibiéndose que pueda otorgarse matrícula oficial, como 
antes se hacía, para proceder casi en seguida al examen. Por 
otra parte, esos exámenes de gracia han sido siempre pertur
badores del régimen de los estudios, viniendo á sancionar el 
desorden con que los hacen los alumnos, apartándose del 
plan trazado, alterando los grupos ó queriendo improvisar en 
pocos días enseñanzas que han dejado rezagadas por falta de 
aplicación ó acaso huyendo de determinados programas.

Por todo lo cual, la Sección entiende que debe desestimarse 
la pretensión de los alumnos á que se refiere la Real Orden 
que motiva esta consulta, disponiendo además que en lo suce
sivo no se de curso á esta clase de instancias.

Y habiéndose conformado con el precedente dictamen,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver como en el 

mismo se propone.
De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 

y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
18 de Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.
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R. O. 21 Diciembre.______________QQ9 Arch. y A. de Dipnt. Aynnt.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Consignado en el presupuesto general del Estado, 
para 1904, un crédito de 150.000 pesetas con destino á todos 
los gastos que origine la Exposición de Bellas Artes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
celebre en dicho año el expresado certamen, al que podrán 
concurrir los artistas españoles ó extranjeros que lo deseen, 
conforme á lo prescripto en el Reglamento aprobado por 
Real Decreto de 30 de Marzo último, debiendo hacer la pre
sentación de sus obras en el Palacio de la Industria y de las 
Artes durante los días del 15 al 25 del repetido mes próximo 
venidero, según lo determina el art. 6° del mencionado Re
glamento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
21 de Diciembre de 1903.— Domínguez Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una instancia dirigida á este Minis
terio por la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento 
de Madrid, en súplica de que se aclare el Real Decreto de 
IO de Julio último, en el sentido de que los empleados de los 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Diputaciones y Ayunta
mientos de capitales de provincia que prestaban ya servicio 
cuando se dictó el Real Decreto de IO de Enero de 1896, 
tienen aptitud legal para ascender dentro de la plantilla del 
Establecimiento á que estén adscritos.

I.° Considerando que si bien el art. 5.0 de la Ley de 30 
de Junio de 1894, al disponer que los Archivos, Bibliotecas 
y Museos de carácter provincial ó municipal fueran servidos 
por personas que poseyeran el título académico de Archive-
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ro, Bibliotecario y Anticuario, ó pertenecieran al correspon
diente Cuerpo facultativo, respetándose, no obstante, los de
rechos adquiridos por los funcionarios que anteriormente los 
tuviesen á su cargo, limitó tales preceptos á los Estableci
mientos de semejante naturaleza que ofrecieran verdadera 
importancia á juicio del Ministerio de Fomento, previa audien
cia de la Junta Superior facultativa del ramo, es lo cierto 
que hasta que la oportuna declaración no se hiciera quedó en 
suspenso la aplicación del propio texto.

2.° Considerando que declarados importantes, al efecto 
los Archivos, Bibliotecas y Museos de las Diputaciones y 
Ayuntamientos de todas las capitales de provincia, por el 
art. S.° del Real Decreto de io de Enero de 1896, con pro
hibición de que dichas Corporaciones nombrasen ya para los 
Establecimientos mencionados empleados que no reunieran 
alguna de las dos condiciones indicadas, no ofrece duda que 
hasta dicha fecha no fué dable aplicar el art. 5.0 de la Ley 
de 30 de Junio de 1894, y que, por lo tanto, deben conside
rarse comprendidos en el mismo los empleados nombrados 
con anterioridad á dicho Real Decreto,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo dictamina
do acerca del caso por la Junta facultativa de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, se ha servido resolver que, por vía de 
aclaración al art. 2° del Real Decreto de 10 de Julio del 
presente año, se entienda que los empleados de los Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Diputaciones y Ayuntamientos de 
capitales de provincia que prestaban ya servicio cuando se 
publicó, en cumplimiento de la Ley de 30 de Junio de 1894 
el Real Decreto de 10 de Enero de 1896, tienen también’ 
aptitud para ascender dentro de la plantilla del Estableci
miento respectivo.

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 
Diciembre de 1903.— Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

63
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REAL ORDEN

23 Diciembre limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
Autoría ando ai por la Dirección del Instituto general y técnico de Segovia

Director dei ins- en 2Q jej prgx¡m0 pasado, manifestando que los testamenta-tituto de Segovia 1 L 1
para aceptar el rios del Excmo. Sr. D. Ezequiel González de la Bodega, en
legado ded.Emc- clmlpi¡m¡ento de las cláusulas de los testamentos otorgados
qutel González. 1

(3V9) por el finado en 12 de Mayo de 1896, 6 de Junio de 1902 y 
4 de Noviembre de 1903, autorizado este último por el Nota
rio D. Angel Arce, ponen á disposición de la citada Direc
ción todos los libros que constituían la biblioteca del causan
te, así como también el museo de antigüedades y objetos 
artísticos que poseía, más la suma de 40.OOO pesetas, con ob
jeto de que se destine exclusivamente á la adquisición de 
obras de arte para enriquecer el citado Museo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
den las gracias, en su Real nombre, á los testamentarios de 
D. Ezequiel González, así como también que se haga público 
este acto de liberalidad, autorizando á la Dirección del refe
rido Instituto que acepte dicho legado, en conformidad con las 
disposiciones vigentes, y dando cuenta á esta Superioridad 
del cumplimiento de la voluntad del finado, después de for
malizar el oportuno inventario.

De Real Orden lo digo á V. I. para los efectos correspon
dientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Di
ciembre de 1903.—'Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
23 Diciembre

Autorizando al 
Profesorado pa
ra asistir á la 
A 8 anille a de 
Amigos de la 
Enseñanza.

(B80)

limo. S.: Accediendo á lo solicitado por la Asociación Na
cional de los Amigos de la Enseñanza, que tanto se interesa 
en pro de la instrucción pública en general,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á todo 
el Profesorado público de primera enseñanza la correspon-
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diente licencia necesaria para que puedan asistir á la segunda 
Asamblea que dicha bociedad ha acordado celebrar en Bar
celona del l.° al IO de Enero próximo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 23 de Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—Señor 
Subsecretario de este Mmisterio.

LEY

Don 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 si

guiente:
Art. i.° Se conceden al presupuesto de Obligaciones de 

los Departamentos ministeriales, sección séptima, «Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes», del corriente año 
económico, suplementos de crédito por la suma de 399.340 
pesetas, con destino á los capítulos, artículos y servicios que 
expresa la adjunta relación.

Art. 2.° El expresado imoorte 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 veinticuatro de Diciembre de mil nove
cientos tres. — YO EL REY. — El Ministro de Hacienda, 
Guillermo J. de Osma.

HAO IENDA

24 Diciembre

Concediendo al 
Ministerio varios 
suplementos de 
crédito.

(381)
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superior, y que sobre esta base descansa la doctrina de la ley, 
especialmente en sus secciones primera, segunda y tercera; 
que de todo el contexto de aquélla se deduce que las ense
ñanzas constituyen categorías distintas, siendo, por tanto, 
diferentes sus escalafones, de modo que el Catedrático de 
Instituto que por oposición ó por concurso pasa á la Univer
sidad, entra en otra categoría y figura e 1 otro escalafón, y 
que, por consiguiente, acceder á lo que por dichos Catedrá
ticos se pretende, sería confundir los escalafones y categorías, 
que valdría tanto como confundir las enseñanzas contra el 
espíritu y la letra de la ley fundamental; de acuerdo con lo 
informado 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 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN
Vista la reclamación dirigida á este Ministerio por el Habí- 9Maiíro- 

litado de los Maestros de varios partidos judiciales de esa Deponiendo se 
provincia D. Tiburcio Fernández, que solicita la devolución Habilitado! iZ 
del resguardo original de la Caja general de Depósitos que rea9^ar,iosdes,,* 
acredita el de la fianza que para garantir su cargo tiene pres- ¿ ' '' ,,a>‘*a*
tada y considerando que la precitada reclamación se funda 
en la imprescindible necesidad de obtener el resguardo origi
nal para conseguir el pago de los cupones vencidos y corres
pondientes al papel en que está constituida la fianza, esta 
Subsecretaría, teniendo en cuenta Ja justicia de la reclamación 
y lo resuelto en casos análogos, ha acordado notificar 
á V. S. que pueden devolverse á dicho Habilitado los resguar
dos originales, haciendo constar esta devolución por medio 
de diligencia que deberá suscribir el interesado y quedando 
en esa Junta archivadas copias literales de aquellos documen
tos, con cuya resolución se evitan los perjuicios que vienen 
irrogándose al interesado.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El convenio consignado en el Real 
Decreto de 27 de Agosto de 1875, por cuyos preceptos se rige 
el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Madrid, no ha dado los resultados que se prometie
ron las dos partes contratantes. La Diputación provincial, á 
pesar de la mejor voluntad, no ha podido cumplir sus compro
misos, y el Hospital Clínico, oprimido por la falta de recursos, 
ha llevado desde entonces y lleva actualmente una existencia 
lánguida, incompatible con los fines de la enseñanza y hasta 
insuficiente para satisfacer las más apremiantes necesidades; 
situación que viene agravándose cada día y se ha hecho ver
daderamente insostenible desde la publicación de los Reales 
Decretos de 21 y 30 de Septiembre y 17 de Octubre de 1902, 
por cuya virtud se aumentó el número de enfermos de cada 
clínica, para remediar un poco la evidente insuficiencia que 
antes existía. Desde hace muchos años, todos los Gobiernos 
y Diputaciones provinciales han venido reconociendo el triste 
estado del Hospital Clínico, así como la necesidad impres
cindible de facilitar á la Diputación el modo de atender á sus 
múltiples y sagrados deberes, y á este fin han ido encamina
das las constantes reclamaciones y los acuerdos tomados 
por las Diputaciones para quedar exentas del pago de una 
atención que es, á juicio de ellas, propia del Estado, y los va
rios Reales Decretos y las disposiciones ministeriales que se 
han dictado, bien para rebajar la subvención que correspondía 
á la Diputación, como se dispuso por el Real Decreto de 30 de 
Agosto de 1893, bien para anticipar dicha subvención á título 
de reintegro, como se ordenó por el de 8 de Julio de 1898.

Es, pues, urgente, resolver en definitiva esta situación, que 
perjudica á la enseñanza clínica de la Facultad de Medicina 
de Madrid, dificultando además el cumplimiento de sagradas 
obligaciones, que evidentemente y sin contradicción corres
ponden á la Diputación provincial, y á ello se llega en este 
proyecto de Decreto, formulado con las bases convenidas

24 Diciembre
Adquiriendo el 

ala derecha del 
Hospital provin
cial de Madrid y 
destinándolo 
á Hospital Clí
nico.

(382)



B. D.24 Diciembre. Hosp. clínico.998

en 19 de Noviembre anterior, en virtud de lo establecido por 
Real Decreto de 12 del mismo mes, que estudió una Comisión 
mixta de Delegados del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, y de la Diputación provincial de Madrid, en 
cuyas bases, teniendo en cuenta, tanto los altos intereses de 
la enseñanza, como los económicos, se consignan, la cesión 
al Estado, por parte de la Diputación provincial, de la propie
dad del edificio contiguo á la Facultad de Medicina, conocido 
con el nombre de «ala derecha del Hospital Provincial», para 
destinarlo á Hospital Clínico, y la declaración del Estado de 
atender totalmente al sostenimiento de los enfermos de las 
clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

Esta solución definitiva ha de reportar sin duda grandes 
beneficios á la enseñanza clínica; pues es evidente que el 
establecimiento de todas las enfermerías en un mismo edificio 
contiguo á la Facultad de Medicina ha de producir buenos 
resultados, no sólo por el mayor número de enfermos que 
podrán destinarse á la enseñanza, y por las facilidades que 
ha de proporcionar en el orden material para los trabajos 
científicos y técnicos, sino también por la independencia á 
que da margen el régimen académico, posible cuando la 
autoridad universitaria se ejerce con propia y natural juris
dicción, y muy difícil sí, como sucede ahora, una parte de 
las clínicas oficiales se hallan instaladas en establecimientos 
sujetos á régimen distinto del académico.

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

Madrid 24 de Diciembre de 1903.—Señor: Á. L. R. P. de 
V. M.—Lorenzo Domínguez Pascual,

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes y de acuerdo 
con el Consejo de Ministrros:

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° El estado adquiere de la Diputación provin

cial de Madrid, autorizada por el Gobierno, la plena propiedad 
del edificio contiguo á la Facultad de Medicina de la Univer-
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sidad Central, conocido con el nombre de «ala derecha del 
Hospital Provincial».

Art. 2° En este edificio se instalarán todas las clínicas 
oficiales de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

Art. 3.° Las estancias de enfermos en este Hospital Clínico 
serán noventa mil, repartidas en los doce meses del año y 
según las necesidades de la enseñanza. El Estado conservará 
la propiedad del edificio, aunque se modificase esta cifra, siem
pre que lo fuese por medio de una Ley.

Art. 4.0 El estado abonará totalmente los gastos de todas 
las enseñanzas y estancias de enfermos del Hospital Clínico 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

Art. 5.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el exacto 
cumplimiento de este Decreto.

Dado en Palacio á 24 de Diciembre de 1903.—'ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.—'Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL DECRETO •
Exposición.—Señor: El art. 2° del Reglamento vigente del 

Conservatorio de Música y Declamación, aprobado por Real 
Decreto de 14 de Septiempre de 1901, dispone que una de 
las asignaturas que comprende la enseñanza de dicho Esta
blecimiento es la de viola, cuya clase viene dirigiéndose por 
un Profesor supernumerario, á causa, sin duda, de que enton- 
cés no existía en presupuesto la consignación necesaria para 
dotar á uno numerario de la mencionada clase; este inconve
niente ha desaparecido, puesto que por efecto de algunas re
formas hechas en las enseñanzas de aquel centro, resulta que, 
sin gravar el presupuesto, puede haber un Profesor numera
rio de viola, como en los Conservatorios extranjeros, cuyo 
nombramiento, á juicio del Ministro que suscribe, debe ha
cerse libremente, previa propuesta en terna del Comisario

24 Diciembre

Confiando la 
enseñanza de vio
la del Conserva
torio á un Pro
fesor numerario.

(383)
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Regio del Conservatorio y claustro de Profesores, siempre 
que recaiga en un Profesor de violín ó viola, de relevante 
mérito artístico; y en su virtud, tiene el honor de proponer á 
á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 24 de Diciembre de 1903.—Señor: Á L. R. P. de 
V. M.—Lorenzo Domínguez Pascual.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° La enseñanza de viola, en el Conservatorio 

de Música y Declamación, estará en lo sucesivo á cargo de 
un Profesor numerario, que disfrutará el sueldo anual de 
3.000 pesetas, consignado en el capítulo XVII, artículo único 
de la Sección séptima del presupuesto vigente; y, además, 
las ventajas que la actual legislación concede al Profesorado.

Art. 2.° El nombramiento de Profesor de viola se hará 
libremente por el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, recayendo en un artista de mérito relevante como 
violinista ó viola, previa propuesta en terna del Comisario 
Regio y Claustro de profesores del Conservatorio.

Dado en Palacio á 24 de Diciembre de 1903.—'ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL ORDEN

24 Diciembre

Disponiendo la 
entrega y toma 
de posesión del 
edificio destinado 
á Hospital Clini• 
co de Madrid.

m)

limo. Sr.: Para cumplimiento de lo ordenado por Real De
creto de esta fecha, por el cual se preceptúa pase á ser pro
piedad del Estado, el ala derecha del Hospital provincial, 
que pertenecía á la Diputación, á fin de instalar en ella, por 
completo el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central, y en virtud de las bases convenidas 
en 19 del pasado Noviembre, por la Comisión mixta de De
legados de este Ministerio y de la Diputación provincial, por
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el encargo que les fué conferido por Real Orden de 12 del 
mismo mes,

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

1. ° La Diputación provincial de Madrid hará entrega á 
este Ministerio, el día I.° del próximo Enero de 1904, del ex
presado edificio, como asimismo de las camas, colchones, 
mesas de noche y sillas que en él se encuentren al servicio 
de los enfermos, cuya propiedad cede también al Estado la 
expresada Corporación.

2. ° Los demás enseres y ropas utilizadas por los enfer
mos se entregarán bajo inventario y serán devueltos á la Di
putación antes de 31 de Marzo de 1904.
f 3- Los aparatos quirúrgicos y los instrumentos de todas 
clases utilizados por los Médicos de la Diputación, los retira
rá esta Corporación cuando sus profesores entreguen las Sa
las á los de la Facultad, que será, á ser posible, el mismo día 
de la entrega del edificio.

4. Desde 1. de Enero de 1904, este edificio quedará 
totalmente separado del Hospital Provincial, de modo que su 
acceso no tenga lugar por éste, sino por la Facultad de Me
dicina, quedando constituido en Hospital Clínico de esta Fa
cultad, segregado por completo del Hospital provincial y sin 
derecho, por consiguiente, á tener participación alguna en 
las herencias, legados, donaciones, intereses y limosnas he
chas hasta hoy, ó que se hagan en lo sucesivo, al referido 
Hospital provincial.

5. a En representación de este Ministerio se hará cargo 
de la entrega del edificio y de los enseres que quedan expre
sados, con las formalidades y requisitos correspondientes, 
una Comisión compuesta del Rector de la Universidad Cen
tral, el Decano de la Facultad de Medicina y el Director del 
Hospital Clínico.

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 Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

24 Dioienibie Umo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
Conciuaio- s6 inserten en la Gaceta de Madrid las conclusiones del con-

nes del Convenio . . t AT . . . ^
celebrado x>or io8 veni° celebrado en 19 de Noviembre último por la Comisión 
representan- m|xta de delegados representantes del Ministerio de Instruc- 
Ho ydeiaDipu- cl^n pública y Bellas Artes y de la Diputación provincial de 
tacíón sobre ei Madrid, que han servido de fundamento al Real Decreto y á 
Hospital Chineo. ^ Reaj Orden de esta fecha.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Conclusiones del convenio.

Primera. La Diputación provincial cede al Estado la 
plena propiedad del edificio contiguo á la Facultad de Medi
cina, conocido con el nombre de «ala derecha del Hospital 
provincial», con el fin de que en .ella sean instaladas todas 
las clínicas oficiales, en compensación de lo dispuesto eu la 
base última.

Segunda. La Diputación cede igualmente, y por la misma 
causa, la propiedad de las camas, colchones, mesas de noche 
y sillas de su pertenencia, utilizadas por los enfermos y exis
tentes en el edificio cedido el día I.° de Enero próximo, que 
será el en que se hará cargo el Ministro de Instrucción ó quien 
delegare, de dicha ala derecha del Hospital provincial. Los 
demás enseres y ropas utilizadas en el servicio de los enfer
mos se entregarán bajo inventario y serán devueltos á la Di
putación provincial dentro de los tres meses siguientes, ó sea 
antes del 31 de Marzo venidero. Los aparatos quirúrgicos y 
los instrumentos de todas clases utilizados por los Médicos de 
la Diputación, los retirará ésta cuando estos Profesores entre
guen las Salas á los de la Facultad de Medicina, que será el 
mismo día de la entrega del edificio.



Sordomudos y Cieg'os; B. O. 28 Diciembre.1003

Tercera. La referida ala derecha quedará totalmente se
parada del Hospital Provincial, de modo que su acceso no ten
ga lugar por éste, sino por la Facultad de Medicina, y sin que 
al dejar de pertenecer y de formar parte del Hospital dicha 
ala derecha y al constituir ésta con la Facultad un Estableci
miento independiente de aquél, pueda nunca reclamar partici
pación en las herencias, legados, donaciones, intereses y li
mosnas hechas hasta hoy ó que se hagan en lo sucesivo al 
referido Hospital Provincial.

Cuarta. Debiendo cada una de las nueve clínicas existen
tes tener, según las prescripciones vigentes, un contingente 
mínimo de cuarenta estancias diarias, y siendo necesario que 
también subsistan enseñanzas clínicas en todas las épocas del 
año solar, aunque disminuidas en las vacaciones, el Hospital 
Clínico atenderá durante el año á noventa mil estancias, que 
serán repartidas en los doce meses, según las necesidades de 
la enseñanza. La variación de estas cifras, en virtud de una 
Ley, no afectará á la validez de este contrato.

Quinta. El Estado abonará totalmente los gastos de todas 
las estancias del Hospital Clínico.

Madrid 19 de Noviembre de 1903.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia promovida por los Profesores 
numerarios del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 
D. Manuel Blasco Urgel y D. Pedro Molina Martín, en la que 
solicitan, por razones de equidad y de justicia, que las 50 pla
zas de alumnos internos pensionados que se aumentan á dicho 
Establecimiento en el presupuesto de 1904 se repartan por 
igual entre sordomudos y ciegos, modificando al efecto la dis
tribución establecida en el art. 33 del Reglamento del expre
sado Colegio Nacional, aprobado por Real Decreto de 17 de 
Octubre de 1902:

28 Diciembre

Determinando 
que las 50 plazas 
de nueva creación 
del Colegio de 
Sordomudos y 
Ciegos te distri
buyan por igual 
entre ambos gru
pos de pensiona
dos.

(386)
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Vistas las razones alegadas por la Comisaría Regia de di
cho Establecimiento en el informe que acompaña á la instan • 
cia completamente favorables á la pretensión de los referi
dos Profesores:

Resultando que al no existir una estadística fidedigna de la 
población escolar de los sordomudos y de los ciegos que hay 
en España, no se tienen datos fijos para hacer el reparto pro
porcional de que se trata, pero que, desde luego, es evidente 
la inferioridad numérica de los primeros respecto á los se
gundos:

Resultando que la proporción establecida por la Junta 
inspectora del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 
creada en 1886, y que ha venido sirviendo de base para las 
sucesivas distribuciones de alumnos por sexos y desgracias, 
era completamente empírica, puesto que se apoyaba tan sólo 
en el hecho de existir entonces, como sigue habiendo ahora 
mayor número de solicitudes de ingreso de sordomudos que 
de ciegos, lo cual obedece á otra multitud de causas que 
esclarecerá la estadística;

Resultando, además, que, por razones de equidad, y res
petando los derechos adquiridos hasta la fecha, debe supri
mirse el turno llamado de excepción para la provisión de 
plazas, puesto que tratándose de un Establecimiento de ense
ñanza y no de un Asilo benéfico, y siendo pobres todos los 
aspirantes é igual el derecho que tienen á recibir instrucción, 
no hay motivo para conservar dicho turno de favor,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que las 50 nuevas plazas de alumnos internos pen

sionadas del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 
creadas por la Ley de Presupuestos de 1904, sean repartidas 
por igual entre sordomudos y ciegos, dejando á la Comisaría 
Regia el establecimiento de la proporción que, dentro del 
número que se fija á cada desgracia, debe corresponder á 
cada sexo.

2. Que por dicha Comisaría Regia se proceda con la 
brevedad posible á la formación de una verdadera estadística 
de la población escolar de sordomudos y de ciegos que hay
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en España, á cuyo efecto propondrá á este Ministerio los 
medios más conducentes á indicado fin, sirviendo después 
esta estadística de base fundamental para establecer definiti
vamente el reparto proporcional, por sexos y desgracias, de 
los alumnos que deba admitir el Colegio Nacional de Sordo
mudos y de Ciegos.

3.0 Que respetando los derechos adquiridos hasta la fecha, 
quede suprimido el turno de excepción que establece el ar
tículo 37 del Reglamento del Colegio Nacional de Sordomudos 
y de Ciegos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

LEY

Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu- 29 Diciembre 
ción, Rey de España: Ley de PreíM.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: p«e*toaparai9M
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: (387i
Artículo l.° Se conceden créditos para los gastos del 

Estado durante el año económico de 1904 hasta la suma de 
968.912.112,19 pesetas, distribuidas en la forma que expresa 
el adjunto estado letra A.

Los ingresos para el mismo año se calculan en 1.000.066.839 
pesetas, cuyo pormenor detalla el adjunto estado letra B.

Art. 4° Se consideran ampliados hasta una suma igual el 
importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden para 
atender á las necesidades que previene la ley de 30 de Enero 
de 1900 sobre accidentes del trabajo, los créditos consignados 
en cada una de las Secciones de los Departamentos ministe
riales para dichas obligaciones, considerándose este concepto 
como capítulo adicional en las Secciones que expresamente 
no figure.



R. D. 13 Marzo. 88 Auxiliares Institutos.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 9 de Marzo 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laig/esia.~Sr. Goberna
dor Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Coruña.

REAL ORDEN
12 Marzo.

Los establecí-
limo. Sr: Habiendo suscitado algunas dudas la aplicación

talentos compren 
didos en el Con- 
cordato no nece
sitan acreditar 
más que las con
diciones de segu
ridad é higiene.

(79)

1- del Real Decreto de l.° de Julio del año próximo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que los Es

tablecimientos de enseñanza privada, comprendidos en e! ar
tículo 30 del Concordato vigente de 1851, no necesitan justi
ficar más que lo que se refiere á la seguridad é higiene del 
Edificio-escuela.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Mar
zo de I9O3.—M. Allendesalazar.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

13 Marzo. Exposición.—Señor: Complemento del docto Cuerpo de Ca-
Beorganizanio tedráticos de Instituto es el de Auxiliares de estos estableci- 

ei Cuerpo ie Au- mientos docentes, modesta clase profesional que ha muchos
xiliares de Xas— * ^ ^

títulos. años viene coadyuvando en la medida de sus fuerzas, y siem-
(80) Pre con decidida voluntad, al fin de cultura general y de pre

paración para más superiores estudios que la enseñanza se
cundaria se propone.

Conforme al actual sistema, las Auxiliarías de número se 
proveen por ascenso en el supernumerario más antiguo del 
establecimiento y sección en que ocurra la vacante, y las pla
zas de supernumerario, por oposición, entre Ayudantes per
sonales. Sólo en un escaso número de Institutos se han nom
brado Ayudantes, circunstancia explicable por la condición 
de estos cargos, siempre gratuitos y sin otros derechos que 
el de presentarse en su día á oposiciones á supernumerarios,
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Art. 5-° Se entenderán asimismo ampliados los créditos 
consignados para personal de la Administración central y 
provincial de Hacienda, en una suma igual al importe de los 
haberes que devenguen los funcionarios que resultan exceden
tes el 31 de Diciembre de 1903, en virtud de la reorganiza
ción de servicios y reducción de plantillas, llevadas á efecto 
por Reales Decretos de Agosto y Septiembre de dicho año 
de 1903.

Los funcionarios excedentes quedarán agregados á las 
oficinas tanto de la Administración central como de la pro
vincial, ó adscritos á los servicios respectivos en que mejor 
pueda utilizarse su trabajo. Se les considerarán sus servicios 
como en activo y les serán reconocidos como de legítimo 
abono en clasificación para todos los efectos legales. Cubri
rán todas las vacantes que en la Administración central y 
provincial respectivamente ocurran en las categorías y cla
ses en que resulten excedentes.

Las vacantes que ocurran en categorías y clases en que 
no existan excedentes, se proveerán con arreglo á los turnos 
establecidos en el Real Decreto de 23 de Diciembre de 1902. 
Se exceptúan las de aspirantes de primera clase, que se cu
brirán todas con aspirantes de segunda clase, mientras los 
hubiera excedentes.

Art. 16. Los sueldos de los Maestros, que se elevan á 
300 pesetas por esta Ley, no serán computables para las 
jubilaciones hasta los cinco años de ser disfrutados, y contri
buirán á los fondos pasivos del Magisterio, en caso de inte
rinidad con el 25 por IOO. Desde I.° de Enero de 1904, el 
descuento sobre los sueldos de los Maestros propietarios y 
de todos los que cobren de la Caja central de derechos pasi
vos será el 4 por IOO.

Art. 17. Se transfiere á un capítulo adicional del presu
puesto para 1904, correspondiente al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, el remanente de 184.603,47 pe
setas que resultó en las liquidaciones de los años 1900, 1901 
y 1902, así como el que pueda aparecer en la de 1903 de 
los créditos adjudicados para gastos del censo de población
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de España por un importe en junto de 1.500.000 pesetas 
que para invertir durante cinco años fijó la Ley de 3 de 
Abril de 1900.

Art. 20. Las Corporaciones y los particulares que tengan 
débitos directos á favor del Estado por contribuciones direc
tas, indirectas, impuestos y rentas, quedarán relevados del 
pago de los recargos y multas, siempre que satisfagan 
aquellos débitos en el plazo improrrogable de tres meses, á 
contar desde el l.° de Enero de 1904, abonando, además del 
importe de la liquidación del débito, el interés legal en con
cepto de demora desde el día en que debieron ralizar el 
pago hasta el en que lo verifiquen.

No se entienden condonados los recargos y multas en la 
parte que pueda'corresponder á terceras personas.

Se concede á los contribuyentes, ó, en nombre de ellos, á 
los poseedores de fincas adjudicadas al Estado por débitos 
de contribuciones y de otros conceptos, el derecho á retraer
las hasta la adjudicación definitiva después de subastadas, 
comprendiéndose en el precio del retracto la cantidad en 
que las fincas hayan sido adjudicadas, los intereses de de
mora y los gastos originados en el expediente ejecutivo y en 
el de venta.

Art. 21. En lo sucesivo, sólo se considerarán obligacio
nes de ejercicios cerrados que cada Ministerio pueda recono
cer, é incluir en los proyectos de presupuestos, las que se 
refieran á servicios que tuvieren dotación en el presupuesto 
del año durante el cual se ejecutaron, cuyo importe, por fal
ta de justificación ó de cualquiera otra formalidad, no pudo 
reconocerse y contraerse en cuentas, siempre que tengan 
cabida dentro de la cantidad que como sobrante del respec
tivo crédito se anulara en la liquidación del presupuesto á 
que se refieran. Para el reconocimiento de dicha clase de 
obligaciones será indispensable el informe previo de la In
tervención general de la Administración del Estado en los 
expedientes que con tal motivo se instruyan por los diferen
tes Departamentos y centros de la Administración pública. 
Podrán concederse por leyes especiales los créditos que exija
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el pago de obligaciones que excedan del crédito que se auto
rizó para el servicio, ó que carecieron de dotación en el pre
supuesto correspondiente.

Art. 22. Queda derogado el art. 25 de la Ley de Admi
nistración y contabilidad, puesto en vigor por el art. 26 de la 
Ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893.

No podrán contraerse obligaciones cuyo importe previsto 
exceda del crédito legislativo, siendo nulas aquellas que in
frinjan esta disposición.

Art. 24. El art. 6.° de la vigente Ley del Timbre del Es
tado se entenderá redactado en la forma ¡siguiente: «Los 
efectos timbrados llevarán numeración correlativa forman
do serie del I al 9.999.999, excepto los timbres móviles equi
valentes á las pólizas de Bolsa y para efecto de comercio 
los especiales móviles y los de comunicaciones, cuya numera
ción será del I al 999.999, y las series de cada clase de efec
tos se distinguirán por indicaciones que acordará la Direc
ción general del ramo.

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones que 
armonicen lo preceptuado en este artículo con todas las pres
cripciones legales que determinen como necesaria la expre
sión del año del papel timbrado.

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 29 de Diciembre de 1903.—YO EL 
REY.—El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma,
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ESTADO LETRA A
Presupuesto de gastos para el año económico 

de 1904.

OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
SECCIÓN SÉPTIMA

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes

ct-0
OW

>H
OP
Oen

DESIGNACIÓN D! IOS GASTOS

Administración

central.

Personal.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

j. o¡ I." Sueldo del Ministro. . . 
í 2.° Subsecretaría................

Material.

2° Unico. Subsecretaría.........

30.000
267.750

Instrucción pública.

Gastos generales

f I.° Personal del Consejo de 
l Instrucción pública. .
'2.“ Idem de Estadística y 

3- \ Colección legislativa,
i 3- Idem de la Inspección

de enseñanza.............
\ 4-° Otros gastos...................

30.750

II.250

171.500
7.750

297.750

70.000

221.250
04
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS ^r=.- . . . . . . . . . . . —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Por artículos. Por capítulos.

Baja por economía en 
el movimiento del
personal.................... 5.OOO

---------------- 216.250
Material.

Gastos de oficina y es
critorio .................... 13-125

Gastos de oposiciones
á Cátedras................ 100.000

Alquileres.................... 86.665
Otros gastos................. 53-°00

---------------- 252.790
Primera enseñanza.

Personal de las escuelas 
de Instrucción pri
maria.......................  22.591.542,76

Idem de otros servicios. 124.500
------------ -— 22.717.042,76

Material de las escuelas 
de Instrucción pri
maria............... . ... 3.245.098,15

Idem de otros servicios. 249.900
Material para el fomen

to de la instrucción 
popular.................... 245.OOO

----------------- 3.751.998,15
Enseñanza general 

y técnica.

Perso7ial.

Institutos generales y
técnicos................... 3.472.750

Escuelas normales. . . . 1.078.241
Escuelas de Artes é In

dustrias.................... 1-235-45°
Escuelas de Comercio.. 372.750

f 1/
o| 2.'

f 3-‘
w

I1.1

7-

1.

o) 2.”
[3-°

,4."

6.159.191
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►d
rt-P DESIGNACIÓN DE IOS CASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

6.OO9.I9I

672.635

Baja por economía en 
el movimiento del 
personal....................... 150.000

Material.

f I.° Institutos generales y
i ^ técnicos................................ 246.850

g 0^2.° Escuelas normales .... 122.035
‘ 13.° Escuelas de Artes é

f o Industrias............................ 276.000
\4- Escuelas de comercio.. 27.750

Enseñanza superior.

9-° Único. Personal de Univer-
s¡dades......................... 3-7 53.580,67

Baja por economía en 
el movimiento del 
personal....................... 100.000

10 » Material de Universi-
sidades............................... »

- Enseñanza profesional 
y Escuelas especiales.

11 Único. Personal...................... 285.100
Baja por economía en 

el movimiento del 
personal.............................. 4.000

12 Único. Material..................... »

Establecimientos cientí
ficos, artísticos y lite

rarios.

13 Único. Personal............................. 3 1620^0
14 » Material.................................. » 268Í500

3-653-580,67

645.950

281.100 
65.250
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o [>
,§ 3. CRÉDITOS PRESUPUESTOS
■* o DESIGNACIÓN DE LOS CASTOS

“ “ Por artículos. Por capítulos.

Archivos, Bibliotecas y 
Museos.

15 Unico. Personal.................. 1.030.800
Baja por economía en 

el movimiento del
personal................. 8.000

----------------  1.022.800
16 » Material...................... » 252.000

Bellas Artes.

17 Único. Personal.................. 527.667
Baja por economía en 

el movimiento del
personal................... 4.000

----------------------- 523.667
18 Único. Material................... » 311.700

Construcciones
civiles.

19 Único. Personal.................. »

I
I.0 Obras nuevas de repa

ración, conservación

y reforma................ 1.691.220
2.” Restauración, conser

vación y reparación 
de monumentos ar
tísticos é históricos.. 348.000

3.0 Material de otros gastos 63.500

,4.° Para subvención de la 
Escuela general de 
enseñanza técnica de 
Barcelona, cuyas ba
ses y organización se
rán objeto de un Real 
Decreto.................... 75-000

124.500

2.177.750
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o
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

Geografía, estadís
tica y metrología.

j l.° Director general del 
I Instituto Geográfico

S
y Estadístico...........  12.500

2.° Personal de trabajos

geográficos.............. 818.000
3-° Idem de id. estadísticos 378.025 
4■ " Idem de grabado y li

tografía.................... 26.OOO
5-° Idem de la Comisión 

permanente de pesas
y medidas................ 8.500

6.° Idem subalterno.......... 29.750
' 7° Otros gastos........ .. 10.300

/ I.“ Gastos diversos de la

I
 Dirección general. . . 43.500
2.° Material de trabaios

geográficos..........* . 263.893,40
3-° Idem id. estadísticos.. . 97.200
4° Idem id. metrológicos. 16.250
5-° Gastos que origine la 

determinación de lí
mite de Ja frontera 

\ portuguesa.............. 8.000

1.283.075

428.843,40

Ejercicios cerrados.

23 Único. Obligaciones que ca
recen de crédito le
gislativo.................... 454-387,15

45-644.810,13
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REAL DECRETO
hacienda Exposición. — Señor: Manifiesta era la conveniencia, en

29 Diciembre interés del Estado, de suprimir en los efectos timbrados que 
sobre numera- lo contienen, el año de su emisión, por la importancia del

ción del papel , .
timbrado. mayor gasto que venia tal requisito ocasionando. Asi lo

.(388) reconoció mi digno antecesor, Sr. Rodríguez San Pedro, al
comprender esta reforma en el proyecto de ley definitiva del 
Timbre, sometido á la deliberación de las Cortes, demos
trando en su bien razonada exposición de motivos, que la 
garantía de autenticidad del documento la ofrece principal
mente, y de manera que no cabe más eficaz, el número de 
orden de emisión que todo efecto timbrado lleva, por medio 
del cual puede siempre justificarse la fecha de su emisión, la 
en que salió de la Fábrica para su venta, el almacén depósito 
de destino, y el día en que se entrega por éste al expendedor. 
Confírmase, además, lo acertado de esta reforma, en el 
ejemplo de muchas naciones, entre ellas Francia, Italia, Ale
mania, Bélgica y Holanda, cuyo timbre, en el papel llamado 
de dimensiones, no lleva año, no siendo, por consiguiente, 
forzoso hacer una emisión para cada año y anular el sobrante 
del anterior, como por nuestra Ley se estableció.

Las Cortes, aun antes de discutir aquel proyecto de Ley 
definitiva, han comprendido en el articulado de la de Presu
puestos generales del Estado para el ejercicio de 1904 la 
reforma del art. 6.° de Ley del Timbre vigente, con el fin de 
poner término al perjuicio que se ocasionaba á los intereses 
del Estado sin ventaja real para los derechos de los particu
lares; mas para evitar toda duda ó dificultad en el ejercicio 
de éstos, teniendo singularmente en cuenta la prescripción 
del Código civil en su art. 688, relativa al testamento ológra
fo, autorizan á la vez al Gobierno para dictar las disposiciones 
conducentes á armonizar la reforma con cualesquiera pre
ceptos que exijan la indicación del año de papel empleado: 
satisfaciéndose, desde luego, fácil y seguramente esta exi
gencia para 1904, con la numeración correlativa de los efectos 
timbrados, que durante él se entreguen á la circulación,
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porque partiendo de las series A, nüm. I.°, y siguiendo el 
orden de los que aritméticamente le suceden, no cabe se 
confundan esos efectos con los de ningún otro año anterior. 
Por lo cual se limita hoy el Gobierno á hacerlo constar así; 
y antes de comenzar el año de 1905, examinará con la con
veniente madurez, por los medios adecuados á la índole de 
los preceptos que acaso deban ser modificados, el uso que 
corresponda de la autorización de que se trata, bastando por 
ahora con dictar las reglas directamente encaminadas á 
cumplir lo establecido sobre la nueva forma de los efectos ó 
papel timbrado.

Fundado, pues, en lo expuesto, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.— 
Madrid 29 de Diciembre de 1903.—Señor: Á L. R. P. de 
V. M., Guillermo J. de Osma.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Desde el día i.° de Enero de 1904, los 

efectos timbrados llevarán numeración correlativa, formando 
series, con arreglo á lo que se determina en el art. 24 de la 
Ley de Presupuestos generales del Estado, de 29 del mes 
actual, siendo para todos los efectos legales el papel sellado 
6 timbrado común correspondiente á 1904 el de las series A, 
numeiado desde el I inclusive hasta el último número expen
dido dentro de dicho año, el que oportunamente se dará á 
conocer poi publicación en la Gaceta de Madrid, quedando á 
la vez anulado, en su caso, cualquier sobrante de la emisión.

Art. 2. Los efectos timbrados establecidos por el art. 13 
de la vigente Ley de este impuesto y á que se refiere el pri
mero, que queda derogado, del Reglamento para la ejecución 
de la misma, serán, á partir de dicho día l.° de Enero de 1904 
y en armonía con lo dispuesto por el artículo anterior, como 
sigue:

Papel timbrado comíi7i.—Las once primeras clases de este 
papel llevarán en el margen izquierdo de su primera cara, un
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plazas también sin retribución fija, y sin otra ventaja, después 
de obtenidas, que la de esperar el problemático ascenso á la 
vacante que ocurra, precisamente en su Instituto y Sección, 
ingresando como término de su carrera, y después de tan 
lento procedimiento, en el Cuerpo de Auxiliares numerarios, 
con la categoría de entrada y retribución de 1.000 pesetas 
anuales. Sinjduda por la falta de Ayudantes, las oposiciones no 
han llegado á verificarse, haciéndose notar en seguida las defi
ciencias de este procedimiento para la provisión de Auxiliares.

Actualmente figuran en los Institutos generales y técnicos 
(estudios generales) Auxiliares de distintas procedencias, y 
con no bien definidos ni en muchos casos justificados dere
chos y obligaciones, imponiéndose la necesidad de dictar re
glas concretas que den la conveniente unidad á tan importan
te clase del Profesorado; pero esta reforma, sobre necesaria, 
se ha hecho urgente por la circunstancia de haberse resenti
do el servicio de la Enseñanza en algunos Institutos, no obs
tante los esfuerzos de su personal de Catedráticos, por falta 
de Licenciados que quisieran optar á las plazas de Ayudante, 
hecho significativo, debido quizás á la total carencia de estí
mulo para los que las desempeñaran. Y aunque el Ministro 
que suscribe entiende que las muy importantes cuestiones de 
derecho relativas á la Enseñanza deben discutirse y aprobar
se con el concurso de las Cortes para darles la fijeza que su 
transcendencia y estado actual reclaman, ante la imperiosa 
necesidad surgida se cree en el deber de proponer á V. M. 
una solución inmediata, sin perjuicio de presentar en su día la 
reforma legislativa, á su juicio indispensable, para cimentar 
sobre sólidas bases una situación á que, por el pronto, trata 
de poner remedio esta soberana resolución de V. M.

Suprímese en este proyecto la oposición, justificando tal 
medida el que los ejercicios tendrían que versar sobre todas 
las asignaturas de la Sección, con lo que resultarían con un 
alcance y extensión de que carecen los de oposiciones á Cá
tedras, no compensándose este ímprobo trabajo más que con 
una plaza gratuita, sin otro porvenir que el ascenso eventual 
á un cargo de retribución escasa.

89 _ __
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timbre de relieve en seco, con la inscripción «Timbre del Es
tado», y en el centro otro, en tinta, de cuya composición for
marán parte el escudo nacional y dos inscripciones expresivas 
de la clase y precio correspondientes. El de la clase 12.a ten
drá solamente el sello central. Cada una de las doce clases 
llevará numeración correlativa del I al 9.999.999, formando 
series.

Papel timbrado judicial.—Este papel, en sus trece clases, 
considerándose aplicada la clase 13.a únicamente al papel de 
10 céntimos para la venta pública, tendrá el mismo sello cen
tral, en tinta, del papel timbrado común, sustituyéndose el 
sello de relieve en seco por otro igual, sobre fondo de color, 
con la inscripción: «Administración de justicia», y llevará 
numeración correlativa por clases y series, como el papel tim
brado común.

El papel de oficio para Tribunales llevará un timbre en 
seco, en cada una de sus hojas, las que irán numeradas con la 
numeración, también por series, del I al 9.999.999.

Contratos de inquilinato.—Se timbrarán en su primera hoja, 
con un sello especial en tinta, que llevará expresado el precio 
respectivo, con sujeción á la escala del art. 204 de la Ley, y 
en la segunda hoja se fijará otro sello de 10 céntimos ó de 
una peseta, según la cuantía del contrato, como previene el 
art. 209. Las dos hojas llevarán la misma numeración, que 
será correlativa por clases, del I al 9.999.999, formando 
series.

En estos contratos, como para el papel timbrado común y 
judicial, se usará el pliego de marca regular española, consis
tente en 43 l/2 centímetros de largo y 31 */„ de ancho, con el 
escudo nacional y la inscripción «Timbre del Estado» en mar
cas de agua, excepto la clase 12.a del papel timbrado común, 
la 13.* del judicial y el de oficio para Tribunales, cuyo papel 
será de tina, de primera clase, sin dichas marcas.

Pagarés de bienes desamortizados.—Llevarán estampado el 
sello, en tinta, de papel timbrado común, clase 10.a é irán 
numerados como éste, por series.

Pagarés á la orden.—En el margen izquierdo de estos
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efectos se estampnrá un sello en tinta, en el que se expresará 
la clase y el precio con sujeción á la escala del art. 143 de 
la Ley, debiendo llevar cada clase numeración correlativa, 
por series, del 1 al 9.999.999.

Timbres móviles equivalentes al papel timbrado común.— 
Serán iguales á los de las respectivas clases de papel timbrado 
común, con la diferencia de que el escudo, que en éstos va 
estampado en seco, será de tinta en aquéllos, llevando 
también numeración correlativa por clases y series, del I al 
9.999.999, puesta al dorso de los mismos.

Timbres especiales móviles.—Estos efectos serán del mismo 
tamaño que los timbres de comunicaciones, determinándose 
en sus inscripciones su calidad de especiales móviles y su 
precio. En los que formen cada pliego de estos efectos se 
consignará al dorso la correspondiente numeración correla
tiva por clases, formando series, del I al 999.999, y cada 
clase se imprimirá con tinta de color diferente.

Papel de pagos al Estado.—Los pliegos de este papel 
llevarán estampado en cada una de sus dos mitades un sello, 
en el que se expresará el precio, y en cuyo centro irá impreso 
en seco el escudo nacional. En el medio y en los extremos 
del pliego, llevará impresos talones con epígrafes, para que 
quede una parte talonaria en la Fábrica Nacional de la Mo
neda y Timbre y otra en poder de la oficina destinataria. 
El talón central se cortará en dos partes que contendrán, lo 
mismo que los talones superior é inferior, la numeración 
correspondiente al pliego, que será correlativa por clases, 
formando series, del I al 9.909.999.

Letras de cambio y Pólizas para préstamos con garantía de 
valores cotizables. -El timbre en estos efectos será igual al 
de los Pagarés á la orden, y cada una de sus clases llevará 
numeración correlativa del I al 9-999-999¡ formando series.

Pólizas de Bolsa para operaciones al contado.—Estos efectos 
llevarán el sello de los documentos de giro, en el que se 
expresará el precio, con sujeción á la escala del art. 23 de la 
Ley, y la numeración de cada una de sus clases será correla
tiva, por series, del I al 9.999.999.
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Otros documentos áe Bolsa.—Llevarán el sello de los docu
mentos de giro, con la inscripción de sus respectivos precios, 
é irán numerados correlativamente del I al 9-999.999, for
mando series.

Licencias de caza, uso de armas y de pesca.—Estarán tim
brados estos efectos con un sello en tinta v otro en seco, que 
serán los mismos para todas las clases, y cada clase lleva
rá numeración correlativa del I al 9.999.999, formando 
series.

Timbres móviles para documentos de giro.—'Serán los que 
se establecen para las letras de cambio, pagarés á la orden y 
pólizas para préstamos con garantía, y llevarán numeración 
correlativa por pliegos y clases, formando series, del I al 
999-999) puesta al dorso de los mismos.

Timbres de comunicaciones.—Llevarán estampado el retrato 
del Monarca y el precio respectivo, con tintas diferentes para 
cada clase, y serán numerados en su dorso los de cada pliego 
con numeración correlativa por clases, del I al 999-999, for
mando series, excepto los de un céntimo de peseta, que serán 
especiales sin numeración.

Los timbres para el servicio de Correos con la costa occi
dental de Marruecos, llevarán además la inscripción «Correo 
español, Marruecos».

Tarjetas postales y de la Unión postal.—Se estamparán en 
cartulina y formará parte de su composición tipográfica el 
sello de Comunicaciones correspondiente á su precio, llevando 
numeración correlativa, por series, del I al 999.999.

Timbres de Telégrafos.—Llevarán estampado el retrato del 
Monarca, el emblema de Telégrafos y el precio respectivo, 
con tintas de diferentes colores, y serán numerados en igual 
forma que los de Correos.

Papel de multas mutiicipales.—Este papel tendrá en cada 
pliego dos sellos en tinta, con su precio respectivo y el escudo 
nacional estampado en seco, en su parte central, y dos nume
raciones, una superior y otro inferior al talón epígrafe central, 
para que después de cortado por su línea media, pueda reci
bir una mitad el interesado y quedar la otra para ser unida al
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expediente. La numeración será correlativa, por clases, for
mando series, del I al 9.999.999.

Papel de multas por infracción de la Ley Electoral.—Será 
como el de multas municipales, sin más diferencia que la del 
epígrafe que llevan los respectivos sellos.

Excepción. La reforma en las letras de cambio y demás 
documentos relacionados á continuación de las mismas, no se 
establecerá hasta que se agoten las actuales existencias de 
estos efectos.

Art. 3.0 también desde l.° de Enero de 1904, y salvo lo 
que demandare en su caso el restablecimiento del año en el 
papel sellado ó timbrado común, quedarán suprimidos los 
artículos 2.°, 3,ü, II, 13 y 18 de dicho Reglamento, y el 23 
será sustituido por el siguiente:

«En el mes de Enero de cada año, los Tribunales y Juz
gados rendirán y remitirán al Centro directivo del ramo, por 
conducto de la respectiva Delegación de Hacienda, cuenta de 
su situación por el papel de oficio invertido en el año anterior, 
justificándola con certificación expedida por el respectivo 
Secretario ó Escribano con referencia á los asuntos á que se 
haya destinado. Esta cuenta dará á conocer en forma conve
niente, el número de pliegos existentes al comenzar el año, 
los recibidos de la Hacienda pública durante el mismo, el 
total cargo; los invertidos y las existencias para el año si
guiente; debiendo los Tribunales y Juzgados acompañar á la 
misma un testimonio que acredite, por asuntos, el importe 
del reintegro á que los interesados hayan sido condenados y 
el de los pagos que se hayan hecho efectivos en el papel 
usado para este objeto.»

«Las Delegaciones de Hacienda examinarán dichas cuen
tas. y solventados que sean los reparos que ofrezcan, las 
remitirán al Centro directivo para su aprobación».

Dado en Palacio á 29 de Diciembre de 1903.—'ALFONSO.
El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma.
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CIRCULAR
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30 Diciembre Llegada la época de proceder á la rectificación de los es-
datoaCparalarec- calaí°nes> sírvase V. S. remitir á esta Subsecretaría antes 
tificación deesca- del 15 de Enero próximo los datos relativos al movimiento 
latones. del personal de este Establecimiento, teniendo presentes las

(.iS9) prescripciones que siguen:
!• ÍL Ias bajas de personal, se indicará el nombre y 

cargo del que haya sido baja, y el motivo y fecha de ésta 
(por defunción, jubilación ó traslado).

2.a En las altas' se indicará también el nombre y cargo y 
la fecha de la toma de posesión, cuando se trate de un tras
lado de otro establecimiento que ya haya figurado en los es
calafones anteriores.

Si no hubiera figurado en ellos ó si. fuera de nuevo nom
bramiento, se remitirá la hoja de servicios, con indicación de 
la fecha y lugar y provincia del nacimiento, títulos, forma y 
fecha del ingreso, Cátedra que desempeña, y todos los de
más datos necesarios para su inclusión en el escalafón.

3- Si se tratara de un Profesor que haya variado de 
asignatura en el mismo Establecimiento, se indicará esta va
riación.

En las Normales de Maestros y Maestras, Escuelas de 
/irtes é Industrias y Escuelas de Comercio, se 'indicarán las 
asignaturas encargadas á cada Profesor numerario para po
derlas consignar en el escalafón, y en los Institutos se inclui
rán los datos correspondientes á los Profesores de Dibujo y 
Gimnasia (títulos, fecha y lugar del nacimiento, procedimien
to de ingreso en el Profesorado numerario, fecha de la toma 
de posesión, establecimientos en que han servido, etc.) que 
deben figurar en los escalafones respectivos.

4. a Los Catedráticos ó Profesores que, habiendo figurado 
ya en escalafón, hayan observado cualquier error ú omisión 
que les interese subsanar, sin perjuicio de tercero, pueden 
hacer la oportuna indicación al efecto.

5. a I odo lo dicho respecto al Profesorado nnmerario, es
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aplicable á los Capellanes de Instituto, Auxiliares y Ayudan
tes de cada Establecimiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Diciem
bre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sres. Rec
tores de Universidad, Directores de Instituto, Escuelas Norma
les de Maestros y de Maestras, de Veterinaria, de Comercio, 
de Artes é Industrias, de Náutica, de Ingenieros industriales, 
de Arquitectura, de Pintura, Escultura y Grabado, Comisarios 
regios del Conservatorio y del Colegio de Sordomudos y de Cie
gos, Jefes é individuos del Cuerpo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos y Secretario general del Consejo de Instruc
ción pública.

, REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento del art. 4 0 del Real Decreto 

de 22 de Noviembre de 1901, otorgando á las Diputaciones 
provinciales y á los Ayuntamientos de Cádiz, Coruña y Sevi
lla la continuación de las Escuelas Superiores de Comercio de 
aquellas capitales;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se comu
nique á dichas Corporaciones que, modificadas las plantillas 
del personal subalterno y administrativo de las Escuelas Su
periores de Comercio, cuyos sueldos figuran en el presupues
to del Estado, y las partidas señaladas para material de en
señanza, en lo sucesivo los gastos que corresponden á los 
expresados Establecimientos, por los conceptos indicados y 
por el material de oficina, se han de ajustar al detalle si-
guien:

Un Oficial de Secretaría.............................. 1.250
Un Escribiente........................... .................... j 000
Un Conserje.. ....................................   1.250
Dos Bedeles á I.OOO pesetas anuales. . . 2.000
Un mozo........................................................... X .000
Material de enseñanza................................. 3.500
Idem de oficina............................................... 750

31 Diciembre

Plantillas del 
personal s ulal
terno de Esc. de 
Comercio de Cá
diz, Coruña y Se
villa.

(390)

Suma total 10.750



31 Diciembre

Disponiendo que 
la Diputación y 
el Ayuntamiento 
de Valencia su
fraguen los gas
tos de la Escuela 
de Comercie.

(391)
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Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos de las 
mencionadas capitales procederán, en su consecuencia, á vo
tar los créditos necesarios para satisfacer, respectivamente, 
por partes iguales, desde I o de Enero de 1904, la cantidad 
de 2.250 pesetas que corresponden de aumento á cada Es
cuela por las obligaciones expresadas, y remitirán á este Mi
nisterio, dentro del mes indicado, certificaciones autorizadas 
de los acuerdos que se adopten en sesión para garantir el 
cumplimiento del compromiso adquirido al conservar los re
feridos Establecimientos.

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 
Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En conformidad con lo preceptuado en los ar
tículos 2. y 4-° del Real Decreto de 29 de Noviembre de 
1901, creando la Escuela Superior de Comercio de Valencia, 
y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 82 del Real 
Decreto de 22 de Agosto del corriente año,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se notifi
que á la Diputación provincial y al Ayuntamiento de dicha 
capital, que, no habiendo votado las Cortes el crédito nece
sario para sostener aquel Establecimiento, las expresadas 
Corporaciones se hallan obligadas, desde l.° de Enero de 
1904, á continuar sufragando todos los gastos que á la cita
da Escuela corresponden, por personal docente, administra
tivo y subalterno, material de enseñanza y de oficina y alqui
ler del edificio que ocupa, cuyo detalle, con todas las demás 
partidas que aparecen en el Presupuesto del Estado para los 
Establecimientos oficiales de la misma clase, se transcriben 
á continuación:
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Diez Catedráticos, á 3.000 pesetas.........
Dos Profesores Auxiliares, á 1.500 ídem
Un Oficial de Secretaría.............................
Un Escribiente...............................................
Un Conserje.. . . ,..................................... ..
Dos Bedeles, á i.qoo ídem.........................
Un Mozo..........................................................
Material de enseñanza................................
Idem de oficina........................ ...................

Suma total..........................

30.000 
3.000 
1.250 
1.000 
1.250 
2.000 
1.000 
3 500 

7SQ

43.750
De igual manera se dispone, que los Catedráticos numera

rios y Profesores Auxiliares en propiedad, de dicho Estable
cimiento, figuren con preferencia en las nóminas para el per
cibo de sus haberes, que serán satisfechos en primer término 
con la puntualidad debida, así como también las partidas se
ñaladas para el material de enseñanza y de oficina, y para 
abono de sus sueldos al personal administrativo y subalterno.

Las Corporaciones dichas, procederán á votar los créditos 
necesarios para satisfacer las restantes obligaciones hasta 
completar el total de gastos que se detallan: debiendo remi
tir á este Ministerio, en todo el próximo mes de Febrero, 
certificaciones autorizadas de los acuerdos que se adopten 
por aquéllas, en sesión, para garantizar el cumplimiento del 
compromiso adquirido al crear la referida Escuela de Co
mercio.

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 
Diciembre de 1903. Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
31 Diciembre.

D i8po niend o

limo. Sr.: En conformidad con lo preceptuado en los ar- l el Ayuntamien- 

ticulos 2. y 4*° del Real Decreto de l.° de Knero de 1902, to 
creando la Escuela Superior de Comercio de Valladolid, y 2-
en cumplimiento de lo prevenido en el art. 82 del de 22 de cuela de 0omer" 
Agosto del corriente año;

(392)



R. O. 31 Diciembre. Esc. Com. Valladolid.1024

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se noti- 
fique á la Diputación provincial y al Ayuntamiento de dicha 
capital, que, no habiendo votado las Cortes el crédito nece
sario para sostener aquel Establecimiento, las expresadas 
Corporaciones se hallan obligadas desde l.° de Enero de 
1904 á continuar sufragando todos los gastos que á la citada 
Escuela corresponden, por personal docente, administrativo 
y subalterno, material de enseñanza y de oficina, y alquiler 
del edificio que ocupa; debien lo ajustarse á las nuevas plan
tillas, cuyo detalle, con todas las demás partidas que apare
cen en el Presupuesto del Estado para los Establecimientos 
oficiales de la misma clase, se transcriben á continuación:

Diez Catedráticos, á 3.000 pesetas anuales.. . . 30.000
Dos Profesores auxiliares, á 1.500..................... 3.000
Un Oficial de Secretaría......................................... 1.250
Un Escribiente.......................................................... I.000
Un Conserje Bedel................................................... I.250
Dos Bedeles, á x.000............................................... 2.000
Un Mozo...................................................................... 1.000
Material de enseñanza............................................ 3-500
Idem de oficina.......................................................... 730

Total................................................. 43-750

De igual manera se dispone que todos los Catedráticos 
numerarios y Profesores auxiliares de dicho Establecimiento 
figuren con preferencia en las nóminas para el percibo de sus 
haberes con la puntualidad debida, así como también las par
tidas señaladas para material de enseñanza y de oficina, y la 
correspondiente á los sueldos del personal administrativo y 
subalterno.

Las Corporaciones dichas procederán á votar los créditos 
necesarios para satisfacer las obligaciones que restan, hasta 
completar el total de gastos que se detallan; debiendo remitir 
al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, en todo el 
próximo mes de Febrero, certificaciones autorizadas de los 
acuerdos que se adopten por aquéllas en sesión, para garan-
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tizar el cumplimiento del compromiso adquirido al crear la 
referida Escuela de Comercio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Di
ciembre de 1903.—'Domínguez pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

65
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Quizás un sistema de Ayudantes de cátedra, algo así como 
Repetidores, que ingresaran por oposición y tuvieran dere
cho al ascenso, diera buenos resultados; pero mientras llega 
el momento de acometer esta reforma legislativa es urgente 
atender, con los elementos de que se dispone, á las generales 
protestas lanzadas en diferentes ocasiones contra las múlti
ples disposiciones acordadas y que han venido á determinar 
un estado de opinión y disciplina verdaderamente lamentable.

Se señala, pues, el concurso como forma de ingreso, y res
petando siempre los derechos adquiridos, se restablecen los 
supernumerarios del Real Decreto de 23 de Agosto de 1888, 
variándoles su denominación por la de Ayudantes, creándose 
además Ayudantes interinos, y refundiéndose en ambas cla
ses, mediante determinadas condiciones, cuantos Auxiliares 
de diferentes procedencias prestan actualmente sus servicios. 
Se conservan les seis especiales de idiomas, que son necesa
rios en los Institutos á que pertenecen, por tener alumnos de 
Francés y de Alemán, de la matrícula de Medicina y Cien
cias. Queda establecido, por último, el ascenso á Auxiliar nu
merario por antigüedad, por ser muchos los que ingresaron 
al amparo de la disposición que lo establecía.

Cuanto á las permutas y traslados de estos Profesores, au
torízase desde luego por no existir en realidad convenien
cia alguna del servicio que justifique la prohibición, aumen
tándose también á 1.500 pesetas anuales las 1.000 de retri
bución que hoy perciben casi todos los Auxiliares, si bien esta 
pequeña mejora en su haber no podrá realizarse sino cuando 
los presupuestos lo consientan. Elévase asílenlo posible, la 
condición del Auxiliar dentro de la proporcionalidad de sus 
funciones con las del Catedrático, continuando su ingreso en 
esta clase reservado á la oposición.

Esta reforma, de carácter puramente administrativo y con
sistente tan solo en un estudio de adaptación exigido por las 
necesidades presentes, ha de normalizar seguramente, en par
te,¡el régimen de la Enseñanza y reorganizar este Profesorado.

Inspirado en estos propósitos, y seguro de que. ha de ser 
apreciado en su recta intención, el de reorganizar una dignísi-
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do de Madrid........... 1............................ 399250 16 » R. 0. Enseñanza agrícola.......................... 400251 17 • » R. 0. Cuestionarios para oposiciones de Auxilia
rías de la Facultad de Letras............... 405

251 18 » 0. Matrículas voluntarias en Bachillerato.. . 475
252 19 » R. 0. Provisión de Escuelas vacantes............... 476253 19 » R. 0. Estudios de Dibujo en tres cursos.............. 478254 21 » R. D. Reorganizando los estudios de Comercio . 479255 22 » R. 0. Disciplina escolar.................................... 500
256 24 » R. 0. Cuestionarios da oposiciones á Auxiliares 

de la Facultad de Ciencias............... 603257 25 » R. 0. .licencias para estudios.......................... 701
258 25 » R. 0. Comisión del Laboratorio químico.......... 703259 25 » R. 0. Estudio de Cosmografía.............................. 704
260 26 » R. D. Matrícula y traslado en Institutos........... 704201 26 » R. D. Reglamento de la Escuela de Artes Indus

triales de Córdoba.................................. 707



— 1036 —

Oo P
H 
s s

<
FECHA

265 26 Agosto
263 26 »
264 26
265 27 »
266 27 »
267 27 »

268 28 »

269 28 »
270 28 »
271 28 »
272 28 » •
273 29 »
274 29 »
275 29 »
276 29 »
277 31 »
278 l.° Sepbre

279 1." »

280 l.° »

281 4 »
282 5 »
283 6 » ]

284 6 » I

285 0 » I

286 1 » I

MATERIAS

287
288
289
290
291
292

293
294

295
296

297
298

12
14
14
14
16
16

18
18

18
22

23
23

Asignaturas prácticas de Veterinaria.. 
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Simplificando el plan de estudios de se
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» Convenio de propiedad literaria con Méjico
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Auxiliaref¿ Instituto. R. D. 13 Marzo._ 9i; —

ma clase del Profesorado, en beneficio además de la enseñan
za, último y noble fin regenerador que siempre se propondrá 
el Ministro que suscribe, tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de

Real Decreto — Artículo i.° El Profesorado Auxiliar de 
los Institutos generales y técnicos, en lo referente á estudios 
generales, lo formarán en lo sucesivo: Auxiliares, Ayudantes 
y Ayudantes interinos.

Los Auxiliares y Ayudantes serán nombrados por el Mi
nisterio de Instrucción pública y Éellas Artes, y los Ayudan
tes interinos por los Rectorados respectivos.

Art. 2.° Los Auxiliares tendrán la obligación y el dere
cho de desempeñar las Cátedras vacantes en su Sección, y 
sustituir en ausencias y enfermedades á los Catedráticos de 
la misma, quedando terminantemente prohibido el nombra
miento de Catedráticos interinos y en comisión en estos es
tudios.

Art. 3-° El número de Auxiliares será de tres en cada 
uno de los Institutos de Madrid, y dos en los demás, con des
tino en estos últimos, uno á la Sección de Ciencias y otro á 
la de Letras.

Art.0 4.0 El cargo de Auxiliar de Instituto será retribuido 
con la gratificación anual de l.5°0 pesetas, consignación que 
empezarán á percibir los que actualmente no la disfrutan 
cuando los créditos del presupuesto lo consientan. Los de Ma
drid percibirán además 500 pesetas por razón de residencia.

Art. 5-° Lo caso de vacante se acreditarán al Auxiliar 
encargado de su desempeño los dos tercios del sueldo de en
trada de la misma, entendiéndose que aunque tenga á su car
go, varias Cátedras, sólo percibirá haberes por una y cuando 
sustituya á Catedráticos ausentes ó enfermos por más de 
treinta días consecutivos, tendrá en adelante derecho á per
cibir una gratificación de S°° pesetas, con cargo también á 
la dotación de la Cátedra de que se trate. Se exceptúan los 
casos de ausencia para tomar parte en oposiciones á Cáte
dras como Juez ó como opositor, y las autorizaciones para 
ampliar estudios en el Extranjero.
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A

Abela (D. Eduardo J.); se desesti
ma su petición de la Cátedra de 
Matemáticas de San isidro, 736. 

Abono de haberes á la Maestra de 
Useras, 23—De servicios á los 
Maestros; se requiere el título 
profesional, 25.

Ace vedo (D. José Pérez); su nom
bramiento de Catedrático de Psi
cología de Mahón, 101.

Actor (Carrera de); plan de estu
dios, 822.

Acumulación de servicios en Es
cuelas, 181.

Adaptación de estudios en Escue
las de Comercio, 750; reorgani
zación del personal, 751. 

Adquisición de aparatos para la 
Escuela central de Ingenieros 
industriales, 786. — De máquina 
para la imprenta del Instituto 
geográfico, 61.—De cien ejempla
res de la obra «La Responsabili
dad ante el Parlamento», 313.— 
De papel vitela para títulos, 29. 
De un piano para el Conserva
torio, 872.

Adultos (Clases nocturnas); deben 
darlas los Maestros de Escuelas 
elementales completas, 349.—No 
necesitan título de Maestros de 
adultos los Auxiliares de Escue
las del Hospicio, 234 

Agregación de Escuelas de opo
siciones, 81.

Agregadas (Escuelas prácticas) á 
Normales; su carácter, 124, 760. 

Agregados (Profesores) de Medi
cina, 34.

Agricultura (Enseñanza de) en 
las Escuelas, 400.—Escuela ele

mental de Agricultura de Illes- 
cas, 10, 736, 950.

Aguirre (Escuelas); orden para su 
inspección, 48.

Alcaldes; son los que deben dar 
posesión á los Maestros, 860. 

AlkmAn; debe aprobarse antes de 
la matricula del tercer año de 
Medicina, 786.

AlmuÑecas (Escuela de); nombra
miento de Maestra, 860. 

Alumnas de Normales; deben exa
minarse por el plan de 17 Agosto 
1901, 229.

Alumnos de especialidades médi
cas; excusión del pago de dere
chos, 227. — Oficiales, pueden 
examinarse de todas las asigna
turas de cada grupo, 785—Pen
sionados en el extranjero que 
pueden obtener Auxiliares de 
Facultad, 279.

Allendesalazar (Exctno. Sr. don 
Manuel); admisión de su dimi
sión de Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, 349. 

Amortización de una Cátedra de 
Latín en el Instituto del Carde
nal Cisneros, 823.

Ampliación de estudios; licencias 
al efecto, 114, 133, 701 —De fian
za de los habilitados de Maes
tros, 118. — Del plazo para opo
siciones cuando haya opositores 
de Canarias, 134.

Antecedentes del Registro de pe
nados y rebeldes; cómo deben 
solicitarse, 67.

Anulación de la inscripción de 
una obra en el Registro de la 
Propiedad intelectual, (58.
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Aparatos para la Escuela central 
de Ingenieros industriales; su 
adquisición, 786.

Archivos, Bibliotecas y Museos 
de Ayuntamientos y Diputacio
nes, 323.—Provisión por oposi
ción de las vacantes, 139.—Títu
los necesarios para las oposicio
nes, 261.

Arcos de la Frontera (Escuela pri
vada de); se deja su efecto, su 
clausura, 739.

Arqueológico (Museo), donativo 
de la Duquesa de Denia, 72. 

Arquitecto (Carrera de); sú reor
ganización, 879. — Congreso In
ternacional de Arquitectos, 57. 

Arreglo escolar; disposiciones 
para la recogida de datos, 21. 

Artes (Bellas).—Exposición bie
nal; su aplazamiento, 1; aumen
to de medallas, 132.

Artes é industrias (Escuelas 
de). — Edad para el ingreso, 
830.-Incompatibilidad del car
go de Profesor con el d? Fiel 
contraste, 231. —Organización de 
la de Santiago, 330.—Provisión 
de Cátedras, 318. — Rectificación 
de la colocación en el escalafón 
de los Sres. López Sánchez y Agui- 
rre, 304. —Reorganización de la 
Escuela de Cádiz, 740, 746, 832.— 
Sueldos y gratificaciones del per
sonal interino y propietario. 76.

Artes industriales (Escuela su
perior de) de Córdoba; Regla
mento, 707.

Artes y oficios (Escuela de) de 
Zaragoza; concesión de un su
plemento de crédito, 353.

Asambleas pedagógicas, 117.
Ascenso (Concurso de).—Anuncio 

excepcional, 861. —Los Auxilia
res de las Escuelas graduadas 
pueden concursar por traslado y 
ascenso, 6.—Resolución del de 
Granada, 17; del de Sevilla, 5; 
del de Valencia, 179.

Asamblea de Amigos de la en- 
sefianza, 994,

Asilos (Escuelas-) de Madrid.— 
Organización de su Patronato, 
49; Reglamento, 50.

Asignaturas del Bachillerato; 
conmutación de Etica y Derecho

por Psicología, Lógica y Etica, 
182; Voluntarias, 943.—Del Ma
gisterio; su distribución, 873; 
cuáles son conmutables con las 
del Bachillerato, 287.-Prácti
cas; en Ciencias. 733; en Veten- 
naria y abono de derechos, 730. 

Ausencias de Profesores; deben 
comunicarse por los ausentes y 
por sus Jefes, 9, 26. 

Autorización para las obras de la 
Facultad de Medicina de Barce
lona, 350.

Autorizaciones caducadas, 1 
26, 97.

Auxiliares.—De Escuelas: los de 
graduadas pueden concursar Es
cuelas por traslado y ascenso, 6; 
á los del Plospioio de Madrid no 
se les debe expedir título de 
Maestros de adultos, 234; Auxi
liares gratuitos de Madrid y Bar
celona, 60; Escuelas superiores 
de Madrid; derecho de D. Manuel 
Gil, 294; nombramientos, 984; 
traslado de Auxiliares de una
Escuela elemental á otra 350._
De Escuelas de Comercio: con de
recho al ascenso, 959. —De Es
cuelas Normales; tienen derecho 
á la mitad de sueldo en vacan
tes, 957.—De, Facultad', aproba
ción de su distribución y provi
sión de vacantes, 327; comisio
nes de redacción de ios cuestio
narios de oposiciones, 267; 
cuestionarios de oposición de 
Ciencias, 503; de Derecho, 357; 
de Farmacia, 789; de Filosofía y 
Letras, 405; de Medicina, 395, 
898; derechos de los pensiona
dos en el extranjero á ser nom
brados Auxiliares. 279, 776; dis
tribución de los de Ciencias fí
sicas y naturales de Madrid, 182 
y de los de Medicina, 293; gru
pos de asignaturas para las opo
siciones, 167; las oposiciones de 
Auxiliares deben celebrarse su
cesivamente, 887; los de Medi
cina pueden cobrar su gratifica
ción y los dos tercios del sueldo 
de las vacantes conjuntamente,
62; provisión de las Auxiliarias 
de Salamanca y Sevilla, 333; los 
servicios de Auxiliarías no tie-

. 06
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nen valor legal si no constan en 
los partes de asistencia, 27.— 
De Institutos: reorganización, 88; 
su dotación á los Ayudantes, 
281; nombramiento de D. Ramón 
Gallego para. Santiago, 886.-- 
De los Ministerios: están com

Baohillrrato: Alumnos de sexto 
afio; matrícula y exámenes ex
traordinarios, 120, 135, 180, 398.- 
Asignaturas voluntarias, 475, 
943.— Conmutación de asigna
turas del Magisterio, 287; de Eti
ca y Derecho por Psicología, Ló
gica y Etica. 182.—Premio ex
traordinario del grado, 878.

Badajoz (Biblioteca del Instituto 
de); quién debe servirla, 28.

Baja en nómina de Profesores 
que no estén en sus puestos, 8.

Barcelona (Facultad de Medicina 
de); aprobación del presupuesto 
de obras, 762; autorización para 
la ejecución de obras, 350.

Bellas artes (Escuelas de Indus
trias y); su reorganización, 762.-- 
Estudios de Bellas Artes en Va
lencia; su validez oficial, 778.— 
Exposición de Bellas Artes; apla
zamiento, 1; Reglamento, 102.— 
Celebración en 1904, 995.

Biblioteca nacional; los periódi
cos de provincias no deben re
mitirse á ella, 347.

Cádiz (Escuelas de Artes é Indus
trias de), 740, 746, 832.

Cajas especiales de primera en
señanza; personal temporero 
para su liquidación, 312.

Calificaciones y cuadros de ho
nor de alumnos sobresalien 
tes, 214.

Caligrafía; Tribunales de exa
men, 277.

Calvo (D. .Tosé); su nombramiento 
para la Cátedra de Latín de 
Murcia, 39!.

Canarias; ampliación del plazo

prendidos en los beneficios del 
Montepío, 219.

Ayudantes de Instituto, 88.—Per
ciben la dotación de los Au
xiliares, eucargados de Cáte
dra, 281.

Bibliotecarios (Archiveros) y Ar
queólogos de Ayuntamientos y 
Diputaciones, 323.

Bibliotecas: de Institutos; deben 
servirlas individuos del Cuerpo 
de A. B. y A., 27. — Públicas: ho
ras de servicio, 32; visitas de 
alumnos y Profesores, 57.

Bilbao (Escuela de Ingenieros in
dustriales de); Reglamento 
242.—De párvulos, 137.

Blancas (Trata de); Organización 
del Real patronato para su re
presión, 46; los Presidentes de 
Diputación son vocales natos 
de las Delegaciones, 787; la re
presión debe secundarse por las 
autoridades académicas, 63.

Botánico (Jardín); separación de 
su dirección de la del Museo de 
Ciencias naturales, 788.

Bugallal y Araujo (Excelentísi
mo Sr. D.); su nombramiento de 
Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, 349.—Aceptación 
de su dimisión, 980.

de oposiciones para los Maes
tros del Archipiélago, 134. 

Carmelitas de Vich; sus Escue
las están sujetas á inspección, 66. 

Carrera del Actor; plan de estu
dios, 822.

Cartel contra tuberculosis de Ver
des Montenegro; su utilidad pa

ra la enseñanza, 305.—Sobre «La 
Viruela y la Vacunación», decla
rado útil para la enseñanza, 
392.

CASTRADOREs(Licenciasá), 273, 985 
Catecismo (Enseñanza del), 315.
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Catedráticos; sus tomas de pose
sión y escalafones, 187.

Censo escolar de España; orden 
para su formación, 3; instruccio
nes al efecto, 38; excitación del 
celo para llevarlo á cabo, 65.— 
De población; sus resultados al
canzan á todos los Maestros, 70.

Centenario de la Universidad de 
Valencia; concesión de títulos 
gratuitos por su celebración, 278.

Centros geográficos; indemnizado- 
ciones por trabajos de campo, 
188.

Certificaciones á jueces y oposi
tores; papel que debe emplear
se, 50.

Certificados de Gimnástica, 267.
Ciencias (Asignaturas prácticas 

de); abono de derechos, 733.— 
Auxiliares de Ciencias; cuestio
narios para las oposiciones, 503; 
distribución de los Auxiliares 
por grupos, 182.—Auxiliares de 
Ciencias sociales; cuestionario 
para las oposiciones 357.—Museo 
de Ciencias naturales; separa
ción de su dirección de la del 
Jardín Botánico, 788.—Profeso
ras de Ciencias en las Normales 
de Maestras; provisión de vacan
tes, 893.

Clausura de Escuelas privadas, 
269, 738, 989.

Clínicas (Enseñanzas): Anulación 
de los artículos l.° y 6.° del Real 
Decreto deis de Febrero de 1901, 
referente á las clínicas de la Cen
tra!, 26; y del l.° y 2.° de la Real 
Orden de 25 de Febrero de 1901, 
sobre lo mismo, 30.—Enseñanzas 
y exámenes de clínicas, 34; en es
tablecimientos benéficos, 867.

Clínico (Hospital), 997, 1002.
Colegios privados: Ampliación de 

plazo á los incorporados á los 
Institutos para la adquisición de 
título, 307, 969; requisitos que 
deben reunir para las condicio 
nes legales, 88, 949.

Comercio (Escuelas de): Adapta
ción de estudios, 750.—Asigna
tura de Lengua castellana, al
terna, 840.—Auxiliares con de- 
recho al ascenso, 959,-Exámenes, I 
240.—Plantillas personal subal- I

temo en Cádiz, Ooruña y Sevilla, 
1021. —Provisión de Cátedras, 
229, 959. — Reorganización de es
tudios, 479; del personal, 751. —- 
Valencia y Valladolid á cargo de 
las Diputaciones y Ayuntamien
tos, 1022.

Comisiones caducadas, 7. —De Ca
tedráticos para formar los Cues
tionarios para las oposiciones de 
Auxiliares, 267.—Para dotar de 
locales á las Escuelas de Arqui
tectura, de Ingenieros industria
les y centra! de Artes ó Indus
trias, 884.

Compensables (Escuelas priva
das), 36.

Competencia del Consejo univer
sitario y del de disciplina, 79.

Cómputo de servicios; los presta
dos en una Escuela, son compu- 
tables en otra, 37.

Concordancia da los Reglamentos 
de oposición y de provisión de 
Escuelas, 894.

Concordato: los Establecimientos 
de enseñanza privada compren
didos en el Concordato, no nece
sitan justificar más que las con
diciones referentes á la seguridad 
é higiene de los edificios, 88.

Concurso de Escuelas: Aplicación 
del Reglamento, 166.-De ascenso: 
anuncio excepcional, 861; Re-o- 
lución del de Granada, 17; de 
Sevilla, 5; de Valencia, 179; de 
traslado: aprobación del de Gra
nada, 313; del de Madrid, 394, 
399; deiecho á obtener fuera de 
concurso Regencia de Normal 
superior y Escuela elemental, 
280; único: estimación de servi
cios, 191; preferencia de los cón
yuges, 44; aplicación del Regla
mento, 72.—De Cátedras: de Uni
versidad,Institutos, Normales, de 
Veterinaria y de Comercio, 196.

Conferencias pedagógicas, 117.
Congreso internacional de Arqui

tectos, 57.—Pedagógico de Alba
cete, 766.

Conmutación de Asignaturas del 
Bachillerato por las del Magis
terio, 287.—De Etica y Derecho 
por Psicología, Lógica y Etica, 
182.



1144 —

Consejo de disciplina; sn compe
tencia, 79.—De Instrucción pú
blica: la Presidencia lleva aneja 
la Delegación regia de primera 
eD&eñanza de Madrid, 292,-Uni- 
versitario; su competencia en 
faltas de disciplina, 79.

Conservatorio de Música y De- 
. clamación: Adquisición de un 
piano, 872. —Nombramiento de 
Fernández Va iderrama, Profesor 
de solfeo, 165; de D. José del 
Hierro; Profesor de violín, 231.— 
Los Profesores no tienen sueldo 
de residencia, 282.—Los super
numerarios forman parte de los 
Tribunales de examen, 217. — 
Profesor de viola, 999.—Sección 
de Declamación; su organización, 
102, 185.

Construcciones civiles; reorgani
zación de la Junta, 241.

Copias (Exposición de) en el Mu
seo de Reproducciones, 314.

Convenio de propiedad intelectual 
con Méjico, 870.

Cónyuges; su preferencia en los 
concursos únicos, 44.

Córdoba (Escuela Superior de Ar
tes industriales de); Reglamen
to, 707.

Cosmografía y Física del Globo; 
alumnos no obligados á cursarla, 
704.

Crédito (Suplemento de); su con
cesión, 995.

Cuenca (Escuela Normal de Maes
tros de); su creación, 897.

Cuentas de rentas y derechos es
peciales; su rendición, 394.

Cuestionarios de exámenes; su 
remisión á la Subsecretaría, 266. 
Del grado de Licenciado, en Fa
cultad; en suspenso la aplicación 
del primer ejercicio, 98; del grado 
de Licenciado en Medicina, 71.— 
De oposiciones á plazas de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos, 142; á plazas de Auxi
liares de la Facultad de Ciencias, 
603; de Derecho y Ciencias socia
les, 357; de Farmacia, 789; de Fi
losofía y Letras, 405; de Medi
cina, 295, 898; Comisiones de Ca
tedráticos para su formación, 267

ID)
Declamación (Sección de) del Con 

servatorio, 102, 186.
Delegación regia de Primera en

señanza de Madrid, aneja á la 
Presidencia del Consejo de Ins
trucción pública, 292.

Delegaciones del Patronato con
tra la trata de blancas; los Pre
sidentes de Diputación son vo
cales natos de las mismas, 787,

Delegado regio de la Escuela de 
Artes ó Industrias de Tarrasa, 
858.—De primera enseñanza de 
Barcelona, 859.

Demarcación Institutos; matrícu
la y traslados, 704.

Depósitos de fianzas de los Habi
litados de Maestros; su devolu
ción, 87.

Derecho (Facultad de).—Auxilia
res; cuestionarios de oposiciones, 
357. — Canónico de Santiago; 
provisión de esta Cátedra, 285.— 
Civil do la Universidad central;

anulación de laconvocatoria, 233; 
debe proveerse por oposición, 
233, 234.

Derecho (Rudimentos de); es asig- 
nativo de matrícula voluntaria 
475.

Derechos: académicos de Gimna
sia; sil distribución, 235. — De 
examen: en Religión y Náuticas; 
su distribución, 351: la matrícula 
de honor exime de su pago, 266. 
De prácticas: en Ciencias, 733; 
en Institutos, 889; en Veterina
ria, 730.—Nota de sobresaliente, 
derechos que da en Normales, 
762.—Título de Perito mecánico 
electricista; derechos que da, 758.

Devolución de documentos, 100.
Dibujo (Alumnos de); tienen dere

cho á matrícula de honor, 266.— 
Años que debe cursarse esta 
asignatura, 398, 478.—Cátedras 
de Salamanca y Orense, desier-. 
tas por traslación, 1U.—Provisión
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de vacantes, 284.—Tribunales de 
examen, 277.

Diputaciones (Archivos, Bibliote
cas j' Museos de); requisitos para 
servir en 61108,323. —Deben con
signar en sus presupuestos la 
gratificación á los Regentes de 
Escuelas prácticas, 862.

Disciplina escolar; circular á los 
Recton s,500.—Competencia del 
Consejo de disciplina 3' del Uni
versitario, 79.

Distribución de los Auxiliares de 
Ciencias físicas y naturales de 
Madrid, 182.—De los Auxiliares 
de Facultad, 167; rectificación 
de los de Medicina de Madrid, 
298; aprobación de la distribu
ción, 327.—De los derechos de 
examen en Religión yNáu tica, 351

Doctorado (Premios extraordina
rios), 981.

Documentos; su devolución á los 
interesados, 100.

Electricista (Perito mecánico); 
cargos á que da derecho este 
título, 758.—Sección-de Electri
cista en la Escuela superior de 
Industrias de Béjar, 875.

Enseñanza agrícola en las Escue
las, 400.—Privada; comprendida 
en el Concordato, 88.—Segunda; 
simplificación del plan de estu
dios, 768.

Enseñanzas clínicas en Estable
cimientos benéficos, 867.

Escalafones del Profesorado; cir
culares reclamando datos, 4, 
1020.—Tomas de posesión para 
ios efectos de prelación en los 
escalafones, 187.—Rectificación 
de la colocación de los señores 
Aguirre y López Sánchez, 304.

Escolar (Arreglo escolar) de Es
paña; disposiciones para la reco
gida de datos, 21.—Censo; orden 
para su formación, 3; excitación 
para activar los trabajos, 6.— 
Disciplina; circular á los Recto
res, 600.

Escuelas. — De Agricultura de 
Ulescas, 10,730,950. — De Arqui-

Domínguez Pascual (Excmo. se
ñor D. Lorenzo); su nombra
miento de Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, 981, 

Donativos: Alón y Sánchez, 310; 
del Sr. Arráiz (D. Julián), 232; 
Araujo (D. Fernando), 193; Cam- 
ptizano (D. Tomás), 130; Duque
sa de Denia, 72; Eguiquiza (Don 
Rogelio), 391; Escolar (Doña Ro
sario), 823; Ferrant (D. Alejan
dro), 861; Fiter, 982; Gómez Ji
ménez (D. Dionisio), 25; Grün, 
20; Herrera (D. Alfonso), 956; 
Martínez Callejo (D. Juan), 186; 
Martín Gil (D. Ramón), 831; 
Sánchez Pando, 876; Sentenach 
(D. Narciso), 293; Seton-Karr, 24; 
Ordóñez (D. Ezequiel), 994; To- 
losa Latour (D. Manuel), 278; 
Urquijo (D. Estanislao), 23, Vi- 
llachica (Testamentarios de Don 
Manuel), 984.

E

lectura, Ingenieros industriales 
y central de Artes ó Industrias; 
comisión para dotarlas de loca
les, 884.—De Artes é Industrias: 
cargos á que da derecho el título 
de Perito mecánico electricista, 
758; edad para el ingreso, 830; 
gracias al Delegado regio de la 
de Tarrasa, 858; organización de 
las de Cádiz, 740, 746, 832; de la 
de Santiago, 330; provisión de 
cátedras, 318; reglamento de la 
de Artes industriales de Córdo
ba, 707; rectificación de la colo
cación en el escalafón de los se
ñores Aguirre y López Sánchez, 
304.—De Artes y Oficios de Za
ragoza; concesión de un suple
mento de crédito, 363.—De Co
mercio: Adaptación de estudios, 
750; Auxiliares con derecho al 
ascenso, y provisión de cátedras, 
959; Cádiz, Coruña y Sevilla 
(plantillas del personal subalter
no en), 1021; exámenes, 240; la 
Lengua castellana es de lección 
alterna, 840; provisión de cáte
dras, 229; reorganización, 479



R. D. 13 Marzo. Auxiliares Institutos.92_____

Art. 6.° Los Auxiliares tendrán voz y voto en los Claus- 
tros, y cuando los Directores de los Institutos lo conceptúen 
conveniente, podrán formar parte de los Tribunales de exá
menes y de grados, siempre que no estén dedicados á la 
enseñanza privada.

Art. 7° Las vacantes de Auxiliares se proveerán por 
ascenso en el Ayudante más antiguo dentro de la Sección é 
Instituto, y si no hubiere Ayudante, por concurso, con arreglo 
al art. 13 de este Decreto.

Art. 8.° Podrán autorizarse permutas entre Auxiliares de 
Institutos de igual categoría y Sección cuando ninguno de los 
solicitantes tenga firmadas y pendientes oposiciones á Cáte
dras.

Art. 9.0 Al turno de oposición á Cátedras entre Auxiliares 
podi án concurrir todos los que lleven ó cumplan en lo suce
sivo dos años de servicios en el cargo de Auxiliar. No serán 
de abono para estos efectos los servicios interinos ni de sus
tituto persona!. Los interesados deberán justificar las condi
ciones dentro del plazo de la convocatoria.

Art. IO. En ningún caso podrán ascender estos Auxiliares 
á Cátedras de número más que por oposición.

Art. II. El Auxiliar quesea nombrado sustituto personal 
de Catedrático jubilado por imposibilidad física, deberá renun
ciar uno de los dos cargos. Si renuncia la sustitución, se 
proveerá ésta con arreglo al Real Decreto de 15 de Enero 
de 1870.

Art. 12. Cuando las necesidades de la enseñanza lo exijan, 
podrán nombrarse cuantos Ayudantes interinos sean precisos 
á juicio de los Rectorados respectivos.

Art. 13. El cargo de Ayudante será gratuito, y se pro
veerá por concurso con arreglo á lo dispuesto en los artículos 
3- y 5- del Decreto Ley de 25 de Junio de 1875> debiendo 
los Rectorados correspondientes participar á la Subsecretaría 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes la fecha 
del anuncio de cada Ayudantía, dar veinte días de plazo para 
presentación de solicitudes y oir el parecer del Claustro del 
Instituto al formular la propuesta.
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751; Valencia y Valladolid (las 
de) están á cargo del Ayunta
miento y de la Diputación, 1022. 
De Industrias: de Béjar; sección 
de electricistas, 875; de Santan
der; validez de los estudios ele
mentales, 871; de Villanueva y 
Geltrú; organización, 863.— De 
Industrias y Bellas Artes; re
organización, 762.—De Ingenie
ros industriales: Ampliación del 
plazo de matrícula, 831, 856; cá- 
tedrás á oposición, 354; máquinas 
para el laboratorio químico, 703, 
786: prórroga á los aspirantes á 
ingreso, 262; Reglamento de la 
de Bilbao, 242; validez de estu
dios, 136.—Normales: Agregación 
de los Profesores de Pedagogía 
y Derecho, 839; creación de la de 
Maestros de Cuenca, 897; dere
chos que dan la nota de sobresa
liente, 752; distribución de asis- 
naturas, 873, y del personal, 828, 
838; incautación de bienes, 841; 
matrícula y reválidas, 857; nom
bramiento de D. Alejandro de 
Tudela y Pérez para la de Pon
tevedra como excedente, 126; 
plan de estudios, 824. — Prácticas: 
agregadas á las Normales: grati
ficación del Regente, 862; ins
pección y carácter, 124, 760; peti
ción desestimada de D. Elíseo 
Villanueva, 211; pueden los Au
xiliares solicitar escuelas por 
traslado y ascenso, 6.—Privadas: 
Carmelitas de Vich; están suje
tas á inspección, 66; clausura de 
escuelas privadas, 269, 738; com
pensables como públicas, 36; re
lación de las que han cumplido 
el Real Decreto de 1." de Julio 
de 19G2, 123.—Públicas: Abono 
de gastos de material, 309; 'acu
mulación de servicios, j86; adju
dicación á los Maestros compren
didos en el Real Decreto de 31 
de Mayo de 1902, 307; aplicación 
del Reglamento á los concursos, 
166;apreciación de servicios, 191; 
aprobación de las oposiciqnes á 
escuelas de minas de Valencia, 
237; Argelita; segundo nombra
miento, 989; Asilos (Escuelas) de 
Madrid; organización de su pa- I

tronato, 49; concurso de Grana
da, 17, 313; de Madrid, 394, 399; 
de Sevilla, 5; de Valencia, 179; 
derecho á desempeñar Auxilia
rías de Madrid D. Manuel Gil, 
294; á desempeñar escuelas de 
825 pesetas, 295; á obtener sin 
concurso escuelas de igual cate
goría A la perdida injustamente, 
136; enseñanza agrícola, 40C; ex
pedición de nombramientos, 192; 
justificación de gastos de mate
rial, 210; libros de lectura, 71, 
208, 271, 326, 755; nombramien
tos de auxiliares, 984; de maes
tros interinos con arreglo al 
sueldo de ios propietarios, 138; 
oposiciones; donde deben cele- 
lebrarse,860; párvulos de Bilbao, 
137. y de San Sebastián, 270; 
patronato Aguirre, 48, é Ituren, 
119; provisión de escuelas, 122, 
132, 950; por el Real Decreto de 
gracias, 21; Reglamento de pro
visión, 126.—Servicios: Se con
sideran como prestados en una 
misma Escuela, los prestados 
en otra, 37; y tienen carácter 
municipal, 753; Torquemada; 
provisión de su Escuela fue
ra de concurso, 280; traslado 
de una Auxiliar de Toledo, 350; 
vacantes ó interinidades; circular 
para su rápida provisión, 475; 
cuáles deben agregarse á oposi
ciones y concursos, 81; y relación 
que de las mismas deben enviar 
los Inspectores, 66; Viñasprc; le
gado de D. Claudio Tiberio, 70.— 
Veterinaria: Abono de derechos 
por asignaturas prácticas, 730.

Especialidades médicas; matrícula 
y examen, 34, 181, 397.—Exen
ción del pago de derechos, 227.

Establecimientos de enseñanza 
privada: los comprendidos en el 
Concordato no necesitan acredi
tar más que las condiciones de 
seguridad é higiene de los edi
ficios, 88.

Estadística de la emigración é in
migración, 48.-“-Escolar, 3. — Del 
Profesorado ausente, 9.

Estatutos de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, 
387.
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Estudios en el extranjero (Incor
poración de), 166; pensiones y 
subvenciones, 200. —Para la ca
rrera de Actor, 822.—Superiores 
de Bellas Artes de Valencia; su 
validez oficial, 778.

Exámenes de alumnos oficiales en 
todas las asignaturas de cada 
grupo, 785; de alumnos no ofi
ciales; se hacen por asignaturas 
si no se declara que por cur
sos, 352.—De asignaturas prác
ticas; suspensión del art. 7.° del 
Real decreto de 28 de Julio de 
1900, 129. —Calificaciones y cua
dros de honor de alumnos sobre
salientes, 214.—De Clínicas, 34.— 
De especialidades médicas, 34, 
181, 227, 397.—Del Conservato
rio; forman parte de los Tribu
nales los Profesores supernume
rarios,217. -De Dibujo y Caligra
fía, Tribunales de los mismos, 
277,—Del grado de Licenciado 
en Medicina; cuestionario por 
que se siguen, 71; se suspende la 
exigencia de acreditar cierto nú
mero de guardias, 71.—Derechos 
de examen; exime de su pago la

Facultad (Auxiliares de), 27, 62, 
167, 182, 267. 279, 293, 295, 327, 
333, 357, 405^ 503, 776, 789, 887, 
898.

Farmacia (Facultad de); cuestio
narios de oposiciones á plazas 
de Auxiliar, 789.—Plantil.a del 
personal facultativo de Ma
drid, 55.

Ferrer (D. David) y Valdés, in
curso en el art. 171 de la Ley, 17.

Fianzas de Habilitados de Maes
tros, 87, 118.

Fiel contraste; este cargo es in
compatible con el de Profesor 
numerario de la Escuela Central 
de Artes é Industrias, 231.

Gap-aqarza (D. Fausto); abono de 
su sueldo activo, 945.

Gastos de material de Escuelas;

matrícula de honor, 266; en Gim 
nasia, 235, 267; Religión y Náu
tica; su distribución, 851. —Ex
traordinarios del sexto año del 
Bachillerato, 120, 135, 180, 398; 
denegándolos en 1903, 991.—Mo
delación para matricula y exá
menes, 767.—Para el Profesorado 
mercantil, admisión de los pro
cedentes de Escuelas superiores 
de Comercio, 240.—Por asigna
turas y por cursos, 80.—Todos 
los alumnos tienen que some
terse á examen, 124.-Tribunales; 
su composición, 264.

Exposición de Bellas Artes; Apla
zamiento de la de 1903, 1; Au
mento de medallas, 132; Regla
mento, 103. —De copias en el 
Museo de Reproducciones, 314.- 
Para 1904, 992.

Extranjero (Alumnos pensiona
dos en el) que puedan obtener 
Auxiliarías de Facultad, 279, 776. 
Incorporación de estudios, 166.— 
Pensiones para subvenciones, 
estudios de profesores y alum
nos; reglamentación de su con
cesión, 20®.

Filosofía y Letras (Facultad de); 
cuestionarios para las oposicio
nes á plazas de Auxiliares, 405.

Franquicia postal; Centros á que 
se concede, 965.

Fundaciones: de Escuelas en In- 
cedo, 128; de una Escuela mixta 
en la Riva, 96; de Quiñones: en
trega de sus fondos á Hacienda 
en compensación del aumento 
para pensiones y subvenciones, 
82. —Docentes, 10, 37, 96, 119.— 
La inspección y protectorado 
corresponde al Ministerio de la 
Gobernación, salvo las atribu
ciones del de Instrucción pú
blica, 193.

su abono, 309; su justificación,
210.

Gimnasia: Certificados de estu-
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dios, 267.—Distribución de de
rechos académicos, 235.—Pro
fesores: D. David Ferrer, incur- 
so en el art. 171 de la Ley, 17; 
D. Felipe Serrate sigue en el 
servicio activo, 214. —Prórroga 
para proveerse de título, 398.— 
Provisión de vacantes, 284.

Gracias: por sus auxilios al globo 
Marte, al Ayuntamiento de Hor
cajo, 227. — Por sus donativos: á 
los Sres. Alen y Sánchez, 310; 
Apraiz (D. Julián), 232; Aranjo 
i D. Fernando), 193; Catnpuzano 
(D. Tomás), 130; Duquesa de De- 
nia, 72; Egnsguiza (D. Rogelio), 
391; Escolar i Doña Rosario), 823; 
Ferrant (D. Alejandro), 801; Fit- 
ter, 982; Gómez Jiménez (Don 
Dionisio), 25; Grün, 20; Herrera 
(D. Alfonso), 956; Martínez Ca
llejo (D. Juan), 185; Martín Gil 
(D. Ramón), 831; Ordóñez (Don 
Ezequiel), 994; Sánchez Pando 
876; Sentenach (D. Narciso ), 
293; Seton-Karr, 24; Tolosa La- 
tour (D. Manuel), 278; Urquijo

(D. Estanislao), 25; Villachica 
(D. Manuel), 984. —Por sus ser
vicios: á los Notarios D. Luis 
Diez Cuadrillero, 97 y D. Miguel 
Fernández. 11; Delegados regios 
de la Escuela de Artes é Indus
trias de Tarrasa, 858, y de pri
mera enseñinza de Barcelona, 
859; á D. Isidro Segovia y Don 
Eduardo de No, Decanos de 
Medicina y Ciencias de la Uni
versidad de Salamanca, S75.

Graduadas (Escuelas): los Auxi
liares pueden solicitar por tras
lado y ascenso Escuelas públi
cas, 6.—De Alicante, 211.

Granada. (Escuelas de); resolu
ción del corícurso de ascenso, 
17.—Instituto: aprobación del 
presupuesto para su construc
ción, 76; autorización para la 
subasta, 226.

Grupos de asignaturas para las 
oposiciones de Auxiliares de 
la Facultad, 167. — De Auxiliares 
en la Sección de Ciencias físicas 
y naturales de Madrid, 182.

Habilitados de Maestros: Amplia
ción de fianzas, 117.—Devolución 
de los resguardos de sus depósi
tos fianzas, 87.—Intervención en 
las cuentas de las Juntas y Sec
ciones de Instrucción pública, 
13.—Sustitutos de Habilitados, 
186.

Hidrológico (Mapa) de Aleixan- 
dre; se recomienda su adquisi
ción, 263.

Historia de la Filosofía; corres
ponde sólo al grupo primero de 
la Facultad de Filosofía y Le
tras, 123. — Natural (Sociedad 
española de);concesión del título

Illrscas (Escuela elemental de 
Agricultura de), 10, 736, 950. 

Imprenta del Instituto geográfico:
Adquisición de una máquina, 64. 

Impresos para matrículas; cómo

K

de Real, 311; Estatutos, 387.— 
Sección de Historia en la Facul
tad de Letras de Valencia, 773.

Honor (Cuadros de: de alumnos 
sobresalientes, 214. — Matrícula: 
exime del pago de derechos de 
examen, 266; puede concederse á 
los sobresalientes dignos de ella 
aunque tengan notas desfavora
bles en su carrera, 819; tienen 
derecho á ella los alumnos de 
Dibujo, 265.

Hospicio (Auxiliares de Escuelas 
del); no debe expedírseles título 
de Maestros de adultos, 234.

Hospital clínico, 997, 1000, 1002.

deben pagarse, 75. —Modelación, 
767.

Incautación por el Estado de los 
bienes de Institutos y Escuelas 
Normales, 841.

I
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Incompatibilidad del cargo de 
Fiel contraste con el de Profesor 
numerario de la Escuela central 
de Artes ó Industrias, 231. 

Incorporación de estudios hechos 
en el extranjero, 166, —De los 
Colegios privados á los Institu
tos, 307.

Industrias (Escuelas de) y Bellas 
Artes; continuación délos estu
dios elementales en Zamora, 768. 
Reorganización, 762.-Superiores 
de Industrias: de Béjar: sección 
de electricistas, 875; de Santan
der: validez de los estudios ele
mentales, 871; de Villanueva y 
GeltrúPorganizaciones, 863. 

Información en el Senado sobre el 
proyecto de ley de reforma de la 
enseñanza. 962.—Sobre reformas 
en Medicina, 785.

Informjis y cuestionarios; remisión 
á la Subsecretaría, 265. 

Ingenieros geógrafos: indemniza
ción por trabajos de campo, 188; 
de suprimir el turno de oposición 
libre para el ingreso, 289.—In
dustriales (Escuela central de): 
Adquisición de aparatos para el 
laboratorio, 786; ampliación del 
plazo de matrícula, 856; ingreso 
en la Escuela, 262; laboratorio 
químico, 786; matrícula primer 
año, 831; provisión de cátedras 
por oposición, 354; reforma de 
los artículos 74 y 75 del Regla
mento, 120; validez de estudios, 
136.—Escuelas de Bilbao; Regla
mento, 242

Ingreso en Escuelas de Artes ó 
Industrias, 830.—En Ingenieros 
geógrafos, 289. — En Ingenieros 
industriales, 262.—En Institutos, 
95.—En Veterinaria; materias 
preparatorias, 115.

Inscripción de una obra en el Re
gistro de la Propiedad intelec
tual, anulada por haberse hecho 
fuera de plazo, 58.

Inspección de Escuelas: el servicio 
es provincial y los gastos de vi
sita deben aprobarse por pro
vincias; 949; á quién corresponde 
la inspección de las escuelas 
prácticas agregadas á las Nor
males, 760; relación de las escue

las privadas que han cumplido 
el Real Decreto de l.° de Julio de 
1902, 123; visitas de inspección 
315; visitas extraordinarias; su 
abono, 354, y dietas de 16 pese
tas, 949.—.De establecimientos 
privados, 88.

Inspectores provinciales de 1." 
enseñanza.—Felicitación á va
rios por sus trabajos, 887.—In
tervención en el arreglo escolar, 
21, 65.- Relación de escuelas 
vacantes é interinas y Memoria 
anual, 66.—Visitas de inspec
ción, 240, 316, 354, 949. 

Instituto Agrícola de Alfonso XII, 
760.— Geográfico y estadístico; 
adquisición de una máquina, 64- 
ingenieros geógrafos, 188, 289. 

Institutos generales y técnicos: 
Alumnos no obligados á cursar 
Cosmografía y Física del Globo, 
704.—Amortización de una cáte
dra de Latín en el del Cardenal 
CisneroB, 823. —Ampliación del 
plazo á los Colegios incorpora- 
rados para que sus Profesores se 
provean de título, 307. —Aproba
ción del presupuesto de obras 
para la construcción del de Gra
nada, 79, y autorización para la 
subasta, 79.—Asignaturas de La
tín, Religión y Dibujo, 821; con
mutables, 182; voluntarias del 
6.” ano del Bachillerato, 943.— 
Autorización al Director de Se- 
govia para aceptar el legado de 
D. Ezequiel Ordóñez, 994. —Au
xiliares, 88, 281, 886.—Ayudan
tes: .cuándo perciben dotación, 
281.—Catedráticos á quienes co
rresponde la asignatura de Len
gua castellana, 839. —Continua
ción en Zamora de los estudios 
elementales de Industrias y Be
llas Artes, 768.—Demarcaciones, 
704.—Incautación por el Estado 
de los bienes de Institutos y 
Normales, 841.—Matrícula y exá
menes del 6.o año, 398.—Nom
bramientos: de D. José Calvo 
para Latín de Murcia, 301; de un 
Auxiliar para Santiago, 886.— 
Plan de estudios simplificado, 
768.—Salas de espera y estudio, 
clases de repaso y prácticas, 889.

66 *
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Servicios: no son abonables al 
pasar á Universidad, 85.—Tribu
nales de exámenes y grados,264.

Instrucciones de Sanidad públi
ca, 334.

Interinidades en Escuelas de Ar-

Jardín botánico; separación de su 
dirección de la del Museo de 
Ciencias naturales, 788.

Juntas de construcciones civiles; 
su reorganización, 241.

Laboratorio de la Escuela cen
tral de Ingenieros industriales, 
703; adquisición de apara
tos, 786.

Latín (Cátedras de).—Amortiza
ción de la del Cardenal Cisne- 
ros, 823.—Nombramiento de don 
José Calvo para la de Mur
cia, 391.

Lectura (Libros de) en las es
cuelas, 14, 16, 71, 208, 271, 
326, 755.

Legado de D. Ezequiel Ordóñez al 
Instituto de Segovia; autoriza
ción para aceptarlo, 994.

Lengua castellana; Catedráticos de 
Instituto á quienes corresponde 
su desempeño, 839; es también 
asignatura alterna en Escuelas 
de Comercio, 840.

Letras (Facultad de) Valencia; 
Sección de Historia, 773.

Maestra de Almuñecas; su nom
bramiento, 860. — De Cabo de 
Gata y de la Vega; su traslado, 
286.— De Tarragona, 189.— De 
Useras; abono de sus habe
res, 23.

Maestros de Borja; nombramien
to de D. Claudio Franco, 309.— 
De Escuelas Normales: creación 
en Cuenca, 897; distribución de 
asignatnras y de personal, 824;

tes é Industrias, 76.-En Escuelas 
públicas: relación de las mismas 
que deben enviar los Rectores é 
Inspectores, 66.—El sueldo de 
los interinos se regula por el del 
propietario, 138.

Juntas de Instrucción pública: las 
locales son las que deben dar 
posesión á los Maestros, 877; las 
provinciales no pueden hacer 
nombramientos de Maestros, 98.

Leyendas y Tradiciones de Valle- 
jo, 16.

Libees (Facultades) de Salamanca 
y Sevilla; provisión de Auxilia
rías, 333.

Libros de lectura para escuelas, 14, 
16, 71, 208, 271, 326, 765,

Licencias: A castradores, 273, 985. 
A Maestros, 54.—Caducidad de 
las concedidas, 7.—Para ampliar 
estudios, 114, 133, 701.

Licenciatura en Facultad.— 
Cuestionarios para el grado en 
Medicina, 71; suspensión de lo 
dispuesto en el art. 27 del Real 
decreto de 30 de Septiembre de 
1992, 71. Suspensión del primer 
ejercicio de los cuestionarios, 98.

Liquidación de cajas especiales 
de primera enseñanza, personal 
temporero, 312.

828, 838, 839, 873.-De Escuelas 
públicas: autorización al Rector 
de Barcelona para admitir la 
renuncia de un Maestro, 946; 
confirmación del de San Martín 
de la Vega, 877; expedición de 
títulos administrativos, 944; for
malidades para la concesión de 
licencias, 54; los Maestros de 
Escuelas elementales completas 
deben dar las clases nocturnas



1151

de adultos, 349; la publicación 
del censo es la que sirve de base 
para la posesión del título ad
ministrativo, 76, 80; pueden ser 
trasladados por las Juntas loca
les en vacantes, 36; reciben po
sesión de los Alcaldes, 877, 945; 
reclamación desestimada contra 
el nombramiento de D. Adolfo 
García, 956; renunciado su nom
bramiento se renuncia á los 
beneficios del Real Decreto de 
gracias, 983.

Mapa hidrológico de Aleixandre, 
recomendado, 263. — Mapas de 
Reder, declarados útiles, 946.

Matemáticas de San Isidro; se 
desestima la pretensión de Don 
Eduardo Abela, 735.

Material de Escuelas. — Abono 
do gastos, 309; justificación, 210.

Matrículas: De especialidades 
médicas, 397.—De honor: exime 
del pago de derechos de exa
men, 266; puede concederse á 
los sobresalientes que la merez
can, aunque tengan notas desfa
vorables anteriores, 819; tienen 
derecho á ella los alumnos de 
Dibujo, 266. —De primer afio en 
Ingenieros industriales, 831.— 
De sexto afio del Bachillerato, 
398.— En Institutos; demarca
ciones y traslados, 704; volun
taria, 475.— En Medicina; debe 
aprobarse el Alemán antea d6l 
tercer año, 786.—En Normales, 
867. — Impresos para matrícu

Náutica (Escuela de) de Alicante; 
los derechos de examen deben 
distribuirse entre los examina
dores, 350.

Nocturna (Enseñanza); se deja sin 
efecto en Madrid, 874.

Nombramientos: los no aceptados 
para Escuelas implican la renun
cia á los beneficios del Real De
creto de gracias, 983. -Segundo 
nombramiento para la Escuela 
de Argelita, 989.

Nóminas (Baja en las) de'los Pro

las; cómo deben satisfacerse, 
73.—Modelación, 767.

Mecánico (Perito) electricista; de
rechos de este título, 758.

Medallas para la Exposición ge
neral de Bellas Artes; aumento 
de su número, 132.

Medicina (Facultad de): Aproba
ción del Alemán antes del ter
cer año, 786; aprobación del pre
supuesto de obras de Barcelona, 
762 y autorización para ejecu
tarlas, 350.— Auxiliares: cues
tionario de oposiciones, 295 y 
898; distribución en Madrid, 293; 
Grado de Licenciado: cuestiona
rios vigentes, 71; suspensión del 
certificado de guardias, 71.— 
Informes de los Claustros sobre 
reformas en la Facultad, 785.

Méjico (Convenio con) sobre pro
piedad intelectual, 780.

Ministerios (Auxiliares de los) 
comprendidos en los beneficios 
del Montepío, 219.

Modelación para matrículas y 
exámenes, 767.

Montepío de Ministerios; están 
en él comprendidos los Auxi
liares, 219.

Museob: Arqueológicos:donativo de 
la Duquesa de Denia, 72.—De 
CienciaB naturales: separación 
i e su dirección de la del Jar
dín botánico, 788.—De Repro
ducciones; exposición de co
pias, 314.— Visitas de alumnos 
y Profesores á los Museos, 67.

fesores que no estén en sus pues
tos, 8.

Normales (Escuelas) alumnas: de
ben examinarse por el plan de 17 
de Agosto de 1901, 228.—Auxi
liares: tienen derecho á la mitad 
del sueldo en vacantes, 957.— 
Incautación de bienes por el Es
tado, 841.—Pago directo por las 
Diputaciones del personal admi
nistrativo, 55.—Plan de estudios 
simplificado, 824, 828, 838.— 
Plantillas del personal adminis-
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trativo, 30, 65.—Provisión por 
oposición de las vacantes en la 
Sección de Ciencias, 893; por 
traslado de la cátedra de Peda
gogía de Barcelona, en virtud de 
sentencia, 116.

Notarios: Deben dar cuenta al 
Ministerio de las fundaciones do
centes 11,37.

Numeración del papel timbrado 
1014.

Obras de lectura y de texto para 
Escuelas, 14, 16, 71, 208, 271, 
326, 766.

Oposiciones: A Auxiliares de Fa
cultad: Comisiones de Catedrá
ticos para formar los cuestiona
rios, 267; cuestionarios de Cien
cias, 603; de Derecho, 357; de 
Farmacia, 789; de Filosofía y 
Letras, 405; de Medicina, 295, 
898; deben celebrarse sucesiva
mente, 887; grupos de asignatu
ras, 167.— A Cátedras de Univer
sidades, Institutos, Normales, 
Comercio y Veterinaria: Anula
ción de la convocatoria para la 
de Derecho civil de Madrid, 233; 
esta cátedra debe proveerse por 
oposición, 233 y 234; Reglamento 
de oposiciones, 196; vigencia de 
la Real orden de 9 de Abril de 
1902, para activar los ejercicios, 
226.—A Escuelas: Agregación de 
vacantes, 81; ampliación del pla

Pago directo por las Diputaciones 
del personal administrativo de 
varias Normales, 55; y del perso
nal facultativo de las Escuelas 
de Comercio de Valencia y Va- 
lladolid, 1022.

Papel sellado para certificaciones 
de Jueces y opositores, 60.—Tim
brado; su numeración, 10H.

Párvulos (Escuela de) de Bilbao 
137.

Patronato de las Escuelas-Asilos 
de Madrid, 49.—De Estableci
mientos docentes, 10, 37, 96,119, 
128.—De fundaciones benéficas, 
193. —Para la represión de la tra
ta de blan'cas, 46, 63.

Pedagogía (Cátedra de) en la Nor

zo cuando haya opositores de 
Canarias, 134; aprobación de las 
del distrito de Valencia, 237; 
dónde deben celebrarse, 860.— 
A Ingenieros industriales (Cáte
dras de la Escuela central), 154. 
A ingreso en Ingenieros geógra
fos, 289.—Al Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
139; cuestionarios, 142; de Topó
grafos, 845.—Al premio extraor
dinario del Bachillerato, 678; 
del Doctorado, 981 . — Tribunales 
de oposición: actúan con cinco y 
con tres jueces, 32; deben cons
tituirse conforme al Real Decreto 
de 13 de Noviembre, 982, ó papel 
sellado para certificaciones á 
jueces y opositores, 50; propues
tas para tribunales: debeu ser 
motivadas, 121.

Orense (Instituto de): la cátedra 
de Dibujo desierta por trasla
ción, 10.

mal de Maestros de Barcelona; á 
traslación en cumplimiento de 
sentencia del Tribunal conten
cioso, 116.

Penados y rebeldes (Registro de): 
modo de solicitar antecedentes,67

Pensionados en el extranjero con 
derecho á ser nombrados Auxi
liares de Facultad, 279 y 776.

Pensiones para Profesores y alum
nos en el extranjero; reglamen
tación de su concesión, 200; en
trega á la Hacienda de los bienes 
de la fundación Quiñones en 
compensación, 82.

Periódicos de provincias;no deben 
remitirse á la Biblioteca nacio
nal, 347.



— 1153 —

Peritos agrícolas; ingreso de los 
alumnos de Instituto en esta 
sección del Instituto Agrícola de 
Alfonso XII, 760; Mecánicos 
electricistas;derechos queda este 
título, 768.

Personal administrativo de Nor
males; su plantilla, 30,

Piano para el conservatorio; su 
adquisición, 872.

Planetario Lloret, declarado de 
mérito, 883.

Plantillas: del personal adminis- 
nistrativo de Normales, 30. —Del 
personal facultativo de Farma
cia de Madrid, 55; del de Univer
sidades, 131.

Plazo (Concesión del á los Cole
gios para cumplir el R. D. de l.° 
de Julio de 1902, 989.

Posesión de Catedráticos, 187. — De 
Maestros; la dan las Juntas lo
cales, 877, y en su nombre los 
Alcaldes, 945.

Postal (Franquicia); centros á 
quienes se concede, 965.

PrActicas (Escuelas) agregadas á 
Normales, 124,760.—Clases prác
ticas en los Institutos, 889. =De- 
rechos de prácticas en Escuelas 
de Veterinaria, 730; en la Facul
tad de Ciencias, 733.

Preferencia de los cónyuges en 
el concurso único, 44.

Premios extraordinarios del Ba
chillerato, 878; del Doctorado, 
981.

Presupuestos: de obras de la Fa- I

4
Quiñones (Fundación de): entrega I 

de sus fondos á la Hacienda en |

B
Reforma de la enseñanza; proyec- 1 

to de ley (en nota), 962.—En la 
Facultad de Medicina, informes 
de los Claustros, 785.

Regencia de Normal superior; de- I 
recho á obtenerla fuera de con
curso, 280.

Regentes de Escuelas prácticas; 
su gratificación, 862.

cuitad de Medicina de Barcelo
na; su aprobación, 762. —Del Ins
tituto de Granada, 76.— Ley de 
Presupuestos para 1904, 1005.

Profesores del Conservatorio: de 
solfeo, 165; de viola, 999, super
numerarios; forman parte d los 
Tribunales de examen, 217. — 
Privados: ampliación del plazo 
para la adquisición de título, 
739.

Propiedad intelectual: Anulación 
de la inscripción de nna obra 
por haberse presentado fuera de 
plazo, 58. — Convenio con Méji
co, 785.—No. son objeto de pro
piedad intelectual los respaldos 
de naipes, dibujos de fábrica, 
etcétera, 287.

Propuestas para Tribunales de 
oposición; deben ser motivadas, 
121.

Prórroga á los Colegios para cum
plir el R. D. de l.o de Julio de 
1902, 989.—A los Profesores de 
Gimnasia para proveerse de tí
tulo, 298.

Provisión: De Auxiliarías de Fa
cultad, 327. — De cátedras por 
traslación y concurso, 196.—De 
Escuelas y sus auxiliarías, 21. 
81, 122, 126, 132, 307, 475, 950 — 
De vacantes en Escuelas de Ar
tes é Industrias, 318; en Escue
las de Comercio, 229.—De Dibu
jo y Gimnasia, 284.—De Inge
nieros geógrafos, 289.

compensación del aumento para 
pensiones y subvenciones, 82.

Registradores de la propiedad; 
deben dar cuenta al Ministerio 
de las fundaciones docentes, 11, 
37.

Registro: cential de penados y re
beldes; cómo deben solicitarse 
antecedentes del mismo, 67. -De 
la propiedad intelectual; anula
ción de la suscripción de una



— 1164 -

obra por haberse presentado 
fuera de plazo, 56.—De tran
seúntes, 8.

Regí.amentos : De concesión de 
pensiones y subvenciones para 
el extranjero, 200. De la Escuela 
de Ingenieros industriales de 
Bilbao, 242 —De la Escuela su
perior de Artes Industriales de 
Córdoba, 707.—De las Escuelas- 
Asilos de Madrid, 51.—De opo
sición y de provisión de Escue
las; su concordancia, 894.—De 
provisión de Cátedras por tras
lación y concurso, 196. — De 
provisión de Escuelas públicas, 
126.—Para las Exposiciones de 
Bellas Artes, 103.

Religión: Distribución de los de
rechos de examen, 351.—Modo 
de acreditar la aprobación de 
esta asignatura, 888.

Rendición de cuentas y derechos 
especiales, 394.

Salamanca: Auxiliarías de las Fa- I 
cultades municipales, su provi
sión, 333.—Cátedra de Dibujo; 
desierta su provisión por tras
lado, 10.

Salas de espera y estudio, 889.
Sanidad pública (Instrucciones 

de), 334.
Santiago: Escuela de Artes é In

dustrias; su organización, 330.
Servicios: En Escuelas', acumula

ción, 184; apreciación para el 
concurso único, 191, en la mis
ma localidad, 192; computación 
en una Escuela de loe prestados 
en otra, 37; no son de abono si 
se carece de título profesional, 
25; reconocimiento de los de 
Doña Dolores Reyes, 983; tienen 
carácter municipal, 753. — En 
Institutos: De Auxiliares y Ayu
dantes; no son abonables si no 
constan en los partes de asis
tencia, 27; De catedráticos: no 
se computan al pasar á Univer
sidad, 85,

Renuncia de una Escuela: autori
zación al Rectorado pura admi
tirla, 946. — Las renuncias de 
nombramientos de Maestros im
plican la renuncia á los benefi
cios del Real Decreto de gracias 
de 31 de Mayo de 1902, 983.

Reorganización de las Escuelas 
de Industrias y Bellas Artes, 
762.—Dj los estudios de Comer
cio, 479.

Repaso (Clases de) y prácticas, 
889.

Represión de la trata de blan
cas, 46.

Reproducciones (Museo de); ex
posición de copias. 314.

Residencia (sueldo de); no tienen 
derecho á disfrutarlo los Profe
sores del Conservatorio, 288.

Revisión de protocolos para ave
riguar las fundaciones docen
tes, 11, 37.

S

I Sevilla: Concurso de ascenso del 
Rectorado, 5.—Provisión de las 
Auxiliarlas de las Facultades 
provinciales, 333.

Sobresalientes (Alumnos); califi- 
caciónes y cuadros de honor, 
214; derecho que da esta nota 
en Normales, 762.

Sociedad española de Historia 
Natural, 311, 387.

Solfeo (Profesor de) del Conser
vatorio, 166.

Sordomudos y ciegos (Colegio de); 
distribución de las 60 plazas 
pensionadas de nueva crea
ción, 1003.

Subvenciones á Profesores para 
el extranjero, 200.

Sueldos: de Maestros, con arreglo 
al censo, 44; de residencia; no 
tienen derecho á disfrutarlo los 
Profesores del Conservatorio, 
282; de vacantes de Cátedras de 
Medicina; los cobran los Auxi
liares juntamente con su grati
ficación, 62.
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Supernumerarios del Conserva- I Suplementos de crédito, 353, 995, 
torio: forman parte de los Tribu- Sustitutos de Habilitados de 
nales de examen, 217. | Maestros, 185.

T

Técnica industrial y agrícola; es 
de matrícula voluntaria, 475.

Temporero (personal) para la li
quidación de las Cajas especia
les de Primera enseñanza, 312.

Textos de lectura para Escuelas, 
14, 10, 71,208,271,326, 755.

Timbrado (Papel); su numeración, 
1014.

TÍTULOS: Académicos: del Profeso
rado de Colegios incorporados; 
prórroga para su adquisición, 
307, 739; necesarios para las 
oposiciones al Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, 261; gratuitos en celebra
ción del Centenario de la Uni
versidad de Valencia, 278.—Ad
ministrativos: de Maestros, 944; 
deben considerarse posesiona
dos de los que les correspondan 
desde la fecha de publicación 
del Censo, 80; deben expedirse 
con arreglo al Censo, 44; de 
Maestras á favor de D." Dolores 
Piquer, 269; y D.* Julia Domin
go, 190; de Maestra en propie
dad de Tarragona, 189. —Profe
sionales: de Perito mecánico elec
tricista; derechos que da, 758; de 
Profesor de Gimnasia; prórroga 
para proveerse del mismo, 398; 
necesitan tenerlos cuantos de
penden del Ministerio, 230; son 
necesarios para el abono de 
servicios á los Maestros, 26.

Tomas de posesión de Catedrá
ticos, 187.

Universidades: Reforma de la 
plantilla del personal faculta
tivo, 130. — Servicios en Insti
tutos; no son computables al 
pasar á Universidad, 86.

Utiles (Obras) para las Escuelas:

Topógrafos (Plazas de) á opo
sición, 846.

Transeúntes (Registro de), 8.
Traslados: De Cátedras: de Pe

dagogía de la Normal de Maes
tros de Barcelona, 116; regla
mentación de las traslaciones, 
196. — De Escuelas: del distrito 
de Granada 313; y Madrid, 46; 
de las Maestras de Cabo de 
Gata y de la Vega, 286; una de 
Auxiliar á una Escuela de To
ledo, 350; los Auxiliares de 
Escuelas graduadas pueden so
licitar Escuelas por traslado y 
ascenso, 6; pueden las Juntas 
locales hacer traslados con oca
sión de vacante, 36.

Trata de blancas: Organización 
del Real patronato para su re
presión, 46; las autoridades aca
démicas deben secundar su ac
ción, 63; loe Presidentes de Di
putaciones son vocales natos de 
las Delegaciones, 787.

Tribunales: de exámenes: de Di
bujo y Caligrafía, 277; del Con
servatorio; los supernumerarios 
forman parte de ellos, 217; de 
Institutos, 264.—De oposición: 
deben activar sus trabajos, 226; 
deben constituirse con arreglo al 
Real Decreto de 13 de Noviem
bre 1903, 982; pueden actuar con 
cinco y con tres jueces, 32.

Tudela (D. Alejandro); su nom
bramiento para la Normal de 
Pontevedra, 126.

14, 16, 71, 208, 271, 326, 755.— 
Cartel contra la tuberculosis, 
de Verdes Montenegro, 306.— 
Cartel «La Viruela y la Vacu
na», de Castaños, 392.—Mapas 
de Reder 946.
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Art. 14. Será obligación de los Ayudantes suplir á los 
Auxiliares que estén encargados del desempeño de Cátedra, 
y realizar los trabajos profesionales que les encomienden los 
Jefes del establecimiento á que pertenezcan.

Art. 15. Si el Auxiliar se halla disfrutando los dos tercios 
del sueldo de Cátedra vacante, cesará, durante el tiempo que 
la sirva, en el percibo de su gratificación fija, la cual se acre
ditará al Ayudante más antiguo de la Sección é Instituto, y 
si no lo hubiere, al Ayudante interino que se encuentre en 
las mismas condiciones.

Art. 16. Los Ayudantes podrán permutar en las mismas 
condiciones que los Auxiliares, siempre que no se resienta el 
servicio de la enseñanza, y tendrán derecho, cuando lleven 
tres años de antigüedad, á ser admitidos á oposiciones á 
Cátedras en el turno de Auxiliares.

Art. I/. Si por cualquier circunstancia fuera insuficiente 
el número de Auxiliares y Ayudantes, los Rectores, á pro
puesta del Director del Instituto respectivo, nombrarán los 
Ayudantes interinos necesarios, siendo indispensable que 
acrediten ser Licenciados en la Facultad correspondiente. 
Estos Ayudantes cesarán cuando desaparezcan las causas que 
determinaron su nombramiento, y no tendrán más derecho 
que el señalado en el art. 15.

Art. 18. Para desempeñar las vacantes de Religión, Di
bujo y Gimnástica, y suplir á los titulares de las mismas, 
nombrarán los Directores de los Institutos respectivos su
plentes, que percibirán, si la plaza se halla vacante, la dota
ción íntegra de la misma, y en otro caso una gratificación de 
500 pesetas, como los Auxiliares, debiendo los Jefes de di
chos Centros docentes dar siempre cuenta á la Subsecretaría 
del ramo de los expresados nombramientos.

Art. 19. Los cargos de Auxiliar, Ayudantes y Sustitutos 
son compatibles con cualquier otro destino público, cuyo 
desempeño no impida el cumplimiento de sus deberes pro
fesionales.

Art. 20. No siendo limitado el número de Ayudantes, no 
percibirán éstos' ni los Auxiliares en ningún caso, desde I."
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Vacantes: De Derecho canónico 
de Santiago, 285. — De Dibujo 
y Gimnasia, 284. — De Escuelas; 
circular para su rápida provi
sión 475; las Juntas locales 
pueden proveerlas en Maestros 
de la localidad, 36.

Vacunación obligatoria, 12.
Valencia (Centenario de la Uni

versidad de), 287.—Escuela de 
Comercio; Escuelas,de Bellas 
Artes, 778; sección de Histo- ' 
ria, 773.

Validez de estudios en la Es
cuela Central de' Ingenieros 
industriales, 136; én la Escuela 
de Bellas Artes de Valencia, 778.

Veterinaria (Escuelas de): Abo
no do derechos por asignaturas 
prácticas, 730.— Materias de es
tudio preparatorias pava el in
greso, 116.

Viñaspre (Escuelas de); legado de 
D. Claudio Tiberio, 70.

Viola (Profesor de) del Conser
vatorio, 999.

Violín (Profesor de) del Conser
vatorio, 231.

Visitas: de alumnos á Museos y 
Bibliotecas, 57.—De inspección, 
315; los gastos deben abonarse 
por provincias, 949; á las Es
cuelas de Cá liz, 240; extraordi
narias: mientras no esté agotado 
el crédito ordinario se pagarán 
con cargo al mismo, 354 y de
vengarán 15 pesetas de hono
rarios, 956.

ViTEL\ para títulos; su adquisi
ción, 29.

Voluntaria (Matrícula) en el Ba- 
chillerato, 475.

25

Zamora (Instituto de). —Continua
ción de los estudios elementales 
de Industrias y Bellas Ar
tes, 768

Zaragoza (Escuela de Artes y 
Oficios de): concesión de un su
plemento dt crédito, 353.

«

t
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de Enero próximo, gratificación por) acumulación de ense
ñanzas.

Alt. 21. La formación de expedientes y separación de 
Auxiliares, Ayudantes y Sustitutos se regirá por las disposi
ciones aplicables á los Catedráticos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a Todos los Auxiliares de Institutos que actualmente 
disfrutan retribución fija, continuarán figurando como Auxi
liares con los deberes y atribuciones anteriormente señalados.

Los seis actuales Auxiliares de idiomas figurarán como 
Ayudantes de Lenguas vivas, con los derechos, obligaciones 
y gratificación de los Auxiliares.

2. Se reserva á los Auxiliares procedentes de oposición 
y Catedráticos supernumerarios, los derechos que les fueron 
concedidos por Real Decreto de 30 de Julio de 1901.

3- En la clase de Ayudantes se refundirán todos los 
Auxiliares supernumerarios actuales sin retribución fija, nom
brados por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Los Auxiliares interinos, extraordinarios y supernumera
rios, nombrados en otra forma, si llevan cuatro años de ser
vicios á la publicación de este decreto, serán también confir
mados como Ayudantes. En otro caso quedarán cómo Ayu
dantes interinos, y cesarán en 30 de Septiembre próximo. A 
estos efectos, los Directores de los Institutos consignarán en 
los títulos administrativos de los interesados, el cambio de 
denominación, y remitirán á la Subsecretaría de Instrucción 
pública, en el término de un mes, relación justificada de los 
Auxiliares que puedan ser nombrados, por su antigüedad, 
Ayudantes.

4.a En lo sucesivo, los cargos de Ayudantes se proveerán 
siempre por concurso.

5-a Los Rectorados procederán con toda urgencia al 
anuncio y remisión de los concursos de Ayudantes que crean 
precisos y Auxiliarías que no se puedan proveer por ascenso.

6:' Los Auxiliares declarados excedentes á la publicación 
de este Decreto tendrán derecho á reingresar en vacante de
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igual categoría á la que dejaron, siempre que en el Instituto 
y Sección donde aquélla ocurra no haya Ayudante con de
recho á ocuparla por ascenso.

En iguales condiciones podrán ocupar Auxiliarías los pen
sionados para estudios en el Extranjero, que tienen recono
cido este derecho.

En lo sucesivo no se harán declaraciones de excedencia de 
Auxiliares ni Ayudantes.

Dado en Palacio á 13 de Marzo de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 

A LLENDES ALAZAR.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo acudido varios alumnos de segunda 
enseñanza, tanto de la oficial y colegiada como de la no 
colegiada, en solicitud de dispensa del corto tiempo que les 
falta para tener cumplidos los diez años exigidos reglamenta
riamente á los efectos del ingreso en la misma; y vistos el 
espíritu de los artículos 6. del Reglamento de exámenes y 
grados de IO de Mayo de 1901 y 28 del Reglamento de 
Institutos de 29 de Septiembre de dicho año, y las concesiones 
análogas hechas por Real Orden de 17 de Junio de 1899 y 
23 de Mayo de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Que pueda admitirse á examen de ingreso en los ordi

narios á todos los alumnos que cumplan los diez años dentro 
del natural en que hayan de comenzar sus estudios, sea en la 
enseñanza oficial, sea en la colegiada, entendiéndose este 
examen como anticipo del que habrían de sufrir en Septiembre, 
y, por tanto, sin opción á otro segundo en caso de suspenso, 
y no admitiéndose solicitud alguna de dispensa de edad pasado 
el 31 de Diciembre, en que termina el plazo.

2.0 Que se admita igualmente á examen de ingreso y á 
matrícula y examen de asignaturas en la convocatoria de

14 ül.iizo.

Declarando que 
la edad de diez 
anosj)ara el in
greso en Institu
tos ha de cum
plirse dentro del 
ano en que se ve
rifique el examen.

(SI)
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Septiembi e, solicitándolo, dentro del plazo marcado al efecto, 
á los alumnos de la segunda enseñanza no oficial no colegiada, 
antes llamada libre, que cumplan los diez años en el período 
establecido en el apartado anterior.

3-° Que sólo en casos excepcionales y justificando plena
mente la necesidad del anticipo de examen, se admita al de 
ingreso y á matrícula y examen de asignaturas en la convo
catoria de Junio, solicitándolo dentro del plazo reglamentario, 
á los alumnos de segunda enseñanza no oficial no colegiada, 
que cumplan los diez años antes del i.° de Enero, entendién
dose que los que utilicen esta gracia, por su carácter de 
anticipo, no podrán aprovechar la convocatoria de Septiembre 
siguiente, ó sea del mismo año, para continuar sus estudios 
como alumnos libres, resultando así equilibrada esta concesión 
entre ellos y los oficiales y colegiados.

4-° Las instancias correspondientes, acompañadas del 
justificante de edad, se dirigirán á los Directores de Jos Ins
titutos, que resolverán, desde luego, en cumplimiento de esta 
Real Orden.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Marzo de 1903. —Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
14 Marzo.

Fundación de 
una Escuela mix- 
t a en la Riva 
fBurgos).

(82)

Habiendo fallecido D.a María de los Dolores Villalobos, 
natural de Aguilar de Campoo, provincia de Palencia, dispo
niendo en su testamento, otorgado ante el Notario de Reino- 
sa D. Luis Diez Cuadrillero en 25 de Marzo de 1902, que los 
albaceas testamentarios vendiesen sus bienes, y con su im
porte fundasen una Escuela mixta de niños y niñas, en el pue
blo de la Riva, Ayuntamiento de Valdelucio, partido judicial 
de Villadiego, provincia de Burgos, legando además una casa 
para dicho objeto, y disponiendo disfrute el Maestro del suel
do de I.000 pesetas, y que se provea por oposición,
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S;M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:
1. " Que se signifique al Ayuntamiento de Valdelucio la 

convemencia de que se coloque en la Casa-escuela una lápida 
conmemorativa de ese acto de liberalidad.

2. ° Que la Sección de Instrucción pública designe al Ins
pector para instruir el oportuno expediente, archivándolo y 
remitiendo á este Ministerio copia autorizada del mismo; y

3-° Que se den las gracias en su Real nombre al Notario 
de Reinosa D. Luis Diez Cuadrillero.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Marzo de 1903. -Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas sobre la 

interpretación de la Real Orden de 9 de Enero último, res
pecto á la concesión de nuevas licencias para ampliación y 
perfeccionamiento de estudios, y siendo el espíritu de dicha 
soberana disposición que todos los funcionarios se hallen en 
sus puestos y desempeñen personalmente sus cargos,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
entienda que desde la publicación de dicha Real Orden no 
pueden ni deben concederse más licencias que las taxativa
mente señaladas en la misma, debiendo considerarse anuladas 
todas las que en otro caso hayan podido concederse, y apli
cándose á las concedidas lo dispuesto en la Real Orden citada 

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 Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar— 
Sy. Subsecretario de este Ministerio.

14 Marzo.

Deciar and o 
anuladas todas 
las licencias que 
no estén taxati
vamente com
prendidas en la 
jR- O de 9 Enero.

(83)

7
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ORDEN

tos de Maestros. 

(84)

14 Marzo. Vista la comunicación de V. S., interesando la expedición 
L°¡ juntas de título administrativo de 1.65o pesetas á favor de D. Eli- 

pueden hacer seo Villanueva, por haber sido nombrado por la Junta pro- 
nombramien- yincial de Instrucción pública de Alicante maestro de Es

cuela pública de dicha capital; teniendo en cuenta que la ex
presada Junta carece de facultades para expedir esta clase 
de nombramientos, limitándose aquéllas, según el art. 26 del 
Real Decreto de 2 de Septiembre último, en que funda sus 
atribuciones, á trasladar de una escuela á otra, siempre que 
sea del mismo grado, á los maestros y auxiliares dentro de 
la misma localidad, y que únicamente, con arreglo á las dis
posiciones vigentes, sólo la Superioridad puede hacer los nom
bramientos de la categoría del aludido fuera de concurso y 
en virtud del art. 55 del Reglamento; esta Subsecretaría es
tima oportuno manifestar á V. S. que no procede la expedi
ción del título que se pretende hasta tanto obtenga el nom
bramiento en forma legal y por autoridad competente.

Dios guarde á V. S. muchos años.—-Madrid 14 de Marzo 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de 
la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

10 Mano limo. Sr.: Restablecida la normalidad académica; vistas 
Sobre cuestio- *as Pet¡c¡ones <3ue Por conducto de sus Jefes han formulado 

navios de Lieen- los alumnos de las Facultades de Medicina y Farmacia; exa- 
ciatura eindulto m¡nacjos detenidamente los luminosos informes existentes del
de punas acade-
micas. Consejo de Instrucción pública y de los Claustros, relaciona-

(86) dos con ellas, y oídas sobre las mismas la opinión de varias 
autoridades académicas y de diferentes personalidades perte
necientes al Profesorado oficial; teniendo en cuenta: primero, 
que se han presentado numerosas reclamaciones contra la 
extensión y clase de materias que comprenden los actuales
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cuestionarios para el primer ejercicio de la Licenciatura en 
las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Me
dicina y farmacia, reclamaciones que conviene depurar para 
conocer su fundamento; segundo, que el establecimiento, en 
la enseñanza oficial de algunas asignaturas especiales, como 
complementarias de los estudios médicos, lo prescribió el 
Real Decreto de 16 de Septiembre de 1886, respondiendo 
ciertamente al clamor general de todas las clases médicas 
que lo pedían para que no resultáramos una triste excepción 
entre todos los países cultos, en cuyos programas de ense
ñanza figuran constantemente igual ó mayor número de espe
cialidades, estudio que con buen acuerdo se determinó obli
gatorio por el Real Decreto de 21 de Septiembre de 1902, y 
en cuya forma debe subsistir con la única excepción, que es 
de equidad, de declarar voluntario el examen para todos 
aquellos alumnos que hubiesen comenzado sus estudios con 
anterioridad á la reforma; tercero, que también es de equidad 
el circunscribir el examen de la actual asignatura de Higiene, 
á la Higiene pública para todos aquellos alumnos de la Fa
cultad de Medicina que tengan aprobada la Higiene privada, 
y para los de Farmacia ingresados en esta Facultad con an
terioridad á la reforma efectuada para esta enseñanza por el 
Real Decreto de 21 de Septiembre de 1902; y cuarto, que 
normalizada la disciplina académica, justo y natural es acce
der á las peticiones de clemencia solicitada para los alumnos 
d quienes se han aplicado las prescripciones de la legislación 
vigente, peticiones que han sido favorablemente informadas 
por los respectivos Jefes de los Establecimientos docentes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
Primero. Que quede en suspenso la aplicación para el 

primer ejercicio de la Licenciatura, en las Facultades de Fi
losofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia, de 
los cuestionarios únicos aprobados por Reales Ordenes de 19 
de Abril, 28 de Mayo y l.° de Julio de 1902, hasta tanto que 
se efectúe su. revisión con informes de los Claustros de Profe
sores de las respectivas Facultades y del Consejo de Instruc
ción pública,



16 Marzo.

Sobre devolu
ción de dootanen- 
tos unidos á ex
pedientes.

(86)

R. O. 16 Marzo. jqq Cuestionarios.

Segundo. Que para todos los alumnos de las Facultades 
de Medicina que han comenzado los estudios de la misma 
con arreglo al plan de l6 de Septiembre de l886; sea volun
tario el examen de las tres especialidades clínicas determina
das por el Real Decreto de 21 de Septiembre de 1902, y que 
los alumnos que obtengan su aprobación puedan solicitar el 
correspondiente certificado, que se expedirá por la Secreta
ría de las Facultades, con el V.° B.° del Decanato y del Rec
torado, y que surtirá todos sus efectos dónde y cuándo 
proceda.

Tercero. Que los alumnos de las Facultades de Medicina 
que tengan aprobadas ya la Higiene privada, y los de Far
macia que hayan comenzado sus estudios con anterioridad al 
Real Decreto de 21 de Septiembre de 1902 tan sólo tengan 
que examinarse de Higiene pública; y

Cuarto. Que queden indultados de la pena que se les ha 
impuesto, con arreglo á las prescripciones del Real Decreto 
de 25 de Mayo de 1900 y Real Orden de 19 de Noviembre 
del mismo año, los alumnos de las cátedras que hayan sido 
clausuradas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN CIRCULAR

Habiéndose solicitado de este Ministerio, por diversos Di
rectores de Establecimientos privados de enseñanza, el des
glose de algunos documentos elevados á los Rectorados res
pectivos en tos expedientes mandados formar por Real De
creto de l.° de Julio y Real Orden de i.° de Septiembre del 
año próximo pasado; esta Subsecretaría ha dispuesto que los 
documentos originales presentados por los interesados, como 
títulos, partidas de nacimiento ó bautismo y otros, se devuel
van, dejando nota autorizada por el Secretario de la Univer-



Psicología Mahón. IOI R. 0.17 Marzo.

sidad, ó copia firmada por los interesados, en el expediente 
de referencia.

Lo que comunico á V. S. á los efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid l6 de Marzo de 1903.— 
El Subsecretario, Casa Laiglesia. — Sr. Rector de la Universi
dad de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. José Pérez de 
Acevedo solicita se le nombre para la cátedra de Lengua y 
Literatura castellana del Instituto de Mahón; y

Resultando que en dicho establecimiento de enseñanza se 
halla desempeñada la mencionada asignatura por el Catedrá
tico titular de la misma, siendo la de Psicología, Lógica, Eti
ca y Rudimentos de Derecho la única que figura vacante y 
sin anuncio su provisión;

Considerando que por Real Orden de 27 de Febrero pró
ximo pasado se reconoció al solicitante derecho á ser nom
brado para cátedras de la Sección de Letras de Instituto 
local,

17 Marzo.

Nombrando á 
D. José Pérez de 
Acevedo Catedrá
tico de Psicolo
gía del Instituto 
de Mahón.

(87)

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenidq á bien nombrar á D. José 
Pérez Acevedo Catedrático numerario de Psicología, Lógica, 
Etica y Rudimentos de Derecho del Instituto de Mahón, con 
el sueldo anual de*3.ooo pesetas, con cargo al presupuesto 
municipal.

Lo digo á V. I. de Real Orden para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Mhnsterio.



18 Maxxo.

Organizan
do la Sección de 
Declamación del 
Conservatorio.

(88)

B. o. 18 Marzo. iq2 Peclamaolán.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el informe de la Real Academia Española 

y el de esa Subsecretaría, en virtud de los cuales se nombró 
por Real Orden de 6 del actual Profesor numerario de Decla
mación del Conservatorio á D. Fernando Díaz de Mendoza, y 
en conformidad con las indicaciones que en aquellos se hacen,

5. M. el Rey (q. D. g.jha tenido á bien disponer lo siguiente:
l.® La Sección de Declamación del Conservatorio funcio

nará completamente independiente de la de Música y Canto 
del mismo, y estará á cargo de un Jefe, que lo será el señor 
Díaz de Mendoza, teniendo á sus órdenes á los demás Profe
sores de dicha enseñanza.

2° El Jefe impondrá el plan de estudios que considere 
conveniente, y no podrá ser variado en manera alguna por el 
Profesor que le substituya en ausencias ó enfermedades, con
sultando éste con él, antes de implantarla, cualquier iniciati
va que se le ocurra.

3.0 No se admitirá ningún alumno ó alumna que tenga 
defecto físico ostensible ó que no posea los conocimientos de 
primera enseñanza y nociones elementales de Retórica y Poé
tica, y de Historia.

4.° Las clases de Declamación las darán reunidos los 
alumnos y alumnas.

5.0 Los cursos de la enseñanza de Declamación serán los 
que determine el Jefe, con arreglo á las aptitudes que de
muestren los alumnos de ambos sexos, y las horas de clase 
las establecerá aquél, durando todo el tiempo que crea nece
sario.

6. ° A los citados alumnos se les considerará aptos para 
dedicarse á la profesión de actores dramáticos cuando lo juz
gue oportuno el Jefe, y previo el examen de fin de carrera, 
que ha de verificar ante el Tribunal competente, presidido 
por él y compuesto de un Profesor de la enseñanza, un crítico 
de arte dramático y dos primeros actores ó actrices, según 
los casos, de 'os que figuren en los teatros principales de esta 
Corte.
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7° Siempre que el Jefe lo disponga, harán los alumnos de 
ambos sexos ejercicios prácticos y públicos, pudiendo además 
llevarlos á dar clase en un teatro cuando lo crea conveniente.

8. Para todo lo demás que no esté comprendido en estas 
disposiciones, se cumplirá lo prevenido en el Reglamento 
vigente del Conservatorio, fecha 14 de Septiembre de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 18 de Marzo de 1903-—Manuel Allendesalazar.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo que dis
pone el art. 3. del Real Decreto de 2 de Enero de este año,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto reglamento que ha 

de regir en lo sucesivo para las Exposiciones generales de 
Bellas Artes.

Dado en Palacio á 20 de Marzo de 1903.— ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

20 Marro.

Aprobando el 
Reglamento para 
las Exposiciones 
generales de Be
llas Artes.
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REGLAMENTO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo I.* Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes 
se celebrarán en Madrid el año que corresponda, inaugurán
dose el día IO de Abril.
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Art. 2. Podrán concurrir á ellas los artistas españoles ó 
extranjeros, sujetándose á las prescripciones de este Regla
mento y teniendo todos igual derecho á ios premios que en 
él se establecen. En las Secciones de Artes decorativas apli
cadas á la Industria, sólo serán admitidas las obras de espa
ñoles ó extranjeros residentes en España.

Art. 3.« En la Exposición se admitirán únicamente las 
obras que lo merezcan, á juicio del Jurado, con sujeción á lo 
prescripto en este Reglamento y que pertenezcan á alguna de 
las Secciones siguientes:

Sección de Pintura.

Obras de pintura ejecutadas por cualquiera de los procedi
mientos conocidos. - Dibujos. — Litografía. - Grabado en 
todas sus manifestaciones.

Sección de Escultura.

Obias de escultura.—Grabados en hueco.

Sección de Arquitectura.

Proyectos de edificios de todas clases.—Estudios de res
tauraciones. Modelos de arquitectura.

Sección de Artes decorativas y aplicadas 
á la Industria.

La Exposición constará de las siguientes secciones y grupos: 
Sección 1.a Elementos para la enseñanza del Arte\
Modelos originales para la enseñanza de las Artes decora

tivas.
Publicaciones especiales sobre la materia.
Proyectos decorativos y desarrollo de los mismos hasta la ' 

terminación de la obra.
Obras decorativas antiguas y preferentemente españolas 

que puedan proponerse como modelos en cualquiera de di
chas Artes y que ayuden á conocer su historia.
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Sección 2.a Pintura decorativa y sus aplicaciones á la In
dustria:

Decoraciones murales.—Pintura escenográfica.—Pintura 
de tableros y retablos.—Pintura en seda, vitela, cristal, etcé
tera. Abanicos.—Carteles decorativos.—Ornamentación del 
texto de los libros.—Tapices, bordados y encajes, cortinajes 
y pasamanerías.—Proyectos para la estampación de telas y 
papeles. Cueros labrados sin procedimiento mecánico._En
cuadernaciones.

Sección 3.a Escultura decorativa y sus aplicaciones á la In
dustria:

Estatuaría decorativa é Imaginería.—Composiciones ó mo 
tivos ornamentales con aplicación al edificio ó al mueble.— 
Carpintería aplicada á la decoración.—Ebanistería.—Maquea
do é incrustaciones.—Talla.—Trabajos artísticos de marfil.—
Glíptica.

Sección 4.a Metalisieria\
Orfebrería y joyería. Esmalte.—Bronces decorativos y 

lámparas.—Repujado y cincelado.—Incrustaciones, damas
quinado y nielado.—Trabajos de forja y lima.

Sección 5-“ Cerámica, vidriería y mosaico:
Figuras y otras piezas cerámicas con ornamentación escul

tórica.— Cerámica con ornamentación pictórica.—'Azulejos._
Vidrieras. Cristalería, vidriería y grabado en cristal á rue-
^a‘ Proyectos para la decoración de vajillas y cristalería.— 
Mosaicos.

CAPITULO II

DE. LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 4.0 La presentación de las obras en el local de la 
Exposición se hará por el autor ó por la persona á quien éste 
autorice por escrito.

Art. 5.° La recepción de las obras se verificará por el 
personal del Ministerio de Instrucción pfiblica y Bellas Artes 
que se designe para este efecto. La obra sólo podrá ser reci 
bida cuando se halle en disposición de ser expuesta.
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Art. 6.° La presentación de las obras para su recepción 
deberá hacerse del 15 al 25 de Marzo.

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

Art. y.° Los expositores podrán presentar un número ili
mitado de obras en cada Sección, exceptuando á los extran
jeros, que no podrán presentar más de seis.

Art. 8." Recibida una obra por el Delegado del Ministe
rio, se entregará al autor ó á su representante un recibo talo
nario numerado. Asimismo será entregada una cédula electo
ral á aquellos expositores que hayan obtenido medalla 5 men
ción honorífica en Exposiciones nacionales 6 internacionales 
verificadas en España, ó sean Académicos de número de la 
de San Fernando.

Art. 9.0 Los autores ó sus representantes, previa la pre
sentación del recibo talonario, retirarán sus obras dentro de 
los quince días siguientes al de la clausura de la Exposición. 
Cumplido este plazo, las obras que no hubieren sido retiradas 
dejarán de estar bajo la vigilancia y responsabilidad del Mi
nisterio.

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

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

Art. 12. Al hacer la presentación de cada obra á que se 
refiere el art. 4.°, los expositores ó sus representantes lleva
rán una nota, en la que harán constar.

l.° Nombre y apellido del autor.
2.0 Lugar de su nacimiento.
3.0 Señas de su domicilio.
4." Relación de los premios obtenidos únicamente en las 

Exposiciones generales, universales ó internacionales.
5-° Título y breve descripción de las obras presentadas. 
6.° Dimensiones de la obra.
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7° Precio de la misma, si el autor quiere consignarlo.
Art. 13. No serán admisibles en la Exposición:
1. ° Las obras que hayan figurado en Exposiciones gene

rales anteriores.
2. Las copias, excepto aquéllas que reproduzcan una 

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

3.0 Las fotografías.
4-° Los cuadros cuyos marcos puedan perjudicar á la ar 

monía de la Exposición, á juicio del Jurado.

CAPÍTULO III

DEL JURADO

Art. 14. El Jurado se compondrá de 22 Vocales elegidos 
por los expositores, correspondiendo siete á la Sección de 
Pintura, cinco á la de Escultura, cinco á la de Arquitectura 
y cinco á la de Arte decorativo.

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

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

Art. 17. El Presidente dirigirá los debates, convocando 
y presidiendo las sesiones del Jurado en pleno.

Art. 18. El Secretario levantará acta de cada una de es
tas sesiones y hará cumplir los acuerdos del Jurado.

Art. 19. El día siguiente de expirar el plazo para la pre
sentación de las obras, á las catorce (dos de la tarde), empe 
zará la votación para la elección de Jurado. Formará la Mesa 
el Presidente y los dos expositores de más edad, ejerciendo
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los cargos de Secretarios los expositores más jóvenes. La 
votación terminará á las diez y ocho (seis de la tarde.)

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

Art. 21. Los expositores electores que residan en Ma
drid votarán personalmente. Los que residan en provincias 
remitirán sus candidaturas por escrito, y legalizada su firma é 
identificada su persona ante el Alcalde de la localidad en que 
habiten. Los que residan en el extranjero harán esta legaliza
ción ante el Cónsul correspondiente.

Así los electores de provincias, como los del extranjero, 
remitirán su candidatura en carta certificada, acompañada de 
la cédula electoral en sobre cerrado, con la dirección si
guiente:

«Exposición de Bellas Artes.

Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes.»

Y en el pliego:
«Candidatura de D..... para la Sección de....»
El Presidente, en el acto de la votación, leerá el nombre del 

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

Art. 22. Los expositores que lo sean en más de una Sec
ción, tendrán derecho á votar el Jurado correspondiente á 
cada una.

Art. 23. La Mesa formará una lista de los 35 candidatos 
que hubieren obtenido mayor número de votos, en esta for
ma: IX, para la Sección de Pintura; ocho para la de Escultu
ra: ocho, para la de Arquitectura, y ocho, para la de Arte 
decorativo. Los 22 primeros constituirán el Jurado y los 13 
restantes serán Jurados suplentes en las Secciones respectivas.

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

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

Art. 26. Si alguno de los Jurados elegidos no admitiera 
el cargo, le sustituirá el que le siga en número de votos en su 
Sección. En caso de empate será proclamado el que lo hubie
ra sido en anteriores Exposiciones, y en igualdad de condi
ciones el de más edad.

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

Art. 28. El Jurado se constituirá al día siguiente de la 
votación á que se refiere el art. 19, y procederá inmediata
mente á elegir los cargos de que habla el art. 16.

Art. 29. Cada Sección elegirá un Presidente y un Secre
tario.

Art. 30. El Jurado en pleno se reunirá cuando sea con
vocado por su Presidente, y las Secciones cuando lo sean por 
los suyos respectivos.

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

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

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

CAPÍTULO IV

DE LA ADMISIÓN DE LAS OBRAS

Art. 34. El Secretario de cada Sección hará constar en 
acta las obras admitidas ó desechadas, y comunicará á los
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interesados esta decisión, para que en caso de no admitirse 
la obra, pasen á recogerla en el término de cinco días, á con
tar desde aquél en que se les notifique el acuerdo del Jurado.

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

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

CAPÍTULO V

DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OBRAS

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

Art. 38. Las Secciones elevarán la lista de premios al 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, dentro de los 
primeros ocho días de inaugurada la Exposición.

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

Art. 40. Los premios consistirán: en una Medalla de ho
nor, Medalla de primera, segunda y tercera clase y mencio
nes honoríficas.

Las Medallas de honor y de primera clase serán de oro; 
las de segunda de plata, y las de tercera de bronce.

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

Medalla de honor, no excederá de cuatro primeras Medallas, 
II segundas y 22 terceras para la Pintura; dos de primera, 
cuatro de segunda y seis de tercera para la Escultura y Gra
bado en hueco; una de primera, dos de segunda y tres de 
tercera para la Arquitectura, y una de primera, tres de se
gunda y seis de tercera para cada una de las Secciones de 
Arte decorativo.
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El Jurado no podrá en ningún caso proponer ni pedir la 
adjudicación de más Medallas que las expresadas en este 
Reglamento, ni solicitar que se amplíe el número de las 
mismas.

El Jurado podrá dejar de conceder las Medallas que esti
me conveniente.

Art. 42. A los seis días de abierta la Exposición se reuni
rán las Secciones única y exclusivamente para la votación de 
los premios, sin proceder á discusión, y otorgándolos todos en 
un solo acto. Cada Jurado presentará su propuesta firmada. 
En seguida se verificará el escrutinio, adjudicándose los pre
mios por mayoría absoluta. En caso de empate, se tendrán 
en cuenta los premios obtenidos por cada expositor.

Art. 43. Las propuestas de cada Jurado se expondrán al 
público en el acto de terminado el escrutinio.

Art. 44. La Medalla de honor, con que se premia, no sólo 
el mérito excepcional de una obra determinada, sino que 
también implica el reconocimiento y consagración de una 
personalidad artística, se adjudicará conforme á las reglas 
que á continuación se expresan:

1. a Será votada al día siguiente de la votación de premios 
por todos los expositores españoles que tengan obras en la 
Exposición y hubieren obtenido Medalla ó mención en Expo
siciones generales anteriores.

2. ® La votación será á las mismas horas prescritas para 
la del Jurado, formando la Mesa el Presidente del Jurado, los 
Presidentes de las Secciones y el Secretario del Jurado.

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

4.a La votación se repetirá hasta tres veces en caso nece
sario, y no podrá ser adjudicada la Medalla, sino á aquel que 
obtenga mayoría absoluta en la tercera votación. Si hubiere 
mayoría de papeletas en blanco en la primera votación, no 
se procederá á la segunda.

5-a Los individuos del Jurado que no sean expositores, 
tendrán también derecho á votar la Medalla de honor.

6.a No se admitirán votos por delegación.
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Art. 45- El Estado adquirirá todas las obras que hayan 
obtenido primera Medalla, abonando por cada una 5.000 pe
setas. Se exceptuarán las de Arte decorativo por no existir 
Museo de esta especialidad donde puedan ser destinadas. Con 
el remanente del crédito concedido para la Exposición, se 
darán premios en metálico á los artistas que consigan segun
da ó tercera Medalla, pero conservando la propiedad de sus 
obras, consistentes en 2.000 y 1.000 pesetas respectivamen
te, disfrutando de tal beneficio los de Arte decorativo que 
obtengan primera Medalla, equiparándolos al efecto á los de 
segunda, y con preferencia á éstos. Dichos premios se repar
tirán por partes iguales, y hasta donde alcancen, entre todas 
las Secciones que formen la Exposición, tomando por base el 
número de Medallas de cada clase que se hayan concedido, 
y formando á la cabeza de los artistas premiados los que 
figuren con mayor votación.

Art. 46. Si se adjudica la Medalla de honor, el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes presentará á las Cortes 
oportunamente un proyecto de ley solicitando crédito, que 
no será menor de 20.000 pesetas, destinado á la adquisición 
de la obra que haya obtenido tan alta distinción.

Art. 47. El importe de la recaudación que se obtenga por 
entradas en la Exposición, en el caso de que no sea gratuita, 
ingresará en las arcas del Tesoro, en concepto de ingresos 
eventuales.

Art. 48. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan á este Reglamento.

Instrucciones referentes á la Sección de Artes 
decorativas aplicadas á la Industria.

Deberán ser admitidos:
l.° Los proyectos, bocetos y modelos de las obras de 

decorado que por su magnitud y por estar ejecutadas en edi
ficios de los cuales forman ya parte, no sea posible presen
tarlas, pudiendo el Jurado ir á examinarlas.

También podrán acompañar fotografías de conjunto ó de
talles que contribuyan á dar idea de la obra realizada.
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2.° Los proyectos, bocetos ó modelos de las obras de ca
rácter industrial presentadas.

3.0 Las copias ejecutadas en materia distinta y por pro
cedimientos artísticos distintos también de los de la obra ori
ginal, y las imitaciones de mármoles, maderas,'metales, etcé
tera, siempre que respondan á un fin decorativo.

No podrán ser admitidas en la Exposición:
1. ° Las obras de arte que no respondan esencialmente á 

un fin decorativo, tanto en su composición como en su eje
cución.

2. ° Las obras industriales sin marcado carácter artístico 
que las avalore.

3. Las fotografías y demás obras ejecutadas por proce
dimientos de reproducción puramente mecánica.

4-° Las presentadas por casas productoras, cuya razón 
social se exprese, pero debiendo éstas declarar el nombre ó 
los nombres de los verdaderos autores de la obra.

A las oblas de carácter industrial deberán acompañar 
siempre los proyectos, bocetos ó modelos firmados por el 
autor.

Las instalaciones especiales que se hagan por cuenta del 
expositor, deberán sujetarse siempre á las decisiones del ju
rado respecto á su conjunto y al espacio que deban ocupar.

Será de cuenta del Estado la colocación de todas las demás 
obras conforme á su índole especial.

Las obras de orfebrería deberán ser presentadas en per
fectas condiciones de seguridad, siendo de cuenta y respon
sabilidad de los expositores la vigilancia de aquéllas, sin per
juicio de la que el Gobierno tiene sobre ios demás objetos 
expuestos.

El Jurado se compondrá de un Arquitecto, un Escultor, un 
Pintor, un Arqueólogo y un artista industrial que reúnan las 
condiciones consignadas en el art. 15.

Habrá tres Medallas de primera clase, seis de segunda y 
15 de tercera.

Habrá además premios de cooperación:
I.° A las casas productoras.

8
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Sobre licencias 
para ampliación 
de estudios.
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R. O. 21 Marzo. ______ - - t T /| ______ - licencias,

2.° Para los obreros é industriales que hayan tomado 
parte en la ejecución de las obras presentadas.

3.0 Para los coleccionistas que presenten objetos antiguos 
en concepto de modelos decorativos.

Para ios efectos de lo prevenido referente á los premios ó 
cooperación, es indispensable que el expositor de la obra co
lectiva, y de la cual deberá presentar el proyecto original fir
mado por él, declare, para que consten en el Catálogo, los 
nombres de sus colaboradores.

Madrid 20 de Marzo de 1903.—Aprobado por S. M.—Ma
nuel Allendesalazar.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la multitud de reclamaciones presen
tadas con motivo de la publicación de la Real Orden de 
fecha 14 del actual, relacionada con la concesión de licencias, 
para ampliar estudios, á los Maestros de primera enseñanza, 
y atendiendo á los informes emitidos en algunas de ellas por 
varias Autoridades académicas, y teniendo en cuenta los per
juicios que se irrogan á los interesados que durante el curso 
actual han obtenido matrícula en establecimiento docente con 
aquel objeto, amparados en el derecho que les dieron dispo
siciones anteriores,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
Profesores referidos que se hallen comprendidos en el expre
sado caso puedan ultimar sus estudios por sólo este curso, 
quedando suprimida para lo sucesivo la concesión de las licen
cias para el indicado fin, pudiendo utilizar el medio de la en
señanza libre para poder continuar sus estudios.

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 
Marzo de 1903.—.Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Real 
Orden de esta fecha, de conformidad con la sentencia del 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo dictada en pleito 
promovido por D. Antonio Surós,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que se anuncie á traslación, por término de veinte 

días, á contar desde la publicación de esta Real Orden en la 
Gaceta, una plaza de Profesor numerario de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Superior de Maestros de 
Barcelona, dotada con el sueldo anual de 3.000 pesetas, y que 
se proveerá con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 
14 de Febrero último.

21 Marzo.

Disponiendo se 
anuncie d tras
lación la cátedra 
de Pedagogía de 
la Normal Maes
tros de Barcelo
na.
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2° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
numerarios de Escuelas Normales Superiores de Maestros y 
los de Pedagogía que tienen derecho á concursar, con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo del citado Real Decreto y en la 
Real Orden de 25 siguiente.

3.0 Las instancias y hojas de servicios deberán ser ele
vadas á este Ministerio por conducto de los Rectorados de 
las Universidades respectivas.

De Real Orden lo digo á Y. I. -para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

En virtud de la consulta hecha por el Director de la Es
cuela de Veterinaria de Zaragoza con relación al art. 5.° del 
Reglamento de exámenes y grados de IO de Mayo de 1901, 
el Consejo de instrución pública ha emitido el siguiente dic
tamen:

23 Mari?.

Fijando las ma
terias de estulio 
prepar ato rias 
para el ingreso 
en Veterinaria.

(93)
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«La extensión, importancia y calidad de las materias que 
comprende hoy la carrera de Veterinaria no persuaden á 
interpretar, con sentido restrictivo, el espíritu prudentemen
te reformista en que se halla inspirado el art. 5.0 del Regla
mento de exámenes y grados de IO de Mayo de IQOI, que 
señala, entre las condiciones necesarias para ingresar en las 
Escuelas de Veterinaria, la de tener aprobadas oficialmente 
las asignaturas de Castellano y Latín, Geografía, Aritmética y 
Algebra, Geometría y Francés.

Sobre bases deleznables, siempre será aventurado erigir un 
edificio que responda á condiciones de permanencia y segu
ridad, como será siempre ilusoria la pretensión de abordar 
con fruto cualquier orden de conocimientos superiores, sin la 
previa adquisición de aquellos elementos de juicio y cultura 
general que les sirven como de guía y fundamento indispen
sable.

No es en la actualidad la Veterinaria, como lo fué en 
tiempos anteriores, arte desmedrado sujeto en su ejercicio al 
empirismo y la rutina, sino que reviste el carácter de una 
ciencia interesantísima, de principios tan abstrusos como 
puedan serlo los de la Medicina humana, con aplicaciones 
numerosas á la Higiene pública y á la Agricultura, y más 
especialmente propuesta á la conservación, aumento y mejo
ra de los animales domésticos, base obligada de multitud de 
industrias y de la mayor prosperidad de los pueblos.

En tal concepto, es menester que los decididos á emprender 
esta carrera vengan á ella con los conocimientos preparatorios 
que requiere la más acertada comprensión de las verdades ó 
principios que la informan, para que de esta suerte, cuando ya 
sean Profesores, sepan cumplir sus deberes con la inteligencia 
y el celo que demandan los sagrados intereses que han de 
serles confiados.

Y como por otra parte la índole del art. 5.0 del citado Re
glamento en lo que se refiere á los puntos consultados por el 
Director déla Escuela de Veterinaria de Zaragoza, es cierta
mente la de que los aspirantes á ingreso en las Escuelas de 
Veterinaria tengan aprobadas ya, no en parte, sino en tota-
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lidad, las materias de la segunda enseñanza que en él se es
pecifican, el Consejo, para cortar en lo sucesivo todo motivo 
de duda, es de parecer que se debe contestar al referido Di
rector, que lo que necesitan acreditar los susodichos aspirantes 
es la aprobación en Instituto oficial de los dos cursos de 
Castellano, Latín y Francés; los dos primeros de Geografía, 
esto es, el de Geografía general y de Europa y el de Geografía 
especial de España; los dos de Aritmética, ó sea el de Nociones 
y ejercicios de Aritmética y Geometría, y el de Aritmética, 
que se estudia en segundo año; y, por último, los de Geometría 
y Algebra correspondientes al tercero y cuarto años del Bachi
llerato en conformidad con el orden establecido por el Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901; y que los que soliciten el 
ingreso y se hayan preparado ó empezado á preparar en estas 
asignaturas por alguno de los planes de estudio de segunda 
enseñanza anteriores al del Real Decreto que se acaba de citar, 
acreditarán solamente haber aprobado los dos cursos de Cas
tellano, Latín y Francés; el de Geografía de España; uno de 
Aritmética; uno de Algebra y otro de Geometría.»

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 orden del Sr. Ministro lo digo á V..... para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V..... muchos años.
Madrid 23 de Marzo de I903-=E1 Subsecretario, Casa Laigle- 
sia.—Sr. Director de la Escuela de Veterinaria de.....

ORDEN
En vista de la comunicación de V. S. fecha 26 de Febrero 23 Marzo 

último, consultando si el párrafo 23 del artículo 15 del Real Soire coufer 
Decreto de 2 de Septiembre último ha de entenderse COmO c*as V Asambleas 

derogación implícita de la Real Orden de 6 de Julio de 1888, pedagí,gioas- 
reglamentando las conferencias pedagógicas mandadas cele
brar durante el tiempo de vacaciones por la ley de 6 de Julio 
de X887;
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25 Marzo.

Admitiendo 
ampli ación de 
fianza á un Ha
bilitado de Mat3- 

tros.
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Teniendo en cuenta que, así como las citadas ley y Real 
Orden determinan la época precisa en que han de celebrarse 
las conferencias pedagógicas, el párrafo mencionado del Real 
Decreto de 2 de Septiembre último deja al arbitrio de las 
Juntas provinciales la determinación de época y forma en que 
las asambleas por él establecidas hayan de celebrarse, circuns
tancias que hacen compatibles unas con otras, esta Subsecie- 
taría ha acordado manifestar á Y. S. que ambas disposiciones 
están en vigor. Lo que participo á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
23 de Marzo de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.— 
Sr. Director de la Escuela Normal Superior de Maestros de 
Zaragoza.

ORDEN

Vista la comunicación de V. S. fecha 10 del corriente, en 
la que manifiesta la solicitud hecha por el Habilitado de los 
Maestros de los partidos judiciales de la Palma, Valverde del 
Camino y Huelva, D. Alejandro Diez de la Cortina, para que 
se le admita ampliación de la fianza de 4-5®® pesetas que te
nía constituida como Habilitado del partido de Huelva, hasta 
completar la de 7.688 pesetas que importa la que debe cons
tituir como garantía de la habilitación de los tres partidos 
judiciales antes citados;

Resultando de las manifestaciones hechas por V. S. que. la 
fianza de 4.500 pesetas estaba constituida en garantía del 
cargo que D. Alejandro Diez de la Cortina venía ejerciendo 
como Habilitado del partido judicial de Huelva, en cuanto al 
pago de los Maestros por el sistema anterior al que hoy rige,

Considerando que según el informe de esa Junta, con la 
ampliación que se solicita, están garantidos los intereses del 
Magisterio y los del Estado y que en todo caso, había de 
cumplirse lo dispuesto en el art. J.° del Reglamento de habili
taciones aprobado por Real Orden de 3o de Abril de 1902, 
esta Subsecretaría ha resuelto autorizar la ampliación de
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fianza solicitada por el Habilitado D. Alejandro Díaz de la 
Cortina que podrá ser llevada á cabo en la forma que esa 
Junta juzgue procedente, siempre que se cumplan los precep
tos del Reglamento ya citado y que dicho interesado no se 
halle sujeto á responsabilidad alguna por el ejercicio del cargo 
de Habilitado de los Maestros de Huelva que ha venido des
empeñando durante el tiempo en que regía el sistema hoy 
derogado.-—Dios guarde á V. S. muchos años.—-Madrid 25 de 
Marzo de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Go
bernador Preside?ite de la Junta provincial de Instrucción pú
blica de Huelva.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Guillermo Martínez y 
Pérez, Maestro de la Escuela pública de Patronato de Ituren, 
en solicitud de que se le nombre, fuera de concurso, para 
otra Escuela de categoría de 1.375 pesetas, por haber sido 
rebajada de dotación la que desempeñaba; teniendo en cuen
ta que no existe expediente de reducción de categoría de la 
Escuela y que substituyendo ésta á una Pública, es el Ayun
tamiento quien está obligado á sostener la fundación satisfa
ciendo la cantidad necesaria para completar la dotación del 
Maestro, siempre que no exceda al sueldo que debía satisfa
cer al de la Escuela pública si existiera, y cuando la causa de 
la rebaja sea ocasionada por la disminución de los produc
tos de la fundación, como sucede en el caso actual; esta Sub
secretaría, en conformidad con lo informado por V. S. consi
dera que no procede comprender al interesado en el ar
tículo 53 del Reglamento vigente sobre provisión de Escuelas 
y ha acordado desestimar la instancia de que se ha hecho 
mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—-Madrid 26 
de Marzo de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglc.ua.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Zaragoza.

26 Marzo.

Desestimando 
la instancia de 
D. Guillen m o 
Martínez para 
que se le nombre 
para escuelas de 
1.375 pesetas.

(95)



R. D. 27 Marzo. £sc. Ingr. industriales.

26 Marzo.
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27 Marzo.

Be f Orinan
do los artículos 
74 y 75 del Re
glamento de la 
Esc Central de 
ing. industriales
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Atendiendo á las razonadas instancias de buen 
número de alumnos del Bachillerato general que actualmente 
cursan el quinto año de sus estudios, en solicitud de que se 
les admita á examen del sexto en Septiembre próximo veni
dero, fundándose en.la época en que los empezaron.

Considerando que en el curso de 1898-1899 en que éstos 
tuvieron comienzo, sentóse una dualidad de principios, en vir
tud de lo dispuesro en el artículo 3.0 de los transitorios del 
Real Decreto de 13 de Septiembre de 1898, por virtud de la 
cual, y en el mismo curso, unos alumnos adquirieron el dere
cho de continuar y seguir el Bachirato en cinco años, y otros 
vinieron obligados á efectuarlo en seis; y teniendo en cuenta 
que los recurrentes dan una prueba de amor al estudio no 
pretendiendo ser exentos del correspondiente examen,

S. M. el Rey (q. D. g.), por este solo curso y vistas las 
razones expuestas, ha tenido á bien conceder á los alumnos 
del quinto año del Bachillerato general, que no fueron com
prendidos en la excepción del art. 3.0 de las transitorias del 
Real Decreto citado, y lo mismo oficiales que colegiados, 
matrícula extraordinaria y examen en Septiembre próximo 
del sexto año del Bachillerato general.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Quedan reformados los artículos 74 y 75 

del Reglamento de la Escuela Central de Ingenieros Indus
triales en los términos que á continuación se expresan:(97)
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• Art. 74. Los exámenes de ingreso tendrán lugar todos los 
años en dos épocas: primera, en el mes He Junio ó días de 
Julio que fueren necesarios, si no bastasen los del mes ante
rior; segunda, en el de Septiembre.

La convocatoria se publicará con la anticipación debida en 
la Gaceta de Madrid, expresando los requisitos necesarios 
para la admisión en la Escuela.

Art. 75. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Director 
de la Escuela en plazo de l.° al 26 de Mayo, para los exáme
nes que se realicen en Junio, y durante todo el mes de Agosto 
si pretenden examinarse en Septiembre, acompañando á la 
solicitud el certificado de inscripción en el Registro civil de 
nacimientos ó la partida de bautismo, en los casos legalmente 
previstos, 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 autorizarán con la firma del Secre
tario y el sello del establecimiento.

Dado en Palacio á 27 de Marzo de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que, confirmando lo preceptuado en el art. 7.0 del vi

gente Reglamento de oposiciones á cátedras de 11 de Agosto 
de 1901, todos los Tribunales de oposiciones que con arreglo 
al mismo formula el Consejo en pleno lo sean á propuesta 
motivada de la Sección correspondiente, y contengan, por lo 
tanto, no sólo las condiciones legales que posean los Vocales

27 Marzo.

Sobre propues
tas motivadas de 
Tribunales de 
oposición.

(98)
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28 Marzo.
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sión de escuelas y 
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y suplentes elegidos, sino también las circunstancias especiales 
que concurran en ellos y les dan derecho preferente para ser 
propuestos en cada caso; y
2° Que estas propuestas deben ser formadas y elevadas 

al Ministerio, sin tener para nada en cuenta las manifestacio
nes de aceptación ó renuncia que puedan expresar los intere
sados, ni las incompatibilidades que puedan surgir luego, pues 
unas y otras tienen marcados sus períodos legales en las dis
posiciones vigentes para ser expuestas, solucionadas y resuel
tas oficialmente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Marzo de 1993.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 

que la asignatura de Historia de la Filosofía, perteneciente á 
la Sección de Estudios filosóficos de la Facultad de [-filosofía 
y Letras, que figura en los grupos primero y octavo del 
vigente cuadro de Analogías de la expresada Facultad, apro
bado por Real Orden de 28 de Mayo de 1902, quede subsis
tente, para lo sucesivo, tan sólo en el grupo primero, corres
pondiente á la Sección de Estudios filosóficos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN
En vista de las comunicaciones dirigidas por V. S. dando 

cuenta de distintos nombramientos para Auxiliares de Escuelas 
creadas por el Ayuntamiento de esa localidad; esta Subsecre
taría estima oportuno manifestar á V. S. que si la expresada

I
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Corporación sostiene el número de Escuelas y Auxiliarías que 
con arreglo á la Ley le corresponde, -puede con carácter 
voluntario hacer los nombramientos que estime oportuno, 
puesto que ha de abonar á los interesados sus haberes; pero 
en otro caso debe cuidar ese Rectorado de que se establezcan 
las Escuelas necesarias siendo de competencia de este Centro 
la provisión de ellas con arreglo á las disposiciones vigentes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Marzo de 
1903. — El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad de Valladolid.

• REAL ORDEN

limo. Sr.: Dispuesto por Real Orden de 6 de Febrero 
próximo pasado que las Escuelas privadas sólo pueden consi
derarse compensables como públicas cuando hayan cumplido 
con las disposiciones contenidas en la Real Orden de 27 de 
Abril de 1882 y Real Decreto de I.° de Julio de 1002, y 
siendo necesario, por consiguiente, que los Inspectores pro
vinciales de enseñanza tengan conocimiento de los estableci
mientos que han cumplido con las citadas disposiciones,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que dentro 
del término de ocho días los Rectorados remitan relación de 
las Escuelas privadas que hayan cumplido con la referida 
Real Orden y Real Decreto á los Inspectores de primera 
enseñanza de su respectivo distrito, aunque no haya recaído 
resolución especial de aprobación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

28 Marzo.

Hispo n i en
do que los Recto
res remitan rela
ción de las escue
las privadas que 
hayan cumplido 
el R. D. de l.° de 
Julio de 1902.
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30 Marzo.

Carácter de las 
escuelas prácti
cas agregadas d 
Normales.

(102)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta formulada por el Inspector 

provincial de Albacete, y considerando que, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 38 del Real Decreto de 17 de Agosto de 
1901, «á toda Escuela de Maestras ó Maestros, elemental ó 
superior, estará agregada una Escuela de niñas 6 niños res
pectivamente, para que todas las lecciones tengan carácter 
práctico»; teniendo en cuenta que esta agregación, ya sea á 
una Escuela Normal propiamente dicha, ya á un Instituto en 
el que se hayan establecido los estudios elementales del 
Magisterio, no puede cambiar de naturaleza ni de condición á 
la Escuela agregada, que sigue siendo una Escuela pública, 
cuya provisión y funcionamiento se-ajusta á las disposiciones 
generales vigentes, sin otra diferencia que ,1a de servir espe
cialmente para las prácticas pedagógicas de los alumnos del 
Magisterio;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que las Escuelas prácticas agregadas á establecimien

tos en que se curse la Pedagogía (Escuelas Normales ó Ins
titutos) dependen del Jefe del establecimiento á que se hallen 
adscritas, únicamente para los efectos de la enseñanza peda
gógica de los alumnos del establecimiento.

2. ° Que, en todo lo demás, dichas Escuelas tienen la con
sideración de las de su clase y categoría (Escuelas públicas 
superiores) estando sometidas al régimen de las mismas, y 
pudiendo y debiendo ser visitadas por el Inspector provincial.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 30 de Marzo de 1903.—Manuel Allendesalazar.-. 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

31 Marzo.
Sobre exáme

nes de alumnos.

(103)

ORDEN
Vista la nueva comunicación de V. S. acerca de los alumnos 

Sres. Terrazas y del Campo, esta Subsecretaría ha resuelto 
declarar que, derogado el pase de una á otra asignatura, los
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alumnos son irresponsables y ajenos á las reformas que se 
van sucediendo, siendo preciso adaptar sus expedientes de 
estudios á las sucesivas circunstancias, por lo cual bastará 
que V. S. haga la anotación oportuna en éstos, quedando los 
referidos alumnos en el deber de sufrir el examen á que se 
refiere la orden de esta Subsecretaría de 6 del actual.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Marzo de 
1903.— El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Director del 
Instituto general y técnico de Logroño.
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3 Abril.

Nombrando d 
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4 Abril.

Modificando el 
Reglamento de 
provisión de Es
cuelas.

(105)

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la Real Orden de 
21 de Marzo último, declarando á D. Alejandro de Tudela y' 
Pérez, excedente en el cargo de Profesor numerario de Es
cuela Normal superior de Maestros y con derecho á ser colo
cado en la primera vacante que dicha categoría ocurriera;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á dicho 
señor Profesor numerario de la Sección de Letras de la Es 
cuela Normal superior de Maestros de Pontevedra, con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas, en la vacante producida por 
pase á otro destino de D. Rosendo Rull, que la desempeñaba.

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 
Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La aplicación del Real Decreto de 31 
de Mayo de 1902 ha producido ciertas dificultades por el 
gran número de Maéstros y Maestras que se hallan con de
recho á obtener las gracias en el mismo concedidas, número 
de todo punto desproporcionado con las vacantes existentes, 
para cuya provisión, si pueden y deben ser atendidos los de
rechos que arrancan de aquella soberana disposición, no 
deben serlo menos los que tienen su origen en Reales Decre
tos y Reglamentos anteriores.

Para atender equitativamente á los que se amparan en 
unas y otras disposiciones, y para hacer desaparecer por
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otra parte la preferencia establecida en el Reglamento de 
provisión de Escuelas vigente en favor de los Maestros que 
lleven mayor tiempo al frente de una misma Escuela, prefe
rencia cuyos fines, sin duda, eran altamente laudables, pero 
que en la práctica se ha demostrado que no pueden lograrse 
por ese camino,

El Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el Siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 4 de Abril de 1903.—SEÑOR: A. L. R. P. de 
V. M., Manuel Allendesalazar.

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se amplía el art. 21 del Reglamento aproba

do por Real Decreto de 14 de Septiembre último, en el sen
tido de que mientras existan aspirantes comprendidos en el 
Real Decreto de 31 de Mayo de 1902, y tengan derecho, 
con arreglo á su art. 5.0, á Escuelas de 825 pesetas, les serán 
adjudicadas la tercera parte de las que estén vacantes, pro
veyéndose las restantes, mitad en concurso de traslado y 
mitad por oposición, quedando nula esta ampliación cuando 
estén colocados todos los aspirantes actuales.

Los que se hallen comprendidos en el art. 6° del mismo 
Real Decreto, podrán ser nombrados en vacantes no anun
ciadas para su provisión en el turno correspondiente, y siem
pre que el sueldo de éstas sea igual al de la última plaza pro
vista en las oposiciones en que adquieran el derecho.

Art. 2.° Las condiciones de preferencia en los concursos 
que señalan los artículos 19, 43 y 50 del Reglamento citado 
anteriormente, serán las siguientes:

Para el concurso único:
1. a Mayor sueldo legal disfrutado en propiedad.
2. a Mayor tiempo de servicios en la enseñanza como 

Maestros propietarios.
3. a Haber desempeñado Escuela de oposición y en pro

piedad sin nota desfavorable.
4. a Mayor tiempo de servicios como Auxiliares gratuitos.
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5. a Mayor tiempo de servicios interinos.
6. a Oposiciones aprobadas.
7-“ Superioridad de título.
Para el concurso de traslado:
1. Mayor tiempo de servicios en la enseñanza.
2. J Mayor tiempo de servicios en propiedad dentro de Ja 

categoría igual á la de la vacante solicitada.
3. a Mayor sueldo disfrutado como Maestro propietario.
4- a Oposiciones aprobadas.
5- a Superioridad de título.
Para el concurso de ascenso:
1. a Mayor tiempo de servicio en propiedad dentro de la 

categoría inmediata inferior á la de la vacante que se solicite.
2. a Mayor tiempo de servicios en la enseñanza, prestados 

como Maestro propietario.
3. a Mayor número de oposiciones aprobadas.
4. a Superioridad de título.
Art. 3.0 No obstante el orden de preferencia establecido, 

queda vigente el último párrafo del art. 43 respecto á los 
cónyuges para los concursos de traslado y único, en cuanto 
éste se considere también corno de traslado.

Art. 4.a Queda derogado el art. 73 del Reglamento ante
dicho, debiendo los Maestros nombrados tomar posesión de 
sus cargos dentro de los términos legales.

Art. 5.0 Se alza la suspensión establecida para el anuncio 
de oposiciones de concursos, debiendo celebrarse en la forma 
y tiempo que previenen el Reglamento vigente y este Decreto.

Dado en Palacio á 4 de Abril de 1903. — ALP'ONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesala zar .

REAL ORDEN
Visto el expediente incoado por D. Manuel Pardo Sáinz 

solicitando se apruebe la fundación ó institución de una Escuela 
de primera enseñanza en Santiago de Incedo (Soba) (Santan
der), estatuida por escritura pública otorgada por D. Claudio
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Pardo Sáinz, D. Gaspar Sáinz de la Calleja y D. Santiago 
Sáinz de la Calleja, en 22 de Mayo de 1901, ante el Notario 
de Madrid D. Modesto Conde Caballero; y de acuerdo con el 
dictamen emitido por la Sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado en 24 de Marzo último,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicha 
fundación, respetando el Gobierno todos los derechos que se 
reservan al patronato de la misma, y ejerciendo aquél la in
tervención oficial acerca de la reglamentación que á la ins
trucción primaria pueda darse, y demás atribuciones que las 
leyes del Reino le conceden.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo 
á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. I. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1903.—El Subse
cretario, Ca salaiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Va- 
lladolid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que en el corriente año académico continúe subsistente para 
los alumnos no oficiales lo dispuesto por la Real Orden de 29 
de Abril de 1902, sobre la aplicación del art. 7.° del Real 
Decreto de 28 de Julio de 1900, y que los claustros de 
Profesores de los Centros docentes oficiales que dependen de 
este Ministerio emitan, en el plazo de diez días, á contar 
desde esta fecha, el informe que en U expresada Real Orden 
se solicitaba.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha dignado aceptar la cesión 
de 13 láminas grabadas á buril á principios del siglo XIX por 
Noseret, que forman una colección titulada «Corrida de to
ros», y disponer que se den las gracias al cedente D. Tomás 
Campuzano por su generoso donativo.

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 
Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros; de conformidad con lo informado 
por el Consejo de Estado en pleno y por la Intervención 
general de la Administración del Estado, y con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 25 del proyecto de ley de Administración 
y Contabilidad de Hacienda pública, puesto en vigor por la 
ley de 5 de Agosto de 1893,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba lá adjunta planta de Universi

dades, importante 2.548.9l6‘Ó7 pesetas, en sustitución de la 
que por igual suma figura en los dos primeros servicios del 
cap. 9.0, artículo único, del presupuesto del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, correspondiente al año eco
nómico 1902, prorrogado para el vigente por Real Decreto 
de 30 de Diciembre último.

Dado en Palacio á 7 de Abril de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Hacienda, Faustino Rodríguez San Pedro.
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Planta del personal de Universidades, cap. 9.°, artículo 
único, del presupuesto vigente del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, aprobada por Real 
Decreto de esta fecha.

Pesetas.

io Catedráticos encargados de 
los Rectorados; uno con 2.000
pesetas y g con i.ooo................

5 Catedráticos numerarios, á
io.ooo pesetas..............................

10 Idem id., á 8.750.....................
30 Idem id., á 7- 5°°- • .................
45 Idem id., á 6.500.....................
55 Idem id., á 6.000.....................
65 Idem id., á 5-000.....................
70 Idem id., á 4.000.....................

182 Idem id., á 3.500.....................
Para completar el sueldo de los 

Catedráticos que tienen número
duplicado en el escalafón............

59 Catedráticos supernumerarios 
y auxiliares, á 1.750 pesetas
de sueldo ó retribución................

Aumento de sueldo por residencia 
á 107 Catedráticos, á 1.000 pe
setas........... . . . . .............. ' ....

Aumento de sueldo á un Catedrá
tico supernumerario y nueve 
auxiliares de las Facultades de 
Derecho y Filosofía y Letras,
á 500.................................................

Para pago de haberes á un Profe
sor excedente de la suprimida
Escuela de Diplomática..............

Por acumulación de Cátedras de
facultades.........................................

Haberes de excedencia de Cate
dráticos que tengan derecho á 
percibirlos........................................

> II.OOO

50.000 
87.500 

225.OOO 
292.500 
330.000 
325.OOO 
280.000 
637.000

68.000

103.250

107.000

5.000

2.666*67 

20.000

5.000
----------- 2.537.916*67

2.548.916*67

Madrid 7 de Abril de 1903.—Aprobada por S. M.—El 
Ministro de Hacienda, Faustino Rodríguez San Pedro.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose padecido una omisión en el art. 41 
del Reglamento general de Exposiciones, aprobado por Real 
Decreto de 20 de Marzo último, contra la cual han reclamado 
los interesados á quienes se perjudica,

El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al número de 
medallas consignado en dicho artículo se agreguen una de 
primera, dos de segunda y tres de tercera, con destino á 
premios de los expositores de grabado en lámina que no figu
raban comprendidos en el mismo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 7 de Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.— Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de que algunas Juntas locales de pri
mera enseñanza, al usar de las facultades que les confiere el 
art. 25 del Real Decreto de 2 de Septiembre último y el 75 
del vigente Reglamento sobre provisión de Escuelas, las dan 
mayor amplitud excediéndose en el ejercicio de aquéllas, 
creando voluntariamente plazas de Auxiliares en las Escuelas 
públicas que sostienen, cuyos cargos proveen en virtud de 
propuesta de los Maestros directores, ó bien por otros medios 
que no son los legales; y teniendo en cuenta las prescripcio
nes establecidas en la vigente ley de Instrucción pública y 
art. 22 del Reglamento referido,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por 
los distintos Rectorados se observe con el mayor esmero si 
en los Ayuntamientos correspondientes á sus respectivos dis
tritos universitarios existen las Escuelas públicas de primera 
enseñanza que la ley previene, así como las Auxiliarías nece-
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sarias, cuya provisión ha de llevarse á efecto únicamente con 
arreglo á lo que determina el expresado Reglamento, y que 
sólo en el caso de que existan las exigidas, puedan las Juntas 
locales crear con carácter voluntario las que consideren 
oportuno, expidiendo los nombramientos para el desempeño 
de éstas, como estimen conveniente, no pudiendo los intere
sados nombrados alegar derecho alguno en el Magisterio pú
blico.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 8 de Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta dirigida por V. I. á este Minis
terio acerca de la legislación aplicable á los Maestros y 
Maestras que no se hallan al frente de sus Escuelas por dis
frutar de licencia oara asuntos particulares, y teniendo en 
cuenta que al pasar del régimen del pago directo por los 
Ayuntamientos al del pago por el Estado á los Maestros, es 
de equidad, para no lesionar intereses más ó menos legítimos, 
pero siempre respetables, hacer algunas concesiones de ca
rácter puramente transitorio mientras se buscan soluciones 
definitivas que salven las dificultades creadas por la trans
formación de tan delicado servicio,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:
I.° Que conforme á lo resuelto por Real Orden de 21 de 

Marzo próximo pasado, las licencias concedidas para amplia
ción de estudios á los Maestros por los Rectorados, valederas 
exclusivamente para este curso, se entenderán con derecho al 
percibo del haber que pueda corresponder al Maestro ó 
Maestra concesionarios, siempre que se hayan cumplido las 
prescripciones del Reglamento de 6 de Julio de 1900.

2.0 Que las demás licencias concedidas para asuntos par
ticulares se entiendan sin derecho al percibo de haber, á
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menos de que se acredite por certificado de la Junta local que 
el Maestro ó Maestra á quienes se ha concedido deja cubierto 
el servicio de la escuela á satisfacción de dicha Junta.

3.0 Que estas declaraciones se entiendan solamente vale
deras hasta el día l.° de Octubre del corriente, desde cuya 
fecha se aplicará á estas licencias la legislación general ó 
común.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 8 de Abril de 1903. —Manuel Allendesalazar.— 
Sr. Ordenador de pagos por obligaciones de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Pablo 

Marreno Brito y otros Maestros y Auxiliares de Escuela 
pública en la provincia de Canarias solicitando que por el 
Tribunal de oposiciones á Escuelas vacantes de sueldo supe
rior á 825 pesetas del distrito universitario de Sevilla se 
marque un nuevo plazo de convocatoria para dichas oposi
ciones; teniendo en cuenta que el plazo de un mes concedido 
por el Reglamento sobre provisión de Escuelas es insuficiente 
para que los exponentes y demás Maestros de las citadas 
Escuelas puedan ponerse al corriente de los anuncios de 
convocatoria en tiempo oportuno para presentar su docu
mentación, en virtud de que sólo en los días 6 y 21 de cada 
mes se recibe en dicha capital la Gaceta de Madrid, en que se 
hace el llamamiento; y considerando que por la citada cir
cunstancia se hallan los interesados postergados por verse 
imposibilitados de acudir á la oposición á fin de mejorar su 
estado en el Magisterio público por ese medio,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por 
el referido Tribunal se marque un nuevo plazo de treinta 
días, aun cuando hayan comenzado los ejercicios, para admitir 
á las oposiciones á los Maestros y Auxiliares de las citadas 
Escuelas, y que en lo sucesivo se entienda ampliado en
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quince días más el plazo que fija el art. 26 del Reglamento 
vigente cuando concurran opositores que se hallen desempe
ñando Escuelas en la provincia de Canarias.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II 
de Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En aclaración, y para más exacto cumplimiento 
de la Real Orden de 26 de Marzo último concediendo ma
trícula extraordinaria y examen en Septiembre próximo 
venidero del sexto año del Bachillerato general á los alum
nos del quinto,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Siendo absolutamente imposible, por mediar el pe

ríodo de vacaciones, que se efectúen los exámenes de estos 
alumnos, según establece el Reglamento de IO de Mayo de 
1901, dicha matrícula extraordinaria y examen será por esta 
sola vez, y sin que pueda servir de precedente, de carácter 
libre, sea ó no colegiada.

2.0 No habiendo llegado el Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901 á su completo desarrollo técnico, se considera por 
esta sola vez, y para los alumnos acogidos á esta gracia, 
voluntario el examen de Rudimentos de Derecho, Técnica 
agrícola y Técnica industrial, como asimismo la matrícula 
en esta última, por constituir por sí sola una asignatura.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de 
Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

11 Abril. Visto el expediente instruido por D.' María Concepción 
Concediendo d Cantos Silveira sobre declaración de excedente del carero de

D. Concepción # ®
Cantos derecho d Maestra del Hospicio de Cádiz y con derecho á ocupar fuera
obtener fuera de de concurso una Escuela de igual categoría; teniendo en
concurso una es- m • 0 0
cuela de igual ca- cuenta que la interesada íué declarada cesante del cargo re-
tegoriaqueiaque ferido por la Diputación provincia], sin fundamento ni iusti-
p erdio injusta- - *'
mente. ncacion legal, toda vez que, habiendo obtenido la plaza por

(lis) oposición, sólo en virtud de expediente gubernativo pudo
separarse á la interesada, y considerando que la Escuela de 
referencia puede estimarse como suprimida, por no haber 
sido provista nuevamente en forma legal, debiendo en este 
caso considerarse comprendida á la exponente en el art. 53 
del vigente Reglamento sobre provisión de escuelas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder í lo soli
citado, concediendo á la exponente derecho á obtener fuera 
de concurso una Escuela igual en categoría á la que perdió y 
obtuvo por oposición.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo 
á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid II de Abril de 1903.—El Sub
secretario, Casalaiglesici.—-Sr. Héctor de la Universidad de 
Sevilla.

REAL ORDEN
14 Abril. limo. Sr.: Vista la instancia presentada por varios alumnos 
sobre validez libres del primer año de la Escuela Central de Ingenieros

de estudios en la . , . . &
Secuela central Industriales, y en conformidad con lo informado por la Junta 
de Ingenieros in- de Profesores de la misma Escuela,
dustriales. C i\/r id / 7-,(]]6) M* *ey (q. -H. g.), se ha servido disponer lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. IIO del Reglamento 
de 14 de Septiembre de 1902, por este año, y para los alum
nos que ingresen en el curso de 1903 á 1904, se concede va-
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lidez académica á las asignaturas que hubieren aprobado 
como libres, siempre que lo hayan hecho por orden correla
tivo; entendiéndose por tal que á la aprobación de las asigna
turas de Análisis matemático y Geometría descriptiva preceda 
la de sus correlativas de Aritmética y Algebra y Geometría 
y Trigonometría; que á la aprobación del Dibujo industrial 
de taller preceda la de las dos asignaturas de Dibujo de la 
Sección de ingreso; y que las asignaturas del segundo curso 
en adelante, se aprueben con posterioridad á las correlativas 
anteriores.

En los años sucesivos, desde el próximo curso, para que 
las asignaturas aprobadas como libres tengan validez acadé
mica, será preciso, antes de aprobar cualquiera de las que 
constituyen los cinco cursos de la Escuela, tener aprobadas 
todas las del ingreso, y que las materias que estudien en la 
Escuela, tanto los alumnos libres como los oficiales, se aprue
ben en el orden correlativo á que se refiere el art. 111 del 
Reglamento, no teniendo en caso contrario, derecho á vali
dez académica y sí únicamente al certificado á que dicho ar
tículo se refiere.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D.a Juliana de 
Aguirrezabala y Pagóla, Directora interina y Profesora provi
sional de la Escuela Normal Superior de Maestras de Viz
caya, en solicitud de que se la devuelva la propiedad de la 
Escuela de párvulos de Bilbao que desempeñaba al obtener 
aquel nombramiento sin perjuicio de que pueda continuar en 
comisión en el cargo que disfruta; teniendo en cuenta que la 
interesada obtuvo su nombramiento con carácter provisional 
á propuesta de la Diputación provincial y que si la Escuela
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de párvulos que consiguió en virtud de oposición no se halla 
anunciada para proveerla por alguno de los medios legales, 
no existe dificultad para que la exponente vuelva al desem
peño de su primitivo cargo,

S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
exponente vuelva á desempeñar en propiedad su citada Es
cuela de párvulos, si bien y con objeto de no perjudicar la 
enseñanza debe continuar en comisión, desempeñando el car
go que disfruta hasta la terminación del curso actual en que 
se posesionará de aquélla.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 14 de Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

En contestación al oficio de V. S. fecha 3 de Marzo último, 
recibido el 6 del corriente dando cuenta de haberse substi
tuido la Maestra de la Escuela de párvulos de León y de 
haber nombrado substituta en propiedad, esta Subsecretaría 
ha resuelto manifestarle, que ese Rectorado no obró dentro 
de las atribuciones que el Reglamento le concede, toda vez 
que la dotación de la Escuela es superior á I.IOO pesetas y 
por tanto de provisión del Ministerio, y que el error nace de 
haber considerado como sueldo para hacer el nombramiento 
la mitad de la dotación de la Escuela, que es el que corres
ponde á la substituta y no la dotación íntegra que es la que 
debió tenerse en cuenta.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y á fin de que 
deje sin validez el nombramiento referido y dé el oportuno 
parte de vacante. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
14 de Abril de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Se
ñor Rector de la Universidad de Oviedo.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Las necesidades del servicio, cada día más com
plejo, dado el número grande de establecimientos que están 
á cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, no permiten aplazar por mayor tiempo la 
convocatoria para proveer por oposición, único y exclusivo 
medio de ingreso en dicho Cuerpo, las plazas de la última 
categoría y grado que hay vacantes en el mismo. En su vir
tud, y en .conformidad con lo prevenido en el Real Decreto 
de 16 de Septiembre de 1902,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
anuncien á oposición ocho plazas de Oficiales de cuarto grado 
del referido Cuerpo, dotada cada una con el sueldo anual de 
2.000 pesetas, y las demás que de igual grado y categoría 
vaquen hasta el día que el Tribunal haga la propuesta, salvo 
las que de éstas resulten en el ínterin amortizadas á causa de 
los reingresos que puedan solicitar los individuos que se en
cuentran en la situación de supernumerarios que determina 
el art. 23 del Reglamento orgánico de 18 de Noviembre 
de 1887.

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 
Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

En conformidad con lo dispuesto en Real Orden de esta 
íecha, se convoca á oposición para proveer ocho plazas de 
Oficiales de cuarto grado del Cuerpo facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, dotada cada una con el 
sueldo anual de 2.000 pesetas, y las demás de igual grado y 
categoría que vaquen hasta el día que el Tribunal calificador
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haga la propuesta, salvo las que de éstas resulten, én el ínte
rin amortizadas á causa de los reingresos que puedan solicitar 
los individuos de -dicho Cuerpo que se hallen en situación de 
supernumerarios, á tenor de lo prevenido en el art. 23 del 
Reglamento orgánico de 18 de Noviembre de 1887.

Para ser admitidos á la oposición, y en conformidad con 
lo preceptuado en el Real Decreto de 16 de Septiembre de 
1902, deberán reunir los aspirantes, como indispensable, las 
condiciones siguientes:

1.a Poseer el certificado de aptitud ó título de Archivero, 
Bibliotecario y Arqueólogo, ó el de Licenciado en Filosofía y 
Letras del antiguo plan, siempre que se tengan aprobadas en 
la suprimida Escuela superior de Diplomática ó en la Facul
tad de Filosofía y Letras las asignaturas de Paleografía, Bi
bliografía, Latín vulgar y de los tiempos medios, Arqueolo
gía, y Numismática y Epigrafía; ó tener aprobados los ejer
cicios del grado de Licenciado en Literatura de la Facultad 
citada, siempre que se tengan aprobadas además en ésta las 
dos últimas asignaturas de las cinco reseñadas, ó tener igual
mente aprobados los ejercicios del grado de Licenciado en 
Ciencias históricas, siempre que se tengan aprobadas además 
las tres primeras de aquellas asignaturas, siendo necesario 
en estos dos últimos casos para la toma de posesión que el 
opositor á quien se adjudique alguna plaza presente el opor
tuno título; y

2.a No estar incapacitado para ejercer cargos públicos 
por razón de edad ú otras causas.

Las solicitudes se presentarán en esta Subsecretaría en el 
plazo de un mes, ó sea de treinta días, sin descontar los fes
tivos, desde el en que se publique este anuncio en la Gaceta 
de Madrid, acompañadas de los documentos que acrediten la 
aptitud legal en que los respectivos interesados se encuen
tren para tomar parte en la oposición, de la certificación de 
buena conducta y de la partida de bautismo ó certificación 
de nacimiento, según la edad. Los opositores designarán ade
más en dichas solicitudes las lenguas viva y sabia que elijan 
para hacer el oportuno ejercicio.
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La oposición tendrá lugar en esta Corte, y consistirá, á 
tenor del Real Decreto indicado, en tres ejercicios, uno teó
rico y dos prácticos.

En el ejercicio teórico, el opositor deberá contestar, en 
tiempo que no exceda de hora y media, á catorce temas sa
cados á la suerte del Cuestionario redactado por la Junta fa
cultativa del ramo y aprobado por esta Subsecretaría, que se 
inserta á continuación del presente anuncio, en esta forma y 
por este orden: cuatro de cada una de las materias referentes 
á Archivos, á Bibliotecas y á Museos; una de Propiedad inte
lectual y otra de Organización administrativa.

El primer ejercicio práctico consistirá en la lectura, tra
ducción y análisis de un diploma; en la redacción de papele
tas para la catalogación de un manuscrito, de un libro incu
nable y de otro moderno; y en la clasificación de tres objetos 
arqueológicos auténticos ó reproducidos.

Y el segundo ejercicio práctico consistirá en la lectura y 
traducción de impresos de una lengua viva y otra sabia, in
dicadas previamente por el opositor.

El Tribunal designará á la terminación de cada ejercicio 
los opositores que pueden actuar en el siguiente, considerán
dose excluidos de la oposición los que no se encuentren en 
dicho caso. Terminados los tres ejercicios, el Tribunal hará 
la votación definitiva y formulará por orden riguroso de mé
rito y mayoría absoluta la propuesta para proveer las plazas 
vacantes. En caso de empate, el Tribunal repetirá la vota
ción, y si resultase nuevamente el empate, decidirá la suerte.

Queda prohibida en absoluto toda otra ampliación de 
plazas distintas de la prevista en el párrafo primero de este 
anuncio, asi como la formación por el Tribunal de listas de 
aprobados ó de mérito relativo.

Los candidatos propuestos por el Tribunal para las plazas 
que se hayan de proveer serán nombrados de Real Orden, y 
destinados directa y forzosamente á los establecimientos de 
provincia, si en éstos hubiera vacantes.

Este anuncio deberá publicarse en los Boletines Oficiales de 
todas las provincias, y por medio de edictos en los establecí-
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mientos públicos de enseñanza de España; en su virtud, las 
Autoridades respectivas dispondrán desde luego y sin más 
aviso que se proceda á su inserción.

Madrid 15 de Abril de 1903.—El Subsecretario, Casa- 
laiglesia.

CUESTIONARIO
DE LAS OPOSICIONES Á PLAZAS DE OFICIALES DE CUARTO GRADO 

DEL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS 

V ARQUEÓLOGOS.

Temas de Archivos.

1. Paleografía, Epigrafía y Diplomática.—Objeto, exten
sión y límites de cada una de estas ciencias.

2. De la letra visigótica.—Hasta qué tiempo se empleó 
en los antiguos reinos de España.—Estudio analítico de su 
alfabeto.

3. De la letra francesa; época de su introducción en Es
paña.—Estudio analítico de su alfabeto.

4. De la escritura cortesana y procesal.—Sus caracteres.
5- Reforma caligráfica iniciada en el siglo XVI.—Prin

cipales calígrafos que se distinguieron en España durante los 
siglos XVII y XVIII.—Bibliografía caligráfica.

6. De la materia escriptoria empleada en la redacción de 
documentos.—Del papiro y del pergamino.

7. Del papel considerado como materia escriptoria; su 
antigüedad.—Del papel de algodón y de hilo.—En qué se 
diferencia uno de otro y reglas para distinguirlos.—De los 
puntizones y corondeles.— De las filigranas ó marcas de fá
brica; utilidad de su estudio.

8. Palimpsestos; su etimología y definición; de cuándo 
data la costumbre de raspar los pergaminos y cuándo se ge
neralizó, particularmente en España.—Importancia y utilidad 
de los palimpsestos y noticia de alguno de los principales des
cubrimientos hechos en ellos.—Reglas para reconocer su
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existencia.—Medios para su restauración y precauciones é 
inteligencia con que deben emplearse.

9. Criptografía.—Ideas generales de los sistemas cifrados 
anteriores al siglo XVII.

10. Braquigrafía.—Importancia del estudio de las abre
viaturas.—-Reseña histórica de su uso.—Clasificación de las 
abreviaturas.

11. La Ortografía y el idioma de los documentos bajo el 
punto de vista diplomático.

12. Del crismón.—Su antigüedad. —Sus diferentes for
mas.—De la ornamentación del crismón en los privilegios 
rodados.

13. De las cartas partidas.--Su antigüedad.—Epoca en 
que caen en desuso.—Cartas onduladas, dentadas, etc.—-¿Se 
emplean siempre las letras del alfabeto en la parte que sirve 
de cotejo entre las mismas?

14. De las fechas empleadas en los documentos.—Fechas 
de lugar, de tiempo y de sucesos.—De la Era vulgar y de la 
Egira.—Su reducción á la Era de Cristo.—Era gregoriana: 
diferencia que introdujo en el cómputo.—Ciclos.—Indicción. 
Ciclo solar.—Letra dominical.—Aureo número.—Ciclo lunar. 
Epactas.—Fechas de día y de semana.—Kalendación roma
na—Ferias: su antigüedad y uso.—-Fechas de hora, según 
los romanos.

15- Nomenclatura de los documentos reales, según el 
Código de las Partidas.—Privilegio rodado, carta plomada, 
carta abierta, carta credencial, albalá.—Variaciones introdu
cidas en esta materia en tiempo de los Reyes Católicos.—Cé
dulas reales, ejecutorias, pragmáticas y pragmáticas sanciones.

16. Antigüedad y origen de los Cancilleres en España.— 
Cancilleres de sus antiguos reinos; cuándo empiezan; su impor
tancia y prerrogativas.—-Los Cancilleres, según el Código de 
las Partidas.—-Cancilleres de la poridad.

17- Del signo rodado.—-Su historia y descripción.—Cuán
do y por qué dejó de emplearse este signo.

18. Títulos aplicados á los hijos de los Reyes.—El de 
Príncipe: su origen. — Principado de Asturias: su creación.—
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Ducado de Gerona: su creación, vicisitudes y extinción.— 
Principado de Viana.

19. De las Bulas y de los Breves pontificios.--Caracteres 
intrínsecos y extrínsecos de esta clase de documentos.— 
Letra empleada en su redacción.—Sellos pontificios.—Sus 
caracteres más generales.

20. De los cartularios, tumbos, becerros y registros.— 
Definición y etimología de estas palabras.— Cabreos, lumen, 
domus y speculum.—Descripción de algunos de los más im
portantes.

21. Sigilografía.—Antigüedad de los sellos.—División de 
éstos por razón de las personas que los emplean, por la 
materia de que están hechos, por su forma y por la manera 
de estar adheridos á los documentos.—Del anverso y reverso 
de los sellos.—Leyendas.

22. Sellos de cera, de plomo y de placa de D. Alfonso el 
Sabio, como Infante y como Rey.—¿Empleó sellos como 
Emperador de Alemania?

23. Sellos de cera, de plomo y de placa de D. Jaime II de 
Aragón.—Su descripción.—Modificaciones que introduce en 
los sellos de cera.—Descripción del flaón.

24. Sellos de los Concejos.—Enumeración y descripción 
de los más importantes.

25. Revisión de documentos, firmas y papeles de dudosa 
autenticidad.—Operaciones de reconocimiento y cotejo, y 
caracteres y circunstancias que han de tenerse presentes en 
la comparación de los documentos indubitados con los sospe
chosos.—Diligencias, informes y dictámenes periciales.

26. Qué se entiende por cuadro de clasificación de fondos 
de un Archivo.—Inventario general del mismo.—Catálogos 
de series. De las claves.—Sus ventajas é inconvenientes.— 
De los índices en forma de libro y en forma de papeletas.— 
Ventajas é inconvenientes de cada uno de estos sistemas.— 
Procedimiento que debe emplearse.

27. Qué se entiende por inventario topográfico en un
Archivo.—En qué se diferencia del índice geográfico.__De
los índices alfabético y cronológico.
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28 De las procedencias: concepto de esta palabra. —¿Po
drán mezclarse papeles de distinta procedencia que traten de 
la misma materia?—Del legajo: condiciones á que han de su
jetarse los legajos que se hagan de nuevo.—De las cartelas 
de los legajos.—Indice de los mismos.

29. Indices.—Inventarios y catálogos.—Significación de 
cada una de estas palabras.

30. De las papeletas de índice, de los documentos perte
necientes á las colecciones diplomáticas de la Edad Media.— 
Cómo deben redactarse.

31. Qué se entiende por expediente administrativo.—De 
los expedientes personales.—Modo de enlegajar estos últimos.

32. De los Archivos históricos y administrativos.—-Dife
rencias que existen entre unos y otros.—Qué condiciones debe 
tener un documento para ser considerado como histórico.

33. Archivos generales y regionales.—Enumeración de 
cada uno de ellos.

34. Plan general de arreglo y clasificación de un Archivo 
histórico:

A. Cuando éste tiene índice y sus papeles están conve
nientemente enlegajados.

B. Cuando no tiene índice, pero el estado de sus legajos 
y el contenido de sus cartelas indican que hubo índice.

C. Cuando no existe índice, ni los legajos están formados 
y se trata sólo de un montón de papeles.

Operaciones previas que tiene que hacer el Archivero en 
cada uno de estos tres casos.

35- Archivos catedrales.—Enumerációnde losmás impor
tantes.—Sistemas de clasificación empleados en los mismos.

36. De los Archivos monacales.—Su antigüedad.—Enu
meración de los más importantes.— Sistemas de clasificación 
seguidos en los mismos.

37. Reseña histórico descriptiva del Archivo Histórico 
Nacional.—Sus últimos acrecentamientos. — Cuadro de clasi
ficación de sus fondos.

38. Reseña histórico-descriptiva del Archivo general 
Central de Alcalá de Henares.

10
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39. Reseña histórico-descriptivadel Archivo de Simancas.
40. De los Archivos universitarios.—Cuadro de clasifica

ción de los mismos.—Descripción de los Archivos de las 
Universidades de Alcalá de. Henares y de Salamanca.

41. Archivos provinciales y municipales.—Archivos no
tariales.—Archivos de la Grandeza.

42. Archivos de los Ministerios.—Qué reglas han de te
nerse presentes para la clasificación de^sus fondos.

43. Archivos de los Consejos suprimidos.—¿Dónde han 
ido á parar sus papeles?—De sus índices antiguos.—Utilidad 
que éstos prestan para ulteriores clasificaciones.

44. De los archivos de las Delegaciones de Hacienda.— 
Idea general de los papeles que contienen.—Cuadro de clasi
ficación de los mismos.

45. Archivo de la generalidad ó de la Diputación del 
Reino de Valencia.—Archivo de la Corona de Aragón.— 
Archivo de Indias.—Clasificación de los fondos de cada uno 
de ellos.

46. De las colecciones diplomáticas—Qué clase de docu
mentos forman parte de ellas.—-División de éstos en reales, 
eclesiásticos y particulares.—Reglas que se han de tener 
presentes para hacer esta clasificación.

47. De las copias antiguas de los documentos.—Reglas 
que se han de tener presentes para distinguir un original de 
una copia.—Diferencia entre copia y traslado.—¿Qué fe me
recen las copias coetáneas?

48. De los autógrafos.—Utilidad de estas colecciones.— 
Reglas que han de te'nerse presentes para su formación y 
clasificación.—¿Deben reunirse bajo una misma carpeta todos 
los autógrafos de una persona, sacándolos de los expedientes, 
libros ó legajos donde aquéllos se encuentren?

49. Del Registro del sello de la Cancillería de Gracia y 
Justicia.—Su origen;, sus vicisitudes; en qué época termina.— 
Clasificación de sus fondos.—Dónde se conservan hoy los 
papeles de esta procedencia.

50. Legislación vigente relativa á los Archivos del Es
tado.—Disposiciones más importantes del Reglamento para
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el régimen y gobierno de los mismos de 22 de Noviembre 
de 1901.

51. Clasificación de las lenguas.—Lenguas monosilábicas, 
aglutinantes y de flexión.—Subdivisión de estas íiltimas.— 
Clasificación de las indo-europeas ó arias.

52. Latín vulgar.—Pruebas de su existencia.— Elementos 
que entraron en su formación.—Importancia de su estudio.

53. Bajo latín hablado.—Bajo latín escrito.—-Bajo latín 
erudito.—Sus caracteres. —Sus diferencias entre sí.

54. Caracteres léxico gramaticales del bajo latín escrito ó 
latín de los tiempos medios.—Período de tiempo durante el 
cual se emplea en la redacción de los documentos.—Utilidad 
que presta su estudio para el de la formación de los romances.

55. Origen de la lengua castellana.—Elementos que en
traron en su formación.—Sus principales dialectos.—Sus do
minios geográficos.—Primeros monumentos literarios.

56. Origen de la lengua lemosina.—Elementos que en
traron en su formación.—Sus principales dialectos.—Sus do
minios geográficos.—Primeros monumentos literarios.

57. Fonética latina clásica y vulgar.
58. Del lenguaje escrito.—Ideografismo.—Escritura jero

glífica, hierática y demótica.—Fonografismo.—Escritura silá
bica y alfabética.—Relaciones entre la escritura ideográfica 
y la fonográfica.

59. Historia del alfabeto latino bajo su forma fónica 
y gráfica.—De las vocales y de las consonantes; su divi
sión.

60. Del acento.— División de las vocales de que consta 
una palabra por razón del acento.—Influencia del acento tó
nico latino en la lexicología de las lenguas románicas.

61. Leyes á que obedecen las permutaciones eufónicas 
que experimentan las palabras latinas al pasar á las lenguas 
románicas.

62. Permutación de los sonidos representados en latín por 
la agrupación de dos ó más consonantes.

63. Ortografía viciosa de los documentos de la Edad Me
dia que se conservan en nuestros Archivos.—Causas á que
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debe atribuirse este fenómeno.—Reglas que deben tenerse 
presentes para su estudio.

64. De la flexión nominal latina clásica y vulgar.—Su es
tudio comparativo.

65. De los temas nominales.—Su formación en las len
guas neo-latinas sobre la base del latín clásico y vulgar.

66. Números ordinales y cardinales en las lenguas neo
latinas.—Su estudio comparativo.

67. De los adjetivos posesivos en la lengua latina clásica 
y vulgar; forma adjetiva y pronominal de los mismos.

68. Del comparativo y del superlativo en la lengua latina 
vulgar.

69. De la flexión pronominal latina, clásica y vulgar.— 
Su estudio comp. rativo.

70. De la flexión verbal latina, clásica y vulgar.—Su es- 
.tudio comparativo.

71. Origen de los apellidos castellanos.—De los apellidos 
patronímicos.—Teoría de su formación.

72. De los documentos bilingües.— Causas á que debe 
atribuirse este fenómeno.—De los formularios empleados en 
la Edad Media para la redacción de los documentos.

73. Estudio filológico-crítico del Fuero de Avilés.—Opi
niones acerca de su autenticidad.

74. Estudio filológico-critico del Poema de VuQuf.—Letra 
en que está escrito.—-Códices más importantes que se conser
van de este poema.

75. Bibliografía de la lengua latina vulgar y del bajo la
tín escrito.—Enumeración y análisis de las obras más impor
tantes que tratan de esta materia.

76. Relaciones entre la Iglesia y el Estado bajo la domi
nación visigoda.

77. Examen del Fuero Juzgo bajo el punto de vista filoló
gico y legal.

78. De la servidumbre en la Edad Media.—Clases y con
diciones de los siervos.—Manumisión y sus formas.

79. De los Concilios de Toledo.-—Carácter de estas asam
bleas.—Convocación, reunión y manera de celebrarse.
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80. Orígenes del régimen municipal en León y Castilla.
81. Del derecho foral español.—Importanciade su estudio.
82. Examen del Fuero Real.

• 83. De los Usatges en Cataluña.
84. De las Cortes de Castilla.—Su historia y organización.
85. De las órdenes militares.—Su origen é importancia 

en el período de la Reconquista.
86. División eclesiástica de España anterior al último 

Concordato.
87. Nombres latinos de las diócesis de los antiguos Reinos 

de León y Castilla y de la Corona de Aragón.—Su corres
pondencia con los nombres que tienen en la actualidad.

88. Reformas administrativas de los Reyes Católicos.
89. Del Consejo de Castilla.—-Su origen y organización.
90. Del Tribunal de la Inquisición.—Su organización, 

competencia y procedimiento. — De los familiares del Santo 
Oficio.

91. De la Santa Hermandad.—Creación y organización 
de la misma.—Sus Ordenanzas.

92. De la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.—Asuntos 
en que intervenía.—-Su organización.

93. De la Cámara de Castilla.—Su organización y atribu
ciones.

94. De las Chancillerías de Valladolid y Granada.—Su 
historia y organización.—Dónde se conservan sus papeles.

95- De las vinculaciones.—De los mayorazgos.—De la 
institución de heredero en Castilla y Aragón.

96. Del Bayliazgo general y del Maestro Racional.—Sus 
atribuciones.

97. De la expulsión de los judíos y moriscos de España 
bajo el punto de vista religioso, político, social y económico.

98. De las Comunidades de Castilla y de las Germanías
de Valencia. t

99. De los gremios.—Su origen, su apogeo y su deca
dencia.

100. De la desamortización civil y eclesiástica en el si
glo XIX.
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Temas de Bibliotecas.

í. Organización técnica de las Bibliotecas públicas espa
ñolas según el Reglamento vigente.—Inventario.—-Catálogos 
generales y especiales que deben existir en ellas.—Fines que 
ha de llenar cada uno de éstos.

2. Impresos: Catálogo general alfabético. —Su importancia 
y fines á que debe responder.—Principios fundamentales á 
que ha de ajustarse su redacción.—La uniformidad en la re
dacción de las cédulas es base de la claridad del Catálogo y 
de la rapidez y seguridad en la investigación.

3- Itnpresos: Elementos esenciales de las cédulas princi
pales del Catálogo alfabético, é importancia y fin de cada 
uno. —Reglas más importantes relativas á la determinación 
de ellos en las cédulas.

4- Impresos: Elementos complementarios de las cédulas 
principales del Catálogo alfabético.—Notas bibliográficas.— 
Relación del contenido de las colecciones.—Importancia y 
fin de estos elementos.

5- Impresos: Catalogación de las obras con nombre de 
autor.—Reglas sobre la inscripción de nombres, apellidos, 
etc., en los encabezamientos de las cédulas principales del 
Catálogo general alfabético.—Principales dificultades que 
pueden ofrecerse y modo de resolverlas.

6. Impresos: Catalogación alfabética de las obras cuyos 
autores encubran sus nombres y apellidos con seudónimos, 
alónimos, criptónimos ó anagramas.

7. Impresos: Catalogación alfabética de las obras anóni
mas. Reglas generales y especiales que han de observarse 
en ella.

8. Impresos-. Reglas para la redacción de las cédulas prin
cipales de las colecciones con destino al Catálogo alfabético.— 
Clases de colecciones.—-Catalogación de Revistas y perió
dicos.

9- Impresos'. Catalogación de los incunables.—Enumera
ción de los caracteres de estos impresos.—Pormenores que 
deben contener las cédulas destinadas al Catálogo alfabético.
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—Repertorios bibliográficos más importantes que pueden 
facilitar aquel trabajo.

10. Impresos. Cédulas de referencia para el Catálogo 
general alfabético.—Sus clases.—Importancia y fin de cada 
una de éstas.

11. Impresos'. Cédulas de referencia de obras para el Catá
logo alfabético.—Pormenores que deben contener y vocablos 
que han de ser materia de ellas.—Cédulas de referencia de 
colecciones.—Sus clases y formas. —Referencias de variantes.

12. Impresos'. Ordenación del Catálogo general alfábético.
_.Reglas especiales para la ordenación de las cédulas de
nombres, de criptónimos y de obras anónimas.

13. Impresos'. Catálogo sistemático ó metódico. —Su im
portancia y fines á que debe responder. -Principios funda
mentales de una buena clasificación bibliográfica: distribución 
lógica de las materias: clasificación minuciosa.—Elasticidad 
del catálogo.

14. Principales clasificaciones bibliográficas bajo el punto 
de vista metódico.—Examen y crítica de la clasificación de 
Brunet y del sistema decimal de Mervil Dewey.

15. Impresos'. Catálogo metódico.—Elementos esenciales 
y complementarios de las cédulas principales, y forma en que 
deben redactarse.

16. Impresos'. Cédulas de referencia para el Catálogo 
metódico.—Sus requisitos.—Casos en que se deben redactar.

17. Impresos'. Reglas que deben presidir á la buena orde
nación del Catálogo metódico.

18. Repertorios biográficos más importantes que pueden 
ser auxiliares de la catalogación de los libros impresos.— 
Biografías generales, nacionales, regionales y de cultivadores 
de determinadas ciencias y artes.

19. Repertorios bibliográficos.—Biografías generales, na
cionales, locales y de ciencias determinadas.—Bibliografías 
orientales.

20. Catálogos de estampas, dibujos y fotografías.—Clasi
ficación de las estampas.—-Idem de los dibujos originales.— 
Idem de las fotografías.
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21. Catalogación de las estampas.—Elementos de las 
cédulas de asuntos ó materias.—Idem de las de autores.— 
Catálogos auxiliares.—Repertorios biográficos é inconográ- 
ficos más importantes que pueden auxiliar los trabajos de 
catalogación.

22. Códices y manuscritos.—Definición de Códice.—Ana
logías y diferencias en la redacción de las cédulas de obras 
impresas y de manuscritos. —El título en los Códices.—Par
ticularidades esenciales de los Códices que han de constar en 
las cédulas.

23. Concepto de las colecciones de obras manuscritas y 
su división.—Diferencias que han de apreciarse en las colec
ciones facticias para su conservación ó desglose.—Cédulas de 
los llamados papeles varios.—-Su catalogación y signaturas.—• 
Cédulas de poesías manuscritas.—-Idem de obras del teatro.— 
Cédulas de referencia.—Catálogos auxiliares.—Registro de 
manuscritos desglosados.

24. Música'. Concepto de una sección de míisica en las 
Bibliotecas públicas.—Clasificación á que deben ajustarse las 
obras que la formen.—Particularidades de las cédulas de 
obras musicales.—Cédulas de referencia de obras que deben 
incluirse en el Catálogo general alfabético de las Bibliotecas. 
Idem que deberán sacarse de obras literarias para el Catálogo 
especial de le sección de Música.—Repertorios biográficos y 
bibliográficos.

25. Colocación y conservación de los libros en las Biblio
tecas públicas.-—Ventajas é inconvenientes de los varios sis
temas de colocación de los impresos y manuscritos.—Nume
ración de los volúmenes.—-Conservación de manuscritos, 
estampas, mapas, planos y fotografías.—-Disposiciones vigen
tes sobre la materia.

26. Organización administrativa de las Bibliotecas regidas 
por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos.—Registros que deben llevarse en cada una de ellas. 
Importancia y fin de cada uno de éstos.—Requisitos de las 
inscripciones respectivas.

27. Recuentos periódicos en las Bibliotecas públicas.—Su
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necesidad é importancia.—Forma en que deben hacerse.—• 
Reglamentación del servicio público en nuestras Biblio
tecas.

28. Préstamo de libros por las Bibliotecas públicas.—Sus 
inconvenientes y ventajas.—Organización de este servicio en 
nuestras Bibliotecas.—-Requisito de la inscripción en el Re
gistro y de los recibos de préstamos.

29. Encuadernaciones.—Noticia de las más notables encua
dernaciones y encuadernadores de España.—Idem del ex
tranjero.—Cualidades de una buena encuadernación.—Tec
nicismo de la encuadernación.—Relación cronológica y ar
tística que debe existir entre el mérito y antigüedad de la 
obra impresa ó manuscrita y su encuadernación.—-Encuader
naciones más convenientes para los diferentes impresos y 
manuscritos.—¿En qué casos deberá sustituirse la encuader
nación por cajas?

30. Contabilidad en las Bibliotecas públicas, con arreglo 
á la legislación vigente.—Principales disposiciones aplicables á 
esta materia á partir de la instrucción de Contabilidad del 
material de Instrucción pública de 24 de Octubre de 1884.

31. El Asia en la antigüedad.—Regiones del Eufrates y 
el Tigris.—Susiana, BabiloniavAsiria y Mesopotamia.

32. Principales regiones de la Siria antigua: Fenicia, Pa
lestina y el territorio de Israel.

33. El Irán. —Comarcas que comprendía.—Descripción 
de la Persia y la Media en particular.

34. El Africa púnica. — El país de las Syrtes.—Cartago, 
Numidia y Mauritania.

35. Límites del Egipto antiguo.—Alto Egipto, Egipto 
central y bajo Egipto.

36. Límites de la Europa antigua.—Principales regiones 
que abarcaba.

37- Comarcas de. la Grecia europea.—Sus primitivos po
bladores.—Estados más importantes de la Grecia antigua.

38. Regiones más importantes de la Italia antigua. —Pue
blos que las ocupaban al comenzar la historia de Roma.

39. Primeros pobladores de España en los tiempos histó-
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ricos.—Difusión de los iberos en el mundo antiguo.—Comar
cas que ocuparon en la Península ibérica.

40. La invasión céltica en España.—Regiones pobladas 
por los celtas.—Los celtíberos.

41. Carácter y cultura de los iberos y celtas españoles.
42. Enumeración y situación de los principales pueblos 

ibéricos y célticos de nuestra Península.
43. Las colonias fenicias en el Sur de España.- -Régimen 

interior de las ciudades fenicias y sus relaciones con la Me
trópoli.

44. Los cartagineses en España.—Progresos de la domi
nación cartaginesa bajo Asdrúbal, Amílcar y Aníbal.

45. Los griegos en España.—Relaciones con los tartesios. 
Colonias griegas en las costas de Cataluña y Alicante, en el 
Sur de España y en Galicia.

46. División de la España romana en provincias bajo la 
República y el Imperio.

47. Conventos jurídicos de la Bética, la Lusitania y la 
Tarraconense.—Principales ciudades de cada una de ellas.

48. Loa pueblos germánicos en España.—División del te
rritorio español entre los suevos, vándalos y alanos.

49. Vicisitudes territoriales de la monarquía visigótica 
desde Eurico hasta Suintila.

50. Divisiones políticas de España bajo la dominación vi
sigótica.

51. Progresos de la Reconquista en los reinos de Asturias 
y León desde sus orígenes hasta el reinado de Fernando I.

52. Unión y separación de León y Castilla desde Fer
nando I hasta Fernando III el Santo.

53. Fundación y límites de la Marca Hispánica.
54. Principales vicisitudes de la reconquista en Cataluña 

desde Wifredo hasta Ramón Berenguer IV.
55. Progresos de la reconquista en Aragón hasta el rei

nado de Alfonso II.
56 Acrecentamientos territoriales del Estado aragonés 

bajo el reinado de Jaime el Conquistador.
57. Las conquistas de Fernando III el Santo.
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58. Sófocles.—Examen y juicio de sus tragedias.
59. Historiadores griegos de la época ática.—Herodoto, 

Tucídides y Jenofonte.
60. La historia entre los griegos en las épocas alejandrina 

y romana.—Especial estudio de las obras de Polibio y Plu
tarco.

61. Estrabón.—Importancia de su Geografía para el es
tudio de la geografía y de la Historia de España en la anti
güedad.

62. Luciano de Samosata.—Examen y Juicio de sus obras.
63. Virgilio.—Su vida y sus obras.
64. Horacio'.—Su vida y sus obras.
65. Cicerón.—Clasificación de sus obras y examen de las 

más notables.
66. Principales historiadores latinos.—-Julio César, Salus- 

tio, Tito Livio y Tácito.
67. Marcial.— Su vida y sus obras.
68. San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín.—Sus 

más importantes obras.
69. Orosio é Idacio como historiadores de la invasión de 

los bárbaros.
70. Obras históricas de San Isidoro, Juan de Bíclsra y 

San Julián.
71. Vidas de Santos del período visigótico.
72. El Poema del Cid.—Su carácter, asunto, forma y 

época.
73. D. Juan Manuel.—Su vida y obras.
74- El Arcipreste de Hita. — Su vida y obras.
75- D. Pedro López de Ayala como poeta y como histo

riador.
76. Ausias March.—Su vida y sus obras.
77- Desclot y Muntaner.— Su vida y sus crónicas.
78. La historia en nuestra literatura desde el reinado de 

Juan II hasta el de los Reyes Católicos.
79- Historiadores primitivos de Indias.
80. Jerónimo de Zurita y sus Anales del Reino de Aragón.
81. Fray Luis de León como poeta y como prosista.
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82. El P. Juan de Mariana: su vida y sus obras.
83. Estudio crítico y bibliográfico del Quijote.
84. Lope de Vega: sus obras, su teatro.—Principales es

tudios acerca de Lope.
85. Calderón: Su teatro.—Trabajos de la crítica moderna 

sobre Calderón.
86. Principales historiadores españoles bajo la Casa de 

Austria.
87. Mayáns y Sisear: su vida y sus obras.
88. Jovellanos: su vida y sus obras.
89. Campany: su vida y sus obras.
90. Quintana como poeta, como crítico' y como histo

riador.
91. Las Bibliotecas de Alejandría.—-Su origen, sus acre

centamientos, su destrucción.
92. Los libros entre los romanos.—Materias que para 

ellos se empleaban y formas que recibieron.—La publicación 
de los libros en Roma.

93. Organización de las Bibliotecas monásticas.—Los bi
bliotecarios.—Los amanuenses.—El scriptorium.

94. Empleo del pergamino en los libros en los siglos me
dios.—El papel: su origen, su importación en Europa.—Su 
historia en la Edad Media.

95. Guttenberg: su vida.—Sus primeros trabajos;—Su 
asociación con P'urst y Schoeffer.— Crítica de las opiniones 
de aquellos autores que niegan sea Guttenberg el inventor 
de la imprenta.

96. La imprenta en Europa en el siglo XV.—Sus pri
meros propagadores en Alemania y en las demás naciones.

97. Introducción de la imprenta en España.—Ciudades 
que entre nosotros tuvieron imprenta en el siglo XV.—Im
presores de mayor importancia.

98. La imprenta en el siglo XVI.—Los Aldos.—Los Estó
fanos.—Platino y sus sucesores.

99. La imprenta en España en el siglo XVI.—Impreso
res más importantes.—Sus principales publicaciones y espe
cial examen de la Políglota complutense.
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IOO. La imprenta en España en ei siglo XVIII.—La im
prenta real.— Joaquín Ibarra.—Los Sanchas.—Benito Monfort.

Temas de Museos.

1. Enumeración de las estaciones prehistóricas más nota
bles de ambas Castillas: objetos encontrados en ellas.—Sig
nos prehistóricos que parecen escritura. '

2. Arqueología primitiva de la América del Norte.
3. Códices mayas.—Reproducciones de los mismos.
4. Pirámides egipcias. —Doctrinas sobre su construcción 

y destino.
5- Bosquejo del Arte hetheo.
6. ¿Fué autóctono el Arte griego?—Teoría y ejemplos 

sobre esta cuestión.
7. La acrópolis de Atenas ^sus monumentos.
8. Las estatuítas de barro cocido en Grecia.
9. Nomenclatura de los vasos ¡talo-griegos según su for

ma. Colecciones más numerosas de dichos vasos que hay en 
Europa.

10. Caminos romanos: su construcción.—-Fuentes históri
cas para su estudio.—Los principales de España.

11. Castrametación romana.
12. I écnica del mosaico.—Examen de los principales 

mosaicos descubiertos en España.
13. El vidrio en Oriente.
14. Adelantos de la industria del vidrio entre los romanos.
IS- La glíptica en Grecia y Roma.
16. Los acueductos romanos: restos de los principales en 

España.
17. Cómo fué destruida Pompáya; cómo se descubrió y 

exploró.
18. Descripción de la casa romana.
19. La policromía escultórica en Egipto, Grecia, Roma 

y en el arte cristiano de la Edad Media.
20. Iconografía de las ideas abstractas en la Edad Me

dia.—Iconografía de los ángeles en el mismo período.
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21. Mobiliario religioso de los primeros siglos de la 
Iglesia.

22. Los retratos de Jesucristo y de la Virgen y crítica 
de los mismos.

23. Estudio del Diversarum artium schedula de Teófilo.— 
Sus ediciones.

24. El arte mudéjar: teorías sobre su origen y carácter.— 
Monumentos notables.

25. Partes principales de una catedral ojival.
26. El esmalte sobre metales: su origen y clases.
27. Los sellos de la Edad Media como monumentos ar

queológicos, principalmente en España.
28. Mayólica italiana y sus antecedentes.
29. Vasos peruanos.
30. Necesidad de la heráldica para el estudio de los mo

numentos.—Piezas y figurasélementales del blasón.
31. Piezas de las armaduras del hombre y del caballo en 

los fines de la Edad Media.
32. Encuadernación de libros en la Edad Media, desde 

el punto de vista artístico y arqueológico.
33. Introducción de la porcelana en Europa: marcas de 

las fábricas principales del siglo XVIII.
34. Principios á que debe conformarse la clasificación de 

un Museo Arqueológico.
35- Condiciones del edificio en que se instale un Museo 

Arqueológico.
36. Historia del Museo Arqueológico Nacional: su orga

nización.

37- Colecciones principales del Museo Arqueológico Na
cional. Idea de los demás Museos Arqueológico españoles. 

38. El Museo de Clun'y y sus colecciones principales.
39- El Museo Arqueológico de Nápoles.-Idea de sus colec

ciones. Indicación de otros Museos extranjeros importantes.
40. Representación de las colecciones llamadas etnográ

ficas en un Museo Arqueológico.
41- Circunstancias de los objetos arqueológicos que de

ben ser expresadas en las papeletas del catálogo.



Oposic. Archivos» -159 Cuestionario 15 Abril.

42. Criterio racional para la restauración de los objetos 
arqueológicos.

43. Formas principales y secundarias de la arquitectura 
asiria.

44. Caracteres de la escultura asiria.
4$. Orígenes del arte etrusco.
46. Orígenes del arte bizantino.
47. Monumentos del arte latino bizantino en España: sus 

condiciones artísticas.
48. La herejía de los iconoclastas en relación con el arte.
49. La cúpula en la antigüedad: su importancia en la ar

quitectura de la Edad Media.
50. El arco de herradura en la arquitectura árabe.
51. De qué modo se hizo la transformación de la arqui

tectura románica.— Origen de la arquitectura ojival.
52. Atrios de las iglesias en la Edad Media.—El coro en 

nuestras catedrales.—Su decoración.
53- Caracteres de la arquitectura plateresca.—-Monumen

tos principales en Italia, Francia y España.
54- Reseña de los monumentos de Avila.
55- La miniatura en el imperio bizantino.
56. Procedimientos técnicos de la pintura hasta la inven

ción del óleo,
57- Introducción de la pintura al óleo.—Su historia.— 

Ventajas de este sistema.

58. Construcción de la iglesia de San Pedro del Vaticano 
y artistas que en ella tomaron parte.

59- Pintores de la escuela de Bolonia.
60. Alberto Durero y su influencia.
61. Miguel Angel y Rafael de Urbino.—Obris notables 

de ambos.
62. Nicolás Pousín y Claudio de Lorena.
63. Orígenes del grabado.—Grabadores notables del si

glo XVI.
64. Alonso de Berruguete y Gaspar Becerra.—Lo que 

significan en nuestra historia artística.
65. Comparación entre Velázquez y Murillo.
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66. Antonio Rincón y Fernando Gallegos, pintores espa
ñoles.

67. Principales escultores de España en el siglo XVI.— 
Examen de sus obras.—Lo que representan en nuestra histo
ria artística.

68. Caracteres y origen de la decadencia de la arquitec
tura española.—Churriguera y otros artistas de su tiempo*.— 
Obras notables.

69. Los grandes escultores españoles del siglo XVII y 
sus obras.

70. Bosquejo de la pintura inglesa.
71. El pintor Goya.
72. Reseña histórica de la ciencia numismática.
73. Escritores españoles que han tratado con mayor 

amplitud de nuestra numismática.
74. Nomenclatura numismática más usual.
.75. La moneda en Egipto: su clasificación y descripción.
76. Epoca á que pueden referirse las monedas celtibé

ricas.
77- Pipos, leyendas y caracteres de las monedas hebreas.
78. Sistema monetario de la antigua Grecia.
79. Colonias griegas en España: sus monedas.
80. Escritores que más se han distinguido en el estudio 

de la numismática romana con expresión de sus obras.
81. Sistema monetario de los romanos: época republicana.
82. Descripción de las principales monedas familiares de 

Roma.
83. El Victoriato romano.
84. Sistema monetario del Imperio romano.
85* Monedas de los doce primeros Emperadores deRoma.
86. 1 ítulos de los Emperadores en las monedas romanas 

y siglas para expresarlos.

87. Medallones, spintrienas, teseras, etc., romanos.
88. El as etrusco y el as romano.
89. Monedas bizantinas: metales y tipos.
90- Representaciones cristianas en las monedas bizantinas.
91. Monedas visigodas.
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92. Monedas de Castilla desde Alfonso el sabio hasta los 
Reyes Católicos.

93. Los florines de Aragón: su origen y tipos.
94. Inscripciones jeroglíficas de Egipto.
95. Concepto de la epigrafía clásica.
96. Caracteres generales de la epigrafía griega.
97. Clasificación de las inscripcioses romanas.
98. Magistraturas que se citan en las inscripciones ro

manas.
99. Inscripciones votivas.—Inscripciones bisomas.
100. La epigrafía cristiana en las catacumbas.—Signos y 

monogramas en ellas.

Temas de propiedad intelectual.

1. Concepto de la propiedad intelectual.—Su naturaleza 
y fundamento.

2. Historia de la legislación de la propiedad intelectual en 
España hasta la publicación de la vigente ley de 10 de Ene
ro de 1879.

3. Tratados internacionales celebrados por España con 
anterioridad al actual estado de derecho, y criterio que los 
informa.

4. Juicio crítico de los diversos sistemas que informan el 
derecho de propiedad intelectual.

5- Sistema que informa la ley de IO de Junio de 1879 y 
Reglamento dictado para su ejecución.

6. A quiénes corresponde, alcanza y son aplicables los 
beneficios de la vigente ley.—¿Qué se entiende por obra á 
los efectos de la misma?

7. Duración del derecho, de propiedad intelectual para 
los autores, sus herederos y los adquirentes.—¿Pueden los 
herederos forzosos de los autores, traductores, copiladores, 
etc., recobrar la propiedad de las obras enajenadas por los 
mismos?

8. Traducciones, discursos parlamentarios, pleitos y cau
sas.—Reglas especiales acerca de los mismos.

_iG i
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9. Obras dramáticas, musicales, anónimas y postumas.— 
Reglas especiales acerca de las mismas.

10. Colecciones legislativas, periódicos y colecciones de 
obras. Reglas especiales acerca de las mismas.

11. Registros general y provinciales de la propiedad inte
lectual.—Su organización y modo de funcionar.—Libros que 
deben llevarse.

12. ¿Es requisito indispensable la inscripción de las obras 
en el Registro para gozar de los beneficios de la ley? —Plazo 
señalado para la inscripción y fecha en que empieza á contarse 
para las obras dramáticas, musicales y en publicación.—Obras 
exceptuadas de la inscripción.—¿Pueden inscribirse las segun
das y posteriores ediciones?

13- Formalidades y requisitos para la inscripción de las 
obras en el Registro.—Circunstancias especiales que deben 
hacerse constar.—Cuándo y en qué forma deben expedirse 
los títulos definitivos de dominio.—Certificaciones que puede 
expedir el Registro general.

14. Transmisión de la propiedad intelectual.—Forma de 
hacerla constar.—Requisitos para anotarla en el Registro.

15. Defraudaciones de la propiedad intelectual.—Hechos 
que la constituyen. — Responsabilidades subsidiarias.—Penali
dad.—Tribunales á quienes corresponde su aplicación.

[6. Reglas de caducidad de la propiedad intelectual.— 
Plazo señalado para el recobro de la misma.—Casos en que 
las obras inscritas pasan al dominio público.—Excepciones.

17. Derecho internacional.—Criterio que informa la vi
gente ley acerca de la materia.—Tratados que concertó Espa
ña con anterioridad á la misma.—Bases establecidas en la ley 
para los Tratados que en lo sucesivo celebre España.

18. Efectos legales de la vigente ley. —Tránsito del anti
guo al nuevo sistema.

19. Jurisprudencia de los Tribunales acerca de la propie
dad intelectual.

20. Convenio de Unión internacional de propiedad litera
ria celebrado en Berna en 1886.—A quiénes alcanza su pro 
Lección. Condiciones y formalidades que hay que cumplir



Oposlo. Archivos. Cuestionario 15 Abril.——163-

para gozar de los derechos que concede.—¿Qué se entiende 
por país de origen?

21. Protocolo final del Convenio de Berna.—Estipulacio
nes del mismo.—'Países que forman la Unión.

22. Oficina de la Unión internacional instalada en Ber- 
na. Sus atribuciones y forma de funcionar.

23. Acta adicional de 4 de Mayo de 1896.—Artículos 
que modifica del Convenio de 9 de Septiembre de 1886 y del 
Protocolo final anejo.

24. Principales estipulaciones de los Tratados celebrados 
por España con Montevideo, Costa Rica y Guatemala.

25. 1 rincipales estipulaciones de los Tratados celebrados 
por España con las Repúblicas Mejicana, Argentina y los 
Estados Unidos de América.

Temas de organización administrativa.

1. Concepto del Derecho político.—Idem del Derecho 
público.—Concepto general de la Constitución del Estado.

2. Constitución vigente de la Monarquía española.—Su 
distinción en parte dogmática y parte orgánica.

3. El Estado. Su definición.—Sus diferencias con los 
conceptos de sociedad, nación y persona jurídica, individual ó 
social.

4' hiñes de! Estado según las escuelas socialistas, indivi
dualistas, eclécticas y orgánicas.—Fines permanentes del Es
tado relativos al mantenimiento de la armonía social y á su 
propia existencia.—-Fines históricos del mismo.

5- Teoría de los medios del Estado.-Su naturaleza.-Me
dios de carácter personal.—Medios de carácter material.

6. Concepto del Poder, de las funciones y de los órganos 
del Estado.—Elementos del Poder.—Concepto de la Sobera
nía.—Poderes particulares del Estado.

A Ley de Policía de imprenta.—-Concepto del impreso y 
sus clases.—De los periódicos.—Sanción penal.—Atribución 
exclusiva del Consejo de Ministros en la materia.
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8. Concepto del Derecho administrativo.— Su definición. 
Fuentes del mismo.—Cuestiones suscitadas acerca de la codi
ficación administrativa.

9. La Administración como Poder.—Sus caracteres.— 
Potestades administrativa, reglamentaria, imperativa, correc
tiva ó disciplinar, ejecutiva y jurisdiccional.—Organos centra
les y locales de la Administración.

10. División territorial de España.—.Provincias y Munici
pios.—Divisiones territoriales de carácter especial.

11. Concepto de la jerarquía administrativa.—Sus clases 
y condiciones esenciales. —Condiciones formales de la misma. 
Centralización y regionalismo.—Responsabilidad de los órga
nos administrativos.

12. Organización de los funcionarios administrativos.— 
Su clasificación, categorías, escalafones y registros.—Ingreso, 
ascenso, responsabilidad y amovilidad.—-Sus deberes y dere
chos.—Clases pasivas.

13. Del Consejo de Ministros.—Autoridad de los Minis
tros.—Sus atribuciones y responsabilidad.—Subsecretarios.— 
Directores generales.—Cuerpos consultivos.

14. Ministerios de Estado y Gracia y Justicia.—Su orga
nización y funciones.

[5. Ministerio de Hacienda.—Subsecretaría y Direccio
nes.—-Organización de las Delegaciones de Hacienda.

16. Ministerios de la Gobernación, de Instrucción pública 
y Bellas Artes, y de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas.—Su organización y funciones.

17. Consejo de Estado.—'Su organización.—Consejeros y 
Oficiales.—Atribuciones del mismo.

18. De los Gobernadores de provincia.—Sus'atribuciones 
y deberes.—Su autoridad y responsabilidad.—Organización 
de las Diputaciones provinciales.—De la Comisión provincial.

19. De los Alcaldes.—Su carácter y nombramiento.—Sus 
atribuciones.—De los Tenientes de Alcalde.--De los Alcaldes 
de barrio.—Organización de los Ayuntamientos.

20. Funciones comunes y especiales de la Administración.
1) i visión de las especiales en finales, mediales y mixtas. -Sub
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división de las finales.—Funciones comunes respecto á las 
personas y á la propiedad.

21. Funciones administrativas relativas á la vida jurídica. 
Concepto de las relativas al mantenimiento del orden total 
jurídico.—Concepto déla función reparadora del ordenjurídico. 
Funciones relativas á la vida física.—La higiene y la policía 
sanitaria.

22. Funciones relativas á la vida intelectual.—Idea gene
ral de las mismas.—Concepto de las funciones relativas á la 
vida moral. —Diferencia entre la Beneficencia pública y la 
privada.—Idem entre el protectorado y el patronazgo.

23. Funciones relativas á la vida económica: su concep
to.—Concepto de las funciones relativas á los medios perso
nales del Estado.—Naturaleza y fundamento del servicio mi
litar y del naval.

24. Medios de carácter material de la Nación y del Esta
do.—Funciones de la Administración respecto de ellos.— 
Clases de bienes á que se extienden.—Medios materiales de 
las provincias y los Municipios. —Conceptos de la propiedad 
corporativa y de la expropiación forzosa.—Idem de las servi
dumbres públicas.

25. Funciones referentes á la relación entre fines y me
dios.—Concepto de los presupuestos.—Concepto de las obras 
públicas.—Idem de los contratos de obras y servicios pú
blicos.

Madrid 15 de Abril de 1903.—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de la sentencia dictada por el 15 Abril, 

tribunal délo Contencioso-administrativo en 12 de Mayo úl- Nombrando
j • Profesor de Sol-
ímo, ^ feo á j?crn¿Ln(ie:

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer queden anu- de vaiderrama 
ladas las Reales Órdenes de 25 de Agosto y 27 de Octubre 2Zueí!'¡T"''J 
de 1902 en lo que se relacionan con la plaza de Profesor nu- (121)
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17 Abril.

Sobre incorpo* 

ración de Estu
dios hechos en el 
extranjero.

(122)

18 Abril.

Aplicación del 
Reglamento á los 
concursos de Es
cuelas.

merario de Solfeo del Conservatorio de Música y Declamación 
anunciada á oposición, dejando ésta sin efecto y nombrando 
en propiedad para la misma al Profesor excedente D. José 
María Fernández de Valderrama, con el sueldo anual de 
3.000 pesetas y demás ventajas de la ley.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 15 de Abril de 1903.—Manuel Ali.endesalazar.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instruc
ción pública, y á propuesta del Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Queda derogado el Real Decreto de 7 de 

Noviembre de 1902.
Art. 2.° La incorporación en establecimientos de ense

ñanza oficial de los años académicos cursados en país extran- 
jero, y la habilitación para ejercer sus respectivas profesiones 
en los dominios españoles á los graduados extranjeros, se 
ajustará en lo sucesivo, y hasta tanto que se promulgue una 
nueva ley, á las prescripciones de los artículos 94, 95 y 96 
de la ley de 9 de Septiembre de 1857 y de los dos Decretos 
leyes de 6 de Febrero de 1869.

Dado en Palacio á 17 de Abril de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

ORDEN

Vista la consulta de V. S. acerca de la aplicación del Real 
Decreto de fecha 5 del actual para la resolución del concurso 
único anunciado últimamente, esta Subsecretaría estima opor-(123)



Grupos Auxil. Facultad. ____ jgy _________R. O. 21 Abril.

tuno manifestar á V. S. que el expresado concurso ha de re
solverse con sujección á lo establecido en el Reglamento de 
14 de Septiembre último, toda vez que, con arreglo al mis
mo, ha sido anunciada, debiéndose aplicar las disposiciones 
del Real Decreto expresado en cuantos concursos se anun
cien con posterioridad á la fecha de su publicación.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Abril de 
1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia. — Sres. Rectores de 
Santiago y Valencia.

REAL ORDEN

limo Sr.: A los efectos de lo dispuesto en el art. 21 del 
vigente Reglamento de oposiciones, aprobado por Real De
creto de II de Agosto de 1901, y de acuerdo con lo informado 
por el Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente 
respecto de la formación de grupos en cada una de las cinco 
Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina 
y Farmacia de las Universidades del Reino.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Universidad de Madrid.
Licenciatura y Doctorado en las tres Secciones.—Seis 

Auxiliares.

Sección de Filosofía —Dos Auxiliares.

Primer grupo. Lógica fundamental.—Psicología superior. 
Etica.—Historia de la Filosofía.- -Un Auxiliar.

Segundo grupo. Metafísica.—Estética.- —Sociología. — Un 
Auxiliar.

Sección de Letras.—Dos Auxiliares.

Primer grupo. Teoría de la Literatura y de las Artes.— 
Lengua y Literatura española (curso preparatorio).—Litera-

21 Abril.

Formación de 
grifos de asigna
turas para la a 
opos ic iones de 
Facidtades.

(124)
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tura española (curso de investigación).—Filología comparada 
del Latín y el Castellano.—Latín vulgar y de los tiempos 
medios.—Lengua y Literatura latinas.—Lengua y Literaturas 
neo-latinas.—Paleografía.—Bibliología.—Un Auxiliar.

Segundo grupo. Lengua griega.—Lengua y Literatura 
griegas.—Sánscrito.—Filología comparada de las lenguas indo 
europeas.—Lengua hebrea.—Lengua árabe.—Gramática com
parada de las Lenguas semíticas.—Un Auxiliar.

Sección de Historia.—Dos Auxiliares.

Primer grupo. Historia de España (curso preparatorio).— 
Historia antigua y media de España.—Historia moderna y 
contemporánea de España.—Historia de la civilización de los 
judíos y musulmanes.— Un Auxiliar.

Segundo grupo. Historia de América.—Historia universal 
(curso preparatorio).—Historia universal. Edad antigua y 
media.—Historia universal. Edad moderna y contemporánea. 
Arqueología, Epigrafía y Numismática.—Geografía política y 
descriptiva.—Un Auxiliar..

Licenciatura en la Sección de Letras.

Universidades de Barcelona, Granada y Salamanca.—-Dos 
Auxiliares en cada una.

Primer grupo. Las asignaturas de los dos grupos de estu
dios comunes.—Un Auxiliar.

Segundo grupo. Las asignaturas especiales de la Sección. 
Un Auxiliar.

Licenciatura en la Sección de Historia.

Universidades de Sevilla y Zaragoza.—Dos Auxiliares en 
cada una.

Primer grupo. Las asignaturas de los dos grupos de 
estudios comunes,—Un Auxiliar.

• Segundo grupo. Las asignaturas especiales de la Sección.— 
Un Auxiliar.
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Primer grupo de estudios comunes (preparatorio 
de la Facultad de Derecho).

Universidades de Oviedo, Santiago, Valencia y Valladolid. 
Un Auxiliar en cada una.

Grupo único. Constituido por las tres asignaturas de Len
gua y Literatura española.—Lógica fundamental é Historia 
de España.

OBSERVACIONES

1. a Para ingresar en el cargo de Auxiliar de cada una de 
las tres Secciones de la Universidad Central, ó en el de las 
Secciones de Letras é Historia de las Universidades de dis
trito, se exigirá el título de Doctor en la Facultad de Filosofía 
y Letras ó el de Doctor en la Sección respectiva, y para el 
de las Universidades de distrito donde se cursa tan sólo el 
primer grupo de estudios comunes, ó sea el preparatorio de 
la Facultad de Derecho, el de Doctor en la Facultad de Filo
sofía y Letras ó el de Doctor en cualquiera de las tres Sec
ciones.

2. a La sustitución ó desempeño temporal de las asignaturas 
de Paleografía, Latín vulgar y de los tiempos medios, Bibliolo
gía, Arqueología y Numismática y Epigrafía, tanto en la 
Universidad Central como en las Universidades de distrito, 
sólo podrá hacerse por los Auxiliares que sean, bien Doctores 
en la Sección correspondiente, ó ya Doctores en Filosofía y 
Letras, siempre que tengan además éstos, ó el título de Ar
chivero ó el certificado de aprobación en establecimientos 
oficiales de las mismas enseñanzas que hayan de ser sustituidas; 
en caso contrario, esta sustitución tiene que hacerse ineludible
mente por los Profesores que desempeñen en propiedad ó 
interinamente en la misma Universidad y Sección otra de las 
citadas enseñanzas.

FACULTAD DE CIENCIAS 

Universidad de Madrid.
Licenciatura y Doctorado en las cuatro Secciones.
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Sección de Exactas.

Primer grupo. Análisis matemático (primero y segundo 
curso).—Elementos de cálculo infinitesimal.—Curso de Aná
lisis superior.—Complementos de Algebra y Geometría.— 
Dos Auxiliares.

Segundo grupo. Geometría métrica.—Geometría de la po
sición.—Geometría analítica.—Geometría descriptiva.—Estu
dios superiores de Geometría. — Mecánica racional.—Dos 
Auxiliares.

OBSERVACIÓN

Las asignaturas de Cosmografía, Astronomía esférica y 
Geodesia y Astronomía del sistema planetario que se dán en 
el Observatorio Astronómico, tienen como Auxiliar uno de 
dicho Centro.

Sección de Físicas.

Primer grupo. Física general.—Un Auxiliar.
Segundo grupo. Acústica y Óptica.—Termología.—Elec

tricidad y Magnetismo.—Física matemática.—Un Auxiliar.

observación

Las asignaturas de Astronomía física y Meteorología que 
se dan en el Observatorio Astronómico, tienen como Auxiliar 
uno de dicho Centro.

Sección de Químicas.

Primer grupo. Química general.—Un Auxiliar.
Segundo grupo. Química inorgánica y Mecánica química. 

Un Auxiliar.
Tercereen grupo. Química orgánica.—Un Auxiliar.
Cuarto grupo. Análisis químico general.—Un Auxiliar. 
Quinto s;rvpo. Análisis químico especial.—Un Auxiliar.

Sección de Naturales.

Prwier grupo. Mineralogía y Botánica.—Dos Auxiliares. 
Segundo grupo. Zoología general.—Dos Auxiliares.
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Tercer grupo. Geografía y Geología dinámica. — Un 
Auxiliar.

OBSERVACIÓN

Las restantes asignaturas se dan en el Museo de Ciencias 
Naturales, y tienen por Auxiliares los Conservadores de este 
Centro, distribuyéndose, mientras no sea mayor el número de 
éstos, del siguiente modo:

A. Mineralogía descriptiva y Cristalografía.
B. Geología geognóstica y estratigráfica.
C. Técnica micrográfica.—Organografía y Fisiología ve

getal y Fitografía.
D. Organografía y Fisiología animal.—Zoografía.—An

tropología y Psicología experimental.

Universidad de Barcelona.

Sección de exactas.

Primer grupo. Análisis matemático (primero y segundo 
curso).—Elementos de cálculo infinitesimal.—Un Auxiliar.

Segundo grupo. Geometría métrica. — Geometría de la 
posición.—Geometría analítica.—Geometría descriptiva.-—-Un 
Auxiliar.

Tercer grupo. Mecánica racional.—Cosmografía y Física 
del Globo y Astronomía esférica y Geodesia.—Un Auxiliar.

Sección de Físicas.

Primer grupo. Física general.—Un Auxiliar.
Segundo grupo. Acústica y Optica.—Termología.—Elec

tricidad y Magnetismo.—Un Auxiliar

Sección de Químicas.

Primer grupo. Química general y Química inorgánica.— 
Un Auxiliar.

Segundo grupo. Química orgánica.—Análisis químico.— 
Un Auxiliar.
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Sección de Naturales.

Primer grupo. Mineralogía y Botánica.—Cristalografía.— 
Un Auxiliar.

Segundo grupo. Zoología general.—Un Auxiliar. 

OBSERVACIÓN

Cuando figure en presupuestos la plaza de Auxiliar que 
falta, se aplicará á Químicas, pasando á esta sección uno de 
los actuales de Físicas, proveyéndose la vacante en Físicas.

Universidad de Granada.
Primer grupo. Análisis matemático (primero y segundo 

curso).—Un Auxiliar.
Segundo grupo.—Geometría métrica.—Geometría analítica. 

Un Auxiliar.
Tercer grupo. Física general.—Un Auxiliar.
Cuarto grupo. Química general.— Un Auxiliar.
Quinto grupo. Mineralogía y Botánica y Zoología general. 

Un Auxiliar.

Universidad de Oviedo.

Primer grupo. —Asignaturas de Exactas.—Un Auxiliar. 
Segundo grupo. Física general, Química general.—Un 

Auxiliar.
Tercer grupo. Mineralogía y Botánica y Zoología.—Un 

Auxiliar. ,

Universidad de Salamanca.
Primer grupo. Asignaturas de Exactas.—Un Auxiliar. 
Segunao grupo. Física general.—Un Auxiliar.
Tercer grupo. Química general.—Un Auxiliar.
Cuarto grupo. Química inorgánica, orgánica y Análisis 

Químico.—Un Auxiliar.
Quinto grupo. Mineralogía y Botánica.- Zoología general 

y Cristalografía.—Un Auxiliar.
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Universidad de Santiago.

Primer grupo. Física general.—Un Auxiliar.
Segundo grupo. Química general.— Un Auxiliar.
Tercer grupo. Mineralogía y Botánica y Zoología general. 

Un Auxiliar.
Universidad de Sevilla.

Primer grupo. Análisis matemático (primero y segundo 
curso).—Elementos de cálculo infinitesimal.- Un Auxiliar.

Segundo grupo. Geometría métrica.—Geometría analíti
ca.—Cosmografía y Física del globo.— Un Auxiliar

Tercer grupa. Física general.—Un Auxiliar.
Cuarto grupo. Química general.—Un Auxiliar.
Quinto grupo. Mineralogía y Botánica y Zoología.—Un 

Auxiliar.

Universidad de Valencia.

Primer grupo. Asignaturas de exactas.—Un Auxiliar.
Segundo grupo. Física general.—Un Auxiliar.
Tercer grupo. Química general.—Un Auxiliar.
Cuarto grupo. Química inorgánica, orgánica y Análisis 

químico.—Un Auxiliar.
Quinto grupo. Mineralogía y Botánica, Zoología general 

y Criltalografía.—Un Auxiliar.

Universidad de Valladolid.

Primer grupo. Física general.—Un Auxiliar.
Segundo grupo. Química general.—Un Auxiliar.
Tercer grupo. Mineralogía y Botánica y Zoología.—Un 

Auxiliar.

Universidad de Zaragoza.
Sección de Exactas.

Primer grupo. Análisis matemático (primero y segundo 
curso).—Elementos de cálculo infinitesimal.—Un Auxiliar.
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Segundo grupo. Geometría métrica.—Geometría de la po
sición.—Geometría analítica y Geometría descriptiva.—Un
Auxiliar.

Tercer grupo. Mecánica, Cosmografía y Astronomía esfé
rica y Geodesia.— Un Auxiliar.

Sección de Físicas.

Primer grupo. Física general.—Un Auxiliar 

Sección de Químicas.

Primer grupo. Química general.—Un Auxiliar.
Segundo grupo. Química inorgánica.—Un Auxiliar.
Tercer grupo. Química orgánica y Análisis químicos.— 

Un Auxiliar.

Sección de Naturales.

Primer grupo. Mineralogía y Botánica.—Cristalografía. — 
Un Auxiliar.

Segundo grupo. Zoología general. —Un Auxiliar.

FACULTAD DE DERECHO

Universidad de Madrid.

Licenciatura y Doctorado.—Cinco Auxiliares.
Primer grupo. Derecho natural. — Derecho romano. — 

Derecho canónico. —Un Auxiliar.
Segundo grupo. Derecho civil español común y foral 

(primero y segundo curso).—Historia general del Derecho 
español—Procedimientos judiciales y Práctica y redacción 
de instrumentos públicos.—Un Auxiliar.

Tercer grupo. Derecho político, Derecho administrativo, 
Economía política.—Hacienda pública.—Un Auxiliar.

Cuarto grupo. Derecho mercantil.—Derecho penal.—De
recho internacional público.—Derecho internacional priva
do.—Un Auxiliar.
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Quinto grupo. Filosofía del Derecho.—Historia del Dere
cho internacional.—Legislación comparada.—Historia de la 
literatura jurídica española.—Un Auxiliar.

Universidades de Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, 
Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.—Cuatro 
Auxiliares en cada una.

Primer grupo. Derecho natural. — Derecho romano.—■ 
Derecho canónico.—Un Auxiliar.

Segundo grupo. Derecho civil español, común y foral 
(primero y segundo curso).—Historia general del Derecho 
español, Procedimientos judiciales y Práctica forense y re
dacción de instrumentos públicos.—Un Auxiliar.

Tercer grupo. Derecho político.- Derecho administrati
vo.—Economía política y Hacienda pública.—Un Auxiliar.

Cuarto grupo. Derecho mercantil.—Derecho penal.—-De
recho internacional público.—Derecho internacional priva
do.—Un Auxiliar.

FACULTAD DE MEDICINA

Universidad de Madrid.
Licenciatura y Doctorado.—Dieciséis Auxilares.
Primer grupo. Anatomía (primero y segundo curso).

Dos Auxiliares.
Segundo grupo. Histología normal é Histoquimia.—'Ana

tomía patológica.—Patología general.—Dos Auxiliares.
Tercer grupo. Fisiología humana.--Higiene.—Dos Auxi

liares.
Cuarto grupo. Terapéutica.—Medicina legal.—Dos Auxi

liares.
Quinto grupo. Anatomía quirúrgica y Medicina operato

ria.—Patología quirúrgica (primero y segundo curso).—Clíni
ca quirúrgica (primero y segundo curso).—Oftalmología.— 
Oto-rino laringología. — Tres Auxiliares.

Sexto grupo. Patología médica.—Clínica médica (primero 
y segundo curso).-Dermatología y Sifil ¡ografía.—Historia 
crítica de la Medicina.—Tres Auxiliares.
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Séptimo grupo. Obstetricia con su clínica.—Ginecología 
con su clínica.—Curso de enfermedades de la infancia.—Dos 
Auxiliares.

Universidades de Barcelona, Granada, Salamanca (munici
pal), Santiago, Sevilla (Cádiz y provincial), Valencia, Valla- 
dolid y Zaragoza.—Once Auxiliares.

Primer grupo. Anatomía (primero y segundo curso).-- 
Técnica anatómica (primero y segundo curso).—Dos Auxi
liares.

Segundo grupo. Histología normal é Histoquimia.—Ana
tomía patológica.—Patología general.—Un Auxiliar.

Tercer grupo. Fisiología humana. — Higiene. — Un Au
xiliar.

Cuarto grupo. Terapéutica. — Medicina legal. — Un Au
xiliar.

Quinto grupo. Anatomía quirúrgica y Medicina operato
ria.—Patología quirúrgica (primero y segundo curso).—Oftal
mología.—Oto-rino-laringología.—Dos Auxiliares.

Sexto grupo. Patología médica.—Clínica médica (primero 
y segundo curso).—Dermatología y Sifiliografía.—Dos Auxi
liares.

Séptimo grupo. Obstetricia con su clínica.—Ginecología 
con su clínica.— Enfermedades de la infancia.—Dos Auxi
liares.

FACULTAD DE FARMACIA

Universidad de Madrid.

Licenciatura y Doctorado.—Siete Auxiliares.
Primer grupo.—Mineralogía y Zoología aplicada á la Far

macia, con su materia farmacéutica correspondiente.—Botá
nica descriptiva.— Materia farmacéutica vegetal.— Historia 
de la Farmacia.—Dos Auxiliares.

Segundo grupo. Química inorgánica.—Química orgánica. 
Análisis químico y Técnica física.—Farmacia práctica.—Cua
tro Auxiliares.
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Tercer grupo. Química biológica.—Microbiología y Téc
nica bacteriológica.—Un Auxiliar.

Universidades de Barcelona, Granada y Santiago. -Licen
ciatura.—Cuatro Auxiliares en cada una.

Primer grupo. Mineralogía y Zoología aplicada á la Far- 
marcia, con su materia farmacéutica correspondiente.—Botá
nica descriptiva.—Materia farmacéutica vegetal.—Un Au
xiliar.

Segundo grupo. Química inorgánica.—Química orgánica. 
Análisis químico y Técnica física.—Farmacia práctica.—Tres 
Auxiliares.

DISPOSICIONES GENERALES

1. a Los Rectores, de acuerdo con los Decanos y los 
Claustros de Profesores de cada Facultad, procederán á la 
designación para cada grupo del personal de Auxiliares nu
merarios retribuidos que exista, nombrado por Real Orden y 
en propiedad, comunicándolo á este Ministerio en el plazo de 
diez días, á contar desde la íecha. También comunicarán el 
número de plazas de Auxiliares retribuidas que estén vacan
tes sin proveer en propiedad en cada Facultad, con expresión 
del grupo á que correspondan, y remitirán una relación no
minal por Facultad de todos los Auxiliares interinos que 
existan, con expresión de las clases y fechas de los nombra
mientos que ostenten, y de la autoridad académica ó admi
nistrativa que los haya efectuado.

2. a Todos los Auxiliares de Universidad, además del ser
vicio académico del grupo á que sean afectos, quedan obli
gados ,á desempeñar el de otro grupo de la misma Universi
dad, facultad y Sección que se les encomiende accidental
mente por acuerdo del Claustro respectivo.

3. a Los Claustros de Profesores de cada Facultad proce
derán en el término de quince días, á contar desde hoy, á la 
formación de los Cuestionarios á que se refiere el art. 21 del 
Reglamentó de oposiciones de 11 de Agosto de 1901, remi
tiéndolos inmediatamente á este Ministerio por conducto de 
los Rectores.

12
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4. “ En lo sucesivo, el nombramiento de los Auxiliares de 
las cinco Facultades de Universidad, tan sólo podrá hacerse 
en la forma siguiente:

A. En propiedad, por oposición, con arreglo á lo deter
minado en el art. i.° del Real Decreto de 27 de Julio de 
1900 y en el Reglamento de oposiciones de II de Agosto 
de 1901.

B. Con carácter interino y gratuito, con estricta sujeción 
á lo dispuesto en el art. 5.0 del Real Decreto de TO de Di
ciembre de 1897, sin derecho á percibir gratificación por 
ningún concepto.

C. Con carácter interino, para cubrir provisionalmente 
vacantes de número, y derecho tan sólo al percibo de la gra
tificación correspondiente consignada en el presupuesto, por 
Real Orden expedida por este Ministerio, á propuesta uni
personal, formulada por mayoría absoluta de votos del Claus
tro de Profesores respectivo, siempre que éste considere con
veniente y necesario el nombramiento para el mejor servicio 
de la enseñanza de la Facultad.

Cada uno de estos Auxiliares cesará cuando se provea en 
propiedad la vacante que interinamente desempeña.

5. a Los nombramientos de Auxiliares interinos de Univer
sidad que existan expedidos, y no se ajusten á lo preceptuado 
anteriormente, caducarán á la terminación del corriente año 
académico, en 30 de Septiembre próximo venidero, en cuya 
fecha los Rectores expedirán las bajas que procedan, en cum
plimiento de esta Real Orden, y las comunicarán á este Mi
nisterio.

6. a Para tomar posesión del cargo de Auxiliar de Univer
sidad, bien sea en propiedad ó interinamente, con derecho al 
percibo de gratificación, será requisito indispensable la pre
sentación del título de Doctor de la Facultad y Sección co
rrespondiente. Á los Auxiliares interinos, sin derecho á grati
ficación, nombrados con arreglo al art. 5-° del Real Decreto 
de IO de Diciembre de 1897, les bastará para posesionarse 
presentar la certificación de tener aprobados los ejercicios 
del grado de Doctor en la Facultad y Sección respectiva.
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7.a Todas las plazas vacantes de Auxiliares de Universi
dad se anunciarán á oposición inmediatamente que se dé cum
plimiento á esta Real Orden, con arreglo á lo preceptuado en 
los Reales Decretos de 27 de Julio de 1900 y II de Agosto 
de 1901, y en la Real Orden de 18 de Julio de 1902, publi
cada en la Caceta del 19.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 21 de 
Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN
Resultando de la propuesta formulada por ese Rectorado 24 Abril, 

para proveer por concurso de ascenso varias Escuelas ele- Modificando la 
mentales de niños vacantes en este distrito universitario iv
dotadas con I.IOO pesetas, que no se ha seguido el criterio le,,cia vara ei 
aplicado por la Superioridad en la resolución de concursos 
anteriores, habiéndose observado el orden de preferencia con (125) 
relación al tiempo de servicios que cada aspirante lleva al 
frente de la Escuela desde donde solicita, y no el tiempo de 
servicios en la misma Escuela, pero en la categoría inmediata 
inferior; y á fin de no perjudicar los intereses profesionales 
de aquellos á quienes legalmente corresponde el ascenso, aun 
cuando en el expediente no consta se haya presentado recla
mación alguna contra el acuerdo resolutorio de ese Rectora
do, esta Subsecretaría ha acordado modificar la propuesta 
en la forma siguiente:

Designando para el número I á D. Ignacio Vilatela Yagües, 
que reúne la mayor circunstancia de preferencia, adjudicán
dole la Escuela de Segorbe, que solicita en primer término;
2, D. Luis Tomás Ortega, designándole para Carayaca; 3,
D. Mario Zurriaga Vidal, para Sagunto; 4, D. Félix Fabra 
Adelantado, para Morella; 5, D. José Llopis Melis, para la de 
Cheste; 6, D. Pedro Ramón Barona, sin Escuela, por no soli
citar más que Sagunto y Cheste; 7, D. Fernando Santalucía 
Doñate, también sin Escuela, por haberse adjudicado la que
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.Extendiendo á 
los alumnos no 
oficiales la gra
cia de considerar 
como voluntarias 
varias asignatu
ras del año.

• 126)

solicita; 8, D. Pascual Marco Valero, sin Escuela, por la mis
ma causa; 9, D. José María Rivera, siu Escuela, por igual 
motivo; IO, D. Antonio Ten Colas, para la Escuela de Chin
chilla; ii, D. Vicente Llorca Linares, para la Auxiliaría de 
Beneficencia de Alicante; 12, D. José Canet Sansano, para 
Hellín; 13, D. Miguel Cerro Candel, para la de Gineta; 14, 
D. Pascual Serrano Gómez, para Calasparra; 15, D. Alvaro 
Nicanor Grande, sin Escuela, por hallarse adjudicadas las que 
solicita; 16, D. José Arquimbau Mestre, para Callosa de Se
gura; 17, D. Andrés López Nahales, para Totana; 18, D. Ci
ríaco Bachiller y Quesada, sin Escuela, por haberse adjudica
do todas las del concurso; 19, D. Manuel Abenza, que ocupa 
en la propuesta el número 8; 20, D. Francisco Lloret Forner; 
debiendo observarse en el resto de la propuesta la citada cir
cunstancia, resolviendo al mismo tiempo se expidan los nom
bramientos correspondientes.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Madrid 24 de Abril de 1903—El Subsecretario, Ca- 
salaiglesia.—Sr. Redor de la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las peticiones formuladas por varios 
alumnos no oficiales en solicitud de que se les considere 
comprendidos en la Real Orden de 26 de Marzo último, que 
concede examen en Septiembre de sexto año del Bachillerato 
á los del quinto oficiales ó colegiados, por lo que respecta á 
la declaración de voluntarias de algunas asignaturas de dicho 
sexto año, y existiendo en las expresadas peticiones el mismo 
razonado fundamento sobre el que se basa la expresada 
declaración,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ampliar á los 
alumnos no oficiales del Bachillerato general, por este solo 
año, y sin que pueda servir de precedente, la gracia expresada, 
disponiendo que se consideren como voluntarios la matrícula 
y examen de Técnica industrial y el examen de Técnica
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agrícola y de Rudimentos de Derecho, lo mismo en la con
vocatoria de Junio que en la de Septiembre.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 
25 de Abril de 1903. — Manuel Allendesalazar.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas por varios Rec- 26 Abril.
torados, Sobre matrieu-

c . la y examen da
b. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto declarar lo siguiente: especiando- 
l.° Que con arreglo á lo preceptuado por la disposición <*«» 

segunda de la Real Orden de 16 de Marzo próximo pasado, i127) 
para todos los alumnos de las Facultades de Medicina, tanto 
oficiales como no oficiales, que hayan comenzado los estudios 
de la misma por el plan de 16 de Septiembre de 1886, será 
voluntario el examen de las tres especialidades clínicas esta
blecidas por el Real Decreto de 21 de Septiembre de 1902 de 
Oftalmología, Oto-rino-laringología y Dermatología y Sifilio- 
grafía, pero obligatoria la matrícula de las mismas, cuyo 
importe abonarán en metálico así como lo correspondiente á 
los derechos académicos. Lo que se recaude por estas matrí
culas, se invertirá en la forma determinada en el art. 5.0 del 
Real Decreto de 21 de Septiembre de 1902.

2.° Que lo dispuesto en los artículos 30 del Real Decreto 
de 30 de Septiembre de 1902 y 4.0 del 6 de Febrero último, 
se refiere tanto á la enseñanza oficial como á la no oficial y 
por consiguiente han derogado respecto de los exámenes de 
las asignaturas de Clínica de la Facultad de Medicina, el ar
tículo 8.° del Reglamento de 10 de Mayo de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y - 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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OEDEN
as Abril. En contestación á su. atento oficio de 16 del actual consul- 

Conmutando la tando si se puede dispensar la asignatura de Ética y Rudi- 
asiff natura de mentos de Derecho á los alumnos del grado elemental del
Etica y Derecho . °
por La de p3ieo- Magisterio que tengan aprobada en los estudios del grado de
logia, Lógica 
Ética.

. (128)

Bachiller la asignatura de Psicología, Lógica y Ética;
Teniendo en cuenta que dichos alumnos han de cursar la 

asignatura de Derecho y Legislación escolar.
De acuerdo con lo informado por V. S.
Visto el art. 77 de la ley de 9 de Septiembre Be 1857, y 

en su cumplimiento,
Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que 

debe darse por conmutada dicha asignatura á los alumnos 
que se encuentren en el caso objeto de la consulta.

Lo que.participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de 
Abril de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Direc
tor del Instituto general y técnico de Toledo.

27 Abril.

Distribuyendo 
L o s Auxiliarea 
por grupos d e 
asignatura» e n 
las secciones de 
Ciencias físicas 
y naturales.

(129,

REAL OEDEN
limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 

de 18 de Febrero de 1901 y por la Real Orden de 14 de 
Noviembre de 1902,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que la distribución de 
Auxiliares y de grupos de las Secciones de Físicas y Natu
rales de la P acuitad de Ciencias de la Universidad de Madrid, 
determinada por Real Orden de 21 del corriente, quede esta
blecida en la forma siguiente:

Sección de Físicas.

Primer grupo. Física general, un Auxiliar.
Segundo grupo. Acústica y Optica, un Auxiliar.
Tercer grupo. Termología y Electricidad, un Auxiliar.
Cuarto grupo. Física matemática, un Auxiliar.
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OBSERVACIÓN

Las asignaturas de Astronomía Física y Meteorología que 
se dan en el Observatorio Astronómico, tienen como Auxiliar 
uno de dicho Centro.

Sección de Naturales.

Primer grupo. Mineralogía y Botánica, un Auxiliar.
Segundo grupo. Zoología general, un Auxiliar.
Tercer grupo. Geografía y Geología dinámica, un Auxiliar.

OBSERVACIÓN

Las restantes asignaturas se dan en el Museo de Ciencias 
Naturales, y tienen por Auxiliares los Conservadores de 
este Centro, distribuyéndose, mientras no sea mayor el 
número de éstos, del siguiente modo:

A. Mineralogía descriptiva y Cristalografía.
B. Geología geognóstica y estratigráfica.
C. Técnica micrográfica.—Organografía y Fisiología ve

getal y fitográfica.
D. Organografía y Fisiología animal.—Zoografía, An

tropología y Psicología experimental.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Abril de 1903,—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. Manuel García Liaño, as Abril, 

maestro de escuela pública en Sieteiglesias, solicitando se le ,.Jt). atu,mi¡[, 
conceda derecho preferente á concursar escuelas de I.IOO pe - ción de servicio* 

setas y á que los servicios prestados en la escuela de Suances *" 
(Santander) se le acumulen á los de la que hoy sirve; tenien
do en cuenta que en conformidad con lo establecido en el ar
tículo 58 del Reglamento vigente no pueden concederse de-



O. 29 Abril I84 Servicios Escuelas.

rechos de preferencia de alguna clase, y que al interesado se 
le trasladó de escuela en virtud de resolución superior por 
conveniencia del servicio en virtud de haberse declarado de 
fundación la escuela pública que desempeñaba según resulta 
del informe emitido por ese Rectorado; esta Subsecretaría 
ha acordado que para los efectos de concursos se acumulen 
al exponente los servicios que tiene prestados en la escuela 
pública de Suances á los que preste en la que desempeña de 
la misma categoría.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 
de Abril de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Señor 
Rector de la Universidad de Valladolid.

ORDEN

28 Abril. Vista la instancia presentada por D. Manuel García Liaño, 
lación^deTeni' Maestro de Escuela pública en Sieteiglesias, solicitando se le 
dos en Escuelas. conceda derecho preferente á concursar Escuelas de I.IOO 

(131) pesetas ó que los servicios prestados en la Escuela de Suan
ces (Santander) se le acumulen á los de la que hoy sirve, te
niendo en cuenta que en conformidad con lo establecido e,i el 
art. 58 del Reglamento vigente no pueden concederse dere
chos de preferencia de ninguna clase, y que al interesado se le 
trasladó de Escuela en virtud de resolución superior por con
veniencia del servicio, en virtud de haberse declarado de fun
dación la Escuela póblica que desempeñaba, según resulta del 
informe emitido por el Rectorado, esta Subsecretaría ha 
acordado que, para los efectos de concurso, se acumulen al 
exponente los servicios que tiene prestados en la Escuela 
pública de Suances á los que presta en la que desempeña de 
la misma categoría.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Madrid 28 de Abril de 1903.—El Subsecretario, Ca
salaiglesia.—Sr. Rector de ¡a Universidad de Valladolid.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista del donativo que con destino á las Bi

bliotecas públicas ha hecho D. Juan Martínez Callejo de su 
obra Páginas de Geometría plana;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se signi
fique á dicho señor el singular aprecio que el Estado hace de 
su conducta acerca del particular, y que se publique la pre
sente disposición en la Caceta de Madrid para que se tenga 
conocimiento del acto de liberalidad indicado.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta del Comisario Regio del Con
servatorio de Música y Declamación,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quede en 
suspenso durante lo que resta del actual curso académico la 
Real Orden de 18 de Marzo último, que dictaba reglas para 
el régimen interior de las cátedras de Declamación de aquel 
establecimiento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 30 de Abril de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia que dirige á este Ministerio por conducto 
de V. S. el Habilitado de los Maestros del partido judicial de 
esa capital D. Ramón Villanueva Alber, en solicitud de que 
sea aprobada por este Ministerio la designación que para Ha-

29 Abril.

Dando gracias 
d D. Juan Mar
tines Callejo por 
su donativo.

(182)

30 Abril.

Declarando en 
suspenso la B. O. 
sobre régimen de 
las cátedras de 
Declamación.

(133)

30 Abril.

Sobre 7iombra„ 
mientos de Ha
bilitado susti
tuto.

(134)
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bilitado sustituto hace en favor de D. Valero Antonio Moya 
Ortiz en quien concurren según el informe de esa Junta, las 
condiciones de solvencia y moralidad necesarias para el des
empeño del cargo; considerando que el art. 2.° del Regla
mento de habilitaciones aprobado por Real Orden de 30 de 
Abril último al determinar que los Habilitados presenten con 
su candidatura en la elección un sustituto que pueda reem
plazarle, impone para el desempeño de este cargo un carác
ter electivo en el designado que no puede eludirse puesto que 
si no ha de reemplazar al Habilitado propietario represen
tando á los Maestros, necesita ante todo poseer la confianza 
de éstos, que sólo puede acreditarse legalmente por medio 
de la elección, esta Subsecretaría ha resuelto manifestar á 
V. S. que sólo puede aprobar la designación de Habilitado 
sustituto de los Maestros del partido judicial de Valencia 
hecha en favor de P. Valero Antonio Moya, con el carácter 
de interino, para que de esta suerte no se causen perjuicios á 
los interesados que deberán designar por medio de elección, 
aquel que siéndolo propuesto por el Habilitado acepten como 
apto para desempeñar el cargo. V. S. por tanto, deberá dis
poner en el plazo que juzgue prudencialmente necesario, la 
elección de Habilitado sustituto comunicando á la Subsecre
taría y Ordenación de pagos de este Ministerio el resultado 
de aquél una vez que se haya verificado. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 30 de Abril de 1903.—El Sub
secretario, Casalaiglesia.—Sr. Gobernador Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Valencia.

1



MES IDE M7SYO

REAL ORDEN

lime. Sr.: Publicada la Real Orden de 26 de Abril de 1902 
con el objeto de reglamentar el cómputo de servicios para 
los efectos de la colocación en los escalafones respectivos del 
personal de los diversos Centros docentes, y habiéndose sus
citado algunas dudas sobre si dicha Real Orden tendría ó no 
aplicación al Profesorado de Estudios generales de Institutos 
y Catedráticos numerarios de Universidad, cuyos escalafones 
se rigen por los Reales Decretos de 24 de Marzo de 1876 y 
20 de Agosto de 1875,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
I.° Que la Real Orden de 26 de Abril de 1902 no tiene 

aplicación á los Catedráticos numerarios de Universidad ni á 
los de Estudios generales de los Institutos, que tienen su le
gislación especial en los Reales Decretos de 20 de Agosto de 
1875 y 24 de Marzo de 1876, debiendo aplicarse únicamente 
á todos los demás escalafones del personal docente, en los 
cuales se tendrá en cuenta, además de dicha Real Orden y 
como complemento y legislación supletoria, lo dispuesto en 
los artículos 7.0 y 3.0 de los Reales Decretos citados.

2.0 Que se publiquen todos los nombramientos de Cate
dráticos en la Gaceta, y que no se dé posesión á ninguno sino 
dos días después de dicha publicación, cuando se trate de 
Catedráticos procedentes de la misma oposición ó concurso, 
ó de oposiciones ó concursos resueltos en la misma fecha por 
las Reales Ordenes de nombramiento.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid l.° de Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar. — 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

i.° Mayo.

Solre escalafo
nes y tomas de 
posesión de Cate
dráticos.

(185)



l.° Mayo.

Concediendo in
demnización a l 
personal faculta
tivo de los Cen
tros geográficos 
por los trabajos 
de campo.

(186)

ít. O. l.° Mayo. ^88 Centros g-eográficos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Debiendo comenzar en breve término los traba
jos necesarios para llevar á cabo en las regiones geográfico- 
geodésicas los que han sido acordados como indispensables 
para que pueda ser proseguida la publicación del mapa de 
España y continuado el servicio de planos geométricos, y 
considerando que al organizarse los trabajos de campo en los 
Centros geográficos, el personal encargado de su dirección 
está obligado á realizar servicios que no son los ordinarios 
encomendados á su cuidado, ni tampoco los que en el campo 
están especialmente destinados á ejecutar las brigadas geodé
sicas y topográficas, puesto que imponen á aquellos funciona
rios un cuidado permanente de dirección, vigilancia y organi
zación necesarias en el servicio;

Considerando que estas causas exigirían á los Jefes Inge
nieros y Topógrafos de los Centros en unos casos una movi
lidad constante, y en otros, trabajos y estudios especiales de 
gabinete á que el personal facultativo se ve obligado para 
desempeñar debidamente esta comisión excepcional del servi
cio que debe ser equitativamente remunerado, ya que en el 
presupuesto existe crédito destinado á estos gastos que están 
autorizados por el art. 6.° de la Ley de 21 de Diciembre 
de 1855,

S. M. el Rey '(q. D. g.j, ha tenido á bien disponer:
1. " El personal facultativo de los Centros geográficos de 

las regiones será considerado en comisión especial del servi
cio desde el día en que comiencen hasta aquél en que termi
nen los trabajos del campo para la formación de planos geo
métricos y trabajos geográficos, geodésicos ó topográficos.

2. ° Por el desempeño de esta comisión se asignará , á los 
Ingenieros Geógrafos una indemnización mensual de trescien
tas pesetas y de ciento setenta y cinco pesetas á los indivi
duos del Cuerpo de Topógrafos, Auxiliares de Geografía.

3.0 El pago de estas indemnizaciones se efectuará me
diante nómina formulada por el Habilitado del Centro, con
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el V.° B.° del Jefe encargado de su dirección y se justificará 
por medio de certificación expedida por el Jefe, en la que se 
ha de hacer constar que los funcionarios en aquélla compren
didos se han ocupado durante el tiempo que se acredite en 
los trabajos especiales encomendados al Centro correspon
diente.

4.0 El disfrute de esta indemnización no será compatible 
con ninguna otra, y en ella estarán comprendidas las que han 
venido percibiendo por inspecciones los Jefes y Auxiliares de 
los Centros geográficos.

5.0 Cuando los Jefes y Auxiliares á quienes está encomen
dada la dirección de los Centros geográficos debieran ausen
tarse de éstos en uso de licencia ó por servicios que no sean 
los originados con motivo de la organización, dirección y vi
gilancia de los trabajos encomendados al Centro, cesarán en 
el disfrute de las indemnizaciones concedidas por esta Real 
Orden, sin perjuicio de comenzar á devengarla nuevameute 
cuando vuelvan al servicio del Centro á que pertenezcan.

6.“ Los gastos de locomoción que se originen á estos fun
cionarios en los trabajos del Centro geográfico serán abona
dos aparte en la misma forma que hoy se viene efectuando.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento, previniéndole que conforme á estas disposiciones 
queda modificado el art. 6.° de la Real Orden de 2 de Agosto 
de 1900. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l.° de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazak. — Sr. Director ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico.

REAL ORDEN
Vista la instancia presentada por D.a Concepción Virgili 

Ras, en solicitud de que se la expida nombramiento de maes
tra de la localidad por haberse suprimido en Tarragona la 
Escuela Normal desapareciendo la práctica, y hallándose en 
iguales condiciones que D. José,Andreu, á quien se hizo igual 
concesión; teniendo en cuenta los favorables informes emiti-

l.° Mayo.

Concediendo d 
D.a Concepción 
Virgili título de 
Maestra en pro- 
dad de la Escue
la de Tarragona.

(137)



5 Mayo.

Concediendo ti■ 

tulo administra
tivo de 1.100 pe
setas d D.* Ju
lia Domingo.

(138)

O. 5 Mayo. 190 Título Maestra.

dos por ese Rectorado y Junta provincial; que convertida la 
Sección de la escuela práctica que desempeña la exponente 
en escuela pública elemental por supresión de la Normal no 
hay dificultad en acceder á la pretensión toda vez que el 
sueldo no varía ni con ello se conceden beneficios que pudie
ran perjudicar otros intereses profesionales, y que por Real 
Orden de 24 de Enero último se hizo semejante concesión á 
D. José Andreu,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se expida 
á la interesada el título administrativo de maestra en propie
dad de la escuela pública de Tarragona con el haber anual 
que disfruta de 1.650 pesetas y emolumentos legales.

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 l.° de Mayo de 1903.— 
El Subsecretario, Casalaiglesia.— Sr. Rector de la Universi
dad de Barcelona.

ORDEN

Visto el expediente instruido por D.a Julia Domingo Pérez 
sobre expediente de título administrativo con I.IOO pesetas, 
como Maestra de Escuela pública de Tudela de Duero; tenien
do en cuenta que ese Rectorado carecía de facultades para 
expedir á la interesada el referido título en la época en que 
lo realizó por hallarse ya vigente el. Real Decreto de 26 de 
Octubre último, que con arreglo al art. 191 de la ley, corres
ponde el expresado sueldo á las Escuelas de dicha población 
por exceder de tres mil habitantes, según resulta del último 
censo aprobado, y que la interesada se halla en condiciones 
legales para obtener el ascenso por haber disfrutado más de 
tres años el sueldo inmediato inferior, en conformidad á lo 
establecido en el art. 68 del Reglamento vigente; esta Sub
secretaría, no procediendo aprobar la expedición del título 
hecha por ese Rectorado, ha acordado expedir á favor de la 
interesada el título administrativo de que se trata.
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Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de 
Mayo de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector 
de la Universidad de Valladolid.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. Paulino Segundo Mar

tínez, recurriendo contra acuerdo de ese Rectorado que no 
le computó en la clasificación hecha para el concurso único, 
los servicios prestados en las escuelas de Cadaosa, Añides y 
Tol, como dentro de una misma localidad, por corresponder 
al mismo término municipal; teniendo en cuenta que ese 
Rectorado obró al formular la propuesta en cuanto afecta al 
interesado, con arreglo al espíritu restrictivo determinado en 
e! caso I." del art. 39 del Reglamento de 14 de Septiembre 
último; considerando que siendo distintos los puntos en que 
se hallan enclavadas las escuelas donde se préstaron los ser
vicios, no pueden estimarse éstos, como tiempo servido den
tro de la misma localidad aun cuando aquéllos pertenezcan á 
un mismo término municipal, toda vez que en la provincia de 
Oviedo comprenden dichos términos varios pueblos y parro
quias á los que no puede referirse la expresión de la misma 
localidad que indica dicha disposición; esta Subsecretaría de 
conformidad con lo informado por V. S. ha acordado deses
timar la instancia de que se ha hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos procedentes. Dios guarde á V, S. muchos 
años. Madrid 5 de Mayo de 1903.—El Subsecretario, Casa- 
laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. Paulino Segundo Mar

tínez, recurriendo contra acuerdo de ese Rectorado que no le 
computó en la clasificación hecha para el concurso único, los 
servicios prestados en las Escuelas de Candavia-Añides y Tol,
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como dentro de una misma localidad, por corresponder al 
mismo término municipal, teniendo en cuenta que ese Recto
rado obró al formular la propuesta en cuanto afecta al intere
sado, con arreglo al espíritu restrictivo determinado en el caso 
I.° del art. 39 del Reglamento de 14 de Septiembre último; 
considerando que siendo distintos los puntos en que se hallan 
enclavadas las Escuelas donde se prestaron los servicios, 
no pueden estimarse éstos, como tiempo servido dentro de la 
misma localidad, aun cuando aquéllos pertenezcan á un mismo 
término municipal, toda vez que en la provincia de Oviedo 
comprenden dichos términos varios pueblos y parroquias á los 
que no puede referirse la expresión de la misma localidad que 
indica dicha disposición; esta Subsecretaría, en conformidad 
con lo informado por V. S., ha acordado desestimar la ins
tancia de que se ha hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere
sado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 5 de Mayo de 1903.—El Subsecretario, Casa- 
laiglesia. Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.

ORDEN

Examinadas las propuestas formuladas para proveer por 
concurso de ascenso varias Escuelas elementales de niñas y 
párvulos, dotadas con I.IOO y 1.375 pesetas, vacantes en ese 
distrito universitario; y resultando que si bien para su forma
ción no se ha tenido en cuenta el orden de preferencia con 
arreglo al criterio seguido por la Superioridad en la resolu
ción de concursos anteriores, corresponden las plazas y los 
primeros lugares á las concursantes propuestas,

Esta Subsecretaría ha acordado expedir los respectivos 
nombramientos á favor de las referidas Maestras, quienes 
oportunamente expresaron su aceptación.

Lo que comunicó á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Madrid 6 de Mayo de 1903.—El Subsecretario, Ca- 
salaiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista del donativo que el Catedrático D. Fer

nando Araujo ha hecho á la Biblioteca de este Ministerio de 
varias colecciones de Revistas nacionales y extranjeras, que 
forman un conjunto que excede de 350 tomos, entre ellas la 
Revue des Revues, Revue Bleue, Nouvelle Revue Internationale, 
Revue Poliiique et Parlementaire, Humanité Nouvelle, Nuova 
Antología, Rivista Moderna, Rivista Internaziohale, Reviezv oj 
Rcvieivs, Monthly Nord American Reviezv of Rcviezvs, La Lec
tura y Nuestro Tiempo, ofreciendo además seguir entregando 
á dicho establecimiento, siempre que le sea posible, los nú
meros que de las mismas se vayan publicando,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se den 
las gracias al referido Catedrático por su generosa conducta 
y que se publique la presente disposición en la Gaceta de Ma
drid para que se tenga noticia del acto que ha realizado, 
debiendo consignarse su nombre cón un rótulo en los arma
rios que las mencionadas colecciones ocupen.

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 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

REAL ORDEN
Con frecuencia se pone en duda qué Ministerio deba ejer

cer el protectorado sobre Escuelas y Colegios de fundación 
benéfica. El de Fomento, después el de Instrucción pública, 
y aun el Consejo de Ministros en varias ocasiones, atribuye
ron al departamento de Instrucción pública, única y exclusi
vamente, las facultades que, á título del protectorado gene
ral sobre instituciones de esta naturaleza, corresponden al 
Gobierno, y las que conceden las fundaciones y estatutos de 
cada Patronato. Ello pugna con el Real Decreto é instruc-
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ción de 27 de Abril de 1875 y con diversas Reales Ordenes 
posteriores, cuya doctrina han venido á confimar el Real De
creto vigente de 14 de Marzo de 1899 y la instrucción del 
mismo año. Se ha originado, pues, una confusión que convie
ne desvanecer.

Ella nació de la interpretación de los arts. 97 y 98 de la 
ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, que 
con el 183 y 184 de la misma, tratan estas materias. No es 
que exista contradicción entre la citada ley y los Reales De
cretos que regulan los Institutos de Beneficencia particular; 
dimana de inexactos conceptos de lo que son el protectorado 
y la dirección é inspección á que se refiere la ley del 57.

Según los artículos citados de.la ley de 1857, los derechos 
de patronato en las Escuelas públicas, que son las que se 
sostienen en todo ó en parte con fondos públicos, Obras pías 
ú otras fundaciones, serán respetados, salvo siempre la su
prema inspección y dirección que al Gobierno corresponde, 
inspección y dirección que se refiere á la moral, higiene y 
estadística de las Escuelas. Los arts. 183 y 184 exceptúan de 
las reglas del nombramiento para cargos de la primera ense 
ñanza las Escuelas sujetas á derecho de patronato, cuya pro 
visión se hará, conforme á lo dispuesto por el fundador, en 
personas que tengan los requisitos que exige la misma ley, 
con la aprobación de la Autoridad, á quien, si no mediase el 
derecho de Patronato, correspondería hacer el nombramiento; 
y establecen que cuando los patronos no hagan la provisión 
en los plazos que los Reglamentos señalaren, perderán por 
aquella vez el derecho de elegir, que se devolverá á la Ad
ministración.

Queda incólume el protectorado dé las fundaciones; al res
petar los derechos de los patronatos, ó sea las fundaciones 
mismas, se reconoce la necesidad de regular su organización 
y funcionamiento por la autoridad que radica en el Ministerio 
de mi cargo.

Según el Real Decreto de 14 de Marzo de 1899, confirma 
torio de disposiciones anteriores, suyo es entender y resolver 
en cuanto atañe á la naturaleza y condiciones de vida de las
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fundaciones de Escuelas, por ser ellas instituciones de Benefi
cencia destinadas á la satisfacción gratuita de necesidades 
sociales; instituciones creadas y dotadas con bienes particula
res, y cuyo patronazgo y administración fueron reglamenta
dos por los respectivos fundadores, ó en nombre de éstos, y 
confiados en igual forma á Corporaciones, Autoridades ó 
personas determinadas.

En ejercicio del protectorado, únicamente por este Minis
terio se han dictado, desde que empezó á organizarse la Be
neficencia, las reglas referentes á las fundaciones de Escuelas, 
cuya aplicación se hace por organismos que dependen del 
mismo Centro, y sin su aprobación, las Escuelas de que se 
trata, aunque estuvieran autorizadas por el Ministerio de Ins
trucción pública, no podrían cobrar las rentas procedentes de 
los valores con que se sostienen, haciéndose imposible su vida.

El Ministerio de Instrucción pública puede ejercer amplia 
y desembarazadamente las funciones de inspección y direc
ción que le encomienda la ley del 57, una vez erigidas las 
fundaciones de Escuelas, sin incompatibilidad alguna entre las 
facultades de ambos Ministerios.

Aunque la confusión no debiera haber surgido, como quie
ra que existe, se hace necesario declarar explícitamente la 
doctrina aceptada en Consejo de Ministros por ambos Minis
terios; formulando las reglas que determinan su respectiva 
competencia en la materia.

A este fin, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver 
lo siguiente:

1. ° El Ministerio de la Gobernación ejercerá única y ex
clusivamente, por sí y por medio de sus Delegados y Autori
dades que del mismo dependan, la inspección y protectorado 
que al Gobierno corresponde sobre todas las instituciones de 
Beneficencia particular destinadas á la enseñanza, conforme á 
lo dispuesto en Real Decreto é instrucción de 14 de Marzo 
de 1899 y disposiciones complementarias de los mismos.

2. ° Hecha por este Ministerio la clasificación ó modifica
ción de una institución de Beneficencia particular que afecte 
á la enseñanza, se participará al Ministerio de. Instrucción
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pública y Bellas Artes para que pueda ejercer las atribucio
nes que le competen en virtud de lo dispuesto en los arts. 97, 
98, 183 y 184 de la ley de 9 de Septiembre, de 1857-

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Mayo de 1903.—Antonio Maura.—Sr. Director general de 
A dministración.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las cátedras de las Universidades, Institutos 

generales y técnicos, Escuelas Normales, de Veterinaria y de 
Comercio que vaquen en lo sucesivo, se anunciarán á trasla
ción por término de veinte días.

Art. 2.° A la traslación podrán concurrir los Catedráticos 
que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad cátedra 
de asignatura igual á la vacante, ó de la misma Sección si se 
trata de Escuelas Normales, y tengan el título profesional 
correspondiente.

A cátedras de Escuelas Normales superiores , podrán con- 
concurrir los Profesores de Pedagogía de los Institutos.

Art. 3." Las traslaciones se otorgarán á los Profesores de 
establecimientos del mismo grado dé enseñanza, cualquiera 
que sea su categoría.

Art. 4.0 El orden de preferencia para las traslaciones, 
será el siguiente:

I." Catedráticos de oposición directa á la vacante, que se 
hallen desempeñando igual asignatura.

2° Catedráticos de oposición directa á la vacante, que la 
hayan desempeñado.

3.0 Catedráticos de oposición no directa, que se hallen 
desempeñando igual asignatura.
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4-° Catedráticos de oposición no directa, que la hayan des
empeñado.

5. Catedráticos que no habiendo ingresado por oposición 
desempeñen igual cátedra.

6. " Catedráticos que no habiendo ingresado por oposición 
la hayan desempeñado.

Los demás merecimientos que aleguen los aspirantes de
terminarán la preferencia dentro de cada uno de los grupos 
de la anterior escala.

Art. 5-° La propuesta para nombramiento compren
derá únicamente al aspirante ó aspirantes que reúnan igua
les condiciones de las señaladas como de preferencia en 
el artículo anterior, y por el orden que en el mismo se es
tablece.

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:

1. Con arreglo á ¡o dispuesto en los artículos 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 pertenecen 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 el Consejo de Ins- 
tiucción pública en pleno, si el nombramiento hubiera de re
caer en persona de notoria reputación científica, que perte
nezca al Profesorado oficial.

Ln 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. 7- 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 Doc
torado alternativamente:
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I.° 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 crea

ción las que se refieran á estudios que por primera vez se 
establezcan en los Centros oficiales.

Art. g.° 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 va
cante. 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 alterna
rán rigurosamente por Facultad y Sección en las Universida
des, en los Institutos y Escuelas Normales, siempre dentro 
del mismo establecimiento, y por Escuela en las de Veteri
naria y de Comercio:

Oposición libre.
Oposición entre Auxiliares.
Este turno y el señalado en el art. 7.° se determinarán te

niendo en cuenta la última cátedra anunciada conforme al 
Real Decreto de 14 de Febrero de 1902.

Art. 11. A la oposición entre Auxiliares podrán acudir 
los Profesores supernumerarios y los Auxiliares de igual gra
do de enseñanza á que la vacante corresponda, ya estén en 
activo servicio ó excedentes, y aquéllos á quienes por asimi
lación se haya concedido este derecho por Real Orden, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto de'13 dé Marzo 
último.

A estas oposiciones serán también admitidos con los Auxi
liares los Catedráticos numerarios de la misma Facultad ó 
Seccióu de Instituto y Escuela Normal que lo soliciten.

Art. 12. Para el turno de oposición libre se exigirán las
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condiciones preceptuadas en el Reglamento de II de Agosto 
de 1901 y disposiciones posteriores aplicables.

Art. 13. Los Catedráticos legalmente excedentes serán 
colocados fuera de turno en las primeras vacantes que haya 
de cátedra igual ó análoga á la suya en establecimientos de 
la misma categoría y de igual grado de 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.

Art. 14. Podrán concederse permutas entre Catedráticos 
numerarios del mismo grado de enseñanza que desempeñen ó 
hayan desempeñado en propiedad cátedras de igual asigna
tura, exceptuándose los de los establecimientos de Madrid, 
que no podrán permutar con los de provincias.

Serán anuladas las permutas que vayan seguidas de la ju
bilación de alguno de los permutantes en los tres años si
guientes á su concesión.

Art. 15- Continuará aplicándose el Real Decreto de 30 
de Julio de 1901 hasta la colocación de los Profesores á quie
nes comprende.

Art. 16. La provisión de las actuales vacantes de Dibujo 
y de Gimnástica de Institutos, y las que ocurran en lo suce
sivo, se regirá por las anteriores disposiciones.

Art. 17. Continuará vigente, para la provisión de las cá
tedras de Clínica y de las de Medicina legal de las Faculta
des de Medicina, lo dispuesto en los arts. I.° y 34 del Real 
Decreto de 30 de Septiembre de 1902, aplicándose, sin em
bargo, para el turno de traslación lo prevenido en el art. 2.“ 
de este Decreto.

Art. 18. Queda derogado el Real Decreto de 14 de Fe
brero de 1902 y cuantas disposiciones se opongan á lo pre
ceptuado en los anteriores artículos.

Dado en Palacio á 8 de Mayo de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.
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REAL DECRETO
Exposición.—Señor: De importancia y transcendencia suma 

es cuanto se relaciona con las facilidades que deben procu
rarse para la ampliación y especialización de los estudios que 
se efectúan en los Centros docentes de la Nación, y en pri- 
mei término se encuentran las que se refieren á los conoci
mientos que pueden adquirirse en el extranjero, deber primor
dial á que atienden preferentemente las naciones cultas.

Diferentes disposiciones dictadas desde principios del siglo 
pasado se han ocupado de tan importante labor en nuestra 
Patria, pero en realidad no ha sido establecida de forma per
manente ni reglamentada hasta el Real Decreto de 18 de 
Julio de IQOI, Decreto que, dictado con noble y levantado 
propósito, no ha dado en la práctica los resultados apeteci
dos, debido, sin duda, al carácter restrictivo de sus disposi
ciones.

El Ministro que suscribe ha dedicado preferente atención 
al estudio de problema que considera capitalísimo para la en
señanza, y tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de Decreto, en el cual, con
tando con la dotación correspondiente incluida en el proyecto 
del presupuesto de su departamento, que ha sido aprobado 
ya en Consejo de Ministros, establece y organiza para el año 
económico próximo la concesión de subvenciones al Profeso- 
íado y pensiones á los alumnos y á los obreros alumnos de 
todos los Centros de enseñanza oficial que dependen del Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, para que pue
dan ampliar sus estudios en el extranjero, y el nombramiento 
de Delegados oficiales en los Congresos científicos que se 
celebren en otros países, destinando á estos servicios 100.000 
pesetas, que es la cantidad hasta la que se aumentan las 
10.000 que para ellos constan en el presupuesto vigente.

La base fundamental sobre la que se establece la concesión 
de las subvenciones y pensiones es, tanto para el Profesorado 
como para los alumnos, la libertad completa y absoluta para 
la elección de la materia que ha de ser objeto de la amplia-
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ción de estudios y del punto del extranjero donde se ha -de 
efectuar, á fin de que los interesados puedan realizar sin li
mitación alguna su cometido, con lo que se conseguirá segu
ramente el mejor aprovechamiento y resultado científico de 
las pensiones.

Se ordena y reglamenta el concurso para la concesión de 
las subvenciones al Profesorado, la oposición para lo referen
te á las pensiones de los alumnos y la propuesta de los Cen
tros docentes respectivos para lo que concierne á las pensio
nes de los obreros alumnos, dando intervención á los Claus
tros de Profesores y al Consejo de Instrucción pública, y re
servando la alta inspección y el nombramiento en condicio
nes restringidísimas al Ministerio.

Y por último, se dictan varias disposiciones encaminadas á 
recoger y propagar todos los trabajos útiles que se realicen, 
y á conceder diferentes ventajas y recompensas á los Profe
sores, á los alumnos y á los obreros alumnos que obtengan y 
lleven á cabo la ampliación de sus estudios en el extranjero.

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 8 de Mayo de 1903.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Manuel Allendesalazar.

Real Decreto.— En atención á las razones expuestas por 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo i.® El Ministerio de Instrucción pública y Bellas 

Artes concederá todos los años, con cargo á su presupuesto, 
subvenciones á los Profesores oficiales y pensiones á los 
alumnos que hayan terminado la carrera y á los obreros 
alumnos que la estén cursando, para ampliar sus estudios en 
el extranjero, y nombrará Delegados oficiales en los Congre
sos científicos que se celebren en otros países.

Subvenciones para el Profesorado.
Art. 2° Se concederá una anual para el Profesorado de 

los Centros docentes siguientes:
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Normales de Maestros.
Normales de Maestras.
Institutos, Estudios generales, turnando la Sección de Le

tras con la de Ciencias.
Artes é Industrias, Industrias y Artes industriales.
Comercio.
Veterinaria.
Ingenieros industriales.
Facultad de Filosofía y Letras, turnando las tres Secciones.
Facultad de Ciencias, turnando las cuatro Secciones.
Facultad de Derecho y de Ciencias sociales.
Facultad de Medicina.
Facultad de Farmacia.

Art. 3.0 Cada subvención será de 3.000 pesetas por un 
año académico, acumuladas al haber del Profesor, que las 
percibirá mensualmente desde I.° de Octubre de cada año á 
30 de Septiembre del siguiente, justificando la residencia en 
el extranjero por certificado del Cónsul de España.

Los gastos de viaje serán de cuenta de los interesados.
Art. 4.0 Se proveerán por concurso entre los Profesores 

en propiedad del mismo grado y clase de enseñanza.
Art. 5.0 El concurso se anunciará en la Gaceta por la 

Subsecretaría del Ministerio en la primera decena del mes de 
Enero de cada año, dando de plazo tres meses.

Art. 6.° Los concursantes elegirán libremente la clase de 
estudios que deseen ampliar y el punto del extranjero donde 
han de efectuarlo, y presentarán dentro del plazo de la con
vocatoria una instancia en la cual expresarán, razonándolos, 
ambos extremos.

Art, 7-° Transcurrido el plazo del concurso, pasarán las 
solicitudes presentadas á la Sección 5.a del Consejo de Ins
trucción pública, que formulará la propuesta unipersonal al 
Ministerio antes de l.° de Julio.

Art. 8.° Si los concursos quedaran desiertos, los Claus
tros respectivos de Madrid podrán proponer la concesión de 
la subvención á un Profesor de la correspondiente enseñanza 
de cualquiera de los Centros docentes del mismo grado.
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Art. 9.0 Si los Claustros de Profesores no hicieran uso 
de esta autorización, el Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes podrá hacer el nombramiento libremente, siem
pre que recaiga en un Profesor de la misma enseñanza.

Art. IO. Terminado el plazo de la subvención, el intere
sado presentará al Ministerio una Memoria referente á los 
trabajos que haya efectuado, cuyas conclusiones se publica
rán en la Gaceta, y dará en el curso siguiente, y en el esta
blecimiento docente á que pertenezca, una lección semanal, 
cuando menos, sobre los mismos.

Art. II. Este servicio, siempre que se hayan cumplido 
todos los trámites determinados en los artículos precedentes, 
será considerado como de mérito y tenido en cuenta en las 
traslaciones y concursos á que concurran los interesados.

Pensiones para los alumnos.

Art. 12. Se concederá una anual por cada uno de los 
Centros docentes siguientes:

Normales de Maestros.
Normales de Maestras.
Comercio.
Veterinaria.
Ingenieros industriales.
Facultad de Filosofía y Letras, turnando las tres Secciones.
Facultad de Ciencias, turnando las cuatro Secciones.
Facultad de Derecho y de Ciencias sociales.
Facultad de Medicina.
Facultad de Farmacia.
Art. 13. Cada pensión será de 4.500 pesetas por un año 

académico, que se percibirán mensualmente desde l.° de 
Octubre de cada año al 30 de Septiembre siguiente, justifi
cando la residencia en el extranjero por certificado del Cónsul 
de España. Los gastos de viaje serán de cuenta de los inte
resados.

Art. 14. Se proveerán por oposición entre los mayores 
de veinte y menores de treinta y cinco años que tengan efec-
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tuados y aprobados los ejercicios del grado ó reválida supe
rior de la enseñanza correspondiente á cada pensión.

Art. 15. La convocatoria de oposición se anunciará en la 
Gaceta por la Subsecretaría del Ministerio en la primera de
cena del mes de Enero de cada año, dando de plazo tres 
meses.

Art. Ió. Los aspirantes presentarán instancia solicitán
dolo y una Memoria razonada, expresando libremente la 
clase de estudio que desean ampliar y el punto del extranjero 
donde quieren efectuarlo. También acompañarán la partida 
de bautismo .para justificar la edad.

Alt. 17. Las oposiciones se efectuarán en el mes de Mayo 
ante un Tribunal formado por siete Jueces Profesores del 
Claustro del Centro de enseñanza correspondiente'de Madrid, 
nombrados por el Ministerio, á propuesta del mismo Claus
tro, formulada una vez que se publique en la Gaceta la con
vocatoria de oposición.

Art. iS. Los ejercicios de la oposición serán tres y cada 
uno de ellos de eliminación. El primero, de idiomas, consisti
rá en la traducción á libro abierto del francés y del idioma 
del país donde el aspirante desee ampliar sus estudios. El 
segundo será la explicación y desarrollo de la Memoria pre
sentada; y el tercero consistirá en la contestación á las obser
vaciones que sobre la Memoria y las materias relacionadas 
con la misma formule el Tribunal.

Art. 19. La propuesta será unipersonal y por mayoría 
absoluta de cuatro votos, y se remitirá al Ministerio antes de 
I.“ de Julio.

Art. 20. Terminada la pensión, los interesados presenta
rán al Claustro de Profesores respectivo de Madrid una Me
moria referente á los trabajos que hayan efectuado en el ex
tranjero. El Claustro les hará observaciones sobre la misma, 
y si la aprueba y lo propone, podrán ser publicadas en la Ga
ceta las conclusiones.

Art. 21. La aprobación de la Memoria dará derecho, 
siempre que se hayan cumplido todos los trámites determi
nados en los artículos anteriores, al nombramiento del pen
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sionado para el cargo de Auxiliar sustituto personal del Pro
fesor de un Centro docente oficial correspondiente al mismo 
grado de enseñanza, y de igual materia á la que haya sido 
objeto de la pensión.

Art. 22. Estos cargos de Auxiliares sustitutos personales 
podrán ser tantos como Profesores numerarios haya en cada 
Centro docente de enseñanza oficial. Serán gratuitos, pero 
con derecho: primero, á percibir, por orden de antigüedad 
entre ellos, la gratificación correspondiente á las plazas de 
Auxiliares retribuidos que estén vacantes en el mismo Centro 
docente á que pertenezcan, y hasta tanto que se provean en 
propiedad por oposición; y segundo, á concurrir á las oposi
ciones del turno de Auxiliares de las cátedras numerarias del 
Profesorado del mismo grado de enseñanza á que pertenezcan.

Art. 23. Estos Auxiliares tendrán la obligación de sustituir 
al Profesor de la cátedra á que estén afectos en todos los 
casos de ausencia justificada, enfermedad ó licencia, y de dar 
por lo menos en el primer curso académico en que sean nom
brados dos lecciones semanales referentes á~ los trabajos y 
estudios que hayan ampliado en el extranjero.

Art. 24. También irán pensionados al extranjero todos 
los años dos obreros alumnos de las Escuelas de Artes é In
dustrias, y otros dos de las de Artes Industriales é Industrias.

Art. 25. Estas pensiones serán anuales, contadas desde l.° 
de Octubre de un año á 30 de Septiembre del siguiente, y 
tendrán la retribución de 3.000 pesetas, abonadas mensual
mente, justificando la residencia en el extranjero por certifi
cado del Cónsul de España. Los gastos de viaje serán de 
cuenta de los interesados.

Art. 26. Turnarán en ellas todas las especialidades de las 
Escuelas de la misma enseñanza.

Art. 27. Para la provisión de estas pensiones formularán 
propuestas unipersonales en Febrero de cada año los Claus
tros de Profesores de cada Escuela, haciendo constar las con
diciones que concurren en el propuesto, la clase de trabajo 
cuyos conocimientos desea ampliar y el punto del extranjero 
donde ha de efectuarse.
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Art. 28. En vista de estas propuestas, el Claustro de Pro
fesores de la Escuela de Artes é Industrias de Madrid formu
lará propuesta en lista al Ministerio antes de I.° de Julio, 
comprensiva de todos los aspirantes propuestos.

Art. 29. Una vez terminada la pensión, los obreros 
alumnos darán cuenta de su resultado al Claustro de Profe
sores de la Escuela respectiva, y éste lo comunicará al Minis
terio, que podrá disponer su publicación en la Gaceta ó comu
nicarlo directamente á los demás Centros de la misma 
enseñanza.

Art. 30. Estas pensiones, una vez cumplidos todos los 
trámites anteriores, serán consideradas como de mérito pre
ferente á favor de los interesados en la provisión de las plazas 
de Ayudantes de Maestros de talleres de la especialidad 
correspondiente á la pensión.

Delegados oficiales en los Congresos científicos 
del extranjero

Art. 31. Los nombramientos recaerán en Profesores de 
establecimientos docentes ó en individuos que pertenezcan al 
personal facultativo de Centros que sean unos y otros oficiales 
y dependan del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y siempre que haya precedido la invitación oficial para 
la asistencia al Congreso.

Art. 32. A estos Delegados oficiales se les asignará una 
gratificación de I.750 pesetas por cada Congreso á que asis
tan. Los gastos de viaje serán de cuenta de los interesados.

Art. 33. Terminado el Congreso, presentará al Ministerio 
una Memoria referente á los trabajos que en el mismo se ha
yan efectuado. Las conclusiones de estas Memorias podrán 
publicarse en la Gaceta.

Art. 34. La asistencia á los Congresos extranjeros con el 
carácter de Delegado oficial, siempre que se hayan cumplido 
todos los trámites preceptuados en los artículos anteriores, 
será considerada como un mérito para el Profesorado, y se 
tendrá en cuenta en las traslaciones y concursos.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

1. a Las subvenciones y pensiones correspondientes al año 
académico de 1903 á 1904 serán de I.° de Enero á 30 de 
Septiembre de 1904! y los concursos y las oposiciones se 
anunciarán en el próximo mes de Junio, y se llevarán á cabo 
en la primera quincena de Octubre siguiente, formulándose las 
propuestas antes del 1de Noviembre del corriente año. Las 
de obreros alumnos se harán en Septiembre, y las propuestas 
en lista antes de I.® de Noviembre.

2. a No se aplicarán las prescripciones de este Decreto á 
las pensiones en el extranjero de la ampliación de estudios 
correspondientes á las Bellas Artes, por estar ya comprendi
dos en el Reglamento de la Academia Española de Bellas 
Artes en Roma, aprobado por Real Decreto de 26 de Septiem
bre de 1894, y publicado en la Gaceta del l.° de Octubre 
siguiente, en el cual están establecidas: dos para la Pintura de 
Historia.—Una para la Pintura de Paisaje.—Dos para la Es
cultura.—Una para el Grabado en hueco, que alterna con la 
de Grabado en dulce.—Dos para la Arquitectura y una para 
la Música.

3. a Todos los nombramientos que se hagan, en cumpli
miento de este Decreto, sé publicarán en la Gaceta.

4. a Continuarán subsistentes, hasta su terminación, todas 
las pensiones en el extranjero concedidas hasta la fecha, con 
arreglo á las prescripciones del Real Decreto de 18 de Julio 
de 1901, y tan sólo estos pensionados podrán hacer efectivo 
lo dispuesto en el art.Tl del mismo.

5. a En los proyectos de presupuesto del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, que se formulen en lo sucesi
vo, se procurará atender especialmente este servicio y se ele
vará gradualmente su dotación.

6. ft Quedan derogadas todas cuantas disposiciones se 
opongan á lo preceptuado en este Decreto

7. a F.1 Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dic
tará las disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento 
y ejecución de este Decreto.
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Dado en Palacio á 8 de Mayo de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel Allen-
DESALAZAR.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por la Sección 
primera del Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar útiles para 
que puedan servir de texto en las Escuelas de primera ense
ñanza las obras que se expresan en la adjunta relación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Relación de las obras que, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección primera del Consejo de Instruc
ción pública, se declaran útiles para que puedan ser
vir de texto en las Escuelas de primera enseñanza 
por Real Orden de 9 del actual.

Números.

1. «Agricultura», Biblioteca de las Escuelas, publicado
por D. Saturnino Calleja.--Madrid, 1899; un tomo 
de 190 páginas, con grabados.

2. «Nociones de Industria, escritas al alcance de los
niños», por D. Esteban Oca.—Logroño, 1898; un 
tomo con 65 páginas.

3. «Compendio de Agricultura», por D. Juan Bautista
FitoArmengón,segunda edición.—Barcelona, 1899; 
un tomo con 115 páginas.

4. «Cartilla Forestal», por S. Arnal.—Pamplona, 1899;
un tomo con 133 páginas.

5. «Compendio de Historia Sagrada», por D.a Monse-
rrate Juan y Ballester.—Palma de Mallorca, 1899; 
un tomo con 255 páginas.
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6. «Nociones de Historia Sagrada», por D. Antonio Vi- 
laverde y Macías. -Pamplona, 1899; un tomo con 
164 páginas.

7- « Dios con nosotros», por D.a María Dolores del
Pozo.—Barcelona,. 1897; un tomo con 287 páginas. 

8. «Compendio de Religión y Moral», por D. Tomás de 
A. Rigualt y Soler.—Barcelona, 1896; un tomo 
con 125 páginas.

0. '(Compendio de Geografía», Guía de primera ense
ñanza, publicado por D. Saturnino Calleja.—Ma
drid, 1899; un tomo con 125 páginas con gra
bados.

10. «Compendio de Aritmética», Guía de primera ense
ñanza, por D. Saturnino Calleja. Tomo IV.__Ma
drid, 1899; un tomo con 101 páginas.

11. «Aritmética práctica para las Escuelas elementales»,
por D. Pedro Mínguez Zubillaga.— Bilbao, 1899; un 
tomo con 139 páginas.

12. «Compendio de Aritmética teórico práctico», por
D. Manuel Medina y Merino.—Albacete, 1899; un 
tomo con 114 páginas.

13. «Trozos escogidos de los mejores clásicos españoles»,
segunda parte. Verso por D. P. R._Sevilla, 1896; 
un tomo con 154 páginas.

14. «Guía de la niñez», Manual de lectura, primera parte,
publicado por los Misioneros Hijos del Corazón de 
María.—Barcelona, 1895; un tomo con 205 páginas.

15. «Prontuario de Urbanidad», por D. Federico Bosch y
Serra, primera edición.—Barcelona, 1899; un tomo 

con 62 páginas.

16. «Curso elemental de Fisiología», por D.a María del
Pilar Villén y Rey.—Burgos, 1898; un tomo con 
196 páginas.

17. «Tratado teórico elemental de la Música», por D. Ge
rardo Jiménez y Pérez.—Bilbao, 1898.

18. «Cartilla del ciudadano», por D. Felipe Gallo.—Se-
govia, 1901; un tomo con 186 páginas.

14
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19. «Nociones de Derecho», por D. Manuel Cortés Cua
drado.—Madrid, 1902; dos tomos de 294 y 217 
páginas, respectivamente.

20. «Aritmética y sistema métrico decimal», grado pri
mero, por D. Juan Clímaco Arroyo García.—Ma
drid, 1899: un tomo con 104 páginas.

21. «Religión y Moral», grado primero, por el mismo.—
Madrid, 1899; un tomo con 45 páginas.

22. «Nociones de Historia de España», por D. Eusebio
Lalaices Moral.—Madrid, 1900; un tomo con 109 
páginas.

23. «La Constitución de la Monarquía explicada al pue
blo», por D. Enrique Barredo y Vieyra de Abreu.— 
Madrid, 1902; un tomo con 109 páginas.

24. «Lectura de versos y manuscrito», por D. Saturnino
Calleja.—Madrid, 1901; un tomo con 178 páginas.

25. «Manual popular de higiene», por M. Montaner.—
Barcelona; un tomo con 325 páginas con grabados

REAL ORDEN

9 Mayo.

Sobre justifica- 
rión do gastos do 
material de las 
Escuelas públi- 
t as.

U47)

El Excmo. Sr. Ministro me comunica con esta fecha la 
Real Orden siguiente:

«limo. Sr.: Con el fin de procurar en la expedición de libra
mientos y justificación de gastos de material de las Escuelas 
de primera enseñanza que las disposiciones legales hoy vigen
tes se cumplan del modo más adecuado para facilitar la ejecu
ción del servicio con aquellas variaciones que la experiencia 
ha acreditado como necesarias,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
instrucción aprobada por Real Orden de 31 de Marzo de 1902 
se modifique conforme á las siguientes reglas:

1.* Aprobados los presupuestos de las Escuelas públicas 
en la forma que determinan las disposiciones I.'*, 2.a y 3.a de 
aquella instrucción, y recibidas en la Subsecretaría las relacio-
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nes certificadas que previene el núm. 4.0, se ordenará la ex
pedición de los libramientos á justificar, deduciendo en el 
importe total de las certificaciones de cada partido judicial 
el IO por loo que corresponde percibir á la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio, y que será librado en firme 
á favoi del Habilitado que al efecto se designe.

2. Las Juntas provinciales de Instrucción pública notifica- 
íán á los Habilitados de los partidos judiciales esta resolución, 
advirtiéndoles que, como han de percibir los libramientos con 
la baja del expresado descuento, no será necesario consignar 
su importe en los recibos que suscribe el Maestro, ni en las 
cuentas de éstos y de los Habilitados.

3-a No obstante estas disposiciones, el 10 por 100 de des
cuento para la Junta Central de Derechos pasivos seguirá figu
rando en los presupuestos de los Maestros y comprendién
dose en las certificaciones de las Juntas provinciales, como 
previene la regla 4.a de la instrucción de 31 de Marzo de 
1902, debiendo tener presente las Secciones de Instrucción 
pública de las provincias, al examinar las cuentas, esta modi
ficación, que ha de alterar su adaptación al presupuesto, pero 
que no debe ser obstáculo para que sean aprobados.

4. a Formulada la cuenta por el Maestro en la forma que 
Previene la instrucción ya citada, será entregada por éste al 
Habilitado, suprimiendo el segundo ■ ejemplar ó duplicado, 
pues no será necesario remitir á la Subsecretaría del Ministe
rio más que el original debidamente justificado. A su vez, el 
Habilitado redactará la carpeta general de sus cuentas sólo 
por duplicado, suprimiendo las copias de los recibos y de las 
cuentas de los Maestros, que, conforme á lo anteriormente 
dispuesto, sólo deben ser unidos al original.

5. a En el próximo presupuesto se consignará crédito su
ficiente para remunerar el servicio de los Habilitados Paga
dores, conforme está prevenido en la instrucción de 31 de 
Marzo citada,'cuyos preceptos no han podido ser cumplidos 
por ser el presupuesto vigente el de 1902, autorizado por 
Real Decreto de 31 de Diciembre último y no existir en éste 
el crédito necesario para ello.
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6.a Cuando por cualquier causa que sea estimada como 
legal por las Secciones de Instrucción pública de las Juntas 
provinciales resultase en las cuentas de los Habilitados el 
saldo de la liquidación con déficit, por ser mayor el número 
de atenciones que el importe de los libramientos realizados, 
éste no será obstáculo que impida la rendición de cuentas; y 
haciendo constar las Juntas provinciales las causas que han 
originado el saldo en déficit, las remitirán á la Subsecretaría, 
que propondrá el pago del que resulta en la cuenta, si asi 
fuera procedente,

y.a El examen y censura que de las cuentas de material 
de las Escuelas de primera enseñanza verifiquen las Secciones 
de Instrucción pública y Bellas Artes, comprenderá no sólo 
la comprobación aritmética y conformidad de aquéllas con el 
presupuesto aprobado, sino que deberá extenderse á la auten
ticidad de los gastos realizados por los Maestros, y si han 
sido ó no procedentes.

8.a Cuando las cuentas, que justifiquen los gastos de ma
terial de las Escuelas públicas de primera enseñanza merezcan 
ser censuradas por adolecer de reparos ó defectos que impi
dan su aprobación, los Jefes de las Secciones de Instrucción 
pública y Bellas Artes dirigirán pliegos de reparos á los Habi
litados y Maestros, quienes estarán obligados á solventarlos 
en los plazos que les sean señalados al efecto, bajo apercibi
miento de serles exigido el reintegro de las cantidades perci
bidas y no justificadas debidamente.

9a Para la solvencia de estos reparos, y cuando sea nece
sario en la justificación de las cuentas, los Jefes de las Seccio
nes de Instrucción pública y Bellas Artes podrán ampliar los 
plazos marcados en la Instrucción de 3t de Marzo de 1902, 
pero siempre de modo que se procure muy especialmente el 
más exacto Cumplimiento del art. 8.° de la ley de 28 de Fe
brero de 1873, que impone la justificación de los libramientos 
ante el Tribunal de Cuentas del Reino á los tres meses, con
tados desde la fecha en que fueron hechos efectivos.

IO.- A los efectos de las reglas precedentes, los Habilita
dos de los partidos judiciales y Maestros de primera ense-
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ñanza atenderán con especial cuidado las órdenes que por las 
Secciones de Instrucción pública y Bellas Artes les sean co
municadas para el cumplimiento de este servicio.

II. La Subsecretaría del Ministerio procurará para estas 
disposiciones la publicidad necesaria.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de los 
Habilitados y Maestros de esa provincia, interesándole espe
cialmente que procure la notificación de estas disposiciones á 
los interesados, publicándolas en el Boletín Oficial, y consul
tando á esta Subsecretaría cuantas dudas pueda originar su 
cumplimiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid Q de Mayo de 
1903. -El Subsecretario, el Marqués de Casa Laiglesia.—Se
ñores Gobernadores, Presidentes de las Juntas provinciales de 
primera enseñanza.

REAL ORDEN

En vista de los documentos presentados por D. Elíseo Vi- 9 Mayo, 

llanueva en solicitud de traslado fuera de concurso de la Au- Desestimando 
xiliaría de la Escuela graduada de Alicante que desempeña, eiÍTo°vmu- 
á una Escuela de la capital, como Maestro en propiedad; te- n“eva i,ara 
niendo en cuenta que, si bien el interesado obtuvo el nombra- Talnliu'ant *' 
miento de Auxiliar por la Subsecretaría en II de Diciembre (148; 
de 1901, revocando acuerdo de V. S., por estimar que causas 
ajenas á su voluntad le privaron de obtenerlo de la respectiva 
Junta local, en conformidad á lo establecido en el Real De
creto sobre Escuelas graduadas de 29 de Agosto de 1899, 
debiendo considerarse comprendido en el art. 55 del Regla
mento vigente, no habiendo disfrutado el exponente durante 
dos años el cargo que desempeña, no puede adquirir el dere
cho á pasar á la citada Escuela en conformidad á lu preveni
do en el art. 12 del citado Real Decreto, tanto más cuanto 
que no ha disfrutado durante aquel tiempo el sueldo de 1.375 
pesetas inmediato inferior al que se solicita,
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la ins
tancia del Sr. Villanueva, por no hallarse en condiciones lega
les para ser nombrado Maestro en propiedad de la Escuela 
que solicita.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo 
á V. S. para su conocimiento, el del interesado y efectos pro
cedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Ma
yo de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de 
la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.° del Real Decreto de 15 de Marzo de 
1901 al Profesor numerario de Gimnástica del Instituto de 
Bilbao D. Felipe Serrate, y cumplida la tramitación ordenada 
en el art. 2.° del expresado Real Decreto; de acuerdo con lo 
informado por la Sección 2.11 de ese Consejo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el 
referido interesado continúe en el servicio activo de la ense
ñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Ma
yo de 1903.—-Manuel Allendesalazar.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

ORDEN CIRCULAR

El Real Decreto de 10 de Mayo de 1901, al reglamentar 
los exámenes en los diversos Centros de enseñanza, ha sido 
objeto de reclamaciones que en ciertos casos han sido aten
didas de un modo transitorio ó permanente; y, en vista de los 
resultados obtenidos en la práctica, debe ser rectificado en 
algunos puntos secundarios qne en nada afectan á lo substan-
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cial de aquella soberana disposición, cuya-reforma se halla en 
estudio para acometerla con la mayor suma de datos y ante
cedentes que sea posible.

La limitación del número de notas de Sobresaliente es una 
exigencia impuesta por el hecho de implicar la concesión de 
semejante nota una matrícula de honor; pero la práctica ha 
venido á demostrar que esa limitación es de todo punto arbi
traria, por darse con frecuencia el caso de que ios alumnos 
merecedores de la nota de Sobresaliente son en mayor núme
ro que las notas de esa calidad que pueden darse, producién
dose, al hacer la selección, disgustos y mortificaciones de 
amor propio que deben evitarse para no desalentar á la ju
ventud estudiosa; por eso el año último, con motivo de la 
entrada de S. M. el Rey (q. D. g.) en la mayor edad, se dictó 
el Real Decreto de 31 de Mayo, por el que se concedió facul
tad á los examinadores para otorgar los sobresalientes que 
juzgaran merecidos, si bien sólo el 5 por IOO del total de 
examinandos tendría derecho á matrícula de honor con la 
nota de Sobresaliente. Esta declaración, que fué recibida con 
unánime aplauso, no tenía, sin embargo, más que el valor 
transitorio que le daba el motivo en que se fundaba, é importa 
darle carácter permanente por inspirarse en principios indis
cutibles de equidad y de justicia; pues si puede discutirse, por 
razones económieas y pedagógicas, el número de matrículas 
de honor que deban concederse, no puede discutirse el nú
mero de calificaciones de Sobresaliente que hayan de otor
garse, que deben ser tantas, ni más ni menos, como los alum
nos que las merezcan.

Según el Reglamento de exámenes, los examinadores, ter
minados los exámenes de una clase de enseñanza (oficial y no 
oficial), deben hacer una lista general por orden de mérito de 
todos los examinados con las notas definitivas de los mismos; 
y esta lista, sobre ser un trabajo penoso y estéril, tiene for
zosamente que ser, en establecimientos de numerosa matrí
cula sobre todo, una lista caprichosamente formada, pues es 
imposible llegar á la fijación exacta del mérito relativo de 
cada alumno para señalar el puesto en que debe figurar den-
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tro del grupo de los que han merecido su misma calificación. 
Por eso se dictó la circular de 3 de Junio de 1902, en cuya 
tei cera disposición se ordena que las listas generales de exa
minandos que han de formarse al terminar los exámenes de 
todos los alumnos sólo comprendan los nombres de los que 
figuren en las mismas con las calificaciones de Notable ó So
bresaliente. Esta medida, siu embargo, es todavía insuficiente, 
y sobre no tener objeto alguno, una vez declarado que pue
den otorgarse sin limitación las notas que cada alumno me
rezca, ocasiona mortificaciones inútiles de amor propio en los 
examinados; y es materia de honda preocupación para los 
examinadores el tener que señalar el orden de mérito de cada 
Sobresaliente ó Notable. Haciendo las calificaciones al termi
nar cada sesión y publicándolas desde luego, no hay que de
terminar más que los alumnos sobresalientes que merecen 
matrícula de honor, y á éstos únicamente debe limitarse la 
lista que se haga, en cuadro de honor al terminar los exáme
nes de cada clase de enseñanza.

Con anterioridad á la legislación vigente, los Tribunales de 
examen, al final de cada sesión, hacían la calificación de los 
examinados y entregaban á cada uno de éstos la papeleta de 
examen con la calificación obtenida. Substituidas estas pape
letas por las listas de examinados, los padres tienen que acu
dir á los establecimientos para cerciorarse de la calificación 
obtenida por sus hijos, y es espectáculo desagradable que ha 
dado lugar á no pocas reclamaciones, el de ver durante el 
mes de Junio invadidos patios y pasillos de los establecimien
tos por padres, madres y encargados de alumnos, buscando 
nombres en las listas ó aguardando la aparición de éstas para 
enterarse de lo que tanto les interesa. Este espectáculo debe 
cesar, y para ello basta con volver á la clásica papeleta de 
examen, documento fehaciente que en caso de duda puede 
siempre confrontarse con los libros de actas en las Secre
tarías.

Por las razones que anteceden, esta Subsecretaría ha dis
puesto:

I. Que en los exámenes de asignaturas de toda clase de
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establecimientos oficiales, los Tribunales calificarán á cada 
alumno con la nota que en conciencia merezca, y al final de 
cada sesión se entregará á cada examinado su papeleta de 
examen, en la que se consignará la calificación obtenida, 
dando fe de la misma, con referencia al libro de actas, el Se
cretario del Tribunal para los alumnos no oficiales, y el Cate
drático de la asignatura para los oficiales.

2. Terminados los exámenes de enseñanza oficial, el Ca
tedrático de la asignatura formará la lista de los alumnos 
Sobresalientes que á su juicio merezcan matrícula de honor, 
en la proporción fijada por el Reglamento de exámenes vi
gente, y esta lista se expondrá al público en cuadro de honor. 
Lo mismo harán los Tribunales de examen con los alumnos 
no oficiales una vez terminados los exámenes de esta clase.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector 
de la Universidad de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 13 Mayo, 

los Profesores supernumerarios del Conservatorio de Música Declarando 
y Declamación, solicitando que se les declare con derecho á co" derecho d
r , , . rn .1 formar jiarte de
tormar parte de los .tribunales de examen de las asignaturas ¡o*Triimnaiesde 
que tienen á su cargo ú otras análogas; examen dei con-

T7-. , 1 • r • • 1 ** servatorio d los
Visto el informe emitido por el Comisario Regio de aquel Profesores su-

Centro de enseñanza; per numera
ra , i n rios del mismo.
Resultando que los Profesores supernumerarios de las asig- 

naturas de Piano y Violín tienen á su cargo la enseñanza de 
los cuatro primeros años, sin interrupción, y durante todo el 
curso, con las mismas obligaciones y responsabilidades que 
los Profesores numerarios, según el Reglamento vigente del 
Conservatorio, y que las enseñanzas del Solfeo, Armonía y 
Composición, también pueden estar desempeñadas en la mis-
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ma forma por dichos supernumerarios, según el Real Decreto 
de II de Diciembre de 1896;

Resultando que hasta el pasado curso, en el que por Real 
Orden de este Ministerio quedó en suspenso el apartado 2.° 
del art. 36 del Reglamento, venía reconociéndose de antiguo 
el derecho que los supernumerarios reclaman, y que, según 
el art. I.° del Real Decreto mencionado, y el 36 del Regla
mento ya citado, tanto tienen derecho á desempeñar cátedras 
de enseñanza general ó especial, como pueden ser nombrados 
para 'formar parte de los Tribunales de examen, puesto que 
no se les excluye en ninguna otra disposición legal, y, por el 
contrario, el Ministerio tiene la facultad de nombrar libre
mente tres Vocales, y podría desde luego elegir á dichos 
Profesores supernumerarios;

Considerando que para negar á los Profesores supernume
rarios el derecho á formar parte de los Tribunales de exa
men, precisa la existencia de una disposición que sirva de 
fundamento, ó que el Reglamento los hubiera excluido taxa
tivamente, del mismo modo que así determina que el Claustro 
esté formado de Profesores numerarios;

Considerando que la facultad que á este Claustro compete, 
según el párrafo quinto del art. 18, para nombrar los indivi
duos de los Jurados de exámenes, se refiere sólo á los que 
correspondan al mismo Claustro y sin perjuicio de lo dispues
to en el párrafo segundo del 36;

Considerando que legalmente no puede tenerse por infe
rior la capacidad de los Profesores supernumerarios á la de 
los numerarios, toda vez que entre unos y otros los hay nom
brados por oposición, por concurso y libremente;

Considerando que aun cuando en lo sucesivo sean nombra
dos por el Ministerio, ha de ser á propuesta del Claustro de 
Profesores, siendo preferidos los que hubieran obtenido pre
mios en el Conservatorio, para mayor garantía de aptitud;

Considerando que la legislación aplicable al caso no debe 
ser otra que el Reglamento aprobado por Real Decreto de 14 
de Septiembre de 1901, y por lo tanto, que no sólo razones 
morales y de equidad abonan el derecho de los supernumera-
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ríos, sino que la reconocen tácita y expresamente las disposi
ciones vigentes, como lo reconocieron otras anteriores,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por los Profesores supernumerarios del Conservatorio 
de Música y Declamación, y por lo tanto, disponer que se les 
declare con derecho á formar parte de los Tribunales de 
examen en las asignaturas que tienen á su cargo y otras aná
logas; al propio tiempo ha dispuesto que la facultad conferida 
al Ministerio por el párrafo segundo del art. 36 del Reglamen
to, se entienda delegada en el Comisario Regio del referido 
Conservatorio, el cual hará libremente el nombramiento de 
los individuos de los Tribunales de examen en fin de cada 
curso, repartiendo equitativamente el trabajo entre Profeso
res numerarios y supernumerarios, si han de ser elegidos Pro
fesores del mismo establecimiento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento v de
más efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 13 de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—£¡r Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Estado en 
pleno el expediente relativo á pensión de Montepío de Minis
terios, promovido por D.!l Herminia Lascortz y Fernández, 
viuda de D. Ildefonso Sansano, Auxiliar que fué del Ministe
rio de la Gobernación, al cual, por reunir circunstancias idén
ticas, se han unido los de D.a María Merlo y Morales y doña 
Matilde Villar y Vázquez, dicho alto Cuerpo consultivo lo ha 
emitido en la forma siguiente:

Excmo. Sr.: De Real Orden comunicada por el Ministerio 
del digno cargo de V. E., se ha remitido á informe de este 
Consejo el expediente de pensión de D.a Herminiá Lascortz 
y Fernández, al cual se han acumulado, por su identidad, los 
de igual clase de D.a María Merlo y Morales y D.a Matilde 
Villar y Vázquez, viudas, respectivamente, de D. Ildefonso

HACIENDA

18 Mayo.

Declamando 
comprendidos en 
los beneficios del 
Montepío á los 
Auxiliares de los 
Ministerios.

(152)
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Sansano, D. Francisco Gárate y D. Gabriel Castella, Auxi
liares que fueron de los Ministerios de la Gobernación los 
dos primeros y del de Ultramar el último.

De los referidos expedientes, y de los antecedentes y do
cumentos á los mismos unidos, resulta: que solicitada la pen
sión de Montepío á que se creen con derecho las viudas y 
huérfanos de estos empleados, la Dirección de Clases pasivas 
desestimó tales pretensiones, fundándose en que los cargos 
servidos no tienen incorporación al Montepío de Ministerios, 
por referirse el art. 2.°, del capítulo 2° del Reglamento de 
dicho Monte á los Oficiales de las Secretarías del Despacho, 
entonces existentes, y no haberse creado en aquella época la 
categoría de Auxiliares.

Contra estos acuerdos recurrieron en alzada los interesa
dos, y confirmadas las precitadas resoluciones por la Sección 
tercera del Tribunal gubernativo Central, elevaron recurso 
ante el Tribunal en pleno insistiendo en sus pretensiones, ci
tando en apoyo de ellas otras resoluciones favorables recaí
das en casos iguales, y la constante jurisprudencia del Tribu
nal de lo Contencioso-administrativo.

La Subsecretaría, teniendo en cuenta lo resuelto por dicho 
Tribunal en otros casos análogos y la jurisprudencia sentada 
en multitud de sentencias, informó en sentido favorable á lo 
demandado por las recurrentes, siendo de igual parecer en 
sus informes la Dirección general de lo Contencioso, la que, 
examinando la planta de la Secretaría del Despacho univer
sal de Hacienda, que sirvió de base á la escala fijada para las 
pensiones en el Reglamento de X 7^3> estima que á las viudas 
y familias de los Auxiliares corresponde la pensión de 1-75° 
pesetas.

Vistos por el Tribunal gubernativo los expedientes de que 
se trata, en sesión del día 3 de los corrientes, se abstuvo de 
resolver por considerarlos entre aquéllos que por Real De
creto que lo ha restablecido deben reservarse á la superior 
resolución de V. E., toda vez que juzga necesaria la adopcióu 
de una medida de carácter general. Consigna como razones 
de este criterio en el expediente de D.a Herminia Lascortz, y
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las hace extensivás á los otros dos expedientes, la divergen
cia de las opiniones sustentadas al resolver otros de igual na
turaleza, y aun la contradicción de algunas consultas emiti
das por este alto Cuerpo en casos semejantes. Entiende el 
citado organismo que tal situación no puede continuar, por
que establece desigualdades que pugnan con la equidad que 
debe resaltar en todos los actos de la Administración, y si 
bien en principio acepta el criterio de la incorporación al 
Monte de los cargos ó destinos de Auxiliares, se resiste á 
aplicar la pensión que se fija como mínimum, la cual conside
ra excesiva en su cuantía, si se atiende al sueldo disfrutado 
por los causantes. Estima y propone á V. E. que en la reso
lución que se dicte debería aplicarse la escala del reglamento 
hasta la categoría de Jefes de Negociado de segunda clase, y 
desde esta clase á la de Oficiales de segunda de Administra
ción el tercio del sueldo regulador, declarando sin derecho á 

este beneficio á los de las demás categorías, aun cuando figu
ren en las plantas con la denominación de Auxiliares.

Y en tal estado el asunto, V. E. se ha servido consultar el 
parecer de este Consejo en pleno.

La cuestión objeto dé la presente consulta ha sido repeti
damente tratada en su aspecto esencial por el Consejo en va
rios casos. Y multitud de veces, y así unánimemente cuando 
la resolución ha sido contraria á las pretensiones de los inte
resados, e! Tribunal de lo Contencioso-administrativo ha re
suelto reconociendo la incorporación. El restablecimiento de 
esta clase de pensiones, hecha por el Decreto-Ley de 1868, 
ha sido causa principal de las cuestiones suscitadas; y la di
ferencia de criterio seguido para su reconocimiento y decla
ración, hechas, ya por la Administración activa, ya por la 
jurisdicción contenciosa, ha creado la situación actual de 
dudas y divergencias, que es en absoluto forzoso que desapa
rezca. Mas el Consejo debe hacer notar á V. E. que si bien 
es cierto que algunas veces se ha sostenido la doctrina con
traria á la incorporación, en la mayoría de los casos, y desde 
algunos años á esta parte, la teoría sustentada por la Admi
nistración en todas sus esferas ha sido favorable al reconocí-
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miento de ese derecho, y el mismo Tribunal gubernativo ha 
hecho declaraciones en ese sentido; y tanto es así, que en el 
expediente actual no duda del derecho, y sólo separa la cuan
tía de la pensión en algunos casos.

Preciso es reconocer, y necesario es sentar como premisa 
y base de este dictamen, que al resolver en esta clase de 
asuntos no se infringe disposición alguna legal, pues la Admi
nistración no decreta ni puede decretar la incorporación, sino 
que obrando dentro de sus limitadas facultades en tal mate
ria, declara si los solicitantes tienen ó no el derecho que pre
tenden. Por eso, lo mismo en las consultas del Consejó, que 
en las resoluciones de ese Ministerio, que en los fallos del 
Tribunal de lo Contencioso, se ha dicho que tienen los solici
tantes derecho á la pensión, pero no se ha declarado que toda 
una clase de funcionarios se considéraron incorporados al 
Montepío.

Tales reconocimientos han sido hachos con toda justicia, 
porque examinados los antecedentes y las disposiciones lega
les, no es posible desconocer que los Ministerios actuales son 
sucesores y derivaciones naturales de las Secretarías del 
Despacho de los Reyes absolutos, y basta leer al efecto, para 
afirmarlo así, las leyes 4.a, 5.a y siguientes hasta la 13 del li
bro 3.0, título VI, de la Novísima Recopilación, por las que 
se reorganizaron las referidas Secretarías, relacionando sus 
funciones y servicios con los de los actuales Ministerios, á 
través de las variaciones naturales impuestas por las circuns
tancias y las necesidades modernas desde 1812 hasta la fecha. 
Es, por tanto, innegable, á juicio del Consejo, que los Auxi
liares, en su mayor parte, desempeñan las mismas funciones 
que los Oficiales inferiores de aquellas Secretarías, y que esta
blecido el derecho á los beneficios del Monte para esos Ofi
ciales, no puede ser desconocido para éstos, máxime cuando 
la aplicación á la letra del Reglamento de 1763, y en sertido 
estricto, no es posible, puesto que han variado las denomina
ciones de todos los cargos comprendidos en dicho Monte, y 
debe hacerse de sus preceptos aplicación estricta, sí, pero con 
relación á los funcionarios y Ministros que hoy tienen identi-



R. O. 18 Mayo.Montepío Ministerios._________ 223

dad de funciones con los que en él se mencionan, conforme 
se ha reconocido por la Real Orden de 21 de Marzo de 1890.

Tal doctrina ha sido la declarada y seguida en muchos 
casos por la Administración activa y unánimente por el Tri
bunal de lo Contencioso, bastando para el caso citar, entre 
otras y como más señaladas, las sentencias de 27 de Noviem
bre de 1900 (Gaceta de 23 de Septiembre de 1901), I.° de 
Abril de 1893; 26 y 30 de Mayo de 1895 y 5 de Octubre y 
3 de Diciembre de 1897; las resoluciones de ese’ Ministerio 
que las recurrentes citan, y las Reales Ordenes de 29 de 
Marzo de 1897 y 20 de igual mes de 1901. Estima por todo 
lo expuesto el Consejo que, respecto al derecho de los fun
cionarios de la clase de que se trata, no existe duda, y que 
sin violencia ni transgresión de ningún precepto legal, cabe el 
reconocimiento de ese mismo derecho cuando justificadamen
te se solicita por sus viudas y huérfanos. Mas esto no obstan
te, el Consejo cree también que en muchos casos es notoria 
la desigualdad entre las pensiones que á las viudas de los Ofi
ciales se reconoce y la que se declara á las de los Auxilíales 
de inferior categoría, que á veces puede ser, con corta dife
rencia, casi de la misma cuantía que el sueldo del causante. 
Defecto q.ue en la época en que se fijó la escala no pudo ser 
notado, por ser el sueldo menor de 15-000 reales.

Para evitar esta desigualdad y la exageración que resulta, 
cree el Consejo que basta tener en cuenta las plantas que en 
aquellas Secretarías existían y lo resuelto en la Real Orden 
de 20 de Marzo de 1826. Conforme á aquella planta, que sir
vió de tipo á la escala del Reglamento, los Oficiales disfruta
ban sueldos que variaban entre 42.000 y 15.000 reales. Con 
arreglo á la Real Orden de 1826, la pensión de los Oficiales 
de Archivo y porteros ha de ser la tercera parte de su suel
do. Parece, por tanto, que, como medida equitativa que 
ponga término á la divergencia de criterios existentes y á 
las dudas consiguientes á ellas, puede declararse que las 
pensiones de las viudas y huérfanos de los Oficiales y Auxi
liares de los Ministerios son las señaladas por el Reglamento 
desde Jefe de Administración de primera clase á Oficial
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de Administración de primera clase inclusive, y que las 
clases auxiliares, lo mismo que la de porteros y ordenan
zas, disfrutarán el haber que les fué reconocido por la 
Real Orden de 20 de Marzo de 1826. Doctrina que está con
forme con lo declarado en la ReaL Orden de 20 de Mayo de 
1901, dictada de conformidad con el parecer de este Consejo, 
y que establece la debida separación entre unos y otros fun
cionarios, hallándose en armonía también, por lo que respec
ta á los derechos y categorías, con lo establecido en el ar
tículo 8.° del Real Decreto de 1852, que equiparó á algunos 
Auxiliares de los Ministerios con los antiguos Oficiales de 
las Secretarías, y á los demás Oficiales de la Administra
ción civil, que son Auxiliares de los Ministerios, con los de 
los Oficiales de Archivo á que se refiere la citada Real Or
den de 1826.

No terminará el Consejo sin hacer notar á V. E. que esta 
resolución debe adoptarse respecto de los expedientes de 
D.a Herminia Lascortz y D.a María Merlo, declarándola de 
carácter general para los demás casos, incluso para el de 
D.a Matilde Villar y Vázquez, porque si bien en este último 
el causante adquirió el derecho á pensión de Montepío de 
Ultramar, creado en 1770, siguiendo la especialidad cons
tante que la Secretaría del Despacho de Indias tuvo, y que 
asimismo tuvo en muchos ramos el Ministerio de Ultramar, 
por cuya razón los Auxiliares del mismo fueron incorporados 
por el precepto expreso del art. 13 de la ley de Presupues
tos de Puerto Rico de 1896 al Montepío de 1770 hasta la 
categoría de Jefe de Negociado de primera clase, quedando 
con derecho al disfrute de los beneficios del Montepío de 
España los de categoría superior por la ley de Presupuestos 
de 31 de Mayo de 1900, cesaron estas especialidades por 
haber sido elevado á ley el Real Decreto de 4 de Abril de 
1899, rigiéndose todos los funcionarios por la legislación 
aplicable de la Península.

Por todo lo. expuesto, el Consejo opina:
I.° Que los Auxiliares de los Ministerios están compren

didos en los beneficios del Montepío de 1763, derecho que
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tienen reconocido por el art. 2.° del cap. 2.° de su Regla
mento, como ya ha sido declarado por multitud de disposi
ciones emanadas de ese Ministerio y por la constante juris
prudencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo.

2.0 Que la escala que se contiene en dicho art. 2° es 
aplicable á los Oficiales y Auxiliares de los repetidos Minis
terios, hasta la categoría de Oficial segundo de Adminis
tración exclusive, por corresponder directamente las supe
riores, dada la identidad del sueldo, á la de los antiguos 
Oficiales de las Secretarías del Despacho, á que hace refe
rencia dicha escala.

3.0 Que correspondiendo asimismo el carácter y sueldo 
de los demás á los de Oficiales de Archivo de los Ministe
rios, á las viudas y huérfanos de los Oficiales de Administra
ción de categoría inferior á la de Oficial primero de Admi
nistración civil corresponderá la pensión que señala la Real 
Orden de 20 de Marzo de 1826, que por la época en que se 
dictó tiene fuerza de ley; y

4.0 Que á la resolución que recaiga, se la dé por vuecen
cia, con acuerdo del Consejo de Ministros, carácter de gene
ralidad. Tal es el parecer del Consejo.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha ser
vido resolver como en aquél se propone; siendo los cargos 
de Auxiliares de todos los Ministerios que se consideran in
corporados al Montepío de igual nombre, y de los que se 
deriva el derecho á la pensión de 1-75° pesetas anuales, los 
que disfrutan el sueldo de 6.000 pesetas, correspondiente á 
la categoría y clase -de Jefe de Negociado, de primera;, el 
sueldo de 5'000 pesetas, correspondiente á la de Jefe de Ne
gociado de segunda; el de 4.000 pesetas, correspondiente á 
la de Jefe de Negociado de tercera, y el de 3.500 pesetas, 
correspondiente al de Oficial de Administración de primera; 
que los demás Oficiales de Administración que disfrutan los 
sueldos de 3.000 á 1.500 pesetas, ambas inclusive, conforme 
á la conclusión 3.a del dictamen preinserto, producirán de
recho á la pensión de una tercera parte de sus respectivos

15
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sueldos; y por último, que esta resolución tenga carácter 
general, como también propone el expresado alto Cuerpo.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su inteligencia y 
cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Mayo de 1903.—Rodríguez San Pedro.—Sr. Director ge
neral de Clases pasivas.

REAL DECRETO

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo X.° Se autoriza la subasta de las obras de cons

trucción de un nuevo edificio con destino á Instituto general 
y técnico de Granada, por su presupuesto de contrata, que 
asciende á 677.162 pesetas 14 céntimos.

Art. 2.° El importe de estas obras se abonará, mitad por 
la Diputación provincial de Granada y mitad por el Estado.

Dado en Palacio á 14 de Mayo de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN

fimo. Sr.: Con objeto de causar el menor perjuicio á los 
intereses de la enseñanza, asi como á los Maestros que se 
hallan practicando ejercicios de oposición á Escuelas de pri
mera enseñanza, procurando que éstos duren el menor tiempo, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar vigentes 
las disposiciones establecidas en la Real Orden de 9 de Abril 
de 1902, disponiendo al propio tiempo que bajo ningún con
cepto se interrumpa sin causa justificada la práctica de dichos 
ejercicios.



Especial, médicas. 22/ R- O. 14 Mayo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14
de Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.— Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que se den i* Mayo, 

en su Real nombre las gracias al Ayuntamiento de Horcajo »andoiasgra. 

ce . an iRgo, pi ovincia de Cuenca, y á los vecinos de esta czas Ayunta~ 
población, especialmente á D. Ramón Sánchez Casas y al " ^
Médico D. Antonio Ortigüela, por el auxilio y atenciones que ' (i»>
generosamente dispensaron á D. Augusto Arcimis, Director 
del Instituto Central Meteorológico, y demás tripulantes del 
globo Marte, del Parque Aerostático de Ingenieros militares 
de Guadalajara, al descender con alguna violencia por el fuer
te viento y otros inexperados accidentes-en las cercanías del 
expresado pueblo, después de realizar el servicio meteoroló
gico de aerostación científica que verifica dicho Instituto si
multáneamente con los Observatorios de París, Strasbur^o 
Berlín, Viena y Roma.

De Red Orden lo digo á V. L-para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Mayo de 1903.— Manuel Allendesalazar.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio el 

día II del presente Mayo por la representación de los alum
nos de las Facultades de Medicina de España, solicitando la 
derogación de la Real Orden de 25 de Abril último, y de 
acuerdo con lojnformado por la Sección 5.a del Consejo de 
Instrucción pública,
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
1. ” Que los alumnos oficiales que no aspiren al examen 

de las especialidades médicas queden exentos del pago dejos 
derechos académicos, y los alumnos de enseñanza no oficial 
que estén en el mismo caso queden dispensados del pago de 
los derechos de matrícula y de los académicos; y

2. ° Que se efectúe la devolución á los interesados de los 
derechos que se hayan abonado y cuya dispensa de pago se 
ordena en el número anterior.

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 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN
En contestación al atento oficio de V. S. con fecha 7 del 

actual, consultando si las alumnas dé las Escuelas Normales 
elementales de Maestras deben ser examinadas con arreglo á 
lo preceptuado en el Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, ó 
conforme al de 21 de Septiembre de 1902:

Considerando que el último de los dos Reales Decretos cita
dos no deroga el de 17 de Agosto de 1901, sino que su único 
objeto es, como se previene en su art. I.°, regular la distribu
ción de las asignaturas para su enseñanza durante los cinco 
años que se cursan en las Escuelas Normales superiores,

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar que en las Es
cuelas Normales de Maestras, tanto elementales como supe
riores, deben ser examinadas las alumnas con arreglo al vi
gente plan de estudios de 17 de Agosto de 1901.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Mayo 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad de Valencia.
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REAL ORDEN

timo. Sr.: Con el fin de procurar que en los concursos de 
traslación á las cátedras de Estudios Superiores y Elementales 
de Comercio, anunciados según el Real Decreto de 14 de 
Febrero de 1902, se aplique, con la debida justicia, el orden 
de preferencia que señala el art. 4.0, y no pierdan las ventajas 
que les correspondan los que ingresaron por el plan de II de 
Agosto de 1887 en determinadas cátedras, y pasaron después 
á explicar otras con arreglo á la Real Orden de 18 de No
viembre de 1901, en virtud de la reorganización efectuada en 
las enseñanzas mercantiles, por Real Decreto de 17 de Agosto 
del mismo año,

S. M. el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
I.° Los Catedráticos cuyo primer nombramiento en pro

piedad fué para la clase de Aritmética y Cálculos, se clasifi
carán como si hubiesen obtenido directamente la cátedra de 
Algebra y Cálculos mercantiles, exceptuando los que pasaron 
al dividirse los estudios á la de Aritmética mercantil y Tene
duría de libros, que la desempeñan actualmente, á los que se 
considerará como de directo ingreso en ella, para evitar que 
los que reúnen á la antigüedad la procedencia de oposición 
sean postergados por aspirantes muy modernos, que aún no 
han explicado la asignatura.

2.° De igual manera se calificará respecto á la citada 
cátedra de Aritmética mercantil y Teneduría de libros, á 
todos los procedentes de la de Contabilidad, Teneduría y 
Prácticas de comercio, que ingresaron por esta clase en el 
Profesorado numerario.

3-° En las mismas condiciones, partiendo siempre del in
greso, se considerará para las cátedras actuales de Economía 
política y Derecho mercantil á los antiguos Catedráticos de 
Geografía y Economía política, y para la de Legislación de 
Aduanas y Derecho mercantil internacional, á los que pro
ceden de la de Legislación mercantil comparada y Sistemas 
aduaneros.
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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 16 de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
cte este Ministerio.

ORDEN

A pesar de las repetidas disposiciones dictadas para re- 
>nce»idadi»pro- cordar á todos los Catedráticos y Profesores dependientes 
»í,r« * titulo de este Ministerio, la obligación en que están de proveerse 
ZaJtotLlmlen dül correspondiente título profesional, se observa lamentable 
dti Ministerio, descuido en el cumplimiento de este precepto por parte de 

(169) algunos Profesores de Escuelas de Artes é Industrias y Bellas 
Artes. Conviene, por tanto, que V. S. recuerde á los Profe
sores de esci Escuela que es inexcusable la posesión del ex
presado título, advirtiéndoles que por no acreditar ese requi
sito está detenido en este Ministerio el despacho de varios 
expedientes sobre concesión de ascensos por quinquenios de 
antigüedad.

Tanto el art. 56 del Reglamento para el ingreso en el Pro
fesorado público de 15 de Enero de 1870, como la Real Or
den circular á los Rectores de 26 de Agosto de 1878, facili
tan el medio de adquirir el título profesional, mediante el 
descuento de una parte de los haberes, hasta completar el 
pago.

Conviene advertir también que la obligación comprende á 
todas las categorías del Profesorado, como se ha recordado 
por Real Orden de 12 de Noviembre de 1902, en la cual se 
previene:

!•“ Que á todos los dependientes del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes que necesitaren título del 
cargo que desempeñan, remunerado con el- sueldo ó retri
bución inferior á I.500 pesetas, se les conceda el plazo de 
dos años, á partir de su nombramiento para obtener dicho 
título.



Conservatorio. 231 B. O. 30 Mayo.

2.° Que si transcurrido dicho plazo los interesados no 
obtuviesen el título correspondiente, se les expida de oficio 
con cargo á la totalidad de su haber; y

3- 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 dicta esta disposición.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Mayo de 
1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Director de 
la Escuela de Artes é Industrias, Bellas Artes ó Aries indus
triales de.....

REAL ORDEN
limo. Sr.: De conformidad con lo informado por la Comisión 

peimanente de pesas y medidas y por la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, S. M. el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer que se considere incompatible el cargo de 
hiel Contraste de pesas y medidas con el de Profesor nume
rario de la Escuela Central de Ingenieros industriales y que 
por consecuencia se señale á D Nicolás de Bustinduy, que en 
la actualidad ejerce ambos cargos, un plazo de quince días 
para optar por uno de ellos.

De Real Orden lo digo á V. ]. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 19 de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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en el extranjero los adelantos del Arte con relación á la 
enseñanza de que se trata,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado nombrar á D. José 
del Hierro Profesor interino de la cátedra de Violín, vacante, 
en conformidad con la propuesta del Claustro de Profesores 
del Conservatorio, y en virtud de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del art. 6.° del Real Decreto de IO de Diciembre 
de 1897, asignándole el sueldo anual de 2.000 pesetas, ó sea 
los dos tercios del que corresponde á dicha plaza, según el 
capítulo 17, artículo único del presupuesto vigente/de este 
Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Mayo 
de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo ingresado en el Depósito de libros de 
este Ministerio, con destino á Bibliotecas públicas, 30 ejem
plares de cada una de las obras Los Isunzas de Vitoria y Es
tudio histórico-crítico de las novelas ejemplares de Cervantes, y 
25 del libro Cervantes, vascófilo, que su autor, D. Julián Apráiz 
y Sáenz del Burgo, Director del Instituto general y técnico 
de dicha capital, ha cedido al Estado,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se acepte 
el donativo, y que por medio de la Gacela, á fin de que se 
tenga público conocimiento del mismo, se den las gracias al 
Sr. Apráiz por el acto de liberalidad que ha realizado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



Provisión cátedras. 2 ^ B. O. 23 Mayo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso administrativo, y de acuerdo con lo informado 
por el Consejo de Estado en pleno,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto declarar nulos y sin nin
gún valor ni fuerza legal la Real Orden de 29 de Diciembre 
de 1900, el anuncio de la convocatoria hecho por la Subsecre
taría de este Ministerio con la misma fecha, y el Tribunal 
nombrado en 29 de Octubre de 1901, por cuyas disposiciones 
se determinó que se efectuase en el turno de oposición de 
Auxiliares la provisión de la cátedra de Derecho civil español, 
común y foral (primero y segundo curso) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central, vacante en 26 de Agosto 
de 1900.

De Real Orden lo digo á V. L para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Mayo 
de I903-—Manuel Allendesalazar.—¿V. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 3 de Noviem
bre de 1900 elevó á este Ministerio D. Gregorio Burón y 
García, Catedrático numerario de Derecho civil de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en solicitud 
de que se anunciase al turno de traslación la cátedra de De
recho civil español, común y foral (primero y segundo curso), 
vacante en 26 de Agosto de 1900 en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central, y de acuerdo con lo preceptuado 
en el Real Decreto de 27 de Julio de 1900 y en las Reales 
Ordenes de 21 y 22 de Septiembre del mismo año,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar lo solicitado 
por corresponder la provisión de la expresada cátedra al tur
no de oposición de Auxiliares y Catedráticos numerarios, con
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arreglo á lo dispuesto en los citados Real Decreto y Reales 
Ordenes.

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 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio. .

REAL ORDEN

limo. Sr.: Anulada por Real Orden de esta fecha, dictada 
en cumplimiento de sentencia del Tribunal de lo Contencioso 
administrativo, la Real Orden de 29 de Diciembre de 1900, 
por la que se anunció á oposición entre Auxiliares la cátedra 
de Derecho civil español, común y foral (primero y segundo 
curso) de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, 
vacante en 26 de Agosto de 1900, y de acuerdo con el dic
tamen del Consejo de Estado en pleno,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que la expresada cáte
dra se anuncie al turno de oposición entre Auxiliares y Cate
dráticos numerarios, que es el turno que le corresponde, con 
arreglo á lo dispuesto por el Real Decreto de 27 de Julio de 
1000 y por las Reales Ordenes de 21 y 22 de Septiembre del 
mismo año.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 23 de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar—Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por varios Auxi
liares de las Escuelas del Hospicio de esta Corte, nombra
dos por la Diputación provincial, en solicitud de que se les 
expida título administrativo como Maestros de adultos de la(166)
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citada Escuela, teniendo en cuenta que sólo el Jefe del Esta
blecimiento, de acuerdo con la Diputación provincial, es com
petente para distribuir las clases distintas de la enseñanza 
entre los Maestros y Auxiliares afectos al Hospicio en la 
toima que considere más conveniente, y que la. Real Orden 
de 17 de Septiembre último, dispuso se expidiera á los inte
resados el referido título como Auxiliares de la Escuela del
Hospicio de esta Corte, sin hacer otra distinción de clase 
alguna,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la 
instancia de referencia, disponiendo se expidan los expresa
dos títulos en la forma acordada.

De rReal 0rden comunicada por el señor Ministro, lo digo 
á V. I. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Mayo de 1903.— 
El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de la Univer
sidad Central.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Al crearse en los Institutos generales y técnicos 

la enseñanza de Gimnástica, y al disponerse que los derechos 
académicos correspondientes á la misma se distribuyeran, en 
su parte en metálico, de modo que la mitad se destinara al 
Piofesor titular de la asignatura en concepto de derechos de 
examen, y la otra mitad al material de la clase, se tuvo en 
cuenta, por una parte, la necesidad de atender en lo posible 
á la mejora del sueldo del Profesorado de Gimnástica, y por 
otra, á la de sufragar los gastos de primera instalación de 
una enseñanza que requería material copioso y adecuado.

Tt anscurridos ya varios años, y suficientemente dotadas 
de material las clases de Gimnástica, no hay razón para 
mantener el actual estado de cosas, que da por resultado 
que haya Institutos en los que se recaudan para material de 
Gimnástica sumas de relativa importancia, que apenas tienen 
ya aplicación, mientras que las demás enseñanzas se encuen-
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tran con material insuficiente, y sin recursos para adquisi
ciones y reparaciones del mismo. Tampoco hay motivo para 
que la asignatura de Gimnástica sea la única en cuya distri
bución de derechos académicos no tengan participación ni 
los Directores ni los Secretarios; los derechos académicos no 
vienen á ser otra cosa que los dereehos de examen, y no es 
equitativo que, mientras los Directores y Secretarios perci
ben una porción á título de Jefes y en compensación al tra
bajo de formación de expedientes y tramitación de toda la 
documentación de los Institutos, de los derechos que corres
ponden á los Tribunales examinadores, en Gimnástica preci
samente, que es donde el trabajo es menor y más breve, no 
tengan el Director y el Secretario una participación seme
jante á la que se les reconoce y atribuye en las demás ense
ñanzas.

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

1. ° Que una vez atendidas con preferencia las necesida
des del material de enseñanza de Gimnástica, y oído al efecto 
el parecer del Profesor titular de esta especialidad, pueda 
destinarse el sobrante que resulte de lo recaudado por dicho 
concepto á la adquisición y reparación del material científico 
de las demás enseñanzas, conforme á la distribución "que de 
dicho sobrante acuerde el Claustro de cada Instituto.

2. ° Que la parte de derechos académicos atribuida al 
Profesor de Gimnástica, se distribuya como si se tratara de 
un Tribunal de exámenes, adjudicando tres partes al Profe
sor de Gimnástica; una parte igual á cada una de estas tres 
al Director del Instituto, y la mitad de otra parte al Secre
tario.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su cocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 25 de Mayo de 1903.—-Manuel Allendesalazar.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN
Pasado á informe del Consejo de Instrucción pública en 

pleno, en virtud de acuerdo de 9 de Enero último, el expe
diente de oposiciones á Escuelas de niñas dotadas con más de 
825 pesetas, pertenecientes á ese Rectorado, dicho cuerpo 
consultivo lia emitido el siguiente dictamen:

«Si al decir la misma cosa muchas veces, el emplear palabras 
gruesas y el penetrar maliciosamente en la intención del 
prójimo, fuesen medios adecuados para producir impresión en 
el ánimo, sería bien triste la que producirían las protestas for
muladas en demanda de la anulación de estas oposiciones. 
Pero atendiendo á la realidad de las cosas y á los principios 
elementales que deben presidir á la interpretación de las leyes 
y al juicio que deba merecer la conducta de los hombres, el 
resultado es muy distinto. Tres son los motivos en que se 
fundan las protestas formuladas por otras tantas opositoras: 
l.°, no haber contestado algunas'de las declaradas aptas 
para continuar los ejercicics, después de verificado el segundo, 
á las cinco preguntas en que consiste éste; 2.°, haber el tri 
bunal eliminado del cuestionario de preguntas algunas de 
éstas, á fin de que entraran en suerte tan sólo las restantes 
para el tercer ejercicio; y 3.0, haber empleado algunas oposi
toras menos de una hora en explicar la lección objeto de dicho 
tercer ejercicio.

»Parte la primera de dichas protestas del erróneo supuesto 
de que necesariamente habían de contestar las opositoras á las 
cinco preguntas, según el artículo 19 del Reglamento vigente, 
el cual no dice semejante cosa. Y salta á la vista que, de ad
mitirse tal supuesto, se seguirían estas dos consecuencias igual
mente absurdas; una de las opositoras que hubiese contestado 
por escrito brillantemente á las dos preguntas del primer ejer
cicio. y del mismo modo á cuatro del segundo, pero dejase 
sin contestar á una de éste, tendría que ser excluida, resul
tando de peor condición que la que hubiese contestado media
namente á todas, y otra que resultaría preferible contestar á 
una pregunta diciendo un disparate, que dejarla sin respuesta.

26 Mayo.

Aprobando las 
oposiciones á Es
cuelas de niñas, 
dotadas con más 
de 825 pesetas, 

del Rectorado de 
Valencia.
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Las opositoras han podido contestar á una pregunta mucho, 
poco ó nada, y al tribunal corresponde apreciar el conjunto 
para estimar las cjue puedan ó no puedan llegará obtener una 
de las plazas disputadas, cosa que sería absurdo hacer depen
der de una parte mínima de los ejercicios que acaso ha sido 
inferior al resto por ministerio del azar.—Fúndase la segunda 
protesta, en que el Tribunal eliminó del cuestionario de pre
guntas que había servido para los dos primeros ejercicios, 
algunas, quedando las restantes como temas para el tercero, 
consistente en la explicación de una lección.—El hecho es 
exacto, y pudieron las protestantes dispensarse de acudir á 
un notario para hacerlo constar, ya que el tribunal, lejos de 
ocultarlo, lo manifestó oportunamente en sesión pública. Y por 
de pronto no se alcanza que la suspicacia lleve á ver en esto 
el propósito de favorecer á determinadas opositoras, cosa sólo 
posible si el número de las que continuaban los ejercicios, 
hubiese sido igual al de las plazas que se iban á proveer, pero 
no cuando el de aquéllas eran 27 y éstas sólo 10. Pero este 
Consejo entiende, no sólo que el Tribunal ha podido de buena 
fe hacer lo que hizo, sino que hizo lo que debía hacerse.

»En efecto, en estas oposiciones no presentan las aspirantes 
programas como sucede en las de cátedras, en las cuales cada 
uno explica una lección del suyo; y siendo esto así, ¿cómo no 
había de echar de ver.el tribunal que era imposible, absoluta
mente imposible, que los mismos temas que habían de servir 
para las preguntas, hubiesen de servir para las lecciones? ¿Cómo 
podían ser materia para una de éstas, muchas de aquéllas que 
eran escuetas, concisas y concretas?

»E1 Reglamento nada ordena sobre este particular, y no or
denando nada, el Tribunal, teniendo que escoger entre dos 
caminos, optó por el más racional, y por ello merece alabanza 
y no censura.

»Y fúndase la tercera protesta en el hecho de haber em
pleado menos de una hora algunas opositoras en la explicación 
de la lección.

»En efecto, no sólo es cierto el hecho, sino que merece no
tarse la circunstancia de que de 27 opositoras sólo 6 emplearon
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60 6 más minutos, lo cual demuestra el mal acuerdo con que 
se señaló ese mínimum de tiempo en el Reglamento.

»Pero ¿es que impone éste alguna sanción para el caso? 
Ninguna, quedando por tanto á la apreciación del Tribunal 
el valor que pueda tener esa deficiencia. De otra suerte, se 
hubiera ordenado que los opositores que no llenaran la hora, 
fuesen excluidos y no continuarían los ejercicios, para no 
resultar, continuándolos, una burla para ellos y un tiempo 
perdido para los compañeros y el Tribunal.

»Pero resultaría otra consecuencia extraña, que las mismas 
opositoras protestantes se han encargado de poner de mani
fiesto, y es que con pretexto de razonar el lugar que ocupa 
una lección en un programa ó de exponer la relación de un 
tema con otro, ó de hacer un resumen de lo explicado, que 
pudiera muy bien acusar una repetición de lo dicho, el oposi
tor se extendiera lo suficiente para llenar el tiempo de una 
hora y librarse de esa supuesta sanción, pues es visto que el 
tribunal no está facultado para discernir las ampliaciones que 
están en su lugar de los que son artificio apropiado para llegar 
á los 60 minutos.

»Por eso las protestantes cuando se encuentran con que 
alguna opositora ha llenado la hora, fundan su reclamación 
en que lo hizo, saliéndose del tema que le había cabido en 
suerte, involucrando las cuestiones y repitiendo de una ma
nera muy notoria ó empleando un larguísimo é improcedente 
preámbulo.

»EI razonamiento es lógico, pero lo absurdo de la conse
cuencia á qué conduce, manifiesto.—En conclusión, estima 
el Consejo que procede aprobar estas oposiciones.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), con el preinser
to informe, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone.

De Real Orden comunicada por el señor Ministro lo digo 
á V. S. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1903.— 
El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Valencia.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia que, informada por el Director 
de la Escuela Superior de Comercio de esta Corte, han eleva
do á este Ministerio varios alumnos de dicho establecimiento 
que empezaron sus estudios por el plan de 1887, y en virtud 
de las reglas de adaptación dictadas para armonizar aquél 
con el vigente, establecido por el Real Decreto de 17 de 
Agosto de 19OÍ, se encuentran actualmente con materias 
aprobadas del grado superior, sin haber efectuado la reválida 
de Contador de Comercio,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que á 
todos los alumnos de Estudios de Comercio que por haber 
pasado de uno á otro plan de enseñanza aprobaron en cursos 
anteriores al'presente alguna asignatura del grado superior, se 
les admita á examen de las restantes materias del Profesorado 
tan luego aprueben todas las señaladas para obtener el certi
ficado de Contador de Comercio, quedando relevados de 
efectuar la reválida correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Mayo 
de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

Denunciado á esta Subsecretaría el hecho de que algunos 
Maestros de esa provincia, y especialmente el de Grazalema, 
contribuyen á fomentar de un modo directo y eficacísimo la 
agitación libertaria allí existente, llegando al extremo de 
enseñar á los niños un credo sin Dios y otras enormidades 
semejantes con manifiesta iníracción de los Reglamentos y de 
las disposiciones vigentes;

Esta Subsecretaría ha dispuesto que con la mayor urgencia 
proceda esa Inspección á la investigación de los hechos apun-
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tados formando los expedientes que sean procedentes y toman
do las medidas necesarias para poner eficaz correctivo á se
mejante estado de cosas, dando inmediatamente cuenta "de lo 
que resulte y haciendo comprender á los Maestros que son ios 
obligados á dar buen ejemplo, pública y privadamente, á la 
tierna juventud cuya educación se les ha confiado.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 27 de Mayo 
de 1903.—El Subsecretario.—Casalaiglesia.—Sr. Inspector 
de i.a enseñanza de la provincia de Cádiz.

REAL DECRETO
Exposición. Señor: El considerable número de asuntos que 29 Mayo 

se remiten á la Junta facultativa de Construcciones civiles para Reorganizando 
que respecto de ellos informe, número que constantemente va ^a Junta facui- 

en aumento, por ser cada vez mayor el de los edificios que de- o?"-'
penden de este Ministerio,ya como monumentos nacionales cu- íes 
ya conservación y restauración le está encomendada, ya como <17i> 
edificios destinados á la enseñanzá en sus diversos conceptos 
de establecimientos docentes ó destinados ála ctiltura general, 
como Bibliotecas, Museos, Archivos, etc., edificios todos que 
se hallan en estado tan deplorable, en su mayor parte, que pre
cisa hacer continuamente en ellos las obras que de consuno re
claman las prescripciones de la higiene y los adelantos de la 
ciencia, ó imponen la necesidad de levantarlos de nueva planta, 
íeclama, á juicib del Ministro que suscribe, restablecer el 
número de cinco Vocales que la citada Junta debe tener, con 
arreglo al Reglamento vigente, y que había quedado reducida 
á solo tres individuos, estableciendo además, dada la índole 
esencialmente técnica de los asuntos en que ha de informar, 
la condición precisa de que todos hayan de tener el título de 
Arquitecto.

Fundado en estas consideraciones, el Ministrq que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto. Madrid 29 de Mayo de 1903.--Señor:
A. L. R. P. de V . M., Manuel Allendesalazar.

10
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Real Decreto.—En vista de las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La Junta facultativa de Construcciones civiles 

se compondrá de cinco Vocales, de los cuales tres serán á la 
vez Inspectores de las obras en ejecución.

Art. 2° Para ser Vocal de dicha Junta será requisito in
dispensable poseer el título de Arquitecto y tener alguna de 
las condiciones siguientes: ser Académico de número de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Profesor 
numerario de la Escuela superior de Arquitectura con más de 
quince años de antigüedad como tal Profesor numerario, ó ha
ber sido pensionado en Roma, en virtud de oposición, y cum
plido en la pensión el tiempo y todas las obligaciones precep
tuadas por los Reglamentos correspondientes.

Art. 3.0 El nombramiento de Vocal de la Junta se hará 
por Real Decreto, así como él de los individuos de la misma 
que hayan de ejercer los cargos de Presidente y Secretario.

Art. 4.0 Queda en vigor lo dispuesto por el Reglamento 
de Construcciones civiles aprobado en 26 de Diciembre 
de 1890, en todo aquello que no queda modificado por. el 
presente Decreto.

Dado en Palacio á 29 de Mayo de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

Vengo en aproba - el adjunto Reglamento para la Escuela 
de Ingenieros industriales de Bilbao.

Dado en Palacio á 29 de Mayo de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.
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K,EC3-L.A3yEE33SrTO
DE LA

ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BILBAO
CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO DE LA ESCUELA Y MATERIAS QUE COMPRENDE 

SU ENSEÑANZA

Artículo I.° La enseñanza en la Escuela especial de Inge
nieros industriales de Bilbao durará cuatro cursos: uno de 
estudios generales y tres de estudios de aplicación.

Cada curso empezará en l.° de Octubre y terminará en 15 
de Junio, comenzando después los exámenes.

Los exámenes de ingreso en la Escuela se celebrarán du
rante los meses de Junio y Septiembre.

Formarán el programa de estudios generales las asignatu
ras siguientes:

Cálculo integral y de variaciones, Mecánica racional.
Estereotomía, comprendiendo sombras, perspectiva gno- 

mónica y cortes de piedras, maderas y hierros.
Física industrial, primer curso; aplicaciones 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.
El programa de estudios de aplicación comprenderá las 

asignaturas siguientes:
Mecánica industrial. Estática gráfica 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.
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Manipulaciones de química inorgánica.
Prácticas de Topografía.
Física industrial, tercer curso; Tecnología eléctrica. 
Mecánica aplicada á la construcción.
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.
Ensayos y experiencias de Física industrial, segundo y 

tercer curso, y de Mecánica aplicada á la construcción. 
Tecnologíá mecánica.
Arquitectura industrial y organización de talleres.
Motores térmicos.
Ferrocarriles.
Tecnología química.
Dibujo de proyectos industriales.
Manipulaciones de Tecnología química.
Prácticas de Tecnología mecánica y trabajos de taller de 

construcción de máquinas.
Trabajos gráficos, de laboratorio y gabinetes, y manipula

ciones y prácticas, correspondientes á las diversas asignatu
ras; visitas á fábricas y talleres, formando Memorias, proyec
tos, etc.

CAPÍTULO II

PERSONAL. Y MATERIAL DE LA ESCUELA

Art. 2° El personal de la Escuela lo formarán:
Doce Profesores numerarios.
Seis' Auxiliares.
Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Conserje.
Un Portero.
Tres Ordenanzas.
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Podrá agregarse al servicio de la Escuela el número de 
Ayudantes que sea necesario para Laboratorios, gabinetes, 
prácticas, ensayos y trabajos extraordinarios.

Art. 3.° Constituirán el material de la Escuela:
I." El edificio y dependencias.
2° El mobiliario, enseres y utensilios.
3.0 La Biblioteca. '
4.0 El Museo, las colecciones de dibujos, de Mineralogía, 

los materiales de construcción, los instrumentos, aparatos y 
las máquinas modelos.

5-° Los Laboratorios.
6° Los talleres para prácticas; y 
7.0 El Archivo.

CAPÍTULO III

DE LA JUNTA DE PATRONATO

Art. 4° Las atribuciones de la Junta de Patronato serán 
las siguientes:

1. a Formular y fijar los programas, así de ingreso como 
de las materias que son objeto de la enseñanza en la Escuela, 
oyendo á los Profesores nombrados para cada asignatura.

2. a Proponer al Gobierno, cuando lo estime conveniente, 
las modificaciones que crea necesarias en el Reglamento y en 
el plan de estudios.

3. a Examinar y aprobar las cuentas de gastos de la Es
cuela, y, en unión de la Junta de Profesores, distribuir los 
fondos destinados especialmente á los gastos de material de 
enseñanza.

4- a Nombrar los empleados administrativos y los depen
dientes de todas clases.

5- a Restablecer, previo consentimiento del Gobierno, nue
vas enseñanzas de ampliación sin carácter obligatorio.

6.a Ejercer, tanto en los Tribunales de examen y de re
válida como en los demás actos de la Escuela, la inspección 
que estime conveniente, y que se determinará en cada caso.
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7. a Recaudar el importe de las matrículas, de los derechos 
de examen, subvenciones é ingresos de todas clases, y admi
nistrar todos los fondos destinados á las atenciones de la Es
cuela.

8. a Establecer el régimen y disciplina de la enseñanza, la 
distribución de las asignaturas entre los Profesores, su orden 
correlativo y la duración de las lecciones correspondientes á 
cada una, así como la forma de los diferentes exámenes.

9. a Dictar y aprobar los reglamentos de régimen interior 
que considere necesarios para la buena marcha de la Escuela, 
de acuerdo con el presente Reglamento.

10. Cuidar de la exacta observancia de este Reglamento.

CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 5-° Los Profesores de la Escuela, convocados y pre
sididos por el Director, constituirán la Junta, cuyas atribu
ciones serán las siguientes:

1. a Ocuparse de la mejora y perfección de la enseñanza.
2. a Proponer á la Junta de Patronato las modificaciones 

que crea necesarias en el plan de estudios, á los efectos del 
apartado 2.° del art. 4.°

3. a Calificar y clasificar á los alumnos en los ejercicios de 
reválida.

4. a Acordar, cuando lo estime procedente, la dispensa á 
los alumnos del exceso de faltas de asistencia cometidas so
bre las que se toleran en este Reglamento para ser examina
dos, é imponer las correcciones disciplinarias por faltas graves.

Art. 6.° La Junta celebrará una sesión á fines de Julio, y 
otra á fines de Septiembre de cada año.

Sin perjuicio de esto, el Director la convocará siempre que 
lo estime conveniente, ó lo pidan cinco Profesores.

Art. 7.0 Para que pueda tomar acuerdos la Junta, es nece
sario que se reúna por lo menos la mayoría de los individuos 
que la componen.
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Será su Secretario el de la Escuela ó quien le substituya 
accidentalmente.

En las votaciones, en caso de empate, decidirá el Presi
dente.

Cualquier Vocal tendrá derecho á que conste en el acta su 
voto y á formularlo y razonarlo por escrito.

Art. 8.° Las votaciones serán ordinarias, nominales ó 
secretas.

Las nominales se verificarán cuando cualquier Vocal las 
pida; las secretas siempre que se trate de algún asunto refe
rente al personal.

Art. g.c En las actas se anotarán al margen los nombres 
de los Vocales que hubiesen asistido, y después de aprobada 
cada una en la sesión inmediata, se extenderán en un libro 
firmado por el Secretario, con el V.° B.° del Presidente.

CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y DERECHOS 

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA

Art. IO. Desempeñará el cargo de Director de la Escuela 
un Ingeniero nombrado por la Junta de Patronato, con la 
aprobación del Excmo. Sr, Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Corresponde al Director de la Escuela:
I.° Dictar las órdenes é instrucciones que estime oportu

nas para el buen régimen y disciplina de la Escuela.
2° Disponer lo conveniente para llevar á electo los acuer

dos de la Junta de Patronato y de la Junta de Profesores que 
sean ejecutivos.

3.0 Formar, oyendo á la Junta de Profesores, el presu
puesto de los gastos de material del siguiente año económico, 
sometiéndolo á la aprobación de la Junta de Patronato.

4-° Proponer á la misma cuanto estime conveniente res
pecto ai régimen de la Escuela y á las mejoras que puedan 
introducirse en el servicio.
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5.0 Comunicarse de oficio y directamente con los Inge
nieros, Directores de fábricas, de explotaciones mineras, et
cétera, en lo referente á la adquisición de datos, noticias, 
modelos y ejemplares útiles para la enseñanza.

6. " Proponer las gratificaciones que hayan de abonarse al 
personal subalterno de la Escuela con cargo á los fondos del 
material de la misma.

7. " Todas las demás funciones y atribuciones que deter
mina este Reglamento.

Art. II. En los casos de ocupación, ausencia, enfermedad 
ó vacantes del Director, hará sus veces el Subdirector nom
brado por la Junta de Patronato, si lo hubiese, y á falta de 
éste, el Profesor de mayor edad entre los que estén afectos 
al servicio de la Escuela.

Art. 12. Cuando el Director ó Subdirector no estuviesen 
presentes en la Escuela, los representará en casos de necesi
dad y urgencia, el Profesor de mayor edad que se halle en 
el establecimiento, y procederá á lo que haya lugar, dando 
inmediatamente cuenta al Director.

Art. 13. Tos nombramientos de Profesores y Auxiliares 
de las asignaturas recaerán en Ingenieros, Arquitectos ó Doc
tores en Ciencias.

Estos nombramientos se harán por la Junta de Patronato 
de la Escuela, sometiéndolos á la aprobación del Gobierno.

Art. 14. La Junta de Patronato autorizará á los Profeso
res y Auxiliares afectos á la Escuela para dedicarse á traba
jos de su profesión compatibles con sus deberes oficiales, y si 
el permiso fuera para menos de un mes, bastará la autoriza
ción del Director'.

La enseñanza privada de las asignaturas que se expliquen 
en la Escuela y de las necesarias para el ingreso en la misma, 
es incompatible con el cargo de Profesor ó con el de Auxiliar 
de la Escuela.

Art. 15. Las obligaciones de los Profesores y Auxiliares son:
1.a Desempeñar las respectivas asignaturas con arreglo á 

los programas aprobados y tener á su cargo los gabinetes y 
colecciones relativas á las mismas.
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2.a Auxiliar al Director en cuanto cbncierna al mejor ré
gimen y disciplina de la Escuela, cumpliendo las órdenes que 
se dictaren para este ñn.

3- I asar á la Secretaría parte diario en que se expresen 
el objeto de la lección ó de las prácticas y las faltas y cen
suras de los alumnos.

4- Concurrir á la formación de los Tribunales de examen.
5- a Todas las demás que consigna este Reglamento.
Art. 16. Los Profesores y Auxiliares podrán proponer al

Director cuantas mejoras estimen oportunas en el régimen 
de la Escuela.

Art. 17. Cuando un Profesor ó Auxiliar no pueda asistir 
á clase por impedimento legítimo, avisará oportunamente al 
Director, á fin de que pueda éste disponer lo pertinente para 
que no se interrumpa la enseñanza.

Art. r8. Será obligación de los Auxiliares auxiliar al Di
rector y á los Profesores en todos los trabajos de la Escuela 
que exijan su cooperación, y substituir á los últimos en sus 
mnciones en caso de ausencia ó enfermedad. Al efecto, el Di
rector de la Escuela les comunicará las órdenes procedentes 
y las instrucciones con arreglo á las cuales habrá de desem
peñar sus servicios.

Las gratificaciones que hayan de concederse á los Profe
sores y Auxiliares se acordarán por la Junta de Patronato, 
teniendo en cuenta la índole de los trabajos que les enco
mienden.

Del Secretario Habilitado.

Art. 19. La Junta de Patronato, oyendo al Director, de
signará para el cargo de Secretario á uno de los Auxiliares 
de la Escuela, el cual será Jefe inmediato del personal de Se
cretaría y del afecto al servicio interior del establecimiento.

Art. 20. Corresponde al Secretario, además de sus fun
ciones como Profesor auxiliar:

I. Despachar con el Director los asuntos y correspon
dencia oficial de la Escuela, y rubricar al margen las comu
nicaciones.
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2° Dar al Director diariamente un parte en que se resu
man los trabajos verificados en la Escuela, y en que consten 
las faltas cometidas ó censuras obtenidas por los alumnos. 
Este parte se formará en vista de los datos que remitan los 
Profesores.

3.° Expedir las certificaciones en la forma establecida y 
hacer las inscripciones de matrícula que autorice el Di
rector.

4.0 Cuidar del buen régimen de la Secretaría y del arreglo, 
conservación y orden del Archivo y libros de los mismos.

5.0 Cuidar asimismo del orden y policía del estableci
miento.

Art. 21. En la Secretaría se llevarán los libros de actas 
de las sesiones de la Junta de Profesores, actas de los exáme
nes, censuras y faltas de los alumnos, registro de la corres
pondencia, inventario del Archivo y todos los que el Director 
juzgue necesarios, en la forma acostumbrada ó en la que éste 
crea más conveniente.

Art. 22. El Secretario recaudará el importe de las matrí
culas, derechos de examen, etc.: llevará el libro de Caja, y 
mensualmente formará un presupuesto de ingresos y gastos, 
que elevará á la Junta de Patronato, á fin de percibir de ella 
las cantidades que sean necesarias para atender á los gastos 
del mes, ó en otro caso, para hacer entrega de los ingresos.

Art. 23. La Junta de Patronato fijará la gratificación 
anual correspondiente al cargo de Secretario Habilitado.

Del Bibliotecario.

Art, 24. Habrá un Bibliotecario nombrado por el Direc
tor, y elegido entre los Profesores y Auxiliares de la Es
cuela.

Art. 25. El Bibliotecario cuidará de la formación de catá-
s

logos, conservación, mejora y arreglo de la Biblioteca, así 
como del servicio interior de la misma, que deberá ajustarse 
á las instrucciones que el Director establezca, oyendo á la 
Junta de Profesores.
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Art. 26. Del museo, gabinete, laboratorio y talleres esta
rán encargados los Profesores 6 Auxiliares que designe el 
Director, con el personal que considere necesario.

Un-Reglamento especial, para cada una de estas dependen
cias, regirá sus servicios.

Del personal de Secretaría.

Art. 27. El personal de Secretaría estará á las inmedia
tas órdenes del Secretario, sujetándose para los trabajos de 
oficina á las instrucciones que de él reciba.

Concurrirá á la Secretaría durante las horas que el Direc
tor designe, ocupándose además, cuando éste lo ordenare, 
en trabajos de la Biblioteca ú otros análogos.

Del Conserje.

Art. 28. El Conserje es el encargado responsable de la 
custodia del establecimiento y de los objetos que encierra, y 
el Jefe inmediato del Portero y Ordenanzas.

Para que su vigilancia sea efectiva, deberá habitar en el 
establecimiento y permanecerá en él durante las horas que el 
Director señale.

Art. 29. Al tomar posesión de su destino se formará por 
duplicado un inventario general de todos los efectos conteni
dos en el establecimiento, de los que se hará cargo, conser
vando en su poder un ejemplar y archivándose el otro en la 
Secretaría. Estos inventarios, que estarán firmados por el 
Secretario y el Conserje, serán autorizados por el Director, y 
se revisarán anualmente.

Art. 30. Es obligación del Conserje:
1. ° Cuidar del arreglo y aseo de todas las dependencias 

del edificio, haciendo que el Portero y Ordenanzas cumplan 
sus obligaciones, y dando parte al Secretario de las faltas 
que cometan.

2. Hacer las compras de los objetos que deban adquirir
se para el servicio de la Escuela, previa orden del Director
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ó Secretario, y con arreglo á las instrucciones que por los 
mismos se le comuniquen.

3.0 Cumplir las órdenes que reciba del Director, Profeso
res y Auxiliares relativas al servicio del establecimiento.

Del Portero y Ordenanzas.

Art. 31. El Portero habitará en el establecimiento, y per
manecerá en la portería las horas que el Director señale.

Art. 32. Los Ordenanzas permanecerán en el local de la 
Escuela durante las horas que el Director señale.

CAPÍTULO VI

DE LOS ALUMNOS

Art. 33. Para ingresar como alumno en la Escuela de In
genieros industriales se necesitará:

Haber cumplido dieciséis años antes del l.° de Octubre del 
año respectivo, á cuyo fin acompañará con su instancia la 
partida de nacimiento legalizada.

Haber aprobado en la misma Escuela las materias si
guientes:

Aritmética y Algebra.
Geometría y Trigonometría.
Dibujo de figura y de adorno.
Dibujo lineal y lavado.
Idioma francés.
Análisis matemático hasta las aplicaciones geométricas del 

cálculo diferencial.
Geometría descriptiva.
Física general con las aplicaciones del lumínico.
Química general.
Dibujo industrial de taller.
Ejercicios sobre análisis matemático y cálculo.
Trabajos gráficos de descriptiva.
Los aspirantes á ingreso acreditarán además haber apro

bado en Institutos de segunda enseñanza las asignaturas de



Regí. Esc. Ing. Bilbao. -2 53 R. D. 29 Mayo

Gramática castellana, Historia y Geografía. En otro caso se 
examinarán de ellas en la Escuela.

Art. 34. El orden que habrá de seguirse en los exámenes; 
de las materias que figuran en el artículo anterior, será el que: 
en él se expresa, y con la restricción siguiente: los dibujos é 

idioma podrán aprobarse en cualquier orden; pero respecto 
de los primeros habrá de preceder el lineal al de adorno.

Art. 35. El conocimiento de las materias indicadas se 
exigirá con la extensión señalada en los programas.

Art. 36. El examen de las materias se dividirá en dos 
ejercicios, uno práctico y otro oral.

Art. 37. El ejercicio práctico consistirá en la resolución 
numérica, algebraica ó gráfica de los problemas y cálculos 
que versen sobre las materias relativas al examen.

El ejercicio oral tendrá por objeto la aplicación de Ja teo
ría y explicaciones que se expresan en los programas respec
tivos, la demostración de los teoremas y la resolución de los 
problemas y cuestiones particulares que sobre aquéllos pro
pongan los examinadores.

Art. 38. La convocatoria para los exámenes de ingreso 
en la Escuela se publicará cada curso en la Gaceta con la de
bida anticipación. En ella se expresarán las condiciones de los 
ejercicios y la forma y manera de practicarlos.

Art. 39. El Director señalará los días en que deban veri
ficarse los exámenes de cada asignatura, publicándose la re
solución en el cuadro de órdenes de la Escuela, así como las 
alteraciones que hubiera necesidad de introducir.

Art. 40. Los exámenes orales serán públicos, y se verifi
carán ante un Tribunal compuesto de tres Profesores afectos 
al servicio de la Escuela y nombrados por el Director de la 
misma, ó de dos Profesores y un Vocal facultativo de la Jun
ta de Patronato, cuando ésta lo estime conveniente.

Los Auxiliares también podrán formar parte de los Tribu
nales.

Los ejercicios de trabajos prácticos, así como los dibujos 
ejecutados por los candidatos, estarán á disposición de quien 
desee consultarlos.
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Art. 41. El candidato deberá presentarse á examen en el 
día y hora que se le señale.

Terminados los exámenes, el Tribunal llamará á los que 
no hubiesen acudido, y si no se presentaren tampoco, queda
rán para el siguiente curso.

Art. 42. En los exámenes serán calificados los candidatos 
con las notas de Suspenso, Aprobado, Notable y Sobresalien
te, y se extenderá un acta, firmada por todos los examina
dores.

Obligaciones de los alumnos.

Art. 43. Todos los alumnos están obligados á dejar en la 
Secretaría de la Escuela, al empezar el curso académico, 
nota de las seña3 de su domicilio, y á participar su mudanza 
cuando ocurriese.

Art. 44. Todos los alumnos están obligados á cumplir 
estrictamente las órdenes del Director y Profesores en cuan
to concierne á los deberes respectivos, al orden en las clases 
y á todo el régimen de la enseñanza-.

Para que sea obligatorio el cumplimiento de estas medidas, 
ya generales, ya relativas á alumnos determinados, bastará 
su publicación en la tablilla de órdenes.

Cuando asistan los alumnos á las clases no se distraerán 
del objeto de cada una, ni para ocuparse de trabajos corres
pondientes á otra; en la clase de trabajos gráficos ejecutarán 
los que les ordenen los Profesores ó Ayudantes. Asimismo 
están obligados á redactar fuera de la Escuela las Memorias 
que sobre las materias de las asignaturas se les encarguen, y 
á ejecutar los trabajos análogos, ya numéricos, ya analíticos, 
como también durante las prácticas á cumplir las órdenes que 
para su mejor aprovechamiento les dicten sus Jefes.

Art. 45. Los alumnos oficiales de la Escuela deberán con
currir á las clases y prácticas á las horas que se señalen.

La asistencia será diaria durante el curso, exceptuando 
los domingos, días de fiesta entera y fiesta nacional, los tres 
días de Carnaval y miércoles de Ceniza, los cuatro últimos
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días de Semana Santa, los once últimos días de.Diciembre y 
los días y cumpleaños de SS. MM. y de su Alteza Real la 
Princesa de Asturias, sin que estos días de excepción puedan 
aumentarse por ninguna causa.

Las lecciones orales, así como las prácticas, de dibujo, la
boratorio y redacción de proyectos, trabajos gráficos y prác
ticas de campo, tendrán lugar á las horas marcadas en el ho
rario, que se fijará mensualmente en la tablilla de órdenes.

El tiempo que permanecerán los alumnos en la Escuela 
ocupados en las lecciones orales, prácticas y demás trabajos, 
se marcará mensualmente en el horario que para éste y los 
demás casos será formado por la Junta de Patronato, oyendo 
á la de Profesores ó en su defecto al Director.

Art. 46. Para comprobar la asistencia de los alumnos 
oficiales á la Escuela se pasará lista por los respectivos Profe
sores al abrirse las cátedras.

Sólo se tolerará la tardanza de diez minutos, contados por 
el reloj del establecimiento, y excediendo de este término se 
le anotará una falta.

Art. 47. Ningún alumno podrá salir de las clases sin per
miso del Profesor respectivo, ni permanecer ausente más 
tiempo que el puramente preciso para el objeto con que hu
biese salido.

Una vez dentro de la Escuela no podrán los alumnos salir 
de ella hasta pasadas las horas marcadas, á no ser que ha
biendo justa causa, á juicio del Profesor respectivo, otorgue 
el permiso, dando parte al Director.

Art. 48. Los alumnos oficiales estarán sujetos á castigos 
disciplinarios cuando cometan faltas de insubordinación.

Se reputará por falta de insubordinación la desobediencia 
al Director, á los Profesores y Auxiliares; la infracción de 
las reglas establecidas para el buen régimen y aprovecha
miento de las clases; las respuestas ofensivas por la esencia 
6 el modo con que se diesen, y todas las palabras y actos 
contrarios á la disciplina de la Escuela.

Art. 49. Las faltas se corregirán, según su mayor ó me
nor gravedad:
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1. ° Con reprensión privada ó pública.
2. Con trabajos extraordinarios relativos al objeto de las 

asignaturas, que deberán ejecutar los alumnos castigados en 
un plazo determinado y á horas distintas de las de clase.

3.0 Con anotación de una falta de orden.
4. Con pérdida del carácter y derechos de alumno 

oficial.
5-° Con exclusión de la Escuela.
Art. 50. El primero y segundo castigo se podrá imponer 

por el Director ó por los Profesores, dando cuenta al Director 
para corregir las faltas que conceptúen leves.

El tercero y cuarto por el Director, previo acuerdo de la 
Junta de Profesores, cuando las faltas sean graves, reputan
do como tales la obstinada reincidencia en las leves, las de 
insubordinación y las de desobediencia á las órdenes por las 
que se hubiese impuesto un castigo de la segunda clase.

Corresponde á la Junta de Patronato imponer el castigo 
de expulsión de la Escuela, previa propuesta de la Junta de 
Profesores, por falta gravísima, calificándose así cualquiera 
que haga al alumno indigno de continuar en la Escuela.

Calificada de gravísima una falta por la Junta de Profeso
res, podrá e'l Director suspender al alumno, ínterin recae 
resolución de la Junta de Patronato.

Ningún castigo podrá levantarse sino por el que lo haya 
impuesto ó por el superior jerárquico.

jl^os castigos de la tercera, cuarta y quinta clase se publi
carán en la tablilla de órdenes.

El alumno que haya sufrido el castigo de expulsión de la 
Escuela no podrá examinarse en ella como alumno libre.

Del ‘régimen de la enseñanza y de los derechos 
de los alumnos.

Art. 51. Antes de comenzar el curso se publicará en la 
tablilla de órdenes el cuadro que exprese la distribución de 
horas y días entre las diversas materias y^los Profesores que 
de ellas estén encargados.
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Art. 52. Para cursar el primer año basta haber sido apro
bado en los exámenes de ingreso.

Para cursar el segundo, tercero y cuarto es suficiente y 
preciso haber cursado y ganado el anterior.

Para ganar un año se necesita y basta:
1. ° Haber sido examinado y aprobado en todas las mate

rias correspondientes.
2. Haber hecho las prácticas respectivas de un modo 

satisfactorio.

Para examinarse de una materia es necesario y suficiente ha
berla cursado una vez en el año á que corresponda, sin tener 
anotadas durante él más de cinco faltas de orden ni más de 
un 15 por IOO de asistencia del número de días de lección en 
cada asignatura.

Art. 53. El alumno que después de haber repetido un año 
en la Escuela fuera nuevamente desaprobado, bien por haber 
pasado del número de faltas que se toleren, bien por no ha
berse presentado á los exámenes ó por haber sido desapro
bado, no podrá continuar su carrera como alumno oficial.

Ait. 54. Antes de comenzar la época de los exámenes se 
formarán por el Secretario relaciones de los alumnos que 
teniendo derecho á ser examinados, soliciten presentarse, y 
se fijarán los días en que cada alumno deba verificar los 
ejercicios.

Sólo habrá examen de alumnos en Julio y Septiembre. 
Cada ejercicio de examen no podrá comprender más materias 
que las que contenga una asignatura.

Art. 55. La forma de los exámenes y la constitución del 
Tiibunal se verificará con arreglo á lo preceptuado en los 
artículos 39 y 40.

Cuando el Director juzgue conveniente presidir los exáme
nes, cesará de formar parte del Tribunal uno de los Profeso
res auxiliares extraños á la asignatura.

Alt. 56. Terminados los exámenes de una asignatura pro
cederá el Tribunal, en votación secreta, á hacer la califica
ción de los examinados, extendiéndose acta del resultado, fir
mada por todos los examinadores, en la que conste también

17
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los alumnos que habiendo tenido derecho á examinarse no 
hayan sufrido el examen.

Los alumnos desaprobados en los exámenes de prácticas ó 
trabajos gráficos, que pretendan presentarse á nuevo examen 
están obligados á pedir á los Profesores respectivos que les 
designen la naturaleza y extensión de los trabajos, que habrán 
de someter al Tribunal cuando vuelvan á examinarse.

Los alumnos desaprobados en cualquiera otra materia 
tendrán derecho, según el art. 54, á ser examinados en el pe
ríodo inmediato de exámenes, á condición de solicitarlo antes 
de empezar dicho período.

Si la nota de desaprobado recayera en el período de Sep
tiembre, no podrá incorporarse al curso siguiente.

Art. 57. Las prácticas se verificarán con arreglo á las ins
trucciones que dicte el Director de la Escuela, oyendo á la 
Junta de Profesores, apreciándose la conducta del alumno 
durante las mismas, en vista del informe de los Profesores en
cargados.

Art. 58. Los alumnos oficiales que hubiesen sido aproba
dos en todas las asignaturas y trabajos prácticos que com
prende esta enseñanza y aspiren al título de Ingeniero indus
trial deberán aprobar los dos ejercicios siguientes:

Uno que consistirá en estudiar y trazar el anteproyecto del 
aparato industrial, máquina, motor, construcción, fábrica 
ó taller, elegido por el alumno de entre tres obtenido á la 
suerte.

Otro que consistirá en desarrollar en el término de cuarenta 
días el proyecto cuyo estudio preliminar haya sido aprobado 
en el primero, para lo cual dibujará y redactará los documen
tos que debe comprender todo el proyecto.

Art. 59. Los alumnos satisfarán los derechos de examen 
y matrícula fijados para esta enseñanza.

Art. 60. Los títulos de Ingeniero industrial serán expedi
dos por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.
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CAPÍTULO VII

DE LA ENSEÑANZA LIBRE

Art. 61. Declarada libre la enseñanza con arreglo al De
creto de 21 de Octubre de 1868, podrán también aspirar al 
título de Ingeniero industrial los que, sin haber hecho sus es
tudios en la Escuela, acrediten, mediante examen, los cono
cimientos teóricos y prácticos marcados en el oresente Re
glamento.

Art. 62. Se considerarán como alumnos de enseñanza 
libre:

1. Los que habiendo sido aprobados en el examen de las 
asignaturas de ingreso no asistiesen con la exactitud regla
mentaria á las clases y prácticas de la Escuela.

2. ° Los que no habiendo sido aprobados en alguna de las 
materias del ingreso quisieren matricularse en las asignaturas 
de la carrera.

3. ° Los que sin previo examen de ingreso se matriculasen 
en las asignaturas de la carrera.

Alt. 63. Los alumnos oficiales que por cualquier concepto 
no fuesen admitidos á examen en el mes de Julio, no podrán 
tampoco examinarse en dicho mes como libres.

Art. 64. Los exámenes para los que aspiren al título de 
Ingeniero industrial, á tenor de lo preceptuado en el art. 61, 
se verificarán en la misma forma que para los alumnos 
oficiales.

Dichos exámenes versarán primeramente sóbrelas materias 
de ingreso, luego sobre las que en su orden correlativo forman 
los cuatro años de la carrera, y, por último, la reválida. Los 
exámenes tendrán lugar en Julio y Septiembre, presentando, 
con la anticipación debida, los aspirantes sus solicitudes ai 
Director.

Art. 65. Los alumnos que habiendo sido aprobados en el 
examen de ingreso no asistieran á las clases y ejercicios de la 
Escuela, podrán examinarse en Julio y Septiembre de las asig
naturas que constituyen los años de la carrera en su orden 
correlativo, presentando previamente sus instancias.
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Art. 66. Los alumnos que no hubiesen sido aprobados en 
algunas de las materias del ingreso y se matriculasen en las 
asignaturas de la carrera, no podrán examinarse de estas 
materias hasta tanto que fuesen aprobados en las que consti- 
yen el ingreso.

Art. 67. Los alumnos de enseñanza libre que fuesen exa
minados y aprobados en alguna, varias ó todas las asignaturas 
que se cursan en esta Escuela, tendrán derecho á que se les 
expidan los certificados correspondientes. Para que puedan 
tener validez académica estos certificados, es indispensable 
que el alumno que ingrese en la Escuela efectúe los exámenes 
según el orden de estudio fijado.

Art. 68. El alumno libre que haya obtenido ingreso en 
esta Escuela, y tenga además aprobadas por el orden fijado 
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.

Art. 69. Las clases serán públicas, y tanto los alumnos 
oficiales como los oyentes que á ellas asistan, quedan sujetos 
á las reglas de disciplina contenidas en este Reglamento y á 
las de régimen interior, y el Director podrá prohibir la entrada 
en las clases á los que faltaren á dichas reglas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los alumnos oficiales que hubieren comenzado sus estudios 
con arreglo al plan vigente hasta la fecha en la Escuela de 
Ingenieros industriales de Bilbao, los terminarán en el mismo 
establecimiento con sujeción al referido plan.

Madrid 29 de Mayo de 1903.—Aprobado por S. M.--Ma
nuel Allendesalazar.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de una instancia elevada á este Minis- 

teiio por varios individuos que tienen aprobados por el 
antiguo plan los ejercicios del grado de Licenciado en Filoso
fía y Letras, pero que no han tenido aún el oportuno título, so
licitando que se les admita á la oposición convocada para 
cubrir las plazas vacantes de Oficial de cuarto grado del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, sin necesidad de presentar dicho título, y á reserva de 
acreditar su pago ó de exhibirlo para la toma de posesión si 
obtuviesen alguna de aquéllas:

Considerando que al no exigirse en el art. 2.° del Real De
creto de 16 de Septiembre de 1902 que los Licenciados en 
Literatura y en Ciencias históricas de la Facultad citada pre
senten, para tomar parte en dicha oposición, el oportuno título, 
bastando que acrediten al efecto que tienen aprobados los 
ejercicios del grado correspondiente, así como las asignaturas 
de «Arqueología» y «Numismática y Epigrafía» los primeros, 
y las fie «Paleografía», «Bibliología» y «Latín vulgar de los 
tiempos medios» los segundos, si bien en el caso de que ob
tengan plaza exhibirán, como requisito para la toma de pose
sión, el referido título, es notorio que la disposición contenida 
además en el texto invocado, de que para ser admitido á la 
misma oposición, cuando la aptitud emane de haber cursado 
los aspirantes la carrera de Archivero Bibliotecario Arqueó
logo, ó la de Licenciado en Filosofía y Letras del antiguo plan, 
siempre que se tengan aprobadas en la suprimida Escuela Su
perior de Diplomática ó en la referida Facultad las cinco 
asignaturas de que se deja hecha mención, se requiere el 
oportuno título ó certificado de Archivero Bibliotecario Anti- 
cuaiio, no puede tener más alcance que el de que se les exija 
la justificación de que han aprobado los ejercicios del grado 
de que se trate y las asignaturas que les comprendan, sin pedir
les el título ó certificación de haber pagado los derechos co
rrespondientes hasta el momento de darles posesión de las 
plazas que obtengan:

30 Mayo.

Títulos necesa
rios para hacer 
oposidones al 
Cuerpo de Archi
veros, Biblioteca
rios y Arqueólo
gos.

(173)
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30 Mayo.

Prorrogando la 
concesión de 29 
Abril 1902 á los 
aspirantes á in
greso en la Es
cuela de Ingenie
ros industriales

(174)

Considerando que en otro supuesto resultarían unos aspi
rantes de peor condición que otros, sin motivo que informara 
la desigualdad, originaria tal vez de retraimiento, que restaría 
á la oposición su verdadero carácter, impidiendo la mayor 
competencia posible acerca del particular, máxime cuando en 
la oposición á cátedras, similares de la oposición de que se 
trata, no se exige á los opositores el título correspondiente 
hasta que toman posesión del cargo,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se inter
prete el art. 2." del Real Decreto de 16 de Septiembre de 1902, 
en el sentido de que para tomar parte en oposiciones á plazas 
de Oficiales de cuarto grado del Cuerpo facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, no necesitan presentar 
los aspirantes el certificado de aptitud ó título de Archivero 
Bibliotecario Arqueólogo, ni el de Licenciado en Filosofía y 
Letras, ni los de Licenciado en Literatura ó en Ciencias his
tóricas de la Facultad citada, bastándolesjacreditar que tienen 
aprobados los ejercicios de los grados correspondientes, y en 
sus respectivos casos las asignaturas á que aquel texto se re
fiere, si bien para tomar posesión del cargo, cuando obtengan 
plaza, deberán presentar el título académico ó una certifica
ción de haber pagado los derechos del mismo.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por varios aspirantes 
á ingreso en la Escuela Central de Ingenieros industriales,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se pro
rroguen por este año los efectos de la concesión otorgada á 
dichos aspirantes por Real Orden de 29 de Abril de 1902, en 
el sentido de que la aprobación obtenida en el examen de 
Aritmética y Geometría en anteriores convocatorias de la
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misma Escuela sea válida y les dispense de nuevo examen en 
la del año corriente.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una instancia elevada á este Minis- 30 Mayo, 
terio por el Doctor D. Joaquín Aleixandre, Médico Director Emendando 
por oposición de establecimientos balnearios, solicitando la L mapahidZit 
adquisición por el Estado, y con destino á las Bibliotecas pü- gico' 
blicas, de ejemplares de su Mapa hidrológico oficial de Es- (175) 
paña; y

Considerando que, con arreglo á las disposiciones vigentes 
en la materia, no es viable para tal finalidad la adquisición 
de trabajos de semejante índole por relevante que sea el mé
rito de los mismos y loable el esfuerzo intelectual desplegado 
por sus autores al realizarlo; pero que, dada la pericia demos
trada por el interesado en la confección del repetido Mapa y 
su clasificación terapéutica en orden á los manantiales decla
rados de utilidad pública, marcados con signos en relación 
con la estructura geológica de los sitios respectivos en que 
se alumbran las aguas y la mineralización de éstas, así como 
los detalles que lo complementan, referentes á los medios de 
comunicación que existen para ir á cada establecimiento y 
cuáles de éstos están autorizados no más que para la venta 
en botellas, es notoria é indiscutible la importancia y utilidad 
de aquel Mapa como medio gráfico de instrucción de la Hi
drología médica española,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que se re
comiende á los Jefes de todos los Centros docentes, cientí
ficos y artísticos del Estado y á los Maestros y Maestras de 
Escuelas públicas la adquisición del Mapa de que se trata.
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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 30 de 
Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de la reclamación formulada por los 

Profesores de los Estudios elementales de Comercio del Ins
tituto de Valladolid, D. Miguel Marcos Lorenzo y D. Ramón 
Asensio, del informe favorable del Rector de la Universidad 
á que dicho establecimiento corresponde, y de lo dispuesto en 
el art. 7.0 del Reglamento de Institutos de 29 de Septiembre 
de 1901, que establece la identificación de todos los Catedráti
cos en la entidad Instituto general y técnico creada por el 
Real Decreto de 17 de Agosto del citado año,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que los 
Tribunales de examen y de grados y reválidas de los Institu
tos se constituyan indistintamente con cuantos Catedráticos 
estén comprendidos en el expresado artículo del Reglamento 
de los mismos, sin distinción de enseñanzas, y sujetándose en 
cuanto á grados y reválidas al art. 64 de dicho Reglamento.

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 1903.—-Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



MES IDE «JUNIO

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que los Rectores reclamen de los Claustros de Profesores, y 
remitan inmediatamente, los informes y cuestionarios pedidos 
por las Reales Ordenes de 16 de Mayo, Gaceta del 17, 6 de 
Abril, Gaceta del 7, y 21 de Abril, Gaceta del 23, del corriente 
año, que hasta la fecha no hayan sido enviados á este 
Ministerio.

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 
Junio de 1903-—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo consultado algún Instituto si los alum
nos oficiales y no oficiales de Dibujo de los mismos tienen 
derecho á matrícula de honor con su consiguiente carácter 
gratuito, no disponiendo nada en contra el Reglamento de 
exámenes de 10 de Mayo de 1901, y tratándose de una asig
natura que puede equipararse á la de los Estudios generales, 
puesto que hasta tiene para los alumnos no oficiales la prueba 
de curso mediante examen ante un Tribunal,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que los alum
nos de dicha asignatura se consideren comprendidos en el 
párrafo tercero, art. 19, del expresado Reglamento de exáme
nes, que da derecho á matrícula de honor á los alumnos 
sobresalientes.

2 Junió.

Recordando él 
envío de infor
mes y cuestiona
rios.
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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 4 de 
Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido dudas sobre si á los alumnos, 
tanto oficiales como no oficiales, que han obtenido matrícula 
de honor en una ó varias asignaturas deben de cobrárseles 
los correspondientes derechos de examen, abonados en metá
lico al hacer efectivo el adquirido en tal concepto, y siendo 
el art. 19, en su párrafo tercero del Reglamento de exámenes 
de IO de Mayo de 1901, ratificación del 7.0 del Real Decreto 
de IO de Agosto de 1877, que establece que las matrículas 
de honor sean completamente gratuitas al aplicarse en el 
curso siguiente, siempre que los interesados no tengan nota 
desfavorable en su conducta académica condicional, con lo 
cual se determina la absoluta amplitud de esta recompensa 
concedida al mérito,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se 
declare que los alumnos galardonados con matrícula de ho
nor quedan totalmente exentos de todos y cada uno de los 
derechos fijados por el art. 2.° del Real Decreto de 28 de 
Febrero de 1902, habiendo de devolvérseles las cantidades 
satisfechas si en algún establecimiento docente las hubieran 
indebidamente abonado.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose dado el caso de que por no existir 4 Juni?. 

en suficiente número Profesores privados de Gimnástica con soire certifica- 
el título correspondiente, se encuentren algunos Colegios ZZaTeZZ 
imposibilitados de presentar el certificado de prueba de curso Hca- 
en debida forma, y teniendo dichos establecimientos el plazo ttso) 
de un año para que sus Profesores puedan adquirir el opor
tuno título, según el art. 30 del Real Decreto de i.° de Julio 
de 1902,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que, pol
la presente vez, y en los Colegios en que figura en el respec
tivo cuadro de Profesores el de Gimnástica sin el título de 
que se hace mérito, pueda éste autorizar el certificado esta
blecido por el art. II en sus párrafos quinto y sexto del Re
glamento de exámenes de I0.de Mayo de 1901 para la prue 
ba de curso de Junio; disponiendo al propio tiempo S. M., que 
para los alumnos no oficiales, no colegiados, y siempre que 
en la localidad respectiva no haya Profesor privado de Gim
nasia con título, autoricen el certificado Licenciados ó Doc
tores en Medicina, conforme á la Real Orden de 27 de Agos
to de 1897 en su art. 9.0

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 1903. Manüel Allendesalazar. —Sr, Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: A los efectos de lo determinado en el art. 21 

del vigente Reglamento de oposiciones de 11 de Agosto de 
1901,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
cuestionarios definitivos para las oposiciones á las plazas de 
Auxiliares de Universidad, se formen por las siguientes

4 Junio.
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Comisiones de Profesores, con sujeción á los grupos deter
minados por la Real Orden de 21 de Abril último, publicada 
en la Gaceta del 23:

D. Mariano Viscasillas y Urriza, D. Manuel María del 
Valle y D¿ Manuel Sales y Ferré, para los de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

D. José María Rodríguez Carballo, D. Ignacio Bolívar y 
Urrutia y D. Luis Octavio de Toledo, para los de la Facultad 
de Ciencias.

D. Vicente Santamaría de Paredes, D. Felipe Sánchez 
Román y D. Ismael Calvo y Madroño, para los de la Facul
tad de Derecho y de Ciencias sociales.

D. Julián Calleja y Sánchez, D. Federico Olóriz y Aguilera 
y D. Ramón Jiménez y García, para los de la Facultad de 
Medicina.

D. Gabriel de la Puerta y Ródenas, D. José Rodríguez 
Carracido y D. Juan R. Gómez Pamo, para los de la F'acultad 
de Farmacia.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN
Vista la instancia-recurso interpuesto por D.a Dolores Piquer 

y Solbes contra acuerdo de ese Rectorado que la denegó 
título administrativo con 625 pesetas por no reunir las con
diciones que exige el art. 68 del vigente Reglamento;

Considerando que si en virtud del censo de población 
últimamente aprobado, corresponde á la escuela de «Los 
Martínez» el sueldo de 625 pesetas, es indudable que la maestra 
interesada que la desempeña tiene perfecto derecho á que se 
la expida el título administrativo correspondiente, aun cuando 
no se halle en las condiciones legales que determina ó exige 
el art. 68 del Reglamento vigente para obtener el ascenso,



Clausura Escuelas. -?ñg___________________ o. 5 Junio.

toda vez que las escuelas de sueldo inferior no están sujetas á 
la escala establecida en el art. 191 de la Ley;

Considerando que proveyéndose las escuelas dotadas con 
625 pesetas por concurso único en el que pueden tomar parte 
cuantos poseen el título profesional, no es procedente la apli
cación del citado artículo en el caso actual, puesto que resul
taría de peor condición, quien tiene mayores méritos para 
obtenerla, que cuantos pudieran concursar con aquella 
circunstancia,

Esta Subsecretaría ha acordado revocar el acuerdo recurri
do, disponiendo se expida por ese Rectorado eljtítulo adminis
trativo de 625 pesetas á favor de la interesada D.a Dolores 
Piquer y Solbes, siempre que á la expresada escuela corres
ponda en virtud del censo el referido sueldo.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de 
Junio de 1903-—El Subsecretario.—Casa/aiglesia.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Vale7icia.

OEDEN

Recibida su comunicación de 30 de Mayo en que participa 
haberse ordenado «la inmediata clausura de la Escuela priva
da y laica que en Grazalema dirige Juan José García Ríos, sin 
título profesional», manifestando que en Noviembre último fué 
cerrada por V. «la única Escuela laica que en esa capital sos
tenían varias sociedades obreras de carácter libertario y que 
lo propio hará con cualquier otro establecimiento de esta 
índole,» esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. que 
la clausura de esas Escuelas, por los motivos que V. indica, 
constituye una extralimitación de atribuciones y una infrac
ción manifiesta de las disposiciones vigentes, pues la carencia 
de título profesional en el que dirige la Escuela, ó el carácter 
obrero ó libertario de las sociedades que la sostienen, no es 
causa bastante para proceder á la clausura de una Escuela 
privada.

5 Junio.

Sobre clausura 
de Escuelas pri- 
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O. 5 Junio.________ ______________ 2yo___________________ Esc, párvulos.

En lo que V. debe fijarse es en si el establecimiento privado 
de enseñanza ha cumplido ó no las condiciones exigidas en el 
Real Decreto de í.° de Julio de 1902 y disposiciones comple
mentarias; si las ha cumplido, tenga ó no título el Maestro, y 
esté sostenido por sociedades obreras ó no, debe respetarse 
su existencia; si no las ha cumplido y mientras no se ponga 
dentro de las condiciones legales, debe cerrarse, previo el 
oportuno expediente.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1903. — El 
Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Inspector de I." enseñanza 
de la provincia de Cádiz.

ORDEN

Teniendo en cuenta las razones aducidas por el Ayunta
miento de San Sebastián, al dar conocimiento á este Centro 
de haber creado una Escuela de párvulos con carácter volun
tario, sosteniendo además las establecidas por la vigente Ley 
de Instrucción pública, esta Subsecretaría ha acordado apro
bar el nombramiento de D.a Martina Aristi, expedido por 
dicho Ayuntamiento en uso de las Facultades que le están 
conferidas por el art. 75 del Reglamento vigente de provi
sión de Escuelas, si bien ha de entenderse que el expresado 
nombramiento no da derecho alguno á la interesada para 
tomar parte en concursos á Escuelas de carácter público 
oficial, ni pueden serla de abono en su carrera los servicios 
que en dicha Escuela preste.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de 
Junio de 1903. — El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector 
de la Universidad de Vallado lid.



X-ibros Titiles. _______2?I_____________ü. 0.6 Junio,

REAL ORDEN

limo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por la Sección 
primera del Consejo de Instrucción pública,

S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar útiles, para 
que puedan servir de texto en las Escuelas de primera ense
ñanza, las obras que se expresan en la adjunta relación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Junio de 1903. Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Relación de las obras que, en conformidad con lo propuesto por 
la Sección primera del Consejo de Instrucción pública, se 
declaran útiles para que puedan servir de texto en las Es
cuelas de primera enseñanza, por Real Orden de 6 del actual:

Números. 1. «Manual del Maestro», compendio de legis
lación de primera enseñanza, por D. Florencio Onsalo y Uroz. 
Pamplona, 1898; un tomo con 8oi páginas.

2. «Manual práctico de Teneduría de libros por partida 
doble», por D. Juan Payá Alvarado. Castellón, 1889; 28 
páginas.

3- «Trozos escogidos de los mejores clásicos españoles», 
por D. P. R., Presbítero salesiano, primera parte, prosa. Se
villa, 1898; 156 páginas.

4- ° «Programa de Geografía», por D. Abelardo Martín 
Chamorro, segundo grado. Zamora, 1899; 16 páginas.

5- ° «Brevísimas nociones geográfico-históricas de la pro
vincia de Navarra», por D. Manuel Onieva Simó. Pamplona. 
1896; 29 páginas.

6.° «Elementos de Historia de España», por D. José Mon
tón Montolín. Vitoria, 1899; 225 páginas.

7-° «Biblioteca de las Escuelas, tomo 8.°, Ciencias físicas 
y naturales», por D. Saturnino Calleja. Madrid, 1899; 201 pá
ginas con grabados.

6 Junio.
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8.° «Guía de la primera enseñanza. Doctrina cristiana y 
Religión y Moral é Historia Sagrada», por el mismo. Madrid, 
1899; 109 páginas.

9-° «Compendio de Aritmética teórico-práctica», por Don 
Manuel Onieva Simó, primera y segunda parte. Pamplona, 
1898 y 1899; dos volúmenes con 74 y 61 páginas, respec
tivamente.

10. «Principios de Geometría teórico-práctica», segunda 
edición, por D. León Uruñuela y Murillo. Bilbao, 1899; 64 pá
ginas y 4 láminas.

11. «Breves nociones de Geometría, primera edición, por 
D. Juan Ruiz Romero. Barcelona, 1899; 61 páginas.

12. «Breves nociones de Agricultura y Derecho rural», 
por D. Pedro Margallo Hernández, primera edición. Vallado- 
lid, 1899; 79 páginas.

13. «Panorama», nuevo libro manuscrito que trata de la 
naturaleza y la civilización, por D. Julián Bastinos. Barcelona, 
1898; 231 páginas con grabados.

14. «Glorias nacionales, vidas de españoles célebres», por 
D. Ildefonso Fernández Sánchez. Barcelona, 1899; 399 páginas.

15. «Lecciones de doctrina cristiana», por D. Félix Soto 
y Mancera. Cádiz, 1899; 165 páginas.

16. «Lecciones de Historia bíblica», por D. José Ildefonso 
Gatell. Barcelona, 1899; 384 páginas con grabados.

17. Flores que no se marchitan, ó del colegio á la socie
dad», por D.a María de los Dolores del Pozo y Mata, viuda de 
Saavedra. Barcelona, 1897; 308 páginas.

18. «Nueva Aritmética teórico práctica mercantil», por 
D. J. M. Dalmau Pujadas. Barcelona, 1901; 214 páginas.

19. «Los Alfonsos en España», por el Comandante de In
fantería D. Federico Castellón Codorníu. Madrid, 1902; con 
grabados.

20. «Cuentos y excursiones», por los alumnos de la Es
cuela de D. Miguel Porcel. Palma, 1902; un volumen de 180 
páginas.

21. «Apuntes de Geografía», por D.a María del Amparo 
Hidalgo. Alicante, 1902; 219 páginas.



Castradores. 273- R. O. 8 Junio.

REAL ORDEN

Con motivo de expediente promovido por agricultores y 
ganaderos de distintos pueblos de la provincia de Salamanca 
en solicitud de que se expidan títulos de castradores, el Con
sejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente dictamen:

Aunque inspirada en propósitos nobilísimos, fuerza es reco
nocer, sin embargo, que la disposición superior que motiva 
la instancia de los agricultores y ganaderos de la provincia 
de Salamanca, objeto de este expediente, adolece de un radi
calismo exagerado que conviene corregir en beneficio de los 
intereses públicos.

La ordenada marcha de las distintas profesiones ha reque
rido en todo tiempo y lugar la creación y sostenimiento de 
ciertos organismos subalternos, lo suficientemente instruidos 
para el desempeño de prácticas ú ocupaciones que, ya por su 
especial naturaleza, ó por las condiciones económicas á que 
se hallan subordinadas, ó por otras varias circunstancias, no 
han menester ó no pueden ser objeto de una intervención 
directa ó inmediata de parte de las personas que en la escala 
de esas profesiones figuran en las primeras categorías.

Así se ve, por ejemplo, que la profesión de Arquitecto 
tiene como auxiliares á los Maestros de obras y Aparejado
res; la de Ingenieros de Caminos á los Ayudantes de Obras 
públicas; la de Ingeniero agrónomo á los Peritos agrícolas; la 
de Médico á los practicantes, dentistas y matronas, como la 
de Veterinario tuvo siempre en nuestro país, hasta la fecha 
en que se publicó la disposición de referencia, á los herrado
res de ganado vacuno y á los castradores, los cuales todavía 
continúan, y de seguro continuarán en lo sucesivo, estimán
dose útiles y necesarios en casi todas las Naciones más ade
lantadas que la nuestra.

\ puesto que esta diferencia de criterio, en cuya virtud 
siguen considerándose en otras partes como imprescindibles 
los mismos auxiliares de la Veterinaria, que aquí han sido 
reputados de superfluos, no descansan, en realidad, en fun-

8 Junio.
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damento alguno sustancial que induzca á declararlo perma
nente é irreformable, sino que más bien parece debido á 
indicaciones amparadas en egoísmos censurables, ó mejor 
aún, en errores de concepto, se hace preciso poner en claro 
las cosas, á fin de que la Administración pública pueda 
adoptar, respecto de este punto, la resolución que juzgue 
más acertada.

Desde luego, y en lo que concierne á las licencias que de 
antiguo venían otorgándose para herrar al ganado vacuno, 
ninguna duda cabe de que su supresión obedeció á motivos 
razonables, y que, por tanto, merece ser confirmada, pues 
sobre no alegar nada en contrario de tal medida, Jos agricul
tores y ganaderos de la provincia de Salamanca confiesan 
lealmente en su instancia que, siendo, como en efecto son, 
tan escasos los emolumentos que por regla general obtienen 
los Veterinarios españoles por sus servicios facultativos ó 
científicos, natural es que en justa compensación á los cuan
tiosos sacrificios y gastos que suponen su carrera, se les 
respete la exclusiva en lo que al ejercicio del herrado se 
refiere, ya que hoy por hoy, y aunque cause pena el decirlo, 
esta es la especialidad de la práctica veterinaria que mayores 
rendimientos proporciona á los Profesores establecidos, tanto 
en los distritos rurales como en las grandes poblaciones.

Mas no sucede lo propio con la abolición llevada á cabo 
de las licencias de castradores.

Contra dicha abolición se alzan los exponentes por consi
derarla en alto grado lesiva para los intereses que represen
tan, y poco ó nada provechosa para los Veterinarios, pidiendo 
en su consecuencia que se derogue en este punto concreto lo 
preceptuado en la Real Orden de 23 de Julio de 1901, y se 
restablezca la expedición de las referidas licencias, en la 
forma que antes se hacía, ó en lo que al presente se tenga 
por más adecuada.

Y resultando de todo punto cierto lo argüido por los inte
resados, que gran número de Veterinarios establecidos se 
abstienen de practicar la castración, no por peligrosa, como 
gratuitamente suponen los recurrentes, sino porque en vez de
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productivo, más bien les es oneroso el tener que salir de su 
domicilio á distancias más 6 menos largas, y recorrer dehesas, 
majadas, cabañas y corralizas para verificar en los ganados 
la indicada operación en las condiciones de baratura y opor
tunidad que necesariamente reclaman nuestras ya harto 
decaídas industrias agrícola y pecuaria, parece que se impone 
tomar una determinación que deje á salvo de peligrosas con
tingencias un servicio de tan reconocida importancia como 
el de que se trata, y también el que vengan á explotarla 
castradores extranjeros, como ocurre en la actualidad.

Además, la interpretación dada con motivo de este litigio 
al art. 8.° del Reglamento vigente de las Escuelas de Vete
rinaria de 2 de Julio de 1871, y al espíritu de la Real Orden 
de 29 de Junio de 188.3, está muy lejos de responder á la 
idea que se formó el legislador al promulgar tales preceptos, 
pues dicha idea no fué otra, seguramente, que la de reducir, 
con muy buen acuerdo, á una sola las diferentes clases de 
títulos de Veterinarios que por entonces se daban para ejercer 
la profesión (Veterinarios de primera clase; id. de segunda 
con cuatro años de carrera; id. id. con tres años de estudios; 
id. id. procedentes de alhéitares), y en manera alguna la de 
suprimir los herradores de ganado vacuno y los castradores, 
porque de haber sido ésta su intención no se concibe que 
semejante extremo dejara de consignarse de modo expreso y 
terminante.

Y la mejor prueba de que las cosas pasaron tal y como se 
especifican, la suministra el hecho de que todas las. Escuelas 
de Veterinaria del Reino, algunos de cuyos Profesores fueron 
precisamente los inspiradores de los preceptos susodichos, 
continuaron durante veinte años después, ó sea hasta la publi
cación de la Real Orden de 23 de Julio de 1891, expidiendo, 
con beneplácito de la Superioridad, licencias de herradores 
de ganado vacuno y de castradores, porque entendieron, é 
hicieron bien en entenderlo así, que estas clases nunca figura
ron dentro del marco en que venían funcionando las distintas 
de Veterinarios, sino que á lo sumo se consideraron como 
clases auxiliares, y esto nada más que en la parte que las
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correspondía, y, por tanto, de necesidad meramente circuns
tancial.

En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio del muy preferen
te derecho que en todo caso asiste á los Profesores de Vete
rinaria, como más peritos para practicar la castración siem
pre y cuando estimen oportuno y necesario, el Consejo cree 
que debe accederse á lo solicitado por los agricultores y ga
naderos de la provincia de Salamanca, restableciendo desde 
el curso próximo venidero la expedición de licencias para 
castradores, con arreglo á las siguientes cláusulas:

1. “ Los aspirantes á dichas licencias lo solicitarán de los 
Directores de las Escuelas de Veterinaria, acompañando á 
sus instancias, legalizadas en debida forma, la partida de 
nacimiento del Registro civil, en la cual se acredite haber 
cumplido veinte años de edad; certificación de un Profesor 
Veterinario, ó de un castrador autorizado, de haber practicado 
con él aprovechadamente el oficio de referencia dos años por 
lo menos, y asimismo certificación de buena conducta, firmada 
por el Párroco y el Alcalde de la localidad en que los intere
sados residan de ordinario.

2. a Sufrirán en las Escuelas un examen teórico y prácti
co, en cuanto sea factible, acerca de las materias que han de 
ser objeto de su incumbencia, ante un Tribunal compuesto de 
tres Catedráticos numerarios, designados por el Director.

Por dicho examen abonarán 30 pesetas en metálico, en 
concepto de derechos, que se agregarán á la partida de los 
de reválidas de Veterinarios para su distribución entre los 
Profesores, en la forma determinada por las disposiciones 
vigentes.

3. a Si en este primer examen obtuvieren la calificación de 
suspensos, podrán repetirlo transcurridos que sean tres meses, 
sin abonar por él nuevos derechos; pero los que por segunda 
vez resulten suspensos volverán á la tercera á satisfacer la 
misma cantidad.

4. a Los que salgan aprobados podrán verificar el depósito 
para la licencia de ejercer, que consistirá en 200 pesetas en 
papel de pagos al Estado, un timbre móvil de 25 pesetas y
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IO pesetas más en metálico por derechos de expedición, los 
cuales se aplicarán á cubrir los gastos que ocasionen el papel, 
impresión y tirada de las licencias referidas; y

5.a Expedirán estas licencias los Directores de las Escue
las de Veterinaria, con estricta sujeción al modelo que el de 
ia Escuela de Madrid propondrá con la oportunidad debida á 
la aprobación de la Subsecretaría del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

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 8 
de Junio de 1903.- .Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Teniendo en cuenta la conexión y semejanza 
existentes entre las asignaturas de Dibujo y Caligrafía de los 
Institutos generales y técnicos por la índole práctica de 
ambas, y con el fin de facilitar la constitución de sus Tribu
nales de examen,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que pue
dan formar parte de ellos indistintamente en las referidas 
asignaturas los Profesores y Auxiliares de las mismas.

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 
Junio de 1903.—-Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

8 Junio.

Los Profesores 
y Auxiliares de 
Dibujo y Cali
grafía pueden 
formar parte de 
los Tribunales de 
examen de estas 
asignaturas.

(187)
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10 Junio.

-Dando las gra
cias á JD . M a- 
nuel Tolosa por 
su donativo de li
bros y folletos.

(188)

12 Junio.

Csntcdiendo tí
tulos gratuitos en 
memoria del IV 
Centenario de la 
fundación de la 
Universidad d e 
Valencia.

(189)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo ingresado en el Depósito de libros de 
este Ministerio, y con destino á las Bibliotecas públicas, 100 
volúmenes y 1.198 folletos, correspondientes á 12 obras que 
su autor D. Manuel Tolosa por el acto de liberalidad que ha 
realizado.

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que acepte 
el donativo, y que por medio de la Gaceta de Madrid, á fin 
de que se tenga público conocimiento del mismo, se den las 
gracias al Sr. Tolosa por el acto de liberalidad que ha reali
zado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conooimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO

Para conmemorar el IV centenario de la fundación de da 
Universidad de Valencia, y á propuesta del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, •

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se concederán cuatro títulos de Licenciado 

gratuitos, correspondientes á los estudios de las Facultades 
de Filosofía y Letras, Sección de Historia; Ciencias, Sección 
de Químicas; Derecho y Medicina que se cursan en la Univer
sidad de Valencia.

Art. 2.° Estos títulos gratuitos podrán ser solicitados 
hasta el 30 de Septiembre,, día en que termina el corriente 
año académico, por los alumnos de la Universidad de Valen
cia que, habiendo concluido sus estudios y reválida, no lo 
hayan podido obtener por carecer de recursos.

Art. 3.0 Las repeticiones de estos cuatro títulos gratuitos 
y la tramitación de su concesión, se ajustarán á lo dispuesto
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en el art. 3.0 del Real Décreto de 31 de Mayo de 1902 y en 
la Real Orden de 5 de Junio del mismo año.

Dado en Palacio á 12 de Junio de 1903.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel

ALLENDESALAZ AR.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Derogado por Real Decreto de 8 del pasado 
Mayo el de 18 de Julio de 1901, y suprimido el derecho de 
los pensionados en el extranjero á ocupar las plazas vacantes 
de Auxiliares de Universidad, que se proveerán por oposi
ción, con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 27 de 
Julio de IQOO;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido declarar, en confor
midad con lo preceptuado en la cuarta disposición adicional 
del primero de los citados Reales Decretos, que tan sólo y 
únicamente los alumnos pensionados en el extranjero con 
sujeción al Real Decreto de 18 de Julio de 1901, podrán ha
cer efectivo lo dispuesto en el art. II del mismo y solicitar 
y obtener, por lo tanto, plazas de Auxiliares de Universida
des, una vez cumplidos todos los trámites determinados, y 
que se han derogado sin que puedan ser aplicadas las Reales 
Órdenes de 19 de Septiembre de 1901, que hizo extensivo 
este derecho á los Colegiales de Bolonia, ni la de 26 de Marzo 
de 1902, por la cual y por analogía se reconoció también 
este beneficio á un Becario del Colegio Mayor de San Barto
lomé de Salamanca.

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 
junio de 1903.—Manuel Allendesalazar. —Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

12 Junio.

Determinando 
qué alumnos pen
sionados del ex
tranjero pueden 
obtener Auxilia
rías de Univer
sidad.

(190)
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13 Junio.

Concediendo d 
.D, Ramón Cluet 
el derecho d pa
sar fuera de con
curso d una Re
gencia superior.

(191)

15 Junio.

Nombrando d 
D. Luciliano Aci- 
tores fuera de 
concurso, Maes
tro de Torqne- 
mada.

(1S2)

REAL ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Ramón Cluet Mora, 
Regente de la Escuela práctica aneja á la Normal de Tarra
gona, en solicitud de derecho á obtener fuera de concurso 
una Regencia de Escuela Normal Superior de Maestros; 
teniendo en cuenta que al ser suprimida la Escuela Normal 
de Tarragona quedó el cargo de Maestro Regente que 
desempeñaba el interesado, rebajado en su categoría, lasti
mando sus derechos pudiendo considerársele por analogía 
como comprendido en el art. 53 del vigente Reglamento,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al expo
nente el derecho á pasar fuera de concurso á una Regencia 
de Escuela Nohmal Superior, siempre que su provisión no se 
halle anunciada por uno- de los medios legales.

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 13 de Junio de 1903.— 
El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de la Universidad 
de Barcelona.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Luciliano Acitores, 
en solicitud de que se le nombre Maestro en propiedad de la 
Escuela de Torquemada, fuera de concurrir como rehabilita
do para volver á la enseñanza por Real Orden de 21 de Fe
brero último;

Considerando que si bien en conformidad con lo establecido 
en el art. 46 del vigente Reglamento sólo pueden aspirar los 
Maestros rehabilitados á las Escuelas que resulten vacantes 
en los concursos de traslados, no puede aplicarse esta dispo
sición en el caso actual, por no haberse celebrado con arreglo 
á la misma concurso alguno á consecuencia de hallarse en 
suspenso para la provisión de plazas en virtud del Real De
creto de 31 de Mayo de 1901;
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Considerando que en la imposibilidad de acogerse el inte
resado al referido art. 46, es justo y equitativo concederle el 
derecho que solicita pues que de otro modo resultaría iluso
rio el de la rehabilitación, porque en mucho tiempo no podría 
hacer uso del mismo con grave perjuicio de sus intereses pro
fesionales, aparte de que con ello no se lesionan derechos ad
quiridos de clase alguna; esta Subsecretaría, accediendo á lo 
solicitado ha acordado nombrar fuera de concurso Maestro 
en propiedad de la Escuela pública de niños de Torquemada, 
dotada con 1.100 pesetas al exponente D. Luciliano Acitores 
Salazar, rehabilitado con iguales derechos que tenía al dejar 
la enseñanza.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
piocedenteg. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 
de Junio de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rec
tor de la Uitiversidad de Vallado lid.

REAL ORLEN
limo. Sr.: Vistas las peticiones de varios Ayudantes de is junio. 

Instituto manifestando que, con cargo á la dotación del Auxi- Declarando 
liar de la Sección y establecimiento respectivo, á la sazón que laaAvudan- 
encargado de cátedra vacante, vienen percibiendo la gratifica- uJn 
ción anual de 1.000 pesetas con perjuicio del derecho que perciiir la dota' 
creen tener al haber completo del Auxiliar á quien sustituyen: IZZTÍll

Visto el art. 15 del Real Decreto de 13 de Marzo último, tedra- 
que preceptúa que cuando el Auxiliar se halle disfrutando los (,93) 
dos tercios del sueldo de cátedra vacante, cesará, durante el 
tiempo que la sirva, en el percibo de su gratificación fija, la 
cual se acreditará al Ayudante más antiguo, y si no lo’hu- 
biere, al Ayudante interino que se encuentre en las mismas 
condiciones; y

Considerando que siendo terminante el precepto establecido 
debe accederse á lo solicitado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver, como 
medida general, que los Ayudantes de Instituto en quiene*
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concurran las expresadas circunstancias, tienen derecho, desde 
la publicación del Real Decreto de 13 de Marzo antes citado, 
á percibir íntegra la dotación del Auxiliar á quien sustituyan, 
mientras éste desempeñe cátedra vacante y se le acredite la 
gratificación que le señala el art. 5.0 del mismo Real Decreto.

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 
Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.. Vista la Real Orden de l.° de Abril de 1902, en 

la que se disponía que en el presupuesto de 1903 se incluyera 
la cantidad de 17.500 pesetas para gastos de residencia de los 
35 Profesores numerarios del Conservatorio de Música y De
clamación, y la instancia en que éstos solicitan se dé cumpli
miento á aquélla:

Resultando que por Real Orden de 30 de Junio de 1896 les 
fué concedida á dichos Profesores la gratificación que en con
cepto de residencia solicitaban, y que la concesión se hizo en 
virtud de informe favorable del Consejo de Instrucción pública, 
fundado en los artículos 236 y 219, y en el cap. II, tit. III de 
la ley de Instrucción pública de 1857:

Considerando que el art. 236 de dicha ley concede el 
aumento por residencia á los Catedráticos de Facultad de 
Madrid; que según el art. 219, en relación con el 27, los Pro
fesores del Conservatorio no están equipados á los de Facul
tad, puesto que únicamente lo son,- según las mencionadas 
disposiciones, los de Universidades y los de enseñanzas supe
riores que no pueden comenzarse sin haber obtenido el título 
de Bachiller, ó en su lugar una preparación equivalente de 
estudios generales ó de aplicación de la segunda enseñanza que 
no ha de durar menos de seis años, y que si bien, según el in
ciso 7.0 del art. 47 y el art. 55 de la ley supradicha, la ense
ñanza de la Música tiene el carácter dé superior, no es de las
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que exigen la preparación á que se hace referencia anterior
mente, toda vez que el reglamento del Conservatorio de 
Música y Declamación de 14 de Septiembre de 1901, expedido 
con arreglo á lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 58 
de la ley, no exige para ingresar en el establecimiento más 
que los requisitos que se marcan en el art. 24 del mismo, 
entre los cuales no se comprenden los estudios generales ó de 
aplicación de la segunda enseñanza que señala el art. 27 de la 
ley, pues únicamente se requieren los conocimientos de ins
trucción primaria y nociones rudimentarias de solfeo, can
to y declamación, según la clase en que el alumno desee 
ingresar, sin que para dichos estudios se marque tiempo 
alguno:

Considerando que al no tener los Profesores del Conserva
torio carácter de Catedráticos de Facultad, no les corres
ponden los beneficios que á los de Madrid concede el art. 236 
de la ley de 1857:

Considerando que la recta interpretación de ésta debe ha
cerse en el sentido de que las residencias se conceden á los 
Catedráticos de la P acuitad de Madrid para compensar los 
mayores gastos que en la Corte se originan á los Profesores 
que vengan de las Facultades ó Escuelas de provincias, con
tingencia que no se puede dar con los del Conservatorio, 
puesto que en España no hay más establecimientos de este 
género:

Considerando que, aparte de eso, los Profesores deí repe
tido Conservatorio, por la índole especial de las enseñanzas 
que en él se proporcionan, tienen más medios de vida en 
Madrid que en provincias, caso de que hubiera más Escuelas 
de esta índole, por la mayor escala en que en la Corte se cul
tiva el arte, y que por tanto, ni las razones legales ni las de equi
dad, abonan el derecho que los solicitantes pretenden tener:

Considerando que, sin duda, por las razones expuestas, los 
Profesores numerarios del Conservatorio de Música y Decla
mación no percibieron jamás sobresueldo alguno por razón de 
residencia hasta que se les concedió en 1896 el aumento de 
500 pesetas que hoy solicitan, basando su pretensión princi-
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pálmente en el informe del Consejo de Instrucción pública, ya 
mencionado, sin tener en cuenta que al citarse en él los ar
tículos de la ley, no se hizo relación de los que les comple
mentan, y en cuyas prescripciones no están comprendidos los 
Profesores de la antigua Escuela Nacional de Música y Decla
mación, hoy Conservatorio:

Considerando, por último, que dicho sobresueldo fué supri
mido en la vigente ley de Presupuestos de 31 de Diciembre 
de 1901,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dejar sin efecto la 
Real Orden citada de I.° de Abril de 1902 y desestimar la ins
tancia de 7 de Marzo último, en que los repetidos Profesores 
numerarios del Conservatorio piden se les declare con dere
cho al referido aumento de 500 pesetas en concepto de grati
ficación por residencia.

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 Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

15 Junio.

Sobre provi
sión de vacantes 
de Dibujo y Gim
nástica.

(195)

limo. Sr.: Derogado el Real Decreto de 14 de Febrero de 
1901 por el de 8 de Mayo próximo pasado, y en cumplimiento 
del art. 17 de este último,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que con
tinúe en vigor la Real Orden de 11 de Julio de 1902, que reguló 
la provisión de vacantes de Dibujo y de Gimnástica en los 
Institutos generales y técnicos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente de provisión de la cátedra de 
Derecho canónico, vacante en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Santiago, y vista la protesta formulada por 
uno de los opositores:

Resultando que al efectuarse la tercera votación de los seis 
Jueces que constituían el Tribunal calificador, cinco votaron 
con arreglo á los preceptos reglamentarios y uno antirregla- 
mentariamente:

Considerando que el art. 27 del vigente Reglamento de 
oposiciones á cátedras sólo autoriza tres votaciones para que 
el I ribunal calificador formule propuesta:

Considerando que debe ser válida toda votación en la cual 
la mayoría absoluta de votos se haya emitido reglamentaria
mente, y que deben ser considerados nulos los votos que no 
se ajustaren á las prescripciones reglamentarias:

Oído el Consejo de Instrucción pública, S. M. el Rey 
(q. D. g.) ha resuelto:

■ •0 Declarar válidas las tres votaciones efectuadas por el 
Tribunal.

2.° Declarar nulo el voto antirreglamentario.
3-° Desestimar la protesta formulada.
4° Aprobar estas oposiciones; y
5- Que la cátedra de Derecho canónico de la Universidad 

de Santiago, para proveer la cual no ha formulado propuesta 
el I ribunal, se anupcie en el próximo mes de Julio al turno de 
oposición libre entre Doctores, con arreglo á lo preceptuado 
en la legislación vigente.

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 
Junio de 1903. Manuel Allendesalazar.—.SV. Subsecretario 
de este Ministerio.

16 Junio.

Resolviendo el 
e xp c di ente de 
provisión de la 
cátedra de Dere
cho canónico de 
Universidad d e 
Santiago.

di»)
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Sobre traslado 
de las Maestras 
de Cabo de Gata 
y de la Vega.

(197)

286.

ORDEN

Examinado el expediente instruido por !a Junta provincial 
de Almería, sobre traslado de las Maestras de las Escuelas 
de Cabo de Gata y de la Vega, anejos ambos á dicha capital, 
así como la instancia de una de las interesadas que se consi
dera lesionada en sus derechos por el acuerdo de la Junta, 
teniendo en cuenta que estando consideradas dichas Escuelas 
como agregadas á la capital, deben estimarse de la misma 
población y, por lo tanto la expresada Junta, obró con arre
glo á las facultades concedidas en los artículos 26 y 27 del 
Real Decreto de 2 de Septiembre de 1902, acordando el tras
lado basado en que se favorecen los intereses de la enseñanza 
y del Municipio;

Considerando que si por la citada circunstancia, las Escue
las son del mismo grado y categoría, no pueden lesionarse 
intereses particulares y mucho menos en el caso actual en 
que la Maestra D.a Dolores Rodríguez, que reclama contra el 
citado acuerdo, no desempeña su cargo por hallarse sustitui
da legalmente según resulta del expedienté de referencia;

Esta Subsecretaría ha acordado aprobar el expresado 
acuerdo, no expidiéndose los títulos administrativos corres
pondientes por entender que el de la interesada D.a Rosa del 
Rosal, lo es suficiente para la toma de posesión con el mismo 
sueldo que disfruta, único á que tiene derecho, y que doña 
Dolores Rodríguez Sánchez, debe solicitar su traslado nueva
mente y fuera de concurso á otra Escuela del sueldo que la 
corresponde percibir, fundada en el art. 68 del vigente Regla
mento, toda vez que no ha ingresado en el Magisterio por 
oposición.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento el de las 
interesadas y electos procedentes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 16 de Junio de 1903.—El Subsecretario, 
Casalaig'lesia. —Sr. Rector de la Universidad de Granada.
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ORDEN

En vista de la instancia del alumno de ese Centro, D. Ar
turo Canteras Ruiz, solicitando se le exima de aprobar para 
la carrera de Maestro de 1.a enseñanza elemental las asigna
turas que son comunes al grado de Bachiller que posee:

Visto el art. 77 de Ja ley de 9 de Septiembre de 1857, y 
para su cumplimiento:

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que 
deben serleconmutadas al solicitante las referidas asignaturas.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Ju
nio de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Director 
del Instituto general y tércnico de Ciudad Real.

REAL ORDEN

limo. S.r: En el expediente de que se hará mérito: 
Resultando que el Jefe del Registro general de la Propiedad 

intelectual ha elevado una consulta á este Ministerio para 
que se declare si después de promulgada la ley de Propiedad 
industrial de 16 de Mayo de 1902, los dibujos de fábrica y 
trabajos como respaldos de naipes, anuncios de propaganda y 
otros análogos, deben ser regulados, al efecto de su inscrip
ción en los correspondientes Registros, por una ú otra ley:

l.° Considerando que con arreglo á los artículos l.° de 
la ley de Propiedad intelectual de IO de Enero de 1879, y 
l.° del Reglamento para su ejecución de 3 de Septiembre de 
1880, que son las disposiciones vigentes en la materia, la 
propiedad intelectual comprende, para los efectos de aquélla, 
las obras científicas, literarias ó artísticas, que puedan darse

16 Junio.
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á luz por cualquier medio, entendiéndose por obra todas las 
que se producen y pueden publicarse por los procedimientos 
de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, 
la litogiafía, estampación, autografía ó cualquiera otro de ios 
sistemas impresores ó reproductores conocidos ó que se 
inventen en lo sucesivo, dándose el nombre de autor, según 
el art. 2. de dicho Reglamento, al que concibe y realiza 
alguna obia científica ó literaria, ó crea y ejecuta alguna 
artística, siempre que cumpla las prescripciones legales:

2. Considerando que la ley de Propiedad industrial de 
16 de Mayo de 1902, al determinar los derechos que la misma 
reconoce, otorga en su art. 6.° á los españoles ó extranjeros, 
individualmente ó como personas jurídicas, el de solicitar que 
se registren oficialmente y á su favor los dibujos ó modelos 
de fábrica de que sean propietarios, á tenor de lo dispuesto 
en los artículos, l.° y 2°, letra B, de la misma ley, y para 
que reciban la protección del Estado, exceptuando en su 
art. 22, párrafo cuarto, los que, por tener carácter puramente 
artístico, no puedan considerarse como aplicados con un fin 
industrial ó como simples accesorios de los productos indus
triales, y estén comprendidos en la ley de Propiedad intelec
tual, ó pueden sus autores hacerlos objeto de patente:

3- Considerando que, conforme al párrafo segundo del 
ait. 22, ya invocado, de la ley de Propiedad industrial, por 
dibujo de fábrica se entenderá toda disposición ó combinación 
de líneas y colores aplicables con un fin industrial á la orna
mentación de un producto, verificándose la aplicación del 
dibujo por cualesquiera medios manuales, mecánicos ó quími
cos combinados, como la impresión, estampación, la pintura, 
el bordado, la fusión, el repujado, etc., por lo que es evidente 
que como dibujo de fábrica deben entenderse los dibujos y 
trabajos que aparecen, por ejemplo, al respaldo de los naipes, 
formados por líneas y colores, ó en anuncios de propaganda, 
máxime cuando el fin perseguido con ellos es eminentemente 
industrial, ya para diferenciarlos de otros de la misma espe- 
cie, ya para evitar su falsificación, ya para que resulten 
superiores á sus similares:
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4-° Considerando que, aunque semejantes dibujos hayan 
podido entenderse comprendidos en la ley de Propiedad 
intelectual del ano 1879) dentro de la que sin tener carácter 
ai tístico tampoco cabría, es notorio que, publicada en la 
Gaceta de Madrid con fecha 18 de Mayo de 1902, es decir, 
posterior, la ley de Propiedad industrial del 16 del mismo 
mes, sus disposiciones obligan desde los veinte días siguientes 
á su promulgación, conforme al art. I.° del Código civil, y 
que, por lo tanto, los repetidos dibujos y trabajos, hechos 
con un fin industria], son ya materia exclusiva de la segunda 
de dichas leyes, toda vez que carecen además de carácter 
artístico, debiendo en consecuencia anular toda inscripción 
provisional que de los mismos se haya hecho en los Registros 
provinciales de la Propiedad intelectual, desde que comenzó 
á regir la de Propiedad industrial,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que los 
dibujos y trabajos de que se trata no son materia propia de 
la ley de Propiedad intelectual, ni por tanto susceptibles de 
registro al amparo de ésta; debiendo en consecuencia anularse 
las inscripciones provisionales que de los mismos se hayan 
hecho bajo el imperio de dicha ley, desde que está en vigor 
la de Propiedad industrial de 16 de Mayo de 1902, publicada 
en la Gaceta del 18 siguiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
deJunio.de 1903.—xManuel Allendesalazar.- Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

* REAL DECRETO
Exposición.—Señor: En el Real Decreto de 6 de Octubre 

de 1901, estableciendo la legislación para el ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros geógrafos, se reservó un turno especial 
á la oposición ante un Tribunal compuesto por individuos del 
mencionado Cuerpo, con el fin de facilitar el ingreso en éste 
á todas aquellas personas que, sin poseer un título académico,
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pueden llegar á ser eminentes geógrafos por los estudios par
ticulares que hayan realizado, y de esta suerte el Estado no 
se vería privado de aprovechar valiosos servicios, que no por 
ser poco probables deben rechazarse en absoluto.

Si bien es muy de loar el levantado propósito que inspiró 
tal resolución, el frío examen de la escueta realidad demuestra 
que á la bondad del deseo no pueden corresponder las venta
jas de las consecuencias.

Constituyendo el referido Real Decreto, en unión con el 
de 29 de Noviembre del mismo año, la legislación vigente 
para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros geógrafos, resulta 
que todos lo* Cuerpos facultativos del Ejército, civiles y de 
la Armada, y de las entidades científicas que no constituyen 
Cuerpo del Estado, pero cuyos individuos, que por sus estudios 
y conocimientos se hallan en condiciones para desempeñar 
satisfactoriamente el importante cometido que á los Ingenie
ros geógrafos incumbe, ó pueden fácilmente ampliarlos en la 
medida necesaria, tienen señalado un turno para nutrir el 
personal de este Cuerpo, y de aquí que sea, no ya poco favora
ble, sino por todo extremo difícil hallar personas que, sin 
poseer un título académico y siendo eminentes geógrafos, 
pretendan el ingreso al servicio del Estado como tales In
genieros, con las condiciones indispensables señaladas para la 
oposición, y para alcanzar un modesto sueldo de 3.000 pesetas, 
en el que habían de perdurar por colocarse en el último puesto 
del Cuerpo, y ser éste de escala cerrada. Quien por sus estu
dios particulares hubiera llegado á ser eminente geógrafo, 
ciertamente que aspiraría á más elevados cargos, y el Estado 
debería ofrecerle más altas recompensas.

Mas aun cuando aparece poco probable que el Estado se 
vea por tal modo privado de estos valiosos servicios, no deja 
de ser un hecho cierto que la oposición para aquilatar los 
conocimientos múltiples y variadísimos que habrían de acre
ditar aquellos que no ostentan título alguno académico, 
supondría notable quebranto en el servicio distrayendo de sus 
especiales y complejos estudios ó de los trabajos que tuviesen 
encomendados á los Ingenieros geógrafos que se nombraran
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Vocales del Tribunal de oposición, Tribunal cuya duración 
habría de ser muy larga por las muchas materias sobre que 
hubiera de alcanzar su juicio y las dificultades que á éste trae
ría aparejadas la variedad de los asuntos sobre que habría de 
emitirse.

Penetrando el Ministro que suscribe de la inutilidad é 
inconveniencias de la oposición libre como uno de los turnos 
establecidos para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
geógrafos, tienen la honra de someter á la aprobación de 
\ . M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 19 de Junio de 1903.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Manuel Allendesalazar.

Real Decreto. Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Queda suprimido el turno reservado á la 

oposición libre para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
geógrafos en el Real Decreto de 6 de Octubre de 1901, y las 
vacantes de Ingenieros terceros que ocurran en adelante en 
este Cuerpo se cubrirán sólo mediante concurso, establecién
dose los 10 únicos turnos en el orden siguiente:

l.° Oficiales de Artillería.
2° Oficiales de Ingenieros.
3.0 Oficiales de Estado Mayor.
4-° Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
5. ° Ingenieros de Minas.
6. “ Ingenieros de Montes.
7° Ingenieros agrónomos.
iS. Doctores y Licenciados en Ciencias que hayan apro

bado las asignaturas de Geodesia y Astronomía.
9.0 Arquitectos é Ingenieros industriales que tengan apro

badas esas mismas asignaturas.
IO. Cuerpo general de la Armada, Artillería é Ingenieros 

de la misma, Astrónomos del Observatorio de Marina de San 
Fernando con categoría ó sueldo análogo á los de Oficiales 
del Ejército, siempre que todos ellos hayan aprobado las 
asignaturas de Geodesia y Astronomía.
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Art. 2.° Quedan en vigor cuantas disposiciones se consig
nan en los Reales Decretos de 6 de Octubre y de 29 de 
Noviembre de 1901 que no estén en oposición con lo precep
tuado en el presente Decreto.

Dado en Palacio á 19 de Junio de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Beneficiosos resultados ha producido, 
sin duda alguna, á la instrucción primaria de Madrid y Bar
celona la creación de las Delegaciones Regias encargadas del 
Gobierno, Régimen y Dirección de sus Escuelas municipales, 
debidos tanto á la bondad de las disposiciones orgánicas que 
contiene el Real Decreto de 14 de Septiembre de 1902, que 
las estableció, cuanto á la acertada elección de las personas 
á quienes se encomendó tan delicado encargo.

Inspirado el Ministro que suscribe en los mismos principios 
que informan la Soberana disposición mencionada, y en su 
deseo de conservarlos y de sostener el prestigio que se con
cedió al cargo de Delegado regio en Madrid, cree que nada 
mejor para conseguirlo que anexionarlo al de Presidente del 
Consejo de Instrucción pública, facultando á éste para que, 
si lo estima conveniente á los intereses de la enseñanza, dele
gue las facultades conferidas al Delegado regio en un Conse
jero de Instrucción pública.

Las consideraciones expuestas mueven al Ministro que sus
cribe á someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 22 de Junio de 1903.—Señor: A. L. R. P. de V. M., 
Manuel Allendesalazar.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
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Art. I.° El cargo de Presidente del Consejo de Instruc
ción pública, llevará anejo el de Delegado regio, Presidente 
de la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid.

Art. 2.° Queda autorizado el Presidente del Consejo de 
Instrucción pública para delegar en un Consejero de Instruc
ción pública el Gobierno, Dirección y Régimen de las Escue
las municipales de Madr'id, cuando así lo considere conve
niente á los intereses de la enseñanza.

Dado en Palacio á 22 de Junio de 1903.—ALFONSO._
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

real orden

limo. Sr.: Habiendo ingresado en el Depósito de libros de 
este Ministerio, con destino á las Bibliotecas oficiales, 90 
ejemplares del folleto titulado La lengua y la literatura 
sanskrilas ante la critica histórica, que su autor D. Narciso 
Sentenach y Cabañas ha cedido al Estado,

S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido disponer que se acep
te el donativo, y que por medio de la Gaceta de Madrid se 
den las gracias al Sr. Sentenach por el acto de liberalidad 
que ha realizado. .

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 
Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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ORDEN
Esta Subsecretaría hace público, á los efectos procedentes, 

que la Real Orden de 21 del pasado Abril, publicada en la 
baceta del 23, contiene los siguientes errores de copia, refe
rentes á la formación y distribución de Auxiliares en la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Madrid.
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En el primer grupo faltan la Técnica anatómica, primero 
y segundo curso, y son tres los Auxiliares afectos al mismo, 
y en el sexto grupo, son dos los Auxiliares que tiene asig
nados.

Madrid 22 de Junio de 1903’—El Subsecretario, Casa- 
laiglesia.

REAL ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Manuel Gil Domínguez, 
Auxiliar de las Escuelas elementales de Madrid, solicitando 
derecho á ser nombrado para las Escuelas superiores; tenien
do en cuenta que si bien el interesado no ha desempeñado 
Auxiliarías de grado superior pudo haber sido destinado á 
ellas cuando por el nombramiento obtenido de la Junta mu
nicipal de primera enseñanza de esta Corte se le consideraba 
como Maestro Auxiliar de dichas Escuelas en el año 1882 en 
cuyo cargo fué confirmado por Real Orden de 12 de Mayo 
de 1890, habiendo practicado los ejercicios de oposición á 
mejora de sueldo conforme á lo prevenido en el Reglamento 
de Auxiliares de 21 de Abril de 1892, y considerando ade
más que en virtud de lo resuelto por Reales Ordenes otros 
Auxiliares en semejantes condiciones obtuvieron el derecho 
solicitado,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al inte
resado derecho á desempeñar Auxiliarías de Escuela supe
rior de esta Corte y ser nombrado tan pronto exista vacante 
y lo solicite.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo 
á V. I. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Junio de 1903.— 
El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de la Universi
dad Central.
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ORDEN

Vista la instancia presentada por D. José María Ortega 
Charfolé, Maestro de la Escuela pública de Carboneras 
(Cuenca) en solicitud de que se deje sin efecto el nombra
miento hecho á su favor para la de Huete como comprendido 
en el art. 5.u del Real Decreto de 31 de Mayo de 1902 y se 
le reserve el derecho á Escuela de 825 pesetas para cuando 
se eleve á esta categoría la que actualmente desempeña; 
teniendo en cuenta las causas alegadas por el exponente, que 
el espíritu de las disposiciones vigentes tiende á que los 
Maestros lleven el mayor tiempo en una misma Escuela para 
beneficio de la enseñanza, y que con acceder á la pretensión 
no se irroga perjuicio alguno de tercero; esta Subsecretaría 
ha acordado relevar al interesado de la toma de posesión del 
cargo para que fué nombrado por V. I. reservándole el dere
cho á desempeñar con 825 pesetas la Escuela que desempeña 
el día que ésta sea elevada de categoría, sin que pueda 
hacerle extensivo para solicitar fuera de concurso Escuelas 
de la expresada clase'y sueldo.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Junio de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector 
de la Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
el adjunto Cuestionario para las oposiciones de Auxiliares del 
primer grupo de la Phcultad de Medicina de los determinados 
por la Real Orden de 21 de Abril último, formulado por la 
Comisión de Profesores nombrada por Real Orden de 4 del 
corriente Junio, disponiendo al propio tiempo se publique en 
la Gaceta de Madrid, á los efectos prevenidos en el art. 21 del 
vigente Reglamento de oposiciones de II de Agosto de 1901.
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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 24 
de Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

CUESTIONARIO

PARA las oposiciones de auxiliares del primer grupo de la fa

cultad DE MEDICINA, DE LOS DETERMINADOS POR LA REAL ORDEN 

DE 21 DE ABRIL DE I9O3.

Temas del primer curso de Anatomía descriptiva 
y Embriología

1. Concepto, extensión, límites y divisiones de la Anato
mía. Plan y método para su estudio.

2. Ideas generales acerca de la organización.
3. Bosquejo histórico de la Anatomía.
4. Actitud, forma exterior y simetría del cuerpo humano.
5. Estatura, volumen, peso y proporciones del cuerpo 

humano. Color exterior del mismo.
6. Cuadrículas topográficas en general y en particular la 

del Doctor Fourquet.
7. Generalidades de Embriología.—Elementos generales 

del embrión.
8. Maduración, fecundación y segmentación del óvulo.— 

Formación del blastodermo.
9. Primeras formaciones- embrionarias.
10. Desarrollo del tubo digestivo.
11. Desarrollo de los dientes y de las glándulas anejas al 

aparato digestivo.
12. Desarrollo del aparato circulatorio.
13. Desarrollo del aparato uro-genital.
14. Desarrollo del sistema nervioso.
15- Ideas generales acerca del esqueleto.—Forma de los 

huesos en general.
16. Caracteres comunes y regionales de las vértebras.
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17- Atlas, axis y vértebras 6.a y 7.a cervicales; 1.a, 10, 
II y 12 dorsales, y 5.a lumbar.

18. Columna vertebral en general.
19- Tórax en general.
20. Coronal y parietales.
21. Etmoides y esfenoides.
22. Hueso temporal.
23. Huesos occipital y vomianos.
24. Huesos palatinos, cometes, nasales y vomer.
25. Huesos maxilar superior, pómulo, nasal y lagrimal.
26. Hueso maxilar inferior.—Hioides y aparato hioideo.
27. Configuración exterior é interior del cráneo.
28. Cavidades del esqueleto de la cara. .
29. Estudio antropológico de la calavera.
30. Vértebra tipo y homologías del esqueleto ax al.
31. Clavícula y omoplato.—Húmero.
32. Cubito y radio.
33- Esqueleto de la mano en general y sus huesos en 

particular.
34- Huesos coxal y fémur.
35- Pelvis en general.
36- Tibia y peroné.—Rótula.
37- Esqueleto del pie en general y sus huesos en particular. 
38. Paralelo entre el esqueleto de los miembros torácicos

y el de los abdominales,
39' Descripción general de las partes constitutivas de 

las articulaciones.—Clasificación de éstas.
40. Articulaciones intrínsecas de la columna vertebral.
41. Articulaciones de la columna vertebral con la cabeza 

y con las costillas.
42. Simartrosis de la calavera y articulación témporo- 

maxilar.

43* Aiticulaciones de la clavicula; la escápulo humoral y 
la del codo.

44- Articulaciones estrínsecas é intrínsecas de la mano.
45- Articulaciones y ligamentos de la pelvis.—Articula

ción coxo-íemoral.
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46. Articulación de la rodilla.—Articulación tibio-pero- 
neotarsiana.

47. Caracteres exteriores de los músculos en general y 
accesorios del sistema muscular.

48. Músculos de la región posterior de la columna ver
tebral.

49. Músculos masticadores y músculos de la lengua.
50. Músculos de la expresión del rostro.
51. Músculos hioideos y de la región cervical lateral su

perficial.
52. Músculos parietales y peri-parietales del tórax.
53. Músculos de la espalda y músculos de la región cer

vical posterior.
34. Músculos del cinturón abdominal.
55. Diafragma.
56. Músculos de la región puderido-anal.
57. Músculos del hombro.—Descripción de la axila.— 

Músculos del brazo.
58. Músculos de las regiones del antebrazo.
59. Músculos de la mano.
60. Músculos de las regiones del muslo.
61. Músculos de las regiones de la pierna.
62. Músculos del pie.
63. Aponeurosis del cuello y aponeurosis del abdomen.
64. Aponeurosis del peroné.
65. Cavidad bucal y dientes.
66. Velo del paladar.—Glándulas salivares.
67. Faringe y esófago y estómago.
68. Caracteres exteriores y conformación interior de los 

intestinos delgados.—Su estructura.
69. Caracteres y conformación exteriores é interior de 

los intestinos gruesos.—Su estructura.
70. Glándula hepática y su aparato excretor.
71. Glándulas vasculares sanguíneas.
72. Laringe.
73. Tráquea, bronquios pulmonares y pleuras.
74. Riñones y uréteres.
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75. Vejiga urinaria y uretra.
76. Testículos y vías espermáticas.—Pene.
77. Ovarios, trompas de Falopio y útero.
78. Vagina.—Órganos sexuales externos de la mujer.
79. Peritoneo en general.—Repliegues parieto-viscerales 

del peritoneo.
80. Omentos.—Cavidad omentaria.

Temas del segundo curso de Anatomía descrip
tiva y Embriología.

Si. Idea general de la circulación.
82. Conformación de las aurículas y de los ventrículos 

del corazón.
83. Estructura del corazón.
84. Pericardio y endocardio.
85. Arterias en general
86. Tronco de la arteria aorta.
87. Arterias cardíacas, subtronco arterial, braquio cefá

lico y carótidas primitivas.
88. Tronco y ramas colaterales de la carótida externa.
89. Ramas terminales de la carótida externa.
90. Tronco y ramas colaterales de la carótida interna.
91. Tronco y ramas de la arteria subclavia.
92. Arterias axilar y humeral.
93- Arterias cubital y radial en el antebrazo.
94. Arterias de la mano.
95- Ramas digestivas de la aorta abdominal.
96. Arteria hipogástrica.
97- Arterias ilíaca-externa y femoral.
98. Arterias poplítea, tibias anterior y pedia.
99- Arterias posteriores de la pierna y de la planta del pie.
100. Vasos capilares y derivativos.
101. Venas en general.
102. Sistema venoso introcraneal.
103. Venas de la cara y del cuello.
104. Venas del miembro torácico.
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105. Troncos venosos braquio-cefálicos y tronco de la 
vena cara superior.

106. Venas del raquis y de las paredes del tronco.
107. Venas del miembro inferior.
108. Venas de la pélvis y tronco de la cara inferior.
109. Sistema de la vena porta.
110. Vasos y ganglios linfáticos en general.
111. Ganglios linfáticos de la cabeza y del cuello con sus 

vasos aferentes.
112. Ganglios linfáticos de la axila y de la ingle con sus 

vasos aferentes.
113. Ganglios linfáticos déla pélvis y del abdomen con sus 

vasos aferentes.
114. Ganglios linfáticos del tórax con sus vasos aferentes 

y del conducto torácico.
115. Dura madre.
116. Aragnoides y pía madre.
117. Caracteres exteriores y conformación interior de la 

médula espinal.
118. Estructura de la médula espinal.
119. Encéfalo en general y caracteres exteriores del bulbo 

craneal.
120. Conformación interior y estructura del bulbo craneal.
121. Protuberancia anular y pendículos cerebrales.
122. Caracteres exteriores del cerebelo y cuarto ven

trículo,
123. Conformación interior y estructura del cerebelo.
124. Pedínculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos, 

cinta de Reil y acueducto de Silvyo.
125. Cerebro en general y descripción de su base.
126. Lóbulos, circunvoluciones y anfractuosidades de los 

hemisferios cerebrales.
127. Cuerpo calloso, trígonocerebral y tabique trans

parente.
128. Tálamo óptico y cuerpo estriado.
129. Ventrículo medio, tela coxoidea y glándula pineal,— 

Ventrículos laterales y plexos coxoideos.
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130. Relaciones de la corteza cerebral con los demás 
centros nerviosos.

131. Nervios craneales en general y nervio .olfatorio.
132. Nervios óptico y motores del ojo.
133. Tronco, ganglio y rama oftálmica del nervio tri

gémino.
134. Nervios maxilares superior é inferior.
135. Nervio facial.
136. Nervios acústico y glosofaríngeo.
137. Nervio pneumogástrico.
138. Nervios espinal é hipogloso.
139. Raíces, tronco y ramas posteriores de los nervios 

raquídeos.
140. Plexo cervical.
141. Plexo braquial, sus ramas colaterales y nervios 

axilar, braquial, cutáneo interno y músculo cutáneo.
142. Nervios mediano, cubital y radial.
143- Plexo lumbar.
144. Plexo sacro; sus ramas colaterales y tronco del 

nervio ciático mayor.
145- Nervios ciáticos poplíteos externo é interno.
146. Idea general y porción cervical del simpático mayor.
147- Porciones torácica, lumbar y sacra del simpático 

mayor.
148. Caracteres exteriores de la piel; dermis y epidermis; 

sus glándulas; pelos; uñas.
149- Caracteres exteriores, mucosa y glándulas de la 

lengua.

150. Aparato sensorial de la olfación.
151. Esclerótica y córnea.
152. Coroides é iris.
153. Retina y medios transparentes del globo ocular.
154- Cejas, párpados y conjuntiva.
155- Aparato lagrimal.—Músculos déla órbita y aponeu- 

rosis de Thenon.
156. Oído externo.
157- Tímpano y caja timpánica.
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158. Partes contenidas en la caja timpánica.— Trompa de 
Eustaquio y células mastoideas.

159. Laberinto óseo.
160. Laberinto membranoso.

Temas de primero y segundo curso de Téc
nica anatómica.

161. Concepto general de la Técnica anatómica, y divi
sión de ésta.

162. Técnica general para la preparación del esqueleto 
humano y de los huesos en general.

163. Técnica general para la preparación de las articu
laciones.

164. Técnica general para la preparación délos músculos 
y de los aponeurosis.

165. Procedimientos técnicos para la preparación de las 
visceras.

166. Preparación de la porción supradiafragmática del 
aparato digestivo.

167. Preparación del estómago y de los intestinos delga
dos y gruesos; del hígado y del páncreas.

168. Preparación del aparato respiratorio en general.
169. Preparación de los riñones, ureteres, vejiga urinaria 

y uretra.
170. Preparación del aparato genital del hombre.
171. Preparación del aparato genital de la mujer.
172. Técnica general para la demostración de los órga

nos contenidos en la cavidad torácica.
173. Técnica general para la demostración de los órganos 

contenidos en la cavidad abdominal.
174. Procedimientos más usuales para la conservación 

temporal de las preparaciones anatómicas.
175. Procedimientos físicos para la demostración de los 

órganos en posición y aislados.
176. Técnica general para la preparación del aparato 

circulatorio.
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177. Instrumental empleado para la inspección del apara
to circulatorio.

178- Materiales de inyección, su composición y usos.
179- Inyecciones comunes, elásticas, induradoras, pene

trantes y su técnica.
180. Técnica especial para la preparación del corazón y 

del origen de los grandes vasos,
181. Técnica especial para la preparación de las arteria* 

del cuello y cabeza.
182. Técnica especial para la preparación de las arterias 

correspondientes á los órganos contenidos en la cavidad 
torácica.

183. lécnica especial para la preparación de las arterias 
correspondientes á la cavidad abdominal y á la pelviana.

184. lécnica especial para la preparación de las arterias 
correspondientes á las extremidades.

183. Técnica general para la preparación del sistema 
venoso.

186. Técnica general para la preparación del sistema 
linfático.

187. Técnica general para la preparación de los centros 
nerviosos.

188. Procedimientos induradores, colorantes y disgre- 
gadores empleados en la preparación del sistema ner
vioso.

189. Cortes destinado* á la demostración de la masa 
encefálica.

190- 1 écnica general para la preparación de los nervios 
craneales.

191- Técnica general para la preparación de los nervios 
espinales.

192. Técnica general para la preparación del gran sim
pático.

193- Técnica genera! para la preparación de los órganos 
sensoriales.

194- 1 écnica especial para la preparación de los aparatos 
de la visión y del oído.
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26 Junio.

Rectificando la 
colocación en el 
escalafón de los 
Sres. López Sán
chez y Aguirre.

(207)

l$5- Técnica para la preparación de los aparatos, olfato
rio, del gusto y del tacto.

196. De los embalsamamientos.
197. Aplicaciones de la radiografía á las investigaciones 

de la Anatomía normal.
198. Preparaciones anatómicas especiales referentes al 

feto y al niño.
199. Técnica para el estudio antropológico del cadáver, 

y en especial de la calavera.
200. De los Museos anatómicos y condiciones materiales 

de los Institutos anatómicos.
Madrid 24 de Junio de 1903.—El Subsecretario, Marqués 

de Casalaiglesia.

ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Mariano 
López Sánchez, Catedrático numerario de la Escuela Superior 
de Artes é Industrias de esta Corte, solicitando se rectifique 
el estado de altas y bajas del profesorado, publicado en la 
Gaceta del 27 de Abril, colocando á D. Miguel Aguirre después 
del exponente;

Resultando que por orden de la Dirección general de Ins
trucción pública de 2 de Marzo de 1899, le fué reconocido al 
solicitante derecho á concursar cátedras de su especialidad en 
las condiciones de preferencia que el art. 13 del Reglamento 
de 20 de Agosto de 1895 establece á favor de los Ayudantes 
que han obtenido su cargo por oposición:

Considerando que posesionados en un mismo día de la 
cátedra numeraria D. Mariano López Sánchez y D. Miguel 
Aguirre, tienen la misma antigüedad, siendo preciso fijar el 
orden de preferencia en conformidad con el Real Decreto 
de 24 de Marzo de 1876:

Considerando que aunque los dos interesados ingresaron por 
concurso, al Sr. López Sánchez le fué reconócido-el derecho 
á concursar en virtud de las oposiciones hechas, teniendo,

(
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por consiguiente, además de la mayor antigüedad en los 
servicios de Ayudante, la condición preferente de deber su 
ascenso á la oposición;

Esta Subsecretaría ha dispuesto que se haga la rectificación 
del escalafón provisional, colocando en el definitivo á don 
Mariano López Sánchez antes de D. Miguel Aguirre.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde áV. S. muchos años. Madrid, 26 de 
Junio de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Di
rector de la Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En la instancia presentada por D. José Verdes 2? Junio. 

Montenegro en solicitud de que se declare de utilidad para la Declaran,io <n
enseñanza su cartel artístico conteniendo máximas contraía umtadparala 
tuberculosis, la Sección primera del Consejo de I «tracción tTc'Z'ra tlí'- 
pública ha emitido el siguiente dictamen' s«rai¡o»ij, de don

«El cartel contra la tuberculosis publicado por el Dr. Don 
José Verdes Montenegro, responde á la conveniencia y utili- WW> 
dad, por todos los países reconocidas, de que conviene en la 
Lscuela primaria la educación higiénica del hombre, enseñán
dole desde niño á evitar las principales causas de enfermedad, 
y muy principalmente las de la tuberculosis, que es la plaga 
social más terrible é importante, por el enorme número de 
victimas que ocasiona en el mundo entero. Én el Congreso 
de Medicina que acaba de verificarse en esta Corte, se han 
exhibido diversos carteles semejantes, de diferentes Naciones- 
y también ha figurado el del Dr. D. José Verdes Montenegro,’ 
enviado por la Dirección general de Sanidad, resultando de 
la comparación entre ellos considerable ventaja á favor del 
cartel español, cuyos cuadros resultan más plásticos y llama
tivos para la imaginación de los niños, y cuyas máximas 
higiénicas son, asimismo, claras y oportunas.

La abrumadora cifra que alcanza en España la mortalidad 
Por tuberculosis, y que el autor del cartel estima, quedándose

20
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corto, en 40.000 víctimas anuales, hace más necesario y 
recomendable en nuestro país este procedimiento de enseñanza 
higiénica en las Escuelas, para que las generaciones sucesivas 
conozcan, desde sus primeros pasos en la vida, el gran peligro 
que dicha enfermedad otrece y los sencillos cuidados conque 
el contagio se evita. Llamando el maestro la atención de los 
niños sobre las máximas contenidas en el cartel; explicándoles 
el alcance de su contenido y afeando su conducta, cuando 
falten á ellas, por implicar estos olvidos un verdadero delito 
contra la urbanidad y la higiene, se crearán en la infancia 
hábitos de limpieza que puedan influir considerablemente en 
la salud de los adultos.

Por estas consideraciones, la Sección entiende que debe 
considerarse de verdadera utilidad para ia enseñanza el 
«Cartel contra la tuberculosis» del Sr. Verdes Montenegro, y 
que sería de desear que este Cartel figurase en todas las Es
cuelas públicas y particulares, teniendo en cuenta, de un lado, 
la importancia social de la tuberculosis, y de otro, que para 
crear hábitos de higiene y para que los preceptos encamina
dos á evitar tan terrible enfermedad lleguen á encarnar en 
la conciencia -pública, en el grado necesario para que sean 
eficaces, es preciso que comience la enseñanza de esos precep
tos en la Escuela primaria, cuando todavía no formado el 
espíritu de los niños, se presta más fácilmente á este género 
de bienhechoras sugestiones.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone.

Es asimismo la voluntad de S. M., que por los Presidentes 
de las Juntas provinciales de Instrucción pública se recomiende 
á las Escuelas la adquisición de ejemplares.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2] 
de Junio de 1903. -Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: El art. 30 del Real Decreto de i.° de Julio de 29 Junl°- 
1902 concedía á los Profesores de Colegios de segunda ense- anomálZpu-o 
lianza incoi poi ados á los institutos el plazo.de un año parala concedido d ios 

adquisición del título correspondiente, perdiendo en otro 
caso Jos Colegios el derecho de incorporación que les otorga 3113 Profesores 
ba el Real Decreto de 30.de Agosto de IOOI. adquieranatitu-

•x-r -pv (* . * lo corresp on-
íno pocos I rofesoi es no titulados, con el fin de ponerse diente. 

dentro de las condiciones legales, han procurado adquirir el (soíi) 
título académico que les habilita pax*a el ejercicio de la ense
ñanza; pero lo angustioso del plazo concedido no les ha per
mitido todavía terminar sus estudios, creándose con tal mo
tivo un conflicto que conviene evitar en beneficio de la ense
ñanza misma.

Por este motivo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado 
ampliar el plazo señalado en el art. 30 del Real Decreto de 
l.° de Julio de 1902, concediendo otro año para que los Pro
fesores de Colegios incorporados puedan adquirir el título 
académico correspondiente.

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 Junio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—- 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

Vista la consulta elevada por ese Rectorado relativa á la so Junio, 

forma de proceder en la adjudicación de Escuelas á los Maes- soire^ociMn 
tros comprendidos en el Real Decreto de 31 de Mayo de dcEscMla3- 
1902; esta Subsecretaría, en conformidad con las soluciones (210) 
propuestas por V. S., ha acordado:

I- Que deben establecerse dos grupos, adjudicando alter
nativamente las Escuelas: una al primero que tenga mejor
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derecho de las comprendidas en el art. 5-°i y otra al primero 
de los favorecidos por el art. 6.°, siguiendo en esta forma la 
provisión.

2.° El derecho de elección de los solicitantes será conce
dido en virtud del orden riguroso de lista de méritos; y

3.0 Que debe reservarse á los aspirantes su derecho á 
obtener Escuelas de 825 pesetas en aquellos casos en que 
solicitaron las que no correspondían al turno ó no hicieron 
determinación de Escuela, si bien perderán su derecho aque
llos que, habiendo obtenido la Escuela que solicitaron, no 
llegaron á posesionarse de ella, á no ser que alegasen causa 
justificada.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 dé Junio de 
1903. —El Subsecretario, Casalaiglesra.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.
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ORDEN

Visto el expediente instruido por D. Claudio Franco y i.» j„ií0. 

Argós en solicitud de que considerándose como primer lugar Nombrando 
sin plaza en las oposiciones á escuelas celebradas en esa ■'tá*stro Ae Bor- 
capital en el año último, se le nombre Maestro en propiedad íwmf. Um"lt° 
de Escuela de mayor dotación de 825 pesetas; teniendo en (211) 
cuenta que el interesado obtuvo en dichos ejercicios el 

_ número 19 de los agraciados con plaza no pudiendo elegir la 
última Escuela que faltaba proveer porque para ello se 
necesitaba poseer el título normal de que carecía el expo
nente, siendo por lo tanto adjudicada al opositor que obtuvo 
el siguiente número, considerando además que si en virtud 
de lo prevenido en el art. 6.° del Real Decreto de 31 de 
Mayo de 1902 obtuvieron plaza fuera de concurso aquellos 
opositores que consiguieron el primer lugar sin Escuela, es 
indudable que siendo mayor el derecho del exponente, debe 
considerarse comprendido con mayor razón y fundamento 
en la expresada disposición; esta Subsecretaría ha acordado 
expedir á favor del interesado el nombramiento de Maestro 
en propiedad de la Escuela elemental de niños de Borja 
dotada con I.ioo pesetas y emolumentos legales.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l.° de 
Julio de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector 
de la Universidad de Zaragoza.

ORDEN
2 Julio.

AMsto el oficio de V. S. fecha 17 de Junio próximo pasado 
en el que consulta á qué Maestro debe ser satisfecho el im
porte del material cuando la Escuela ha estado servida por

Sobre abono de 
gastos de mate
rial.



2 Julio.
Dando gracias 

á los Sres. Alen 
y Sánchez por su 
donativo.

(213)

O. 2 Julio. A_________^ yn " Gastos material.

varios durante el trimestre ó semestre á que los pagos.corres
ponden; esta Subsecretaría, conforme con la interpretación 
legal expuesta por V. S. en aquel oficio debe manifestarle 
que el material de primera enseñanza consignado en el presu
puesto de este Ministerio debe ser aplicado á satisfacer las 
atenciones de 1a Escuela y no pertenece á la personalidad de 
los Maestros y que por tanto los pagos de las consignaciones 
trimestrales deben hacerse por los Habilitados á los Maestros 
que desempeñen la Escuela el día en que haya de efectuarse 
el pago y éste cuidará de satisfacer á los que le hayan prece
dido en el desempeño de la Escuela los gastos que legalmen
te hubiesen efectuado, previa entrega de los justificantes que 
todo Maestro_debe dejar preparados y dispuestos para que 
puedan ser figurados en las cuentas por el que esté obligado 
á rendirlas ante esa Junta provincial quien ha de juzgar si 
merecen ó no la aprobación cuando sean rendidas por el Ha
bilitado.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 2 de Julio de 
1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Presidente de 
la Junta provincial de Instrucción pública de Madrid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
se den las gracias á los Sres. D. Manuel Lorenzo Alen y don 
Mauricio Sánchez Jiménez por el importante donativo que 
han hecho, con destino á las Biblioteca públicas, de cien 
ejemplares de la obra «Cálculo Mercantil» de que son autores, 
así como que la presente Real Orden se publique en la Gace
ta de Madnd.pa.ra. satisfacción de los interesados.

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 
Julio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr.. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La Sociedad Española de Historia Na
tural es, indudablemente, una de las Corporaciones científicas 
que más beneficios reportan á la cultura patria con sus nota
bles trabajos, siendo por ello merecedora de la protección 
del Estado.

Dedícase al estudio de las producciones naturales'de Espa
ña, coleccionándolas y reuniendo el fruto de los más eminen
tes naturalistas españoles en dos interesantes series de publi
caciones, en las que se encuentra un inmenso arsenal de datos 
de incalculable importancia para todo el que desee conocer 
el suelo patno y su fauna y ñora.

Tiene además dicha Sociedad establecido el cambio de sus 
publicaciones con las de Museos, Academias, Sociedades y 
Revistas extranjeras, reuniendo así una biblioteca de gran 
interés para cuantos á los estudios naturales se dedican.

Ahora bien; los medios con que la referida Sociedad cuen
ta para el cumplimiento de sus útiles fines se reducen á las 
cuotas de los socios, y fácil es comprender que éstas no han 
de ser suficientes para que aquéllos obtengan su completo 
desenvolvimiento.

Por las consideraciones expuestas es por lo que el Ministro 
que suscribe tiene el honor de proponer á V. M. que en los 
presupuestos generales del Estado se incluya alguna cantidad 
que permita la realización de sus nobles aspiraciones á la So
ciedad Española de Historia Natural, y que como premio á 
los relevantes servicios prestados por la misma, se la conceda 
el título de Real en la forma que se previene en el adjunto 
proyecto de Decreto que tengo el honor de someter á la 
aprobación de V. M.

Madrid 3 de Julio de 1903.—Señor; A L. R. P. de V. M.— 
Manuel Allendesalazar.

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

Vengo en decretar lo siguiente:

3 Julio.

Concediendo el 
titulo de Real á 
la Sociedad espa
ñola de Historia 
natural.

(214)



3 Julio.
Disponiendo se 

nombre perso7ial 
temporero con 
cargo al sueldo 
de los Secreta- 
ríos para liqui
dación de las ca
jas especiales de 
primera ense
ñanza.

(215)

R. O, 3 Julio.__ ■ 312— - ____ Cajas 1.a enseñanza.

Artículo I.° En lo sucesivo, la Sociedad Española de His
toria Natural se denominará «Real Sociedad Española de 
Historia Natural».

Art. 2° En los presupuestos generales del Estado se con
signará anualmente una cantidad en concepto de subvención 
para el sostenimiento de aquélla.

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

Dado en Palacio á 3 de Julio de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN

limo. Sr.: La instrucción 30 de la Real Orden de IO de 
Agosto de 1900, disponía que las liquidaciones de cajas espe
ciales de los fondos de primera enseñanza quedasen ultimados 
en 30 de Septiembre del mismo año. Transcurrido dicho 
plazo y las sucesivas prórrogas concedidas y las Reales Or
denes de 16 de Febrero y XI de Mayo de I90l,sin que dicho 
servicio fuese realizado por todas las provincias, y hallándo
se en esta fecha muchos de ellos culpables de incumplimiento, 
con notable falta de celo por parte de los Secretarios inter
ventores de las Juntas provinciales encargados de realizarlo, 
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se exija 
el riguroso cumplimiento de la instrucción 2.a de la citada 
Real Orden de 16 de Febrero de 1901, y en su consecuencia 
que «los Delegados de Hacienda, de acuerdo con los Gober
nadores civiles de las provincias donde no se hubiesen termi
nado las liquidaciones, procedan á nombrar personal tempo
rero suficiente para conseguir su pronta terminación,'abo
nándose el sueldo ó gratificación que se le asigne, con cargo
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al que perciben los Secretarios interventores, y á este efecto 
se dispondrá lo conveniente por los Gobernadores civiles».

De Real Orden lo digo á V. J. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Julio de 1903. Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y por la junta 
facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, acerca de la 
obra titulada «La responsabilidad ante el Parlamento», por 
D. Miguel Jiménez Aquino,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que, con 
arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de i.° de Junio de 
1900, se adquieran cien ejemplares de la mencionada obra 
con destino á las Bibliotecas públicas, al precio de seis pese
tas ejemplar, y con cargo al capítulo cuarto, concepto cuarto 
del presupuesto vigente de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Julio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

4 Julio.

Disponiendo la 
adqaisicion de 
cien ejemplares 
de *La resjjonsa- 
bilidad ante el 
Parlamento».

(216)

REAL ORDEN
Examinado el expediente de concurso de traslado para 4 julio, 

proveer varias Escuelas elementales de niños correspondien- A¡irotand• el
tes á ese Distrito Universitario; concurso de tras-

Resultando que después de publicada la propuesta nueva- ianLoZiTáe 
mente en cumplimiento de Orden de este Centro de fecha 3 Branada- 
de Junio de 1902 disponiendo se formulara con arreglo á las (217) 
prescripciones del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901,
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se presentaron varias reclamaciones, que fueron resueltas 
oportunamente con arreglo á lo propuesto por el Consejo 
universitario sin que contra esta resolución se haya formula
do recurso alguno de alzada;

Resultando que contra la citada Orden de e'sta Subsecre
taría se presentó recurso de súplica por uno de los concursan
tes, D. Juan Tobaruela Jiménez;

Considerando que en el concurso se han observado las 
prescripciones reglamentarias y que la citada Orden se dictó 
en armonía con lo resuelto en la Real Orden circular de 26 
de Febrero de 1902, toda vez que el concurso de que se 
trata, fiel anunciador en la Gaceta de 10 de Noviembre de 
1901,'es decir, con fecha posterior á la del citado Real Decreto;

S. M. el Rey (q. D. g.) después de oído el dictamen de la 
Sección 1.a del Consejo de Instrucción pública, ha tenido á 
bien disponer se expidan los correspondientes nombramientos 
á favor de los concursantes propuestos en vista del acuerdo 
resolutivo de ese Rectorado, desestimando el recurso de que 
se ha hecho mérito presentado por D. Juan Tobaruela.

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 4 de Julio de 1903-- 
E1 Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector de la Universidad 
de Granada.

REAL ORDEN

6 Julio.

Disponiendo la 
celeór ación de 
una Exposición 
de copias en el 
Museo de Repro
ducciones artís~ 
ticas.

(218)

En virtud de lo consultado por el Director del Museo de 
Reproducciones Artísticas acerca del asunto de que se hará 

mérito; y
Considerando que á fin de que sean conocidos del público 

los inmensos beneficios que dicho Museo reporta á la ense
ñanza de las Bellas Artes y de estimular á los señores copis
tas que lo frecuentan, es de alta conveniencia celebrar una 
Exposición de Copias en el Museo donde se custodian y ex
hiben los modelos clásicos objetos de tales ensayos;
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S. M. el Rey (q. D. g.), en conformidad con lo propuesto 
por el Director de dicho Museo, se ha servido resolver:

1. ° Que se celebre en el Museo de Reproducciones Artís
ticas una Exposición de copias que se inaugurará el domingo, 
día 18 de Octubre del presente año, y terminará el 31 del 
propio mes.

2. ° Que se invite á los señores copistas que ordinariamen
te acuden al Museo, á que expongan sus trabajos en dicha 
Exposición.

3.0 Que los trabajos deberán estar ejecutados por cuales
quiera de los procedimientos pictóricos ó escultóricos; de
biendo hallarse sujetos por un tablero ó cartón los dibujos ó 
pinturas hechos en papel ó lienzo.

4-° Que el número de copias que cada expositor podrá 
pi esentar será ilimitado; así como que las copias figurarán 
junto á los respectivos modelos.

5. ° Que la entrega de las copias deberá hacerse en la Se
cretaría del Museo, mediante resguardo y durante los quince 
primeros días del mes de Octubre ya mencionado, reserván
dose la Dirección del Establecimiento el derecho de excluir 
aquellas copias que no considere propias de la Exposición.

6. ° Y que, una vez celebrada ésta, se admitan desde lue
go por el Director del Museo, y con destino al mismo, las 
copias que los interesados quieran donar á dicho Estableci
miento.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Señor 
¡subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
8 Julio.

Vista la comunicación de V. E. Rvdma. en la que se queja J°mc7ucí1‘ó 
de la conducta seguida por el Inspector provincial de Tarra- '$$$%’** Ins~ 
gona, en las visitas giradas á las Escuelas públicas de la pro- (213
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vincia, formulando contra dicho funcionario los cargos si
guientes:

I.° Que no respeta la Real Orden de 10 de Diciembre de 
1902, sino que por decreto de visita «prohíbe que se enseñe 
el Catecismo en lengua vulgar.»

2° Que prescinde de los Curas párrocos en la visita de 
las Escuelas.

3.0 Que también prescinde de las Juntas locales, pues las 
Escuelas las visita sólo.

4.0 Que «para realizar el plan que se propone, reúne las 
Juntas locales en las Casas Consistoriales, exigiendo solamen
te que le firmen el acta, lo que da lugar á reclamaciones y 
protestas, porque no quieren muchos poner su firma para tes
tificar de un acto que no han presenciado»;

Considerando que la prohibición de la enseñanza del Cate
cismo en la lengua vulgar empleada en cada región no es una 
contravención á lo dispuesto en la Real Orden de 10 de Di
ciembre de 1902, en la que se señala como primer deber de 
los Maestros «la enseñanza de la lengua castellana, singular
mente en aquellas provincias de la Monarquía que conservan 
idiomas ó dialectos locales, mandándose á los Inspectores 
«que velen sin descanso por el exacto cumplimiento de la 
obligación en que están los Maestros de enseñar la lengua 
castellana», estableciéndose tan sólo la atenuación de que los 
Maestros no incurrirán en responsabilidad si se sirven de 
otro idioma que no sea el oficial cuando se dirijan á niños que 
ignoren el castellano, no debiéndose esta atenuación interpre
tar en el sentido de que pueda prescindirse de la enseñanza 
del castellano, que es la lengua nacional que importa conocer 
á todos los españoles para no vivir en aislamiento, como me
dio de comunicación con el mundo culto, pudiendo cuando 
más culparse al Inspector de Tarragona de exceso de celo 
en el cumplimiento de su deber, pues de suponer es que del 
Catecismo señalado por el Prelado de la Diócesis habrá edi
ción en castellano, aunque la haya también en otro idioma ó 
dialecto, para facilitar su aprendizaje, y mientras el Inspec
tor no haya impuesto castigos ni exigido responsabilida-
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des no puede decirse que haya infringido la Real Orden 
citada;

Considerando que el hecho de prescindir en la visita de 
inspección de los Curas párrocos y de las Juntas locales, limi
tándose el Inspector á practicar la visita por sí solo dando 
luego cuenta de la misma á la Junta local no sólo no consti
tuye infracción ninguna de las disposiciones vigentes, sino 
que se halla ajustado á lo dispuesto en el Reglamento de 27 
de Marzo de 1896 y Real Decreto-ley de 11 de Octubre 
de 1898;

Considerando que las reclamaciones y protestas formula
das por algunos Vocales de las Juntas locales que se niegan 
á firmar el acta de visita por no haber asistido al acto de 
visitar las Escuelas el Inspector, carece por completo de 
fundamento, pues según lo dispuesto en el art. 31 del Regla
mento de 27 de Marzo de 1896 el acta de la Junta local se 
refiere á la exposición por el Inspector ante la Junta del juicio 
que ha formado y de los medios que estima conducentes á 
la corrección de las faltas notadas;

Visto lo dispuesto en el Real Decreto de 21 de Noviembre 
de 1902 de la Real Orden de 19 de Diciembre del mismo 
año, en el Reglamento de 27 de Marzo de 1896 y en el Real 
Decreto-ley de II de Octubre.de 1898,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que en las 
visitas de inspección á Escuelas se observen, tanto por el 
Inspector como por las Juntas locales, las prescripciones con
tenidas en las disposiciones vigentes, y especialmente en la 
Real Orden de 10 de Diciembre de 1902 sin modificación 
alguna.

Lo que de Real Orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos. Madrid 8 de Julio de 1903.—Manuel 
Allendesalazar. —Sr. Arzobispo de Tarrago?ia.
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Reglamentan
do la provisión 
de cátedras eti las 
Escuelas de Ar
tes 6 Industrias.

(230)

S. D. 10 Julio. t jg Artes é Industrias.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La supresión acordada por Real Decre
to de 7 de Marzo, de la Junta Inspectora de la Escuela de Artes 
é Industrias y la fundación de nuevas Escuelas industriales y 
artísticas, han hecho inaplicables unos y deficientes otros 
preceptos del Decreto y Reglamento orgánico de 4 de Enero 
de 1900, en punto al procedimiento que debe seguirse en las 
oposiciones á cátedras de dichas Escuelas.

Ya antes de ahora se sintió la necesidad de aclarar algunas 
dudas que la aplicación de esos preceptos podían suscitar, y 
con tal propósito se dictó, previo informe de los más autori
zados centros consultivos, la Real Orden de 16 de Julio de 
1902; así como para regular la provisión de cátedras en las 
Escuelas de más reciente fundación se consignaron los pre
ceptos que contiene el Real Decreto de 28 de Febrero del 
mismo año. Pero aun con estas enmiendas yadiciones, el pro
cedimiento resulta indeterminado en ciertos puntos, dudoso 
en otros, y, si no contradictorio, por lo menos diverso en al
gunos que como iguales ó análogos debieran ser considerados.

Conviene, pues, aclarar, concordar y completar todas estas 
disposiciones, procurando que, sin perder el carácter especial 
que le corresponde por la naturaleza de las enseñanzas emi
nentemente prácticas y de aplicación á que se refiere, el pro
cedimiento se ajuste, cuando menos en sus formas externas, 
al que regula la provisión de cátedras de Universidades, Ins
titutos y otras Escuelas especiales; no á otro fin se encamina 
el adjunto proyecto de Decreto que el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.

Madrid IO de Julio de 1903.—Señor: A. L. R. P. de vues
tra majestad, Manuel Allendesalazar.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Relias Artes, y de conformidad con el dictamen 
del Consejo de Instrucción pública,

Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo i.° Los artículos 41, 44, 45, 46, 47 y 52 del Re
glamento de 4 de Enero de 1900, se considerarán modifica
dos y reformados en los siguientes términos:

Art. 41. Para establecer los diferentes turnos de oposi
ción ó de concurso, todas las plazas de Escuelas elementales 
ó superiores de Artes é Industrias se reunirán en dos grupos; 
uno de las enseñanzas técnicas y otro de las artísticas, para 
cada Escuela.

Las plazas de Escuelas superiores de Industrias formarán 
un solo grupo.

Las de Escuelas superiores de Artes industriales, cuando 
estén combinadas con las enseñanzas elementales de Indus
trias y de Bellas Artes, se clasificarán también en grupo téc
nico y grupo artístico. •

Art. 44. Los ejercicios de-oposición se practicarán en 
Madrid ante un Tribunal compuesto de siete Vocales nom
brados por el Gobierno, á propuesta del Consejo de Instruc
ción pública.

El Presidente de cada Tribunal será elegido por el Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Artes, entre los Vocales 
electos; si entre éstos hubiese algún Consejero, en él habrá 
de recaer el nombramiento. El Secretario se elegirá por los 
mismos Vocales.

El Consejo de Instrucción pública propondrá también, al 
mismo tiempo que los Vocales, seis suplentes para cada Tri
bunal.

Los Vocales habrán de ser tres profesores numerarios que 
desempeñen ó hayaii desempeñado en propiedad asignatura 
igual ó análoga á la vacante, cuando los hubiere; uno de ellos, 
á ser posible, con residencia en Madrid, y otro adscrito á la 
Escuela á que pertenezca la vacante; un Académico de nú
mero de la Real Academia que tenga más relación con la 
materia objeto de la oposición; y el resto del Tribunal se 
compondrá de personas de reconocida competencia en la 
especialidad, acreditada por sus trabajos, por sus enseñan
zas ó por sus prácticas, pertenezcan ó no ai profesorado 
oficial.
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Los suplentes serán tres profesores de asignatura igual 6 
análoga, y tres personas competentes.

Art. 45. Los ejercicios de oposición á las enseñanzas grá
ficas y plásticas se harán con arreglo á un programa que 
para cada caso redactará la Junta de profesores de la Escue
la de Madrid, ó de alguna otra superior á quien el Ministro 
encargue este trabajo, en término de treinta días, á contar 
desde aquel en que reciba la orden de realizarlo.

Estos programas de ejercicios se someterán al informe del 
Consejo de Instrucción pública, y una vez aprobados se publi
carán en la Gaceta de Madrid con las convocatorias.

Para las oposiciones á las demás clases regirá lo‘clispuesto 
en los artículos 18, IQ, 20, 23 y 25 del Reglamento de II de 
Agosto de 1901; pero antes de ja convocatoria pasarán estos 
expedientes al Consejo de Instrucción pública, á fin de que 
cuando lo estime necesario indique las modificaciones de íor- 
ma que hayan de hacerse en alguno ó algunos de los ejerci
cios para acomodarlos á la índole esencialmente práctica y, 
á veces, compleja de ciertas asignaturas. Los cuestionarios 
para las oposiciones á cátedras serán formados por los Tri
bunales después de su constitución y dados á conocer á los 
opositores ocho días antes, cuando menos, de comenzar el 
primer ejercicio.

Art. 46. Cuando la oposición sea á plazas de Profesor 
auxiliar ó Ayudante numerario, se harán los ejercicios como 
si se tratara de proveer una de la Sección correspondiente 
que suponga mayor elevación de conocimientos, fijándolo en 
la convocatoria.

Los cuestionarios para estas oposiciones se redactarán por 
la Junta de Profesores de la Escuela de Madrid ó de alguna 
otra superior á quien el Ministerio confiera el encargo, y se 
darán á conocer á los opositores ocho días antes del señalado 
para comenzar los ejercicios.

Art. 47. En todo lo que no se expresa en este Reglamen
to regirá para las oposiciones el de II de Agosto de 1901 > y 
las demás disposiciones que se han dictado ó se dictaren sobre 
la materia.
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Art. 52. La tramitación de los expedientes de cada con
curso será igual á la de sus análogos de Universidades, Insti
tutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y Comercio, reser
vándose al Ministro de Instrucción pública, con arreglo al ar
tículo 8.° del Real Decreto de 21 de Febrero de 1902, la fa
cultad de consultar al Consejo de Instrucción pública cuando 
por cualquier motivo lo crea conveniente.

Cuando el concurso se refiera á enseñanzas gráficas ó plás
ticas ó corresponda al turno tercero de los marcados en los 
artículos 49 y 50 de este Reglamento, la apreciación de los 
méritos de los aspirantes se hará en conjunto; para todos los 
demás casos se establecerá el siguiente orden de prefe
rencia:

Primero. Profesor de oposición ó concurso, directos, que 
se halle desempeñando asignatura igual á la vacante.

Segundo. Autor de obra ú obras fundamentales de inves
tigación ó de aplicación industrial ó artística, relativas á la 
especialidad á que corresponda la clase, que sean de mérito 
relevante, á juicio del Consejo de Instrucción pública; ó autor 
de trabajos, descubrimientos ó aparatos científicos en las 
mismas condiciones.

Tercero. Profesor de oposición ó concurso no directos, 
que esté desempeñando ó haya desempeñado igual asignatura.

Cuarto. Profesor de oposición ó concurso no directos, 
que esté desempeñando ó haya desempeñado asignatura aná-
!°ga.

Dentro de cada uno de estos grupos se apreciará la mayor 
antigüedad en el profesorado numerario conjuntamente con 
los demás méritos y servicios que cada aspirante alegue y
justifique.

Art. 2° Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos an
teriores, el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
queda autorizado para proveer {¡odas las cátedras de nueva 
creación correspondientes á Escuelas elementales ó superio
res de Industrias, Bellas Artes y Artes Industriales en profe
sores numerarios de asignatura igual de las mismas Escuelas 
o en Ayudantes numerarios que cuenten más de diez años de

21
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servicio como tales Ayudantes en enseñanzas de la misma 
especialidad que la vacante.

Se considerarán para estos efectos como cátedras de nueva 
creación las que se refieren á estudios que por primera vez se 
establezcan en los referidos centros docentes.

Art. 3.0 De igual manera se podrán proveer las plazas de 
Profesor auxiliar ó Ayudante de nueva creación, correspon
dientes á todas las Escuelas anteriormente enumeradas, en 
Ayudantes numerarios de las de Artes é Industrias, dando 
preferencia á los que se hallen en situación de excedentes por 
reforma ó supresión de su plaza.

Art. 4.0 En las Escuelas superiores de Industrias, las pla
zas de Profesor que no se cubran por medio de las traslacio
nes autorizadas en el art. 2° se proveerán en el orden de 
turnos y por el procedimiento indicado en el art. I.° de este 
Decreto v en sus concordantes del Reglamento de 4 de Enero 
de 1900.

Queda, no obstante, autorizado el Ministro para anunciar el 
concurso libre, fuera de turno, siempre que se trate de ense
ñanzas técnicas que hasta el presente no hubieran formado 
parte del plan de estudios de las Escuelas de Artes é Indus
trias y requieran conocimientos de reconocida especialidad.

Art. 5.0 Las cátedras de idioma Francés, en las Escuelas 
elementales en que se.establezca una especial independiente 
de la del Instituto general y técnico, y las de Inglés y Ale
mán en las superiores de Industrias, se proveerán en dos tur
nos dentro de cada establecimiento, uno de oposición libre y 
otro por concurso.

Al de concurso serán admitidos, en primer lugar, los Pro
fesores numerarios de igual asignatura, pertenecientes á las 
mismas Escuelas, á los Institutos generales y técnicos ó á los 
de Comercio; y en segundo lugar, á falta de los anteriores, 
los Ayudantes numerarios ó repetidores de las Escuelas ofi
ciales de Artes é Industrias que hayan ingresado por oposi
ción ó concurso, los Ayudantes numerarios de Comercio que 
ingresaron con arreglo al Real Decreto de 8 de Agosto de 
1894 y Real Orden de 28 de Mayo de 1895 y los Auxiliares
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de idiomas de los Institutos, siempre que unos y otros justifi
quen haber prestado sus servicios durante cuatro cursos, por 
lo menos, en asignatura igual á la vacante. Serán también 
admitidos con estos Auxiliares y Ayudantes los Profesores 
interinos de idiomas, procedentes de Escuelas de Comercio, 
que cuenten á la publicación de este Decreto, cuatro años de 
servicios en la enseñanza de la misma asignatura.

Art. 6° En las Escuelas Superiores de Artes Industriales 
se realizará la provisión de plaza cuando no se haga uso de la 
autorización concedida al Ministro por los artículos 2° y 3.0 
de este Decreto, en la forma que dispone el Reglamento de 
4 de Enero de 1900, con las modificaciones que en el art. i.° 
quedan expresadas.

Art. y.° Se considerarán derogadas en la citada Real dis
posición de 4 de Enero de 1900, todas las referencias á la 
suprimida Junta Inspectora de Artes é Industrias. Las funcio
nes que á esta Corporación estaban encomendadas, se supli
rán por las Juntas de profesores, por los centros correspon
dientes del Ministerio y por el Consejo de Instrucción pública, 
en la parte que á cada una de estas entidades especialmente 
compete.

Art. 8.° Quedan derogados el Real Decreto de 28 de 
Febrero de 1902 y todas las disposiciones que se opongan al 
cumplimiento de las que en el presente se establecen.

Dado en Palacio á 10 de Julio de 1903.—ALFONSO.—-El 
Ministro de Instrucción pública, Manuel Allendesalazar.

REAL ORDEN
T, 10 Julio.
Exposición.:—Señor: La Ley de 30 de Junio de 1894 dispuso

Fijando los rt-
en su art. 5. que los Archivos, Bibliotecas y Museos de las qnisitos para 
Diputaciones y Ayuntamientos fueran servidos, cuando ofre- serv,r la’ plazas

de Archiveros, B.
cieren verdadera importancia á juicio del Ministerio de y a. en establecí- 
tomento, previa audiencia de la Junta superior facultativa del mlentos d* oipu-

taciones y Ayun-
ramo> por personas que poseyeran el titulo académico de tamientos. 

Archivero-Bibliotecario-Arqueólogo, ó pertenecieren al co- (221)
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rrespondiente Cuerpo; en cuya virtud, por el art. 5.0 del Real 
Decreto de 10 de Enero de 1896, se ordenó que las Diputacio
nes y Municipios de capitales de provincia no pudiesen nom
brar para dichos establecimientos á individuos que no 
reuniesen alguna de dichas condiciones.

Es notorio que la Ley indicada no concedió á los Licenciados 
en Filosofía y Letras del antiguo plan el derecho de concursar 
las plazas de que se trata; pero suprimida la Escuela superior 
de Diplomática, incorporadas sus enseñanzas á la misma Facul
tad y sustituido el título de Archivero-Bibliotecario y Ar
queólogo por los de Licenciado en Literatura y en Ciencias 
históricas de la misma, con arreglo al Real Decreto de 20 de 
Julio de 1900, no otrece duda que éstos deben gozar de todos 
los derechos, privilegios y prerrogativas que disfrutan los 
titulares de aquella Escuela, y entre ellos el de concursar las 
plazas vacantes de los Archivos, Bibliotecas y Museos de 
carácter provincial y municipal.

Mas como á los Licenciados en Filosofía y Letras del 
antiguo plan les ha sido reconocido el derecho de concurrir 
con los del actual método de enseñanza á los mismos fines 
docentes, y el de hacer oposiciones á plazas de Oficiales de 
cuarto grado de! referido Cuerpo, lógico parece concederles, 
además, el de concursar las vacantes que ocurran en los 
Museos, Bibliotecas y Archivos de los Municipios y Diputacio
nes de capitales de provincia, si bien exigiéndoles, á tenor de 
lo dispuesto en la Ley de 29 de Julio de 1894 y R-eal Decreto 
de 16 de Septiembre de 1902, aplicables por analogía al caso, 
la aprobación previa de aquellas materias que no cursaron en 
su carrera, y que al extinguirse la Escuela superior de 
Diplomática pasaron á formar parte de la Facultad de Fi
losofía y Letras, con cuyos conocimientos, sumados á los que 
implica el antiguo título de Licenciado en esta Facultad, 
seguramente se hallarán en condiciones técnicas de prestar 
servicio en semejantes establecimientos.

Relacionado con la cuestión se encuentra el punto á resolver 
de si los empleados que hoy se hallan adscritos á los Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Diputaciones y Ayuntamientos de
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capitales de provincias, y que ya lo estaban cuando se pro
mulgó la Ley de 30 de Junio de 1S94, tienen aptitud para as
cender dentro del Establecimiento respectivo; extremo acerca 
del que la equidad aconseja una solución afirmativa, toda vez 
cjue en el art. 5- de la propia Ley se les respetaron los dere
chos adquiridos, ya que en otro supuesto resultaría ilusorio 
este reconocimiento, si no pudiera ascender en la plantilla 
respectiva.

Fundado en las consideraciones precedentes, el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de Decreto. Madrid 10 de 
Julio de 1903.-Señor: A L. R. P. de V. M.—Manuel Allen-
DESALAZAR.

Real Decreto.—Atendiendo á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes y de acuerdo 
con lo informado por la Junta facultativa de Archivos, Biblio
tecas y Museos;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Para concursar las plazas de empleados no 

subalternos que vaquen en los Archivos, Bibliotecas y Museos 
de Diputaciones y Ayuntamientos de capitales de provincia, 
será requisito indispensable que los aspirantes estén en pose
sión del título de Archivero, Bibliotecario-Arqueólogo ó 
pertenezcan al Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos, ó tengan el título de Licenciados en 
Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, si se trata de 
vacantes de Archivos ó de Bibliotecas, ó el de Licenciados en 
hiendas históricas de la misma Facultad si la vacante es de 
Museos, ó el de Licenciados en Filosofía y Letras del antiguo 
plan, siempre que tengan además aprobadas en la suprimida 
Escuela superior de Diplomática ó en dicha Facultad las 
asignaturas de Paleografía, Bibliología y Latín vulgar de los 
tiempos medios, cuando la vacante sea de Archivos ó Bibliote
cas, y las de Arqueología y Numismática y Epigrafía si 
corresponde á Museos.

Art. 2.0 Los empleados de los Archivos, Bibliotecas y 
Museos de Diputaciones y Ayuntamientos de capitales de
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provincia que prestaban ya servicio cuando se promulgó la 
Ley de 30 de Junio de 1894, que mandó respetar, en su 
art. 5.°, los derechos que ostentaban, tienen aptitud para 
ascender dentro de la plantilla del Establecimiento respectivo.

Dado en Palacio á 10 de Julio de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 

Allendesalazar.

REAL ORDEN

10 Julio.

D celar ando 
útiles varios li
bros para textos 
de Escuelas.

(222)

limo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por la Sección 
primera del Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar útiles, 
para que puedan servir de texto en la enseñanza, las obras 
que se expresan en la adjunta relación.

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 
Julio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Relación de las obras que, de conformidad con lo propuesto por 
la Sección primera del Consejo de Intrucción pública, se de
claran útiles para que puedan servir de texto eu la enseñanza, 
por Real Orden de esta fecha.

1. ° «La familia y la Escuela». (Estudios pedagógicos), por
D. Rogelio Rivas Herranz.—Zaragoza, 1901. 164 páginas.—
(Para Normales.)

2. ° «Tratado práctico para aprender á cortar y confec
cionar toda clase de vestidos» (con Real privilegio), por dona 
María Porrera.—Barcelona, 1901.-256 páginas, con figuras
y patrones.—(Para Normales.)

3.0 «El libro de música y canto», por D. Juan Vancell y 
Roca.—Barcelona. 1902.—146 páginas con ilustraciones y 
ejercicios musicales.—-(Para Normales.)
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4.0 «Educación nacional», por Varón de Lattoor.—Ma
drid, 1900.—354 páginas.—("Para Normales.)

5.0 «Registro pedagógico», por D. Rogelio Rivas He- 
rranz, manuscrito el texto é impresos los estados.

6.° «Nociones de Geografía», por D. Esteban Oca.— 
Primer gradó.—(Cuarta edición.)—'Logroño, 1901.—35 pá
ginas.

7° «Elementos de Geografía», por D. Juan Llopis Gál- 
vez.—Palma de Mallorca, 1901. —112 páginas.

8.° «Heraldo de los niños». (Método racional para la en
señanza de la lectura), por D. Luis Rincón.—Madrid, 1900.— 
79 páginas.

9-° «Dietario escolar para Escuelas y Colegios de niños y 
niñas», por D. M. Porcel.—(Segunda edición.)—Palma, 1900. 
33 páginas.

10. «Cuadro geográfico, estadístico y administrativo de 
España», por D. Carlos García Ayala.

11. «Mapa de la provincia de Soria». (Una hoja en colo
res), por D. Anastasio González y Gómez.

Aprobado por Real Orden de esta fecha.—Madrid 10 de 
Julio de 1903. —El Subsecretario, Marqués de Casalaiglesia.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.J ha tenido á bien resolver 12 julio 

lo sigu¡ente: Amando u

l.° Aprobar la distribución de Auxiliares de Universidad cli3triiu°'°» de 
efectuada por los Claustros de las Facultades, en cumplimien- Facultad y arde- 
to de lo preceptuado en la Real Orden de 23 de Abril último. nSnil° la provi-

2- ° Desestimar todas las protestas presentadas contra la Zntes! ^ *°" 
distribución de Auxiliares, efectuada por los Claustros uni- (i23) 
versitarios.

3- ” Disponer que los Rectorados hagan constar en los 
títulos administrativos de los interesados el grupo á que que
dan afectos, en virtud del acuerdo de los Claustros y de lo 
preceptuado en la primera disposición de esta Real Orden.
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Y 4.0 Ordenar que se anuncien á oposición, con arreglo á 
lo determinado en el art. I.° del Real Decreto de 27 de Julio 
de 1900 y en la Real Orden de 21 de Abril último, y con 
sujeción al Reglamento de oposiciones de II de Agosto de 
1901, las siguientes plazas de Auxiliares de Universidad, va
cantes hasta la fecha.

UNIVERSIDAD DE MADRID

Facultad de Filosofía y Letras.—Sección de Letras.—Se
gundo grupo: una vacante con 2.250 pesetas.

Facultad de Ciencias.—Sección de Físicas.—Primer grupo; 
una vacante con 2.250 pesetas.—Tercer grupo: otra vacante 
con I.500 pesetas.—Cuarto grupo: otra vacante con I.500 

pesetas.^Sección de Químicas.—Primer grupo: una vacante 
con I.500 pesetas.—Segundo grupo: otra vacante con I.500 

pesetas.=Sección de Naturales.—Primer grupo: una vacante 
con 2.250 pesetas.

Facultad de Medicina.—Primer grupo: una vacante con 
I.500 pesetas.—Quinto grupo: una vacante con I.500 pesetas; 
otra vacante con 1.500 pesetas.—Séptimo, grupo: una vacan
te con 1.500 pesetas; otra vacante con 1.500 pesetas.

Facultad de Farmacia.—Primer grupo: una vacante con 
I.500 pesetas.—Segundo grupo: una vacante con 1.500 pese
tas; otra vacante con 1.500 pesetas.—Tercer grupo: una va
cante con 2.250 pesetas.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Facultad de Ciencias.—Sección de Físicas.—Segundo gru
po: una vacante con 1.2 50 pesetas. —Sección de Naturales.— 
Primer grupo: una vacante con I.250 pesetas.—Segundo gru
po: una vacante con I.500 pesetas.

Facultad de Derecho.—Segundo grupo: una vacante con 
I.750 pesetas.

Facultad de Medicina.—Segundo grupo: una vacante con 
1.000 pesetas.— Quinto grupo: una vacante con 1.500 pese-
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tas; otra vacante con 1.000 pesetas.—Sexto grupo: una va
cante con I.000 pesetas; otra vacante con 1.000 pesetas.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Derecho.—Primer grupo: una vacante con
1.750 pesetas.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Facultad provincial y municipal de Ciencias.—Segundo 
grupo: una vacante con 1.250 pesetas.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Facultad de Ciencias.—1 ercer grupo: una vacante con 
1.500 pesetas. •

Facultad de Derecho.—Segundo grupo: una vacante con
1.750 pesetas.

Facultad de Medicina.—Tercer grupo: una vacante con 
1.000 pesetas.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

hacuitad de Filosofía y Letras.—Primer grupo: una vacan
te con 1-75° pesetas,

Facultad de Ciencias.—Segundo grupo: una vacante con 
1.500 pesetas.

Facultad de Medicina establecida en Cádiz.—Séptimo gru
po: una vacante con 1.000 pesetas.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Facultad de Derecho.—Primer grupo: una vacante con 
1 -75o pesetas.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

facultad de Derecho.— Primer grupo: una vacante con 
1-750 pesetas.—Segundo grupo: una vacante con 1.750 pese
tas.—Cuarto grupo: una vacante con 1.750 pesetas.
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Organizando la 
Escuela de Artes 
é Industrias de 
Santiago.
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R. D. 14 Julio. 33° Esc. A. é I. Santiago.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Facultad de Ciencias.—Sección de Exactas.—Tercer gru
po: una vacante con 1.250 pesetas.—Sección de Químicas.— 
Primer grupo: una vacante con 1.500 pesetas.—Segundo gru
po: una vacante con I.500 pesetas.—Sección de Naturales.— 
Primer grupo: una vacante con 1-75° pesetas.

Facultad de Derecho.—Primer grupo: una vacante con 
I.750 pesetas.—'Tercer grupo: una vacante con 1.75o pese
tas.—Cuarto grupo: una vacante con 1.750 pesetas.

Facultad de Medicina.—Segundo grupo: una vacante con 
I.OOO pesetas.—Tercer grupo: una vacante con 1.000 pese
tas.—Quinto grupo: una vacante con 1.000 pesetas.

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 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO
En conformidad con lo propuesto por el Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Con los mismos elementos de la antigua Es

cuela de distrito que viene funcionando en Santiago desde su 
creación por Real Decreto de 5 de Noviembre de 1886, se 
completa y organiza una Escuela especial de Artes é Indus
trias, en la cual se darán las enseñanzas elementales de In
dustrias y de Bellas Artes con sujeción al siguiente plan de 
estudios:

Sección técnica ó industrial.

Primer curso.

Elementos de Aritmética, alterna.
Idem de Geometría plana y del espacio, ídem.
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Idioma francés, ídem.
Dibujo geométrico, diaria.

Segundo curso.

Algebra y Trigonometría, alterna.
Física general, ídem.
Idioma francés, ídem.
Dibujo industrial, diaria.

Tercer curso.

Química general, alterna.
Electrotecnia elemental, ídem.
Mecánica y Construcción general, ídem.
Nociones de Geometría descriptiva y de Estereotomía, con 

aplicación especial al corte de piedra, ídem.
Prácticas de taller.

Sección artística.

Prbner curso.

Elementos de Aritmética, alterna.
Idem de Geometría, ídem.
Idioma francés, ídem.
Dibujo artístico, diaria.

Segundo curso.

Dibujo artístico, alterno.
Idioma francés, ídem.
Modelado y vaciado, diario.

Tercer curso.

Aplicaciones del dibujo á las artes decorativas, diario. 
Prácticas de vaciado.
Idem de labra artística de piedra y madera.
Art. 2.° Para atender á estas enseñanzas habrá:
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Un Profesor de Matemáticas elementales encargado de las 
asignaturas de Aritmética, Geometría, Algebra y Trigono
metría;

Un Profesor de Física y Química;
Un Profesor de Dibujo geométrico é industrial y de Nocio

nes de Geometría descriptiva y Estereotomia;
Un Profesor de Mecánica general y Construcción general;
Un Profesor de Electrotecnia elemental;
Un Profesor de Dibujo artístico y de aplicaciones del Dibu

jo á las artes decorativas;
Un Profesor de Modelado y Vaciado;
Un Profesor de idioma Francés;
Dos Ayudantes numerarios y un Repetidor para cada' una 

de las Secciones Técnica y Artística.
Los haberes, derechos y categorías de este Profesorado 

serán exactamente iguales á los de las demás Escuelas oficia
les elementales de Artes é Industrias.

Los Profesores encargados de más de una asignatura dia
ria ó dos alternas, tendrán derecho á la gratificación corres
pondiente por acumulación de cátedras.

Art. 3.0 Las prácticas de taller de la Sección industrial y 
las de vaciado y labra artística de la otra Sección se verifica
rán en los talleres ó fábricas que los Profesores designen, 
mientras no haya en el mismo Establecimiento los elementos 
necesarios.

Art. 4.1’ El personal administrativo y subalterno y los 
gastos de este personal y del material de la Escuela serán los 
mismos que en los correspondientes artículos del presupuesto 
vigente vienen consignados.

Art. 5.0 La Escuela especial de Santiago está autorizada 
para expedir, mediante el correspondiente examen, la reváli
da, los títulos de Práctico industrial que habilitan para el in
greso en las Escuelas superiores de Industrias, y los certifica
dos de haber probado todas las asignaturas de la Sección ar
tística que dan derecho á los alumnos para ingresar, sin exa
men, en las Escuelas superiores de Artes industriales y en las 
superiores también de Bellas Artes.
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Además podrán los alumnos matricularse en la asignatura 
ó asignaturas que crean conveniente y obtener certificación 
de las que hayan aprobado, aunque estos certificados parcia
les no sirvan para el ingreso en Escuela Superior.

Art. 6." En todo cuanto no se determina expresamente 
en los anteriores artículos, seguirá la Escuela de Santiago so
metida á las disposiciones dictadas ó que en lo sucesivo se 
dicten para las Oficiales elementales de Artes é Industrias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto que en la Ley de Presupuestos generales del 
Estado se consigne el aumento en el gasto dei personal do
cente que implica la presente reorganización, y á fin de que 
ésta pueda implantarse desde el próximo curso de 1903-1904, 
el Ayuntamiento de Santiago suplirá con sus propios recursos 
la diferencia entre el gasto actualmente autorizado y el que 
puedan ocasionar las nuevas enseñanzas.

Dado en Palacio á 14 de Julio de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel 
Allendesalazar.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar 

subsistentes las convocatorias de oposiciones para la provisión 
de las plazas de Auxiliares, vacantes en las Facultades Mu
nicipales de Ciencias y de Medicina de la Universidad de 
Salamanca y en la Municipal de Ciencias y Provincial de 
Medicina de la de Sevilla, anunciadas, respectivamente, por 
Reales Ordenes y convocatorias de 31 de Enero de 1902 y 7 
de Julio del mismo año, publicadas en las Gacetas de 10 de 
Febrero y 18 de Julio de 1902, disponiendo al propio tiempo 
que su distribución sea la siguiente, en conformidad con lo 
pieceptuado por la Real Orden de 21 de Abril último, inserta 
en la Gaceta del día 23.

14 Julio.

Disponiendo la 
provisión - de las 
Auxiliarías d e 
Facultades libres 
de Salamanca y 
Sevilla.

(225)
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14 Julio.

Instrucciones 
de sanidad pú
blica.

UNIVERSIDAD DE SALAMANGA .

Facultad Municipal de Ciencias.—Primer grupo: una va
cante con 1.750 pesetas.—Segundo grupo: una vacante 
con I.250 pesetas.—Tercer grupo: una vacante con 1.250 
pesetas.—Cuarto grupo: una vacante con 1-75° pesetas.— 
Quinto grupo: una vacante con 1.500 pesetas.

Facultad Municipal de Medicina.—Primer grupo: una va
cante con I.500 pesetas, y una con 750 pesetas.—Segundo 
grupo: una vacante con I.500 pesetas.-—Tercer grupo: una 
vacante con 750 pesetas.—Cuarto grupo: una vacante con 750 
pesetas.—Quinto grupo: una vacante con 1.750 pesetas, y 
otra con 1.500 pesetas.—Sexto grupo: una vacante con I.500 
pesetas.—Séptimo grupo: una vacante con 1.500 pesetas, y 
otra con 1.000 pesetas.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Ciencias.—Estudios sostenidos por el Ayuntamiento de 
Cádiz.—Primer grupo: una vacante con 1.500 pesetas.

Facultad Provincial de Medicina.—Segundo grupo: una va
cante con I.500 pesetas.—Tercer grupo: una vacante con 
750 pesetas.—Cuarto grupo: una vacante con 750 pesetas.-- 
Quinto grupo: una vacante con I.500 pesetas y otra con 1.500 
pesetas.—Sexto grupo: una vacante con I.500 pesetas, y otra 
con 750 pesetas.—Séptimo grupo: una vacante con 1.500 pe
setas y otra con I.000 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Julio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio

REAL ORDEN
Exposición.—Sr.: Datos abrumadores que en las estadísti

cas públicas toman siniestro relieve; insistentes observaciones 
de las personas más autorizadas en el Parlamento, en Acade-

(228)
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mias, Asambleas y publicaciones científicas; sucesivos y frus
trados intentos de reforma legislativa, y cien dolorosas expe
riencias de cada día, colocan fuera de duda la imperiosa y 
urgente necesidad de reformar nuestra organización y el ré
gimen de nuestros servicios higiénico-sanitarios.

De las providencias parciales no se obtiene ni se pueden 
esperar sino mermados provechos, á causa de la actual defi
ciencia del sistema que su aplicación y ejecución requieren; 
y aun cuando la importancia del asunto, la muchedumbre de 
dificultades que entraña y la entidad de los intereses á los 
cuales afecta, recomendarían que á la publicación de la refor
ma precediesen las deliberaciones más detenidas y los más 
prolijos exámenes, el Ministro que suscribe no considera ati
nado, ni siquiera lícito, diferirla, aunque tenga carácter pro
visional, mientras las depuraciones y revisiones mejoran el 
texto definitivo, y las Cortes hallan espacio para estatutos 
nuevos de su peculiar potestad. Es cargo de conciencia re
tardar una orgánica deíensa de la salud pública, del contin
gente de-nuestra población, del vigor nacional.

La Instrucción general, cuya aprobación somete á vuestra 
-Majestad el Ministro que suscribe, está influida por el designio 
de confiar la obra sanitaria, no á una legión de funcionarios 
nombrados ad ¡loe, sino á los Facultivos mismos, que, en toda 
la extensión de la Monarquía, presencian ehdaño, miden sus 
estragos, y, además de conocer los medios, acreditan, con 
inagotable y silenciosa abnegación, su celo profesional, que 
les inducirá á no desaprovechar los medios que ahora se po
nen al alcance de su mano, para prevenir, cercenar ó extirpar 
aquella grandísima parte de las enfermedades, las pestilen
cias y los contagios, que dimanan de faltas de higiene ó des
arreglo sanitario. No será impropio lenguaje decir que se 
formaliza oficialmente la natural constitución sanitaria, que 
ya existe en el País entretegida con la vida de todos los pue
blos, incorporada á las costumbres; y en la vasta y jerárqui
ca organización se delegan, por regla general, las atribuciones 
de las autoridades que forman la gradación gubernativa en el 
Reino, de modo que entre el estímulo y la acción no medien
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enervantes y dilatorios enlaces, salva siempre la facultad de 
enmendar ó revocar providencias que fueren desacertadas ó 
abusivas, atributo inseparable del nervio de la autoridad 
misma.

Hase plegado la Instrucción, cuanto pareció posible, á las 
disposiciones vigentes y á las previsiones más cercanas de 
innovación en ellas; pero todavía más se ha procurado allanar 
la avenencia entre sus preceptos y las varias costumbres de 
ciudades, pueblos y comarcas; porque el riesgo más grave 
no consiste en desacertar, sino en estatuir técnicamente, en 
divorcio con la realidad.

Y á la sola indicación del criterio general se ha de circuns
cribir esta nota preliminar, porque habría de convertirse en 
libro desde que intentase razonar sobre cada cual de los in
teresantes y varios capítulos que la Instrucción comprende.

Madrid 14 de Julio de 1903.—Sr.: A L. R. P. de V. M., 
Antonio Maura Montaner.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de la Goberna
ción y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba, con carácter provisional, 

hasta que oído el Consejo de Estado se dicte la definitiva, la 
adjunta Instrucción general de Sanidad.

Dado en Palacio á 14 de Julio de 1903.—ALFONSO.—El 
Ministro de la Gobernación, Antonio Maura Montaner.

INSTRUCCIÓN GENERAL DE SANIDAD PÚBLICA

Artículo I.° Los servicios de Sanidad é Higiene pública 
continuarán bajo la vigilancia del Ministerio de la Goberna
ción, con las delegaciones necesarias en los Gobernadores 
civiles, Alcaldes, funcionarios, Juntas y Corporaciones especia
les que más adelante se detallan.

Art. 2 0 Formarán la organización especial de la Sanidad 
pública, las Juntas y Corporaciones consultivas, las Inspec
ciones, los Jurados y Colegios profesionales, los Subdelegados,
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los Facultativos titulares, los Facultativos adscritos á La
boratorios é Institutos oficiales y los Médicos de aguas 
minerales.

Título primero.

ORGANIZACIÓN CONSULTIVA

Art. 3.0 No obstante la organización consultiva, que com
prende el Real Consejo, las Juntas provinciales y las Juntas 
municipales de Sanidad, podrá, además, el Gobierno pedir 
informes de índole exclusivamente técnica á la Real Academia 
de Medicina, á las Academias de distrito universitario, y á 
cualesquiera otras autoridades profesionales ó científicas, 
colectivas ó individuales.

CAPÍTULO I 

Real Consejo de Sanidad.

Art. 4.0 Subsistirá el Real Consejo de Sanidad, con resi
dencia en Madrid, constituido del modo siguiente:

IV. Doce Consejeros que serán:

(c) El Catedrático de Higiene mas antiguo de la Facultad 
de Medicina de Madrid.

(d) El Decano de la Facultad de Farmacia.
(e) El Director ó Jefe técnico de la Escuela de Veterinaria.
V. Constará además de 24 Consejeros de Real nombra

miento, que serán:

(c) Un Veterinario, Catedrático, ó Académico de la Real 
de Medicina.

(g) Un doctor en Ciehcias, Catedrático de Química.

22
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Art. II. Los Consejeros de Sanidad teiídrán la categoría 
de Jefes superiores de Administración civil, y usarán en los 
actos oficiales la medalla que actualmente les sirve de dis
tintivo.

CAPÍTULO II

Juntas provinciales de Sanidad.

Art. 16. En cada capital de provincia residirá una Junta 
provincial, que será, al propio tiempo, la municipal del tér
mino, y

Tendrá idemás ocho Vocales nombrados de Real Orden 
que serán:

Un Catedrático de Química.
Estos ocho Vocales serán renovables por mitad cada tres 

años, por igual procedimiento que los del Real Consejo.

Título II

CAPÍTULO IV

Inspectores generales de Sanidad.

Art. 31. Habrá dos Inspectores generales de Sanidad (in
terior y exterior), á las órdenes inmediatas del Ministro de la 
Gobernación. Tendrán la categoría y sueldo de Jefes de pri
mera clase de Administración civil, y serán los Jefes efectivos 
de los servicios y funcionarios en las respectivas Secciones.

Art. 34. Ambos Inspectores generales de Sanidad serán 
nombrados mediante concurso entre Doctores en Medicina 
con más de diez años de ejercicio en la profesión. Se atenderán 
como condiciones preferentes:



Sanidad pública. 339______________ R. 0.14 Julio.

J.a La de ser Académico de la Real de Medicina.
2.a Ser ó haber sido Consejero de Sanidad.
3- a Ser ó haber sido Catedrático de Medicina.
4- Haber sei vido en la Administración sanitaria cargos 

superiores á los de Jefes de tercera clase.
5.a Haber hecho publicaciones relativas á Sanidad é Higie

ne en libros, folletos, comunicaciones, Congresos ó prensa 
profesional.

Art. 35- Las personas que, reuniendo estas condiciones, 
aspiren á los mencionados cargos en cada vacante, enviarán 
sus solicitudes documentadas, en tiempo hábil, por vez pri
mera, á la actual Dirección de Sanidad, y después de plantea
da la presente Instrucción, al Vicepresidente del Real Conse
jo, quienes la someterán al examen y decisión de un Tribunal 
compuesto de dicho Vicepresidente, del Presidente de la Real 
Academia de Medicina, del Rector de la Universidad Central 
Y de dos Académicos,á la vez Consejeros del Real deSanidad, 
designados por el Ministro de la Gobernación. Presidirá este 
Tribunal en el primer concurso el Director general, y en los 
sucesivos el Vicepresidente del Real Consejo, y actuará como 
Secretario del Tribunal el miembro que en él resulte de me
nor edad.

CAPÍTULO VI

Inspectores municipales de Sanidad.

Art. 54. El Inspector municipal practicará, por lo menos, 
una visita mensual á las Escuelas públicas ó privadas de su 
distrito, y consignará por escrito las deficiencias de higiene 
que advierta en los locales, mobiliario ó régimen educativo 
de las mismas.
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Título III

PROFESIONES SANITARIAS

CAPÍTULO Vil

Organización de las profesiones sanitarias libres.

PÁRRAFO II 

Subdelegados.

Art. 83. Los Subdelegados serán nombrados por el Go
bernador civil é inamovibles, salvas las separaciones por 
expedientes y con audiencia á propuesta de la Junta provincial 
de Sanidad y en virtud de riguroso concurso en que se 
tendrán en cuenta las siguientes condiciones por el orden en 
que se enumeran:

Académico, Catedrático, Doctor, Licenciado, cruz de epi
demias, publicaciones con informe oficial, cruz de Beneficencia, 
haber sido Subdelegado con celo é inteligencia.

CAPÍTULO VIII

Organización de los Profesores oficiales.

Art. ..........................................................................................
Las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Médicos 

titulares se efectuarán anualmente, según Reglamento, en las 
capitales de distrito universitario ó donde hubiera Facultad 
oficial de Medicina.

El Tribunal se compondrá de dos Catedráticos de la Fa
cultad respectiva, de dos Médicos titulares y un Médico que 
ejerza la profesión en la localidad, y figure entre los de la 
mitad más antiguos de la población en este ejercicio; los dos
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primeros, nombrados por el Decano de la Facultad; los dos 
segundos, por la Junta de gobierno del Cuerpo; y el último, 
por la Comisión permanente de la Junta provincial de Sanidad.

Título IV

RÉGIMEN SANITARIO INTERIOR

CAPÍTULO IX 

Higiene municipal.

PÁRRAFO I
♦

Disposiciones generales.

Art. 109. Pertenecen á la higiene municipal:
..... *...........................i-........................................

[d) La capacidad, ventilación y demás condiciones sani
tarias de viviendas y establecimientos municipales ó privados.

(g) La vigilancia higiénica de escuelas públicas ó privadas.

(/) La supresión, corrección ó inspección de estableci
mientos ó industrias nocivas á la salud pública.

(«) La vigilancia higiénica de hospitales, asilos y cualquier 
otro Establecimiento benéfico municipales ó particulares

Art. Il6. Las viviendas y los establecimientos públicos 
que reúnan plenitud de condiciones higiénicas, podrán ostentar 
en una placa ó chapa: «Esta casa reúne las condiciones higié
nicas prescritas por las leyes.»

PÁRRAFO II

Escuelas y Establecimientos de enseñanza.

Ait. 121. La vigilancia sanitaria délas Escuelas públicas, 
municipales ó de fundación particular, y la de los demás Es
tablecimientos no oficiales, cualquiera que sea el grado de la
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enseñanza que éstos dieren, corresponde á los Inspectores mu
nicipales de Sanidad; y la de los Institutos generales y técni
cos, con la de los Establecimientos de enseñanza superior, uni
versitaria, industrial, comercial ó de otro orden, á los Inspec
tores provinciales.

Art. 122. En los Establecimientos particulares de ense
ñanza y en los oficiales que no sean de instrucción primaria, 
se limitará la inspección á las condiciones higiénicas de loca
les y dependencias, salvas las medidas extraordinarias de 
rigor que sean precisas en caso de epidemia.

Art. 123 El Real Consejo de Sanidad redactará una ins
trucción detallada para las visitas de los Inspectores de Sani
dad, comprendiendo:

1. ° Condiciones exigibles á los nuevos edificios escolares 
para autorizar su apertura: terreno, situación, materiales de 
construcción, vecindad, distribución de locales, procedimien
tos de aireación, calefacción é iluminación, evacuación de in
mundicias y dotación de aguas.

2. ° Condiciones higiénicas de las escuelas desde el punto 
de vista de su mobiliario, condiciones tipográficas de libros y 
carteles, duración de los ejercicios gimnásticos é intelectua
les, mínimo de recreos y vacaciones.

3.0 Reconocimiento individual de los escolares, con los 
datos posibles de sus aptitudes personales sanitarias.

4-° Número y periodicidad de las visitas de inspección en 
tiempo normal y en épocas extraordinarias para la salud pú
blica.

5.0 Casos en que debe procederse á la clausura temporal 
de las escuelas por causa de la salud de los alumnos ó de los 
maestros, ó por condiciones insalubres del local.

6." Requisitos exigibles y plazos preservativos para el re
ingreso de los alumnos, después de enfermedades infecciosas 
suyas ó de sus familias.

7° Enfermedades escolares más frecuentes, ordinarias y 
transmisibles, sus causas principales, medios de propagación 
y síntomas primeros, previo informe, sobre este punto, de la 
Real Academia de Medicina.
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8.° Instrucciones sencillas á los maestros para el trata
miento de los accidentes de urgencia, con breves ideas sobre 
la profilaxia de la tuberculosis, la difteria, erupciones, tiñas, 
etcétera, previo igual informe.

Dicha instrucción, con los modelos y cuadros estadísticos 
y los formularios que facilite la gestión inspectora, será remi
tida, después de su aprobación por el Real Consejo de Sani
dad, al Ministerio de Instrucción pública, en demanda de su 
aprobación ó de las modificaciones que fueran necesarias des
de el punto de vista del régimen docente.

CAPÍTULO X

Sanidad é Higiene provincial.

Art. 146..............................................................................
3.a La de Establecimientos de enseñanza que tengan el 

mismo carácter.

CAPÍTULO XVII

Infracciones y penalidad.

Art. 203. La facultad de imponer las correcciones disci
plinarias de que se trata en este capítulo corresponderá de 
ordinario á los Inspectores de Sanidad municipales, provincia- 
les y geuerales, como delegados de los Alcaldes, Gobernado
res y Ministro de la Gobernación, respectivamente, salva 
siempre la jurisdicción propia de estas Autoridades para ejer
cerla directamente ó intervenir en el uso que de su delega
ción hicieren los Inspectores, según lo ordenado en los ar
tículos 58 al 61 inclusive.

Art. 204. Esta intervención de la Autoridad de cada 
grado en las determinaciones correccionales del Inspector 
respectivo podrá ser de oficio ó por reclamación del intere
sado á quien la corrección hubiere sido impuesta, y deberá 
ser oída la Junta de Sanidad correspondiente al grado mismo 
sobre tales reclamaciones para su motivada decisión.
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Art. 205. La . circunstancia de ser el infractor Profesor 
de Medicina, Farmacia ó Veterinaria ó dependiente de algún 
establecimiento sostenido ó subvencionado por el Estado, la 
provincia ó el Municipio, constituirá una agravante para la 
aplicación de las correcciones á que haya dado lugar por 
faltas sanitarias cometidas en el desempeño de las funciones 
oficiales respectivas. Se publicará en el Boletín oficial de la 
provincia la corrección impuesta, exceptuando de tal publici
dad la reprensión privada, designando nombres y cargos de 
quienes las hubieren merecido.

Art. 206. Las infracciones cometidas por particulares que 
no revistan caracteres de delito, serán castigadas por los Ins
pectores respectivos, quienes tendrán obligación de dar inme
diata noticia de la corrección impuesta, á la autoridad local 
correspondiente.

Las correcciones de esta misma índole impuestas á los fun
cionarios á quien se hace referencia en el art. 205, serán co
municadas también por los Inspectores á las autoridades ó 
Juntas administrativas de Gobierno ó Patronato de que de
pendan aquéllos

Art. 207. Las infracciones que contra lo dispuesto en esta 
Instrucción se pueden cometer son- de dos clases: graves y 
leves.

Son infracciones graves:
Primero. Las que consistan en evidente falta de celo é 

inteligencia en el desempeño de empleo ó comisión de carác
ter sanitario, si el hecho no constituye delito.

Segundo. La ocultación de uno ó más casos de enferme
dad contagiosa, ó de cualquiera de las especificadas en la pre
sente Instrucción, por las personas que, según ella, están obli
gadas á hacer la declaración ante las Autoridades sanitarias.

Tercero. El retraso injustificado en hacer la declaración 
á que se refiere el número anterior.

Cuarto. La omisión de cualquiera de las prácticas de des
infección en las ocasiones en que lo exige la Instrucción.

Quinto. La admisión por los Directores de cualquier Es
tablecimiento benéfico ó cíe enseñanza, de asilados ó educan-
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dos que no presenten una certificación de haber sido vacu
nados.

Sexto. La admisión en los mismos de convalecientes de 
enfermedades contagiosas, cuyo estado indique claramente 
que no se han seguido con todo rigor las prácticas de desin
fección y prevención.

Séptimo. La negativa, falseamiento ó inexactitud notoria
mente voluntaria de noticias pedidas por los Inspectores de 
Sanidad á los Directores ó Jefes de cualquier Establecimiento 
de beneficencia ó enseñanza, Instituto ó fundación, relativas 
al estado higiénico de locales ó al de salud de los dependien
tes, asilados, educandos, etc. De esta infracción serán única
mente responsables los Directores y Jefes ó sus sustitutos 

Esta disposición será extensiva á los establecimientos de 
carácter privado á que concurran habitualmente más de 40 
personas.

Octavo. El ocultar un facultativo la verdad acerca del es
tado sanitario de su clientela, ó del hospital ó cualquier otro 
establecimiento cuya dirección médica le estuviere enco
mendada.

Art. 208. Se considerarán faltas leves las cometidas por 
particulares ó facultativos, infringiendo cualquier práctica ó 
disposición de las que, accidentalmente prescritas por los Ins
pectores ó cualquier otra autoridad con atribuciones para dic
tadas, no estén taxativamente especificadas en los artículos 
anteriores.

Art. 209. Las infracciones graves, serán castigadas, según
los casos, con multas de 50 á 500 pesetas, con suspensión de 
empleo y sueldo, ó con destitución del cargo desempeñado 
por el infractor. Las leves, con las reprensiones y apercibimien
tos públicos ó privados y multas de 1 á 50 pesetas. La gra
duación de las correcciones será discrecional, á juicio de los 
nspectores ó Autoridades competentes, cuando no estuvieren 

especificadas en las disposiciones vigentes.
La norma de aplicación de este artículo será común á las 

particulares, á los facultativos de Ciencias médicas, á los fun
cionarios de Sanidad y á las Autoridades, según los casos.
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Art. IO. Para la aplicación del artículo anterior se tendrá 
en cuenta si hay reincidencia, y si el infractor fuere funciona
rio de Sanidad será destituido á la tercera falta grave que 
cometiese contra las leyes sanitarias.

Art. 211. Las infracciones del servicio sanitario del mo
mento, establecido en epidemias ó urgencias análogas por 
medio de bandos ó pregones, por los Alcaldes ó Gobernado
res, podrán ser penadas con multas de I hasta 50 pesetas por 
los Inspectores municipales y de IO hasta 500 por los Inspec
tores provinciales.

Siempre que la infracción pudiere constituir delito, los res
ponsables serán entregados á los Tribunales ordinarios.

Art. 212. El individuo que pretendiere burlar las prácticas 
sanitarias de desinfección ú observación á que estuviere sujeto, 
incurrirá en la multa de 5 á 250 pesetas.

Si para realizar su propósito hubiere maltratado ú ofendido 
á los funcionarios sanitarios encargados de dichas prácticas, 
será entregado á los Tribunales.

Art. 213. Los Médicos de la Beneficencia general, pro
vincial ó municipal, que se negaren á prestar los servicios 
sanitarios que accidentalmente se les señalare en casos urgen
tes y epidemias, serán corregidos con multas de 25 á 500 pe
setas, sin perjuicio de las responsabilidades penales.

Art. 214. El facultativo que tolere que en los estableci
mientos sometidos á su dirección médica se infrinjan notoria
mente las prescripciones sanitarias de carácter profiláctico ó 
preventivo contenidas en este Reglamento,ó que desatendiere 
las advertencias del Inspector sanitario correspondiente, será 
castigado con multa cuya cuantía máxima no exceda del lí
mite señalado por la Ley á la respectiva Autoridad municipal 
ó provincial.

Aprobado por S. M.: El Ministro de la Gobernación, Anto' 
nio Maura y Montaner.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de la moción, de que se hará mérito, 

elevada á este Ministerio por el Director de la Biblioteca 
Nacional.
^ l.° Resultando que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Real Decreto de 4 de Diciembre de 1896, los impresores están 
obligados á remitir y vienen remitiendo á la Biblioteca Nacio
nal un ejemplar de cuantós libros, folletos, publicaciones pe- 
riódicas, prospectos, etc., etc., salen de sus prensas;

2.0 Resultando que el Director de dicha Biblioteca en 
oficio del día 5 de Junio último, ha propuesto á este Ministerio 
que se adopten las resoluciones precisas á evitar que por el 
envío á la misma de los periódicos que se publican en provin
cias, llegue pronto un día en que no haya local donde colo
carlos, toda vez que ocupan ya 151 estantes, cuyo número 
aumentaría en proporción grande si de las de Asturias, Bar
celona, Ciudad Real, Cáceres, Guipúzcoa, Lérida, Málaga, 
Palencia, Santander y Teruel se hubieran recibido los 302 
periódicos que en ellas se editan, y que no han llegado, á 
causa de resistirse las Administraciones de Correos á certifi
car de oficio los paquetes de libros, folletos,' etc., etc., pre
sentados inútilmente al efecto por los Jefes de las respectivas 
Bibliotecas encargados de este servicio, así como que desde 
que comenzó á regir el repetido Decreto del año 1896, sólo 
se han hecho en aquella Biblioteca siete pedidos de periódi
cos de provincias, tres por particulares y cuatro en virtud de 
providencias de carácter judicial;

I.» Considerando que, si bien el Real Decreto de 4 de 
Diciembre de 1896 ha reportado y reporta inmensos benefi
cios á la Biblioteca Nacional, por constituir la principal fuente 
de incremento de su material científico, dada la insignificancia 
c el crédito consignado actualmente para tal finalidad en los 
resupuestos del Estado, es notorio no puede atribuírsele la 

extensión que se le ha venido concediendo; y que ante la fal
ta de local en dicho Establecimiento, procede prohibir la re
misión al mismo de las publicaciones periódicas de provincias

15 Julio.

Dispo n ien- 
do que los perió
dicos de provin
cias dejen de re
mitirse á la Bi
blioteca nacional

(227)



O. 15 Julio.. 343 Bibl. nacional.

que deben conservarse en las Bibliotecas Universitarias, y, 
en su defecto, en las de los Institutos generales y técnicos, ya 
que en otro supuesto, y á causa del desarrollo que la prensa 
está adquiriendo, bien pronto quedarían ocupados por aque
llas publicaciones el Depósito de libros y las únicas Salas que, 
destinadas á recibir nuevos fondos de mayor utilidad allí, 
existen en la primera Biblioteca de la Nación;

2.° Considerando que el número escaso de pedidos hechos 
particular y judicialmente, desde que está en vigor el Decreto 
citado, de los periódicos remitidos á la Biblioteca Nacional, 
corrobora que, sin perjuicio de tercero, puede proscribirse 
su envío á la misma, máxime cuando, á todo evento, fácil es 
reclamarlos para la práctica de cualquiera diligencia que los 
Tribunales de justicia acuerden ó consulta que solicite algún 
lector, aparte de que, por la índole y naturaleza de tales pu
blicaciones en las provincias de su origen, han de prestar 
mayor beneficio á los eruditos que se consagran al cultivq de 
su historia local ó regional,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo dictaminado 
acerca del caso por la Junta facultativa de Archivos, Biblio
tecas y Museos, se ha servido resolver, por vía de interpre
tación del Real Decreto de 4 de Diciembre de 1896:

1. " Que las publicaciones periódicas de provincias, excep
ción hecha de las revistas científicas, literarias ó artísticas y 
los Boletines oficiales, que deberán continuar enviándose á la 
Biblioteca Nacional, se conserven en las Bibliotecas universi
tarias ó provinciales respectivas.
2. a Que el Director de dicha Biblioteca, utilizando la fran

quicia de Correos que concede á los Establecimientos oficia
les el art. 43 de la vigente Ley del Timbre, devuelva á las 
Bibliotecas de donde procedan los periódicos de las respecti
vas provincias recibidos hasta la fecha, conservando sólo en 
su Establecimiento los editados en Madrid.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 
de Julio de 1903.—Manuel Allendesalazar.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado D. Ma
nuel Allendesalazar y Muñoz de Salazar, quedando muy satis
fecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á 20 de Julio de 1903.—ALFONSO.— El 
I residente del Consejo de Ministros, Raimundo F. Villaverde.

REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en D. Ga- 

bino Bugallal Araujo, Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y Be

llas Artes.
Dado en Palacio á 20 de Julio de 1903.—ALFONSO.—El 

Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo F. Villaverde.

ORDEN
Vísta la consulta elevada por V. S. acerca de la interpreta- 21 Julio- 

ción que debe darse al artículo 84 del Reglamento de 6 de De-lttran*oque 
Julio de 1900, respecto á la obligación en que se hallan los luüTlZíl 
Maestros de dar clase nocturna de adultos; esta Subsecretaría ía,íS c0mPietaS, 
estima oportuno manifestar á V. S. que el espíritu del expresa- 
do artículo es el de que los Maestros que desempeñan Escue- na lU adult0s- 
las elementales completas, son los que se hallan obligados á (a30) 
dcr clase nocturna de adultos. Dios guarde á V. S. muchos 
anos. Madrid 21 de Julio de i90z.~Casalaiglesia.Sr. Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública de Orense.

20 Julio.

Nombrando d 
D. Gabino Buga
llal Ministro de 
Instrucción pú
blica.

(229)

20 Julio.

Admitiendo la 
dimisión de Mi
nistro de I. P. á 
D. Manuel Atien
des alazar.

(228)
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Luisa Sánchez 
Díaz.

(231)

ORDEN
7 juno. j¡mo_ gr-; Examinado el expediente instruido por D.a María

tríZTTul ^ÍSa Sánchez Díaz’ Auxil¡ar de la Escuela práctica de la 
"cu.iade Tole- Normal de Toledo, en solicitud de que se la nombre Maestra
LutfsánZl dC Una EsCUek de niñas vacante en la localidad; teniendo en 

cuenta que la exponente obtuvo la plaza que desempeña en 
virtud de oposición con igual sueldo que corresponde á las 
Escuelas elementales de la población y por lo tanto en con
formidad á lo establecido en la Real Orden de 26 de Octubre 
de 1895 está considerada como Maestra de dichas Escuelas 
para el disfrute de cuantos derechos la Ley concede á los 
referidos Maestros; y considerando además que la Junta pro
vincial de instrucción pública, en uso de las atribuciones que 
le están conferidas por el artículo 26 del Real Decreto de 2 de 
Septiembre de 1902, acordó trasladar á la interesada á una 
Escuela elemental según se desprende de certificación unida 
al expediente; S. M. el Rey (q. D. gfia tenido á bien aprobar 
e acuerdo de traslado hecho por la expresada Junta, expidién
dose á favor de la exponente el título administrativo de 
Maestra en propiedad de las Escuelas elementales de Toledo 
con el haber anual de 1.650 pesetas y emolumentos legales.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo 
a V. S. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Julio de 1903.— 
Casalaiglesia. Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL DECRETO

28 julio. Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins- 
Autorúando la trucción pública y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo

ejecución de obras • / J
para la Facultad Ministros,
de Medicina de 
Barcelona.

(2S2)

YTngo en decretar lo siguiente:
Aitículo I.° Se autoriza la ejecución délas obras com

prendidas en el segundo grupo del proyecto aprobado por
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Real Decreto de II de Julio de 1902, para dotar de material 
fijo á la Facultad de Medicina y Hospital Clínico de Barcelo
na, por su importe de 475-490,36 pesetas.

Art. 2.° Siendo estas obras adicionales á las del primer 
grupo, se ejecutarán por su contratista, toda vez que se halla 
conforme en llevarlas á cabo en las mismas condiciones qne 
las primitivas.

Art. 3.0 El mencionado importe de 475-490,36 pesetas, 
deducida que sea la baja hecha en la subasta, se aplicará al 
capítulo XX art. I.°, del presupuesto de gastos de dicho Mi
nisterio ó al que corresponda en los sucesivos presupuestos.

Dado en San Sebastián á 28 de Julio de 1903._ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Ga- 
binto Bugallal.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista una instancia suscrita por los señores don 28 Julio, 

francisco Hernández y D. Juan Raggio, Profesores respecti- Oisponien- 
vamente de Religión y Náutica del Instituto de Alicante so- ? ,0* de,'e'
licitando respetuosamente percibir los derechos de asignatura

S'TlTiíT rá,!co'con «•—atedraticos que no han intervenido en los exá- tu'->an ™tn [ios 
menes de las mismas: examinadores.

Considerando que dichos Profesores no pueden ser partí- ^ 
cipes en los derechos de ninguna otra asignatura fuera de la 
propia, por carecer de título reglamentario para formar parte 
de los Tribunales de examen:

Considerando que no resultaría equitativo que habiendo 
efectuado ellos solos los de sus alumnos oficiales se merma
sen sus derechos de examen entrando á participar de un 
producto personas que no hubieran tenido intervención algu
na en tal acto, sin reciprocidad por parte suya en el reparto 
del acervo común;
j- Rfy D- £•) ha depuesto que se aplique á la

s ns nbución de los derechos de que se trata, por lo que
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Sobre exáme
nes por materias, 
y no por cursos, 
de los alumnos no 
oficiales.
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respecta á los alumnos oficiales, el art. 15 del Real Decreto de 
20 de Junio de 1900.

De Real Oiden lo digo á V. I. para su conocimiento. Dios
guai de á V. I. muchos anos. Madrid 28 de Julio de 1903._
Bugallal. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiendo surgido dudas acerca de la interpreta

ción que deba darse al párrafo 3.0, art. 10, de! Reglamento de 
exámenes y grados de IO de Mayo de 1901, por no especificar 
muchos alumnos no oficiales, al efectuar su matrícula, si de
sean ser examinados por asignaturas completas ó por cursos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. Cuando los alumnos no oficiales soliciten sus matrículas 

en asignaturas divididas, sin hacer constar su deseo de exa
minarse por cursos, se entenderá que optan por efectuarlo de 
asignatura completa.

2. Al realizar su matrícula en estas condiciones, sólo abo
narán, sin embargo, los derechos de todas clases anejos al 
curso en que se matriculen, por caducar, transcurrido cada 
curso, la matrícula correspondiente al mismo, debiendo de 
justificar con la presentación del resguardo de matrícula del 
curso anterior de la asignatura dividida, cuando no se trate 
del primero, que han verificado la matrícula en el curso pre
cedente, con el fin de que antes del examen resulten abona
dos los derechos de todos los cursos, puesto que el. párrafo 
3.0 art. 10 del Reglamento citado, únicamente les faculta 
para examinarse por asignaturas completas.

3.0 El examen de asignaturas completas comprenderá el 
de todos los cursos de las mismas, y equivaldrá al que de 
otro modo habría de haberse verificado en cada uno de ellos.

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 1903’—Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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LEY
D Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución 3o Juno. 

Key de España;
. Concediendo un
A todos los que la presente vieren y entendieren sabed- "up lemento * 
Que las Cortes han decretadoyNos sancionado lo’sigoiepte:
Articulo i. Se concede un suplemento de crédito de y 0ficio’’ de Za'

I nrMnn„..(o ou- . . . _ ras"“-
-v. oonccut. UU suplemento de crédito di 

15-000 pesetas al presupuesto de «Obligaciones de los Depar
tamentos ministeriales» del corriente año económico, Sección 
séptima, «Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes» 
capitulo VI, «Primera enseñanza», artículo 3.°, «Material para 
fomento de la instrucción popular», con destino á subvencio
nar la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.

Art. 2 o El importe del mencionado suplemento de crédi
to se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se 
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, en su 
defecto, con la Deuda flotante del Tesoro.

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

nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que guarden y

agan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en San Sebastián á 30 de Julio de igo3._YO EL 
V1 ‘~E1 Ministro de Hacienda, Augusto González Besada.

(235)

LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, 

Ley de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed- 
yue las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

cu o único. Se autoriza al Gobierno de S. M para 
«Ificar el Tratado de propiedad literaria, cieattfica y artística

yTs Eslados Unidos Mej¡canos' <=»
leJ'C0 á 26 de Marzo del corriente año.

30 Julio.

Autorizando al 
Gobierno para 
ratificar *el Tra
tado de propie' 
dad literaria Con 
Méjico.

(236)
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31 Julio.

Disponien
do que mientras 
no se haya agota' 
do el crédito para 
visitas, los Ins- 
pectores deben 
hacer las extra
ordinarias con 
cargo al mismo.

(237)

31 Julio.

Disponiendo se 
provean por opo
sición varias cá
tedras de la Es
cuela Central de 
Ingenieros in
dustriales.
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Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna

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

Dado en San Sebastián á 30 de Julio de 1903.—YO EL 
REY. — El Ministro de Estado, Manuel Mariátegui y Vinyals.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada por la Presidencia 
de la Diputación provincial de Jaén en 24 del actual, con
sultando quién debe satisfacer las dietas devengadas por el 
inspector de primera enseñanza en la visita extraordinaria 
girada por orden de la Junta provincial;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, cuando 
se agote el crédito consignado en los presupuestos generales 
del Estado para este servicio, procede se incluya en los 
presupuestos provinciales de las Diputaciones respectivas para 
su abono á los interesados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Julio de 1903.—Gabino Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por Real Orden de IO de Noviembre de 1902 y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 27 de 
Agosto del mismo año, se acordó declarar desierto el turno 
de traslación, y proveer por oposición las siguientes plazas 
de Profesor de la escuela Central de Ingenieros industriales:

1. a De Análisis matemático.
2. a De Dibujo industrial y de Proyectos.(238)
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3. a De Química general y Análisis químico.
4. a De Cálculo integral y Mecánica racional.
5. a De Mecánica industrial é Hidráulica.
6. a De Topografía y Geodesia, y Economía y Legislación 

industrial.
7. a De Química inorgánica y Metalúrgica.
Al tratarse de cumplimentar este acuerdo surgieron dudas 

muy fundadas acerca de la conveniencia de continuar aplican
do á la provisión de estas Cátedras el Reglamento de opo
siciones de 2 de Abril de 1875. Consultado el Consejo de 
Instrucción Pública, ¿mitió dictamen, con fecha 24 de Marzo 
de 1903, en el sentido de que el criterio estrictamente legal 
sería aplicar dicho Reglamento con las modificaciones intro
ducidas por el Real decreto de 9 de Mayo de 1888, aunque 
«tal vez sería lo mejor que por el Ministerio se procediese á 
formar un Reglamento especial, oyendo previamente á las Es
cuelas de Ingenieros industriales y al mismo Consejo».

Así se ha procurado; pero la marcha de este asunto resulta 
tan lenta, que hasta la fecha sólo ha emitido su informe la 
Escuela Central, y faltan las ulteriores consultas; de suerte, 
que si se han de apurar todos los trámites del procedimiento, 
mucho tiempo habrá de pasar hasta que la Escuela Superior 
industrial de Madrid pueda contar con un profesorado normal 
Y definitivamente constituido. En la actualidad no hay en este 
importantísimo centro docente más que tres Profesores nu
merarios; todos los demás y los Auxiliares son interinos; y 
como esta situación excepcional es manifiestamente incompati
ble con un buen régimen de enseñanza, se impone la necesidad 
de proveer cuanto antes, si no todas las cátedras vacantes, al 
menos las más esenciales, en los primeros años de la carrera, 
utilizando para ello el procedimiento vigente.

Por tanto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que sin perjuicio de lo que resulte del expediente instruido 
sobre reglamentación especial de las oposiciones, á cátedras 
de Ingenieros industriales, se anuncie desde luego la oposición, 
con arreglo al Reglamento de 2 de Abril de 1875 y Real 
Decreto de 9 de Marzo de 1888, para proveer las plazas de
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Profesores de la citada Escuela de Madrid, que á continuación 
se expresan:

1. a De Análisis matemático.
2. a De Dibujo industrial y de proyectos.
3. a De Química general y Análisis químico.
4. a De Cálculo integral y Mecánica racional.
5. a De Mecánica industrial é Hidráulica.
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 1903.—Gabino Bugallal -—limo. Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.



MES IDE AGOSTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
los adjuntos cinco cuestionarios para las oposiciones de Au
xiliares de la Facultad de Derecho y de Ciencias sociales, 
determinados por la Real Orden de 21 de Abril último, y 
formulados por la Comisión de Profesores nombrada por 
Real Orden de 4 del pasado Junio, disponiendo al propio 
tiempo que se publiquen en la Gaceta de Madrid, á los efectos 
prevenidos en el art. 21 del vigente Reglamento de oposicio
nes de 11 de Agosto de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l.° de 
Agosto de 1903. G. Bugallal,—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

CUESTIONARIOS
para las oposiciones á las plazas de auxiliares de la facultad

DE DERECHO Y DE CIENCIAS SOCIALES, DISTRIBUIDOS EN LOS CINCO 

GRUPOS DETERMINADOS POR LA REAL ORDEN DE 21 DE ABRIL ÚLTIMO, 

INSERTA EN LA «GACETA» DEL DÍA 23.

Primer grupo.

Elejnetilos de Derecho natural.

I. El Derecho natural y la Ciencia del Derecho natural.
2- Exposición sumaria del desenvolvimiento de la Ciencia 

del Derecho natural desde Grocio á Kant.—Fases y escrito
res principales.

3' Examen de las doctrinas ético-jurídicas de Kant, Ple- 
gel y Krause.

l.° Agrosto.

Aprobando los 
Cuestiona rios 
para las oposi
ciones de Auxi
liares de Dere
cho y Ciencias 
sociales.

(239)
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4- La escuela histórica: fundamento y notas capitales de 
su doctrina.—Paralelo entre el método y los resultados de la 
escuela histórica y del positivismo.

5- Direcciones principales de la Filosofía del Derecho en 
nuestros días.—Escritores y obras principales.

6. Relaciones entre el Derecho y la Moral.
7. Justicia: su concepto y clases; noción de cada una de 

ellas.
8. De la ley en general: definición, requisitos, clasifica

ción.—Fuerza obligatoria de la ley.—Privilegio.
9. La coacción en el Derecho: su concepto y formas,
10. La persona.—Su noción.—Análisis de los elementos 

que integran la idea de la personalidad.
11. Capacidad de las personas jurídicas.—Modificaciones 

ó limitaciones reconocidas por el Derecho natural.
12. Elementos constitutivos de todo Derecho.
13. La colisión de derechos y el conflicto entre dos ó 

más deberes.—Principios de Derecho natural aplicables á la 
solución de estas cuestiones.

14. Derechos innatos y adquiridos: su concepto.
15. ' El derecho á la vida.—Suicidio.
16. Derecho de legítima defensa.
17- El duelo según el Derecho natural.
18. Derecho al honor.—La honra.—Injuria.
19. Derecho de independencia y de asistencia mutua.— 

Derecho al trabajo.
20. Derecho de asociación.
21. Derechos reales y personales: su concepto.
22. Fundamento racional del derecho de propiedad.— 

Doctrinas principales.—Estado actual de las doctrinas socia
listas en este punto.

23. La sucesión hereditaria: su fundamento; sus clases.— 
La libertad de testar y las legítimas.

24. Idea de la posesión.—Doctrinas principales acerca 
del fundamento racional del jus possessionis.

25. Derecho social.—Sociedad en general.—Su concep
to. Origen histórico.—'Varias opiniones.
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26. La familia.—Fin y caracteres de la sociedad conyugal.
27. La patria potestad.—Su fundamento y límites.
28. Los contratos.—Fuerza obligatoria de los mismos.— 

Clasificación.
29. Contratos aleatorios.—Su definición.—Noticia de los 

más importantes y principios á ellos aplicables.
30. Reparación del Derecho.—Sus clases.—Acción.—Pe

na.—Teorías jurídico-penales.

Instituciones de Derecho rotnatio.

31. Ley de las XII Tablas.
32. ■ Edictos de los Pretores.
33. Constituciones imperiales.
34. Colegio de Teodosio.
35- Obras legislativas de Justiniano.
36. Romanistas españoles del siglo XVII.
37' La justicia y el Derecho.—Clasificación, definición y 

explicación de ellas.
38. Del sujeto del Derecho.—La persona y sus acepcio

nes.—Cuándo existe la persona física.—Estudio de la persona 
jurídica y sus clases.

39- Constitución de la familia en Roma.—Poderes del 
paterfamilias.

40- La patria potestad romana.—Facultades que com
prendía.—Modos de adquirirla y de perderla.

41- Nupcias romanas.—Hechos que precedían al matri
monio.—Esponsales.—Definición y efecto de los esponsales.

42. Legitimación.—Modos de legitimar.—Concubinato.— 
Adopción: sus clases.

43- Emancipación.—Modo de emancipar según el Dere
cho romano antiguo.—Emancipación anastasiana y justi- 
nianea.

44- Tutela.—Definición de ella según Servia.—Clase de 
tutela: por las personas: por la designación del tutor.—Expli
cación de la tutela testamentaria.

45- De la curaduría.—Casos de curaduría.—Curaduría de 
los menores, la de los furiosos y la de los pródigos.
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46. Del dominio.—Sus clases. —Teoría acerca del título 
y del modo de adquirirlo.

47• De la usucapión y de la prescripción.—Origen é im
portancia de cada una, y relaciones entre ambas.

48. De los jura in reconstituta; su concepto y elementos 
para su existencia.

49- Del Derecho real de servidumbre: sus especies y re
lación con el de dominio.

50. Donación.—'Clases de donaciones. — Donaciones por 
causas de muerte: su esencia, formas y efectos.

51. Reseña histórica de la forma de hacer testamento se
gún el Derecho romano.

52. La institución de heredero.—¿Por qué era necesaria 
en el testamento romano?—Examen del principio: nenio pro 
parte téstalas pro parte inte status decedere potest.

53- Modos de la institución de heredero.—Explicación de 
la institución pura, de la condicional y de la hecha con adi
ción de día.

54- Desheredación y substitución de heredero.
55- Legados y fideicomisos.
56. De las estipulaciones partís et pro parte y de las 

emptae et venditae \hereditates.
57- La sucesión abintestato según la Ley de las XII Ta

blas.—Modificaciones introducidas por el pretor.
58. Sucesión abintestato según las Novelas 118 y 127.— 

Llamamientos á la sucesión según las mismas.
59' Colación y reservas.—Derechos del cónyuge bínubo 

en los bienes sujetos á reserva.
60. La obligación.—Elementos esenciales de la misma.— 

Clasificación de las obligaciones en naturales y civiles, divi
sibles é indivisibles, determinadas é indeterminadas, faculta
tivas, principales y accesorias.

61. De las obligaciones solidarias,—'Su origen é importan
cia en el Derecho romano.

62. Efectos de la obligación en cuanto al objeto, lugar y 
al tiempo.—El caso fortuito, el dolo, la culpa y la mora como 
causas que modifican el efecto natural déla obligación..
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63. Contrato.—Noción y requisitos esenciales del mismo. 
El error, la violencia y el miedo, como vicios que afectan al 
consentimiento. Noción de la causa en los contratos.

64. Modos de extinguirse las obligaciones.—Indicación 
especial de la novación y de la compensación.

65. Teoría general de las acciones según el Derecho pre
torio é imperial.

Instituciones de Derecho canónico.

66. Concepto de la Iglesia católica.—Sus propiedades.— 
Sus notas.--Explicación de cada una de ellas.

67. Relaciones entre la Iglesia y el Estado, ya atendiendo 
á la esencial constitución de ambas potestades, ya las diferen
tes situaciones en que históricamente puede encontrarse aqué
lla respecto de la sociedad civil.

68. Fuentes del Derecho canónico: su clasificación, é idea 
general de cada una de ellas.—Consideración especial del 
Derecho divino natural y positivo.

69. Constituciones pontificias: fundamento é importancia 
de esta fuente del Derecho canónico.—Clasificación de las 
constituciones pontificias.—Diferencias entre Bulas y Breves 
según la antigua y la actual disciplina.

70. Concilios ecuménicos: causas de su reunión: á quién 
corresponde la convocatoria, la presidencia y la confirmación 
de los mismos.—Autoridad de sus decretos.—Breve reseña 
histórica de los celebrados hasta hoy.

71. Costumbre en Derecho canónico: su fundamento: cla
ses: requisitos: efectos.

derecho Real del Pase ó Exequátur: su origen legal 
é historia, especialmente en España: derechos que compren
de—Uso de esta regalía: su estado actual.

/3- Cánones Apostólicos: su origen é historia, y si fueron 
ó no de los Apóstoles. —Constituciones apostólicas.

74- Examen y numeración de las colecciones de las Igle
sias particulares de España, Africa, Francia, Alemania, In
glesa é Irlandesa.
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75- Falsas Decretales.—Historia crítica de esta colección. 
76. Colecciones de Decretales anteriores á la Gregoria

na.—Examen de cada una de ellas.
77- Decretales de Gregorio IX.—Su examen é impor

tancia.
78. Examen y explicación de cada uno de los monumen

tos que forman el Cuerpo del Derecho canónico novísimo, 
especialmente de las disposiciones Tridentinas y Concor
dadas.

79- Concordatos: noción, origen, fin; materias sobre que 
versan.—Su naturaleza jurídica.

80. Exposición de los principios fundamentales del Con
cordato vigente en España.

81. Del Romano Pontífice como Primado de la Iglesia 
universal: hechos históricos que prueban dicha Primacía: si 
vinculó este derecho en la Sede Romana.—Sucesión del 
Papa.—Capítulo III Ses. IV del Concilio Vaticano.—Clasifi
cación de sus derechos.

82. Infalibilidad pontificia: ¿cuándo habla ex-cathedra el 
Romano Pontífice?

83. Cardenales: clase de los romanos y su historia: hono
res que disfrutan: derechos y privilegios más distinguidos.— 
Consistorio.—De las Congregaciones: objeto de las más prin
cipales.

84. Legados y Nuncios en España.—Controversias sobre 
la jurisdicción de los Nuncios y su ejercicio.—Tribunal de la 
Rota Española.

85. De los Obispos: carácter y atribuciones del Episcopa
do: su potestad de orden y de jurisdicción: deberes, derechos 
y cargos de los mismos.

86. Provisor y Vicario general: su origen, carácter, ex
tensión y limitaciones de su jurisdicción.- su nombramiento: 
si es necesario este auxiliar del Obispo, y cualidades que 
debe reunir.

87. Cabildos: examen de sus antiguas exenciones y juris
dicción.—Derechos y deberes de los Canónigos.

88. Gobierno de la diócesis sede vacante y sede impedí-
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da.—Jurisdicción del Vicario capitular.—Disciplina general 
de la Iglesia y la particular de España acerca de este cargo.

89. Párroco: noción; origen; fundamento.—Carácter de la 
jurisdicción parroquial y principales atribuciones en ella 
comprendidas.

90. Derecho de asociación religiosa: noción; fundamento; 
facultades respectivas del poder eclesiástico y civil en la ma
teria.

91. Estado religioso; noción; condiciones esenciales.—• 
Efectos que produce la profesión religiosa.—Modos de ter
minar el estado religioso.

92. Legislación española sobre los institutos religiosos.
93- Irregularidades: su naturaleza, origen, especies y efec

tos.—■ Breve exposición de las procedentes de defecto y 
de delito, según la disciplina vigente.—Modo de cesar las 
irregularidades.

94. Naturaleza del matrimonio canónico.—Materia, forma 
y Ministro de este Sacramento.—Si pueden separarse el 
contrato y el Sacramento en el matrimonio de los cris
tianos.

95- Impedimentos: sus clases.—Su explicación.—Los que 
nacen del defecto del consentimiento.—Los que nacen de 
defecto ó de incapacidad natural.—Impedimentos que pro
vienen del defecto de reverencia.

96. Dispensas matrimoniales.—Si todos los impedimentos 
son dispensables.—Quién puede dispensar y por qué causas.— 
Autoridad de los Obispos en esta materia.—Modo de pedir 
la dispensa según los casos.—Ejecución de la dispensa.

97- Iglesia bajo su aspecto material.—Edificación y repa
ración de los templos.—Oratorios: altares.—Su bendición y 
consagración.—Profanación de las iglesias y cómo se recon
cilian.

98- Medios de sustentación del culto y sus ministros, em
pleados, según las circunstancias: examen crítico de cada uno 
de ellos.—Disposiciones vigentes en España.

99- Beneficios eclesiásticos: su definición, su origen é his
toria de ellos: su clasificación, cualidades esenciales, natura-



R. O. l.° Agosto. 364 Cuestionario Derecho.

les y accidentales.—Beneficios regulares.—Disciplina de la 
Iglesia sobre la unidad de los beneficios: su explicación.

100. Beneficios impropios: capellanías, origen y razón de
su institución: sus clases.—Aniversarios, legados y obras 
pías.—Examen de las capellanías eclesiásticas y de las laica
les.—Disciplina de la Iglesia de España sobre capellanías._
Si pueden hoy instituirse.

101. Provisión de beneficios eclesiásticos, según la disci
plina general y la particular de España.

102. Derecho de patronato: su fundamento y origen.— 
División de este patronato.—Modos de adquirirlo.—Derechos 
de los patronos.—Presentación: institución canónica: causas 
por que se pierde.

103. Concepto y caracteres diferenciales del delito en 
derecho eclesiástico.—El Derecho penal de la Iglesia y el del 
Estado.

X04. De la herejía y apostasía.—Clases de esta última.— 
Penas que impone el derecho á los herejes y apóstatas.

105. Analogías y diferencias entre penitencias, censuras 
y penas canónicas.

Segundo grupo.

Derecho civil español, común y foral.

1. Concepto científico del Derecho civil.
2. Concepto positivo del Derecho civil español, común y 

íoral.
3. Examen general de la Ley de bases de II de Mayo 

de 1888 para la formación del Código civil.
4. Indicaciones generales acerca del plan y procedimien

to de formación y redacción del Código civil, de su conteni
do, espíritu y tendencias del mismo.

5. La revisión del Código civil.
ó. Orden de prelación de nuestros Cuerpos legales antes 

y después del Código civil, por lo que se refiere al denomi
nado Derecho común y de Castilla.—Explicación de sus fun
damentos.
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7. Situación de las legislaciones llamadas torales y orden 
de prelación de sus elementos antes y después del l.° de 
Mayo de 1889.

8. Sistemas para la organización y clasificación de las 
instituciones jurídicas calificadas de civiles españolas.

9. Métodos de investigación y enseñanza para el Derecho 
civil español, común y toral.

10. El Derecho consuetudinario según el Código civil.
IX. Reglas para la aplicación del Derecho en las diferen

tes provincias de España, según el Código civil.—Explicación 
del criterio legal de asimilación y reciprocidad del Código 
civil.

12. La personalidad y la capacidad civil.
13. Las personas colectivas ó sociales que el Código ci

vil denomina jurídicas.
14- Las personas que el Código califica de naturales y las 

reglas del Derecho en cuanto al nacimiento en su aspecto ab
soluto sin aplicación á la filiación.—Postumidad.

15- El sexo como causa modificativa de la capacidad 
civil.

16. La edad como causa modificativa de la capacidad civil. 
17- La enfermedad por su influencia en las relaciones ci

viles.
iS. Las relaciones de familia y parentesco en el orden

civil.
19. La religión y la profesión religiosa en el Derecho ci

vil español vigente y en las principales fases históricas que 
ha ofrecido esta materia en el pasado siglo.—Estado actual 
de la cuestión y criterio para resolverla.

20. La interdicción civil en sus aplicaciones á la vida civil.
21. La ciudadanía española y clasificación de las perso

nas por este concepto.
22. La ciudadanía como causa modificativa de la capa

cidad civil con aplicación á los diferentes grupos de relacio
nes civiles.

23. La residencia como causa de algún influjo en la vida 
civil.
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24. La ausencia como estado civil de las personas.
25. La muerte en su aplicación á la capacidad y relaciones 

civiles.
26. Del Registro del estado civil.
27. De la clasificación de las cosas y sus especies, y prin

cipales reglas de Derecho con aplicación al orden civil,
28. De los actos, jurídicos civiles: su concepto y reglas 

generales de Derecho.
29. Criterio del Código en cuanto al Derecho llamado 

interprovincial respecto de las personas, los actos y los bie
nes de los españoles de territorio ó provincias regidos por 
diferente legislación civil.—Explicación del art. 15 del Código 
civil.

30. El Derecho real de dominio.
31. Teoría jurídica del modo y título de adquirir el domi

nio y demás Derechos reales.—Crítica.—Clasificación de los 
modos de adquirir el dominio y demás Derechos-reales.

32. Doctrina legal y jurídica de la prescripción.
33' La posesión en doctrina jurídica y según el Código 

civil.
34. El usufructo según el Código civil.—Especiales indi

caciones acerca del usufructo en las minas.
35- La Ley titulada Hipotecaria: su historia.—-Los prin

cipios fundamentales que la inspiran y su comparación abre
viada con otros sistemas sobre organización y garantía de la 
propiedad inmueble y sus modificaciones y gravámenes.— 
Relaciones de esta Ley con el Código civil.

36. Innovaciones del Código civil en materia de censos.— 
Referencias al Derecho foral.— Problemas y solución en la 
cuestión de foros en Galicia y Asturias.

37- Concepto de la obligación y su paralelo diferencial 
con el deber.

38. Fuentes de las obligaciones contractuales.—El con
trato, sus elementos y noticia crítica de los sistemas de con
tratación.

39. El dolo, la culpa y el caso fortuito en las obligaciones 
contructuales.
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40. Idea general de las nociones jurídicas de generación, 
perfección y consumación de los contratos.

41. Clasificación general, según se estime posible, de los 
contiatos. Enumeración y definición de sus especies.

42. Unilateralidad y bilateralidad en las obligaciones con
tractuales.

43- Mancomunidad simple, solidaridad é indivisibilidad 
en las obligaciones contractuales.

44- El contrato del trabajo.
45- El contrato y el derecho real de foro y su situación 

después del Código civil.
46. Exposición y crítica de las disposiciones del Código 

civil en materia de retractos y su comparación con el dere
cho anterior.

47- Concepto de la familia y del derecho de familia.
48. La sociedad conyugal.—Sistemas matrimoniales.— 

El matrimonio y sus formas según el Código civil.
49- Del contrato de capitulaciones matrimoniales: espe

cialidades más importantes que el mismo presenta en las pro
vincias de legislación foral.

50. Relación paterno filial.—Filiación legítima.—Patria 
potestad.

51^ Condición jurídica y legal, según el derecho civil de 
España, de la prole llamada ilegítima.—Legislación.

02. El derecho de alimentos.—Conceptos, caracteres y 
principales reglas jurídicas y legales de la deuda alimenticia.

El régimen tutelar según el Código civil.
54- Derecho de sucesión mortis causa:: su concepto y prin

cipales caracteres de sus especies de sucesión testada é intes
tada.

55- Institución de heredero: sustitución y sus especies.
56. Sustitución fideicomisaria según el Código civil: espe

cialidades que ofrece en esta materia la legislación de Cata
luña. '

:7’ Sucesión intestada: sus principales reglas.
5S. Las vinculaciones civiles y las leyes desvinculadoras.
59- Concepto y clasificación de las mejoras.—Doctrina
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. de las Leyes de Toro y del Código civil acerca de las tácitas 
revocables é irrevocables.

60. Especialidades de las legislaciones torales acerca de 
las legítimas y del llamado usufructo de viudedad.

61. Criterio de transición según el Código civil.—Expli
cación de sus reglas generales.—Enumeración de las espe
ciales.

Historia general del Derecho español.

62. Legislación aplicable á España durante la dominación 
romana.—Códigos, documentos y monumentos en que puede 
estudiarse.

63. El Código de Eurico. —Historia de su fundación.— 
Fragmentos que del mismo se conservan.

64. Disposiciones del Fuero Juzgo acerca de la organiza
ción económica de la familia visigoda.

65. Desarrollo del derecho propio de los musulmanes 
españoles.—Su influencia en el derecho cristiano.

66. Estado de las personas al comienzo de la Reconquis
ta.—Variaciones sucesivas en los diversos reinos de la Penín
sula.

67. Situación y caracteres de la propiedad territorial en 
los varios reinos cristianos durante la Reconquista.

68. Origen del feudalismo y su influencia en España 
durante la Edad Media.

69. Legislación nobiliaria.—'Comparación entre el Código 
de los Usatges de Cataluña y el Fuero Viejo de Castilla.

70. P'ueros municipales. — Caracteres generales de la 
legislación contenida en los mismos.

71. El Espéculo.—Su carácter.— Su contenido.—Libros 
de que debía constar.

72. Desarrollo de la legislación foral enAragónyNavarra.
73. Comparación entre la obra legislativa deAlfonss elSa- 

bio y la de los legisladores coetáneos del resto de la Península.
74- El Ordenamiento de Alcalá.—Su significación en la 

historia del Derecho castellano.
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75' El Justicia Mayor de Aragón.—'Teorías acerca del 
origen y desarrollo de esta institución.

;6. Las Cortes en los diversos Reinos de la Reconquista. 
77- Examen del Código de las costumbres de Tortosa. 
;8. Comparación entre las instituciones torales de Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya.
79. Las Leyes de Toro.—Sus principales disposiciones._

Su importancia y transcendencia.
80. Desarrollo de la legislación de Indias.—Su espíritu y 

tendencias.
81. Historia de la Codificación del Derecho civil español 

en el siglo XIX.

Procedimientos judiciales.

82. Reglas relativas al nombramiento de Jueces y Magis
trados.

83. Del Jurado.—Examen de esta institución en doctrina 
y en la legislación vigente en España.

84. De la jurisdicción, del fuero y de la competencia.
85. Idea de lo contencioso-administrativo.—Organización 

actual en España de la jurisdicción contencioso-administrativa.
86. Los actos de jurisdicción voluntaria, ¿son materia 

judicial?
87. Cuestiones de competencia entre la Autoridad judicial 

y la Administración, los 1 ribunales eclesiásticos y los secula
res, y los Tribunales seculares entre sí.

88. De la responsabilidad judicial.—Estudio de esta ma
teria en principios y en la vigente legislación española.

89. Doctrina relativa á la unidad y variedad de instancias.
90. Del recurso de casación.—Idea del mismo en doctrina 

y en la legislación vigente.
91- Del recurso de revisión en materia civil y criminal. 
92. Estudio del juicio civil ordinario.
93' Idea de los juicios universales.—¿Son verdaderos jui

cios?
94- De los sistemas inquisitivo, acusatorio y mixto en 

materia penal.

24
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95- El principio de oralidad en los juicios, ¿es aplicable á 
la materia civil?

90. Procedimiento especial en las causas por contrabando 
y defraudación.—¿Debe subsistir esta excepción?

97. Del juicio penal canónico.

Práctica forense y redacción de instru?nentos públicos.

98. Distintas clases de escritos de los Abogados.— Su 
forma respectiva.

99. Influencia de las instituciones judiciales en la oratoria 
forense.

TOO. Materia respectiva de las providencias, de los autos 
y de las sentencias.—Reglas de su redacción.

101. Reglas para redactar y tramitar los exhortos que 
se dirijan á las Autoridades judiciales de España y al extran
jero.

102. La fe pública.--Su fundamento.—Su necesidad.—Su 
origen.

103. El Notariado.—Distintos modos de organizar esta 
institución.—Extensión de sus facultades.

104. Concepto del instrumento público.—Sus elementos. 
Sus requisitos.—Su clasificación.

105. Distinción entre la escritura pública y el acta nota
rial.

106. Determinación de las distintas partes de que puede 
constar la escritura pública.—Partes de que constan las actas.

107. El protocolo.—Su historia.—-Su propiedad.—Sus 
clases.

108. Copias de las escrituras y actas notariales.—Perso
nas que pueden obtenerlas.—Distinción entre las primeras y 
segundas copias de las escrituras.—Los testimonios.

Tercer grupo.
Derecho político español comparado con el extranjero.

1. El Derecho político y la Sociología.
2. Concepto del Estado.
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3. Caracteres de la Nación.
4. Fines jurídicos del Estado.
5. Fines históricos ó tutelares del Estado.
6. La soberanía.
7. Foderes del Estado; su clasificación y naturaleza res

pectiva. ‘
8. Derecho de seguridad personal. 
g. Libertad de imprenta.
10. Derecho de sufragio.
11. El mandato imperativo.
12. Representación de las minorías.
13. Representación por clases y gremios.
14. Cuestión sobre la unidad ó dualidad de las Cámaras.
15. Poder armónico ó moderador.
16. Clasificación de las formas de gobierno.
17. La Monarquía constitucional,
18. La democracia.
19- Uniones de Estados; la federación.
20. Los partidos políticos.
21. Las revoluciones y los golpes de Estado.
22. Carácter general político de la España goda.
-.i- Comparación de la autoridad del Monarca en los an

tiguos reinos de Castilla y Aragón.
24. Comparación de las facultades de las Cortes castella

nas y las aragonesas.
25- La institución del Justicia Mayor de Aragón.
20. Las Cortes bajo la Monarquía nacional y absoluta.
27. Carácter general de las constituciones españolas del 

siglo XIX.
28. Comparaciones de las Constituciones extranjeras bajo 

d punto de vista de su forma jurídica.
29. Comparación de las atribuciones del Jefe de Estado 

según la constitución española y las del extranjero.
. 30, Comparación de la organización del Senado en Espa
ña y en los principales pueblos extranjeros.
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Derecho administrativo.

31. Concepto de la Administración y del Derecho admi
nistrativo.

32. Divisiones del Derecho administrativo.
33. Potestad reglamentaria de la Administración.
34. Organización administrativa en general.—Adminis

tración activa y consultiva.
35. División territorial.
36. La descentralilización administrativa y el regionalismo.
37. Funcionarios públicos.—Clases pasivas.
38. Responsabilidad administrativa.
39. Organización de la Administración central.
40. Organización de la Administración provincial.
41. Organización de la Administración municipal.
42. Policía sanitaria.
43. Subsistencias públicas.
44. Prisiones.
45. Instrucción pública.
46' Propiedad literaria.
47. Beneficencia pública.
48. Beneficencia particular.
49. Legislación obrera.
50. Relaciones de la Administración con la Agricultura.
51. Vías de comunicación.—Carreteras.
52. Ferrocarriles.
53. Aguas públicas: aprovechamientos.
54. Minas.
55. Montes públicos.
56. Bienes nacionales.
57. Enajenación forzosa por causa de utilidad pública.
58. Contratos de obras y servicios públicos.
59. Naturaleza del recurso contencioso-administrativo.
60. Organización de la jurisdicción contencioso-adminis- 

ministrativa en España.
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Economía política.

61. Concepto de la Economía política.
62. Método para el estudio y exposición de la Ciencia eco

nómica.
63. Teoría de la utilidad económica.
64. Teoría del valor.
65. Teoría del cambio.
66. Teoría del precio.
67. Teoría de la riqueza.
68. La naturaleza en lo económico.
69. Trabajo económico.
70. El capital.
71. Formas de la producción.
72. Moneda.
73- Crédito.
74. Bancos. r
75- Teoría de la renta en general.
76. Teoría de la renta de la tierra.
77. Formas de retribuir el trabajo manual.
78. Teoría de la población.
79- Escuelas económicas no socialistas.
80. Escuelas socialistas.

Elementos de Hacienda pública.

81. El concepto del impuesto.
82. La renta y el capital como bases para el estableci

miento de los impuestos.
83. Condiciones jurídicas, económicas y fiscales de los 

impuestos indirectos.
84. La difusión del impuesto.
85. El impuesto de consumos.
86. El dominio Fiscal.—Consideración de este modo de 

adquirir el Estado.
87- Los monopolios fiscales.
88. El crédito y sus aplicaciones á la vida económica del 

Estado.
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89. La deuda flotante.—Manera de contraería y liqui
darla.

90. Teoría de las Deudas amortizables.—Diferentes cla
ses de ellas.

91. Las conversiones de la Deuda pública y principios á 
que deben ajustarse.

92. Sistemas de la recaudación directa y del arriendo 
para la Administración de la Hacienda pública.

93. Cómo debe organizarse la contabilidad del Estado.
94- El presupuesto.—Cómo debe formarse y discutirse 

en el Parlamento.
95- Los créditos ordinarios y supletorios: las anulaciones 

y las transferencias de crédito en el presupuesto del Estado.
96. Idea general del presupuesto español de gastos.
97. El impuesto de Derechos reales.—Bases de la legis

lación española.
98. El impuesto del Timbre.—Idea de la legislación por 

que se rige en España.
99. La contribución industrial.—-Bases de las tarifas; los 

gremios.
100. Principales vicisitudes y estado actual de nuestra 

Deuda pública.
*

Cuarto grupo.

Derecho mercantil de España y de las principales Naciones 
de Europa y América.

1. Derecho mercantil.—Partes de que consta.—Cualida
des que le caracterizan.

2. Consulado del Mar.—Su formación.--Su importancia.
3. Ordenanzas de Bilbao.—Su formación.—Su importan

cia.
4- Legislación mercantil francesa en la Edad contempo

ránea.—Examen crítico del Código de Comercio de 1807.
5- Legislación mercantil de las Repúblicas hispanoameri

canas.—Idea de los principales Códigos de Comercio.
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6. Formación de la Legislación mercantil alemana en la 
Edad contemporánea.—Juicio general comparativo de los 
Códigos de comercio de 1861 y 1897.

7. Legislación mercantil suiza en la Edad contempo
ránea.—Vicisitudes por que ha pasado hasta la formación 
del Código federal de las obligaciones.—Examen crítico de 
este Código.

, 8. Legislación mercantil de la Gran Bretaña en la Edad 
contemporánea.—Idea de las Leyes relativas al cambio, á las 
quiebras, á las Sociedades y al comercio marítimo.

9- Progresión científica del Derecho mercantil.—Forma
ción y notas características de las Escuelas.—Principales es
critores de cada una de ellas.

10. Código de Comercio español de 1829.—Su formación 
y su importancia. Principales Leyes modificativas y com
plementarias del mismo.

11. Condiciones constitutivas del estado de comerciante, 
según el Derecho vigente en España y en las principales 
Naciones de Europa y América.

12. Código de Comercio español de 1885.—Su formación 
y su importancia.—Principales Leyes modificativas y comple
mentarias del mismo.

13- Asociación mercantil.—Desenvolvimiento histórico. 
Derecho vigente.

14- Sistemas jurídicos de Contabilidad mercantil.—Dere
cho español y extrarijero.—Descripción de los principales 
libros comerciales.—Fuerza probatoria.

15- Suspensión de pagos.—¿Debe ser un estado distinto 
del de quiebra?—Examen y crítica de los artículos del Código 
de Comercio español sobre este punto.

16. Naturaleza de la quiebra según Derecho español.— 
Distinción de las legislaciones extranjeras respecto de la cua
lidad de la persona, de la cesación en los pagos y del carác
ter de las obligaciones.

17- Efectos de la quiebra con relación al quebrado, á los 
acreedores y al público—Extinción de la quiebra—Derecho 
extranjero.
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18. Condiciones de la mercancía.—En cuanto es objeto de 
Derecho.—En cuanto es objeto de comercio.—Comerciabili- 
dad de los inmuebles.

19. Títulos de crédito.—Idea y clasificación.—Conside
ración especial de los títulos al portador.

20. Buques.—Su cualidad jurídica.—Su propiedad, consi
derando especialmente la inscripción en el Registro mercan
til.—Su nacionalidad.

2J. Acto mercantil según Derecho filosófico, histórico y 
vigente en España y en las principales Naciones de Europa y 
América.

22. Bolsas de Comercio.—Definición, clasificación, consti
tución y organización.—Idea de la cotización.—Sistemas 
bursátiles.

23. Compraventa mercantil.—Su naturaleza, efectos y 
extinción.—Consideración especial de la compraventa de bu
ques y de las que se celebran en almacenes ó tiendas, en ferias 
y mercados y en Bolsas de Comercio.

24. Contrato de edición.—Legislaciones que lo regulan.— 
Exposición de su doctrina.

25 Origen y desenvolvimiento histórico de los instrumen
tos del cambio.

26 Naturaleza de la letra de cambio.—Fondo de la misma 
y forma de expedición y de transmisión.

27. Efectos de la letra de cambio. —Obligaciones del li
brador, del tomador y del librador.—Extinción de la letra de 
cambio.—Derecho extranjero.

28. Cheques.—Su naturaleza.—Obligaciones y derechos 
que produce.—Su extinción.—Derecho extranjero.

29. Mandato y comisión mercantiles.—Diferencias que los 
separan.—Mandatos mercantiles especiales.

30. Transporte mercantil terrestre, su naturaleza y efectos; 
consideración especialmente del transporte por ferrocarriles. 
Idea del transporte marítimo.

31. Seguro mercantil.—Doctrina fundamental.—Indi
caciones acerca del origen y del desenvolvimiento de los segu
ros marítimos, terrestres y sobre la vida.
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32. Hipoteca naval.—Precedentes históricos hasta la Ley 
de 21 de Agosto de 1893.—Naturaleza, efectos y extinción.

33. Préstamo mercantil en general.—Préstamos mer
cantiles especiales.

34- Sociedad mercantil. — Doctrina fundamental. -Ori
gen y desenvolvimiento de las Sociedades colectivas, coman
ditarias y anónimas y de las especiales exigidas por la natura
leza del comercio.

35. Cuenta corriente mercantil.—Legislaciones que la 
regulan. Exposición de su doctrina.

Derecho penal.

36. Concepto del Derecho penal.—Especificación de su 
total contenido.

37. Noticias de las principales teorías penales.
38. La responsabilidad y la imputabilidad.—Criterios 

clásico y positivo acerca de estos capitales conceptos de la 
ciencia penal.

39- La responsabilidad criminal y la civil.—Su respectivo 
carácter y propia finalidad de cada una.

40. Sumaria noticia de la legislación penal española en el 
siglo XIX._

41- Análisis y juicio del Código penal vigente en España.
42. El delito.—Su concepto.
43- Definición legal de los hechos punibles en el Código 

vigente.—Análisis y crítica.
44* La intención y la voluntariedad, el dolo y la culpa en 

las acciones punibles.
45- Vida ó generación del hecho punible.—Fijación de sus 

momentos principales.
46. La ejecución del hecho punible.—Distinción de la 

tentativa, del delito frustrado y del delito consumado.
47 Concepto legal de la tentativa y señalamiento con

siguiente de sus requisitos.
48. Concepto legal del delito frustrado.—Su comparación 

con la tentativa.--Cómo debe castigarse.
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49- Concepto legal de la proposición y de la conspiración. 
Fijación de sus requisitos respectivos.

50. Clasificación de los hechos punibles.—Principales 
clasificaciones históricas y dotrinales.

SI- Distinción de la legislación penal en común especial.- 
Leyes en que principalmente aparece expresada esta última.

52. Grupos de circunstancias del delito que el Código se
ñala.—Reparos y diferencias que se hacen á la denominación 
de las circustancias del primer grupo (art. 8.°).

53- Principales orígenes de donde emanan las verdaderas
circunstancias del delito.—Enumeración de las del segundo 
grupo del Código (art. 9°).

54- Enumeración de las circunstancias del tercer grupo del 
Código (art. 10.°).—Examen de la premeditación, de la ale
vosía y de la vagancia.

55- La codelincuencia.—Su concepto.—Sus caracteres 
propios.

56. Los autores del delito.—Clases de autores que suelen 
distinguirse y denominaciones que reciben.

57. Concepto de la complicidad.—Deficiencia de la defini
ción que da el Código de los cómplices.—Modo de com
pletarla.

58. Concepto legal del encubrimiento.
59. Modos de encubrimiento que el Código señala.—Su 

respectiva explicación.
60. Concepto de la pena.—Sus propios caracteres.
61. Enumeración y clasificación de las penas legales._Vi

cios de que adolece la escala general contenida en el art. 26.
62. La pena de muerte.—Situación presente de este asunto 

en la doctrina científica, en la legislación de los países cultos 
y en la práctica judicial.

63. Variantes que ofrece la privación de libertad exterior 
en las disposiciones legales.—Sus principales notas diferenciales.

64- Extinción de la responsabilidad criminal.—Estudio 
especial de lo tocante al indulto.
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Derecho internacional público.

65. Concepto y definición del derecho internacional.—Sus 
divisiones principales.—Determinación del objeto del Derecho 
internacional público.

66. Progresos del Derecho de gentes en la época con
temporánea,

67. Idea del Estado en el orden internacional.—Existencia 
de los Estados.—Reconocimiento de los mismos.

68. De la organización de los Estados con relación al 
Derecho internacional.—Unión personal.—Unión real.— 
Federación.—Confederación.

69. Soberanía incompleta de los Estados.—Estados tribu
tarios y protegidos.

70. Las colonias ante el Derecho internacional.
71. Derecho de autonomía é independencia délos Estados.
72. Concepto de la intervención de los Estados.—Cuándo 

y cómo puede ejercerse.
73- Soberanía territorial de los Estados.—Modos de adqui

rirla.
74- De la soberanía sobre el mar. —Mar territorial.
75- Derecho de representación diplomática.—Su objeto é 

importancia.—Clases de Diplomáticos.
76. De los Cónsules.—'Su importancia.
77- Idea de los Tratados en el Derecho internacional._

Condiciones para su existencia y validez.
78. Tratados de navegación y Comercio—Tratados de 

paz.
79- Concepto y definición de la guerra.—Medios de 

hacerla.
80. El corso—Tratado de París de 1856—Leyes de Es

paña sobre el corso marítimo.
81. La neutralidad—Obligaciones y derechos de los neu

trales.
82. El derecho de bloqueo.
83. tribunales de presas marítimas.
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Derecho internacional privado.

84. Concepto y definición del Derecho internacional pri
vado.—Sus fuentes.

85. La nacionalidad.—Modos de adquirirla.
86. De la condición civil de los extranjeros.—Capacidad 

jurídica de los mismos.
87. Teoría de los Estatutos.—Doctrina de Savigny.
88. Estatuto Real.—Cosas y derechos que comprende.
89. Estatuto formal.—Justificación del principio locus 

regit actmn.
90. La competencia de los Jueces.—Ley que la rige.
91. Formas del procedimiento.—'Cuáles se rigen por la 

¿ex fori.
92. Ejecución de las sentencias en país extranjero.
93. El divorcio en el Derecho internacional privado.
94. Leyes por que se rigen las sucesiones mortis causa.
95. Las obligaciones en el Derecho internacional.—Legis

lación aplicable á la obligación contraída en el extranjero.
96. Derecho penal internacional.—Jurisdicción.—Ejecu

ción de las sentencias.
97. Extradición.
98. La letra de cambio en el Derecho internacional.
99. Las Sociedades mercantiles.
100. Derecho internacional en materia de quiebras.

Quinto grupo.

Filosofía del Derecho.

1. La Filosofía del Derecho en Grecia y Roma.—Ojeada 
general.—Platón.—Aristóteles.—Cicerón.—Los jurisconsul
tos del Imperio.

2. Filosofía teológica del Derecho.—Los Padres de la 
Iglesia.—El escolasticismo de la Edad Media.—'Renacimiento 
de la escuela teológica.—Diversas tendencias.

3. La Filosofía del Derecho desde Grocio á Kant.— Pre-
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cursores de Grocio sobre todo en España.—Grocio.—Hobbes 
y Locke.—Espinosa y Leibnitz.—’Montesquieu y Rousseau.

4. Kant y el idealismo alemán.—Kant.—Fichte.—Sche- 
lling.—Hegel.

5. La Filosofía alemana del Derecho, después de Hegel.— 
Herbart.—Krause.—Schopenhauer.—Trendelenburg.— Ihe- 
ring.—Direcciones actuales.

6. Filosofía contemporánea del Derecho fuera de Alema
nia.—Francia.—Italia.—Inglaterra.—Otros países.

7. Filosofía empírica del Derecho.—Escuela histórica.— 
Utilitarismo y hedonismo.—Evolucionismo.—Positivismo y 
neokantismo.

8. Concepto de la Filosofía del Derecho.—Discusiones 
actuales sobre su concepto y legitimidad.—La Filosofía del 
Derecho y la Enciclopedia filosófica.—La Filosofía del Dere
cho y la Enciclopedia jurídica.

9. Problemas contemporáneos de la Filosofía del Dere
cho.—Principales problemas generales.—Problemas actuales 
referentes á las instituciones jurídicas más importantes.

10. El problema del conocimiento en la Filosofía del De
recho.—Historia y posición de este problema desde Kant.— 
Condiciones de la Filosofía del Derecho como ciencia.—El 
método en la Filosofía del Derecho.

11. Fuentes bibliográficas de la Filosofía del Derecho.— 
Sumaria indicación crítica de los tratados sistemáticos hoy 
más importantes.—Principales fuentes para el estudio de sus 
partes principales.

12. Concepto del Derecho.—Punto de partida y procedi
miento para formar este concepto.—Sus notas característi
cas.—Principales doctrinas modernas.

13. El Derecho y la coacción.—Derecho y Moralidad.— 
Tomasio y Kant.—Fichte.—Krause y Ahrens.—Ihering.— 
Nieztsche y Tolstoy.

14. Relaciones del Derecho.—El Derecho y la utilidad.— 
El Derecho y la política. —El Derecho y la equidad.—El 
Derecho y la gracia.—El Derecho y la religión.

15. El problema metafísico del Derecho.—Su estado,—
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Solución transcendentalista. —Solución naturalista.—Cuestio
nes contemporáneas sobre el Derecho divino, el derecho de 
los animales, de los seres naturales, etc.

16. El Derecho como relación social.—La filosofía del 
Derecho y la Sociología.—Evolución social y jurídica.—Las 
leyes históricas.—-El origen del Derecho en sentido histórico 
y en sentido psicológico.

17. El Derecho y el Estado.—Teorías actuales sobre el 
concepto del Estado y su relación con el Derecho.—El mí
nimum ético.—Teorías anarquistas.—Posición actual del an
tiguo problema sobre los límites de la acción del Estado.

18. El Derecho natural y el positivo.—Historia de esta 
distinción en la antigüedad.— La Edad Media.—Grocio y 
Kant.—Discusiones actuales.

19. El sistema del Derecho positivo.—Concepto de insti
tución jurídica.—Base racional ó empírica para la clasifica
ción de las instituciones.—Nacionalismo, internacionalismo y 
universalismo.—Savigny y Ihering.—Evolución del sistema 
jurídico: la revolución.

20. Fuentes del Derecho como regla.—Examen de este 
problema antes y después de Savigny.—Cuestiones actuales 
sobre el valor de la Ley, el Derecho consuetudinario, la ju
risprudencia, la codificación y el llamado Derecho científico.

21. La persona de Derecho.—El sujeto de Derecho y su 
capacidad general.—El individuo. — La persona social. — Teo
rías actuales.

22. El individuo como persona de Derecho.—'Teoría de 
los Derechos individuales: Rousseau y Kant.—Determinacio
nes de la capacidad jurídica del individuo según el sexo, la 
edad, la raza, la cultura y los estados anómalos.—El feminis
mo.—La antropología criminal.

23. El objeto del Derecho.—Teorías actuales sobre el 
objeto de Derecho.—Clasificación del objeto jurídico.—Clasi
ficación objetiva de las relaciones jurídicas.—La distinción 
del Derecho en público y privado.

34. La relación del Derecho.—Del llamado Derecho sub
jetivo.—Obligación y pretensión.—Relaciones entre ambas.
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25. La tutela en su amplio sentido.—'Tutela del individuo: 
sus clases.—La cuestión de la tutela del Estado sóbrelos 
fines é instituciones sociales.—Tutela y Gobierno político.— 
La tutela en el Derecho internacional.—Tutela y pena.

Legislación comparada.

26. Concepto de la legislación comparada.
27. ¿Constituye la comparación una ciencia independiente, 

ó es tan sólo un método aplicado á la historia?
28. Relación de la legislación comparada con cada una 

de las otras ciencias jurídicas.
29. Concepto de la vida jurídica y de las Leyes que la 

rigen.
30. Clasificación de las escuelas por el modo de concebir 

la vida jurídica y sus Leyes.
31. Clasificación de las fuentes del conocimiento histórico 

del Derecho.
32. División de la historia del Derecho.
33- Distintos puntos de vista de los historiadores en 

cuanto á los orígenes de la familia.
34. Carácter general de la organización patriarcal.
35- Las castas de la India: su origen.
36. El jubileo y el año sabático entre los hebreos.
37- Comparación entre el espíritu del Derecho espartano 

y el ateniense.
38- Clasificación de las fuentes del Derecho romano.
39- La capacidad jurídica en Roma y su evolución.
40. El dominio ex jure quiritario y la propiedad in bonis. 
41- ¿Existía entre los germanos antes de la invasión una 

aristocracia?
42. Examen del Derecho personal ó de raza.
43- Notas características del régimen feudal.
44- Carácter de la revolución comunal en la Edad Media.
45- Renacimiento del Derecho romano en el siglo XII y 

su transcendencia.
46. Cómo, después del Renacimiento, la Monarquía se 

hace absoluta, patrimonial y de derecho divino.
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47. Períodos de la revolución francesa de 1789 y carácter 
de cada uno.

48. Juicio crítico, en general, del Código de Napoleón.
49. Juicio crítico, en general, del Código civil de Ale

mania.
50. El constitucionalismo, el liberalismo y la democracia 

en el siglo XIX.

Historia del Derecho internacional.

51. Caracteres generales de la vida internacional en los 
autiguos pueblos de Oriente.

52. Cuestión relativa á la teoría y á la práctica del equi
librio internacional en la antigua Grecia.

53. El Derecho de gentes y el Derecho fecial en Roma.
54. La hospitalidad y la condición del extranjero en la 

República romana.
55- Influencia del cristianismo en la formación del Dere

cho internacional.
56. La personalidad de las Leyes después de la caída del 

Imperio romano de Occidente.
57- La territorialidad del Derecho bajo el régimen feudal.
58. La tregua de Dios en la Edad Media
59- Acción internacional del Papado durante los siglos 

XII y XIII.
60. Escuela italiana de los estatutos.
61. Influencia del descubrimiento de América en el des

arrollo del Derecho internacional.
62. Exposición y crítica de las doctrinas de Juan Ginés de 

Sepúlveda, tal como aparecen en el «Diálogo sobre las justas 
causas de la guerra».

63. Importancia de las Relectiones Theologicce de Fran
cisco Vitoria en la Historia del Derecho internacional.

64. La discusión acerca de la libertad ó dominio de los 
mares en los primeros siglos de la Edad Moderna.

65- Valor del Tratado De jure belli ac pacis de Grocio en 
el desarrollo histórico del Derecho internacional.
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66. Las escuelas abstracta y positiva de Derecho interna
cional público á partir de las obras de Grocio.

67. Escuela holandesa de los estatutos.
68. Significación de la paz de Westfalia en la Historia 

del Derecho internacional.
69. Los Tratados de Viena de 1S15.
70. El principio de las nacionalidades en el siglo XIX.
71. La doctrina de Monroe.
72. Importancia del Congreso de París de 1856 en el De

recho marítimo internacional.
73. La paz armada en la época contemporánea.
74. La cuestión de Oriente y el Congreso de Berlín.
75. El movimiento contemporáneo en favor de la paz y 

del arbitraje.
Historia de la Literatura jurídica española.

76. Concepto de la Literatura jurídica.
77. Relaciones de la Literatura jurídica española con las 

Ciencias y las Artes.
78. Fuentes de la Literatura jurídica española.
79. La evolución jurídica literária en España.—Elementos 

del Derecho español en su evolución progresiva.
80. La evolución jurídica literaria en España.—Elementos 

de los idiomas románicos de Egpaña en su evolución pro
gresiva.

81. España primitiva.—Iberos y Celtas.—Epigrafía ibera. 
El simbolismo jurídico en estos primitivos pueblos.

82. Epigrafía jurídica hispano-romana.—Lex colonice ge- 
nelivce julice (bronces de Osuna).

83. Lex Flavia salpensana.—-LexFlavia malacitana (bron
ces de Salpensa y Málaga).

84. Lex metalli Vipascencis (bronce de Aljustrel).
85. Epigrafía jurídica hispano-romana.—‘■Negolia ó docu

mentos relativos á la aplicación del Derecho.
86. La oratoria jurídica en la España romana.
87. Lucio Anneo Séneca como representante del estudio 

de la Filosofía del Derecho en Roma.—Doctrinas jurídicas 
contenidas en sus obras.
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88. Lex romana Visigothorum 6 Breviario de Alarico.
89. Ley de Teudis de 24 de Noviembre de 546.
90. La literatura referente al Breviario de Alarico.—Las 

Explanaciones titulorum.—Las Glossae.—Los Stenwiata gra- 
duum, y los epitomes Breviarii.

91. Fragmentos de una Lex Visigothorum descubiertos 
por los Benedictinos de San Germán, publicados por Blumme 
y reeditados por Zenmer.

92. Fragmentos de una Lex Visigothorum descubiertos 
por Gaudenzi en un manuscrito de la Biblioteca de Holkam.

93. El Líber judiciorum.—Forma Recesvindiana y forma 
Ervigiana.—Las Novelice leges.

94. Elementos literarios y científicos de la cultura jurídi
ca en la España goda.—Jurisconsultos notables.

95. La int'erpretatio visigothica y el Líber Gaü.
96. Los Etymologiarum iibri de San Isidoro desde el 

punto de vista jurídico.
97. Las fórmulas visigóticas descubiertas por Ambrosio 

de Morales en un Códice Ovetense.
98. Elementos científicos literarios de la cultura jurídica 

de los árabes españoles.
99. Escuelas jurídicas de los árabes españoles.
100. Jurisconsultos castellanos del siglo XIII: Jácome 

Ruiz.—El Maestro Roldán.—El Maestro Fernando Martínez.
Madridl.° de Agosto de 1903.—El Subsecretario, Marqués 

de Casalaiglesia.

ORDEN
Esta Subsecretaría, en cumplimiento de lo que dispone el 

art. 3.0 del Real Decreto de 3 de Julio último, ha dispuesto 
que se publiquen en la Gacela de Madrid los adjuntos Esta
tutos de la Sociedad Española de Historia Natural, declarada 
Real por el mencionado Decreto.

Madrid I.° de Agosto de I903.—El Subsecretario, El Mar
qués de Casalaiglesia.
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ESTATUTOS
DE LA

REAL SOCIEDAD ESPADOLA DE HISTORIA NATURAL
CAPÍTULO PRIMERO

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo I." La Real Sociedad Española de Historia natu
ral tiene por objeto el cultivo y adelantamiento de esta cien
cia, y especialmente el estudio de las producciones naturales 
de España mediante la publicación de cuanto Aellas se refie 
ra y la formación de colecciones de las mismas.

Art. 2.° Se compone de Socios Protectores, Honorarios, 
Correspondientes extranjeros, Numerarios y Agregados, sin 
distinción de nacionalidad.

Art. 3.0 El número de Socios es ilimitado.
Art. 4.° Serán Socios Protectores las personas ó entidades 

que presten señalados servicios á la misma.
Su nombramiento deberá hacerse en sesión extraordinaria 

y por votación secreta.
Art. 5.0 Socios Honorarios podrán serlo las personas que 

la Sociedad crea merecedoras de esta distinción por sus emi
nentes publicaciones ó descubrimientos.

Su número no podrá exceder de diez.
Serán nombrados con iguales formalidades que los ante

riores.
Unos y otros recibirán las publicaciones de la Sociedad á 

título gratuito.
Art. 6.° Podrán ser nombrados Socios Correspondientes 

extranjeros los Nacionales de otros Estados que se hayan 
hecho acreedores á esta distinción por sus donativos á la 
Biblioteca de la Sociedad.

Serán nombrados á propuesta de tres Socios, aprobada en 
sesión ordinaria, y recibirán la Memoria anual de Secretaría.
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Art. 7.0 La Sociedad podrá nombrar Socios numerarios á 
las personas ó entidades que sean propuestas por otro nume
rario en sesión ordinaria, decidiéndose su admisión en la in
mediata del mes siguiente por mayoría de votos, previo 
informe de otros tres Socios nombrados al efecto.

Recibirán todas las publicaciones de la Sociedad desde el 
año en que se verifique su ingreso.

Abonarán la cuota anual que determine el Reglamento, 
sustituíble en la forma que éste indique, por una cantidad 
equivalente entregada de una sola vez, considerándose en este 
caso como Socios vitalicios.

Serán considerados como numerarios perpetuos los que 
hicieren donativos á la Sociedad de la importancia que el 
Reglamento determine.

Art. 8.° Serán Socios agregados las personas que á pro
puesta de un Socio numerario sean admitidas con las forma
lidades que éstos.

Recibirán el Boletín y abonarán la cuota que determine el 
Reglamento.

Art. 9.0 Los Socios que abandonaren el cumplimiento de 
sus obligaciones serán dados de baja, previo informe de la 
Junta directiva aprobado en general.

Art. 10. Sólo los Socios numerarios tendrán voto en las
sesiones.

Art. II. Todos los Socios recibirán un diploma que les 
acredite en calidad de tales.

CAPÍTULO. II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 12. La Real Sociedad Española de Historia Natural 
nombrará anualmente su Junta directiva, compuesta del Pre
sidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, 
Vicetesorero y Bibliotecario, que serán elegidos por mayoría 
de votos entre los Socios numerarios residentes en Madrid.

Art. 13. Se procederá en la sesión ordinaria del mes de 
Diciembre al nombramiento de las personas que hayan de
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desempeñar estos cargos desde el mes de Enero inmediato, 
no pudiendo ser reelegido el Presidente hasta después de dos 
años.

Art. 14. El Reglamento determinará las atribuciones de 
estos cargos.

Art. 15- La Sociedad se reunirá en sesión ordinaria una 
vez al mes, exceptuando los meses de vacaciones, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces sea preciso.

Art. 16. No será permitida discusión alguna que sea 
extraña al objeto de la Sociedad.

Art. 17- La Sociedad nombrará las Comisiones que crea 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.

Art. 18. Las cuentas serán presentadas en la última 
sesión del año, nombrándose una Comisión compuesta de tres 
Socios Numerarios, la que dará informe en la sesión del mes 
siguiente.

CAPÍTULO III

PUBLICACIONES

Art. 19. La Real Sociedad española de Historia Natural 
publicará: l.°, una Memoria anual de Secretaría; 2.°, el Bole
tín de las sesiones; y 3.0, las Memorias de la Sociedad.

CAPÍTULO IV

SECCIONES

Art. 20. La Real Sociedad Española de Historia Natural 
podrá autorizar la formación de Secciones de la misma en to
dos aquellos puntos donde lleguen á reunirse 15 socios resi
dentes, llevando cada Sección el nombre de la localidad res
pectiva: se regirán por estos Estatutos y y por el Reglamento 
de la Sociedad, y en consecuencia nombrarán su Junta direc
tiva, compuesta de Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero.

Art. 21. Los acuerdos de las Secciones sólo podrán versar 
sobre asuntos económicos ó administrativos que con ellas se
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relacionen y que en nada afecten al interés general de la ins
titución.

CAPÍTULO V

BIBLIOTECA

Art. 22. La Biblioteca de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural se formará con las obras que se adquieran 
por la misma, las que se reciban como donativo y las que se 
obtengan por cambio con sus publicaciones.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 23. Para modificar los Estatutos ó el Reglamento ó 
disolver la Sociedad, se necesitará una proposición fundada 
y firmadd por cinco Socios, la cual se presentará en sesión 
ordinaria. Si en ella fuere tomada en consideración, se nom
brarán otros cinco que emitan un informe razonado, el cual 
se discutirá y votará en sesión extraordinaria, convocada 
expresamente con este objeto, no siendo admitida la propo
sición si no fuere aprobada por las dos terceras partes de los 
Socios residentes habitualmente en Madrid. En caso de no 
reunirse este número, bastarán las dos terceras partes de los 
Socios presentes en la sesión inmediata.

Art. 24. En caso de disolución de la Real Sociedad Espa
ñola de Historia Natural, las colecciones y libros que pudieran 
pertenecería serán donados á los Centros de enseñanza en los 
que se crea puedan ser más convenientes y conservarse mejor 
para su más fácil estudio y consulta por los naturalistas, y los 
fondos que existan se destinarán á los Establecimientos de 
Beneficencia, respetándose las cláusulas de las donaciones si 
las hubiere.

Aprobados en sesión extraordinaria celebrada en 9deJulio 
de 1903.—El Secretario, Salvador Calderón.
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REAL ORDEN

limo. Sr. Visto el oficio de 20 de Julio último, en el que el 
Comisario Regio del Conservatorio de Música y Declamación 
manifiesta que D. Rogelio de Egusquiza ha hecho á dicho 
Centro de enseñanza un valioso donativo, consistente en 39 
volúmenes de obras de Beethoven y Wagner,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se den á 
dicho señor las gracias en su Real Nombre por tan generoso 
desprendimiento, y que se publique este acuerdo en la Gaceta 
de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
5 de Agosto de 1903.—'G. Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente á instancia de D. José 
Calvo y García, Catedrático supernumerario de la Sección de 
Letras del Instituto de Murcia, en solicitud de que se le nom
bre Catedrático numerario de Latín del mismo Estableci
miento, conforme á lo dispuesto en el Real Decreto de 30 de 
Julio de 1901, y resultando que el referido interesado ingresó 
como Auxiliar de la Sección indicada en 16 de Septiembre 
de 1875, obteniendo después la categoría de Catedrático su
pernumerario:

Considerando que á los actuales Auxiliares que tienen esta 
categoría, les reconocen los artículos I.° y 2.° del Real De
creto de 30 de Julio de 1901, antes citado, derecho ,á ocupar 
Cátedras de número en Establecimiento y Sección iguales á 
los en que presten sus servicios los interesados, y en este caso 
se justifican todas las condiciones por tratarse de una vacante 
de Letras del Instituto de Murcia á que el Sr. Calvo per
tenece:

5 Agosto.

Dando las gra
cias por su dona
tivo á}D. Roge
lio de Egusquiza.

(241)

10 Agosto.

Nombrando >'■ 
D. José Calvo Ct 1 
tedrático de L¡ - 
tin de Murcia.

(242)



R. 0.10 Agrosto. Viruela y vacunación.

10 Agrosto.

Declarando de 
utilidad parct la 
enseñanza él car
tel «La viruela y 
la vacunación».

(243)

392

Considerando que este derecho, no sólo se concede á los 
Catedráticos supernumerarios que ingresaron mediante oposi
ción, sino á todos ellos, pues aunque por una interpretación 
restrictiva, que no cabe en este caso, pudiera entenderse que 
al hablar el art. I.° de Catedráticos supernumerarios y auxilia
res que ingresaron por oposición, se exige también esta forma 
de ingreso á los primeros; si surgiera la duda, que no hay 
motivo para suponerla, por la forma de redacción del articula
do, en la exposición del Real Decreto está con toda claridad 
señalado el propósito y alcance del mismo, y como en ella se 
dice que podrán ocupar Cátedras los antiguos Catedráticos 
supernumerarios (sin distinción de forma de ingreso) y los 
Auxiliares que ingresaron por oposición, es indudable, y así 
se ha entendido en Institutos hasta la fecha, que el Real De
creto comprende á todos los Catedráticos supernumerarios,

En tal virtud, S. ¡VI. el Rey (q. D. g.), oído el dictamen de 
ese Consejo y de acuerdo con el voto particular que al mismo 
aparece unido, ha tenido á bien nombrar á D. José Calvo y 
García Catedrático numerario de Latín del Instituto de Mur
cia, con el sueldo anual de 3.000 pesetas y demás ventajas 
de la Ley.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de 
Agosto de 1903.—G. BugallAl.—Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de la instancia presentada por D. Eduar

do Castañer, en solicitud de que se declare de utilidad para 
la enseñanza su cartel titulado «La viruela y la vacunación», 
el Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente dic
tamen:

«El Cartel contra la viruela», publicado por el Doctor Don 
Eduardo Castañer, pertenece al nuevo género de propaganda 
intuitiva, que tanta aceptación ha tenido, tratándose de la tu-
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berculosis, el alcoholismo, la sífilis, y otras plagas médico" 
sociales, que son verdadero azote de la humanidad. Es un 
trabajo bien ejecutado, en lo que al arte se refiere, y, por lo 
que respecta al texto, contiene, en breves y substanciosos pá
rrafos, la buena doctrina de la vacunación contra la viruela, 
como único medio preservativo de eficacia probada.

Declaradas obligatorias la vacunación y revacunación de 
los niños que acuden á las Escuelas públicas, por disposiciones 
legales recientes, pudiera entenderse que habría perdido inte
rés y oportunidad el Cartel del Dr. Castañer; pero, desgracia- 
mente, no es así, pues aparte de que siempre hay medios para 
eludir la sanción penal que implica la obligatoriedad de vacu
narse, falta mucho todavía para llevar la convicción de la efi
cacia de la vacuna al ánimo de los despreocupados y de los 
ignorantes, y siempre es preferible que las prácticas higiénicas 
se acepten por convencimiento y no por imposiciones del Có
digo.

Cuando aprendamos de niños á respetar y cumplir los pre
ceptos de la higiene, se habrá realizado un importante é indu
dable progi eso en las costumbres y un verdadero triunfo para 
la ciencia. Por estas razones, considera esta Sección de verda
dera utilidad para las Escuelas el «Cartel contra la viruela» 
del Dr. D. Eduardo Castañer.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. &.) con el preinserto 
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone.

Es, al mismo tiempo, la voluntad de S. M., que por las Jun
tas provinciales de Instrucción pública se recomiende á las 
Escuelas la adquisición de ejemplares.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO 
de Agosto de 1903.—G. Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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O. ÍO Ag-osto^____  ________3 Concurso Espuelas Madrid.

OEDEN
Vistos los recursos presentados por D. Silvestre Mingueza 

Oliva y D.a Esperanza Alfranca Abadías contra el concurso 
único formulado en Febrero último; teniendo en cuenta que 
el único fundamento alegado en las reclamaciones, se basa en 
una disposición de este Centro de carácter especial á la que se 
da una interpretación equivocada; pues si bien para la reso
lución de concursos de traslado y ascenso, la Superioridad 
ha sentado el criterio de que debe tenerse presente el mayor 
tiempo de servicios dentro de la misma Escuela con relación 
á la última categoría disfrutada, esto no puede ser aplicable 
de una manera concreta y categórica cuando se trata de 
concursos únicos, puesto que no proveyéndose en ellos escue
las de oposición, no debe considerarse la categoría inmediata 
inferior como circunstancia de preferencia, sino en los casos 
en que los concursantes reúnan las demás ¡guales condiciones 
legales, y considerando además que según se desprende del 
informe emitido por V. S. en la formación de las respectivas 
propuestas, se han observado las prescripciones reglamenta
rias aplicables al caso, esta Subsecretaría ha acordado des

estimar las reclamaciones de que se ha hecho mérito.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de los 

interesados y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 10 de Agosto de 1903.-El Subsecretario, 
Marqués de Casalaiglesia.--Sr. Rector de la Universidad de 
Zaragoza. ■________________

REAL decreto

Exposición.—Señor: El art. 2.° de la Ley de Adminstración 
y Contabilidad de la Hacienda pública de 25 de Junio de 1870, 
estableció que la recaudación del Llaber del Tesoro constitui
do por todas las contribuciones, rentas y fincas, valores y de
rechos que pertenecen al Estado, estuviera á cargo del Minis
terio de Hacienda, efectuándose por Agentes del mismo, res
ponsables y sujetos á la rendición de cuentas.
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Tal disposición, que no hacía sino sancionar el principio ya 
establecido en nuestras antiguas Leyes, que ordenaron la cen
tralización en el Tesoro público de todos los ingresos de la Na
ción, sin excepción alguna, tiene por consecuencia indiscutible 
la supresión de todas las Cajas y Administraciones especiales.

La Ley de 2 de Agosto de 1886, suprimiendo determinada
mente algunas de tales Cajas, aplicó el principio y declaró la 
consecuencia autorizando al Ministro del ramo, por su art. 5.0, 
para que pudiera disponer el ingreso en el Tesoro público de 
los valores y metálico existentes en las Cajas especiales no 
determinadas en ía misma.

Hay, sin embargo, servicios que por su especial naturaleza, 
facultativa ó técnica, deben administrarse por Departamentos 
distintos del de Hacienda; pero la misma Ley, primeramente 
citada, determina que los funcionarios encargados de su ad
ministración dependan del últimamente citado en todo lo re
lativo á la entrega y salida de los fondos y la rendición de 
las cuentas.

Este servicio, sin embargo, se lleva en algunos casos, por 
las dependencias á quienes incumbe, de manera poco confor
me á los procedimientos establecidos para la administración y 
recaudación del Haber del Tesoro, é ínterin la Intervención 
de la Hacienda pública pueda ejercerse directamente con 
funcionarios que dependan de este ramo, conviene cumplir el 
precepto de la Ley, haciendo que los ingresos se efectúen en 
las Cajas del Tesoro con la debida regularidad y que los em
pleados de los diferentes departamentos encargados de la ad
ministración y la cobranza de los especiales servicios de que 
se trata, rindan sus cuentas al Tribunal de las del Reino por 
conducto de la Intervención general de la Administración del 
Estado.

Tal es el fin que se propone el adjunto Decreto, que, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honra de pre
sentar á la aprobación de V. M.

Madrid II de Agosto de 1903.—Señor: ÁL.R.P. DEV. M., 
El Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo F. Villa- 
verde.
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Real Decreto.—Conformándome con lo propuesto por Mi 
Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 

2.° de la Ley de Contabilidad de la Hacienda pública de 25 de 
Junio de 1870, la Administración de las rentas, impuestos ó 
derechos que, por razón de su especialidad, no puedan estar 
á cargo del Ministerio de Hacienda, continuará ejerciéndose 
por los demás Departamentos en todo lo que se refiera á la 
gestión facultativa ó técnica, con la intervención del expresa
do Ministerio en cuanto afecte á la parte económica del 
servicio. ,

Art. 2.° La recaudación íntegra que se obtenga de las 
rentas, impuestos ó derechos expresados, ingresará desde 
luego en las Cajas del Tesoro, cuando el funcionario encarga
do de dicha recaudación resida en capitales de provincia ó en 
punto donde existan dependencias de la Hacienda pública 
habilitadas al efecto; y en los demás casos, dentro del mes á 
que corresponda el ingreso.

Art. 3.° Los funcionarios encargados de la gestión eco
nómica y administrativa de los derechos del Estado á que 
se refiere el presente Decreto, dependerán, en lo tocante á 
estos servicios, del Ministerio de Hacienda, serán cuentadan
tes directos del Tribunal de Cuentas del Reino, y las rendirán 
mensuales al mismo por conducto de la Intervención general 
de la Administración del Estado.

Art. 4° Los pliegos de condiciones de los contratos que 
hayan de celebrarse para la mejor administración y cobranza 
de estos servicios y derechos especiales, se formarán por los 
Ministerios respectivos, y pasarán al de Hacienda para el 
examen de las condiciones económicas, requisito sin el cual 
no podrán ser aprobados.

Art. 5.0 En el término de un mes, los diferentes Ministe
rios remitirán al de Hacienda relaciones de los servicios de 
carácter productivo cuya administración corra á su cargo, y 
copias autorizadas de los contratos que en la actualidad 
estén en vigor.
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Art. 6.° Quedan modificadas, con arreglo á los preceden
tes artículos, las disposiciones de los Reglamentos dictados 
para la administración de los servicios especiales de que se 
trata; cuyos productos ingresaran en el Tesoro público en la 
forma determinada en el art. 2.°

Art. 7.0 Por los diferentes Ministerios se dictarán inme
diatamente las instrucciones necesarias para dar cumplimien
to al presente Decreto.

Dado en San Sebastián á 12 de Agosto de 1903.— AL
FONSO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo 
F. VlLLAVERDE.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las consultas y peticiones formuladas 

respecto de la forma en que debe subsistir la matrícula y el 
examen de las tres especialidades médicas establecidas en la 
Facultad de Medicina por el Real Decreto de 21 de Septiem
bre de 1902:

Vistas las resoluciones adoptadas en la materia por las 
Reales Ordenes de 16 de Marzo, 25 de Abril y 14 de Mayo 
del corriente año,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
I.° Que lo dispuesto en la Real Orden de 14 de Mayo 

último para los alumnos no oficiales, se haga extensivo á los 
alumnos oficiales, y que, por lo tanto, para todos los alumnos 
que hayan comenzado los estudios de la Facultad de Medi
cina, con sujeción al plan de 16 de Septiembre de 1886, y 
con anterioridad al Real Decreto de 21 de Septiembre de 
1902, sea voluntaria la matrícula y el examen de las tres 
especialidades médicas determinadas por este Real Decreto.

Y 2° Que la matrícula y examen de estas tres especiali
dades médicas sean obligatorios para todos los alumnos, tan
to oficiales como no oficiales, que hayan comenzado los estu
dios de la Facultad de Medicina con posterioridad al Real 
Decreto de 21 de Septiembre de 1902.
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JR. O. 14 Agosto. 298 Exámenes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 12 
de Agosto de 1903.—Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. S.: Concedida por Real Orden de 29 de Junio último 
un año de prórroga, plazo que el art. 3o del Real Decreto de 
I.° de Julio de 1902 otorgaba á los Colegios incorporados para 
que sus Profesores se proveyeran del correspondiente título;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien considerar com
prendidos en la citada prórroga á los Profesores de Gimnasia 
que figuren en los cuadros de los Colegios sin el título referido, 
continuando vigente hasta nueva Orden la Real dictada 
en 4 de Junio anterior por lo que respecta al modo de probar 
sus estudios de Gimnasia los alumnos no colegiados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Agosto de 1903.—Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario in
terino de este Ministerio.

REAL ORDEN

limó. Sr.: Vistas las consultas elevadas sobre la aplicación 
de las Reales Ordenes de 26 de Marzo y 11 de Abril último, 
concediendo matrícula y examen en el sexto año del Bachille
rato á los alumnos del quinto;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. » Podrán ser admitidos á la matrícula referida los alum

nos á quienes hubieren quedado pendientes de examen, en 
Junio último, algunas asignaturas del quinto debiendo exami
narse de ellas antes que de las del sexto.

2. ° Existiendo muchos alumnos que po cursaron el primer 
año de Gimnasia en el primer año académico del Plan de 13
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de Septiembre de 1898, y declarada voluntaria dicha asig
natura en el de 1899 á 900, bastará que tengan aprobados para 
graduarse cuatro años de la misma.

3.0 No estableciendo el Plan de 1898 el Dibujo hasta el 
segundo curso, que no llegó á funcionar por haberse derogado 
por el de 29 de Mayo de 1899, los alumnos que se matri
culen en sexto año, aprovechando las Reales Ordenes citadas, 
bastará que cursen para graduarse cuatro años de Dibujo.

4:0 Siendo la matrícula de que se trata, de alumnos no 
colegiados y, por tanto, dentro de uno de los plazos naturales 
de la misma, los alumnos que la utilicen abonarán los derechos 
de la ordinaria.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Agosto de 1903.—G. Bugallal. — limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN

Visto el recurso presentado por D. Severiano Ramón Marín 
contra el acuerdo de V. I. en que desestimó la reclamación in
terpuesta contra la propuesta formulada para proveer varias 
escuelas por concurso único; teniendo en cuenta que el funda
mento alegado por el recurrente carece de fuerza legal, puesto 
que la Orden de este Centro de 2 de Marzo último que se 
cita, es de carácter especial, resolutoria de una consulta ele
vada por el Rectorado Central, y no es aplicable á la resolu
ción del de que se trata, para la cual se han observado las 
prescripciones del Reglamento de 14 de Septiembre último, 
según manifiesta V. S. y está prevenido; esta Subsecretaría 
ha acordado desestimar el recurso de que se ha hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del 
interesado y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 14 de Agosto de 1903.—El Subsecretario, Ca- 
salaiglesia. —Sr. Rector de la Universidad de Madrid.
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REAL ORDEN

Exposición.—Señor: Es una verdad visible á los ojos de 
todos, el poderoso influjo de la cultura positiva en el desen
volvimiento y grandeza de aquellas Naciones que á la hora 
presente llevan la dirección del mundo. No se han contentado 
esos pueblos con el predominio espiritual, por medio de sus 
filósofos, de sus artistas, de sus políticos, de sus jurisconsultos; 
no ha bastado siquiera á su ambición el seguro de populosos 
ejércitos ni el universal respeto de sus formidables escuadras: 
además de guerreros, de ¡deístas, de poetas, de definidores del 
derecho y de dominadores de hombres, han querido ser indus
triales, agricultores, dueños de los secretos naturales, por la 
ciencia paciente é investigadora, dueños de las riquezas de la 
tierra por el trabajo menos rudo que reflexivo y experimental.

La enseñanza agrícola es hoy en los países más civilizados 
de Europa un asunto general, familiar también, que comienza 
por preocupar al niño en la escuela, y ya desde entonces entra 
en -su vida y acaba por dirigirla y poseerla.

La enseñanza agrícola es, entre nosotros, apremiante necesi
dad, aspiración de todos á diario solicitada y nunca satisfecha. 
Ayer hablamos de conferencias fiadas á unas misiones cientí
ficas que deben realizar los ingenieros agrónomos, peregrinan
do de pueblo en pueblo; hoy de la enseñanza experimental, 
facilitada por granjas y campos de ensayo; ahora referimos 
nuestras esperanzas al esfuerzo de un grupo de personas que 
reparten equitativamente su atención entre el cultivo de la 
política y el cuidado del campo.

De notoria importancia son los elementos aludidos; á 
ellos, y muy singularmente á la implantación de granjas y 
campos de experiencias, será preciso acudir muy luego; nin
guno, sin embargo, habrá de satisfacer por sí sólo el ansia 
legítima, sentida ha tiempo, de difundir y vulgarizar los 
conocimientos agronómicos.

¿Preténdese construir sólidamente el edificio déla enseñanza 
agrícola? Acudamos á fundar la base, comencemos por el
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cimiento, recordemos s.\ nino y dirijámonos con premura á 
la escuela.

En célebre estudio sobre el poderío de las razas anglo-sajo- 
nas, dice un ilustre publicista, presentándonos espejo en que 
mirarnos:

«Las ciencias naturales, especialmente el conocimiento de 
las plantas y de los animales, ocupan en ellas mucho mayor 
espacio que entre nosotros; se estudian de una manera más 
práctica, no sólo en los libros, sino en la Naturaleza, hasta 
donde es posible, en especies vivas. Se manda á los alumnos 
llevar pata la clase inmediata una hoja ó una rama de tal 
árbol que debe ser estudiado, á fin de imbuirles la noción de 
cada cosa por la vida misma y por el propio contacto de ella, 
tomada en su ambiente real. Se comprende, después de ésto, 
que la explicación del profesor haya de ser más viva y más 
sugestiva, porque puede preguntar á sus discípulos: ¿Dónde 
habéis cogido esa planta? ¿En qué terreno? ¿Habéis observado 
su forma general, las condiciones de crecimiento, etc.?»

Reconoce el celebrado sociólogo que esa enseñanza sólo es 
posible cuando ios niños, ó una parte de ellos, habitan fuera 
de la ciudad, ó están de una ú otra manera en contacto con 
el campo por la posesión ó la vecindad de un jardín.

Redactárase por la mano más diestra una cartilla agronó
mica para todas las Escuelas españolas, y nada lograríamos 
en el sentido que se pretende. Los conocimientos de orden 
genérico son de escaso provecho; la variedad de zonas y 
de cultivos en nuestro suelo diferencian por modo esencial 
estas enseñanzas. Si ha de ser provechoso el estudio, no cabe 
dirigirse con iguales principios al futuro labriego de Galicia 
y Asturias, que al agricultor para mañana en la Mancha, 
ni mostrar los propios ejemplos de agricultura en Cataluña 
que en Andalucía.

Hasta ahora, el carácter general é indeterminado de las 
cartillas sobre agricultura elemental, no ha permitido prác
ticamente ensayo de su enseñanza. Esta condición varia de 
la producción en las diversas regiones y provincias españolas, 
lia ofrecido además insuperable dificultad para que en un libro

26
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de ciertas pretensiones didácticas, haya sido empleado un len
guaje breve, claro, de infantil plasticidad, con que es necesario 
hablar á tiernas embrionarias inteligencias. En las cartillas 
aludidas faltan por completo principios y reglas acomodados 
á la multiplicidad de las circunstancias locales. El niño lee ú 
oye leer cosas perfectamente dichas sobre la Naturaleza, sobre 

j,la tierra, sobre las plantas y los cultivos, pero tal vez queda 
ignorante acerca de cuanto á su pueblo y á su campo, á la 
heredad familiar y al predio vecino, pueda convenir de una 
manera categórica y especial. Ese hecho, bien apreciado de 
quienes conocen, con estimación, por otra parte, los diversos 
manuales agrícolas corrientes en las escuelas públicas, ha suge
rido en el Ministerio de Agricultura la idea de abrir concurso 
público para la redacción de nuevas cartillas con carácter 
regional y en las cuales resulten estudiados y atendidos los 
intereses y necesidades peculiares á cada comarca, así en 
cultivos y ganadería como en materia de industrias rurales.

Para que tal idea tenga expresión y desarrollo adecuados 
es preciso dividir España en regiones ó distritos, agrupando 
las provincias según las analogías agrológicas. económicas y 
sociales. Nada de tener en cuenta pequeñas diferencias; 
nada de complejas y numerosas clasificaciones. Eo mejor sera, 
en este caso como en todos, lo más sencillo.

Claro está que, en rigor científico, y con respecto estricto á 
la teoría agronómica, podrá aparecer esa diferenciación de
masiado irregular y casuística; pero es indudable que sólo así 
será posible fijar en la mente del niño ideas precisas, concretas, 
comprobadas por el método intuitivo de aquellos fenómenos 
y procedimientos sorprendidos y observados cada día en el 
propio hogar, viniendo con ello en el transcurso del tiempo 
el trabajo de las grandes síntesis, como apoyado y traído 
fácilmente por las imágenes y relaciones primeras.

De cualquier modo, un libro sumariamente expresivo, reple
to de observaciones y hechos, amenizado por la colaboración 
del dibujo y refiriéndose siempre á cosas que, siendo por el 
niño antes vistas que oídas, han de interesar su espíritu y 
mantener viva su curiosidad, jamás podrá aparecer fuera de
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lugar en el cuadro de las enseñanzas elementales; pero cuando 
el intento pugnara con algunos inconvenientes, todavía la 
fuerza misma de la idea llegará á superarlos.

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 14 de Agosto de 1903. —Señor: Á L. R. P. DE 
V. M., Rafael Gasset.

Real Decreto.—-A propuesta del Ministro de Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se abre un concurso público para la redacción 

de cartillas agrícolas regionales, con destino á las Escuelas de 
primera enseñanza.

Art. 2.J Para los efectos de este concurso, se considerará 
dividido el territorio español en los distritos ó regiones si
guientes:

1. ° Comprenderá las provincias de Coruña, Lugo, Ponte
vedra, Orense, Oviedo y Santander.

2. ” Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
3.0 Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño y Navarra.
4.0 Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
5-° León, Salamanca, Palencia y Zamora.
6.° Burgos, Valladolid, Segovia, Ávila y Soria.
7° Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca.
8. ° Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Albacete.
9. Castellón de la Plana, Valencia, Alicante y Murcia.

10. ‘ Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva y Cádiz.
II.0 Málaga, Granada y Almería.
12. " Islas Baleares.
13. " Islas Canarias.
Art. 3.0 Una Junta nombrada por el Ministro de Agricul

tura, Industria, Comercio y Obras públicas, calificará el mérito 
de las cartillas presentadas, eligiendo aquéllas que mejor se 
adapten á las condiciones especiales de cada una de las men
cionadas regiones.
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Art. 4.0 Será obligatoria para la enseñanza en todas las 
escuelas comprendidas dentro de cada región, aquella cartilla 
que haya sido designada como la mejor para la misma.

Art. j ° Las condiciones esenciales á que deben satisfacer 
dichas cartillas son las de expresar: las circunstancias de si
tuación topográfica y naturaleza de los terrenos predominan
tes en la región á que se refieran; las que caracterizan su clima 
y accidentes meteorológicos; las reglas prácticas y sencillas 
para la ejecución y mejoras de sus cultivos propios más im
portantes, así como de su ganadería y de las industrias rurales

que de aquéllos y de ésta se derivan.
Debe ser objeto especial de esta enseñanza, la demostración 

de las ventajas que procura el empleo de abonos bien combi
nados, y el estudio de los nuevos cultivos que cabe introducir
en la zona á que la cartilla se destina.

La brevedad y concisión características de este género de 
trabajos elementales, quedan, desde luego, encarecidas, y 
serán notas muy recomendables á la consideración del Jurado

calificador.
Art. 6.° Los autores cuyos trabajos fueran favorable

mente calificados, percibirán, en concepto de premio, la can
tidad de 1.000 pesetas, y cuando el Estado proceda á la 
impresión y tirada de las cartillas aprobadas, recibirán 1.000 
ejemplares de sus respectivas obras, que este Ministerio podrá 
adquirir para las Bibliotecas agrícolas, al precio que la Junta
calificadora previamente determine.

Art. 7° La propiedad de dichas cartillas quedará entera
mente resguardada á sus autores; pero durante cinco años 
podrá el Estado imprimirlas y repartirlas á sus expensas en
las escuelas públicas.

Art. 8.» Las instancias para tomar parte en este concurso 
serán presentadas en la Dirección general de Agricultura, In
dustria y Comercio, acompañadas de dos ejemplares de la 
cartilla, antes del día 30 de Octubre del año corriente.

Art 9 0 Los gastos que ocasione este Decreto se sufra
garán‘con cargo al capítulo VI, art. 2.“, del Presupuesto 

vigente.
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Dado en San Sebastián á 15 de Agosto de 1903.—ALFON
SO.—El Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras públicas, Rafael Gasset.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
los adjuntos diez Cuestionarios para las oposiciones de Auxilia
res á los grupos de las tres Secciones de la Facultad de Fi
losofía y Letras, determinados por la Real Orden de 21 de 
Abril último y propuestos por la Comisión de Profesores 
nombrada por Real Orden de 4 del pasado Junio, disponiendo 
al propio tiempo que se publiquen en la Gaceta de Madrid á 
los efectos prevenidos en el art.-2l del vigente Reglamento 
de'oposiciones de II 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 1/ de 
Agosto de 1903. — Bugallal. — Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

CUESTIONARIO
PARA LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE AUXILIAR DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y LETRAS; GRUPO l.° DE LA SECCIÓN DE FILOSOFÍA 

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

Lógica fundamental.

Tema l.° Concepto de la Lógica; sus direcciones ó escue
las principales.

2.0 Naturaleza científica de la Lógica.
3.0 Relaciones de la Lógica con la Metafísica y la Psi

cología.
4.0 Cuestiones fundamentales de la Lógica.
5.0 Relación constitutiva del conocimiento: sus elementos.
6.° Distinción del conocimiento por su objeto, actos y 

operaciones.

17 Agosto.

Aprobando lo 
Cuestión ariospa 
ra las oposicú. 
nes á las Auxi 
liarías de FiL 
so fia y Letras.

(251)
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7.0 Leyes objetivas del conocimiento; las categorías 
lógicas.

8.° El conocimiento sensible.
g.° El conocimiento intelectual.
10. Problemas críticos acerca del conocimiento sensible 

y del intelectual.
11. Si el conocimiento intelectual es el sensible trans

formado.
12. Si la idea, propiamente dicha, es una imagen com

puesta ó fusionada.
13. Si existen formas subjetivas a priori del conocimiento 

sensible y del intelectual.
14. Objetividad de las sensaciones.
15. Objetividad de las ideas.
16. Transcendencia de la cuestión lógica de los uni

versales.
17. El conocimiento intelectual y el Criticismo.
18. El conocimiento intelectual y el Positivismo.
19. De la lógica formal: el concepto.
20. El juicio: fundamento de la distinción de los juicios en 

analíticos y sintéticos.
21. El raciocinio: su fundamento.—Raciocinios por induc

ción y por deducción.
22. Fundamento y valor del procedimiento inductivo.
23. Fundamento y valor del procedimiento deductivo.
24. Si la deducción y demás modos del conocimiento in

telectual se reducen al inductivo.
25. Del método y sus leyes.
26. El conocimiento científico: sus caracteres.—La Cien

cia como el organismo del conocimiento.

Psicología superior.
27. Si la vida humana exige un principio específico de su 

misma naturaleza.—Significación del alma, como principio de 
la vida.

28. Clasificación general de los fenómenos de la vida 
humana.
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29. El objeto de la ciencia psicológica.—Sus cuestiones 
capitales.

30. El hecho fisiológico y el psicológico: su carácter dife
rencial.

31. Naturaleza científica de la Psicología.
32. El método de la Psicología.
33. El problema psicológico ante la Metafísica y ante el 

Positivismo.
34. Si la Psicología positivista es la Psicología experi

mental.
35. La conciencia: sus estados.
36. Asociación de los estados de conciencia: asociación 

por contigüidad, sucesión, semejanza y diferencia.
37- Fa conciencia psicológica, según el Positivismo.
38. La doctrina sobre la distinción y realidad de las fa

cultades humanas.
39. Naturaleza de la sensibilidad: si ésta se reduce á mo

vimiento físico.
40. La inteligencia: sus funciones capitales.
41. Naturaleza de la inteligencia: si ésta es una facultad 

orgánica.
42. Naturaleza de las relaciones de la inteligencia con el 

cerebro.
43- Formación de la idea de espacio.
44. Formación de la idea de tiempo.
45' El sentimiento. —Naturaleza del placer y del dolor.— 

Estado de indiferencia de Bain.
46. Evolución, herencia y clasificación de los senti

mientos.
47' Actividad instintiva y actividad voluntaria. -Defini

ción de la voluntad.
48. Caracteres del acto voluntario: su objeto, su relación 

con fines y medios.
49> Naturaleza de la voluntad.—Doctrina sobre la libertad. 
50. El libre albedrío y el determinismo.
5i- Si el alma racional es el principio único de la vida 

humana.
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52. La cognoscibilidad de los atributos esenciales del alma 
humana: procedimiento de su demostración.

Ética.

53- Concepto de la Etica: importancia de su estudio.
54- Relación de la Etica con las ciencias sociales y po

líticas.
55- La moral filosófica, la moral teológica y la moral in- 

depcndie?ite: el Evangelio, verdadera base de la moral desde 
Jesucristo acá y antes el Decálogo.

56. En qué consiste la cualidad moral de los actos huma
nos.—Teorías que la fundan en la costumbre ó el hábito.

57- Teorías que derivan la moralidad de la simpatía.
58. Teorías que fundan la' cualidad moral de las acciones 

en la utilidad.
59. La cualidad moral de los actos humanos proviene del 

sentimiento del deber: naturaleza de este sentimiento.
60. Problema acerca del origen del sentimiento del deber. 

Escuela mtuitiva y escuela inductiva.
61. La moral individual y la moral social.—Cuál de las 

dos debe ser preferida en caso de conflicto.
62. Génesis de la moral social: los mandamientos.
63. Génisis de la moral individual: la obediencia
64. La conciencia moral; el bien y el mal; lo justo y lo 

injusto.
65. La publicidad, como elemento necesario de la concien

cia moral.
66. Carácter absoluto de los dictados morales.—El impe

rativo categórico.—La conciencia lleva grabada con indelebles 
caracteres la ley natural.

67. Concepto de la ley moral.—Su transformación de ex
terna en interna.

68. Referencia constante de la ley mural á una persona ó 
institución.—Dios, como supremo fundamento de la moral.— 
Relación íntima entre la Religión y la Ética: esta ciencia tiene 
que basarse en el Evangelio, si ha de tener sólido fundamento 
y no ha de dar lugar á una moral acomodaticia.
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6g. Evolución del sentimiento moral en el individuo y en la 
sociedad.

yo. Variaciones del criterio moral de un grupo social á 
otro.— Lo que hay de permanente en estas variaciones.

71. La moral como hábito: la virtud y el vicio; la cos
tumbre.

72. El egoísmo y el altruismo.—Predominio de una ú otra 
de estas tendencias encada individuo.—Necesidad de combi
narlas en cada caso, conforme á la ley moral.

72. Clasificación de los deberes en razón de los fines hu
manos.

74. Esferas del deber: el individuo, la familia, la ciudad, la 
nación, la humanidad. Subordinación de los deberes de cada 
esfera á la inmediata superior.

75- Concepto del Derecho y su relación con el deber. El 
Derecho natural y el positivo.

76. Concepto de la sanción: sus clases.—Sanciones indivi
duales.

yy. Clasificación de las sanciones sociales: examen de 
cada grupo en particular.

78. El ideal moral.—Purificación del ideal moral, á me
dida que la inteligencia se desarrolla.—La santidad.

Historia de la filosofía.

79- Concepto y método de la Historia de la Filosofía.
80. División general de la Historia de la Filosofía.
81. Doctrina y sistemas de la filosofía india.
82. Las primeras escuelas de la filosofía griega.
83. Los sofistas griegos.
84. Sócrates: su doctrina y método.
S5. Principios generales de la filosofía de Platón.
86. Principios generales de la filosofía de Aristóteles.
Sy. Doctrinas de los Cínicos, Pirrónicos, Epicúreos y 

Estoicos.
88. El Eclecticismo alejandrino.
89. El Neoplatonismo y el Gnosticismo,
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90. El Cristianismo y la Filosofía.—Doctrina de los Pa
dres de la Iglesia.

91. Principales filósofos árabes.
92. El Nominalismo, el Conceptualismo y el Realismo.
93. Formación de la filosofía escolástica. Santo Tomás de 

Aquino.
94. Doctrina general del Escolasticismo.
95. La filosofía de Raimundo Lulio.
96. La reforma filosófica de Bacán de Verulamio.
97. La filosofía de Descartes.
98. El sistema filosófico de Spinosa: su fundamento y 

transcendencia.
99. Doctrina filosófica de Locke.

100. La filosofía de Leibnitz.
101. La filosofía de Berkeley, Hume y Condillac.
102. La filosofía de Kant: sus principios: transcendencia de 

su doctrina.
103. Los sistemas filosóficos de Fichtefchelling y Hegel.
104. El Positivismo: indicación general de sus doctrinas.

CUESTIONARIO
PARA LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE AUXILIAR DE LA FACUITAD 
DE FILOSOFÍA Y LETRAS. — GRUPO SEGUNDO DE LA SECCIÓN DE 

FILOSOFÍA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Metafísica.

Tema l.° Consideraciones históricas sobre el nombre y 
concepto de Metafísica.

2.0 Análisis del conocimiento.—El conocimiento vulgar y 
eí científico.—Concepto de la verdad— Carácter y peculiar 
dificultad de la verdad científica.

3.0 Condiciones del conocimiento científico derivadas de la 
verdad.—Concepto de la Ciencia.—Limites en la formación del 
conocimiento y ley de la progresiva formación de la Ciencia.

4.0 ¿Se da unidad en la Ciencia?—Las Ciencias particula
res.—Principios de clasificación de las Ciencias.—Exposición
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histórica de la clasificación de las Ciencias.—Plan de una 
Enciclopedia.

5. " ¿Hay objeto metafisicol—Problema metafísico.—Cues
tiones que contiene. — Procedimientos para investigarlas!

6. Relación de la Metafísica con las Ciencias particulares 
(especialmente con la Lógica) y con la Religión.

7.0 Problema crítico transcendental del conocimiento.—Su 
1 elación con las teorías psicológicas y lógicas del conoci
miento.

S. Esfera y límites de la autospección en la investigación 
del problema del conocimiento.—Lo inconsciente y lo cotisciente 
en el conocimiento.

9-° Representaciones sensibles y abstractas.—Dos grados 
de representaciones abstractas y de funciones correspondien
tes (i?itelecto-razón). Diferencia, en orden al conocimiento, 
entre el animal y el hombre.

10. Problema del conocimiento sensible.—La sensación, el 
sentimiento, la representación.—Su distinción y relación.—¿Có
mo es posible la percepción, mediante los sentidosP—Carácter 
complejo, empírico y transcendental de la cuestión.

11. Lo inconsciente y lo consciente en la sensación.—La 
percepción sensible, sus elementos, sus condiciones físicas y 
psíquicas, su formación.

12. Análisis de la representación. -Sus términos.—Su jeto. 
Objeto. Objeto inmediato y mediato.—Elementos a priori y 
aposteriori de la representación.—Espacio, tiempo, casua
lidad como formas a priori de la representación.—Signos 
característicos de los elementos a priori.—El conocimiento 
empírico. -La experiencia interna y externa.—Conceptos inte
lectuales que hacen posible la experiencia.—Categorías.

14. Exposición histórica de la teoría de las categorías.— 
Su sistematización.

15- Intuición y concepto del espacio.
16. Intuición y concepto del tiempo.
17. Intuición y concepto del movimiento.
18. Concepto de lo finito y de lo infinito; de lo relativo y 

de lo absoluto.
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19. Concepto de causa— Crítica de las teorías del princi
pio de causalidad.

20. Categorías de la modalidad, necesidad, posibilidad, 
efectividad,

21 Exposición histórico crítica del concepto de substancia. 
Formación del mismo.

22. Conceptos de la actividad.—Grados del Hacer, corres
pondientes á los modos de causación.

23. Concepto del fin y de causa final.—Exposición y cri
tica de la teoría de las causas finales.— Teleología.— Hi- 
lozoismo.

24. Problema del origen de las ideas. Crítica de las 
teorías de las ideas innatas.

25. Exposición histórica del problema ontológico.—Ideal 
de la unidad y del proceso de la individualización en el mundo.

26. Concepto de la materia y de la fuerza.— Crítica de las 
concepciones dualistas y monistas del mundo.

27. Examen crítico del problema de la biogénesis.- Con
cepto de la vida.—Estabilidad y evolución de las formas de 
la vida. Crítica de los principios del transformismo.

28. Concepto general de la conciencia.—¿Cómo adviene la 
conciencia en el mundo?—Condiciones fisiológicas y psicoló
gicas de la conciencia.—Grados de la conciencia.

29. Evolución de los procesos anímicos.—Consideración 
psicofísica de la vida del alma.—Aplicación de esta considera
ción al problema de la evolución espiritual.—Lo inconsciente y 
lo consciente en el proceso de la vida espiritual.

30. Concepto de la razón.—La conciencia racional.—Con
cepto de la persona: el yo.

31. La actividad racional.—Concepto déla libertad.—La
libertad y el determinismo.

32. Concepto del espíritu colectivo.—Concepto del orga
nismo colectivo.—Concepto de la personalidad social.—Evolu 
ción de la personalidad social.—Concepto y consideración 
general de la Historia.

33. Intuición y emoción estética.—Condiciones subjetivas y 
objetivas de la intuición y de la emoción estética.
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34. Concepto de lo bello.—Modos y grados de lo bello.
35. Lo bello en la naturaleza.—Determinación de lo bello 

en el proceso de las formas de las creaciones naturales en la 
masa y en las concreciones Individuales.

36. Lo bello en el Arte.—Elementos de la creación artís
tica; el ideal; el material.—■Clasificación de las artes. —Con
cepto de cada una.—Condiciones peculiares de la belleza en 
cada arte.—Evolución histórica del Arte.

37. Concepto del bien y del mal.— Orden de estos térmi
nos en la realidad y en la razón. —Crítica del pesimismo y del 
optimismo.

38. Grado del hacer en que se da la cualidad moral. 
Concepto de la moral.—Fundamento inmanente y principio 
transcendental de la moral.

39. Unidad sobre la oposición de egoísmo y altruismo. — 
Concepto del deber.—Sistema de los deberes en relación á los 
fines humanos.

40. Concepto del derecho.—Relación del derecho con el 
deber.—E1 derecho llamado natural y el positivo.—Su distin
ción y relación.

Estética.

41. Posibilidad de la Ciencia de lo bello.
42. Lugar que corresponde á la Estét-ca en el sistema de 

las Ciencias.
43. ¿Es posible reducir á sistema las doctrinas de la Esté

tica dentro de su historia y bibliografía?'
44. Necesidad de la Metafísica de lo bello.—-Fundamentos 

metafísicos de la Estética.
45. Deducción metafísica de la idea de lo bello.
46. La belleza en la relación objetiva.—Sus elementos.
47. La belleza en su relación subjetiva.—Impresión de lo 

bello.
48. Explicación de por qué lo bello agrada.
49- Antinomias á que da lugar la comparación de los 

caracteres de la impresión de lo bello.
50. Variedad de la belleza, según los grados en la relación 

objetiva y subjetiva.
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51. Generación de lo sublime.—Sus clases.
52. Sublime objetivo.—Sus clases.
53. Sublime subjetivo.—Sus clases.
54. Sublime subjetivo-objetivo.—Sus clases.
55- Impresión de lo sublime.
56. Generación de lo cómico.—'Sus especies.
57- De lo dramático.—Educación del espíritu por lo bello. 
58. De la belleza en el orden físico.
59- De la luz y del color en relación con la belleza física.
60. Belleza del mundo inorgánico.
61. Belleza del reino vegetal.—Sus clases.—Tipos de esta 

belleza, según los climas, y su influencia en la historia y el 
arte de Ios-pueblos.

62. Belleza del reino animal.—Sus clases.
63. Belleza física del hombre.— Sus caracteres.
64. Belleza humana, según las razas y según la cultura.
65. Belleza humana en la relación histórica.—-Períodos 

oriental, clásico y romántico.
66. Condiciones generales de la belleza física.
67. Generación de la belleza ideal.
68. De la imaginación productora, como agente de lo bello 

ideal.
69. Elementos de la imaginación productora.
70. Contemplación imaginativa.—Sus elementos.
71. Memoria imaginativa.—Sus elementos.
72. Imaginación productora propiamente dicha.—Sus con

diciones.
73. Clases de la imaginación productora.
74. Del ideal.—Sus clases.
75- Importancia de lo bello-arte en general.
76. Clasificación de las Bellas Artes.—-Artes que de ellas se 

derivan.—-Clasificación de' las artes subordinadas ó accesorias.

Sociología.

77. La Sociología y la Biología.—¿Es lá sociedad un orga
nismo?—Aspecto subjetivo de los hechos sociales.
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78. La Sociología y la Psicología.—¿Es la sociología una 
Psicología social?—Aspecto objetivo de los hechos sociales.

79. Concepto y plan de la Sociología.
80. Factores sociales físicos: la raMación solar, el agua y 

el suelo.
81. Factores sociales étnicos — La herencia y el medio.— 

Leyes de selección y de regresión.—Principales razas europeas. 
Leyes que fijan su orden jerárquico.

82. La herencia física del hombre comparada con la de los 
animales.—Los instintos y las tendencias sociales.--Las emo
ciones.

83. Dialéctica del desarrollo personal.—El concepto yo y 
el concepto otro.—El yo habitual y el yo adaptivo 6 génesis de 
la conciencia moral.

84. Concepto de la persona social.
85. Análisis del invento.—Su aspecto personal y su aspecto 

social.
86. Naturaleza del genio.—Su relación con la sociedad de 

su tiempo.
87. Fundamento objetivo y subjetivo de la sociedad.—Carac- 

terísca del hecho social.
88. Progresos socializadores: imitación, creación, coopera

ción, juegos y fiestas.
89. La conciencia social.—Sus modos ó fases.—La opinión 

pública y la voluntad colectiva.
90. Constitución de la sociedad: clases sociales.
91. Constitución de la sociedad: fines é instituciones.
92. El progreso social.—'Leyes que le regulan
93- La tribu gentilicia: su constitución social, política y 

económica.
94- Génesis y primitiva constitución de la familia.—Com

posición de la familia materna.
95- La familia sindiásmica: su estructura. — La ginesocracia.
96. PIvolución del matriarcado al patriarcado. —Institucio

nes y costumbres que nacen ó se desarrollan en estij período.
97- Evolución y caracteres generales de la familia ag- 

nática.
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98. La sociedad familiar: su génesis y caracteres.—Ejem
plares de sociedad familiar en India, Rusia y Hungría, en los 
Slavos, en Lombardía y en España.

99. Constitución y gobierno de la gens agnática. — ha. co
munidad de aldea.—Comunidades de aldea en Rusia, Java é 
India.

100. Fundación de la ciudad.—Importancia de este hecho 
en la constitución de la sociedad.

101. La ciudad troncal: su constitución religiosa, social y 
política.

102. La agricultura, como energía transformadora de la 
ciudad.—La ciudad geocrática.

103. La industria y el comercio, como energías transfor
madoras de la ciudad. — La ciudad timocrática.

104. La persona, como energía transformadora de la ciu
dad. —La ciudad democrática,

105. Génesis de la nación.— Influjo que ejercieron en este 
hecho el Catolicismo, el vínculo genético y el territorial.

X06. La nación troncal.—La Nobleza, los Villanos, la Igle
sia y la Monarquía.

107. La nación geocrática.—El Rey, la Corte y el Gobierno. 
El Clero, la Nobleza y el Estado llano.

108. Transición de la nación geocrática á la timocrática. 
La revolución inglesa de 1688.

109. La nación timocrática.—Su constitución social y 
política.

IIO Evolución de la nación timocrática á la democrática.— 
El individualismo.

CUESTIONARIO
PARA LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE AUXILIARES DE LA FACUL
TAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS; GRUPO 1 DE LA SECdÓN DE LETRAS, 

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Teoría general de la Literatura y de las Artes.
Tema l.° Concepto y plan de la asignatura denominada. 

Teoría general de la Literatura y de las Aries.
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Concepto del Arte: su clasificación.—Relación de las Artes 
plásticas con la Literatura.—Relación del arte musical con la 
Literatura.—Valor del estudio comparativo de la Literatura 
con las demás Artes.

2.° Concepto de la belleza: sus revelaciones: la belleza artís
tica. Concepto de lo sublime: su estudio.

3- 0 Las Bellas Artes: series del ritmo y del dibujo: gra
daciones y analogías.

4- ° De la Arquitectura: belleza y sublimidad en este Arte. 
Estudio de plano, del corte y de la elevación: formas cons
tructivas fundamentales: el dintel, el arco.-Los estilos ar
quitectónico*: historia de la Arquitectura.

5 ° La Escultura: principios de este Arte: sus manifestacio
nes: su historia.

ó.° La Pintura.— Principios constitutivos de este Arte._
Sus Escuelas.—Su historia á grande rasgos.

7.“ La Música: su evolución: Música homófona: Música 
polífona.—Música armónica: historia de ese Arte.—Wavner su 
teoría del Drama lírico. g

3.0 El Arte literario: expresión artística de la belleza litera
ria: géneros literarios, ya en prosa, ya en verso.

9- La Elocuencia: su estudio: sus especies: su historia.
10. La Historia: su estudio: sus vicisitudes, ya en la Edad 

antigua clásica, ya en la medioeval, ya en la moderna y con
temporánea: sus exigencias.

11. La Poesía: sus formas: versificación, ya en las lenguas 
clásicas, ya en las modernas, indoeuropeas, sobre todo las 
neolatinas: géneros poéticos: Poesía lírica: su clasificación: sus 
exigencias: su historia.

12. La Epopeya: su estudio.
ij. El Teatro: clasificación del género dramático: su his

toria. La Novela: su clasificación: su historia.
14. La Música: su estudio en la Literatura española._La

Poesía popular.—Los Romances.

Lengua y literatura españolas.

15- Proceso histórico del uso de algunas letras en el

27
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Castellano durante los siglos XII, XIII y XIV.—-Vocales: su 
correspondencia con las del Latín clásico y vulgar.

16. Principales modificaciones experimentadas por las 
palabras en su estructura al pasar del Latín al Castella
no.—Alteraciones morfológicas de las partes de la oración, 
según los monumentos literarios de los siglos XIJ, XIII 
y XIV.

17. Desarrollo histórico de las lenguas habladas en Es
paña hasta la aparición de la lengua latina.—El Castellano y 
demás lenguas romances habladas en España al formarse uno 
y otras.—Relaciones entre ellas existentes.— Causas del pre
dominio del Castellano.

18. Formas de la poesía popular y de la erudita durante 
la Edad Media.—Ideas y sentimientos que constituyen el 
fondo de los cantares de gesta de la poesía castellana.—Recí
proca influencia de las crónicas y de los cantares de gesta en 
la Literatura española.—Nuestros cancioneros.

19. ¿Tenemos en España verdadera epopeya?—Causas, si 
acaso, que hayan podido motivar su carencia.

20. Ayala y el Arcipreste de Hita.—¿Tienen algún punto 
de contacto?

21. El Infante Don Juan Manuel, su influencia en las li
teraturas regionales y en las extranjeras.

22. La poesía lírica durante los reinados de D. Juan II, don 
Enrique IV y los Reyes Católicos.

23. Influencias de la poesía provenzal en nuestra Litera
tura: estudio crítico de su desarrollo: su importancia.

24. Examen de las Crónicas del tiempo de los Reyes Cató
licos.

25. El Humanismo en el siglo XVI en España: examen 
¡mparcial de su influencia en nuestras letras.

26. Garcilaso déla Vega: sus obras: su influencia en nuestra 
Literatura.

27. Fr. Luis de León: sus obras: su importancia: Escuela 
Salmantina.

28. Herrera y la Escuela Sevillana: su importancia.
29. Qnevedo: sus obras: su importancia.
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30. Góngora'. sus obras: sus innovaciones: su influencia: el 
Gongorismo y el Conceptismo.

31. La poesía mística en el siglo XVI.
32. Cervantes: sus obras: su importancia excepcional.
33. Historiadores más notables en España.—El P. Maria

na. —Historiadores particulares.
34. El Teatro en España: sus orígenes.—Lope de Vega. — 

Moreto.—Tirso.—Alarcón.—Calderón de la Barca.
35. La literatura española desde el advenimiento de los 

Borbones.—Siglo XVIII.—Siglo XIX.

Literatura española.—(Curso de investigación.)

36. Condiciones científicas que han de tener los estudios 
de investigación literaria.

37. Influjo de las doctrinas estéticas y filológicas en la 
historia de la Literatura española.

38. Valor de las noticias de Historia literaria que se con
tienen en las obras del Marqués de Santillana.

39. Examen crítico de las Bibliotecas vetus et nova de 
I). Nicolás Antonio.

40. Relaciones histórico-artísticas entre la literatura caste
llana y la catalana y portuguesa.

41. Periodos capitales de la literatura española.
42. Obras de Santa Teresa de Jesús.
43. Puentes históricas para el estudio de las obras de 

Santa Teresa.
44. Historia del Camino de perfección, de Santa Teresa.
45- Historia de Las moradas, de Santa Teresa.
46. Historia del libro de La vida, de Santa Teresa.
47- ¿Cuáles son las partes mejores, histórica y literafria- 

mente, del libro de Las fundaciones de Santa Teresa?

Filología comparada del Latín y el Castellano.

48. Idea del Latín vulgar.
49- Causa de las diferencias dialectales que hay en España.
50. ¿Qué es una edición crítica?
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51. Las vocales inacentuadas en Latín y Español.
52. Las consonantes finales en Latín y Español.
53. Suerte que los casos de la declinación latina tuvieron 

en el romance español.
54. El género del nombre latino y su suerte en España.
55- El pretérito imperfecto en Latín y Español.
56. El futuro y el condicional, en Latín y Español.
57. Los perfectos llamados fuertes, en Latín y Español.
58. La voz pasiva del Latín, comparada con la del Español.
59. Influencia de unas palabras sobre otras, como elemen

to que contribuye á la evolución del Latín ó los romances.

Latín vulgar y de los tiempos medios.

60. Concepto de esta asignatura: Partes en que se divide. 
Fuentes de conocimiento.

61. Períodos en que se divide la historia de la leiigua latina: 
Caracteres propios de cada uno de ellos.

62. Prisca latinitas, Sermo rusticas y urbanas, Media et ín
fima latinitas.—Analogías y semejanzas entre estas diversas 
formas de la lengua latina.—Caracteres generales que las dis
tinguen entre sí.

63. Sermo rusticas ó Latín vulgar.—Su importancia para 
el estudio de la formación de las lenguas neo-latinas.—Fuentes 
de conocimiento.

64. Lexicología de la lengua clásica y vulgar.—Su estudio 
comparativo.—Partes en que se divide.—De la fonética.

65. Morfología.—-Modificaciones que la lengua vulgar in
troduce en la clásica latina.—Causas que producen estas mo
dificaciones.—Leyes á que obedecen estos fenómenos.

66. De los temas nominales en la lengua clásica y vulgar.— 
Importancia de su estudio para el conocimiento de la lexico- 
genesia neolatina.

67. De la flexión nominal en el Latín vulgar.
68. De la flexión verbal en el Latín vulgar.
69. Latín de los tiempos medios ó Ínfima latinitas.—Docu

mentos en que se emplea.—Período de tiempo que abraza su 
estudio.
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yo. Lexicología y flexión del Latín de los tiempos medios. 
Documentos bilingües.

71. Viciosa ortografía délos textos latinos medioevales. — 
Reglas para su interpretación.—Influencia que esta ortografía 
viciosa ha ejercido en el modo de ser de las lenguas neo
latinas.

Lengua y Literatura latinas.

72. Lugar que Ocupa el idioma latino en la clasificación ge
neral de las lenguas.—-Loe dialectos antiguos é itálicos. — El 
Lacio, región idiomática primitiva del Latín.—Extensión y di
fusión de esta lengua por el resto de Italia y por las provincias 
sometidas al poder romano, principalmente hacia el Occidente 
de Europa.—¿Por qué no se impuso la lengua latina del propio 
modo hacia el Imperio de Oriente?

73- Vicisitudes históricas del idioma latino.—Epocas que 
pueden señalarse en su desenvolvimiento histórico, y carácter 
de cada una.

74- Los estudios de Gramática latina más antiguos.—-El 
tratado de M. Terencio Varron.—Los gramáticos romanos 
de la época del Imperio.—El estudio de la Gramática latina 
durante los siglos medios.

75- Trabajos relativos á la Latinidad clásica de los huma
nistas y gramáticos latinos del Renacimiento, especialmente de 
los españoles.—Antonio de Nebrija: el Brócense: su Minerva. 
P. Simón Abril.

76. Oraciones de Cicerón.—Número de las que se conser
van.—Su clasificación; discursos forenses y arengas políticas. 
Su análisis y crítica, citando las oraciones más importantes y 
celebradas.

77- C. Julio César considerado como historiador.—Exa
men analítico y crítico de sus Commcntarii de bello gallico y de 
bello civili.— Apéndices que van unidos á estos últimos.— 
Grande importancia de estas Memorias militares de César 
para la Historia, la Geografía, Etnología, Arqueología y el es
tudio del arte de la guerra en la Antigüedad.—Códices, edi-
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ciones y versiones notables de los Commentarii.—La edición 
de Napoleón III.

78. T. Lucrecio Caro.—Análisis de su poema didáctico De 
rerum natura. —Juicios de antiguos y modernos acerca del 
mismo.—El Anti-Lucretius del Cardenal Polignac.

79. Examen y critica de la Égloga IV de Virgilio Sicelides 
Muses.— Interpretaciones que se dieron en la antigüedad y que 
se han dado en los siglos posteriores al asunto de este intere
sante poema.—¿Cuál parece la más fundada?

80. La Eneida de Virgilio.—-Significación é importancia 
de este poema: su análisis y crítica.—Influencia de la epopeya 
Virgiliana en siglos posteriores.—Comentadores antiguos y 
modernos y traductores más notables de la misma.

81. Las Odas de Horacio.—Su carácter é importancia en 
la Literatura latina.—Su clasificación, citándolas más celebra
das y las imitadas por los líricos españoles.—Idea de la mé
trica horaciana.

82. La Metamorpilosis de Ovidio: su asunto.—Valor lite
rario é importancia de este poema.—Examen analítico de los 
seis libros que poseemos de los Fasti: su mérito é importancia. 
Poemas de Oviedo escritos en el destierro.

83. Tieo Livio.—Su vida.—Sus Anuales de Historia roma
na.—Libros que se conservan de esta grande obra y su 
división por Décadas.—Complementos de Freinshenius.—Jui
cio de antiguos y modernos acerca de este historiador.—La 
patavinistas liviana.

84. El poeta Sitio Itálico.— Cuestión acerca de su patria.— 
Noticias acerca de su vida.—Su poema Bella púnica— Modo 
de apreciar la crítica antigua y moderna los méritos y defec
tos de este poema.

85. M. Valerio Marcial.—Su vida.—Clasificación de sus 
diez y siete libros de Epigrammas.—Juicio de antiguos y 
modernos acerca de este poeta hispano-latino.

86. C. Cornelio Tácito.—Subida y su carácter.—Análisis 
y crítica de sus obras históricas.

87. Plinio el Joven.—Noticia biográfica acerca del mismo. 
Examen y crítica de su Trajani imperatoris panegiricus, y



Cuest. Am. F. y L. 423--- R, 0.17 Agosto.

de sus diez libros de Epístolas.—Valor literario é histórico de 
estas cartas de Plinio.

Lenguas y Literaturas neolatinas.

88. Clasificación geográfica de las lenguas neolatinas.
89. Clasificación morfológica de las lenguas neolatinas.
99. Principios en que debe fundarse la distinción entre dia

lecto y lengua.
91. Influencia germánica en las lenguas neolatinas.
92. Influencia semíticas en las lenguas neolatinas.
93. Lenguas y dialectos de la Península Hispánica.—Su cla

sificación.—Dialectos históricos.—Dialectos actuales.
94. Literaturas neolatinas.—Fuentes principales para su 

estudio.
95. ¿Son unos mismos los periodos en que se dividen las 

diversas literaturas neolatinas?
96. Origen de la poesía lírica en las literaturas neolatinas.
97. Orígenes de la oratoria en las literaturas neolatinas.
98. Influencia de Petrarca en las literaturas neolatinas.
99. Influencia del Teatro español en el francés y el italiano.

Paleografía.

100. Concepto de la Paleografía.—Su importancia.—Di
visiones de esta ciencia.—Relaciones que existen entre la 
Paleografía, la Diplomática y la Archivología.—Método más 
conveniente para su estudio.

101. Reseña histórica de la escritura usada en España 
hasta el siglo XII.

102. Escritura española en los siglos XH'al XVII.— Clases 
de letras que durante estos siglos se usaron en España y 
caracteres distintivos de cada una de ellas.

Braquigrafia.—Importancia del estudio de las abreviaturas. 
Reseña históricadesu uso.—Clasificación delasabreviaturas.— 
Enunciación de las abreviaturas por siglas, apócope, sincopa, 
letras sobrepuestas, signos especiales de abreviación, letras
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manogramáticas y letras numerales usadas en los documentos 
españoles hasta el siglo XVII.

104. .La ortografía anterior al siglo XVII bajo el punto de 
vista paleográfico.

105. Concepto de la Diplomática.—Importancia de esta 
ciencia.—Su historia.—Fuentes de conocimiento.—Nomencla
tura diplomática.—Nombres genéricos de los diplomas.— 
Nombres específicos de los documentos reales, eclesiásticos y 
particulares.

106. Caracteres diplomáticos.—Su división y enumeración. 
Caracteres extrínsecos.—Materia escriptoria.—Forma de los 
documentos.—Instrumentos gráficos.—Tintas.—Formas de 
letra.— Abreviaturas.—Signaturas ó rúbricas.—Sellos.

107. Caracteres intrínsecos de los diplomas.—Ortografía. 
Idioma.— Cláusulas.

108. Concepto de la Archivología.—Antigüedad de los 
archivos.—Su historia hasta los tiempos modernos.—Puntos 
que comprende el estudio de la Archivología.—Bibliografía 
de esta ciencia.

109. Catalogación de los archivos.—'Manera de formar el 
índice matriz de un archivo.—índices auxiliares.—Inventarios, 
repertorios y registros.

110. Clasificación de los archivos.—Reseñas délos diferen
tes sistemas de clasificación diplomática.—Reglas para hacer 
una buena clasificación.

111. Condiciones materiales de los Archivos.—Legislación 
vigente relativa á los Archivos del Estado.

Bibliología.
112. Las Bibliotecas de Alejandría.—Su origen, acrecen

tamiento y destrucción.
113- El libro entre los romanos.—Materias que para es

cribir se emplean y formas que el libro recibe.—La publica
ción de los libros en Roma.

114. Organización de las Bibliotecas monásticas en la 
Edad Media.—Medios de acrecentarlas.—El Scriptorium.— 
Uso de las Bibliotecas monásticas.
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US- El papel. Su origen, su propagación por Europa y 
su empleo en los libros, durante la Edad Media.

116. La miniatura en España.—üpocas en que puede di
vidirse su historia y mención de los manuscritos iluminados 
más importantes de cada una.

117. Historia déla invención de la Imprenta.
118. La Imprenta en España durante el siglo XV.
119. Los incunables.—Sus caracteres. —Redacción de las 

cédulas para el índice especial de incunables de una Biblioteca.
120. La imprenta en el siglo XVI.—Los Aldos.—Los 

Stéfanos. Los Plantinos y sus sucesores.
121. La imprenta en España en el siglo XVI.—Noticia de 

la Poliglota Complutense
122. La imprenta en España en el siglo XVIII.—Impre

siones más célebres.—Sus ediciones más notables.
123. Noticia de los principales sistemas bibliográficos y 

exposición del que el opositor juzgue de mayor utilidad.

eUESTION7SRIO
PARA LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE AUXILIAR DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA T LETRAS, GRUPO II DE LA SECCIÓN DE LETRAS EN 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL.

Lengua griega.

Tema I.° Sonidos vocales del alfabeto griego: su clasifica
ción.—Diptongo y su división.—Modificaciones fónicas délas
vocales al encontrarse dos de ellas enmedío de dicción._
Prolongación orgánica y por compensación de las vocales.— 
Apofonía.—Ejemplos.

2.0 Sonidos consonantes del alfabeto griego y su clasifica
ción.—Cambios que sufre una consonante muda, ora ante una
muda dental, ora ante o-, ora ante vocal con espíritu áspero._
Cambios que sufre la v ante muda gutural, ante muda labial, 
ante consonante líquida y ante a.—Ejemplos.

3- Cambios fónicos á que da lugar el sonido t precedido, 
ya de v y £ ya de \ gutural y T y 0.—Ejemplos.-Letras que
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pueden sufrir metátesis.— Metátesis de la aspiración en radi
cales con x inicial.—Cambio de x en o* y de o1 en espíritu áspe
ro.__Elisión de la a en la flexión.—Cambio de sonidos en fin
de palabra.—Elisión, crasis y sincesis v móvil ó eufónica.

4.0 Declinación délos nombres de tema en a y o.--Su 
género y desinencias.—Modificaciones que sufren aquellas 
vocales ante las desinencias.—Ejemplos.

5.0 Declinación de los nombres de tema en consonante 
muda (gutural, labial-dental) envyvr (participios de per
fecto), en o v x y en X y e.—Género y desinencias de los mis
mos. -Modificaciones que sufren las consonantes finales al 
encontrarse con las desinencias.—Ejemplos.

6.° Declinaciones de los nombres de tema terminado en 
las vocales suaves i, u y en los diptongos ao, su, ou.- -Declina
ción de los que eliden la cr final del tema, la x ó la v.—Género, 
desinencias y modificaciones iónicas que en la declinación de 
estos nombres se verifican.—Ejemplos.

7.0 De los pror.ombres griegos.—Su clasificación y declina
ción de los mismos.

8.° Flexión del presente en los verbos griegos en «> : 1.a— 
Verbos de tema en las vocales a-e-o.—2° Verbos de tema 
en consonante y en las vocales 1, u.

9.0 Flexión del imperfecto y del aoristo segundo ó fuerte 
del verbo griego con todos sus modos. Del aumento.

10. Flexión del futuro y del aoristo primero ó débil del 
verbo griego en todos sus modos.—'Radical, característica 
temporal v desinencias de estos tiempos.

IX. Flexión del perfecto activo débil y fuerte del verbo 
griego en todos sus modos.—Reduplicación.—Flexión del 

pluscuamperfecto activo.
12. Flexión del perfecto medio-pasivo del verbo griego.— 

Flexión del pluscuamperfecto y del futuro tercero o anterior. 
Voz pasiva del verbo griego.—Tiempos que la tienen y modo 

como la forman.
13. De los verbos griegos en «1 llamados irregulaies, o

sean los de la clase 5>, 6.a, 7-a Y 8.a de Curtius.
14. Flexión del presente de los verbos griegos en |ii.
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15. Id. de los nombres derivados y compuestos en la len
gua griega.—Principales sufijos que entran en la formación 
de aquéllos.—Clases de compuestos por su significación.

Lengua y literatura griegas.

16. Sintáxis del sustantivo griego. —Clases de éste y valor 
de cada una.—El acusativo interno.—-El acusativo groecus.

17. Sintáxis del genitivo griego.—Su doble función.—Cla
ses y usos del genitivo puro ó propio.—Clases y usos del 
genitivo hablativo

18. Sintáxis del dativo griego.—Su triple valor. — El 
dativo puro ó propio.—Sus usos.—El dativo locativo.—El 
dativo instrumental.

19. Teoría sintáctica de las oraciones independientes en 
griego.—Sus cuatro especies.— Sus caracteres.

20. El periodo hipotético griego.—Sus caracteres.— Exa
men de cada una de sus formas principales.

21. Las oraciones temporales en Griego.—Sus caracteres.—■ 
Examen de cada una de sus principales formas.

22. El infinitivo griego.—Sus caracteres.—Su uso.—Fór
mulas del infinitivo dependiente.

23. El participio griego. —Sus caracteres y clases.— Su 
uso con artículo y sin artículo.

24. La poesía homérica.—Su carácter.—Sus manifestacio
nes literarias.—Su valor.--Examen de algunas de las cuestio
nes homéricas.

25. La poesía mélica, personal ó canción griega.—La 
escuela de Lesbos. —Sus representantes.—La canción jónica. 
Anacreonte: sus odas.—¿Cuáles, entre las que se le atribuyen, 
son suyas y qué variantes admite su texto?

26. La poesía coral griega.—'Sus caracteres. —Sus clases. 
Sus poetas principales.

27. La historia en Grecia. —Los logógrafos.—Herodoto: 
la obra de Herodoto.—Los trabajos y los días: estudio de sus 
textos.

28. Tucídides y su tiempo. —La Guerra del Peloponeso.— 
Sus textos y ediciones.
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29. Orígenes del teatro griego.—Precursores de Esquilo. 
El teatro de Esquilo.—Crítica de su teatro.

30. Teatro de Sófocles', sus textos.— Teatro de Eurípides'. 
sus textos.

31. Platón.—Su biografía.—Clasificación de las obras 
atribuidas á Platón.—Examen de algunas de las Socráticas.— 
Examen del Banquete.—Examen de la República.—Cuestiones 
platónicas.

Sanskrito.

32. La escritura sanskrita.—Su relación con la de otros 
pueblos del extremo Oriente.—Demuéstrese, con ejemplos, si 
los nexos responden á leyes de fisiología del lenguaje.

33. Cómo la clasificación orgánica de los sonidos sans- 
kritos es la base de la fonología de la lengua primero, y de 
la fonética comparada, después. —Ejemplos.

X

34. ¿En qué consisten los fenómenos llamados guná vr del 
hi y samprasarana.—Indíquese su correspondencia en Griego 
y Latín.— Ejemplos.

35. La semivocalización en sanskrito.—Elementos finales 
de diptongo.—Vocales y semivocales de unión.—Ejemplos.

36. Nasal y sibilante-dentales en el sandhi de flexión.— 
Ejemplos de sus cambios.

37. Cómo se cumple la ley de asimilación en el sandhi de 
composición y sintáctico.—Ejemplos.

38. El politemismo en el nombre y en el verbo sanskritos. 
Razónese este fenómeno con ejemplos.—El incremento en las 
formaciones nominales y verbales derivadas.—Ejemplos.

39. Los sufijos de la flexión nominal sanskrita en paralelo 
con los griegos y latinos.—Sufijos plenos, característicos de 
una declinación femenina.—Temas en vocal 1.—Ejemplos y 
flexión de ellos.

40. Flexión de temas en an, váus y y as.—Formaciones de 
comparativo y superlativo notables.—Correlación greco-latina. 
Ejemplos.

41 Clase radical del sistema de presente (II de Bopp).—
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Conjugación del tema verbal duh, con expresión gráfica de la 
función fónica. —Las raíces i y as en el modo l%t.

42. Sistema yerbal en a.—La clase a átona (l de Bopp) 
en los llamados tiempos especiales.—Clasificación de las 
raíces que abarca la forma ya 6 intransitiva. — Ejemplos en 
flexión.

43. Forma del aoristo sanskrito y su equivalencia en 
Griego.--Leyes del aoristo reduplicado y su relación con las 
del perfecto y otras formaciones análogas.—Ejemplos.

44. Conjugación derivada sanskrita.—Las formas causati
va y desiderativa.—El desiderátivo del causativo.—Ejemplos.

45. Formación de las palabras sanskritas por derivación.— 
Expónganse con ejemplos los principales sufijos primarios y 
secundarios.

46. Composición de las palabras.—Determínese con ejem
plos la naturaleza é importancia de los compuestos dvandua 
tatpurutha, karmadharaya, bahuvnhi, dvigu avyáyilhava.— 
Influencia de la composición nominal en la construcción de la 
frase sanskrita.

Gramática comparada de las lenguas 
indoeuropeas.

47- Concepto de la Gramática comparada.—-Objeto de 
esta Ciencia y utilidad de ella para otros estudios.

48. Lenguas indoeuropeas: su clasificación; sus estudios 
comparativos; qué grandes filólogos han brillado en ellos.

49. Comparación de los alfabetos sanskrito, griego, esla
vo, latino y germano.

50. Teorías principales emitidas acerca de las raíces 
indoeuropeas: su crítica.

51. Estructura de las raíces indoeuropeas.—Raíces ter
minadas en vocal.—Raíces terminadas en consonante.

52- Comparación de los temas en Sanskrito, Griego, Es
lavo, Latín y Alemán.—Temas en vocal.—Temas en con- 
sonante.

53- Casos de la declinación en las lenguas sanskritas,
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griegas, eslava, latina y alemana.—División de los casos en 
fuertes y débiles.

54. Pronombres personales en Sanskrito, Griego, Latín, 
Gótico y antiguo Eslavo.—Comparación de sus formas.

55. Accidentes del verbo en las lenguas sanskrita, griega, 
latina, germana y eslava.—Desinencias personales.

56. Conjugación comparada del presente del verbo ser en 
Sanskrito, Griego, Latín y Gótico.

57. Conjugación comparada del pretérito en sus varios 
matices, del verbo ser en Sanskrito, Griego, Latín y Gótico.

58. Conjugación comparada del aoristo, en sus dos mati
ces, del verbo ser en las lenguas indoeuropeas que se conocen.

59. Conjugación comparada del futuro, y en sus varios 
matices, del verbo ser en Sanskrito, Griego, Latín y Gótico.

60. Modos y voces en los verbos del Sanskrito, Griego, 
Latín y Gótico.

61. Formación del participio de presente en las lenguas 
indoeuropeas principales; sufijo ut en Sanskrito, Griego, Latín 
y Gótico; femenino del participio de presente.—Este partici
pio en el verbo substantivo.—Vocal precedente al sufijo s.— 
Ese mismo participio en el antiguo Eslavo.

62. Comparación en general de la cottjugacióu en Sans
krito, Griego, Latín y Germano.

63. Compuestos posesivos én Sanskrito, Griego, Latín y 
antiguo alto Alemán.—Su respectiva declinación.—Su acen
tuación en Sanskrito y en Griego.

Lengua hebrea.

64. Alfabeto hebreo.—Mociones hebreas-, sus cuatro especies.
65. Verbo hebreo perfecto.—Teoría general de sus formas, 

ya la primaria ó primitiva, ya las secundarias ó derivadas.
66. Teoría general de la forma ha/, en todos sus res

pectivos modos y tiempos, en la lengua hebrea.
67. Teoría de cada una de las formas Niphal, Pihél, Pu- 

hál, Hithpahel y Hothpahál.
68. Teoría de cada una de las formas Hiphü y Hophal.
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69. Verbos semi-imperfectos hebreos: sus dos secciones, 
sus respectivas teorías.—Sección i.a—Conjugación de los 
verbos.

70. Verbos semi-imperfectos hebreos.—Sección 2.a—Ver
bos defectivos hebreos: sus tres grupos y conjugaciones.

71. Verbos imperfectos hebreos: sus dos secciones: sus 
respectivas teorías.—Verbos defectivos hebreos: su teoría ge
neral, sus tres grupos.—Verbos Pe Nun; su teoría.—Verbos 
Nagasch, su conjugación.—Verbos (sordos en Árabe) Jain 
Jain en Hebreo; su teoría y conjugación.—Verbos Lamed 
Nun.—Verbos Lamed He.

72. Verbos quiescentes hebreos: su teoría general, sus 
siete grupos.—Verbos Pe Ha; su teoría y conjugación.

73- Verbos quiescentes Pe Yod: su teoría: sus tres espe
cies, su respectiva teoría y conjugación de (l.a), (2.a) y (3.a).

74. Verbos quiescentes Jain Yod: su teoría y conjugación. 
Verbos Yara Yod: su teoría y conjugación.

75. Teoría general de los verbos quiescentes Pu. —Con
jugación de Lamed He.

76. Teoría general de los verbos quiescentes Lamed He 
inclusa la del apócope: su conjugación.

77. Teoría general del nombre hebreo, en punto al género, 
al número y al régimen.

78. Teoría general de las partículas inseparables hebreas, 
ya prefijas, ya fijas.

79- Teoría general de la acentuación hebrea, ya prosáica, 
ya poética.

Lengug, árabe.

80. Elementos de la escritura en árabe.- -Consonantes.— 
Su figura y respectivo sonido.—Su clasificación.

81. Vocales árabes.—Signos auxiliares de la escritura ára
be. —Uesla.— I eshdid.—Hamza.—Madda.—Tanwin.—Sokún.

•82. Verbo árabe.—Su clasificación. — Elementos de su 
conjugación.

83. Forma primera 6 primitiva del verbo árabe sano ó
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perfecto. Teoría de su pretérito.—Teoría de su futuro y de 
su imperativo. Conjugación del verbo modelo en esa forma.

84. I eoría general de las formas derivadas en el verbo 
árabe.—Caracteres de cada una de las nueve formas deriva 
das más usuales en árabe.—Su clasificación.

85. Teoría general de las formas 11.a y V.a, III y VI.a en 
el verbo árabe.

86. Teoría general de las formas IV.a, VII.a, VIII.a, IX.a y 
X.a en el verbo árabe.

Vei bos sordos. -Su teoría y conjugación.
88. Verbos hamzados.—Su teoría y conjugación.
89. V erbos asimilados.—Su teoría y conjugación.
90. Verbos cóncavos.—Su teoría y conjugación.
91- Verbos defectivos árabes.—Su clasificación.—Sus res

pectivas teorías y conjugación.
92. Teoría general de los verbos cuatriliteros árabes.— 

Su conjugación.
93- Teoría general del nombre árabe, sobre todo en lo 

referente al género, nianero, régimen y declinación—Numera
les árabes.

94- Partículas separadas en Árabe, sobre todo las prono
minales y el artículo diciendo algo acerca de las adverbiales, 
prepositivas y conjuntivas.

95- Partículas inseparables en Árabe, ora prefijas, ora 
afijas.

Gramática comparada de las lenguas semíticas.

96. Lenguas semíticas—Qué pueblos se valieron de ellas.
Su clasificación.—Caracteres que las distinguen de las indoeu
ropeas.

97- Teoría general del verbo semítico en punto á sus for
mas, ya la primitiva, ya las derivadas.—Paralelo entre unas 
y otras lenguas semíticas, respecto de ese punto.

98. Teoría general de la forma verbal primitiva, en cada 
uno de sus modos y tiempos, en unas y otras lenguas semí
ticas.
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99- Teoría de las formas verbales derivadas, ya en Árabe 
ya en Hebreo, ya en Caldeo, ya en Siriaco, ya en Etíope.

100. 1 eoría de la forma verbal hebrea llamada Niphal — 
Su comparación con la forma Vlld árabe y las respectivas 
de las otras lenguas semíticas.

101. Teoría de las formas verbales intensivas en las len
guas semíticas.

102. Teoría de las formas verbales causativas en las len
guas semíticas.

103. Peoría de las formas recíproco-intensivas en las len
guas semíticas.

104. 1 eoría de la voz pasiva en las lenguas semíticas.
105. Teoría general de los verbos de segunda y tercera 

radical iguales, en cada una de las lenguas semíticas.
106. Teoría general de los verbos de segunda radical 

Uan en unas y otras lenguas semíticas.
10/. Teoría general de los verbos de tercera radical Hé, 

Can en unas y otras lenguas semíticas.
108. Teoría general del nombre, en punto al género, al 

numero y al régimen, en unas y otras lenguas semíticas.
109. Partículas separadas en las lenguas semíticas, ora 

pronominales, ora adverbiales, ora prepositivas, ora conjuntivas 
ora interjectivas.

110. Teoría general de las partículas inseparables afijas 
en unas y otras lenguas semíticas.

CUESTIONARIO
PARA las OPOSICIONES A PLAZAS DE AUXILIAR DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y LETRAS, GRUPO l.° DE LA SECCIÓN DE HISTORIA 

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Historia de España.
Tema I.» Indicaciones geológicas y geográficas de la Pe

nínsula Ibérica. -Clasificación de los principales terrenos—
Orografía. Hidrografía. Clima.—Producciones del suelo y 
subsuelo.—PoblaciÓ7i,

28
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2.° Antecedentes prehistóricos de España.—Objetos per
tenecientes á los períodos arqueolítico, neolítico y de los me
tales, hallados en nuestra Península.—Sus principales yaci
mientos.—Razas antehistóricas á que parecen corresponder._
Hallazgos y datos arqueológicos.

3- ° España bajo el gobierno de la República romana.— 
Protestas de independencia por parte de los españoles.—Con
ducta de los Pretores.—Guerra de Viriato.—Sus triunfos y 
su muerte.—Numancia: su heroísmo y destrucción.

4- ° Sertorio: su política, sus victorias.—Julio César en Es
paña: su genio militar.—Batalla de Munda.

5- ° Reinado de Leovigildo.—Guerras de su tiempo.—Su
blevación de Hermenegildo.—Gonquista del reino suevo.— 
Importancia de este reinado.

6.° Causas de la caída de la Monarquía visigoda.
7-“ La legislación de España durante el Gobierno de los 

visigodos.—Los Códigos de Eurico y Alarico. —El Fuero- 
Juzgo.

8.° Las letras entre los visigodos é ibero-romanos.
9.0 Los Muzárabes.—Los Mudejares.
10. Reinos de Taifas más importantes.—Zaragoza.—Pa

tencia y Mallorca. — Toledo.—Jaén.—-Córdoba.—Sevilla.— 
Granada.—Sus guerras civiles.—Su extinción.—Los Judíos 
en este tiempo.

11. El feudalismo en España.—Su carácter.
12. D.a Urraca de Castilla y D. Alfonso I de Aragón. 

Reinado de Alfonso VII el Emperador.—Origen del Reino de 
Portugal.

13. Alfonso VIII.—Su minoridad.—Los Almohades.—Ba
talla de las Navas de Tolosa.—Castilla y León hasta Fer
nando III.

14. Legislación de España durante la Edad Media.—Los 
Fueros municipales.-—-El Fuero Real.

15. Reinado de Alfonso X de Castilla.—Su política inte
rior y exterior.

16. Aragón.—Pedro III el Grande.—Su política.—Con
quista de Sicilia.—Privilegio general de la Unión.
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17- Regencia de DA María de Molina—Fernando IV y 
Alfonso XI de Castilla.—Guerra con los moros.

18. Política de Pedro I de Castilla y de Pedro IV de 
Aragón.

19. Lucha entre la Monarquía y la Nobleza en tiempo de 
Juan II y Enrique IV de Castilla.

20. Los Reyes católicos D. Fernando y DA Isabel.- Po
lítica interior de estos Monarcas.

21. Carácter de las guerras de las Comunidades y de las 
Gemianías.

22. Política del Duque de Alba y de Guillermo de Orante 
en los Países Bajos.

23. Causas históricas que determinaron el florecimiento li
terario y artístico de España en los siglos XV, XVI y XVII.

24. Pelipe III.— Expulsión de los moriscos.— La expulsión
considerada bajo los diferentes puntos de vista religioso, po
lítico y económico. 1

25. Estado político f social de España en tiempo de Car- 
los 11.

26. Carácter de la Monarquía española durante los tres 
primeros Borbones.

27. Estado político y social de España en tiempos de 
Carlos IV y de Fernando VII.

Historia de España.

EDAD ANTIGUA Y MEDIA

28. Iberos y celtas.— Comarcas que ocuparon estos pue-
°S Principales tribus ibéricas y célticas de la España 

antigua. 1
29. Carácter y cultura de los Iberos y Celtas españoles— 

bus instituciones sociales y políticas.
30. Dominación fenicia en España—Organización social, 

política y religiosa de las colonias fenicias.
31. Venida de los Griegos á la Península—Sus relaciones

con os Tartesios—Colonias griegas en Cataluña y en la 
costa de Levante. y
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32. Los Cartagineses en España.—La dominación carta
ginesa bajo Amílcar y Asdrúbal.

33. Lucha entre Roma y Cartago por la posesión de Es
paña.—Expulsión de los Cartagineses.

34. Medios que emplearon los Romatios para consolidar 
su dominación en España.—Progresos de la cultura romana 
en las varias regiones de la Península.

35. I.as provincias romanas de España bajo la República 
y el imperio.—Los Gobernadores de provincia y las Asam
bleas provinciales.

36. El régimen municipal romano en España. —Magistra
turas.—Comicios electorales.—La Curia.

37. El Cristianismo.—Su propagación en el mundo ro
mano.—Sus progresos en España hasta principios del siglo IV.

38. La Iglesia Católica y el Estado Romano (6 sea la San
ta Sede) desde los tiempos de Constantino.—Instituciones 
eclesiásticas.—Relaciones entre la Iglesia española y el Pon
tificado.

39. Los Visigodos.—Sus luchas con los hispano-romanos 
hasta el establecimiento definitivo en’las Galias.—'División de 
tierras entre los Visigodos y los hispano-romanos.

40. Vicisitudes políticas de la monarquía visigoda desde 
Amalarico hasta Atanagildo.—Venida de los Bizantinos.

41. Conversión de los visigodos al Catolicismo.—Reinados 
de Recaredo, Sisebuto, Suintila, Chindasvinto, Recesvinto 
y Wamba.

42. La Monarquía entre los Visigodos.—El principio he
reditario y el electivo en la sucesión á la Corona.—Oficio pa
latino.—Asambleas políticas.

43. Principales episodios de la conquista de España por 
los Árabes.—Gobierno de los Amires, dependientes de Da
masco.

44. Vicisitudes de la Monarquía asturiana desde Pelayo 
hasta Alfonso III.

45. Los Visigodos en la Septimania.—Empresas de Car- 
lo-Magno y Ludovico Pío contra los Arabes.—Fundación de 
la Marca-Hispánica.
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46- Orígenes de Aragón y Navarra— Sus principales 
vicisitudes hasta Sancho el Mayor.

47- El Califato de Córdoba.— Abd-er-ramán III.—La cul
tura árabe en tiempos de Al-haquém II é Hixém II.—Em
presas militares de Almanzor.

48. Unión de León y Castilla bajo Fernando I.—Guerras 
entre sus hijos.—Reinado de Alfonso VI.

49- Femando III.-Sus conquistas.—Conquista de Jaén,
Li'idoba y Sevilla.—Política interior de este Monarca.

50. Jaime I.—Sus conquistas.—Organización de los reinos 
de Valencia y Mallorca.

Si- Organización social de León y Castilla en la Edad 
.Media .--Siervos personales y siervos de la gleba.—Libertos- 
Patrocinados.—Jerarquía nobiliara.

52. Organización social del reino de Aragón—Servidum
bre personal y de la gleba—Ciudadanos—Caballeros—In
fanzones—Ricos hombres (Ricos-homes).

53- Las clases sociales en Cataluña—-De. los payeses de re
mensa, en particular—Patrocinados— Gradaciones de la no
bleza.

Historia de España.

EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

54- La política exterior de los Reyes Católicos.
55- I estamento y muerte de Isabel I de Castilla.—Re

gencia de D. Fernando, el Católico.-Gobierno del Archidu
que Felipe I.-Cortes de Valladolid.-Segunda regencia de 
U. hernando—Regencia y Gobierno del Cardenal Cisneros.

56. Relaciones entre la dirección de la política de los 
Reyes Católicos y la de Carlos I, el Emperador.

57- Carlos V y Francisco I.—Causas de la rivalidad en
tre ambos Monarcas.-Guerras de Francia y España—Paz 
de Crespy,—Sucesos posteriores.

58. Influencia del Protestantismo en la política exterior 
de Felipe II.
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59. La Reforma católica en España en el siglo XVI.--La 
Compañía de Jesús.

60. La Inquisición española desde su Institución y, par
ticularmente, en el reinado de Felipe II.—Razón de su exis
tencia y efectos de ella en la vida nacional.

61. La unidad peninsular en el siglo XVI.—Cláusula tes
tamentaria de Felipe II acerca de este punto.

62. Las alteraciones de Aragón en el reinado de Fe
lipe II. —Examen crítico de este suceso.

63. D. Juan de Austria y Alejandro Farnesio en Flan- 
des.

64. Comparación entre la política exterior de España en 
el reinado de Felipe III y la del Conde Duque de Olivares 
en tiempo de Felipe IV.

65. El levantamiento de Cataluña en el reinado de Fe
lipe IV.— Causas remotas y causas próximas de aquellas alte
raciones.—La. política interior del Conde Duque.

66. La guerra de sucesión en sus relaciones con los anti
guos reinos peninsulares.—Cataluña en el reinado de Fe
lipe IV y á la muerte de Carlos II.

67. El tratado de Utrecht.—Su transcendencia.—Cláusula 
testamentaria de Isabel la Católica acerca de Gibraltar.

68. Consecuencias del advenimiento de la casa de Borbón 
en la dirección de la vida de España.

69. El absolutismo monárquico en el siglo XVIII y la in
fluencia francesa'. Sus causas.

70. Los Ministros extranjeros en el reinado de Felipe V. 
Alberoni y Riperdá.

71- Restauración del poder naval de España en el reinado 
de Fernando VI y su relación con nuestra política exterior 
en este reinado.

72. Comparación entre la política exterior de Fernan
do VI y la de Carlos III.—Examen crítico del Pacto de fa
milia.

73. El enciclopedismo en la Corte de Carlos III.—Relacio
nes con la Santa Sede.—El decreto de expulsión de la Com
pañía de Jesús.
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74- Antecedentes de la Revolución española y su desarrollo 
durante la guerra de la Independencia.- Los legisladores de 
Cádiz y los legisladores de la Corte de José Bonaparte.

75- Restauración de Fernando VII.—Fernando VII y los 
partidos políticos.

;6. Las güeñas dinásticas en España en el siglo XIX.— 
Su carácter.

/7- España en 1848.—Su significación en el concierto 
general de Europa.—La expedición á Italia.

78. La Revolución de España en 1868.—Causas próximas 
y remotas.—Su transcendencia en la vida de España en el 
último tercio del siglo XIX.

Historia de la civilización de los judíos y mu
sulmanes.

79- Influencia de la civilización semítica, ya en la general 
europea, ya en la especial de la Península ibérica.

80. Descripción geográfica de la Palestina y la Arabia- 
estudio etnográfico de los Judíos y los Musulmanes.

81. Pueblo hebreo-, sus orígenes, su historia á grandes ras
gos en todos sus períodos, desde Abrahám hasta el cauti
verio babilónico y desde éste hasta la definitiva pérdida de 
su nacionalidad.

§2. Lev mosaica-, especiales y notables instituciones en 
e a contenidas, que arguyen una muy adelantada civilización 
superior en alto grado á la de todo otro pueblo de la anti
güedad: explicación de este fenómeno.

83. Cultivo especial de ciertos géneros literarios por los 
e reos, mientras sostuvieron en pie su nacionalidad; sobre 

odo, el lírico, el histórico y el didascálico.—La poesía li
nca.—Los Profetas.—El Libro de Job.

s4- La Sagrada Biblia: su inspiración divina, libros que 
a componen, ya proto, ya déutero-canónicos: lengua origi

na en que respectivamente se escribieron: sus versiones po-
g otas; sobre todo la complutense y la Regia: versiones es

pañolas.
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85. Grandes hombres que influyeron principalmente en 
la antigua civilización judáica.-- Moisés, David, Salomón, los 
Profetas, mayores y menores, Esdras.—Venida del verda
dero Mesías: cumplimiento en Él de todas las profecías del 
Antiguo Testamento: influencia civilizadora de su divina 
doctrina.

86. Epoca en que se llamó ya judío al antiguo pueblo 
hebreo-, en qué acepción se deben tomar uno y otro adjetivo; 
influencia de la dispersión del pueblo judáico, al extinguirse 
su nacionalidad, en la cultura y civilización europeas —Pe
ríodo thalmudico; escuelas principales, á saber: las de Tibe- 
riades, Nehardea, Surah y Pumbeditháh.— La Mischnáh.— 
La Ghemaráh.

87. Ghemaráh, ya la de Jerusalém, ya la de Babilonia; los 
Thargutnin, los dos Thalmudifn.—La Cabba/áh, la Massoráh.

88. Recíproca influencia de la civilización helénica en la 
judaica y de ésta en aquélla.—Cultura judáica durante la do
minación romana.

89. Filón de Alejandría.—Flavio Josefo.
90. Qué elementos aportaron los judíos para la cultura y 

civilización de nuestro país al emigrar á nuestra Península.-— 
Su historia y cnltura en el período visigótico.—Recíproca 
influencia de la cultura judáica y de la hispano-romana.

91. Lengua rabbínica'. en qué relación se encuentra con 
la hebrea antigua.—Su gran cultivo en España.—Aljamiado 
hebráico.

92. Cultura notabilísima de los Judíos españoles durante 
el período de la Reconquista.—Escuela de Córdoba.—Aca
demias de Granada, Zaragoza, Sevilla y Lucena.— Sus gran
des hombres, ya filósofos, ya teólogos, ya poetas, ya histo
riadores.—Sus polígrafos: sus grandes médicos: Aben-Ezra, 
los Quimjís, y Maimónides, en especial.

93- Judíos españoles en sus relaciones sociales y políticas 
con los Reyes y con las masas populares.—En qué reinado 
influyeron más y en cuáles fueron perseguidos.

94. Expulsión de los Judíos españoles por el Edicto de 
Marzo de 1492.— Sus causas.—Sus consecuencias.
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95- Mahorna.—El Korán.—Juicio imparcial de este Có
digo.—Principales instituciones muslímicas.—Su influencia en 
el pueblo árabe y en todos sus extensos dominios en el de
curso de los siglos.

96. Cultura notabilísima de los Árabes del Califato de 
Oriente, ya en Damasco, ya en Bagdad.—Sus escuelas y sa
bios más ilustres.

97- Cultura grandísima de los Árabes españoles—Sus 
escuelas, sobre todo la de Córdoba—Sus más esclarecidos 
sabios: Avicena, Averroes, Algazel, entre otros muchos.

98- Qué elementos aportó la civilización del mundo occi
dental antiguo á la cultura de los pueblos semíticos, en espe
cial el hebreo y el árabe.

99- Recíproca influencia de la cultura judáica y de la 
arábiga en los tiempos medioevales.

100. Aljamiado arábigo—Su grande importancia en Es- 
paña.

101. Elementos aportados por la cultura y civilización 
de los Judíos á nuestra lengua, á nuestra literatura, á nuestra 
política y á nuestras costumbres.

102. Influencia grandísima de la cultura y civilización 
arábigas en nuestro país.

103. Relaciones de la cultura judaico-arábiga con el Arte.

CUESTIONARIO

PARA LAS OPOSICIONES 1 PLAZAS DE AUXILIARES DE LA FACUL
TAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, GRUPO SEGUNDO, DE LA SECCION 

DE HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Historia de América.

Tema i.° Descripción geográfica de América—Sus lí
mites y extensión.—Su configuración horizontal y vertical._
Principales pueblos de América en la época del descubri
miento.

Relaciones entre Europa y América antes del descu-
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brimiento. Estado de los conocimientos geográficos en el 
siglo XV.

3.0 Orígenes del Estado mejicano.—Líneas generales de 
su organización social y política.

4.0 El imperio de los Incas.—Organización social y polí
tica de los Peruanos.—El estado del Perú al tiempo de la 
conquista.

5-° Gobierno y administración de las colonias españolas 
en América.

6° La colonización fra?icesa, inglesa y holatidesa en 
América.

7-° Organización de las colo?iias inglesas en América.— 
Causas que las movieron á sublevarse contra la Metrópoli.— 
Congreso de 1774.

8.° Insurrección de las colonias inglesas de América.— 
Congreso de Filadelfia.—Alianza de Francia y de España con 
las colonias insurrectas.—Tratado de Versalles.

9.0 Arlículos de confederación que se dieron las colonias 
inglesas de América durante la guerra de la independencia.— 
Convención de Filadelfia de 1787: Constitución federal.— 
Washington, primer Presidente de los Estados Unidos.

10. Causas de la sublevación de las colonias españolas de 
América contra la Metrópoli: principales vicisitudes de esta 
guerra.—Estados que en definitiva se constituyen.

11. Proyectos de Bolívar de reunir en federacióti á todos 
los Estados hispano-americanos.—Congreso de Panamá.— 
División de Colombia en tres repúblicas.—Causas que han 
retardado el desarrollo de las Repúblicas suramericanas.

12. Estados Unidos: segunda guerra de la indepe7idencia. 
Campañas de 1812 á 1814.—Paz de Gante y sus conse
cuencias.

13. Los Estados Unidos de 1817 á 1830.—Era de la 
Concordia.—Formación de nuevos Estados. —Desarrollo de la 
esclavitud.—La doctrina, de Monroe.

14- Estados Unidos: causas de la guerra de secesión.— 
Principales hechos de armas. —Fin de la guerra y abolición 
de la esclavitud.
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IS- Méjico: presidencia de Suárez.—Convención de In
glaterra, España y Francia. —Guerra franco-mejicana.— Eje
cución de Maximiliano.

16. Confederación argentina: unitarios y federalistas.— 
Dictadura de Rosas.

17. El en los últimos años del siglo XIX.—Aboli
ción de la esclavitud.—Inmigración europea.—Establecimien
to de la república.

Historia universal.

18. Concepto de la Historia universal.—Su carácter en la 
Edad antigua, en la media y en la moderna.

19. Civilización y cultura del Egipto antiguo.
20. Doctrinas religioso-filosóficas de Lao-Tse y Confucio 

en China. Su examen y comparación.
21. El Budhismo.—Exposición y juicio de esta doctrina 

religiosa.—Su propagación en la India y otros países del 
Asia oriental.

22. El Mazdeismo.—Su fundador Zoroastro.—El Zend- 
Avesta Examen de sus doctrinas religiosas, cosmogónicas y 
de su moral.

23. Grecia en tiempo de Pericles.
24. Leyes agrarias de los hermanos Tiberio y Cayo 

Graco.
25. Mahoma: su vida.—Análisis y juicio del Korán.
26. Califato de Bagdad. Harúm-ar-Raschid y Almamún.
27. El Imperio bizantino en tiempo de Justiniano.
28. Carlo-Magno.—Sus guerras.—Su política.
29. Alfredo el Grande, en Inglaterra.
30. El Feudalismo.—Su importancia en la Historia de la 

Edad Media.
31. Historia y consecuencias de las Cruzadas.
32. Luchas entre el Sacerdocio y el Imperio.
33- Revolución de Inglaterra.—Reinado de Carlos I.__Su

prisión y muerte.—La República inglesa.—Protectorado de 
Cromwel y de su hijo Ricardo.

34- Los Estados del Norte en Europa durante el siglo
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XVII.—Reinado de Carlos XII en Suecia y de Pedro el 
Grande en Rusia.

35. Causas de la Revolución francesa.

EDAD ANTIGUA

36. Fuentes históricas. — Tradiciones, supervivencias y 
restos históricos.—Monumentos.—Documentos.

37. Período neolítico.—Sus caracteres.—Lugares de habi
tación y de sepultura en ese tiempo. —Género de vida y cos
tumbres durante el mismo.

38. La India en las primeras épocas de su historia.—Los 
Vedas.—Guerra y conquistas en la cuenca del Ganges.— 
Los grandes poemas épicos.

39. Apogeo del Egipto.—La dinastía XVIII. — Monarcas 
principales.—Conquistas militares y hechos importantes de 
ese tiempo.

40. Supremacía de Sidón y de Tyro.—Comercio terrestre 
y marítimo.—Civilización fenicia.

41. Guerra del Peloponeso y períodos en que se divide.— 
La paz de Nicias.—Alcibiades.—Expedición á Sicilia.

42. Alejandro Magno.—Su reinado.—Expediciones y con
quistas de Alejandro.

43. César.—Sus rivalidades con Pompeyo.—Batalla de 
Farsalia.—Expediciones de César.—Su dictadura.

44. Gobierno y política de los Emperadores Antoninos.
45. El Cristianismo.—Sus orígenes y propagación.—La 

persecuciones.—Las heregías.—Los Padres de la Iglesia.—El 
Monacato.

46. Imperio de Constantino. —Su Gobierno.—Paz de la Igle
sia.—La heregía de Arrio y el Concilio de Nicea.

47. Los Ostrogodos.—Gobierno y política de Teodorico.
48. Los Merovingios.—Luchas de la Austrasia y la 

Neustria.
49. El tnotiacato en Occidente.—San Benito de Nursia.— 

El Papa San León.—Gregorio el Magno.
50. Gregorio VII.—Gobierno espiritual y temporal de 

este gran Pontífice.
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EDADES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS

51. Renacimiento literario del siglo XV en Italia.—Su 
propagación á otros países de Europa.—Florecimiento de las 
letras en el siglo XVI.

52. Renacimiento artístico del siglo XV en Italia, Países 
Bajos, Alemania y España.—Florecimiento de las artes en los 
siglos XVI y XVII.

53- Descubrimientos geográficos de los Portugueses.—Su 
imperio colonial en las Indias orientales.

54- Las Monarquías absolutas.—Rivalidad entre Carlos V 
de Alemania y Francisco I de Francia.

55- La Reforma religiosa de Lutero.—Sus causas, desarro
llo y propagación.

56. Revoluciones y guerras religiosas causadas por la Re
forma de Lutero. —La paz de Westfalia.

57. Guerra general europea por la sucesión al trono de 
España. Paz de Utrecht.

58. Revolución francesa, desde la convocación de los Es
tados generales hasta la disolución de la Constituyente.

59- El Congreso de Viena y la Santa Alianza.
60. La cuestión de Oriente desde 1832 á 1840.—Tratado 

de los Estrechos.
61. La revolución de Febrero de 1848.—Su propagación 

á Italia y Alemania.—La contrarrevolución.
62. Italia.—Víctor Manuel y Cavour. —Fundación de la 

unidad italiana.
63• Prusia.—-El Rey Guillermo y su ministro Bismarck.— 

Fundación de la unidad alemana.
64. Guerra franco-prusiana.—Restauración del Imperio 

alemán.—Tratado de Francfort.
65. La expansión colonial de las grandes potencias euro 

peas en el últimu tercio del siglo XIX.
66. Organización y progresos del Socialismo.—Las refor

mas legales.—Los anarquistas.

Arqueología.
67. Elementos constitutivos de la arquitectura egipcia,
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68. Caracteres generales y formas de construcción de la 
arquitectura asiria,

69. Comparación de los órdenes arquitectónicos griegos y
romanos. y

70. La escultura griega.
71. El traje griego y el romano.
72. Teorías sobre los orígenes del arte cristiano.
73- Simbolismo primitivo del arte cristiano.-Símbolos 

más empleados.
74- El arte romántico.
75- Orígenes de la arquitectura ojival.—Caracteres de sus 

principales construcciones.
76. La miniatura de los manuscritos en Occidente.
77- Vidrieras pintadas.—Su técnica y desarrollo histórico.
7^- El arte arabe en España.—El mudéjar.
79- Lucas della Robbia y Bernardo de Palissy.—Principa

les fábricas de porcelana en Europa en el siglo XVIII.
80. Las armaduras, de hombres y caballos, en Europa 

desde el siglo XV al XVII.
81. Ordenación de un Museo arqueológico.—Principios á 

que ha de sujetarse su catalogación.

Numismática y epigrafía.

82. Noticia de los autores principales que han tratado de 
la Numismática española.

83. Numismática hebrea.
84. Monedas de los Ptolomeos.
85. Sistema monetario de los romanos.
86. Monedas autónomas de la Bética.
87. Caracteres generales de las monedas imperiales 

romanas.
88. Ideas generales sobre la numismática bizantina.
89. Las monedas visigodas.
9°- Numismática arábigo-española.
91. Opiniones sobre la existencia, valor y clases del 

maravedí-



Cuest. Aux. F. y L.
R. O. 17 Agosto..447.

92. Las doblas y los excelentes del siglo XV en Castilla.
93- Nomenclatura numismática.
94- Concepto de la epigrafía roma?ia.
95- Epigrafíakispano-romana.—Su utilidad.—Autores que 

la han cultivado.—Colecciones más copiosas.
96. Ordenamiento de un monetario.

Geografía política y descriptiva.

97- Concepto, método é importancia de los estudios geo
gráficos. Bibliografía geográfica.

98- Relación de la Geografía con otras ciencias, y es
pecialmente con la Geología.

99- Etnología y Etnografía.—Rasas humanas: su distribu
ción sobre la tierra.

100. Filosofía y Lingüistica.—Idiomas y dialectos.—Ex
pansión relativa de las lenguas.

101. La Religión, como vínculo social.—Estudio de las 
principales religiones y número de sus adeptos.

102. Población del globo.—Densidad de población de las 
cinco partes del Mundo. -Causas que influyeron en el aumen
to de población.—Datos demográficos.

103. Estado económico y político actual del globo.—Países 
ricos en productos agrícolas y en minerales útiles á la indus
tria.—Consideraciones especiales sobre el suelo de España en 
ambos aspectos.

104. La Industria y el Comercio en España.
105. Descripción general de Europa.
106. Descripción general de Asia.
107. Descripción general de África.
108. Descripción general de América.
109. Descripción general de Oceania.
no. Descripción general de la Península Ibérica.
111. Descripción general de Italia.
112. Descripción general de Francia.
i x3- Descripción general de las Islas Británicas.
114- Descripción general de los Estados Danubianos.
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115 • Viajes y descubrimientos principales realizados en 
África durante el siglo XIX.—Colonias europeas en dicho 
Continente.

Il6. Exploraciones geográficas modernas.—Sociedades, 
Congresos y Exposiciones geográficas.

CUESTIONARIO
PARA LAS OPOSICIONES Á PLAZAS DE AUXILIAR DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y LETRAS, GRUPO l.° (ESTUDIOS COMUNES k LAS 
TRES SECCIONES) EN LAS UNIVERSIDADES DE BARCELONA, GRA

NADA, SALAMANCA, SEVILLA Y ZARAGOZA

Lógica fundamental.

1. Concepto y plan de la Lógica.—Diversos sentidos en que 
esta ciencia ha sido considerada en la Historia de la Filosofía.

2. El conocer y el pensar.—Relación entre estas dos fun
ciones.—Elementos del conocimiento.

3. Leyes objetivas del conocimiento: las categorías lógicas.
4. Los principios lógicos: diversos modos de formularlos.
5. La conciencia, en cuanto facultad intelectual.—-La con

ciencia habi tual ó sentido común, como criterio de verdad.
6. El conocimiento de experiencia: sus condiciones y leyes.
7. Valor objetivo del conocimiento de experiencia.
8. El conocimiento racional', sus caracteres y valor lógico.
9. Lógica formal.—Operaciones del pensar: en qué orden 

deben estudiarse.
10. El concepto', diversos sentidos en que se toma esta 

operación lógica.—■Clasificación de los conceptos.
11. Del juicio', su naturaleza y sus elementos.—Clasifica

ción de los juicios.
12. La proposición.—Oposición y conversión de las pro

posiciones.
13. Del raciocinio', su fundamento.—-El raciocinio inmediato 

6 logístico: formas de generarse.
14. El raciocinio mediato ó silogismo.—Teorías novísimas 

acerca del fundamento del silogismo.
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15• El razonamiento inductivo y el analógico', su fun
damento y su forma orgánica. 

l6. Del método y sus leyes. 
iy. El conocimiento científico: sus caracteres.
18. La Ciencia, como el organismo del conocimiento: for

mas de la construcción científica.

Lengua y literatura españolas.

19. Proceso histórico del uso de algunas letras en el 
Castellano durante los siglos XII, XIII y XIV.—Vocales: su 
correspondencia con las del Latín clásico y vulgar-

20. Principales modificaciones experimentadas por las 
palabras en su estructura al pasar del Latín al Castellano — 
Alteraciones morfológicas de las partes de la oración, según 
los monumentos literarios de los siglos XII, XIII y XIV.

21. Desarrollo histórico de las lenguas habladas en España 
hasta la aparición de la lengua latina.—El Castellano y de
más lenguas romances habladas en España al formarse uno y 
otras.—Relaciones entre ellas existentes.—Causas del predo
minio del Castellano.

22. Formas de la poesía popular y de la erudita durante la 
Edad Media.—Ideas y sentimientos que constituyen el fondo 
de los cantares de gesta de la poesía castellana—Recíproca 
influencia de las crónicas y de los cantares de gesta en la Li
teratura española.—Nuestros cancioneros.

23. ¿Tenemos en España verdadera epopeyaP—Causas, si 
acaso, que hayan podido motivar la carencia de un poema 
épico perfecto.

24. Ay ala y el Arcipreste de Hita', ¿tienen algún punto de 
contacto?

25. El Intante Don finan Manuel', su influencia en las 
literaturas regionales y en las extranjeras.

26. La poesía lírica durante los reinados de Don Juan II, 
Don Enrique IV y los Reyes Católicos.

27. Influencia de la poesía provenzal en nuestra literatura. 
Estudio crítico de su desarrollo.—Su importancia.

29
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28. Examen de las crónicas del tiempo de los Reyes 
Católicos.

29. El humanismo en el siglo XVI en España.—Examen 
imparcial de su influencia en nuestras letras.

30. Oarcilaso de la Vega: Sus obras. — Su influencia en 
nuestra Literatura.

3T- Fray Luis de León: sus obras; su importancia.—Escue
la salmantina.

32. Herrera y la escuela sevillana: su importancia.
33. Quevedo\ sus obras; su importancia.
34. Góngora: sus obras; sus innovaciones; su influencia.— 

El gongorismo y el conceptismo.
35. La poesía mística en el siglo XVI.
36. Cervantes: sus obras; su importancia excepcional.
37. Historiadores más notables en España.—El P. Ma

riana.—Historiadores particulares.
38. El Teatro en España.—Sus orígenes.—Lope de Vega. 

Moreto.—Tirso.—'Alarcón.—Calderón de la Barca.
39. La Literatura española desde el advenimiento de los 

Borbones. —Siglo XVIII y siglo XIX.

Historia de España.

40. Pueblos iberos', su carácter y cultura.—Los Celtas: su 
origen y establecimiento en España.

41. Venida de los Fenicios á España: sus colonias y 
comercio. Colonias griegas en la Península: su carácter.

42. Los Cartagineses en España.—Aníbal.—Sitio de Sa- 
gunto.

43. Viriato.—Sus hazañas y su muerte.—Guerra de 
Numancia.

44. Sertorio en España: sus luchas con los romanos.
45. Los Godos en España, desde Ataúlfo hasta Leovigildo.
46. Los Arabes en España.—Sus conquistas hasta Ab- 

der-ramán I.
47. Califato de Córdoba desde Abd-er-ramán III hasta 

Hixém III.
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48. Reino de Asturias.— Importancia de la Reconquista— 
Acontecimientos principales hasta Alfonso III.—Constitución 
del Reino.—Condado de Barcelona: su importancia.

49- Monarquía Pirenáica—Orígenes del Reino de Ara
gón—Orígenes, del de Navarra.

50. Jaime el Conquistador y Pedro III de Aragón.
S1 ■ Fernando III—Unión de Castilla y León—Conquista 

de Córdoba.—Conquista de Sevilla.
52. Alfonso X el Sabio.
53. Reyes Católicos— Conquista de Granada.
54- Descubrimiento de América— Cristóbal Colón.
55- Carlos V y Francisco I.
56. Advenimiento de Felipe V al trono de España.

Teoría general de la Literatura y de las Artes.

57- Concepto y plan de la asignatura denominada Teoría 
general de la Literatura y de las Artes.

58. Concepto del Arte: su clasificación—Relación de las 
Artes plásticas con la Literatura.—Relación del Arte musical 
con la Literatura.—Valor del estudio comparativo de la 
Literatura con las demás Artes.

59- Concepto de la belleza-, sus revelaciones; la belleza 
artística.—Concepto de lo sublime: su estudio.

óo. Las Bellas Artes.—Series del ritmo y del dibujo— 
Gradaciones y analogías.

61. De la Arquitectura—Belleza y sublimidad en este 
Arte —Estudio del plano, del corte y de la elevación—Formas 
constructivas fundamentales; el dintel; el arco—Los.^estilos 
arquitectónicos: historia de la Arquitectura.

62. La Escultura: principios de este Arte; sus manifesta
ciones; su historia.

63. La Pintura—Principios constitutivos de este Arte: 
sus escuelas; su historia á grandes rasgos.

64- La Música-, su evolución—Música homófono—Música 
polífona—Música armónica— Historia de ese Arte—Wagner: 
su teoría del 'drama lírico.
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65. El Arte literario.—Expresión artística de la belleza 
literaria: géneros literarios, ya en prosa, ya en verso.

66. La Elocuencia', su estudio; sus especies; su historia.
67. La Historia', su estudio; sus vicisitudes, ya en la Edad 

antigua clásica, ya en la medioeval, ya en la moderna y 
contemporánea; sus exigencias.

68. La Poesía', sus formas; versificación, ya en las lenguas 
clásicas, ya en las modernas, indoeuropeas, sobre todo las 
neolatinas; géneros poéticos.

69. Poesía lírica-, su clasificación; sus exigencias; su 
historia.

70. La Epopeya', su estudio.
71. El Teatro-, clasificación del género dramático; su 

historia.
72. La Novela-, su clasificación; su historia.
73. La Mística', su estudio en la Literatura española.
74. La Poesía popular: los romances.

Lengua y Literatura latinas.

75. Lugar que ocupa el idioma latino en la clasificación 
general de las lenguas: los dialectos antiguos itálicos: la difu
sión del Latín; sus extensos dominios.

76. Vicisitudes históricas del idioma latino', sus épocas.
77. Gramáticos latinos más antiguos.—-M. Terencio Va- 

rrorli—Gramáticos latinos del tiempo del Imperio romano.— 
Gramáticos latinos de la Edad media.

78. Hümanistas y Gramáticos latinos del Renacúniento 
sobre todo en España.—Antonio de Nebrija.—'El Brócense.— 
El P. Simón Abril.

79. Cicerón: sus oraciones: su clasificación: sus oraciones 
más notables.

80. C. Julio César, como historiador.—'Sus Commentarii 
de Bello gallico y de Bello civili'. su importancia.

81. T. Lucrecio Caro.—Su poema de rerum natura', su 
importancia.
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82. P. Virgilio Marón', géneros por él cultivados; sus 
Geórgicas: su estudio.

83. P. Virgilio Marón: sus églogas, en especial la IV.a: su 
estudio.

84. P. Virgilio Marón: la Eneida: su estudio: su importan
cia: su paralelo con la litada y con la Odisea de Homero.

85. Horacio Flacco.—Sus odas: su estudio: su importancia.
86. P. Ovidio Nason: sus Metamorphosis y sus Fas ti; sus 

Elegías.
87. Tito Linio: su vida: sus Anuales: su estudio; su impor

tancia.
88. Sitio Itálico: su poema Bella púnica: cómo ha sido 

juzgado.
89. M. Valerio Rftircial: su vida: sus epigramas.
90. C. Come lio Tácito: su vida y carácter: sus Anuales: su 

importancia.
91. I linio el Joven: su vida: su Trajani Imperatoris 

penegíricus: sus Epístolas.—Cicerón, como autor de Epístolas: 
su paralelo con Plinio.

92. Teatro romano: M. Accio Plauto.—Terencio: su para
lelo con el teatro griego.

93- Sátira romana: sus cultivadores, sobre todo Horacio, 
Persio y Juvenal: paralelo entre estos tres poetas.

Historia Universal.

La Límites.—Epocas en que se divide.
Susjcaracteres.

95' El Imperio nuevo en Egipto.
9b. La guerra del Peloponeso.—Causas: división y princi

pales acontecimientos.
97- Los Ptolomeos.—Cujtura de Egipto bajo su dominación, 

ba Escuela de Alejandría.
98. Los Gracos.—Las leyes agrarias.
99. El Cristianismo: su doctrina: su aparición: su difusión 

grandísima, á pesar de las diez persecuciones con que se pro
curó ahogarle.
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Diocleciatio.—Nueva organización del Imperio.
100. Los Bárbaros.— Geografía y etnografía de la Europa 

central, antes de la invasión.
101. El cisma de Focio.—Sus resultados en los órdenes 

religioso, político y social.
102. Discordia entre Bonifacio VIII y Felipe IV.—Prin

cipales hechos del reinado de éste.
103. El Retiacimiento.—Sus caracteres y consecuencias.
104. La guerra de las dos Rosas.—-Causas y principales 

vicisitudes.
105. La Revolución inglesa.—•Cromwell.
106. La paz de Weslphalia.—Su carácter y consecuencias.
107. Las colonias mglesas en América.—Guerra de la 

Independencia.
108. Pedro el Grande de Rusia.—Sus viajes, reformas y 

guerras.
109. Causas de la Revolución francesa.

CUESTIONARIO
PARA LAS OPOSICIONES I PLAZAS DE AUXILIARES DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA T LETRAS, GRUPO SEGUNDO. SECCION DE LETRAS, 

EN LAS UNIVERSIDADES DE BARCELONA, GRANADA 
Y SALAMANCA.

Literatura española.
CURSO DE INVESTIGACIÓN

1. Condiciones científicas que han de tener los estudios 
de itwestigación literaria.

2. Influjo de las doctrinas estéticas y filológicas en la histo
ria de la Literatura española.

3. Valor de las noticias de historia literaria que se con
tienen en las obras del Marqués de Santillana.

4. Examen crítico de las Bibliotecas vetus ei nova de don 
Nicolás Antonio.

5- Relaciones histórico-artísticas entre la Literatura caste- 
llana y la catalana y la portuguesa.
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6. Períodos capitales de la Literatura española.
7- Obras de Santa Teresa de Jesús.
8. Fuentes históricas para el estudio de las obras de Santa 

Teresa.
9. Historia del Camino de perfección, de Santa Teresa.
10. Historia de Las Moradas, de Santa Teresa.
11. Historia del libro de la Vida de Santa Teresa.

Filología comparada del Latín y el Castellano.

12. Idea del Latín vulgar.
13. Causas de los diferentes dialectos que hay en España.
14' ¿Qué es una edición critica?
15. Las vocales inacentuadas en Latín y Español.
16. Las consonantes Uñates en Latín y Español.
17* Suerte que los casos de la declinación latina tuvieron 

en el Romance español.
18. El género del nombre latino y su suerte en Español.
El pretérito imperfecto, en Latín y en Español.
19- El futuro y el condicional, en Latín y en Español.
20. Los, perfectos llamados fuertes, en Latín y en Español.
21. La voz pasiva del latín, comparada con la del español.
22. Influencia de unas palabras sobre otras, como elemento 

que contribuye á la evolución del latín á los romances.

Latín vulgar y de los tiempos medios.

23. Concepto de la asignatura denominada latín vulgar y 
de los tiempos medios.—'Partes en que se divide.—Fuentes de 
conocimiento.

24. Periodos en que se divide la historia de la lengua latina. 
—Caracteres propios de cada uno de ellos.

25. Prisca latinitas. —Sermo rusticus y urbanus.=~Media 
(tínfima latinitas.—Analogías y semejanzas entre estas diver
sas formas de la lengua latina.—'Caracteres generales que las 
distinguen entre sí.

26. Sermo rusticus ó latín vulgar.—'Su importancia para el
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estudio de la formación las lenguas neo-latinas.—Fuentes de 
conocimiento.

27. Lexicología de la lengua clásica y de la vulgar.—Su 
estudio comparativo.—Partes en que se divide.—De la fonética.

2S. Morfología.—Modificaciones que la lengua vulgar in
troduce en la clásica latina.—Causas que producen estas mo
dificaciones. Leyes á que obedecen estos fenómenos.

29. De los lemas nominales en la lengua clásica y vulgar.— 
Importancia de su estudio para el conocimiento de la lexico- 
genesia neolatina.

30. De la flexión nominal en el Latín vulgar.
31. De la flexión verbal en el Latín vulgar.
32. Latín de los tiempos medios ó Ínfima latinitas.—Docu

mentos en que se emplea.—Período de tiempo que abraza su 
estudio.

33- Lexicología y flexión del latín de los tiempos medios— 
documentos bilingües.

Paleografía.

34* Concepto de la Paleografía.—Su importancia.—Divi
siones de esta Ciencia.—Relaciones que existen entre la Paleo
grafía, la Diplomática y la Archivología.—Método más con
veniente para su estudio.

35- Reseña histórica de la escritura usada en España 
hasta el siglo XII.

36. Escritura española de los siglos XII al XVII.—Clases 
de letras que durante estos siglos se usaron en España y ca
racteres distintivos de cada una de ellas.

37- Braquigrafia.—Importancia del estudio de las abre
viaturas. Resena histórica de su uso.—Clasificación de las 
abreviaturas. Enunciación de las abreviaturas por siglas, 
apócope, síncopa, letras sobrepuestas. signos especiales de abre
viación, letras monogramatícas y letras numerales usadas en 
los documentos españoles hasta el siglo XVII.

38. Concepto de la Diplomática.—Importancia de esta 
ciencia. Su historia.—Fuentes de conocimiento.—Nomencla-
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tura diplomática.—Nombres genéricos de los diplomas._
Nombres específicos de los documentos reales, eclesiásticos y 
particulares.

39. Caracteres diplomáticos.—Sudivisión y enumeración. 
Caiacteres extrínsecos . 'Materia escriptoria.—Norma de los 
documentos.— Instrumentos gráficos, tintas, forma de letras, 
abreviaturas, signaturas ó rúbricas y, por último, sellos.

40. Caracteres intrínsecos délos Diplomas. —Ortografía._
Idioma.— Cláusulas.

41. Concepto de la Archivología.—Antigüedad de los Ar
chivos.—Su historia hasta los tiempos modernos.—Puntos que 
comprende el estudio de la Archivología.—Bibliografía de 
esta ciencia.

42. Catalogación de los Archivos.—Manera de formar el 
índice matriz de un Archivo.—Indices auxiliares. —Inventarios, 
repertorios y registros.

43> Clasificación de los Archivos.—Reseña de los diferen
tes sistemas de clasificación Diplomática.—Reglas para hacer 
una buena clasificación.

44- Condiciones materiales de los Archivos.—Legislación 
vigente relativa á los Archivos del Estado.

Bibliología.

45- Las Bibliotecas de Alejandría.—Su origen, acrecenta
miento y destrucción.

46. El Libro entre los romanos.—Materias que para 
escribir se emplean y formas que el libro recibe.—La publica
ción de los libros en Roma.

47- Organización de las Bibliotecas monásticas en la Edad 
Media.—Medios de acrecentarlas.—El Scriptorium.—Uso de 
las Bibliotecas monásticas.

48. El papel.—Su origen, su propagación por Europa y su 
empleo en los libros durante la Edad Media.

49- La miniatura en España.—Epocas en que puede di
vidirse su historia, y mención de los manuscritos iluminados 
más importantes de cada una.
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50. Historia de la inve7ición de la imprenta.
51. La imprenta en España durante el siglo XV.
52. Los incunables.—Sus caracteres.—Redacción de las 

cédulas para el índice especial de incurables de una Biblioteca.
53- La imprenta en el siglo XVI.—Los Aldos.—'Los 

Stéfanos. Plautino y sus sucesores.
54- La imprenta en España en el siglo XVIII.—Impresio

nes más célebres.—Sus ediciones más notables.

Lengua griega.

55* Sonidos vocales del alfabeto griego; su clasificación. 
Diptongos y su división.—Modificaciones fónicas de las voca
les al encontrarse dos de ellas en medio de dicción.—Prolon
gación orgánica y por compensación de las vocales.— 
Apofonía.—Ejemplos.

56. Sonidos consonantes del alfabeto griego y su clasifica
ción.—Cambio que sufre una consonante muda, ora ante una 
muda dental, ora ante o, ora ante vocal con espíritu áspero. 
Cambios que sufre la v ante muda gutural, ante muda labial, 
ante consonante líquida y ante a.=Ejemplos.

57. Cambios fónicos á que da lugar el sonido precedido 
ya de v y p, ya de ¿.gutural, ya de T y O.—Ejemplos.—Letras 
que pueden sufrir metátesis.—Metátesis de la aspiración en 
radicales con t inicial.—Cambio de t en tr y de í en espíritu 
áspero.—Elisión de la a en la flexión.—Cambio de sonidos en 
fin de palabras,—Elisión, crasis y sinnecesis.—N móvil ó 
eufónica.

58. Declinación de los nombres de tema en a y o.— Su 
genero y desinencias.— Modificaciones que sufren aquellas 
vocales ante las desinencias.—Ejemplos.

59- Declittación de los nombres de tema en consonante 
muda (gutural, labial, dental), en v y vi (participios de per
fecto), en ot (oí) y en X y e.—Género y desinencias de los 
mismos.—Modificaciones que sufren las consonantes finales al 
encontrarse con las desinencias.—Ejemplos.

60. DeclinaciÓ7t de los nombres de tema terminando en las
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vocales suaves i, u y en los diptongos ao, eu, ou (au, eu, ou).— 
Declinación de los que eliden la c final del tema, la t ó la v.— 
Género, desinencias y modificaciones fónicas que en la decli
nación de estos nombres se verifican.—Ejemplos.

61. De los pronombres griegos.—Su clasificación y decli
nación de los mismos.

62. Flexión del presente en los verbos griegos en m._
Verbos de tema en las vocales a, e, o.—Verbos de tema en 
consonante y en las vocales 1, u.

63. Flexión del imperfecto y del aoristo segundo 6 fuerte 
del verbo griego en todos sus modos.—Del aumento.—Flexión 
del futuro y del aoristo primero o débil del verbo griego en 
todos sus modos.—Radical, característica temporal y desi
nencias de estos tiempos.

64. Flexión del perfecto activo (débil y fuerte), del verbo 
griego en todos sus modos.—Reduplicación.—Flexión del 
pluscuamperfecto activo.—Flexión del perfecto medio pasivo 
del verbo griego.— Flexión del pluscuamperfecto y del futuro 
terceio ó anterior. Voz pasiva del verbo griego.—Tiempos 
que la tienen y modo como la forman.

65. De los verbos griegos en m llamados irregulares, ó sean 
los de la clase 5.a, 6.», 7.a y 8a. de Curtius.—Flexión del pre
sente de los verbos griegos en ¡1 [mi).

66. De los nombres derivados y compuestos en la lengua 
griega. Principales sufijos que entran en la formación de 
aquéllos.—Clase de compuestos por su significación.

Lengua y Literatura griegas.
67. Sintaxis del acusativo griego.—Clases de éste y valor 

de cada una.—El acusativo interno.— El acusativo grcecus.— 

Sintáxis del genitivo griego.—Su doble función.—Clases y 
usos del genitivo puro ó propio.—Clases y usos del genitivo 
ablativo.—Sintáxis del dativo griego.—Su triple valor.—El 
dativo puro ó propio.—Sus usos.—El dativo locativo.—El 
dativo instrumental.

68. Teoría sintáctica de las oraciones independientes en 
Griego.—Sus cuatro especies.—Sus caracteres.
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69. El periodo hipotético griego.—Sus caracteres.—Exá- 
men de cada una de sus formas principales.—Las oraciones 
temporales en griego.—Sus caracteres.—Examen de cada 
una de sus principales formas.

yo. El infinitivo griego.—Sus caracteres.—Su uso.— Fór
mulas del infinitivo dependiente.

71. El participio griego.— Sus caracteres y clases.—Su 
uso con artículo y sin artículo.

72. La poesía homérica.—Su carácter.—Sus manifestacio
nes literarias.—Su valor.—Examen de algunas de las cuestio
nes homéricas.

73. La poesía mélico personal ó canción griega.—La es
cuela de Lesbos.—Sus representantes.—La canción jónica. — 
Anacreonte; sus odas.—Cuáles, entre las que se le atribuyen, 
son suyas, y qué variantes admite su texto.

74. La poesía coral griega,—Sus caracteres.—Sus cla
ses.—Sus poetas principales.

75- La historia en Grecia.—Los logógrafos.—Herodoto: 
las obra de Herodoto.—Los trabajos y los días: estudio de 
sus textos.

76. Tucidides y su tiempo.—La guerra del Peloponeso.— 
Sus textos y ediciones.

77. Orígenes del teatro griego. — Precursoreos de Es
quilo.—El teatro de Esquilo.—Crítica de sus textos.

78. Teatro de Sófocles: sus textos.—Teatro de Eurípides: 
sus textos.

Grámatica comparada de las lenguas 
indoeuropeas.

79. Concepto de la Grámatica comparada.—Objeto de esta 
ciencia y utilidad de ella para otros estudios.

80. Lenguas indoeuropeas,—Su clasificación.—Sus estu
dios comparativos.—¿Qué grandes filólogos han brillado en 
ellos?¡

81. Comparación de los alfabetos Sanskrito, Griego, es
lavo, Latino y Germano.
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82. Teorías principales emitidas acerca de las raíces indo
europeas: su crítica.

83. Estructura de las raíces indoeuropeas.—Raíces termi
nadas en vocal.—Raíces terminadas en consonante.

84. Comparación de los teínas en Sanskrito, Griego, Es
lavo, Latín y Alemán.— Temas en vocal.—Temas en con
sonante.

85. Casos de la declinación en las lenguas sanskrita, grie
ga, eslava, latina y alemana.—División de los casos en fuertes 
y debites.

86. Pronombres personales en Sanskrito, Griego, Gótico y 
Latín.

87. Accidentes del verbo en las lenguas Sanskrita, griega, 
latina, germana y eslava.—Desinencias personales. Conjuga
ción comparada del presente del verbo ser en Sanskrito, Grie- 
gs, Latín y Gótico.

88. Conjugación comparada del pretérito, en sus varios 
matices, del verbo ser en Sanskrito, Griego, Latín y Gótico.— 
Conjugación comparada del aoristo, en sus dos matices, del 
verbo ser en las lenguas indoeuropeas que se conocen.—Con
jugación comparada del futuro, en sus varios matices, del ver
bo ser en Sanskrito, Griego, Latín y Gótico.
89. Modos y voces en los verbos del Sanskrito, Griego, 

Latín y Gótico.
90. Formación del participio de presente en las lenguas 

indoeuropeas principales: sufijo nt en Sanskrito, Griego, Latín 
y Gótico.—Femenino del participio de presente. —Este partici
pio en el verbo substantivo.—Vocal precedente al sufijo nt._
Ese mismo participio en el antiguo Eslavo.

91- Comparación en general de la conjugación en Sanskri
to, Griego, Latín y Germano.

92. Compuestos posesivos en Sanskrito, Griego, Latín y an
tiguo alto Alemán.—Su respectiva declinación.—Su acentua
ción en sanskrito y en griego.

Lengua hebrea.
93 • Alfabeto hebreo.—Mociones hebreas: sus cuatro especies.
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Verbo hebreo perfecto.—Teoría general de sus formas, ya la 
primaria ó primitiva, ya las secundarias 6 derivadas.

94. Teoría general de la forma kal, en todos sus respec
tivos modos y tiempos, en la lengua hebrea.

95. Teoría de cada una de las formas Niphál, Pihél, 
Pukál, Hithpahél é Hithpahál.—Teoría de cada una de las 
formas Hiphil y Hophal.

96. Verbos semi-imperfectos hebreos.—Sus dos secciones. 
Sus respectivas teorías y conjugación.

97. Verbos imperfectos hebreos.—Sus dos secciones.— 
Verbos defectivos hebreos.—Sus tres grupos.—Verbos PeNun. 
Verbos Jain Jain.—Verbos Lamed N un.

98. Verbos quiescentes hebreos.—-Su teoría general.—Sus 
siete grupos.— Verbos Pe He.— Su teoría y conjugación.

99. Verbos quiescentes Pe Yod.—Su teoría, sus tres es
pecies, su respectiva teoría y conjugación. (1.a), (2.a) y (3.a).

100. Verbos quiescentes Jain Yod.— Su teoría.—Compa
ración.—Verbos quiescentes.—Su teoría y conjugación.

101. Teoría general de los verbos quiescentes Lamed He,
102. Teoría general de los verbos quiescentes Lamed He, 

incluso la del apócope.— Conjugación de Banak.
103. Teoría general del nombre hebreo en punto al género, 

al número y al régimen.
104. Teoría general de las partículas inseparables hebreas, 

ya prefijas, ya afijas.
105. Teoría general de la acentuación hebrea, ya prosaica, 

ya poética.

Lengua árabe.
106. Elementos de la escritura en árabe.—Consonantes. 

Su figura y respectivo sonido,—Su clasificación.—Vocales 
árabes.—Signos auxiliares de la escritura árabe.—Uesla.— 
Teschidid.—Hango.—Maddir.— Tanwin.—Socum.

107. Verbo árabe.— Su clasificación.- —Elementos de su 
conjugación.—-Forma primitiva ó 1.a del verbo árabe sano ó 
perfecto.—Teoría de su futuro y de su imperativo,—Conjuga
ción del verbo.-—Teoría general de las formas derivadas en
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el verbo árabe.—Caracteres de cada una de las nueve formas 
derivadas más usuales en árabe.—Su clasificación.

108. Teoría general de las formas 11.a y V.a; 111.a y VI.» 
en el verbo árabe.

109. Teoría general de las formas IV.a, VII.a, VIII.a, IX.a 
y X.a, en el verbo árabe.—Verbos sordos.—Su teoría.—Con
jugación del verbo (madda) (por mádada).

110. Verbos hamxados.—Su teoría y conjugación.
111. Verbos asimilados.— Su teoría y conjugación.
112. Verbos defectivos árabes.—Su clasificación.—Sus 

respectivas teorías y conjugación.
113. Teoría general y conjugación de los verbos cuatrilíte- 

ros árabes.
H4- Teoría general del nombre árabe, sobre todo, en lo 

referente al género, número, régimen y declinación.—Numerales 
árabes.

115- Partículas separadas en Árabe, sobre todo, los pro
nominales y el articulo, diciendo algo acerca de las adverbiales, 
prepositivas y conjuntivas.

lió. Partículas inseparables va Arabe, ora prefijas, ora 
afijas.

CUESTIONARIO
PARA LAS OPOSICIONES k PLAZAS DE AUXILIARES DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y LETRAS, GRUPO II DE LA SECCION HISTÓRICA, EN 

LAS UNIVERSIDADES DE ZARAGOZA Y SEVILLA

Historia Universal.
EDADES ANTIGUA Y MEDIA

1. Concepto de la Historia.—¿Puede considerarse como 
ciencia?

2. Ciencias auxiliares y fuentes históricas.—Enumeración 
de las principales.

3. Antigüedad del hombre, según los datos de la prehis
toria.
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4. Geografía antigua del Asia.—Divisiones principales del 
mundo oriental.

5- El pueblo asirio.—Geografía de esta comarca.—El pri
mero y el segundo Imperio asirio.

6. Atenas.—El Arcontado.—Dracón y Solón.—Leyes im
portantes de uno y otro, especialmente del segundo.—La 
Tiranía: su origen y carácter.

y. Esparta.—Su constitución política y social antes de 
Licurgo: reformas de éste.

8. Agesilao.—Sus campañas y significación.
9. Difusión del Helenismo en Oriente.—Causas y conse 

cuencias.
10. La fundación de Roma, según las antiguas leyendas y 

las modernas investigaciones.
11. Influjo etrusco de la cultura romana durante el período 

de la Monarquía.
12. El Decenvirato y las Doce Tablas.—Principales dispo

siciones contenidas en éstas: su carácter.
13- La Arabia, antes de Mahoma.—Geografía, Etnografía 

y estado social.
14- Mahoma (Mohamed): su vida y doctrina.
15- El Feudalismo: su origen, caracteres é influencia en la 

vida social.
16. Las Ordenes 'militares y la Caballería.—Origen e in

flujo de estas instituciones en la sociedad.
17. El movimiento comunal.—Precedentes: consecuencias.

EDADES MODEENA Y CONTEMPOKANEA

18. Invención de la imprenta, la brújula y la pólvora.—Sus 
consecuencias.

19. Descubrimientos de los Portugueses en África.
20. Precedentes y causas de la Reforma protestante.
21. La Reforma católica.—Instituciones que se crean.—DI 

Concilio de Trento.
22. Reinado de Isabel de Inglaterra.—Sus principales 

acontecimientos.
23. Causas é historia de la guerra de tremía años.
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¿4- Polonia: luchas por su independencia.—Reparto defi
nitivo de Polonia.

25. Causas y vicisitudes principales de la Revolución fran- 
cesa.

26. Napoleón /.—Sucinto relato de sus campañas.
27. El Congreso de Viena y la Santa Alianza.-Sus con

secuencias.
28. La revolución de 1848 en Francia: Sus causas y trans

cendencia internacional.
29. Sublevación de las colonias españolas de América.— ' 

Principales vicisitudes de la lucha.
30. La guerra franco-prusiana.— Causas y vicisitudes.
31. Origen y desarrollo de las ideas socialistas durante el 

siglo XIX.
> 32. Desarrollo de la Literatura .durante el siglo XIX.—El 

Romanticismo. — /:/ Naturalismo.
33- Los Estados del extremo Oriente durante el siglo XIX. 

China y el Japón.—Sus vicisitudes.
34- El Anarquismo. Origen y desarrollo de sus doctrinas.

Historia de España.

EDADES ANTIGUA Y MEDIA

./i. Primitivos pobladores de la Península ibérica.
36. Colonización fenicia y griega.-Sus consecuencias 

para la civilización española.
37- Los Cartagineses en España.
38. España bajo el dominio de la República romana.
39- Gobierno del Imperio romano en la Península ibérica.
40. Propagación del Cristianismo en España.
41. Invasiones de los Bárbaros en la Península española. - 

Establecimiento de los Visigodos. -Su primitiva organización 
política y social.

42. Los Concilios de Toledo: su historia é importancia.
43- Caída de la Monarquía visigoda. —Conquista de la

península ibérica por los Arabes.-Primeros hechos de la

30
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44. España musulmana durante los Omeyas en Córdoba.
45. Reyes de Taifas.
46. Almorávides y Almohades en España.
47. Nacimiento de los varios Estados cristianos en la 

Reconquista.
48. Fernando III el Santo.
49. Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, y Doña 

Urraca de Castilla.
50. Jaime I de Aragón.
51. Alfonso V el Sabio, de Aragón.

EDADES MODERNA Y CONTEMPORANEA

52. Política interior de los Reyes Católicos.
53. Descubrimiento de América.- -Consecuencias sociales 

y políticas que para España produjo.
54. Conquista del reino de Granada por los Reyes 

Católicos.
55. Política interior de Carlos I de España.
56. Política internacional de Carlos I de España.
57. Política interior de Felipe II de España.
58. Política internacional de Felipe II de España.
59. Felipe III de España.
60. Felipe IV de España.
61. Situación de España durante el reinado de Carlos II, 

el Hechizado.
62. Muerte de Carlos II, el Hechizado.—Guerra de suce

sión.—Felipe V.
63. Reinado de Fernando VI.—Guerra de Italia.—Paz 

de Aquisgrán.—-Principales Ministros de P'ernando VI.—Fo
mento de la riqueza pública.—Las ciencias y las letras, bajo 
los primeros Borbones.

64. Carlos III de España.
65. Invasión napoleónica, en España.—Guerra de la In

dependencia.
66. Situación de España al terminar la guerra de la in

dependencia.—Tratado de París.—La reacción absolutista.— 
Gobierno de Fernando VII hasta su muerte.
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67. Cambios sufridos por la sociedad española durante el 
reinado de Isabel II.

68. Situación política de España desde la revolución de 
Septiembre hasta la proclamación de Alfonso XII.

69. España durante el reinado de Alfonso XII.

Geografía política y descriptiva.

70. Definición de la Geografía.—Utilidad de su estudio. — 
División.

71. Razas humanas.—Su clasificación.
72. Lenguas.—Su clasificación.
73. Religión.—Su clasificación.
74. Sistemas de Gobierno.— Su clasificación.
75- La población.—Causas que la acrecientan y disminu

yen.—Distribución en el Mundo.
76. La civilización', su concepto y grados.—Clasificación 

de los países, desde este punto de vista.
77- Cartografía.—-Construcción de mapas.—Cuadrículas. 

Escalas.—Medidas itinerarias.—-Proyecciones.
78. Descripción general de Europa.
79. Descripción general de Asia.
80. Descripción general de Africa.
81. Descripción general de América.
82. Descripción general de Oceanía.
83. Descripción general de España.
84. Descripción general de Italia.
85. Principales expediciones realizadas durante el siglo XIX 

en el Polo Artico.

Arqueología.

86. Elementos constitutivos de la arquitectura egipcia.
87. Caracteres generales y formas de construcción de la 

arquitectura asiria.
88. Comparación de los órdenes arquitectónicos griegos y 

romanos.
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89. La escultura griega.
90. El traje griego y romano.
91. Teorías sobre los orígenes del arte cristiana.
92. Simbolismo primitivo del arte cristiano.—Símbolos 

más empleados.
93. El arte románico.
94. Orígenes de la arquitectura ojival.—Caracteres de sus 

principales construcciones.
95- La miniatura de los manuscritos en Occidente.
96. Vidrieras pintadas.—Su técnica y desarrollo histórico.
97. EJ arte árabe en España.—El mudéjar.
98. Lucas della Robbia y Bernardo de Palissy.—Principa

les fábricas de porcelana en Europa en el siglo XVIII.
99. Las armaduras, de hombres y caballos, de Europa 

desde el siglo XV al XVII.
100. La Orfebrería, en el Renacimiento.—Excelencia de 

los plateros italianos y españoles en este tiempo.
101. Ordenación de un Museo arqueológico.—Principios á 

que ha de sujetarse su catalogación.

Numismática y epigrafía.

102. Definición de la Numismática.—Su etimología.—Di
versos nombres dados á las monedas por los Griegos y Ro
manos.—Importancia del estudio de la Numismática.

103. Monedas romanas.—Monedas españolas, ibéricas, 
coloniales y \municipales.

104. Monedas de los reyes godos de España: su primitivo 
estilo.-

105. Numismática española de la Edad Media.
106. Inscripciones cuneiformes.—Su elemento gráfico — 

Su origen.
107. Epigrafía romana.—Inscripciones geográficas, histó

ricas, cronológicas y legales.
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CUESTIONARIO
PARA LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE AUXILIAR DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS, GRUPO DEL CURSO PREPARATORIO, EN LAS UNI

VERSIDADES DE OVIEDO, SANTIAGO, VALENCIA, Y VALLADOLID

Lógica fundamental.
I ema I.. Concepto de la lógica; sus direcciones ó escuelas 

principales. —¿Pueden reducirse estas escuelas á unidad?
2. Relaciones de la Lógica con la Psicología y la Metafí

sica.
3. Plan de la lógica.—Exposición del que adoptaron los 

grandes maestros, y especialmente Aristóteles.
4. El conocer y el pensar: relaciones entre una y otra fun

ción. Elementos del conocimiento.
5- Leyes objetivas del conocer (Las fuentes del conoci

miento).—Las categorías lógicas.—¿Tienen existencia real 
estas categorías?

6. Leyes subjetivas del conocer.—Las fuentes del conoci
miento. ¿Existe algún conocimiento puramente racional in
dependiente de la experiencia?

7. Los principios lógicos: principales modos de formularlos. 
¿Cuál es el primero, el de la identidad ó el de contradicción?

S. Estado del sujeto, respecto al objeto conocido: la duda, 
la presunción, la opinión y la certeza.

9- La conciencia, en cuanto facultad intelectual.—La con
ciencia habitual ó sentido común, como criterio de verdad.

10. El conocimiento sensible.—Función que desempeña la 
imaginación en la formación de este conocimiento.

11. Datos que ofiecen los diferentes sentidos para la for
mación del conocimiento sensible.—Ilusiones de los sentidos.

12. Valor objetivo del conocimiento sensible.
13- El conocimiento racional', sus caracteres y valor lógico. 
[4- ^ De las ideas, como contenido del conocimiento racio

na —Problema acerca del origen de las ideas.— Valor lógico 
de las ideas para la ciencia y para la vida.
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15- De la hipótesis: su necesidad para la investigación cien
tífica.

l6. Lógica formal.—¿Existe una ciencia referente sólo á 
la forma del conocimiento?—Operaciones del pensar: ¿en qué 
orden deben estudiarse?

If El concepto', diferentes sentidos en que se toma esta 
operación lógica.—Clasificación de los conceptos.

18. Y¡\juicio\ su naturaleza y sus elementos.—Clasificación 
de los juicios.

19. De la proposiciÓ7i considerada en sí y en relación unas 
con otras: oposición y conversión de las proposiciones.

20. El raciocitiio: su naturaleza y fundamento.—El racio
cinio inmediato ó logístico: sus formas de generarse.

21. El raciocinio mediato ó silogismo: sus clases.—Teo
rías novísimas acerca del fundamento del silogismo. — ¿Lo 
inventó Aristóteles?

22. Figuras del silogismo y su valor lógico.—Modos si
logísticos y cuáles son legítimos.

23. Razonamientos mediatos irregulares. ¿Pueden reducir
se todos al silogismo?—¿Es el dilema un silogismo irregular?

24. Del razonamiento inductivo y el analógico: su funda
mento y su forma orgánica.—¿Es la inducción completa una 
especie de silogismo?

25. De los sofismas.—¿Cómo los clasifican Aristóteles, 
Bacon, Stuart-Mill y Bain?

26. El escepticismo: sus diferentes formas.
27. Examen de las doctrinas: lo incognoscible, lo indiscer

nible y el idealismo absoluto.
28. Límites del conocimiento: la ignorancia y el error.— 

Relación entre la verdad y el error.—Posibilidad del error 
y sus causas.

29. Errores de los sentidos: su diferencia de la alucina
ción.—Enfermedades de la memoria.—La voluntad, como 
fuente de error: abulia y parabulia.

3°. Del método y sus leyes.—Clasificación del mismo.
31. Métodos experimeíitales.—Comparación de 'os noví

simos con las tablas de Bacon.—Su fundamento lógico.
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32. Métodos dialécticos.—-Diferentes sentidos de la Dialéc
tica en Platón y en Aristóteles.—Estudio especial del méto
do matemático.

33. Métodos racionales: analítico, sintético y constructivo.
34. El conocimiento científico.—Sus caracteres.
35. La Ciencia, como el organismo del conocimiento; 

formas de la construcción científica.—¿Son posibles la defini
ción y la demostración?

36. Clasificación general de la Ciencia.

Lengua y literatura españolas.
37. Historia de la lengua castellana desde sus orígenes 

hasta su fijación.
38. Corrupción de la lengua latina y leyes de su evolución 

hasta formarse el Castellano.
39. Fonología de las vocales tónicas, pretónicas y postóni

cas de los fonemas castellanos.
40. Fonología de las consonantes palatales, nasales y líqui

das de los fonemas castellanos.
41. Morfología de las palabras castellanas declinables.
42. Morfología del verbo regular castellano.
43. Morfología de los verbos irregulares castellanos.
44- Derivación y composición de los fonemas castellanos.
45- Fonemas castellanos que no proceden del Latín: su 

clasificación.
46. Elegancias gramaticales, retóricas y poéticas de la 

lengua castellana.
47- Evolución de la literatura española.—-Límites y carác

ter de cada una de sus épocas.--Sucesiva aparición de los gé
neros literarios.

48- Precedentes hispano latinos de la Literatura castella
na, antes de la aparición de la lengua vulgar.

49. Primitivos monumentos de la Literatura española en 
forma prosada.

50- El Poema del Cid: su argumento.—Carácter de los 
personajes.—Condiciones que reúne de epopeya.

Si. Juan Ruiz,el Arcipreste de Hita.-Examen de sus obras.
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5-- El Infante D. Juan Manuel: sus obras. — El Conde 
Lucanor.

53- Poetas del .siglo XV: Villena, Santillana y Juan de 
Mena. Juicio de sus producciones.

54- Prosistas del siglo XV: Gómez de Cibdadreal; Pulgar. 
Autenticidad del Centón. - Mérito de los Claros Varones.

35- Las crónicas', su mérito literario y científico.
56- La literatura didáctico-simbólica durante la Edad 

Media.

57- Renacimiento de las letras en España.-Maestros 
italianos y españoles.—Antonio de Nebrija.

58. Boscán y Garcilaso.— Importancia de estos escritores. 
Juicio de sus obras.

59- Fray Luis de León, como poeta y como prosista.
60. Místicos y ascéticos en prosa, durante el siglo de oro.
61. La epopeya. Examen crítico de la Araucana, El Ber

nardo y la Cristiada.
62. Orígenes del teatro español.—Juan del Encina y Lope

de Rueda. 1
63. Lope de Vega, como dramático.-Bellezas y defectos 

de sus obras.
64. Calderón de la Barca.—Relevante mérito de sus pro

ducciones.-Cómo le han juzgado el clasicismo francés y el 
romantisismo alemán.

65. Cervantes, como poeta y como novelista.
66. El mal gusto literario—Poetas culteranos y con

ceptistas.
67. El Quijote.—Mérito literario, filosófico y social de 

esta producción.
68. Quevedo. Bellezas y defectos de este escritor—Los 

Sueños.
69. La Literatura española en el siglo XVIII.—Poetas y 

prosistas más notables.
/O. Poetas neo-clásicos del primer tercio del siglo XIX— 

Quintana.— Gallego,
71- Poetas románticos de mediados del siglo XIX—Es- 

pronceda, Duque de Rivas, Zorrilla.
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72. Poetas y prosistas filosófico-sóciales del último tercio 
de siglo XIX.

Historia de España.

73- Descripción geográfica de la Península Ibérica.—Oro
grafía é hidrografía.—Clima y producciones.

74. Principales estaciones prehistóricas descubiertas en 
España.—Vestigios que en ellas se han encontrado.—Á qué 
razas debemos referirnos.

7> ^-,os iberos. A qué clase de pobladores se aplica esta
palabta. Venida de los Celtas y regiones que ocuparon.

76. Los Fenicios en España.—Sus establecimientos prin
cipales.—Elementos de cultura que importaron.

77- Los Cartagineses en España.—Sagunto.
78. Los Romanos en España.—Guerra de Viriato.
79- Sitio y toma de Numancia.- Sertorio en España._Sus

proyectos.
80. César en España.—Batalla de Munda.
81. España bajo los Antoninos.—Provincias y conventos ju

rídicos.— Las ciudades.—Su extensión.—Organización muni
cipal.

82. España bajo los Antoninos.—Principales centros ur
banos. Teatros, anfiteatros, termas, circos y acueductos.— - 
Calzadas y puentes.—Producciones y comercio.

83. Invasión y establecimiento de los Bárbaros en España. 
Los visigodos.

84. Fundación del Reino visigodo.—Recaredo.—Su con
versión al Catolicismo.

^ 85. Monarquía visigoda.—Gobierno y administración.—• 
Códigos. Condición de las tierras y de las personas.—Las 
Letras y las Artes.

Decadencia de la Monarquía visigoda: sus causas.
§7- Invasión y establecimiento de los Arabes en España.— 

El Emirato dependiente.
88. El Califato de Córdoba bajo Al-hakém II.—El Califa 

y su Consejo.—Administración de Justicia.—Prosperidad 
económica.—Desarrollo intelectual y artístico.
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89. Alfonso VI: conquista de Toledo.
90. El régimen feudal en los reinos cristianos de la Penín

sula Ibérica.—-Las behetrías.—Prerrogativas de la Corona.— 
Privilegios de la nobleza.

91. Alfonso VIII: las Navas.
92. Emancipación de las villas y ciudades.—Fueros y car

tas pueblas.—Formación del estado llano.—Su ingreso en el 
Consejo de los Reyes.

93. Jaime I de Aragón: conquista de Valencia.
94. Progreso del Poder Real en el reinado de Alfonso X el 

Sabio: el Derecho romano y los legistas.
95. Nacimiento y desarrollo de las Hermandades.—Su 

objeto primitivo.—Cuándo y por qué adquirieron carácter 
político.

96. Desarrollo dé las Cortes desde Juan I hasta Enrique 
IV.—Inmunidad parlamentaria.—Derecho de petición. — Co
misión permanente.

97. Fin de la Reconquista: sitio y toma de Granada.
98. Gobierno de los Reyes Católicos: la centralización.
99. Cristóbal Colón-, su primer viaje.
100. Establecimiento de la Inquisición por los Reyes Ca

tólicos; su fin primitivo.—Influencia del Protestantismo en el 
desarrollo de esta Institución.

101. Carlos I: guerra de las Comunidades.
102. El Luteranismo en España: sus focos y sus agentes. 

Sucesos más importantes que se relacionan con esta materia.
103. La Monarquía bajo Felipe II.—El Rey y la Corte.-- 

Los ministros y los Consejos.—El clero, la aristocracia y el 
estado llano.

104. Decadencia de la Monarquía española bajo los últimos 
Reyes de la Casa de Austria.

105. Carlos III: el despotismo ilustrado.
106. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
107. Advenimiento al trono de España de Isabel II: suce

sos principales de la guerra dinástica.
108. Revolución de 1868: sus causas y consecuencias.
Madrid 17 de Agosto de 1903.



Provisión vacantes. R. O. C. 19 Agosto.----------------------475 -

REAL ORDEN

limo. Sr.: Subsistiendo las causas que motivaron el según- 18 Ag-osto. 

do extremo de la Real Orden de II de Abril último- Matrículas vo
S. M. el Rey (<j. D. g.) ha tenido 5 bien declararla aplica- Z '

ble al corso prúx.mo de 1903.1904, por lo qoe respecta al <»i) 
referido extremo, considerando, por tanto, voluntaria la ma
trícula para toda clase de alumnos del Bachillerato en Técni
ca industrial, como asimismo su inscripción en Rudimentos 
de Derecho y Técnica agrícola, sin perjuicio de abonar en 
estas dos últimas la matrícula completa al efectuarla en Ética 
y Agricultura.

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 1903.-G. Bugai.lal—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN CIRCULAR
Las repetidas excitaciones de la prensa profesional de Ma

drid y de provincias sobre la falta de provisión de miles de 
Escuelas, y el hecho de existir, en efecto, según los datos 
oficiales recogidos, más de 3.000 Escuelas vacantes, requieren 
la adopción de prontas y enérgicas medidas que pongan coto 
á semejante abuso, que tan graves daños ocasiona á la cul
tura nacional.

19 Agrosto.

Softre la rápi
da provisión de 
escuelas vacantes

(252^

No se oculta al Ministro que suscribe que una de las causas 
mas importantes del abandono en que se encuentran multitud 
de Escuelas es lo exiguo de su dotación, que hace que nadie 
las solicite, ó que quien las obtiene apele á toda clase de pre
textos y subterfugios para no desempeñar su cargo. Sensible 
es que existan sueldos tan mezquinos; pero mientras se arbi
tran recursos y se buscan medios para mejorar la condición 
del Maestro, principal preocupación de todo Ministro de Ins-
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trucción pública, fuerza es exigir á cada cual, aunque sea 
apelando á su abnegación y á su patriotismo, el cumplimien
to de sus deberes. Los Rectores y los Inspectores deben 
cuidar con el mayor celo de que los Maestros nombrados y 
posesionados presten reales y efectivos servicios, y las Juntas 
provinciales y locales deben denunciar cuantas faltas en este 
punto se cometan, para imponer á los infractores de la Ley el 
oportuno correctivo.

vjtra causa de la tardanza en la provisión de Escuelas y de 
la consiguiente acumulación de vacantes, es la falta de estí
mulo en los Rectorados para proveerlas, junta con la sobra 
de estímulos para que no se provean, todo lo cual produce 
retrasos enormes, provocando constantes quejas y reclama
ciones. El interés del Maestro interino en prolongar su interi
nidad; el interés colectivo de los llamados á disfrutar de los in
gresos que en la caja del Montepío se producen por la existen
cia de las vacantes, fuente'de que se nutre principalmente el 
fondo de derechos pasivos del Magisterio; los intereses par
ticulares y locales, amparadores de los agraciados con las 
interinidades, todo se conjura para que, al ocurrir una vacan
te, se tarde en comunicar á quien corresponde, y para que, 
una vez conocida, se tarde en proveer en propiedad.

Peí o si estas causas explican el hecho, no pueden nunca 
justificarlo, y hay necesidad de remover todos los obstáculos 
y de prescindir de toda clase de favoritismos y de condes- 
cencias, para llegar al resultado que la opinión reclama: el 
de que no se retrase la provisión de las Escuelas existentes, 
para que la enseñanza primaria dé todos sus frutos. Es preci
so que los Rectores no descuiden este servicio mirándolo co
mo cosa secundaria, y que despleguen todo su celo para re
solver pronto y bien los concursos, á fin de que los pueblos 
puedan disfrutar de los beneficios de la enseñanza que pagan.

Por estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien disponer lo siguiente:

I. En cuanto ocurra la vacante de una Escuela, la Junta 
local, en el término de dos días, lo comunicará á la provin
cial y al Rectorado del distrito para que se proceda á su
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provisión interina dentro de los ocho días siguientes, mientras 
se prepara su provisión en propiedad en el turno que le co
rresponda. Los Inspectores provinciales y municipales de 
Madrid, darán cuenta á la Subsecretaría del Ministerio de 
todas las vacantes que ocurran; si el Inspector estuviera de 
visita, el Jefe de la Sección de Instrucción pública dará cuenta 
de la vacante en su lugar.

2. Ocurrida una vacante, si su provisión interina corres
ponde á la Subsecretaría del Ministerio, los Habilitados res
pectivos y las Juntas provinciales lo comunicarán directa
mente á la Subsecretaría, y ésta procederá á su provisión 
dentro de los ocho días siguientes. Las provisiones en propie- 
ad, cuando sean por concurso, se harán en el término de un 

mes, contado desde el día en que termine el plazo señalado 
para la admisión de solicitudes, y cuando sean por oposición, 
dentro de los quince días siguientes á la entrega del expe
diente; si hubiese protestas se prorrogarán los plazos por 
otros quince días.

3-° La Sección de Estadística é Inspección del Ministerio, 
ornará nota de todas las vacantes para poder comprobar el 

cumplimiento de lo establecido en los artículos anteriones. Á 
este efecto, las comunicaciones que se reciban en el Ministerio 
sobre vacantes y provisión de escuelas, pasarán á la Sección 

e Estadística, y de allí, tomada nota dentro de las veinti
cuatro horas siguientes, á la Sección de Instrucción primaria.

4-° El Maestro ó Maestra nombrado interinamente por los 
vectores o por la Subsecretaría, lo serán con la advertencia 

de que procuren posesionarse cuanto antes. S¡¡ una vez pose
sionados, abandonaran la Escuela ó no llegaran á desempe
ñar a, se anotará esta Lita en su expediente personal para 
excluirles de todo nuevoconcurso, dándose cuenta del hech0 

. “ Subsecretarl'a del Ministerio, que entregará mensualmente 
al Ministro una relación de los Maestros que se hallen en el 
caso indicado. Lo mismo se hará con los Maestros y Maestras 
nombrados en propiedad.

,5/° L°S Habllltados cuidarán, bajo su más estrecha respon
sabilidad, de que todos los Maestros y Maestras, mientras no
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19 Affosto.

Rectifican
do los años que 
debe cursarse el 
Dibujo•

(263)
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tengan la debida autorización, no puedan firmar las nóminas 
ni enviar los recibos sino desde su domicilio legal, dándoles 
de baja siempre que les conste lo contrario, y comunicándolo 
á la Ordenación general de Pagos al remitir las nóminas de 
cada mes.

6.° Si al expirar los plazos señalados en los dos primeros 
números de esta Circular, no se hubiera provisto alguna Es
cuela, la Autoridad á quien corresponda el nombramiento 
dará cuenta al Ministerio, explicando las causas del retraso, y 
si éstas parecieren insuficientes ó infundadas, se ordenará una 
visita de inspección para depurar las responsabilidades que 
procedan é imponer los correctivos correspondientes.

7.0 Las provisiones en propiedad que haya pendientes de 
resolución, sean por oposición ó por concurso, se resolverán 
en el término preciso de quince días, contados desde el de la 
publicación de esta Circular en la Gaceta de Madrid, y los 
Rectores darán cuenta de haberlo hecho.

Lo que de Real Orden comunico á VV. SS. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á W. SS. muchos 
años. Madrid 19 de Agosto de 1903.—G. Bugallal.—Señores 
Rectores de Universidades, Presidetites de Juntas provinciales 
y locales, Delegados Regios de Madrid v Barcelona, Itispectores 
provinciales y municipales y Habilitados de pagos de Instrucción 
primaria. ,

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose padecido un error de copia en la 
prescripción 3.a de la Real Orden de 14 del actual, que da 
reglas para la matrícula en sexto año de los alumnos que 
aprobaron en Junio último el quinto del Bachillerato;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer su acla
ración en el sentido de que los alumnos en ella comprendidos 
bastará que cursen tres años de Dibujo con arreglo al ar
tículo 5.° del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de 
Agosto de 1903. G. Bugallal.—Sr. Subsecretario interino 
de este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición. Señor: Los estudios de Comercio organizados 

por los Reales Decretos de 8 de Septiembre de 1850, 18 de 
Marzo de 1857 y otras disposiciones posteriores, fueron trans
formados por el de II de Agosto de 1887, dándoles la am
pliación y unidad de que carecían, en consonancia con las 
modernas necesidades de la enseñanza mercantil.

Modificados nuevamente por el Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, con plausibles disposiciones para algunas 
enseñanzas, preciso es confesar, sin embargo, que no han lle
gado á dar resultados bastante satisfactorios, entre otras 
causas, y muy principalmente por la separación entre los 
estudios superiores y elementales, careciéndose de Profeso
rado adecuado para estos últimos.

Las deficiencias notadas al aplicar los preceptos citados, 
han dado ya lugar á otro Real Decreto y varias Reales Ór
denes, que en gran parte han alterado el primitivo proyecto, 
resultando con ello que cuanto afecta á los estudios mercan
tiles se encuentra hoy en una situación de incertidumbre tan 
marcada, que se hacen indispensables una urgente recopila
ción y reorganización que les dé carácter estable.

A nadie puede ocultarse laimportancia que encierran estas 
enseñanzas, y á fomentarlas dedican atención preferente todas 
las Naciones, reconociendo en el perfeccionamiento de las 
mismas, y en su difusión, fuerzas valiosas que en el movi
miento comercial han de concurrir de varias maneras al 
aumento de la riqueza pública.

No puede, por tanto, el Gobierno de V. M. dejar de preo
cuparse con problema tan esencial en la educación de la ju
ventud, cuyas aficiones deben estimularse hacia el estudio

21 Agosto.

Reorganizando 
los estudios de 
Comercio.

(254)
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de las ciencias mercantiles; pero, como no es prudente, por 
otia parte, efectuar profundas alteraciones en la enseñanza, 
porque las frecuentes reformas en ella, á la par que la hacen 
ineficaz, perturban al Profesorado y llevan el desaliento á .la 
juventud escolar, que carece de plan fijo en sus estudios, 
conviene, dentro de la especialidad y de los medios que el 
presupuesto permite, unificar la carrera mercantil, con un 
plan ordenado sobre la base del actual, dando á las ense
ñanzas el desenvolvimiento necesario, en un mismo Estable
cimiento, de modo que se simplifiquen en la parte que con
venga, y se completen á la vez en sus diferentes períodos, 
sin recargar éstos con asignaturas que, por el número ó falta 
de método, dificulten su estudio al alumno y esterilicen los 
esfuerzos del Profesor.

Por esta razón se suprimen algunas materias de las que 
figuran en el último plan, y se establecen y modifican otras 
cuyo estudio puede ofrecer ventajas para la obtención de 
determinados cargos al terminar la carrera.

La rapidez con que se ha generalizado en el comercio el 
manejo de las máquinas de escribir, aconsejan la enseñanza 
de la «Mecanografía», que, más adelante, cuando los recur
sos del Erario lo consientan, habrá de completarse con el de 
la Taquigrafía.

Los «Elementos de Derecho Administrativo» y de «Ha
cienda pública», que en lo sucesivo han de estudiarse en la 
carrera, tienen por objeto facilitar el acceso de los Contado
res y Profesores mercantiles á los destinos de Aduanas, y á 
los de Intervención, Tesorería, Ordenaciones de pagos, Con
taduría de la Deuda y demás dependencias de Hacienda, que 
se relacionan con la Contabilidad, para llegar por este medio 
á la constitución de un Cuerpo, que, por su competencia, 
pueda ofrecer en lo porvenir resultados provechosos.

Será de utilidad la implantación de enseñanzas nocturnas 
en las Escuelas de Comercio, para que las clases mercantiles 
que durante el día tienen que atender á las rudas tareas del 
mostrador y del escritorio, puedan también recibir la ins
trucción conveniente.
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De igual manera se impone la organización de los Labora
torios de las Escuelas, que una vez dotados del material ne
cesario, podrán prestar excelentes servicios en el reconoci
miento y análisis de productos comerciales, cuyas funciones 
deberá también encomendárseles.

Con las modificaciones que ligeramente quedan apuntadas 
y otras que paulatinamente se irán efectuando, atendiendo 
muy principalmente al establecimiento de Clases prácticas de 
Contabilidad y de Idiomas, podrá alcanzar en breve la carrera 
mercantil el relieve que merece, y será mayor el número de 
los que á ella se dediquen.

Las Cámaras de Comercio, los Colegios Periciales Mer
cantiles y todos los demás organismos de igual clase, se hallan 
lógicamente interesados en esta reforma, y sus iniciativas y 
valiosa cooperación pueden hacer más eficaz la ac-ión del 
Estado en beneficio de la juventud estudiosa.

La importante modificación que se propone, no lleva per
turbación alguna al Profesorado, ni á los alumnos; unifica la 
enseñanza mercantil, dando á las Escuelas la independencia de 
que carecen y las dota de una legislación completa que 
nace largo tiempo vienen reclamando.

A pesar de tan amplia reorganización, no se alteran las 
cifras consignadas en el actual Presupuesto para estudios de 
omercio; y, además, se suprime el crédito señalado para 
rofesores excedentes, reponiendo á éstos en las Cátedras 

que les corresponden, y realizando con ello alguna economía.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el Consejo de 

Ministros, tengo el honor de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 21 de Agosto de 1903—Señor: A L. R. P.deV. M 
C. Bugallal.

Real Decreto.—Atendiendo 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:
, Aft' í'°, E1 estudio de la carrera mercantil se dividirá en 
tres periodos: Preparatorio, Elemental y Superior.

31
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Art. 2° El Preparatorio constará de las materias si
guientes:

«Gramática de la Lengua Castellana............................... Diaria.
«Geografía general»....................................................... Alterna.
«Nociones y ejercicios de Aritmética y Geome-

tnaí>................................................................................. Alterna.
«Historia de España»........................................................ Alterna
«Lengua francesa» (lectura y traducción)..................... Diaria.
«Elementos de Física, Química é Historia Natural,

aplicados al comercio»...............................................  Alterna.
«Historia Universal».......................................................... Alterna.

«Caligrafía.»
«Mecanografía.»
La edad y el examen de ingreso para matricularse en estas 

asignaturas se ajustarán siempre á lo dispuesto para dar prin
cipio á los estudios generales del Bachillerato.

Podrán cursarse sin limitación de tiempo, guardando sólo 
el orden de prelación indicado por la relación de unas ma
terias con otras. Las dos últimas se estudiarán libremente, y 
el examen consistirá en ejercicios prácticos ante el Tribunal 
correspondiente.

Art. 3.0 Para matricularse en el primer curso del período 
Elemental, será requisito indispensable, además de tener apro
badas todas las materias del período Preparatorio, la edad 
de catorce años cumplidos ó que se cumplan dentro de los 
tres primeros meses de curso, ó sea hasta el 31 de Diciembre.

El período Elemental se dividirá en dos cursos, del siguiente 
modo:

Primer curso.—«Elementos de Aritmética, Alge
bra y Cálculo Mercantil»............................................ Diaria.

«Geografía económico-industrial de Europa y Uni
versal».............................................................................. Alterna.

«Economía política aplicada al Comercio» y «Ele
mentos de Derecho administrativo»..................... Alterna.

«Lengua francesa» (escritura y conversación). . . . Alterna. 
«Lengua inglesa» (lectura y traducción)................... Diaria.
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Segundo curso.—«Teneduría de libros y Prácticas
mercantiles»............................................................. Diaria

«Legislación mercantil»................................................. Alterna.
»1 ecnología industrial ó Estudio de las principales

industrias nacionales»................................................. Alterna.
«Lengua inglesa» (escritura y conversación)............ Alterna.

Una vez aprobadas las materias de la parte Elemental, y 
efectuados los ejercicios del grado de Contador mercantil, se 
expedirá por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Altes el título correspondiente, que será indispensable para 
empezar las enseñanzas del grado superior.

Art. 4- Los ejercicios del grado de Contador mercantil 
versarán sobre las asignaturas de los dos cursos de Elemental, 
y serán tres, uno de Letras, otro de Ciencias y el tercero de 
Idiomas.

Consistirá cada ejercicio en dos temas sacados á la suerte, 
con arreglo á los cuestionarios únicos que formulará el Con
sejo de 1 nstrucción pública.

Ejecutará, además, el alumno un trabajo práctico sobre 
Contabilidad mercantil, en el tiempo que el Tribunal señale, 
y escribirá en diferentes clases de letra un párrafo cualquiera,’ 

que copiará también con la máquina de escribir.
Art. 5.° El período Superior constará de dos cursos, divi

didos en la forma que sigue:
Primer curso.—«Algebra y Cálculo mercantil su

perior».......................................
«Historia del Comercio» y «Ampliación déla Geo

grafía, en la parte relativa á la estadística de la 
producción agrícola-industrial y medios de co
municación y transporte»..............................

«Derecho Mercantil internacional» y «Elementos 
de Hacienda pública»............................

«Lengua Alemana» ó «Italiana» (lectura y traduc
ción) ..............................................

Segundo curso. «Contabilidad de Empresas y Ad
ministración pública».......................

Legislación de Aduanas y conocimiento de los Tra-

Diaria.

Alterna.

Alterna.

Diaria.

Diaria.
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tados de Comercio vigente»................................. Alterna.
«Reconocimiento de productos comerciales y prác

ticas de laboratorio».............................................. Diaria.
«Lengua Alemana» ó «Italiana» (escritura y con

versación)................................................................ Alterna.

Art. 6o Los ejercicios del grado de Profesor Mercantil se
rán tres, en la forma que determina el art. 4.°, y comprende
rán las materias de los dos cursos del período Superior. La 
parte práctica será un trabajo sobre Contabilidad de Empre
sas ó de Administración pública, y otro sobre Reconocimiento 
de productos comerciales.

Art. y.° Las Escuelas Superiores de Comercio funciona
rán independientemente de los Institutos, y se compondrán 
de IO Catedráticos, con el sueldo anual de 3.000 pesetas de 
entrada y derecho á los quinquenios reglamentarios.

Los de la Escuela de Madrid tendrán un aumento de 1.000 
pesetas en su sueldo por razón de residencia.

Las Cátedras se denominarán del modo siguiente:
«Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil.»
«Geografía económico-industrial é Historia del Comercio.»
«Economía política y Legislación mercantil.»
«Derecho mercantil internacional y Legislación de Adua

nas.»
«Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas.»
«Tecnología industrial ó estudio de las principales indus

trias nacionales.»
«Reconocimiento de productos comerciales y Prácticas de 

Laboratorio.»
«Lengua francesa.»
«Lengua inglesa.»
«Lengua alemana,»
«Lengua italiana.»
Art. 8.° Las Secciones de Estudios elementales de Comer

cio adscritas á los Institutos, que por ahora continúan, se 
compondrán de cinco Catedráticos, con el mismo sueldo y 
quinquenios que los de Escuela superior, y las enseñanzas 
tendrán las siguientes denominaciones:
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«Aritmética, Algebra, Cálculo mercantil y teneduría de
libros.»

«Economía política y Legislación mercantil.»
«Geografía económico-industrial é Historia del Comercio.»
* I ecnología industrial ó estudio de las principales indus

trias nacionales.»
«Lengua inglesa.»
Art. 9.0 Las Escuelas superiores de Comercio tendrán 

dos Profesores auxiliares, con la retribución de 1.500 pesetas 
anuales, y las Secciones de Estudios elementales uno con la 
de 1.250. Los de la Escuela de Madrid, disfrutarán 500 pese
tas más, por razón de residencia, y se aumentará á tres el 
numero de ellos cuando sea posible incluir en el presupuesto 
el crédito necesario para estas atenciones, distribuyéndolos 
en cada una de las Secciones de Ciencias, Letras é Idiomas 

Art. 10. Quedan subsistentes dentro del presupuesto del 
listado, según la organización indicada, las Escuelas superio
res de Comercio de Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Co
rana, Madrid, Málaga y Sevilla, y se procurará aumentar su 
numero á medida que los recursos del Erario lo consientan, 
dando preferencia á las localidades cuyas Diputaciones y 
Ayuntamientos las tienen establecidas actualmente.

Alt. ir. En los Institutos de Canarias, Santander y Zara
goza se conservarán con arreglo al nuevo pLn, pagados del 
icsupuesto del Estado, los estudios elementales de Comer

cio, hasta que puedan elevarse á Escuelas Superiores.
Todas las demás Secciones quedan suprimidas.

Al t. 12. Las Corporaciones pueden establecer con recur
sos propios, previas las formalidades determinadas en el De
creto Ley de 29 de Julio de 1874 y Real Decreto de 18 de 
febrero de 1901, Escuelas Superiores de Comercio.

Art 13 Podrán elevarse á Escuelas de la expresada 
dase, las Secciones de Estudios Elementales que se conser
van a petición de las Corporaciones, si éstas se comprometen 
ai abono del aumento de gastos que ocasione la ampliación, 
«entro de las condiciones que fijan las disposiciones citadas 
en el artículo anterior.
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Art. 14. Los derechos de matrícula quedarán en beneficio 
de las Corporaciones que sostengan, con cargo á sus presu
puestos, Escuelas Superiores de Comercio ó Sección de Es
tudios elementales. Los correspondientes á los títulos se abo
narán en papel de pagos al Estado.

Art. 15. En las Escuelas Superiores de Comercio, el Pro
fesorado de éstas explicará las asignaturas del período pre
paratorio, lo mismo que las de la parte elemental y del grado 
superior.

Art. 16. Las enseñanzas del período preparatorio en las 
Escuelas se distribuirán entre los Catedráticos, en la forma 
siguiente:

«La Gramática de la Lengua castellana», la explicará el de 
«Lengua francesa.»

La «Geografía general», el de «Geografía Económico-indus
trial. »

Las «Nociones de Aritmética y Geometría», el de Aritmé
tica, Algebra y Cálculo mercantil.»

La «Historia de España» y la «Universal», el de «Tecno
logía industrial.»

Y «Los Elementos de Física, Química é Historia Natural», 
continuarán como se hallan, á cargo del de «Reconocimiento 
de productos comerciales.»

Art. 17. En las Secciones de Estudios elementales de Co
mercio, los Catedráticos de la mismas darán las clases com
prendidas en los dos cursos de Elemental, excepto la de 
«Segundo de Francés», que estará, como la del primero, en
comendada al Profesor de dicho idioma en el Instituto.

Las demás materias del Preparatorio se explicarán de igual 
manera, por el Profesorado correspondiente de estudio del 
Bachillerato, excepción hecha de la «Geografía general» y de 
los «Elementos de Física, Química é Historia Natural», que 
las darán respectivamente los Catedráticos de «Geografía 
Económico-industrial» y de « i'ecnología industrial.»

Art. 18. Las clases de «Teneduría de Libros y de Con
tabilidad» tendrán un carácter principalmente práctico, para 
lo cual el Catedrático ejercitará á los alumnos, por medio de
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operaciones simuladas en el manejo de los libros Mayor, 
Diario y Borrador, de que estará provista la Cátedra, despa
cho de la correspondencia mercantil con registro en el Copia
dor de cartas, redacción de facturas, pedidos de mercaderías, 
giros de letras, asientos de cuentas, inventarios, balances, 
liquidaciones, compras de fondos públicos, cotizaciones en 
Bolsa, constitución de Sociedades, disolución de las mismas, 
reparto de beneficios, etc., etc.

Art. 19. ^ De igual manera, los segundos cursos de idiomas 
se estudiarán atendiendo con preferencia los Catedráticos á 
la redacción de cartas y toda clase de documentos mercanti
les en «Francés, Inglés y Alemán, y conversación acerca de 
asuntos comerciales.

Ai t. 20. Se estudiará el «Italiano», en lugar del «Alemán», 
en las Escuelas de Comercio de Alicante, Barcelona, Cádiz y 
Málaga, á cargo de los Catedráticos numerarios de aquel 
idioma que hoy existen en dichos Establecimientos; pero á 
medida que vayan vacando las expresadas Cátedras se irán 
substituyendo por las de «Lengua alemana.»

Art. 21. Cuando se consigne en el presupuesto el crédito 
necesario se completará el estudio de la «Caligrafía» y «Me
canografía» con el de la «Taquigrafía» y se ámpliarán en las 
hscuelas superiores de Comercio las enseñanzas de idiomas, 
estableciendo, para los que terminen los dos cursos reglamen
tarios de cada lengua,clases prácticas de «Francés», «Inglés» 
y «Alemán».

Art. 22. La Cátedra de «Geografía» estará dotada de los 
globos, mapas y demás material indispensable para que la 
enseñanza se dé explicando las lecciones sobre las esferas, 
cartas y planisferios, con objeto de que los alumnos se familia
ricen con la situación de los diferentes países, centros fabriles 
e industriales, y puedan fácilmente conocer las rutas de la 
navegación marítima, puntos de escala, líneas férreas y demás 
vías de comunicación.

Alt. 23. El Catedrático de «Tecnología industrial» pro
curará llevar á sus alumnos á visitar las fábricas y talleres 
que en la localidad existan, para que completen, en la parte
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que sea posible, el estudio acerca de las diferentes indus
trias.

Art. 24. La duración de las clases será de una hora, y á 
lo sumo de hora y media, previo acuerdo de los Claustros 
antes de empezar el curso, según la índole de cada asignatura, 
acordando al propio tiempo la distribución del horario en la 
forma conveniente, que se fijará en un cuadro, en la portería 
del Establecimiento.

Art. 25. En todas las Escuelas de Comercio se procederá 
á habilitar las Cátedras para que se establezcan desde el 
próximo curso clases nocturnas, con objeto de que puedan 
concurrir á ellas á recibir instrucción los dependientes de 
comercio y los empleados en escritorios mercantiles, casas de 
Banca, Sociedades ó Empresas.

Art. 26. Se organizarán convenientemente los laboratorios 
de las Escuelas de Comercio, dotándolos del material que sea 
preciso, á medida que los recursos del presupuesto lo permi
tan, y se dictarán las disposiciones oportunas para que puedan 
dedicarse al reconocimiento y análisis de toda clase de pro
ductos comerciales.

Art. 27. El Catedrático de «Reconocimiento deproductos» 
será el Jefe del Laboratorio, y bajo, su exclusiva dirección se 
efectuarán en el mismo todas las operaciones y prácticas de 
enseñanza.

Art. 28. Se adquirirá, por de pronto, en cada Escuela 
Superior de Comercio, una máquina de escribir del mejor 
sistema; y el Director del Establecimiento designará un 
Ayudante ó persona que conozca su manejo, para que se 
encargue de instruir á los alumnos y que éstos consigan la 
práctica necesaria. La compra de los aparatos de la indicada 
clase, que en cada Escuela hagan falta, se irá realizando á 
medida que lo permita la consignación de material.

Art. 29. Los Directores de las Escuelas se pondrán en 
relación con las Cámaras de Comercio, Sociedades mercanti- 
les.y Centros fabriles y productores, para la organización 
de Museos comerciales, á cuyo desarrollo contribuirá el 
Gobierno por medio de sus representantes en el extran-
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jero, y con la concesión de auxilios para completar las ins- 
talacioues.

Art. 30. Se procurará formar en cada Escuela una Bi
blioteca, de la que se encargará un Catedrático ó un Profesor 
Auxiliar, designado por el Director, y se fomentará la ad
quisición de obras sobre enseñanza mercantil, y otras que se 
consideren de utilidad, así como la suscripción á Revistas 
extranjeras de carácter comercial y Boletines de los principá
is Centros de Contratación, para conocer el movimiento de 
los mercados y precio medio de los artículos.

Art. 31. El cargo de Director de Escuela Superior de 
Comercio lo desempeñará un Catedrático designado por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 32. El Secretario de la Escuela será un Cate- 
drático ó profesor Auxiliar nombrado por el Subsecretario
CC Mlnlsteno á propuesta del Director del Estableci
miento.

Alt. 33- . Se redactarán, por el Consejo de Instrucción pú- 
^ ica, cuestionarios de las asignaturas comprendidas en el 
presente plan de estudios, para que la enseñanza mercantil se 

e en todos los Establecimientos con igual método v 
extensión. y ■

Ait. 34. Los Catedráticos de las Secciones de Estudios 
elementales de Comercio, formarán parte del Claustro del 
instituto respectivo.

Art. 35. Las Cátedras de Idiomas en las Escuelas de 
Comercio, se proveerán en lo sucesivo en Profesores Mercanti- 
Jes o en Licenciados de Filosofía y Letras.

Ait. 36. Quedan suprimidas las analogías en las asignatu
ras de Lenguas. Sólo serán admitidos en los concursos de 
traslación los que desempeñen Cátedra igual á la vacante y 
los que sirviéndola distinta, procedan por oposición de la 
clase que soliciten.

Art. 37. El plazo para posesionarse del cargo los Catedrá
ticos numerarios, será de cuarenta y cinco días, contados 
desde la fecha del nombramiento, sin que puedan otorgarse 
pi01 logas, bajo ningún pretexto. La posesión la dará el Jefe
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del Establecimiento, con la fecha de presentación del 
interesado.

Art. 38. Sólo en época de vacaciones podrán autorizarse 
las tomas de posesión fuera del punto de destino, por acuerdo 
del Ministro.

Art. 39. En cumplimiento de lo prevenido en el art. 56 del 
Decreto de 15 de Enero de 1870, y otras disposiciones 
posteriores, los títulos profesionales se expedirán á los Cate
dráticos de Comercio tan luego hayan tomado posesión del 
cargo, imponiendo á los interesados el descuento mensual de 
la cuarta parte de su sueldo, hasta el pago total de los dere
chos correspondientes, á no ser que prefieran abonarlos de 

.una vez, al posesionarse de la Cátedra.
Art. 40. Los títulos profesionales se denominarán de Es

tudios de Comercio, y los Catedráticos abonarán en papel de 
pagos al Estado los derechos que corresponden, distribuidos 
del siguiente modo; 125 pesetas por derechos, 50 de Timbre 
y cinco de expedición, que suman un total de 180 pesetas.

Art. 41. Los Catedráticos que carezcan del expresado 
título, no podrán obtener ascensos por quinquenios, ni tomar 
parte en los concursos de traslación.

Art. 42. Los Directores de las Escuelas de Comercio 
quedan autorizados para conceder, por una sola vez en el 
curso, quince días de permiso á los Catedráticos, siempre que 
la enseñanza no quede desatendida, y dando cuenta al Minis
terio de la concesión.

Art. 43. Los expedientes de licencias se tramitarán en la 
forma que dispone la Ley de 21 de Junio de 1878 y Real 
Orden de 24 de Julio del mismo año.

Las licencias que no se usen dentro de un plazo de veinte 
días, contados desde la fecha en que se comuniquen á los 
interesados, se considerarán caducadas, con arreglo á lo dis
puesto en la Real Orden de 13 de Julio de 1868.

Art. 44. En virtud de lo que preceptúa el art. 54 del De
creto antes citado de 15 de Enero de 1870, los Catedráticos 
numerarios de Escuelas de Comercio que reúnan por lo menos 
quince años de servicios en la enseñanza, se encuentren im-
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posibilitados para atender á ésta y no tengan opción á haber 
pasivo, por ser anterior su nombramiento á la fecha de incor
poración al Presupuesto del Estado de sus sueldos, podrán 
solicitar su jubilación con substituto, percibiendo éste la mitad 
del sueldo de entrada que corresponde á la Cátedra, y con
servando aquéllos el resto del que disfruten.

El que haya de desempeñar dicho cargo tendrá el título de 
Profesor mercantil, y no formará parte del Profesorado oficial. 
Si le propone el Catedrático, con la aprobación del Claustro 
del Establecimiento y del Rector del distrito, será desde 
luego nombrado por el Ministro; pero, en otro caso, éste hará 
el nombramiento oyendo al Claustro y al Rectorado.

Estos preceptos se aplicarán de igual manera á los Catedrá
ticos de Estudios elementales.

Las demás jubilaciones del Profesorado se regirán por las 
disposiciones vigentes sobre la materia.

Art. 45. En conformidad con lo dispuesto en el art. i.° del 
Decreto de 27 de Octubre de 1871, el tiempo de servicios 
para los ascensos de antigüedad se contará desde la fecha de 
la toma de posesión en la primera Cátedra en propiedad.

Art. 46. Del tiempo de excedencia será de abono la mitad, 
cuando se pase forzosamente á dicha situación.

Art. 47. En observancia de lo prevenido en el art. 174 de 
la ley de Instrucción pública de 1857, el cargo de Catedrático 
de estudios de Comercio será incompatible con todo destino 
público que se sirva con carácter permanente, del Estado, 
Diputación ó Ayuntamiento, y tenga sueldo ó dotación en sus 
presupuestos; y con cualquiera otra ocupación que impida aten
der debidamente á la enseñanza, ó no sea decorosa.

Art. 4§. Se hace extensivo á los Catedráticos de estudios 
superiores y elementales de Comercio, y se aplicará en todas 
sus partes el Decreto de 4 de Septiembre de 1901, sobre 
Tribunales de honor.

Art. 49. En cumplimiento de lo establecido para todo el 
Profesorado del Reino por ios Decretos de 6 de Marzo y 2 de 
Octubre de 1850, Reglamento de 22 de Mayo de 1859, y 
Real Orden de 20 de Febrero de 1879, los Catedráticos de
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estudios de Comercio llevarán, como los Licenciados en los 
actos académicos, la toga profesional, birrete y medalla, que 
será de oro en los de Escuela superior y de plata en la Sec
ción elemental, y usarán como distintivo el color verde mar, 
para diferenciarse de los que tienen señalados las seis Facul
tades. En todos los demás detalles se observará lo dispuesto 
en los mencionados Decretos y Reglamento.

Los Profesores auxiliares llevarán toga y birrete, pero no 
medalla.

Art. 50. El Profesorado auxiliar de estudios superiores y 
elementales de Comercio, se compondrá en adelante de Pro
fesores auxiliares, Ayudantes y Ayudantes interinos.

Art. 51- Los Profesores auxiliares y los Ayudantes serán 
nombrados por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y los Ayudantes interinos por los Rectores repectivos, 
á propuesta del Claustro del Establecimiento, dando inmedia
ta cuenta al Ministerio.

El número de estos últimos se ajustará á lo que demande 
las necesidades de la enseñanza, y cesarán cuando desapa
rezcan las causas que motivaron el nombramiento.

Art. 52. Será condición indispensable para ingresar en 
las plazas de Catedrático substituto, Profesor auxiliar y Ayu
dante de Escuela superior de Comercio, ó de Sección de es
tudios elementales de la misma clase, el título de Profesor 
mercantil. Para los Ayudantes interinos, bastará la certifica
ción de tener aprobado los ejercicios.

Art. 53- Los actuales Ayudantes numerarios de las Es
cuelas de Comercio serán confirmados en sus cargos, con la 
denominación de Profesores auxiliares. Substituirán éstos á 
los Catedráticos en ausencias y enfermedades, y tendrán 
voz y voto en los Claustros cuando el Director del Estable
cimiento lo juzgue conveniente, pudiendo formar parte de los 
Tribunales de exámenes si no están dedicados á la enseñanza 
privada.

Art. 54 En caso de cátedra vacante, se acreditará al 
Profesor auxiliar encargado de su desempeño los dos ter
cios del sueldo de entrada; entendiéndose que, aun cuando
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tenga á su cargo varias cátedras, sólo percibirá haberes por 
una.

Art. 55. Cuando substituyan á Catedráticos ausentes ó 
enfermos, por más de treinta días consecutivos, tendrán de
recho á una gratificación de 500 pesetas anuales, con cargo á 
la dotación de la cátedra correspondiente. Se exceptúan los 
casos de ausencia para tomar parte en oposiciones como Juez 
o aspirante, y las autorizaciones para ampliar estudios en el 
extranjero.

Art. 56. Las plazas de Ayudantes no tendrán retribución 
y serán tres en la Escuela superior de Comercio de Madrid, 
adscritos á cada una de las Secciones de Ciencias, Letras é 
Idiomas; dos en las demás, y una en las Secciones de estudios 
elementales. Se proveerán por concurso, anunciándose por 
los Rectores tan luego ocurra la vacante, por un plazo de vein
te días para la presentación de solicitudes en la Universidad. 

Art. 57. Para aspirar al cargo de Ayudante de Escuela
superior de Comercio, ó de Sección de estudios elementales,
se necesita haber cumplido veintiún años de edad y tener 
aprobados los ejercicios del grado de Profesor mercantil, 
cuyo titulo habrán de presentar para tomar posesión, en e¡ 
caso de obtener el nombramiento.

Art. 58. La clasificación de los aspirantes se hará en con
sonancia con lo que dispone el art. 3.0 del Decreto Ley de 
25 de Junio de 1875, por el siguiente orden:

1. " Ayudantes interinos con cinco años de servicios en 
la Escuela en que exista vacante.

2. ̂  Los de igual clase que reúnan dos cursos de explica- 
cación en la misma Escuela.

3-" Los Profesores mercantiles que hayan publicado al
guna obra acerca de determinada materia de la enseñanza de 
Comercio, con informe laudatorio de la Academia correspon
diente.

Si no hubiera aspirantes con las condiciones indicadas, se 
ptoveerán las plazas en Profesores mercantiles que justifiquen 
cualquiera otra clase de servicios ó méritos en la enseñanza 
ohcial de Comercio ó en el ramo de Instrucción pública.
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Los interesados acompañarán á la solicitud los documentos 
justificativos del derecho que aleguen.

En igualdad de condiciones, el mayor tiempo de servicios 
indicará la preferencia.

Por último, serán admitidos también en los concursos de 
Ayudantes los que solamente ostenten el grado de Profesor 
mercantil, pero sólo en el caso de que no haya solicitantes 
que reúnan alguna de las circunstancias anteriormente ex
puestas, se les pondrá en lista, calificándolos con arreglo á las 
notas que tengan en su hoja de estudios; á cuyo efecto pre
sentarán certificación de ella, unida á la instancia.

Art. 59- El Rectorado dará cuenta al Ministerio de la 
fecha del anuncio del concurso, y terminado el plazo de con
vocatoria, hará la propuesta en relación por el orden indicado, 
oyendo el parecer del Claustro de la Escuela de Comercio ó 
del Instituto, y la remitirá, con las solicitudes de los intere
sados, á la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas 
Artes, para que el Ministro oiga al Consejo del ramo, si lo 
estima conveniente, y nombre á los que reúnan más mereci
mientos.

Art. 6o. Las vacantes de Profesores Auxiliares se pro
veerán por ascenso en el Ayudante más antiguo del Estable
cimiento, y si no hubiera Ayudantes, por concurso en la for
ma que se determine para éstos.

Art. 6l. Quedan terminantemente prohibidos, desde la 
publicación del presente Decreto, los nombramientos de Pro
fesores interinos, y la declaración de excedencia de los Pro
fesores Auxiliares y Ayudantes.

Art. 62. El cargo de Ayudante será gratuito, pero cuando 
el Profesor Auxiliar esté encargado de Cátedra vacante, la 
retribución de 1.500 pesetas de éste pasará á disfrutarla el 
Ayudante más antiguo, y si no le hubiere el Ayudante inte
rino que se encuentre en igual caso.

Art. 63. Será obligación de los Ayudantes, suplirá los 
Profesores Auxiliares que se hallen desempeñando Cátedra, 
y realizar los trabajos profesionales que el Director del Es
tablecimiento les encargue.
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Art. 64. Las permutas entre Profesores Auxiliares de 
igual categoría, se concederán, exceptuando los de la Escue
la de Comercio de Madrid, cuando no tengan firmadas y 
pendientes oposiciones á Cátedras. El mismo derecho se 
otorgará á los Ayudantes.

Art. 65. Al turno de oposición á Cátedras, entre Auxi
liares, podrán concurrir todos los Profesores de esta clase 
que lleven dos años de servicios en el cargo, cuyo requisito 
justificarán dentro del plazo de convocatoria. Los Ayudantes 
necesitai án tres años de antigüedad. No serán de abono en lo 
sucesivo, para estos efectos, los servicios interinos de cual
quier clase que sean, ni los de substituto, salvo los derechos 
reconocidos hasta la fecha.

Art. 66. El Profesor Auxiliar que sea nombrado substitu
to peí sonal de Catedrático jubilado por imposibilidad física, 
cesará inmediatamente en aquel cargo.

Art. 67. Son compatibles con cualquiera otro destino 
que no impida el cumplimiento de sus deberes en la enseñan
za, los cargos de Profesor Auxiliar, Ayudante y Substituto.

Art. 68. La formación de expedientes y separación de 
los Profesores Auxiliares, Ayudantes y Substitutos, se regi
rá por las disposiciones aplicables á los Catedráticos.

Art. 69. Los Profesores Auxiliares que se nombren con 
arreglo al presente Decreto, sólo por oposición podrán ascen
der á Catedráticos numerarios.

Art. 70. El personal administrativo y subalterno de las 
Escuelas de Comercio, será el que se fije por la Ley de Pre
supuestos, con arreglo á las necesidades del servicio. Los 
Oficiales y Escribientes de las Secretarías tendrán aprobados 
los ejercicios de Profesor, Perito ó Contador mercantil ó 
poseerán el certificado de Comercio, conociendo además el 
manejo de la máquina de escribir, cuyos requisitos justifica
rán al tomar posesión. Si no hubiera aspirantes con las condi
ciones expresadas, los Bachilleres y Maestros superiores po
drán desempeñar los mencionados cargos.

Art. 71 Los alumnos de los períodos Preparatorio y 
elemental, satisfarán desde el próximo curso, por inscripción
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de matrícula en cada asignatura, 8 pesetas en papel de pagos 
al Estado, y 2 pesetas en metálico por derechos de examen.

En el período Superior abonarán, como hasta aquí, por 
asignatura, 15 pesetas en papel de pagos al Estado y 2,50 en 
metálico por matrícula y derechos de examen, respectiva
mente.

En el grado de Contador mercantil pagarán 25 pesetas 
por derechos de examen, lo mismo que en los ejercicios del 
grado del Profesor.

Art. 72. El importe de los títulos de Profesor y Contador 
mercantiles serán, respectivamente, 280 y 155 pesetas, dis
tribuidas en la forma que sigue: 250 en los primeros y 12$ en 
los segundos, por derechos; 25 de Timbre y 5 de expedición.

Art. 73. Los Profesores mercantiles tendrán todos los 
derechos que por diferentes disposiciones les han sido conce
didos hasta la fecha; y los Contadores mercantiles disfruta
rán los otorgados á los antiguos Peritos.

Art. 74. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
se pondrá de acuerdo con los de Gobernación y Hacienda, 
para hacer efectivos en la forma conveniente los derechos 
reconocidos por el artículo 64 del Decreto de 17 de Agosto 
de 1901 á los Profesores mercantiles, y determinar también 
los que procede otorgará los Peritos y.Contadores mercan
tiles para que puedan ingresar, como los Profesores, en el 
Cuerpo de Aduanas y en destinos de las Dependencias de 
contabilidad del Ministerio de Hacienda previos los ejercicios 
de aptitud que se señalen para unos y otros puestos.

Art. 75 Los Profesores y Contadores mercantiles usarán 
como distintivo la medalla aprobada por Real orden de 30 
de Enero de 1892, que será de oro en los primeros y de pla
ta en los segundos.

Art. 76 Los Directores de las Escuelas de Comercio 
redactarán una Memoria anual, que se leerá en el acto de 
apertura del curso, en la que consten todas las alteraciones 
habidas durante el año académico en el personal del Estable
cimiento, estados de matrículas, relaciones de alumnos, dis
tribución de Cátedras, premios, ejercicios de reválidas y
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grados, y cuantosjdatos estimen conveniente consignar para 
mejor conocer los resultados y progresos de la enseñanza.

De estas Memorias impresas remitirán al Ministerio dos 
ejemplares, y otro á cada una de las demás Escuelas para 
que se conserve en la Biblioteca.

Art. 77. En los puntos en que haya Escuela Superior de 
Comercio, la Sección de Estudios elementales de igual clase 
en el Instituto quedará suprimida, incorporándose á aquélla 
los dos Catedráticos numerarios de Aritmética y Economía 

Art. 78. Se procurará siempre que los edificios en que se 
haden instaladas las Escuelas de Comercio estén situados lo 
mas cerca posible del centro de las poblaciones, para que
puedan concurrir con facilidad á las Cátedras las clases mer
cantiles.

Lasque se. encuentren establecidas en puntos extremos 
se.án trasladadas, en término breve, á locales que reúnan la 
indicada condición.

Art. 79. Desde el próximo curso, sólo se abrirá matrícula 
de estudios de Comercio en las Escuelas superiores y Seccio
nes elementales que se conservan.

Los que se matriculen en asignaturas del período prepara
toria lo harán con arreglo al nuevo plan, sujetándose á las 
disposiciones contenidas en este Decreto.

Art. 80. Para que todo el personal docente se halle en 
sus destinos al empezar el curso, se llevará á efecto en seguida 
su reorganización, sin que pueda hacerse declaración alguna 

e excedencia, toda vez que el número de vacantes que ha de 
cubrirse es superior al de Catedráticos numerarios. A este 
hn, el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dis 
pondrá libremente la colocación de los Profesores de Estu
dios, elementales que han de ser trasladados, destinándolos á 
las vacantes que resulten en las Escuelas y Secciones de Co
mercio que continúan.

Art. 81. Se dictará el oportuno Reglamento para régimen 
y gobierno de las Escuelas Superiores de Comercio.

Art. 82. En conformidad con lo dispuesto en el caso 2.° 
del articulo 5.° del Decreto de 29 de Julio de 1874, las Cor-

32
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poraciones provinciales y municipales que sostienen con cargo 
á sus presupuestos, Escuela Superior de Comercio, ó Sección 
de Estudios elementales, se ajustarán desde I.° de Enero 
de 1904 á las nuevas plantillas determinadas por este De
creto.

Art. 83. El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, dictará las oportunas reglas para la mejor adaptación 
del nuevo plan de enseñanza mercantil sin que se irroguen 
perjuicios á los actuales alumnos de Estudios de Comercio.

Art. 84. Quedan derogadas todas las disposiciones dicta
das hasta la fecha sobre enseñanzas de Comercio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Si en alguna Escuela de Comercio hubiera dos Cate
dráticos de la misma asignatura, el más moderno será nom
brado para la clase que quede sin Profesor al reorganizar el 
personal del Establecimiento.

2. a Los Catedráticos procedentes de oposición que pasen 
á explicar asignatura distinta de la que ahora desempeñan, 
conservarán derecho preferente á volver á la misma Cátedra 
en caso de vacante.

3. a Los antiguos Catedráticos numerarios de «Historia del 
desarrollo del Comercio y Complemento de la Geografía» que 
por la supresión de esta Cátedra pasaron á explicar otra, se
rán nombrados en las mismas Escuelas para la de «Geografía 
económico-industrial é Historia del Comercio».

4. a Los actuales Catedráticos de Algebra y Cálculos 
mercantiles nombrados con arreglo á la Real orden de 18 de 
Noviembre de igoi, que eran de oposición directa á Contabi
lidad y Teneduría de libros», volverán á explicar esta Cáte
dra, si se halla vacante en el mismo Establecimiento, ó el que 
la desempeña procede de la de «Aritmética y Cálculo», ha
biendo pasado por virtud de dicha Real Orden á explicar 
«Aritmética y Teneduría».

5. a En consonancia con lo dispuesto en el art. 20 de este 
decreto, quedan modificados los l.° 3- y 4° del de 25 de
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1902, restableciendo el * Alemá» en la Escuela de Comercio 
de Calenda, y el «Italiano» en la de Málaga.Ambas plazas 
serán desempeñadas por los Catedráticos á quienes corres
ponden.

6. a Restablecidas por el presente Decreto las Cátedras 
de «Francés» en las Escuelas de Comercio, serán colocados 
en las plazas que servían los actuales Catedráticos excedentes 
del indicado idioma.

7. a El Profesorado interino de las Secciones Elementales 
de Comercio que se suprimen, continuará funcionando hasta 
el día 30 de Septiembre próximo, en cuya fecha cesará.

8. a Los Ayudantes numerarios excedentes de Escuelas de 
Comercio podrán ser colocados fuera de concurso en vacan
tes de Profesores Auxilares, dando preferencia á los que 
ahora están prestando servicio de Profesores interinos.

9- Tei minada la reorganización del personal docente, las 
vacantes que resulten se anunciarán en la forma reglamenta
ria para su provisión definitiva.

10. De igual manera se procederá á anunciar los concur
sos para proveer las vacantes de Profesores Auxiliares y de 
Ayudantes de Estudios superiores y elementales.

11. Las oposiciones pendientes de «Economía política y 
Derecho mercantil» de Estudios elementales de Comercio 
de Santander, Zaragoza, Gerona y Palma de Mallorca se efec
tuarán con la denominación de «Economía política y legisla
ción mercantil», según el nuevo plan, y con destino á los Insti
tutos de Santander y Gijón y Escuela de Comercio de Cádiz.

Los aspirantes presentados con arreglo á la Real orden de 
18 de Noviembre de 1901 para dichas plazas, se considerarán
como procedentes de una misma convocatoria paralas tres 
vacantes indicadas.

12. Los Presidentes de los Tribunales de oposiciones á 
Cátedras de Comercio que tengan en su poder los expedientes 
de los interesados procederán á convocar en término breve, 
para dar principio á los ejercicios.

13- Los anuncios de oposiciones que se encuentren dentro 
del plazo de convocatoria, podrán ser anulados si así se esti-
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ma conveniente, para el nombramiento de algún Profesor 
numerario.

14. Las oposiciones que se hallan anunciadas se efectua
rán con la denominación que se da á las Cátedras por este 
Decreto.

15. Tendrán derecho á obtener Cátedras de número en 
concurso de traslación todos los Ayudantes numerarios pro
cedentes de oposición que desempeñan el cargo actualmente; 
pero además de los cuatro años de servicios señalado por el 
Decreto de ó de Junio de 1902, habrán de justificar, para 
mayor garantía de la enseñanza, dos cursos de explicación, 
por lo menos, en la asignatura objeto del curso.

Los Profesores interinos deddiomas, además de hallarse 
comprendidos en los arts. 4.0 y 7° de le citada disposición 
reunirán la circunstancia determinada en el art. 35 de este 
Decreto para ser nombrados en propiedad.

Unos y otros perderán el derecho á nuevo concurso en 
caso de renunciar el nombramiento que se les confiera.

Dado en San Sebastián á 22 de Agosto de 1903.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
-Gabi.no Bugallal

REAL ORDEN CIRCULAR

limos. Sres.: Si el orden y la disciplina son condiciones 
esenciales de vida en toda sociedad bien organizada, con 
mucho mayor motivo han de serlo en los Centros docentes, 
cuyos altísimos fines sólo pueden alcanzarse mediante el so
siego del espíritu y la serena y persistente atención que re
quieren las nobles tareas del enseñar y del aprender.

Los Centros de enseñanza, por el hecho sólo de serlo, 
debieran siempre ser modelo ejemplar del trabajo pacifico y 
fecundo, del respeto á la Ley y á las Autoridades constitui
das, y de severa disciplina en la conducta. Para ello figuran 
al frente de la juventud estudiosa las primeras ilustraciones
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de la Nación, y para ello forman el cuerpo escolar los jóve
nes destinados en lo porvenir á dirigir los destinos de la Patria, 
en todas las aplicaciones de su actividad.

Lejos, sin embargo de responder á este ideal, de los Centros 
docentes sale con excesiva frecuencia el desorden y la indis
ciplina, llevando la perturbación á la vida escolar, malogran
do el fruto de la labor didáctica, y trascendiendo á veces con 
dolorosa expansión á otras esferas de la vida nacional, con 
grave mengua del crédito y el prestigio de la Patria.

En estos momentos, precisamente, en que, cerrados los 
Establecimientos docentes, por hallarnos en pleno período 
de vacaciones, no existe hecho ninguno que pueda ejercer 
presión en el ánimo, ni servir de estímulo para la adopción 
de medidas circunstanciales, importa meditar en el problema 
de la disciplina académica, invocando el interés común para 
exigir á todos el cumplimiento de sus deberes .

Lo heterogéneo del numeroso cuerpo escolar explica sufi
cientemente el hecho de que existan en su seno elementos 
díscolos é inquietos; siempre ha sucedido, y siempre sucede
rá lo mismo.

Al profesorado corresponde la misión de encauzar sus 
pasiones, haciéndole comprender sus deberes, no por medio 
de disertaciones ni de amonestaciones directas, sino enca
riñándole con el estudio, haciéndole grata y provechosa la 
asistencia á clase, dándole ejemplo de puntualidad y de amor 
al trabajo, corrigiendo con severidad sus extravíos, y no 
haciendo jamás de la Cátedra sino lo que debe ser: tribuna 
para la propaganda de la ciencia. Los Profesores que así se 
conducen, afortunadamente los más, son los mejores baluar
tes de la disciplina, asentada sobre el cariño y el respeto de 
los alumnos á su saber y á sus virtudes.

Evidente es que no por esto ha de extirparse la mala semi
lla del estudiante revoltoso; pero sabido es de todos que este 
tipo de estudiantes se halla en minoría; que la inmensa mayo
ría del cuerpo escolar es juiciosa, ilustrada y amante del 
estudio; y que si los pocos estudiantes bulliciosos logran arras
trar á sus camaradas á la revuelta y al motín, es porque la
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pasividad de los más se ve vencida por la actividad extraviada 
de los menos. Halle la mayoría apoyo decidido en sus Profe
sores para oponerse á las excitaciones de la minoría; fáltele á 
ésta ambiente adecuado para hacer germinar la indisciplina, 
y seguro es que toda tentativa de desorden fracasará, mucho 
más si se castiga como es debido á los iniciadores y patroci
nadores de la revuelta.

Atendiendo á las consideraciones expuestas
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1. ° Los Rectores y Directores de Establecimientos docen

tes cuidarán,bajo su más estrecha responsabilidad, del exacto 
cumplimiento de lo preceptuado en el Real Decreto de 25 de 
Mayo de 1900.

2. ° Cuando con objeto de anticipar las vacaciones, ó por 
cualquier otra causa, los alumnos se negasen colectivamente 
á entrar en clase, los Rectores 6 Directores del Establecimien
to decretarán la clausura de la en que esto ocurra, debiendo 
dichos alumnos repetir la matrícula en el curso inmediato. 
Unicamente se admitirá de nuevo en clase á los alumnos que 
se hallaren enfermos, siempre que hubieran presentado certi
ficación facultativa de su enfermedad con anterioridad á la 
hora en que les correspondiera estar en clase. Si el Profesor 
dudara de la veracidad del hecho, dará parte al Director ó al 
Rector, y éste dispondrá con toda urgencia la comprobación 
por los medios que estime procedentes, incluso el de la visita 
al enfermo, y á costa de éste, por un Médico de la confianza 
del Jefe del Establecimiento-

Á este efecto, el alumno enfermo ó su padre ó encargado, 
al remitir la instancia con la certificación facultativa, harán 
la declaración de que «están dispuestos á someterse á la 
comprobación de la enfermedad, siendo de su cargo el pago 
de la nueva certificación, si ésta se estimara necesaria».

Si hecha la comprobación, la enfermedad resultare simula
da, el alumno perderá definitivamente curso, y se pasará el 
tanto de culpa á los Tribunales de Justicia.

3.0 Siempre que los Rectores, Decanos ó Directores de 
Establecimientos docentes noten síntomas de perturbación ó
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desorden en el cuerpo escolar, lo comunicarán ála Subsecreta
ría, exponiendo su juicio sobre las causas que puedan motivar
los é indicando las medidas que hayan adoptado ó crean 
conveniente adoptar para contenerlos.

4.0 De todo hecho de indisciplina, individual ó colectivo, 
se formará el oportuno expediente, en el que, oyendo á los 
interesados, se depurarán todas las responsabilidades, así de 
alumnos como de Profesores, Jefes y dependientes de Esta
blecimiento, dándose cuenta á la Subsecretaría del Ministerio 
del comienzo y fin del expediente, con la mayor urgencia.

De Real Orden lo digo áVV. II. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á VV. II. muchos años. Madrid 22 de 
Agosto de 1903.—G. Bugallal.—Sres. Rectores de las Univer
sidades del Reino.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
los adjuntos treinta cuestionarios para las oposiciones de 
Auxiliares á los grupos de las cuatro Secciones de la Facultad 
de Ciencias, determinados por la Real Orden de 21 de Abril 
último y propuestos por la Comisión de Profesores nombrada 
por Real Orden de 4 del pasado Junio, disponiendo al propio 
tiempo que se publique en la Gaceta de Madrid, á los efectos 
prevenidos en el art. 21 del vigente Reglamento de oposicio
nes de II de Agosto de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Agosto de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

24 Agfosto.

Aprobando los 
cuestionarios pa
ra las oposicio
nes d las Auxi
liarías de Cien
cias.
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FACULTAD DE CIENCIAS

SECCIÓN DE EXACTAS

Universidades de Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Zaragoza.

PRIMER GR UPO

Análisis matemático, i.° y 2° curso.—Elementos de cálculo 
infinitesimal.

1. Sistemas de magnitudes y de números.—Números 
positivos, negativos é imaginarios ó complejos: origen algo
rítmico é interpretaciones.

2. Leyes de combinación en las operaciones de cálculo; 
principios de uniformidad, conmutación, asociación y distri
bución. Graduación de las operaciones calculatorias.

3. Multiplicación de expresiones literales: teoría y reglas 
prácticas.

4. División de expresiones literales; teoría y reglas prác
ticas. Exponentes cero y negativo: origen é interpretación.

5. Propiedades de los polinomios enteros.—Cociente y 
resto de la división de un polinomio entero en x por un 
binomio de. la forma x—a.

6. Números fraccionarios; propiedades generales y trans» 
foimaciones. Operaciones con los números fraccionarios.

7- Teoría de los sistemas de numeración. — Paso de un 
sistema á otro.

S. Máximo común divisor de números enteros: investiga
ción y propiedades.

9- Máximo común divisor de expresiones literales enteras: 
investigación y propiedades.

10. Números primos absolutos: sus propiedades.
11. Números compuestos: su descomposición en factores 

primos. Formación, número y suma de los divisores de un 
entero.
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, \2', ¡^presiones itérales primas y compuestas: teorema 
de Letebure de Pourey.

13. Indicador de un número: investigación y propiedades.
14. Números congruentes respecto á un módulo—Pro- 

piedades generales de ias congruencias.
15- Sistema completo de números incongruentes—Teo 

remas de F.uler y Fermat.
16. Restos potenciales de un número respecto á un mó

dulo. su periodicidad y propiedades.
17‘ . ^°d° gMeral Para la investigación de los caracteres 

de divisibilidad por un número escrito en un sistema de base 
cualquiera: casos notables.

18 Elevación á potencias: primeras nociones—Fórmula 
de Newton para el desarrollo de la potencia de un binomio.

19. Fórmula de Leibmtz para el desarrollo de la potencia 
de un polinomio-Variación de las potencias de una cantidad

20. Extracción de raíces: primeras nociones—Rafe de 
grado cualquiera de un polinomio.

21. Expresiones radicales: transformaciones y operaciones
de las expresiones radicales. - Exponentes fraccionarios' 
transfoi mamones y operaciones con cantidades afectadas de 
exponentes fraccionarios.

22. Números inconmensurables—Operaciones con los 
números inconmensurables.

23. Adición, sustracción y multiplicación de números
aproximados. números

24 División, elevación á potencias y extracción de raíces 
de números aproximados.

25. Adición, sustracción y multiplicación de números
imaginarios en sus formas compleja, módulo-argumental y 
geométrica. y

26. División, elevación á potencias y extracción de raíces 
de números imaginarios en sus formas complejas, módulo- 
argumental y geométrica.

27. Logaritmación: primeras nociones—Propiedades ge
nerales de los logaritmos. S

~8. Logaritmos naturales ó neperianos: base de este
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sistema. Logaritmos decimales: sus propiedades especiales.— 
Construcción de tablas logarítmicas.

29. Teoría de las progresiones.
30. Coordinaciones ordinarias: número y formación.—• 

Coordinaciones con repetición: número y formación.—Pro
piedades de los números coordinatorios.

31. Permutaciones ordinarias: número y formación.— 
Permutaciones con repetición: número y formación.—Pro
piedades de los números permutatorios.

32. Combinaciones ordinarias: número y formación— 
Combinaciones con repetición: número y formación.—Pro
piedades de los números combinatorios.

33. Inversiones de una permutación.—Teoremas princi
pales relativos á la paridad de una permutación.

34. Sustituciones: primeras nociones.—Transposiciones: 
descomposición de una sustitución de transposiciones.

35- Sustituciones circulares: primeras nociones.— Des
composición de una sustitución no circular en producto de 
ciclos.—Período y grado de una sustitución.

36. Matrices: primeras nociones. — Desarrollo de una 
matriz en determinante: métodos diversos.

37. Propiedades generales de los determinantes.—Anu
lación de determinantes.

38. Desarrollo de una matriz en determinante por sumade 
productos de menores complementarias.—Desarrollo de una 
matriz en determinante referido á los elementos de una línea,

39. Adición y multiplicación de matrices. — Diversas 
formas del producto.

40. Matrices recíprocas: sus propiedades. —Continuantes: 
sus propiedades.

41. Matrices axisimétricas, semisimétricas y pseudosimé- 
tricas: sus propiedades.

42. Fracciones continuas: desarrollo de una cantidad en 
fracción continua.—Ley de formación de las reducidas de 
una fracción continua.

43. Propiedades de las reducidas de una fracción conti
nua.—Fracciones periódicas; sus propiedades.
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44- Resolución de la ecuación de primer grado con una 
incógnita: discusión de la fórmula.—Aplicación á la resolu
ción y discusión de problemas.

45- Sistema de ecuaciones de primer grado: eliminación 
y resolución.

46. Discusión de los sistemas de ecuaciones de primer 
grado: sistemas determinados,indeterminados é incompatibles.

47- Sistemas de ecuaciones homogéneas: resolución y dis
cusión.
48. Resolución de la ecuación general de segundo grado con 

una incógnita: discusión de la formula obtenida.
49- Estudio de las variaciones de un trinomio de segundo 

grado con una variable.
50. Ecuaciones de congruencia: resolución de una con

gruencia de primer grado con una incógnita.
SI- Resolución de un sistema de congruencias de primer 

grado con igual números de incógnitas.
52. Teoría de los límites: principios fundamentales.—Lí

mites de los resultados operativos de las cantidades variables.
53- Cantidades infinitesimales. — Principios fundamenta

les del método de los infinitamente pequeños.—Resultados 
operativos de los infinitamente pequeños.

54- Funciones de variable imaginaria: nociones é inter
pretaciones geométricas.—Su continuidad.

55- Límites de las expresiones^ I -|------^ m y -j- — j^al

crecer *» indefinitivamente; y de (i 4- a ) — —U+°0>w—l—
\ / a Y a

al tender a hacia cero.
56. Fórmulas de Euler.—Funciones circulares é hiperbó

licas directas, definidas mediante las funciones exponenciales.
57- Funciones circulares é hiperbólicas inversas, expre

sadas mediante los logaritmos.
58. Logaritmos de los números imaginarios: sus propie

dades.
59- Derivadas y diferenciales de las funciones potenciales, 

entera, exponencial, y logarítmica de la variable.
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6o. Derivadas y diferenciales de las funciones circulares 
directas é inversas de la variable.

6l Derivadas y diferenciales de la suma, diferencia, pro
ducto, cociente, potencia y raíz de funciones de una misma 
variable.

62. Derivadas y diferenciales de las funciones inversas, 
múltiples, compuestas é implícitas.

63. Funciones de varias variables: derivadas parciales.— 
Derivadas y diferenciales de las funciones de varias varia
bles.-—Teorema de Euler sobre las funciones homógeneas.

64. Derivadas y deferenciales sucesivas de una función 
de una variable: su significacióu.—Derivadas y diferenciales 
sucesivas de algunas funciones elementales.—Derivadas y di
ferenciales sucesivas del producto de dos funciones de una 
variable: fórmula de Leibnitz.

65. Diferencias finitas: primeras nociones.—Cálculo de las 
diferencias finitas: fórmulas fundamentales.—Cálculo inverso 
de las diferencias.

66. Interpolación: primeras nociones.—Fórmulas de inter
polación de Newton y Lagrange.

67. Teoría del cambio de variable: su objeto é importan
cia.—Cambio de la variable independiente.

68. Teoría del cambio de variable: cambio simultáneo de 
la función y la variable.—Extensión al caso de las funciones 
de varias variables.

69. —Series: primeras nociones.—Caracteres principales de 
convergencia en las series de términos reales y positivas.

70. Series de términos reales afectados de signos diferen
tes; caracteres de convergencia.

71. Series de términos imaginarios; caracteres de conver
gencia.

72. Series de términos ordenados con relación á las 
potencias de una variable: sus propiedades.—Círculo y radio 
de convergencia de una serie.

73. Desarrollo de las funciones en serie, por la división; 
por la fórmula de Newton y por coeficientes indetermi
nados.
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74. Fórmulas de Taylor y de Mac-Laurin.—Generaliza
ción de la fórmula de Taylor.

75- Desarrollo en serie de las funciones exponencial y 
logarítmica.—Cálculo de logaritmos.

76. Desarrollo en serie de las funciones circulares direc
tas, é inversas.—Cálculo del número 7t.

77. Teoría general de los máximos y mínimos en las 
funciones de una variable.

78. Interpretación de las expresiones simbólicas de for

mas indeterminadas (símbolos —, —, Ox 00 etc.)
0 00

79. leorema de Alembert-Couchy, fundamental en la 
teoría general de las ecuaciones: sus consecuencias.

80. Relaciones entre los coeficientes y las raíces de una 
ecuación algebraica.—Sustitución de dos números no raíces 
en vez de la incógnita en una ecuación: paridad del número 
de raíces que comprenden.

81. Funciones simétricas de las raíces de una ecuación 
algébrica: fórmulas de Newton relativas á las funciones 
simétricas simples.

82. Resultante y eliminante de un sistema de dos ecuacio
nes: sus propiedades.—Formación de la resultante por las 
funciones simétricas.

83. Métodos de eliminación de Euler, Bezout, Cauchy y 
Silvester.

84. Teoría de la transformación de ecuaciones; problemas 
más importantes.

85. Teoría de las raíces iguales ó múltiples de una 
ecuación; caracteres de multiplicidad. —Reducción de 
una ecuación de raíces múltiples á otras de raíces des
iguales.

86. Ecuaciones recíprocas: sus caracteres.—Reducción 
del grado de las ecuaciones recíprocas.

87. Número de raíces reales de una ecuación: teoremas de 
Descartes, Rolle y Budan-Fourier.

88. Número de raíces reales de una ecuación; teorema de 
Sturm.
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89. Determinación de los límites superior é inferior de las 
raíces reales de una ecuación.

90. Determinación de las raíces enteras y fraccionarias 
de una ecuación.

91. Separación de las raíces inconmesurables de una 
ecuación.—Separación de las raíces imaginarias.

92. Raíces inconmensurables de una ecuación: métodos 
diversos de aproximación.

93. Investigación de las raíces imaginarias de una ecuación.
94- Resolución de las ecuaciones binomias y trinomias.
95. Resolución algébrica de las ecuaciones de tercer 

grado.
96. Resolución algébrica de las ecuaciones de cuarto 

grado.
97. Descomposición de una fracción racional en fraccio

nes simples.
98. Discriminantes; definición, formación y propiedades.
99- Jacobiano de un sistema de formas: sus propiedades.

Hessiano de una forma: sus propiedades.
100. Sustituciones lineales: sus propiedades.
101. Invariantes: primeras nociones.—-Propiedades de los 

invariantes.
102. Covariantes: primeras nociones.—Propiedades de los 

covariantes.
103. Integrales indefinidas y definidas: definiciones, nota

ciones é interpretaciones geométricas.
104. Métodos generales de integración; integración inme

diata, por sustitución y por partes; ejemplos que ilustren 
estos métodos.

105. Integración de las funciones racionales fraccionarias.
106. Integración de funciones irracionales de la forma 

F (x, \/ a -|- bx dz x2)
107. Integración de las diferenciales binomias.
108. Integración de algunas funciones transcendentes: 

formas y tipos principales á que pueden reducirse.
109. Integración de las diferenciales totales de dos ó más 

variables.
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ííO. Integración por series: procedimiento general y con
diciones para su aplicación.

111. Integrales definidas: casos en que se hacen infinitos 
los límites ó algunos valores de la función.

112. Cálculo aproximado de integrales definidas por los 
métodos de los trapecios y de Simpson.

113- Diferenciación é integración bajo el signo integral._
Integrales múltiples: nociones.

H4- Definición y clasificación de las ecuaciones diferen
ciales. formación de las ordinarias: interpretación geométrica 
y aplicaciones.
n5- Formación de las ecuaciones de derivadas parciales 

por eliminación de funciones arbitrarias: aplicación á las su
perficies cilindricas, cónicas desarrollables y de revolución.

lió. Integración délas ecuaciones diferenciales ordina
rias de primer orden y grado con variables separadas ó sepa
rables.

II7- Integración de las ecuaciones diferenciales lineales 
de primer orden con dos variables, y de las reductibles á 
lineales.

Il8. Integración de ecuaciones diferenciales de primer 
orden y grado cualquiera con dos variables.—Factor de inte- 
grabilidad.

II9- Investigación de las soluciones singulares de las 
ecuaciones diferenciales de primer orden con dos variables.

120. Ecuaciones diferenciales de orden cualquiera con 
dos variables.—Integrales de diversos órdenes.

121. Integración de las ecuaciones/'*1 y \
\dxn ’ dx.n—l )

dn y dn — 2 y \
’ dxn-2 )=° Y otras semejantes cu

yo orden puede rebajarse.
122. Integración de las ecuaciones diferenciales lineales 

de cualquier orden: ecuación característica.
123. Método general para integrar un sistema de ecua

ciones diferenciales ordinarias de primer orden.—Método de 
D’Alembert.

= ° »/ (-
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124. Integración de las ecuaciones de derivadas parciales 
en los casos más sencillos.

125. Ecuaciones de derivadas totales: su forma general, 
factor y condición de integrabilidad para las de primer or
den.- -Integración de una ecuación de esta clase con tres 
variables.

126. Líneas trigonométricas del ángulo, suma ó diferen
cia de otros dos en función de las de estos ángulos.

127. Dadas las líneas trigonométricas de un ángulo, deter
minar las del ángulo duplo, triplo, múltiplo de éste.

128. Dado el seno ó el coseno de un ángulo, determinar 
el seno, coseno y tangente del ángulo mitad: discusión de las 
fórmulas obtenidas.

129. Relaciones que ligan los elementos de un triángulo 
rectilíneo.

130. Relaciones fundamentales que ligan los elementos 
de un triángulo esférico.—Grupo de fórmulas llamado de 
Ressel.

131* Deducción de las analogías de Neper y de Delambrc 
ó Gauss.

132. Resolver un triángulo esférico dados dos 
Y el | áS° | opuesto á uno de ellos: discusión.

133. Teoría analítica de las tangentes y normales á las 
curvas planas.

134. Teoría analítica de las asíntotas.
135- Teoría analítica de los contactos de las curvas 

planas. — Círculo osculador.
136. Curvatura délas curvas planas.—Radio de curvatura.
x37- Teoría analítica de los puntossingulares de las curvas 

planas.
138. Evolutas y envolventes de las curvas planas.—In

volutas y envolventes.
139. Tangente y plano normal á las líneas alabeadas.— 

Plano tangente.
140. Curvatura y torsión de las líneas en el espacio.
141. Estudio analítico de la cicloide.
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142. Estudio analítico de la hélice.
143- Estudio analítico de la lemniscata y de las espirales.
144- Rectas y planos tangentes y normales á una 

superficie.
145- Teoría analítica de la curvatura de superficies.
146. Rectificación de curvas planas: fórmulas generales y

aplicación á algunas curvas importantes.
141' Cuadratlira de las áreas planas: fórmulas generales 

y aplicación á algunas curvas importantes.
148. Cuadratura de superficies curvas: fórmulas generales 

y aplicación á las superficies de revolución.
149. Cubicación de los sólidos de revolución; fórmulas 

generales y su aplicación al elipsoide.
1 SO. Cubicación de sólidos cualquiera: fórmulas generales.

Universidad de Madrid.

SEGUNDO GRUPO

Geometría métrica.—Geometría analítica.—Geometría 
de la posición—Geometria descriptiva—Mecá?iica racional.

Geometría métrica

1. Diferentes unidades angulares y paso de unas á otras 
Relación entre los ángulos cuyos lados son secantes ó tangen
tes á una circunferencia y los arcos q*e en ella interceptan.

2. Variación de la razón de las distancias de un punto 
móvil sobre una recta á dos fijos en la misma.

3. Diversos teoremas relativos á la proporcionalidad de 
segmentos rectilíneos y sus aplicaciones.

4- Cálculo de las alturas y las medianas de un triángulo
en función de sus lados. °

5- Cálculo de las bisectrices y las semedianas de un 
triángulo en función de sus lados.

6. Lugar de los puntos cuyos cuadrados de distancias á 
dos fijos den una suma, una diferencia ó un cociente constantes.

Teorema de Ptolomeo relativo al cuadrilátero inscrip- 
bbie en una circunferencia y sus aplicaciones.

33
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8. Relaciones entre el lado, el radio y la apotema de un 
polígono regular de determinado número de lados.

9. Relaciones entre los elementos de dos polígonos regu
lares semejantes, uno inscrito en una circunferencia y otro cir
cunscrito á la misma, y sus análogos de doble número de lados.

10. Relaciones entre los radios y las apotemas de dos 
polígonos regulares isoperímetros, uno -de doble número de 
lados que el otro.—Diferentes procedimientos para calcular 
con determinada aproximación la razón de una circunferen
cia á su diámetro.

11. Teoremas relativos al paralelismo de rectas y planos.
12. Teoremas relativos á la perpendicularidad de rectas 

y planos.
13. Propiedades de las proyecciones octogonales de dos 

rectas paralelas ó perpendiculares sobre un plano.
14. Propiedades relativas á los triedros suplementarios y 

á los triángulos esféricos polares.
15. Condiciones á que deben satisfacer tres arcos de 

círculo máximo ó tres ángulos esféricos para que con ellos 
se pueda construir un triángulo esférico.—Condiciones análo
gas en los ángulos triedros.

16. Posiciones relativas de dos circunferencias de un 
plano.—Tangentes comunes y eje radical de las mismas, y 
centro radical de tres.

17. Relaciones entre las circunferencias de una esfera y 
entre los conos y los cilindros circunscritos á la misma.

18. Posiciones relativas de dos esferas.—Desarrollaba 
circunscrita á las mismas y su plano radical.—Eje radical de 
tres esferas y centro radical de cuatro.

19. Propiedades más importantes de los conos ó cilindros 
de revolución.

20. Teorema de Euler acerca del número de caras, de 
aristas y de vértices de un poliedro. —Poliedros regulares.

21. Propiedades generales relativas á la igualdad y la 
semejanza de dos figuras, ya sean ó no planas.

22. Diferentes expresiones del área de un triángulo.— 
Áreas poligonables y poliedrales.
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23. Áreas de figuras circulares, cilindricas y cónicas.
24. Áreas de figuras esféricas.
25. Teoremas relativos á los máximos y mínimos de 

áreas y de perímetros de figuras planas.
26. Volúmenes de poliedros.
27. Volúmenes de figuras cónicas y cilindricas.
28. Volúmenes de figuras esféricas.
29. Razón de las áreas de dos figuras semejantes.
30. Razón de los volúmenes de dos figuras semejantes.

Geometría analítica.

31. Razones dobles ó armónicas de las figuras ó formas 
constituidas por cuatro elementos de una serie ó de un haz 
en función de sus abscisas y relaciones que las enlazan.— 
Caso particular de las figuras armónicas.

32. Ecuaciones de proyectibilidad de dos figuras de pri
mera categoría; elementos notables.

33- Estudio analítico de las series y los haces en involu
ción; elementos dobles y rayos conjugados rectangulares.—■ 
Involución rectangular.

34. Diferentes sistemas de coordenadas puntuales; sus 
relaciones.

35- Diversas formas de la ecuación de la recta en el pla
no: posiciones particulares.

36. Ley de correlación en el plano: su demostración 
analítica y aplicación de algunos problemas.

37. Interpretación geométrica de las ecuaciones en el 
plano.--Ecuaciones que representan rectas.

38. Ecuaciones puntual y tangencial de la circunferen
cia.—Condiciones para que una ecuación de segundo grado 
represente una circunferencia.

39- Tangentes á las curvas, y en particular á las de se
gundo orden.—Clase de una curva.

40. Polaridad respecto de las curvas de segundo orden 
bajo el punto de vista analítico.

4l- Centro de las curvas de segundo orden ó cónicas; su 
determinación analítica y principales propiedades.
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42. Determinación analítica y propiedades de los diáme
tros y ejes de las curvas de segundo orden.
43. Asíntotas de las cónicas: sus propiedades más importantes.

44. Estudio analítico de los focos y directrices de las 
curvas de segundo orden.

45. Reducción de la ecuación general délas cónicas.- 
Consecuencias.

46. Sistema coaxial ó haz de círculos: propiedades más 
importantes.

47. Clasificación de las curvas de segundo grado.- -Dis
cutir una ecuación dada de segundo grado.

48. Estudio analítico de las posiciones relativas de dos 
cónicas situadas en un mismo plano.

49. Diferentes sistemas de coordenadas en el espacio.— 
Interpretación de ecuaciones.

50. Fórmulas de Euler para el paso de ejes rectangulares 
á otros también rectangulares.

51. Formas de la ecuación del plano y posiciones parti
culares del mismo.

52. Ley de correlación en el espacio: su demostración 
analítica y aplicación á algunos problemas.

53. Ángulos de rectas ó de rectas y planos.—Condicio
nes de perpendicularidad y paralelismo.

54. Estudio analítico de las rectas y planos tangentes á 
una superficie de segundo orden ó cuádrica.

55. Polaridad respecto de una superficie de segundo or
den: estudio analítico.

56. Determinación analítica de las generatrices rectilíneas 
del hiperboloide y del paraleloide alabeados.

57. Centros de las cuádricas: su determinación analítica 
y propiedades principales.

58. Diámetros y planos diametrales de una superficie de 
segundo orden: estudio-analítico.

59. Determinación analítica de las secciones cíclicas de 
una superficie de segundo orden.

60. Ecuación de una superficie definida por su generatriz 
y las directrices necesarias.—'Ejemplos.
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Geometría de la posición.

61. Definición geométrica y propiedades de las figuras 
armónicas.

62. Definición y propiedades de las figuras ó formas pro- 
yectivas de primera categoría.

63. Generación de las figuras de segundo orden por dos 
proyectivas de primero, en todos los casos.

64. Relación proyectiva y perspectiva entre dos figuras 
elementales, ya sean de primero ó de segundo orden.

65* Propiedades de las figuras homográficas y de las 
correlativas, ya sean planas, radiadas ó en el espacio.—Casos 
particulares.

66. Homología de dos figuras planas ó radiadas: su ter
minación y propiedades.

67. Propiedades de las figuras homológicas en el espacio. 
Casos particulares.

68. Propiedades de las figuras homográficas con dos 
ejes.—Casos particulares.

69. Propiedades de las figuras elementales en involución.
70. Propiedades de los sistemas homológicos en involu

ción y de los simétricos como caso particular.
71. Propiedades de los sistemas no homológicos en in

volución y de la simetría respecto de un eje como caso 
particular.

72. Definición y diversas representaciones geométricas de 
los elementos imaginarios.

73- Superficies de segundo orden ó cuádricas engendradas 
por dos radiaciones correlativas: su clasificación.—Figuras 
correlativas con ellas.

74- Definición y propiedades de los sistemas polares 
planos ó radiados.

75- Directriz de un sistema polar plano ó radiado.
76. Diferentes maneras de determinar un sistema polar 

plano ó radiado.
77- Posición relativa de dos sistemas polares planos ó 

radiados de la misma base.
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78. Diámetros, centros y asíntotas en las cínicas ó curvas 
de segundo orden.

79. Definición, determinación y propiedades de los focos 
y directrices de una cónica.

80. Definición, determinación y propiedades de las rectas 
forcales y planos cíclicos de un cono de segundo orden.

81. Propiedades de dos cónicas focales una de otra y su 
aplicación á determinar los ejes de un cono de segundo orden.

82. Homología de dos curvas ó conos de segundo orden 
tangentes en los diferentes casos que se presentan.

83. Homología de dos cónicas que tienen comunes dos 
puntos ó tangentes reales ó imaginarios y la correspondiente 
de dos conos.

84. Determinación dedos puntos y tangentes comunes á 
dos cónicas coplanares y problemas correlativos en la radia
ción.

85. Propiedades de los haces y series de cónicas, y sus 
correlativos, en la radiación.

86. Definición, propiedades y determinación de los sis
temas focales.

87. Propiedades y determinación de los sistemas polares 
propiamente tales en el espacio.

88. Propiedades de las cuádricas consideradas como di
rectrices de los sistemas polares, demostrando su identidad 
con las engendradas por dos radiaciones correlativas.

89. Propiedades de los diámetros y planos diametrales, 
eje y planos principales de los paraboloides. Propiedades 
particulares del hiperbólico ó alabeado.

90. Propiedades del centro, diámetro y planos diametra
les, ejes y planos principales de un elipsoide ó hiperboloide y 
del cono asintótico de este último.—Propiedades particulares 
del hiperboloide alabeado.

Geometría descriptiva.

91. Exposición del sistema de planos de acotados; con
diciones de paralelismo y de perpendicularidad.
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92. Exposición del sistema cónico ó de perspectiva 
lineal. — Condiciones de paralelismo y de perpendicu
laridad.

93. Exposición del sistema diédrico de representación; 
condiciones de paralelismo y de perpendicularidad.

94. Exposición del sistema axonométrico; condiciones de 
paralelismo y de perpendicularidad,

95- Proyección estereográfica de una circunferencia y de 
sus polos.

96. Relación entre el valor angular de un arco de circun
ferencia y de un ángulo esférico con los de sus proyecciones 
estereográficas.

97. Abatimientos en el sistema diédrico y en el de planos 
acotados.

98. Abatimientos en la proyección cónica ó perspectiva 
lineal.

99. Abatimientos en axonometría.
100. Giros y cambios de planos en el sistema dié

drico.
101. Relación entre los elementos de una línea y los de 

su transformada en el desarrollo de una superficie que la 
contiene.

102. Relación entre los radios de curvatura de las seccio
nes normales de una superficie relativas á uno de sus puntos 
ordinarios.

103. Relación entre los radios de curvatura de las seccio
nes de una superficie que pasa por una misma tangente en el 
punto de contacto de ésta.

104. Propiedades más importantes de las lineas de cur
vatura de una superficie.

105. Exposición geométrica de las propiedades generales 
á todas las superficies alabeadas, incluyendo las que relacio
nan una de éstas con su cono director.

106. Propiedades particulares de los conoides de tercero 
ó de cuarto orden: sus secciones planas y conos circunscritos, 
y en particular los de segundo orden.

107. Propiedades particulares de la superficie llamada
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«cuerno de vaca».—Sus vértices, aristas y cono director.— 
Sus secciones planas y cilindros circunscritos, y en particular 
lo de segundo orden.

108. Propiedades generales á todas las superficies de re
volución y á las proyectivas con ellas.— Sus secciones planas 
y sus conos circunscritos más sencillos.

109. Propiedades especiales de la superficie de revolución, 
cuya semimeridiana es una curva de segundo orden, y en 
particular de la llamada «toro».

110. Propiedades más importantes de las superficies de- 
sarrollables en relación con su arista de retroceso.

111. Propiedades de la superficie envolvente de los planos 
normales de una curva alabeada.

112. Exposición sintética de las propiedades de las evolu- 
tas de una curva alabeada.

113. Propiedades de las envolventes de una curva, ya sea 
plana ó alabeada.

114. Propiedades del cono director de una superficie re
glada y diferencias que presentan, según ésta sea desarrolla- 
ble ó alabeada.

115. Propiedades más importantes de la hélice y del he- 
licoide desarrollable.

116. Propiedades generales á todas las superficies helicoi
dales y en particular la del helicoide de plano director.

117. Propiedades más importantes del helicoide alabeado 
de cono director.

118. Determinación de los puntos, tangentes, planos os- 
culadores y radios de curvatura de la línea de intersección 
de dos superficies.

119. Determinación de los planos tangentes, generatrices 
de contacto y puntos de la arista de retroceso de la desarro
llable circunscrita á dos superficies que no lo sean y de los 
puntos y tangentes á la curva de contacto con cada una de 
ellas.—Casos particulares en que una de las superficies dadas 
á las dos se sustituya por una curva.

120. Líneas de curvatura y asintóticas de una superficie 
y lugar de los centros de curvatura principales.—Casos par-
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ticulares en que la superficie considerada es de revolución ó 
de segundo orden.

Mecánica racional.

121. Leyes del movimiento de un punto sobre su trayec
toria, con las representaciones analíticas y gráficas; y las 
1 elaciones de aquellas leyes entre si, con las observaciones 
oportunas.

122. Movimiento finito y continuo de una figura plana en 
su plano y de una figura esférica en su esfera.

123. Estudio analítico del movimiento de rotación de un 
punto alrededor de un eje dado.—Componentes de la velocidad 
según los ejes.— Casos particulares.

124. Estudio analítico del movimiento general de un 
sólido invariable que tiene un punto fijo.

125. Composición de rotaciones de diversas clases, siendo 
paralelas ó concurrentes.

12Ó. Estudio sintético del movimiento general de un sis
tema invariable cualquiera, con las principales consecuencias 
de este estudio.

127. Eje de Mozzi: su determinación y su importancia.
128. Movimientos relativos.—Aplicación al caso de dos 

sólidos con movimiento propio en el espacio,—Problema de 
los engranajes.

129. Estudio analítico y sintético de la aceleración com
plementaria.—índices.— Hodógrafo.

130. Postulados fundamentales de la Mecánica racional 
con su explicación bien detallada.—Expresión analítica de la 
fuerza y razón intrínseca de la misma expresión.

131- 'Composición y descomposición analítica y gráfica de 
fuerzas concurrentes en un punto.—Su estudio completo.

132. Estudio completo de los momentos de las fuerzas.
133- Estudio sintético y analítico de la composición y 

descomposición de fuerzas paralelas.
134- Centros de gravedad de cuerpos homogéneos y 

superficies planas y curvas que también lo sean.
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135. Estudio sintético y analítico del equilibrio de un 
punto, obligado á permanecer sobre una curva, ó sobre una 
superficie, y sujeto á la acción de una ó más fuerzas.

136. Trabajos virtuales.—Teoremas generales sobre el 
trabajo virtual y su importancia.—Ecuaciones generales del 
equilibrio de un punto y de un sistema material, ambos libres.

137. Ecuaciones de equilibrio de un sólido invariable 
libre, sobre el cual obran fuerzas cualesquiera.

138. Diversas interpretaciones de las seis ecuaciones 
generales de equilibrio de un sólido libre.

139. Ecuaciones de equilibrio de un sólido sujeto á dife
rentes condiciones.

140. Equilibrio del polígono funicular.—Fundamentos de 
la Estática gráfica en un plano.

141. Hallar la ecuación de la catenaria y las principales 
propiedades de esta curva.

142. Movimiento de un punto libre sujeto á la acción de 
una ó más fuerzas.—Casos que pueden presentarse.—Gene
ralización.

143. Teoremas generales del movimiento de un punto.— 
Teoremas de las cantidades de movimiento, de los momen
tos de las mismas y de las áreas.

144. Estudio del movimiento en el vacío de un punto 
libre pesado sujeto á una velocidad inicial dada.

145. Estudio del movimiento de un punto libre y sujeto 
á la acción de una ó más fuerzas dadas.

146. Péndulo circular simple y péndulo cicloidal.—Con
sideraciones, leyes y fórmulas.

147. Teorema de las fuerzas vivas en el movimiento de 
un punto y en el de un sistema material.—Concepto mecánico 
de la energía.—Vivial, potencial.

148. Teorema de D’Alembert y su importancia, con 
ejemplos á casos varios.

149. Momentos de inercia: sus orígenes y su determina
ción.—Elipsoide de inercia.

150. Ecuación general de la Dinámica.— En qué se funda, 
y su importancia.
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Universidades de Barcelona y Zaragoza.

SEGUNDO GRUPO 
*

Geometría métrica.—Geometría analítica.— Geometría de la po
sición.— Geometría descriptiva.

Geometría métrica.

1. Diferentes unidades angulares y paso de unas á otras. 
Relación entre los ángulos cuyos lados son secantes ó tan
gentes á una circunferencia y los arcos que en ella inter
ceptan.

2. Variación de la razón de las distancias de un punto 
móvil sobre una recta á dos fijos de la misma.

3. Diversos teoremas relativos á la proporcionalidad de 
segmentos rectilíneos y sus aplicaciones.

4. Cálculo de las alturas y las medianas de un triángulo 
en función de sus lados.

5. Cálculo de las bisectrices y las simedianas de un trián
gulo en función de sus soldados.

6. Lugar de los puntos cuyos cuadrados de distancia á 
dos fijos den una suma, una diferencia ó un cociente constante.

7. Teorema de Ptolomeo relativo al cuadrilátero inscrip- 
tible en una circunferencia, y sus aplicaciones.

8. Relaciones entre el lado, el radio y la apotema de un 
polígono regular de determinado número de lados.

o. Relación entre los elementos de dos polígonos regu
lares semejantes, uno inscrito en una circunferencia y otro cir
cunscrito á la misma,y sus análogos de doble número de lados.

10. Relaciones entre los radios y las apotemas de dos 
polígonos regulares isoperímetros, uno de doble número de 
lados que el otro.—Diferentes procedimientos para calcular 
con determinada aproximación la razón de una circunferencia 
á su diámetro.

11. Teoremas relativos al paralelismo de rectas y planos.
12. Teoremas relativos á la perpendicularidad de rectas 

y planos.
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13. Propiedades de las proyecciones octogonales de dos 
rectas paralelas ó perpendiculares sobre un plano.

14. Propiedades relativas á los triedros suplementarios y 
á los triángulos esféricos polares.

15. Condicionesáque deben satisfacer tres arcos de círcu
lo máximo ó tres ángulos esféricos para que con ellos se 
pueda construir un triángulo esférico.—Condiciones análogas 
á los ángulos triedros.

16. Posiciones relativas á dos circunferencias de un pla
no.—Tangentes comunes y eje radical de las mismas; y cen
tro radical de tres.

17. Relaciones entre las circunferencias de una esfera y 
entre los conos y los cilindros circunscritos á la misma.

18. Posiciones relativas de dos esferas.—Desarrollable 
circunscrita á las mismas y su plano radical. Eje radical de 
tres esferas y centro radical de cuatro.

19. Propiedades más importantes de los conos ó cilindros 
de revolución.

20. Teorema de Euler acerca del número de caras, de 
aristas y de vértices de poliedro.—Poliedros regulares.

21. Propiedades generales relativas á la igualdad y la 
semejanza de dos figuras, ya sean ó no planas.

22. Diferentes expresiones del área de un triángulo.— 
Áreas poligonales y poliedrales.

23. Áreas de figuras circulares, cilindricas y cónicas.
24. Áreas de figuras esféricas.
25. Teoremas relativos á los máximos y mínimos de 

áreas y de perímetros de figuras planas.
26. Volúmenes de poliedros.
27. Volúmeues de figuras cónicas y cilindricas.
28. Volúmenes de figuras esféricas.
29. Razón de las áreas de dos figuras semejantes.
30. Razón de los volúmenes de dos figuras semejantes.

Geometría analítica.

31. Razones dobles ó anarmónicas de las figuras ó formas
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constituidas por cuatro elementos de una serie ó de un haz 
en función de sus abscisas y relaciones que las enlazan.—Ca
so particular de las figuras armónicas.

32. Ecuaciones de proyectibilidacf de dos figuras de pri
mera categoría; elementos notables.

33. Estudio analítico de las series y los haces en involu
ción; elementos dobles y rayos conjugados rectangulares-- 
Involución rectangular.

34. Diferentes sistemas de coordinadas puntuales; sus 
relaciones.

35- Diversas formas de la ecuación de la recta en el 
plano; posiciones particulares.

36. Ley de correlación en el plano: su demostración ana
lítica y aplicación de algunos problemas.

37. Interpretación geométrica de las ecuaciones en el 
plano.—Ecuaciones que representan rectas.

38. Ecuaciones puntual y tangencial de la circunferen
cia.—Condiciones para que una ecuación de segundo grado 
represente una circunferencia.

39. Tangentes á las curvas y en particular á las de se
gundo orden. — Clases de una curva.

40. Polaridad respecto de las curvas de segundo orden 
bajo el punto de vista analítico,

41. Centro de las curvas de segundo orden ó cónicas; su 
determinación analítica y principales propiedades.

42. Determinación analítica y propiedades de los diáme
tros y ejes de las curvas de segundo orden.

43. Asíntotas de las cónicas; sus propiedades más impor
tantes.

44. Estudio analítico de los focos y directrices de las 
curvas de segundo orden.

45- Reducción de la ecuación general de las cónicas.— 
Consecuencias.

46. Sistema coaxial ó haz de círculos; propiedades más 
importantes.

47. Clasificaciones de las curvas de segundo grado.—• 
Discutir una ecuación dada de segundo grado.
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48. Estudio analítico de las posiciones relativas de dos 
cónicas situadas en un mismo plano.

49. Diferentes sistemas de coordinadas en el espacio.
Interpretación.

50. Fórmulas de Euler para el paso de ejes rectangula
res á otros también rectangulares.

51. Formas de la ecuación del plano y posiciones parti
culares del mismo.

52. Ley de correlación en el espacio; su demostración 
analítica y aplicación á algunos problemas.

53. Ángulos de rectas ó de rectas y planos. — Condiciones 
de perpendicularidad y paralelismo.

54. Estudio analítico de las rectas y planos tangentes á 
una superficie de segundo orden o cuádrica.

55. Polaridad respecto de una superficie de segundo or
den.—Estudios analíticos.

56. Determinación analítica de las generatrices rectilíneas 
del hiperboloide y del paraboloide alabeados.

57. Centro de las cuádricas; su determinación analítica y
propiedades principales.

58. Diámetros y planos diametrales de una superficie de 
segundo orden.—Estudio analítico.

59. Determinación analítica de las secciones cíclicas de
una superficie de segundo orden.

60. Ecuación de una superficie definida por su generatriz 
y las directrices necesarias.—Ejemplos.

Geometría de la posición.

61. Definición geométrica y propiedades de las figuras 
armónicas.

62. Definición y propiedades de las figuras ó formas pro- 
yectivas de primera categoría.

63. Generación de las figuras de segundo orden por dos 
proyectivas de primera en todos los casos.

64. Relación proyectiva y perspectiva entre dos figuras 
elementales que sean de primero ó de segundo orden.
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65. Propiedades de las figuras homográficas y de las 
correlativas, ya sean planas, radiadas ó en el espacio.—Ca
sos particulares.

66. Homología de dos figuras planas ó radiadas: su deter
minación y propiedades.

67. Propiedades de las figuras homológicas en el espa
cio.—Casos particulares.

68. Propiedades de las figuras homográficas con dos 
ejes.—Casos particulares.

69. Propiedades de las figuras elementales en involución.
70. Propiedades de los sistemas homológicos en involu

ción y de los simétricos como caso particular.
71. Propiedades de los sistemas no homológicos en invo

lución y de la simetría respecto de un eje como caso parti
cular.

72. Definición y diversas representaciones geométricas 
de los elementos imaginarios.

73- Superficie de segundo orden ó cuádricas engendradas 
por dos radiaciones correlativas: su clasificación.—Figuras 
correlativas con ellas.

74- Definición y propiedades de los sistemas polares pla
nos ó radiados.

75. Directriz de un sistema polar plano ó radiado.
76. Diferentes maneras de determinar un sistema polar 

p’ano ó radiado.
77- Posición relativa de dos sistemas polares planos ó 

radiados de la misma base.
78. Diámetros, centro y asíntotas en las cónicas ó curvas 

de segundo orden.
79- Definición, determinación y propiedades de los focos 

y directrices de una cónica.
80. Definición, determinación y propiedades de las rectas 

focales y planos cíclicos de un cono de segundo orden.
81. Propiedades de dos cónicas focales una de otra y su 

aplicación á determinar los ejes de un cono de segundo orden
82. Homología de dos curvas ó conos de segundo orden, 

tangentes en los diferentes casos que se presentan.
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83. Homología de dos cónicas que tienen comunes dos 
puntos ó tangentes reales ó imaginarios y la correspondiente 
de dos conos.

84. Determinación de los puntos y tangentes comunes á 
dos cónicas coplanares y problemas correlativos en la radiación.

85. Propiedades de los haces y series de cónicas, y sus 
correlativos, en la radiación.

86. Definición, propiedades y determinación de los siste
mas focales.

87. Propiedades y determinación de los sistemas polares 
propiamente tales en el espacio.

88. Propiedades de las cuádricas consideradas como 
directrices de los sistemas polares, demostrando su identidad 
con las engendradas por dos radiaciones correlativas.

89. Propiedades de los diámetros y planos diametrales, 
eje y planos principales de los paraboloides.—-Propiedades 
particulares del hiperbólico ó alabeado.

90. Propiedades del centro, diámetro y planos diame
trales, ejes y planos principales de un elipsoide ó hiperboloide 
y del cono asintótico de este último.—Propiedades particula
res del hiperboloide alabeado.

Geometría descriptiva.

91. Exposición del sistema de planos acotados: condicio
nes de paralelismo y de perpendicularidad.

92. Exposición del sistema cónico ó de perspectiva lineal. 
Condiciones de paralelismo y de perpendicularidad.

93. Exposición del sistema diédrico de representación.— 
Condiciones de paralelismo y de perpendicularidad.

94. Exposición del sistema axonométrico.—Condiciones 
de paralelismo y de perpendicularidad.

95. Proyección estereográfica de una circunferencia y de 
sus polos.

96. Relación entre el valor angular de un arco de circun
ferencia y de ángulo esférico con los de sus proyecciones 
estereográficas.
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97- Abatimientos en el sistema diédrico y en el de planos 
acotados. L

98. Abatimientos en la proyección cónica ó perspectiva

99- Abatimientos en axonometría.
100. Giros y cambios de planos en el sistema diédrico.
101. Relación entre los elementos de una línea y los de 

su transformada en el desarrollo de una superficie que le

102. Relación entre los radios de curvatura, de las sec
ciones normales de una superficie relativas á uno de sus pun
tos ordinarios. 1

103. Relación entre los radios de curvatura de las 
secciones de una superficie que pasa por una misma tangente 
en el punto de contacto de ésta.

104. Propiedades más importantes de las líneas de cur
vatura de una superficie.

105. Exposición geométrica de las propiedades generales 
• todas las superficies alabeadas, incluyendo las que relacio
nan una de éstas con su cono director.
, IO(5, ProPÍedades particulares de los conoides de tercero 
o de cuarto orden, sus secciones planas y conos circunscritos 
y en particular los de segundo orden.

107. Propiedades particulares de la superficie llamada 
«cuerno de vaca».—Sus vértices, aristas y cono director.—

us secciones planas y cilindros circunscritos, y en parti
cular los de segundo orden.

108. Propiedades generales á todas las superficies de re
volución y á las proyectivas con ellas.-Sus secciones planas 
y sus conos circunscritos más sencillos.

rog. Propiedades especiales de la superficie de revolu
ción cuya semimeridiana dé una curva de segundo orden y 
en particular de la llamada «toro».

no. Propiedades más importantes de la superficie des- 
arrollables en relación con su arista de retroceso.

ni. Propiedades de la superficie envolvente de los pla
nos normales de una curva alabeada.

34
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112. Exposición sintética de las propiedades de las evo- 
lutas de una curva alabeada.

1x3. Propiedades de las envolventes de una curva, ya sea 
plana ó alabeada.

114. Propiedades del cono director de una superficie 
reglada y diferencias que presentan, según ésta sea desarro- 
llable ó alabeada.

115. Propiedades más importantes de la hélice y del 
helicoide desarrollable.

116. Propiedades generales á todas las superficies heli
coidales y en particular las de helicoide de plano director.

117. Propiedades más importantes del helicoide alabea
do de cono director.

118. Determinación de los puntos, tangentes, planos os
ciladores y radios de curvatura de la línea de intersección 
de dos superficies.

119. Determinación de los planos tangentes, generatri
ces de contacto y puntos de la arista de retroceso de la des
arrollable circunscrita á dos superficies que no lo sean y de 
los puntos y tangentes á la curva de contacto con cada una 
de ellas.—Casos particulares en que una de las superficies 
dadas á las dos se substituyen por una curva.

120. Líneas de curvatura y asintoticas de una supeificie 
y lugar de los centros de curvatura principales.--Casos par
ticulares en que la superficie considerada es de revolución ó 
de segundo orden.

Universidades de Barcelona y Zaragoza.

TERCER GRUPO

Mecánica racional.—Cosmografía y Física del globo—Astro
nomía esférica y Geodesia.

I. Leyes del movimiento de un punto sobre su trayecto
ria con las representaciones analíticas y gráficas; y las 1 ela
ciones de aquellas leyes entre sí, con las observaciones 
oportunas.
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2. Movimiento finito y continuo de una figura plana en 
su plano y de una figura esférica en su esfera.

3. Estado analítico del movimiento de rotación de un 
punto alrededor de uno ya dado. Componentes de la velo
cidad según los ejes.—Casos particulares.

4. Estudio analítico del movimiento general de un sólido 
invariable que tiene un punto fijo.

5. Composición de rotaciones de diversas clases, siendo 
paralelas ó concurrentes.

6. Estudio sintético del movimiento general de un siste
ma invariable cualquiera, con las principales consecuencias 
de este estudio.

7. Eje de Mozzi: su terminación y su importancia.
8. Movimientos relativos: aplicación al caso de los sóli

dos con movimiento propio en el espacio.—Problema de los 
engranajes.

9. Estudio sintético y analítico de la aceleración comple
mentaria.—Indice.—Hodógrafo.

10. Postulados fundamentales de la Mecánica racional, 
con su explicación bien detallada. —Expresión analítica de la 
fuerza y razón intrínseca de la misma.

11. Composición y descomposición analítica y gráfica 
de fuerzas concurrentes en un punto. Su estudio com
pleto.

12. Estudio completo de los momentos de las fuerzas.
13. Estudio sintético y analítico de la composición y des

composición de fuerzas paralelas.
14. Centros de gravedad de cuerpos homogéneos y su

perficies planas y curvas que también lo sean.
15. Estudio sintético y analítico del equilibrio de un pun

to obligado á permanecer sobre una curva, ó sobre una su
perficie, y sujeto a la acción de una ó más fuerzas.

16. Trabajos virtuales.—Teoremas generales sobre el 
trabajo virtual y su importancia.—Ecuaciones generales del 
equilibrio de un punto y de un sistema material.

17. Ecuaciones de equilibrio de un sólido invariable, so
bre el cual obran fuerzas cualesquiera.
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18. Diversas interpretaciones de las seis ecuaciones ge
nerales de equilibrio de un sólido libre.

19. Ecuaciones de equilibrio de un sólido, sujeto á dife
rentes condiciones.

20. Equilibrio del polígono funicular.—Fundamentos de
la Estática gráfica en un plano.

21. Hallar la ecuación de la catenaria y las principales
propiedades de esta curva.

22. Movimiento de un punto libre, sujeto á la acción de 
una ó más fuerzas.—Casos que pueden presentarse.—Gene- 
ralización.

23. Teoremas generales del movimiento de un punto. 
Teorema de las cantidades de movimiento; de los momentos 
de las misma y de las áreas.

24. Estudio del movimiento en el vado de un punto libre 
pesado, sujeto á una velocidad inicial dada.

25. Estudios de movimiento de un punto no libre y sujeto 
á la acción de una ó más fuerzas dadas.

26. Péndulo circular simple y péndulo cicloidad.—Consi
deraciones leyes y fórmulas.

27. Teorema de las fuerzas vivas en el movimiento de 
un punto, y en el de un sistema material. Concepto mecánico
de la energía. Vivial. Potencial.

28. Teorema de D’Alembert y su importancia, con ejem
plos á casos varios.

29. Momentos de inercia: sus orígenes y su determina
ción. Elipsoides de inercia.

30. Ecuación general de la dinámica. En qué se funda y 
su importancia.

31. Movimiento diurno aparente de la bóveda es
trellada. — Principales constelaciones. — Coordenadas ce
lestes.

32. Instrumentos para medir ángulos.—Principios fun
damentales del sextante, teodolito y círculo mural.

33. Instrumento para la medida de tiempo.—Anteojo de
pasos.—Péndulo.—Cronometro.

34. Figura aproximada de la tierra.—Cálculo aproxima-
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do del radio.—Coordenadas geográficas.—Variación del cielo 
con la latitud.

35. Rotación de la tierra.—Modificación de la forma es
férica suponiendo flúida la tierra primitiva.—Figura verda
dera.

36. Principios en que se fundan los métodos y proyec
ción ó desarrollo para la construcción de mapas.

37. Determinación de la eclíptica.—Equinoccios y solsti
cios.—Estaciones.—Órbita del sol en su movimiento anual 
aparente.—Orbita real de la tierra.

38. Cuadrantes solares.—Variación del día con la latitud 
y las estaciones.—Refracción atmosférica. Crepúsculo.

39. Hora solar verdadera y hora media.—Curva de la 
ecuación de tiempo.— Hora legal .— Conversión recíproca 
de estas horas y la sidérea.

40. Fases y movimientos de la luna.—Períodos de su re
volución, según el punto de origen.—Paralaje.—Distancia de 
la luna á la tierra.

41. Gravitación de la luna hacia la tierra y de ésta hacia 
el sol. Atracción mutua.—Precesión de los equinoccios. Nu
tación.

42. Descripción de las mareas.—Causa de ellas.—Forma
ción del elipsoide acuoso.—Superficie descrita por su eje.

43- Epoca de las mareas.—Retardos.—Circunstancias que 
influyen en la fuerza de las mareas.—Mareas derivadas.

44- Calendario juliano.—Corrección gregoriana.—Fiestas 
movibles.—Elementos de cómputo.

45- Eclipses de luna.—'Eclipses de sol.—Ocultaciones de 
estrellas por la luna.

46. Movimientos de los planetas interiores contemplados 
desde la tierra.—Sus movimientos en torno del sol.—Plane
tas telescópicos.

47* Observaciones adecuadas para el cálculo de la para
laje del sol.—Distancias de este astro á sus planetas.—'Cálcu
lo de la velocidad de la luz.

48. Cometas.—Trayectoria que describen.—Reseña de 
los cometas periódicos de historia más señalada.
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49. Estrellas fugaces—Sus trayectorias comparadas con 
las de los cometas.—Principales centros de emanación.— 
Bólidos.—Luz zodiacal.

50. Aberración de la luz de los astros.—Paralaje anual. - 
Movimientos propios de las estrellas.—Órbitas de las estre
llas dobles.

51. Física solar—Rotación del sol.-Constitución física 
de la luda.—Cálculo de la altura de sus montañas.

52. Descripción física de los principales planetas.—Des
cripción del anillo de Saturno.

53. Estrellas coloreadas.—Estrellas variables. —Extingui
das. _Nuevas. — Enjambres sidéreos. — Nebulosas. Vía
láctea.

54. Espectroscopia solar.—Clasificación de las esti ellas 
según el análisis espectral.—Espectros de las nebulosas, co
metas y aurora polar.

55. Hipótesis más fundadas que explican la formación del 
universo y del mundo solar.

56. Teorías acerca del calor terrestre.—Fenómenos sísmi
cos.—Distribución geográfica de terremotos y volcanes.

5;. Causas generales de las corrientes marinas.—Curso 
de las principales. Efectos de estas corrientes.

58. Medida y estudio de la temperatura local del aire.— 
Temperaturas medias, máximas y mínimas.

59. Distribución de la temperatura en la superficie 
del globo.—Climas físicos.—Diversas líneas referentes á 
ellos.

60. Medida y estudio de la humedad local del aire. F01- 
mación y composición de las nieblas.

ól. Nubes.—Tipos fundamentales á que pueden referirse. 
Formas derivadas.—Nublosidad local.

62. Medida y estudio de la lluvia en un puerto ó comar
ca.—Distribución geográfica de las lluvias.— Crecidas de 
los ríos.

63. Instrumentos relativos al magnetismo terrestre. Ma
pas magnéticos.—Meteoros eléctricos.

64. Instrumentos de dirección, velocidad ó presión del
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viento.—Clasificación de los vientos.—Estudio de ellos en un 
lugar dado.

65. Causas de los vientos.—Corrientes generales de la 
atmósfera.—Vientos periódicos.—Vientos irregulares.

66. Causas de las tempestades.—Pendientes barométri
cas.—Ciclones.—Tempestades en las zonas templadas.

67. Previsión del tiempo en los observatorios fijos.—Ma
pas del tiempo.—Límite en el pronóstico.—Previsión del 
tiempo en los barcos.

68. Fórmulas fundamentales de la Trigonometría es
férica. — Consecuencias inmediatas. — Fórmulas diferen
ciales.

69. —Desarrollos en serie relativos á fórmulas trigonomé
tricas que resuelven varios problemas de Astronomía esféri
ca.—Teoremas sobre series periódicas.

70. Expresión de la probabilidad de un error de magni
tud dada entre los llamados accidentales.—Fórmulas de los 
errores medio, promedio y probable.

71. Valores probables de las incógnitas de un sistema de 
ecuaciones lineales.—Errores probables respectivos de estos 
valores.

72. Objeto de la interpolación. —Diferentes fórmulas que 
para efectuarla pueden adoptarse.

73. Transformación recíproca de los diferentes sistemas 
de coordenadas que fijan la posición de un astro en la bóveda 
celeste.

74. Relación entre la anomalía verdadera del sol y la 
media.—Cálculo de la ecuación de tiempo.

75. Fórmulas relativas al orto y ocaso de un astro al 
momento de máxima altura y al paso por el primer vertical 
ó á la máxima digresión.

76. Cálculo de la precesión de equinoccios en las coorde
nadas eclípticas y ecuatoriales de las estrellas.

77. Nutación del equinoccio y de la oblicuidad de la 
eclíptica.—Fórmulas de la nutación en las coordenadas ecua
toriales.

78. Errores de un círculojgraduado.- -Fórmula general de
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estos errores.—Métodos de repetición y de reiteración para 
disminuirlos ó eliminarlos.

79. Expresión de cada uno de los errores del teodolito 
procedentes de una rectificación incompleta.—Correcciones 
propias del anteojo de pasos.

80. Fórmulas de la paralaje de un astro en azimut y dis
tancia zenital.—Cálculo de la paralaje en otras coordenadas.

81. Ecuación diferencial de la refracción astronómica, 
variando su índice paulatinamente de cada capa atmosférica á 
la inmediata.

82. Fórmulas de la aberración anua.—Comparación con 
las expresiones déla paralaje anua.—Fórmulas de la aberra
ción diurna.

83. Modo de hallar las diferencias de ascensiones rectas 
de las estrellas, sus declinaciones y la oblicuidad de la eclíp
tica.

84. Diversos métodos para hallar el meridiano de un lu
gar ó el azimut absoluto de un astro.

85. Deducir de una observación de altura de un astro la 
hora, conociendo la latitud, ó ésta sabiendo aquélla.—Latitud 
por altura no meridiana de la polar.

86. Cálculo de la hora ó de la latitud ó de ambas por 
combinación de dos observaciones por altura.

87. Hora ó latitud deducida de observaciones en azimut 
dado ó constante.—Observaciones próximas al meridiano.— 
Observaciones en el primer vertical.

88. Métodos para hallar telegráficamente la diferencia de 
longitudes geográficas entre dos meridianos.

89. Deducir de la potencia de un cuerpo sobre un punto 
los componentes de su atracción.—Cálculo de la de una 
montaña, de forma geométrica, sobre el vértice.

90. Principios y método de cálculo para hallar la atrac
ción de un eclipsoide homogéneo sobre una partícula interior 
y sobre otra exterior.

91. Ecuación de equilibrio en la rotación de la Tierra, 
suponiéndola flúida y compuesta de capas esferoidales con 
densidad variable de una á otra.
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92. I eorema de Clairaut ó relación entre la elipticidad de 
la tierra y la fuerza de la gravedad.

93* i eoi ema de Legendre relativo á triángulos esféricos 
cuyos lados son pequeños en comparación con el radio de la 
esfera.

94- Fórmulas de coordenadas y radios dejcurvatura de un 
esferoide en función de la latitud.—Radio de la esfera sobre 
la cual puede amoldarse un trozo pequeño de esta superficie.

95- Fórmula de la extensión lineal del arco de meridiano 
elíptico comprendido entre dos puntos de latitudes dadas.

9b. Diversas curvas que pueden adoptarse como lados de 
un triángulo esferoidal.—Ecuación de la línea geodésica sobre 
un elipsoide de revolución.

97- Principios fundamentales de las reglas metálicas em
pleadas en España para medir bases geodésicas.—Reglas pre
cedentes.

98. Señales geodésicas.—Métodos para observar desde 
un vértice otros varios vértices.—Pormenores esenciales de 
los teodolitos más usados.

99- Fórmulas para deducir de las coordenadas astronómi
cas de un vértice de la triangulación geodésica las de otro 
vértice de las misma.

100. Diferencia entre las alturas de dos puntos deducida 
de las distancias zenitales.—Curva descripta por el rayo 
luminoso desde una estación á otra.

toi. Deducción de los semiejes de un esferoide por la 
comparación de arcos medidos.—Cuadrante de meridiano.— 
Longitud del metro legal.

102. Fórmulas del péndulo simple de segundos.—Modo 
de contar las oscilaciones.—Su reducción á otras de pequeñí
sima amplitud.

103. Ecuación del movimiento en el vacío, de un péndulo 
compuesto.—Deducir de las observaciones con el de ICater ó 
el de Repsold la longitud del de segundos simple.

104. Cálculo de la elipticidad de la tierra por comparación 
de observaciones del péndulo.—Distribución probable de la 
materia terrestre á juzgar por dichas observaciones.
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Universidad de Sevilla.

GRUPO SEGUNDO

Geometría métrica.—-Geometría analítica.—Cosmografía 
y Física del globo.

1. Diferentes unidades angulares y paso de unas á otras. 
Relación entre las ángulos cuyos lados son secantes o tangen
tes á una circunferencia y los arcos que en ella interceptan.

2. Variación de la razón de las distancias de un punto 
móvil sobre una recta á dos fijos en la misma.

3. Diversos teoremas relativos á la proporcionalidad de 
segmentos rectilíneos y sus aplicaciones.

4. Cálculo de las alturas y las medianas de un triángulo en
función de sus lados.

5. Cálculo de las bisectrices y las simedianas de un trián
gulo en función de sus lados.

6. Lugar de los puntos cuyos cuadrados de distancias á 
dos fijos den una suma, una diferencia ó un cociente constantes.

7. Teorema de Ptolomeo, relativo al cuadrilátero inscrip- 
tible en una circunferencia y sus aplicaciones.

8. Relaciones entre el lado, el radio y la apotema de un 
polígono regular de determinado número de lados.

9. Relaciones entre los elementos de dos polígonos regu
lares semejantes, uno inscripto en una circunferencia y otro 
circunscripto á la misma, y sus análogos de doble número de 
lados.

10. Relaciones entre los radios y las apotemas de dos po
lígonos regulares isoperímetros, uno de doble número de lados 
que el otro.—Diferentes procedimientos para calcular con 
determinada aproximación la razón de una circunferencia a 
su diámetro.

XI. Diversos métodos gráficos que pueden emplearse en 
la rectificación de una circunferencia.
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12. Teoremas relativos al paralelismo de rectas y planos. 
13- Teoremas relativos á la perpendicularidad de rectas 

y planos.
14* Propiedades de las proyecciones octogonales de dos 

rectas paralelas ó perpendiculares sobre un plano.
15- Propiedades relativas á los triedros suplementarios y 

á los triángulos esféricos polares.
l6. Condiciones á que deben satisfacer tres arcos de 

círculo máximo, ó tres ángulos esféricos, para que con ellos 
se pueda construir un triángulo esférico.—Condiciones análo
gas en los ángulos triedros.

17- Posiciones relativas de dos circunferencias de un 
plano.—Tangentes comunes y eje radical de las mismas y 
centro radical de tres.

l8. Relaciones entre las circunferencias de una esfera y 
entre los conos y los cilindros circunscritos á la misma.

19- Posiciones relativas de dos esferas.—Desarrollaba 
circunscrita á las mismas y su plano radical.—Eje radical de 
tres esferas y centro radical de cuatro.

20. Propiedades más importantes de los conos y cilindros 
de revolución.

21. Teorema de Euler acerca del número de caras, de 
aristas y de vértices de un poliedro.

22. Teoría de los poliedros regulares.
23. Propiedades generales relativas á la igualdad y la se

mejanza de dos figuras, ya sean ó no planas.
24. Estudio de las figuras simétricas.
25. Diferentes expresiones del área de un triángulo._

Áreas poligonales y poliedrales.
26. Áreas de figuras circulares, cilindricas y cónicas.
27. Areas de figuras esféricas.
28. Teoremas relativos á los máximos y mínimos de áreas 

y de perímetros de figuras planas.
29. Volúmenes de poliedros.
30. Volúmenes de figuras cónicas y cilindricas.
31- Volúmenes de figuras esféricas.
32. Razón de las áreas de dos figuras semejantes.
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33. Razón de los volúmenes de dos figuras semejantes.
34. Razones dobles ó anarmónicas de las figuras ó formas 

constituidas por cuatro elementos de una serie o de un haz 
en función de sus abscisas, y relaciones que las enlazan.— 
Caso particular de las figuras armónicas.

35. Ecuaciones de proyectividad de dos figuras de pri
mera categoría: elementos notables.

36. Estudio analítico de las series y los haces en involu
ción: elementos dobles y rayos conjugados rectangulares. 
Involución rectangular.

37. Diferentes sistemas de coordonadas puntuales, sus 
relaciones.

38. Diversas formas de la ecuación de la recta en el plano, 
posiciones particulares.

39. Ley de correlación en el plano: su demostración ana
lítica y aplicación á algunos problemas.

40. Interpretación geométrica de las ecuaciones en el 
plano: ecuaciones que representan rectas.

41. Coordenadas trilineales; primeras nociones.—Proble
mas relativos á la línea recta.

42. Ecuaciones puntual y tangencial de'la circunferencia. 
Condiciones para que una ecuación de segundo grado repre
sente una circunferencia.

43. Tangentes á las curvas en particular, y en particular 
á las de segundo orden.—Clases de una curva.

44. Polaridad respecto de las curvas de segundo 01 den 
bajo el punto de vista analítico.

45. Centro de las curvas de segundo orden ó cónicas: su 
determinación analítica y principales propiedades.

46. Determinación analítica y propiedades de los diáme
tros y eje de las curvas de segundo orden.

47. Asíntotas de las cónicas: sus propiedades más impor
tantes.

48. Estudio analítico de los focos y directrices de las cur
vas de segundo orden.

49. Reducción de la ecuación general de las cónicas. Con
secuencias.
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50. Sistema coaxial ó haz de círculo: propiedades más 
importantes

51. Clasificación de las curvas de segundo grado.—Discu
tir una ecuación dada de segundo grado.

52. Curvas de segundo orden ó cónicas en coordenadas 
polares.

53. Estudio analítico de las posiciones relativas de dos 
cónicas situadas en un mismo plano.

54. Diferentes sistemas de coordenadas en el espacio. —In
terpretación de ecuaciones.

55. Fórmulas de Euler para el paso de ejes rectangulares 
á otros también rectangulares.

56. Formas de la ecuación del plano y posiciones parti
culares del mismo.

57- Ley de correlación en el espacio: su demostración 
analítica y aplicación á algunos problemas.

58. Coordenadas tetraédricas: primeras nociones.—'Pro
blemas relativos á la línea recta y el plano.

59- Ángulos de rectas ó de rectas y planos.—Condiciones 
de perpendicularidad y paralelismo.

60. Estudio analítico de las rectas y planos tangentes á 
una superficie de segundo orden ó cuádrica.

61. Polaridad respecto de una superficie de segundo orden: 
estudio analítico.

62. Determinación analítica de las generatrices rectilíneas 
del hiperboloide y del paraboloide alabeados.

63. Centro de las cuádricas: su determinación analítica 
y propiedades principales.

64. Diámetros y planos diametrales de una superficie de 
segundo orden.

65. Determinación analítica de las secciones cíclicas de 
una superficie de segundo orden.

66. Ecuaciones de una superficie definida por su genera
triz y las directrices necesarias.—Ejemplos.

67. Movimiento diurno aparente de lá bóveda es
trellada. — Principales constelaciones. — Coordenadas ce
lestes.
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68. Instrumentos para medir ángulos.—Principios funda
mentales del sextante, teodolito y círculo mural.

69. Instrumentos para la medida de tiempos.—Anteojo 
de pasos.—Péndulo.—Cronómetros.

70. Figura aproximada de la tierra.—Calculo aproximado 
del radio.—Coordenadas geográficas.—Variación del cielo 
con la latitud.

71. Rotación de la Tierra.—Modificación de la forma 
esférica suponiendo flúida la Tierra primitiva.—Figura ver
dadera.

72. Principios en que se fundan los métodos de proyec
ción ó desarrollo para la construcción de mapas.

73. Determinación de la eclíptica.—Equinoccios y solsti
cios.—Estaciones.—Órbitas del Sol en su movimiento anuo 
aparente.—Órbita real de la tierra.

74. Cuadrantes solares.—Variación del día con la latitud 
y las estaciones.—'Refracción atmosférica.—Crepúsculo.

75. Hora solar verdadera y hora media.—Curva de la 
ecuación del tiempo.—Hora legal.—Conversión recíproca de 
estas horas y la sidérea.

76. Fases y movimientos de la Luna.—Períodos de su 
revolución según el punto de origen.—Paralaje. Distancia de 
la Luna á la Tierra.

77. Gravitación de la Luna á la Tierra y de ésta hacia el 
Sol.—Atracción mutua.—Precesión de la equinoccios.— 
Nutación.

78. Descripción de las mareas.—Causa de ellas. Porma- 
ción del eclipsoide acuoso.—Superficie descrita por su eje.

79. Épocas de las mareas.—Retardos.—-Circunstancias 
que influyen en la fuerza de las mareas. Mareas derivadas.

80. Calendario Juliano.—Corrección gregoriana.—Fiestas 
movibles.—Elementos del cómputo.

81. Eclipses de Luna.—Eclipses de Sol.—Ocultaciones de 
estrellas por la Luna.

82. Movimiento de los planetas interiores y exteriores 
contemplados desde la Tierra.—Sus movimientos en torno 
del Sol.—Planetas telescópicos.
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83. Observaciones adecuadas para el cálculo de la paralaje" 
del Sol.—-Distancias de este astro á sus planetas.—Cálculo 
de la velocidad de la luz.

84. Cometas.—Trayectorias que describen.—Reseña de 
los cometas periódicos de historia más señalada.

85. Estrellas fugaces.—Sus trayectorias comparadas con 
las de los cometas.—Principales centros de emanación.— 
Bólidos.—Luz zodiacal.

86. Aberración de la luz de los astros.—-Paralaje anua.— 
Movimientos propios de las estrellas.—Orbitas de las estrellas 
dobles.

87. Física solar.—Rotación del Sol.—-Constitución física 
de la Luna.—Cálculo de la altura de sus montañas.

88. Descripción física de los principales planetas.—Des
cripción del anillo de Saturno.

89. Estrellas coloreadas.—Estrellas variables.—Extin
guidas.—Nuevas.—Enjambres sidéreos. —Nebulosas. — Vía 
láctea.

90. Hipótesis más fundadas que explican la formación del 
Universo y del mundo solar.

91. Teorías acerca del calor terrestre.— Fenómenos sís
micos.—-Distribución geográfica de terremotos y volcanes.

92. Causas generales de las corrientes marinas.—Curso 
de las principales.—Efectos de estas corrientes.

93. Medida y estudio de la temperatura local del aire.— 
Temperaturas medias, máximas y mínimas.

94. Distribución de la temperatura en la superficie del 
Globo. —Climas físicos.—Diversas líneas referentes á ellos.

95- Medida y estudio de la humedad local del aire.—For
mación y composición de las nieblas.

96. Nubes.—Tipos fundamentales á que pueden referirse. 
Formas derivadas.—Nublosidad local.

97- Medida y estudio de la lluvia en un punto ó comarca. 
Distribución geográfica de las lluvias.—Crecidas de los ríos.

98. Instrumentos relativos al magnetismo terrestre.— 
Mapas magnéticos.—Métodos eléctricos.

99- Instrumentos de dirección, velocidad ó presión del



—R. °. 24, Agosto.---------------------------^dd Cueat. opos, Anx. Cienciag.

viento.—Clasificación de los vientos.—Estudio de ellos en un 
lugar dado.

100. Causas de los vientos.—Corrientes generales de la 
atmósfera.—Vientos periódicos.—Vientos irregulares.

101. Causas de las tempestades.—Pendientes baromé
tricas.—Ciclones.—Tempestades en las zonas templadas.
102. Revisión del tiempo en los observatorios fijos._Ma

pas del tiempo. Límite en el pronóstico.—Revisión del 
tiempo en los barcos.

Universidades de Salamanca y Valencia.

GRUPO ÚNICO

Análisis matemático: primero y segundo curso.—Geometría mé
trica.—Geometría analítica.—Elementos de Cálculo infinitesimal.

Cálculo infinitesimal.

1. Propiedades de los polinomios enteros.—Cociente y 
resto de la división de un polinomio entero en ;v por un bino
mio de la forma x — a.

2. Teoría de los sistemas de numeración.—Paso de un 
sistema á otro.

3. Máximo común divisor de números enteros: investiga
ción y propiedades.

4- Números primos absolutos: sus propiedades.
5. Indicador de un número: investigación y propiedades,
6. Números congruentes respecto á un módulo.—Propie

dades generales de las congruencias.
7. Sistema completo de números incongruentes.—Teore

mas de Euler y Fermat.
8. Restos potenciales de un número respecto á un módu

lo: superioridad y propiedades.
9. Elevación á potencias: primeras nociones.—Fórmula 

de Newton para el desarrollo de la potencia de un binomio.
10. Fórmula de Leibnitz para el desarrollo de la potencia 

de un polinomio.—Variación de las potencias de una cantidad,
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11. Números inconmensurables.—Operaciones con los 
números inconmensurables.

12. Adición, sustracción y multiplicación de números 
aproximados.

13; Adición, sustracción y multiplicación de números 
imaginarios en sus formas compleja, módulo-argumental y 
geométrica.

14- Logaritmación: primeras nociones.—Propiedades ge
nerales de los logaritmos.—Propiedades especiales de los 
logaritmos vulgares.

15- Teoría de las progresiones.
16. Coordinaciones ordinarias: número y formación—

Coordinaciones con repetición: número y formación._Propie
dades de los números coordinatorios.

17. Combinaciones ordinarias: número y formación._
Combinaciones con repetición: número y formación. —Propie
dades de los números combinatorios.

18. Inversiones de una permutación—Teoremas princi
pales íelativos á la paridad de una permutación.

19- Matrices: primeras nociones—Desarrollo de una ma- 
triz en determinante; métodos diversos.

20. Propiedades generales de los determinantes—Anula
ción de determinantes.

21. Matrices recíprocas: sus propiedades—Continuantes: 
sus propiedades.

22. Fracciones continuas: desarrollo de una cantidad en 
fracción continua.—Ley de formación de Jas reducidas de 
una fracción continua.

23- Sistemas de ecuaciones de primer grado: eliminación, 
resolución y discusión.

24. Resolución de la ecuación general de segundo grado 
con una incógnita: disminución de la fórmula obtenida.

25- Estudio de las variaciones de un trinomio de segundo 
grado con una variable.

2ó. Ecuaciones de congruencias: resolución de una con
gruencia de primer grado con una incógnita.

27. Teoría de los límites: principios fundamentales— Lí-
35
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mites de los resultados operativos de las cantidades va
riables.

35 \ al/ 1 \ / X \
28. Límites de las expresiones

1

(I + a)"
al ten-crecer m indefinidamente; y de (i + a) 

der a hacia cero.
2Q. Derivadas y diferenciales de las funciones potencial, 

entera, exponencial y logarítmica de la variable.
30. Derivadas y diferenciales de las funciones circulares

directas é inversas de la variable.
31. Derivadas y diferenciales de la suma, diferencia, pro

ducto, cociente, potencia y raíz de funciones de una misma 
variable.

32. Derivadas y diferenciales de las funciones inversas,
múltiples, compuestas é implícitas.

33. Teorías del cambio de variables: su objeto é importan
cia.—Cambio de lo variable independiente.

34. Series: primeras nociones.—Caracteres principales de 
convergencia en las series de términos reales y positivos.

35. Series de términos reales afectados de signos diferen
tes: caracteres de convergencia. _

36. Series de términos ordenados con relación a las 
potencias de una variable: sus propiedades.—Círculo y radio
de convergencia de una serie.

37. Desarrollo de las funciones en serie: por la división: 
por la fórmula de Newton: y por coeficientes indeterminados.

38. Fómulas de Taylor y de Mac-Laurin. - Generalización 
de la fórmula de Taylor.

39. Desarrollo en serie de las funciones exponencial y
logarítmica.— Cálculo de logaritmos.

40. Desarrollo en serie de las funciones circulares directas
é inversas.—Cálculo de número %.

41. Teoría general de los máximos y mínimos en las
funciones de una variable. ,

42. Teorema de D’Alembert-Cauchy, fundamental en
teoría general de ecuaciones: sus consecuencias.
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43- Relación entre los coeficientes y las raíces de una 
ecuación algébrica.—Sustitución de dos números no raíces en 
vez de la incógnita en una ecuación: paridad del número de 
raíces que comprenden.

44. Funciones simétricas de las raíces de una ecuación 
algébrica: fórmulas de N'ewton relativas á las funciones simé
tricas simples.

45- Resultante ó eliminante de un sistema de dos ecuacio
nes: sus propiedades.—Formación de la resultante por las 
funciones simétricas.

46. Métodos de eliminación de Euler, Bezout, Cauchy y 
Sylvester.

47. Teoría de la transformación de ecuaciones: problemas 
más importantes.

48. Ecuaciones recíprocas; sus caracteres.—Reducción del 
grado de las ecuaciones recíprocas.

49- Número de raíces reales de una ecuación: teoremas de 
Descartes, Rolle y Budan-Fourier.

50. Número de raíces reales de una ecuación; teorema 
de Sturm.

51. Determinación de los límites superior é inferior de las 
raíces reales de una ecuación.

52. Determinación de las raíces enteras y fraccionarias 
de una ecuación.

53- Separación de las raíces inconmensurables de una 
ecuación. Separación de las raíces imaginarias.

54- Raíces inconmensurables de una ecuación: métodos 
diversos de aproximación.

55- investigación de las raíces imaginarias de una ecuación.
56. Resolución algébrica de Jas ecuaciones de tercer 

grado.
57. Descomposición de una fracción racional en fracciones 

simples.
58. Métodos generales de integración: integración inme

diata, por sustitución y por partes: ejemplos que ilustren 
estos métodos.

59- Integración de las funciones racionales fraccionarias.
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60. Integración de funciones irracionales de la forma F (x 
V a b x ±x¿).

61. Integración de las diferenciales binomias.
62. Integración de algunas funciones transcendentes: for

mas y tipos''principales á que pueden reducirse.
63. Integración de las diferenciales totales de dos ó más

variables.
64. Integración por series: procedimiento general y con

diciones para su aplicación.
65. Diferenciación é integración bajo el signo integral-

integrales múltiples: nociones.
66. Integración de las ecuaciones diferenciales ordinarias 

de primer orden y grado con dos variables sepaiadas ó 
separables.

67. Integración de las ecuaciones diferenciales lineales de 
primer orden y grado con dos variables y de las reductibles 
á lineales.

68. Integración de ecuaciones diferenciales de primex 
orden y grado cualquiera con dos variables.—tactor de inte- 
grabilidad.

69. Ecuaciones diferenciales de orden cualquiera con dos 
variables.—Integrales de diversos órdenes.

, ( dn y dn-ly \
70. Integración délas ecuaciones/^ > cixn — i )

n f y --———\ = o ; y otras semejantes cu-
= °’ J \ dx» ’ dx"-* ) y
yo orden puede rebajarse.

71. Integración de las ecuaciones diferenciales lineales de 
cualquier orden: ecuación característica.

72. Integración de las ecuaciones derivadas parciales en
los casos más sencillos.

73. Diferentes unidades angulares y paso de unas á otras. 
Relaciones entre los ángulos cuyos lados son secantes ó tan
gentes á una circunferencia y los arcos que en ella intei- 
ceptan.

74. Variación de la razón de las distancias de un punto 
móvil sobre una recta á dos fijos en la misma.
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75- Diversos teoremas relativos á la proporcionalidad de 
segmentos rectilíneos y sus aplicaciones.

76. Cálculo de las alturas y las medianas de un triángulo 
en función de sus lados.

77. Cálculo de las bisectrices y las simedianas de un 
triángulo en función de sus lados.

78. Lugar de los puntos cuyos cuadrados de distancias á 
dos fijos den una suma, una diferencia ó un cociente cons
tante.

79. Teorema de Ptolomeo relativo al cuadrilátero inscrip- 
tible en una circunferencia y sus aplicaciones.

80. Relaciones entre el lado, el radio y la apotema de un 
polígono regular de determinado número de lados.

81. Relaciones entre los elementos de dos polígonos regu
lares semejantes, uno inscripto en una circunferencia y otro 
circunscripto á la misma y sus análogos de doble número de 
lados.

82. Relaciones entre los radios y las apotemas de dos 
polígonos regulares ¡soperímetros, uno de doble número de 
lados que el otro.—Diferentes procedimientos para calcular 
con determinada aproximación la razón de una circunferen
cia á su diámetro.

83. Teoremas relativos al paralelismo de rectas y 
planos.

84. Teoremas relativos á la perpendicularidad de rectas 
y planos.

85. Propiedades de las proyecciones octogonales de dos 
rectas paralelas ó perpendiculares sobre un plano.

86. Propiedades relativas á los triedros suplementarios y 
á los triángulos esféricos polares.

87. Condiciones á que deben satisfacer tres arcos de 
círculo máximo ó tres ángulos esféricos, para que con ellos se 
pueda construir un triángulo esférico.—Condiciones análogas 
en los ángulos triedros.

88. Posiciones relativas de dos circunferencias en un pla
no-—Tangentes comunes y eje radical de las mismas: centro 
radical de tres circunferencias.
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8g. Relaciones entre las circunferencias de una esfera y 
entre los conos y los cilindros circunscriptos á la misma.

90. Posiciones relativas de dos esferas.—Desarrollable 
circunscripta á las mismas y su plano radical. Eje radical 
de tres esferas y centro radical de cuatro.

91. Propiedades más importantes de los conos ó cilindros 
de revolución.

92. Teorema de Euler acerca del número de caras, de 
aristas y de vértices de un poliedro.—Poliedros regulares.

93. Propiedades generales relativas á la igualdad y la 
semejanza de dos figuras, ya sean ó no planas.

94. Diferentes expresiones del área de un triángulo.— 
Áreas poligonales y poliedrales.

95. Áreas de figuras circulares, cilindricas y cónicas.
96. Areas de figuras esféricas.
97. Teoremas relativos á los máximos y mínimos de 

áreas y de perímetros de figuras planas.
98. Volúmenes de poliedros.
99. Volúmenes de figuras cónicas y cilindricas.
100. Volúmenes de figuras esféricas.
101. Razón de las áreas de dos figuras semejantes.
102. Razón de los volúmenes de dos figuras seme

jantes.
103. Líneas trigonométricas del ángulo suma ó diferencia 

de otros dos en función de las de estos ángulos.
104. Dadas las líneas trigonométricas de un ángulo, de

terminar las del ángulo duplo, triplo, múltiplo de éste.
105. Dado el seno ó el coseno de un ángulo, determinar 

el seno, coseno y tangente del ángulo mitad: discusión de las 
fórmulas obtenidas.

106. ' Relaciones .que ligan los elementos de un triángulo 
rectilíneo.

107. Relaciones fundamentales que ligan los elementos 
de un triángulo esférico.—Grupo de fórmulas llamado de 
Bessel.

108. Deducción de las analogías de Neper y de Delambre 
ó Gauss.
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109. Resolver un triángulo esférico dados dos lados
ángulos

el j aj!^io01 opuesto á uno de ellos: discusión.

110. Razones dobles ó anarmónicas de las figuras ó for
mas constituidas por cuatro elementos de una serie ó de un 
haz en función de sus abscisas y relaciones que las enlazan.— 
Caso particular de las figuras armónicas.

111. Ecuaciones de proyectividad de dos figuras de pri
mera categoría: elementos notables.

112. Estudio analítico de las series y los haces en invo
lución: elementos dobles y rayos conjugados rectangulares.— 
Involución rectangular.

113. Diferentes sistemas de coordenadas puntuales: sus 
relaciones.

114. Diversas formas de la ecuación de la recta en el 
plano: posiciones particulares.

115. Ley de correlación en el plano: su demostración 
analítica y aplicación á algunos problemas.

116. Interpretación geométrica de las ecuaciones en el 
plano.—Ecuaciones que representan rectas.

117. Ecuaciones puntual y tangencial de la circunferencia. 
Condiciones para que una ecuación de segundo grado repre
sente una circunferencia.

118. Tangentes á las curvas y en particular á las de 
segundo orden.—Clase de una curva.

119. Polaridad respecto de las curvas de segundo orden 
bajo el punto de vista analítico.

120. Centro de las curvas de segundo orden ó cónicas: su 
determinación analítica y principales propiedades.

121. Determinación analítica y propiedades de los diáme
tros y ejes de las curvas de segundo orden.

122. Asíntotas de las cónicas: sus propiedades más im
portantes.

123. Estudio analítico de los focos y directrices de las 
curvas de segundo orden.

124. Reducción de la ecuación general de las cónicas.—■ 
Consecuencias.
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125. Sistema coaxial ó haz de círculos: propiedades más 
importantantes.

126. Clasificación de las curvas de segundo grado.—Dis
cutir una ecuación dada de segundo grado.

127. Estudio analítico de las posiciones relativas de dos 
cónicas situadas en un mismo plano.

128. Diferentes sistemas de coordenadas en el espacio.— 
Interpretación de ecuaciones.

129. Fórmulas de Euler para el paso de ejes rectangulares 
á otros también rectangulares.

130. Formas de la ecuación del plano y posiciones par
ticulares del mismo.

131. Ley de correlación en el espacio: su demostración 
analítica y aplicación á algunos problemas.

132. Ángulos de rectas ó de rectas y planos tangentes á 
una superficie de segundo orden ó cuádrica.

133. Estudio analítico de las rectas y planos tangentes á 
una superficie de segundo orden ó cuádrica.

134. Polaridad respecto de una superficie de segundo 
orden: estudio analítico.

135. Determinación analítica délas generatrices rectilíneas 
del hiperboloide y del paraboloide alabeadas.

136. Centros de las cuádricas: su determinación analítica 
y propiedades principales.

137. Diámetros y planos diametrales de una superficie de 
segundo orden: estudio analítico.

13S. Determinación analítica de las secciones cíclicas de 
una superficie de segundo orden.

139. Ecuación de una superficie definida por su generatriz 
y las directrices necesarias.—Ejemplos.

140. Teoría analítica de los contactos de las curvas planas. 
Círculo osculador.

141. Curvatura délas curvas planas.—Radio de curvatura.
142. Teoría analítica de los puntos singulares de las curvas 

planas.
143. Evolutas y envolventes de las curvas planas.—In

volutas y envolventes.
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144- Curvatura y torsión de las líneas en el espacio.
145- Teoría analítica de la curvatura de superficies.
146. Rectificación de curvas planas: fórmulas generales y

aplicación á algunas curvas importantes.
147- Cuadratura de las áreas planas: fórmulas generales 

y apilcación á algunas curvas importantes.
148. Cuadratura de superficies curvas: íórmulas generales 

y aplicación á las superficies de revolución.
149. Cubicación de los sólidos de revolución: fórmulas ge

nerales y su aplicación al elipsoide.
150. Cubicación de sólidos cualesquiera: fórmulas gene

rales.

Universidad de Granada.

GRUPO PRIMERO

Análisis matemático. —Primero y segundo curso

I. Sistemas de magnitudes y de números.—Números po
sitivos, negativos é imaginarios ó complejos; origen algorít
mico é interpretaciones.

2. Leyes de combinación en las operaciones de cálculos: 
principios de uniformidad, conmutación, asociación y distribu
ción. Gradación de las operaciones calculatorias.

3- Multiplicación de expresiones literales: teoría y reglas 
prácticas. s

4- División de expresiones literales: teoría y reglas prác
ticas: Exponentes cero y negativo: origen é interpretación.

5- Propiedades de los polimonios enteros.—Cociente y 
resto de la división de un polimonio entero en por un bino
mio de la forma x — a.

6. Números fraccionarios: propiedades generales y trans
formaciones.—Operaciones con los números fraccionarios.

7- Teoría de los sistemas de numeración.—Paso de ua 
sistema á otro.
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8. Máximo común divisor de números enteros: investiga
ción y propiedades.

9. Máximo común divisor de expresiones literales enteras, 
investigaciones y propiedades.

10. Números primos absolutos; sus propiedades.
11. Números compuestos: su descomposición en factores 

primos.—Formación, número y suma de los divisores de un 
entero.

12. Expresiones literales primas y compuestas: teorema 
de Lefebure de Fourcy.

13. Indicador de un número: Investigación y propiedades.
14. Números congruentes respecto á un módulo.—Pro

piedades generales de las congruencias.
15. Sistema completo de números incongruentes.—-Teo

remas de Eulerg Fermat.
16. Restos potenciales de un número respecto á un mó

dulo: su periodicidad y propiedades.
17. Método general para la investigación de ios caracte

res de divisibilidad por un número escrito en un sistema de 
base cualquiera: casos notables.

18. Elevación á potencias: primeras nociones.— tórmula 
de Newton para el desarrollo de la potencia de un binomio.

19. Fórmula de Leibnitz para desarrollo de la potencia de 
un polinomio.—Variación de las potencias de una cantidad.

20. Extracción de raíces: primeras nociones.--Raíz de 
grado cualquiera de un polinomio.

21. Expresiones radicales; transformaciones y operacio
nes de las expresiones radicales.—Exponentes fraccionarios: 
transformaciones y operaciones con cantidades afectadas de 
exponentes fraccionarios.

22. Números inconmensurables.—Operaciones con los nú
meros inconmensurables.

23. Números aproximados: errores absolutos y relati
vos.—Relaciones entre los límites de los errores absoluto y 
relativo.

24. Adición, sustracción y multiplicación de números apro
ximados.
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25. División, elevación á potencias y extracción de raíces 
de números aproximados.

26. Adición, sustracción y multiplicación de números ima
ginarios en sus formas compleja, módulo-argumental y geo
métrica.

27. División, elevación á potencias y extracción de raíces 
de números imaginarios en sus formas compleja, módulo-argu
mental y geométrica.

28. Logaritmación: primeras nociones.—Propiedades ge- 
serales de los logaritmos.

29. Logaritmos naturales ó neperianos: base de este sis
tema. Logaritmos decimales: sus propiedades especiales.— 
Construcción de tablas logarítmicas.

30. Teoría de las progresiones.
31. Coordinaciones ordinarias: número y formación._

Coordinaciones con repetición: número y formación.—Propie
dades de los números coordinatorios.

32. Permutaciones ordinarias: número y formación._Per
mutaciones con repetición: número y formación.—Propiedades 
de los números permutatorios.

33- Combinaciones ordinarias: número y formación._
Combinaciones con repetición: número y formación.—Propie • 
dades de los números combinatorios.

34- Inversiones de una permutación.—'Teoremas princi
pales relativos á la paridad de una permutación.

3 5 • Sustituciones: primeras nociones. — Transposiciones: 
descomposición de una sustitución en transposiciones.

36. Sustituciones circulares: primeras nociones.—Descom
posición de una sustitución no circular en producto de ciclos. 
Período y grado de una sustitución.

37- Matrices: primeras nociones.—Desarrollo de una 
matriz en determinante: métodos diversos.

38. Propiedades generales de los determinantes.—Anula
ción de determinantes

39- Desarrollo de una matriz en determinante por suma 
de productos de menores complementarios.-Desarrollo de una 
matriz en determinante referido á los elementos de una línea.
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40. Adición y multiplicación de matrices.—Diversas for
mas del producto.

41. Matrices recíprocas: sus propiedades.—Continuantes: 
sus propiedades.

42. Matrices axisimétricas, semisimétricas y pseudosimé- 
tricas: sus propiedades.

43. Fracciones continuas: desarrollo de una cantidad en 
fracción continua.—Ley de formación de las reducidas de una 
fracción continua.

44. Propiedades de las reducidas de una fracción continua. 
Fracciones continuas periódicas: sus propiedades.

45. Resolución de la ecuación de primer grado con una 
incógnita: discusión de la fórmula.—Aplicación á la resolución 
y discusión de problemas.

46. Sistemas de ecuaciones de primer grado: eliminación 
y resolución.

47. Discusión de los sistemas de ecuaciones de primer 
grado.—Sistemas determinados, indeterminados é incompa
tibles.

48. Sistemas de ecuaciones homogéneas: resolución y dis
cusión.

49. Resolución de la ecuación general de segundo grado 
con una incógnita: discusión de la fórmuía obtenida.

50. Estudio de las variaciones de un trinomio de segundo 
grado con una variable.

51. Ecuaciones de congruencia: resolución de una con
gruencia de primer grado con una incógnita.

52. Resolución de un sistema de congruencias de primer 
grado con igual número de incógnitas.

53. Teoría de los límites: principios fundamentales.— 
Límites de los resultados operativos de las cantidades va
riables.

54. Cantidades infinitesimales. —Principios fundamentales 
del método de los infinitamente pequeños.— Resultados opera
tivos de los infinitamente pequeños.

55. Funciones de variable imaginaria: nociones é intei- 
pretaciones geométricas.— Su continuidad.
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56. Límites de las expresiones^ -f -í—^1 _j_ m al
J_ ^ 1 + «V"-1 a,

crecer m indefinidamente; y de (I -)- a) a y a 
v tender a hacia cero.

57- Fórmulas de Euler.--Funciones circulares é hiperbó
licas directas definidas mediante las funciones exponenciales.

58. Funciones circulares é hiperbólicas inversas expresa
das mediante los logaritmos.

59- Logaritmos de los números imaginarios: sus propie
dades.

60. Derivadas y diferenciales de las funciones potencial, 
entera, exponencial y logarítmica de la variable.

61. Derivadas y diferenciales de las funciones circulares 
directas é inversas de la variable.

62. Derivadas y diferenciales de la suma, diferencia, pro
ducto, cociente, potencia y raíz de funciones de una misma 
variable.

63. Derivados y diferenciales de las funciones inversas, 
múltiples, compuestas é implícitas.

64. Funciones de varias variables: derivadas parciales.— 
Derivadas diferenciales de las funciones de varias variables.— 
Teorema de Euler sobre las funciones homogéneas.

65. Derivados y diferenciales sucesivas de una función de 
una variable: su significación.—Derivadas y diferenciales su
cesivas de agunas funciones elementales.—Derivadas y dife
renciales sucesivas del producto de dos funciones de una va
riable: fórmula de Leibnitz.

66. Diferencias finitas: primeras nociones.—Cálculo de las 
diferencias finitas: fórmulas fundamentales.—Cálculo inverso 
de las diferencias.

67. Interpolación: primeras nociones.—Fórmulas de in
terpolación de Newton y Lagrange.

68. Teoría del cambio de variables: su objeto é importan
cia.—Cambio de la variable independiente.

69. Teoría del cambio de variables: cambio simultáneo de 
la función y la variable.—-Extensión al caso de las funciones 
de varias variables.



R. O. 24 Agosto._________________ 558- Cnest. opos. Aux. Ciencias.

70. Series: primeras nociones.—Caracteres principales de 
convergencia.

71. Series de términos reales afectados de signos diferen
tes; caracteres de convergencia.

72. Series de términos imaginarios: caracteres de conver
gencia.

73. Series de términos ordenadas con relación á las po
tencias de una variable: sus propiedades. — Círculo y radio de 
convergencia de una serie.

74. Desarrollo de las funciones en serie: por la división: 
por la fórmula de Newton; y por coeficientes indeterminados.

75. Fórmulas de Taylor y de Mac-Laurin.—Generaliza
ción de la fórmula de Taylor.

76. Desarrollo en serie de las funciones exponencial, y 
logarítmica.—Cálculo de logaritmos.

77. Desarrollo en serie de las funciones circulares direc
tas é inversas.- -Cálculo del número 7t.

78. Teoría general de los máximos y mínimos en las fun
ciones de una variable.

79. Interpretación de las expresiones simbólicas deformas
0 00

indeterminadas (símbolos — , — ,0X0° etc.)
0 00

80. Teorema de D’Alembert-Cauchy, fundamental en la 
teoría general de ecuaciones: sus consecuencias.

81. Relaciones eatre los coeficientes y las raíces de una 
ecuación algébrica.—'Sustitución de dos números no raíces en 
vez de la incógnita en una ecuación: paridad del número de 
raíces que comprenden.

82. Funciones simétricas de las raíces de una ecuación 
algébrica: fórmulas de Newton relativas á las funciones simé
tricas simples.

83. Resultante y eliminante de un sistema de dos ecuacio
nes: sus propiedades.—Formación de la resultante por las fun
ciones simétricas.

84. Métodos de eliminación de Euler, Bezout, Cauchy y 
Sylvester.

85. Teoría de la transformación de ecuaciones: proble
mas más importantes.
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86. Teoría de las raíces iguales ó múltiples de una ecua
ción: caracteres de multiplicidad.—'Resolución de una ecua
ción de raíces múltiples á otras de raíces desiguales.

87. Ecuaciones recíprocas: sus caracteres,—Reducción 
del grado de las ecuaciones recíprocas.

88 . Número de raíces reales de una ecuación: teoremas 
de Descartes, Rolle y Budan-Fourier.

89. Número de raíces reales de una ecuación: teorema de
Sturm.

90. Determinación de los límites superior é inferior de las 
raíces reales de una ecuación.

91. Determinación de las raíces enteras y fraccionarias 
de una ecuación.

92. Separación de las raíces inconmensurables de una 
ecuación.—-Separación de las raíces imaginarias.

93. Raíces inconmensurables de una ecuación: métodos 
diversos de aproximación.

94. Investigación de las raíces imaginarias de una ecua
ción.

95. Resolución de las ecuaciones binomias y trinomias.
96. Resolución algébrica de las ecuaciones de tercer 

grado.
97. Resolución algébrica de' las ecuaciones de cuarto 

grado.
98. Descomposición de una fracción racional en fraccio

nes simples.
99- Discriminantes: definición, formación y propiedades.
IOO Jacobiano de un sistema de formas: sus propie

dades.
Hessiano de una forma: sus propiedades.

101. Sustituciones lineales: sus propiedades.
102. Invariantes: primeras nociones.—Propiedades de los 

invariantes.
103. Covariantes: primeras nociones.—Propiedades de los- 

covariantes.
104. Líneas trigonométricas del ángulo suma ó diferencia 

de otros dos en función de las de estos ángulos.
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105. Dadas las líneas trigonométricas de un ángulo, de
terminar los del ángulo duplo, triplo, múltiplo de éste.

106. Dado el seno ó el coseno de un ángulo, determinar 
el seno, coseno y tangente del ángulo mitad: discusión de las 
fórmulas obtenidas.

107. Relaciones que ligan los elementos de un triángulo 
rectilíneo.

108. Relaciones fundamentales que ligan los elementos de 
un triángulo esférico.—Grupo de fórmulas llamado de Bessel.

109. Deducción de las analogías de Neper y de Delambre 
ó Ganss.

lio. Resolver un triángulo esférico dados dos lados 1 
ángulos]

y el íángulol 
lado J opuesto á uno de ellos: discusión.

GRUPO SI.GUNDO

Geometría, métrica.—Geometría analítica.

1. Diferentes unidades angulares y paso de unas á otras. 
Relación entre los ángulos cuyos lados son secantes ó tangen
tes á una circunferencia y los arcos que en ella interceptan.

2. Teoremas relativos á la perpendicularidad de rectas 
situadas en un plano.

3. Teoremas relativos al paralelismo de rectas situadas 
en un plano.

4. Propiedades generales de los cuadriláteros planos.
5. Suma de ángulos interiores y exteriores de un polígono 

plano.
6. Teoría general de la igualdad de polígonos planos.
7. Teoría general de la semejanza de polígonos planos.
8. Propiedades de las figuras homotéticas.
9. Estudio de las figuras planas simétricas.
10. Posiciones relativas de dos circunferencias de un 

plano.—Eje radical de las mismas y centro radical de tres.
11. Trazado de tangentes á una circunferencia por uno 

de sus puntos, por un punto exterior y paralelos á una direc
ción dada.
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12. Trazado de tangentes comunes á dos circunferencias, 
situadas en un plano: discusión de este problema.

13. Variación de la razón de las distancias de un punto 
móvil sobre una recta de fijos en la misma.

14. diversos teoremas relativos á la proporcionalidad de 
segmentos rectilíneos y sus aplicaciones.

15. Diversos teoremas relativos á los segmentos determi
nados por una circunferencia sobre dos rectas de un plano 
que se cortan.

16. Expresión del cuadrado de un lado de un triángulo 
cualquiera.

17. Cálculo de las alturas y las medianas de un triángulo 
en función de sus lados.

18. Cálculo de las bisectrices y las simedianas de un 
triángulo en función de sus lados.

19. Teorema de Ptolomeo relativo al cuadrilátero inscrip- 
tible en una circunferencia y sus aplicaciones.

20. Relación entre los elementos de dos polígonos regul a- 
res semejantes, uno inscrito en una circunferencia y otra 
circunferencia, y otro circunscrito á la misma: y sus análogos 
de doble número de lados.

21. Relación entre los radios y las apotemas de dos 
polígonos regulares ¡soperímetros, uno de doble número de 
lados que el otro.

22. División de una recta en media y extrema razón; 
discusión de este problema.

23. Lugar geométrico de los puntos cuyos cuadrados de 
distancias á dos fijos den una suma, una diferencia ó un co
ciente constantes.

24. Inscripción y circunscripción de polígonos regulares 
en el círculo.—Polígonos estrellados.

25. Inscripción en el círculo y cálculo de los lados del 
cuadrado, exágono regular y triángulo equilátero.

26. Inscripción en el círculo y cálculo de los lados, de 
los decágonos y pentágonos regulares.

27. Inscripción en el círculo y cálculo de los lados, de los 
pentedecágonos regulares.

36
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28. Diferentes procedimientos para calcular con determi
nada aproximación la razón de una circunferencia á su diá
metro.

29. Diversos métodos gráficos que pueden emplearse en 
la rectificación de una circunferencia.

30. Lugar geométrico de los puntos equidistantes de los 
extremos de un segmento rectilíneo, sea en un plazo, sea en 
el espacio.

31. Lugar geométrico de los puntos equidistantes de los 
lados de un ángulo rectilíneo ó de las caras de un ángulo 
diedro.

32. Teoremas relativos á la perpendicularidad de rectas 
y planos.

22. Teoremas relativos al paralelismo de rectas y planos.
24. Propiedades de las proyecciones octogonales de dos 

rectas paralelas ó perpendiculares sobre un plano.
35. Mínima distancia de dos rectas que se cruzan en el

espacio.
36. Propiedades de los ángulos diedros.
37. Propiedades relativas á los triedros suplementarios y

á los triángulos esféricos polares.
38. Condiciones á que deben satisfacer tres arcos de 

círculo máximo ó tres ángulos esféricos para que con ellos se 
pueda construir un triángulo esférico.—Condiciones análogas 
en los ángulos triedros.

39. Teoría general de la igualdad de ángulos poliedros.
40. Propiedades generales de los prismas.
41. Propiedades generales de las pirámides.
42. Teoría general de la semejanza de poliedros.
43. Propiedades más importantes del cono de revolución.
44. Propiedades más importantes del cilindro de revo

lución.
45. Teorema de Euler acerca del número de caras, de 

aristas y de vértices de un poliedro.
46. Teoría de los poliedros regulares.
47. Relaciones entre las circunferencias de una esfera y 

entre los conos y cilindros circunscriptos á la misma.
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48. Posiciones relativas de dos esferas.—Desarrollable 
circunscripta á las mismas y sus planos radicales.—Eje radi
cal de tres esferas y centro radical de cuatro.

49. Diferentes expresiones del área de un triángulo.— 
Áreas poligonales y poliedrales.

50. Áreas de figuras circulares, cilindricas y cónicas.
51. Áreas de figuras esféricas.
52. Teoremas relativos á los máximos y mínimos de 

áreas y de perímetros de figuras planas.
53. Volúmenes de prismas, pirámides y poliedros en ge

neral.
54. Volúmenes de troncos de prismas y pirámides.
55. Volúmenes de figuras cónicas y cilindricas.
56. Volúmenes de figuras esféricas.
57. Razón de las áreas de dos figuras semejantes.
58. Razón de los volúmenes de dos figuras semejantes.
59. Idea de los métodos empleados en la demostración 

de teoremas geométricos.
60. Idea de los métodos empleados en la resolución de 

los problemas geométricos.
61. Razones dobles ó anarmónicas de las figuras ó formas 

constituidas por cuatro elementos de una serie ó de un haz en 
función de sus abscisas y relaciones que las enlaza. — Caso 
particular de las figuras armónicas.

62. Ecuaciones de proyectividad de dos figuras de pri
mera categoría: elementos notables.

63. Estudio analítico de las series y los haces en involu
ción: elementos dobles y rayos conjugados rectangulares.— 
Involución rectangular.

64. Coordenadas cartesianas del punto en el plano.—Fór
mulas de transíormación de coordinadas: cambio de origen 
ó de dirección de los ejes: caso general.

65. Coordenadas polares del punto.;—Fórmulas de trans
formación de coordenadas polares para el paso á otro siste
ma polar ó á un sistema cartesiano.

66. Diversas formas de la ecuación de la .recta en el pla
no: posiciones particulares.
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67. Ley de correlación en el plano: su demostración ana
lítica y aplicación á algunos problemas.

68. Interpretación geométrica de las ecuaciones en el 
plano.—-Ecuaciones que representan rectas.

69. Determinación analítica del ángulo de dos rectas si
tuadas en un plano: condiciones de perpendicularidad y pa
ralelismo.

70. Problemas, relativos á la mínima distancia de dos 
puntos, 6 de un punto á una recta y de la división en segmen
tos de una recta en coordenadas binarias.

71. Coordenadas trilineales: primeras nociones.—Proble
mas relativos á la línea recta.

72. Ecuaciones puntual y tangencial de la circunferen
cia.—Condiciones para que una ecuación de segundo grado 
represente una circunferencia.

73. Tangentes á las curvas y en particular á las de se
gundo orden.—Clase de una curva.

74. Polaridad respecto de las curvas de segundo orden 
bajo el punto de vista analítico.

75. Centro de las curvas de segundo orden ó cónicas: su 
determinación analítica y principales propiedades.

76. Determinación analítica y propiedades de los diáme
tros y ejes de las curvas de segundo orden.

77. Asíntotas de las cónicas: sus propiedades más impor
tantes.

78. Estudio analítico de los focos y directrices de las 
curvas de segundo orden.

79. Sistema cooxial ó haz de círculos: propiedades más 
importantes.

80. Clasificación de las curvas de segundo grado.—Dis
cutir una ecuación dada de segundo grado.

81. Estudio analítico de las posiciones relativas de dos 
cónicas situadas en un mismo plano.

82. Reducción de la ecuación general de las cónicas.— 
Consecuencias.

83. Curvas de segundo orden ó cónicas en coordenadas 
polares.



Cnest. opos. Anr. Ciencias. <j g c_________________ R. 0. 24 Agosto,

84. Ecuación de las curvas de segundo orden ó cónicas 
referidas á un polígono: problemas diversos.

85. Determinación y construcción de cónicas en coorde
nadas puntuales y tangenciales.

86. Diferentes sistemas de coordenadas en el espacio.— 
Interpretación de ecuaciones.

87. Fórmula de Euler para el paso de ejes rectangulares 
á otros también rectangulares.

88. Ecuaciones de la línea recta en el espacio.—Cosenos 
directores.

89. Formas de la ecuación del plano y posiciones parti
culares del mismo.

90. Ley de correlación en el espacio: su demostración ana
lítica y aplicación á algunos problemas.

91. Ángulos de rectas, ó de rectas y plano.—Condicio
nes de perpendicularidad y paralelismo.

92. Problemas relativos á la mínima distancia de dos 
rectas ó de un punto á un plano, en coordenadas cartesianas.

93- Coordenadas tetraédricas; primeras nociones.—Pro
blemas relativos á la línea recta y el plano. /

94. Ecuaciones puntual y tangencial de la superficie 
esférica.—Condiciones para que una ecuación de segundo 
grado represente una superficie esférica.

95- Estudio analítico de las rectas y planos tangentes á 
una superficie de segundo orden ó cuádrica.

96- Polaridad respecto de una superficiede segundo orden: 
estudio analítico.

97- Determinación analítica de las generatrices rectilíneas 
del hiperboloide y del paraboloide alabeados.

98. Centros de las cuádricas: su determinación analítica y 
propiedades principales.

99- Diámetros y planos diametrales de una superficie de 
segundo orden: estudio analítico.

too. Planos y cono asíntótico en las superficies de segundo 
orden: estudio analítico.

101. Focos, rectas y cónicas focales en las superficies de 
segundo orden: estudio analítico.
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102. Clasificación de las cuádricas ó superficies de segun
do orden.—Discutir una ecuación dada de segundo grado.

103. Reducción de la ecuación general de las cuádricas o 
superficies de segundo orden: consecuencias.

104. Ecuación general de segundo grado en coordenadas 
tetraédricas.—Determinación del género de la superficie.— 
Centro planos, diametral, tangentes y, polar.

105. Determinación analítica de las secciones cíclicas de 
una superficie de segundo orden.

106. Ecuación de una superficie definida por su generatriz 
y las directrices necesarias.—Ejemplos.

Universidad de Oviedo.

GRUPO ÚNICO

Análisis matemático—Primero y segundo curso.—Geometría 
métrica.—• Geometría analítica.

1. Sistemas de magnitudes y de números.—Números 
positivos, negativos é imaginarios ó complejos, origen algo
rítmico é interpretaciones.

2. Leyes de combinación en las operaciones de cálculo: 
principios de uniformidad, conmutación, asociación y distri
bución.—Gradación de las operaciones calculatorias.

3. Multiplicación de expresiones literales; teoría y reglas 
prácticas.

4. División de expresiones literales: teoría y reglas prácti
cas.—Exponentes cero y negativo: origen é interpretación.

5. Propiedades de los polinomios enteros.—Cociente y 
resto de la división de un polinomio entero en x por un bino
mio de la forma x—a.

6. Números fraccionarios: propiedades generales y trans
formaciones. —Operaciones con los números fraccionarios.

7. Teoría de los sistemas de numeración.—Paso de un 
sistema á otro.

8. Máximo común divisor de números enteros: investi
gación y propiedades.
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9. Números primos absolutos: süs propiedades.
10. Números compuestos: su descomposición en factores 

primos. —Formación, número y suma de los divisores de un 
entero.

XI. Indicador de un número: investigación y propiedades.
12. Números congruentes respecto á un módulo.—Pro

piedades generales de las congruencias.
13. Sistema completo de números incongruentes.—'Teo

remas de Euler y Fermat.
14. Método general para la investigación de los caracteres 

de divisibilidad por un número escrito en un sistema de base 
cualquiera: casos notables.

15- Elevación á potencias: primeras nociones.—Fórmula 
de Newton para el desarrollo de la potencia de un binomio.

16. Fórmula de Leibnitz para el desarrollo de la potencia 
de un polinomio.—Variación de las potencias de una cantidad.

17. Extracción de raíces: primeras nociones.—-Raíz de 
grado cualquiera de un polinomio.

18. Expresiones radicales: transformaciones y operacio
nes de las expresiones radicales.—Exponentes fraccionarios: 
transformaciones y operaciones con cantidades afectadas de 
exponentes fraccionarios!

19. Números inconmensurables.—Operaciones con los nú
meros inconmensurables.

20. Adición, sustracción y multiplicación de números 
aproximados.

21. División, elevación á potencias y extracción de raíces 
de números aproximados.

22. Adición, sustracción y multiplicación de números 
imaginarios en sus formas compleja, módulo-argumental y 
geométrica.

23. División, elevación á potencias y extracción de raíces 
de números imaginarios en sus formas compleja, módulo-ar
gumental y geométrica.

24. Logaritmación: primeras nociones.—Propiedades ge
nerales de los logaritmos.

25. Logaritmos naturales ó neperianos: base de este sis-
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tema.__Logaritmos decimales: sus propiedades especiales.—
Construcción de tablas logarítmicas.

26. Teoría de las progresiones.
27. Coordinaciones ordinarias: número y formación. 

Coordinaciones con repetición, número y formación. Propie
dades de los números coordina torios.

28. Permutaciones ordinarias: número y formación.— 
Permutaciones con repetición: número y formación.—'Propie
dades de los números permutatorios.

29. Combinaciones ordinarias: número y formación. 
Combinaciones con repetición: número y formación. Propie
dades de los números combinatorios.

30. Inversiones de una permutación, deoiemas ptinci- 
pales relativos á la paridad de una permutación.

31. Matrices: primeras nociones.—Desarrollo de una ma
triz en determinante: métodos diversos.

32. Propiedades generales de los determinantes.—Anula
ción de determinantes.

33. Desarrollo de una matriz en determinante por suma 
de productos de menores complementarios.—Desarrollo de 
una matriz en determinante referido á los elementos de una 
línea.

34. Adición y multiplicación de matrices. Diversas foi-
mas del producto. 4

35. Fracciones continuas: desarrollo de una cantidad en 
fracción continua.—Ley de formación de las reducidas de 
una fracción continua.

36. Sistemas de ecuaciones de primer grado; eliminación, 
resolución y discusión.

37. Resolución de la ecuación general de segundo grado 
con una incógnita: discusión de la fórmula obtenida.

38. Estudio de las variaciones de un trinomio de segundo 
grado con una variable.

3q. Teoría de los límites: principios fundamentales. 
Límites de losresultadosoperativosdelascantidades variables.

40. Límites de las expresiones í I + — ) Y ( 1 + )
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al crecer m indefinidamente; y de y
(1+ <*)m — 1

a

al tender a hacia el cero.
41. Derivadas y diferenciales de las funciones potencial, 

entera, exponencial y logarítmica de la variable. ,
42. Derivadas y diferenciales de las funciones circulares 

directas é inversas de la variable.
43. Derivadas y diferenciales de la suma, diferencia, pro

ducto, cociente, potencia y raíz de funciones de una misma 
variable.

44. Derivadas y diferenciales de las funciones inversas, 
múltiples, compuestas é implícitas.

45. Funciones de varias variables: derivadas parciales.—• 
Derivadas y diferenciales de las funciones de varias variables. 
Teorema de Euler sobre las funciones homogéneas.

46. Derivadas y diferenciales sucesivas de una función de 
una variable: su significación.—Derivadas y diferenciales su
cesivas de algunas funciones elementales.—Derivadas y dife
renciales sucesivas del producto de dos funciones de una va
riable; fórmula de Leibnitz.

4 7. Series: primeras nociones.—Caracteres principales de 
convergencia en las series de términos reales y positivos.

48. Series de términos reales afectados de signos diferen
tes: caracteres de convergencias.

49. Series de términos imaginarios: caracteres de conver
gencia.

50. Series de términos ordenados con relación á las po
tencias de una variable: sus propiedades.—Círculo y radio de- 
convergencia de una serie.

51. Desarrollo de las funciones en serie: por la división; 
por la fórmula de Newton, y por coeficientes indeterminados.

52. Fórmulas de Taylor y de Mac-Laurin.—Generaliza
ción de la fórmula de Taylor.

53. Desarrollo en serie de las funciones exponencial y lo
garítmica.—Cálculo de logaritmos.

54. —Desarrollo en serie de las funciones circulares direc
tas é inversas.—Cálculo del número x.
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55. Teoría general de los máximos y mínimos en las fun
ciones de una variable.

56. Interpretación de las expresiones simbólicas de fór-
(0 00 \símbolos — , —■, 0 X 00 etc. I

0 00 7 , .

57. Teorema de D’Alembert-Cauchy, fundamental en la 
teoría general de ecuaciones: sus consecuencias.

58. Relaciones entre los coeficientes y las raíces de una 
ecuación algébrica,—Sustitución de dos números no raíces 
en vez de la incógnita en una ecuación: paridad del número 
de raíces que comprenden.

59. Funciones simétricas de las raíces de una ecuación 
algébrica: fórmulas de Newton relativas á las funciones simé
tricas simples.

60. Resultante y eliminante de un sistema de dos ecuacio
nes: sus propiedades.—Formación de la resultante por las 
funciones simétricas.

61. Métodos de eliminación de Euler, Bezont, Cauchy y 
Syltestcr.

62. Teoría de la transformación de ecuaciones: problemas 
más importantes.

63. Teoría de las raíces iguales ó múltiples de una ecua
ción: caracteres de multiplicidad.—Reducción de una ecuación 
de raíces múltiples á otras de raíces desiguales.

64. Ecuaciones recíprocas: sus caracteres.—Reducción 
del grado de las ecuaciones recíprocas.

65. Número de raíces reales de una ecuación: teoremas de 
Descartes, Rolle y Budan-Fourier.

66. Número de raíces reales de una ecuación: teorema de
Sturm.

67. Determinación de los límites superior é inferior de las 
raíces reales de una ecuación.

68. Determinación de las raíces enteras y fraccionarias
de una ecuación.

69. Separación de las raíces inconmensurables de una 
ecuación.—Separación de las raíces imaginarias.

70. Raíces inconmensurables de una ecuación, métodos 
diversos de aproximación.
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71. Investigación de las raíces imaginarias de una ecua
ción.

72. Resolución de las ecuaciones binomias y trinomias.
73. Resolución algébrica de las ecuaciones de tercer 

grado.
74. Diferentes unidades angulares y paso de unas á otras. 

Relaciones entre los ángulos, cuyos lados son secantes ó tan
gentes á una circunferencia, y los arcos que en ella inter
ceptan.

75. Variación de la razón de las distancias de un punto 
móvil sobre una recta á dos fijos en la misma.

76. Diversos teoremas relativos á la proporcionalidad de 
segmentos rectilíneos y sus aplicaciones.

77. Cálculos de las alturas y las medianas de un triángulo 
en función de sus lados.

78. Cálculo de las bisectrices y las simedianas de un 
triángulo en función de sus lados.

79. Lugar de los puntos cuyos cuadrados de distancias á 
dos fijos den una suma, una diferencia ó un cociente constante.

80. Teorema de Ptolomeo relativo al cuadrilátero inscrip- 
tible en una circunferencia y sus aplicaciones.

81. Relaciones entre el lado, el radio y la apotema de un 
polígono regular de determinado número de lados.

82. Relaciones entre los elementos de dos polígonos regu
lares semejantes, uno inscripto, por una circunferencia, y otro 
circunscripto á la misma, y sus análogos de doble número de 
lados.

83. Relaciones entre los radios y los apotemas de dos 
polígonos regulares isoperímetros, uno de doble número de 
lados que el otro.—Diferentes procedimientos para calcular 
con determinada aproximación la razón de una circunferencia 
á su diámetro.

84. Teoremas relativos al paralelismo de rectas y planos.
85. Teoremas relativos á la perpendicularidad de rectas 

y planos.
86. Propiedades de las proyecciones octogonales de dos 

rectas paralelas ó perpendiculares sobre un plano.
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87. Propiedades relativas á los triedros suplementarios y 
á los triángulos esféricos polares.

88. Condiciones á que deben satisfacer tres arcos de círcu
lo máximo, ó tres ángulos esféricos, para que con ellos se 
pueda construir un triángulo esférico.—-Condiciones análogas 
en los ángulos triedros.

89. Posiciones relativas de dos circunferencias en un pla
no.—Tangentes comunes y eje radical de las mismas, centro 
radical de tres circunferencias.

90. Relaciones entre las circunferencias de una esfera y 
entre los conos y los cilindros circunscriptos á la misma.

91. Posiciones relativas de dos esferas. Desarrollable 
circunscripta á las mismas y su plano radical. Eje radical 
de tres esferas y centro radical de cuatro.

92. Propiedades más importantes de los conos ó cilindros
de revolución.

Teoremas de Euler acerca del número de caías, de 
aristas y de vértices de un poliedro. — Poliedros regu
lares.

94. Propiedades generales relativas á la igualdad y la 
semejanza de dos figuras, ya sean ó no planas.

95. Diferentes expresiones del área de un triángulo. 
Areas poligonales y poliedrales.

96. Areas de figuras circulares, cilindricas y cónicas.
97. Areas de figuras esféricas.
98. Teoremas relativos á los máximos y mínimos de 

áreas y de perímetros de figuras planas.
99. Volúmenes de poliedros.
100. Volúmenes de figuras cónicas y cilindricas,
IOX. Volúmenes de figuras esféricas.
102. Razón de las áreas de dos figuras semejantes.
103. Razón de los volúmenes de dos figuras semejantes.
104. Líneas trigonométricas del ángulo, suma ó diferen

cia de otros dos en función de los de estos ángulos.
105. Dadas las líneas trigonométricas de un ángulo, de

terminar las del ángulo duplo, triplo, múltiplo de éste.
106. Dado el seno ó el coseno de un ángulo, determinar
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el seno, coseno y tangente del ángulo mitad: discusión de las 
fórmulas obtenidas.

107. Relaciones que ligan los elementos de un triángulo 
rectilíneo.

108. Relaciones fundamentales que ligan los elementos 
de un triángulo esférico.—Grupo de fórmulas llamado de 
Bessel.

109. Deducción de las analogías de Neper, y de Delam- 
bre ó Gauss.

í lados ]
110. Resolver un triángulo esférico dados dosl \y(ángulos j

{
ángulo 1
lado I °Pues^° ^ un0 e^os: discusión.

III. Razones dobles ó anarmónicas délas figuras ó for
mas constituidas por cuatro elementos de una serie 6 de un 
haz en función de sus abscisas y relaciones que las enlazan.— 
Caso particular de las figuras armónicas.

II2. Ecuaciones de proyectividad de dos figuras de pri
mera categoría: elementos notables.

113. Estudio analítico de las series y los haces en involu
ción: elementos dobles y rayos conjugados rectangulares.—• 
Involución rectangular.

114. Diferentes sistemas de coordenadas puntuales: sus 
relaciones.

115- Diversas formas de la ecuación de la recta en el pla
no: posiciones particulares.

Il6. Ley de correlación en el plano: su demostración 
analítica y aplicación á algunos problemas.

117. Interpretación geométrica de las ecuaciones en el 
plano.—Ecuaciones que representan rectas.

II8. Ecuaciones puntual y tangencial de la circunferen
cia.—Condiciones para que una ecuación de segundo grado 
represente una circunferencia.

119. Tangentes á las curvas y en particular á las de se
gundo orden.—Clase de una curva.

120. Polaridad respecto de las curvas de segundo orden 
bajo el punto de vista analítico.
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121. Centro de las curvas de segundo orden ó có
nicas: su determinación analítica y principales propie
dades.

122. Determinación analítica y propiedades de los diáme
tros y ejes de las curvas de segundo orden.

123. Asíntotas de las cónicas: sus propiedades más im
portantes.

124. Estudio analítico de los focos y directrices de las 
curvas de segundo orden.

125. Reducción de la ecuación general de las cónicas.— 
Consecuencias.

126. Sistema coaxial ó haz de círculos: propiedades más 
importantes.

127. Clasificación de las curvas de segundo grado.—Dis
cutir una ecuación dada de segundo grado.

128. Estudio analítico de las posiciones relativas de dos 
cónicas situadas en un mismo plano.

129. Diferentes sistemas de coordenadas en el espacio 
Interpretación de ecuaciones.

130. Fórmulas de Euler para el paso de ejes rectangulares
á otros también rectangulares.

131. Formas de la ecuación del plano y posiciones parti
culares del mismo.

132. Ley de correlación en el espacio: su demostración 
analítica y aplicación á algunos problemas.

123. Angulos de rectas ó de rectas y planos. .Condicio
nes de perpendicularidad y paralelismo.

134. Estado analítico de las rectas y planos tangentes á 
una superficie de segundo orden ó cuádrica.

135. Polaridad respecto de una superficie de segundo 
orden: estudio analítico.

136. Determinación analítica de las generatrices rectilí
neas del hiperboloide y del paraboloide alabeados.

137. Centros de las cuádricas: su determinación analítica 
y propiedades principales.

138. Diámetros y planos diametrales de una superficie de 
segundo orden: estudio analítico.
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139. Determinación analítica de las secciones cíclicas de 
una superficie de segundo orden.

X40. Ecuación de una superficie definida por su genera
triz y las directrices necesarias.—Ejemplos.

SECCIÓN DE FÍSICAS

FÍSICA GENERAL

Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, 
Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Vallado- 

lid, Zaragoza.

1. Sistema de unidades.—Sistema absoluto C. G. S.
2. Instrumentos de precisión para medir longitudes y 

arcos.
3. Procedimiento de corrección en los aparatos de medida.
4. Movimiento uniforme. — Movimiento variado; movi

miento uniformemente variado.
5. Composición y descomposición de movimientos.
6. Composición de fuerzas concurrentes y paralelas.
7. Teoría de los pares de fuerzas.
8. Teoría elemental de los momentos de las fuerzas.
9. Teoremas referentes á la cantidad de movimiento, al 

trabajo y á la fuerza viva.
10. Resistencias pasivas.
11. Medida de masas y pesos relativos; balanzas.
12. Leyes de la caída de los cuerpos.—Velocidad debida 

á una altura.
13. Estudio elemental del péndulo.
14. Determinación y variaciones de la intensidad de la 

pesantez.
IJ. Teoremas fundamentales de hidrostática y corolarios 

que de ellos se deducen.
16. Principio de Arquímedes y sus consecuencias.
17. Determinación del peso específico de sólidos y líqui

dos: métodos generales.
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18. Atracción entre sólidos y líquidos. Tensión super
ficial.—Fenómenos capilares.

19. Difusión.—Osmosis.—Presión osmótica.—Diálisis.
20. Escape de líquidos por orificios y tubos.
21. Presión atmosférica y modo de medirla.
22. Estudio de la comprensibilidad de los gases. Gases

perfectos.
23. Manometría.
24. Máquinas neumáticas.
25. Estudio del sifón y del frasco de Mariotte.
26. Principios generales del movimiento vibratorio de los

medios elásticos.
27. Reflexión y refracción de los movimientos vibra

torios.
28. Composición de dos movimientos vibratorios: interfe

rencias.
29. Determinación del tono de los sonidos.
30. Timbre de los sonidos.
31. Vibraciones del aire en los tubos.—Resonadores.
32. Medios de determinar la velocidad del sonido en sóli

dos, líquidos y gases.
33. Temperatura y medios de medirla.—Escalas termo- 

métricas.
34. Principios generales de la dilatación de los cuerpos 

por el calor.
35. Dilatación lineal de los sólidos.
36. Dilatómetros de peso y de volumen.
37. Dilatación absoluta de los líquidos.
38. Coeficientes de dilatación de los gases á presión cons

tante y á volumen constante.
39. Densidad de los gases.
40. Principios fundamentales de calorimetría.
41. Método calorimétrico de las mezclas.
42. Métodos calorimétricos fundados en la variación de 

volumen y en las leyes del enfriamiento.
43. Leyes deducidas del estudio de los calores específicos.
44. Estudio de la fusión y solidificación.
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45. Principios referentes al estudio de los vapores en el 
vacío.

46. Determinación de la densidad de los vapores.
47. Leyes de la mezcla de vapores y gases y aplicaciones 

de las mismas.
48. Higrometría.
49. Licuación de ios gases.—Elementos críticos de un gas.
50. Conductibilidad calorífica.
51. Termodinámica. —Principio de la equivalencia entre 

el calor y el trabajo, y principales consecuencias que de él se 
deducen.

52. Segundo principio fundamental de termodinámica y 
principales consecuencias que de él se deducen.

53- Determinación del equivalente mecánico del calor.
54- Reflexión de la luz.—Espejos planos.
55- Estudio analítico y experimental de los espejos esféri

cos cóncavos.
56. Estudio analítico y experimental de los espejos esféri

cos convexos.—Aberración de los espejos esféricos.
57. Refracción de la luz.—Angulo, límite y reflexión 

total.
58. Estudio de los prismas ópticos con luz monocro

mática.
59- Determinación de los índices de refracción de los 

sólidos y líquidos.
60. Estudio de las lentes esféricas convergentes delgadas.
61. Estudio de las lentes esféricas divergentes delgadas.
62. Lentes gruesas.—Puntos y planos principales: puntos 

nodales.
63. Dispersión de la luz blanca.
64. Teoría del acromatismo.— Diasporámetros.
65. Intensidad de las radiaciones caloríferas y luminosas: 

medios de medirla.
66. Transmisión de las radiaciones caloríficas.— Poder 

diaterniano.
67. Principios fundamentales y aparatos empleados en el 

análisis espectral.
37
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68. Transformación de las radiaciones, fosforescencia y 
fluorescencia fotoquímica.

69. Estudio del microscopio simple-—Su aumento y 
potencia.

70. Estudio general del microscopio compuesto.
71. Anteojos astronómico y terrestre.
72. Hipótesis ondulatoria del éter para explicar los fenó

menos térmicos y luminosos, y pruebas en su apoyo.
73. Interferencia de los rayos luminosos.
74. Estudio elemental de la difracción de la luz.
75. Procedimientos para medir la longitud de onda de los

rayos luminosos.
76. Fenómenos y leyes generales de la doble refracción 

de la luz.
77. Polarización rectilínea, de los rayos luminosos.
78. Fenómenos de polarización cromática con luz paralela

y convergente.
79. Polarización rotatoria y sus aplicaciones.
80. Leyes de Coulomb sobre las acciones eléctiicas.
81. Estudio elemental del potencial eléctiico.
82. Fuerza eléctrica y campo electrostático.
83. Principios fundamentales referentes al flujo de la

íuerza eléctrica.
84. Distribución y pérdida de la electricidad en los con

ductores aislados.
85. Capacidad y energía eléctricas.
86. Inducción electrostática.—Teorema de Paraday.
87. Electroscopios y electrómetros.
88. Condensación electrostática.
89. Generadores electrostáticos.
90. Fenómenos producidos por la descarga eléctrica en 

tubos vacíos.
91. Efectos generales de la electricidad estática,
92. Intensidad de las corrientes eléctricas: ley de

Ohm.
93. Circuitos derivados: leyes de Kirchoff y su aplicación 

al problema del shunt.
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94. Conversión de la energía eléctrica en calorífica: leyes 
de Joule.

95- Conversión de la energía térmica en eléctrica: co
rrientes termo-eléctricas.

96- Trabajos útil y máximo de una corriente eléctrica.— 
Asociación de pilas.

97. Fenómenos y leyes fundamentales de la electrólisis.
98. Pilas hidro-eléctricas primarias.
99. Pilas-hidro-eléctricas secundarias.
100. Corrientes móviles.—Leyes generales y casos parti

culares.
101. Acción de la tierra sobre las corrientes.
102. Imanes.—Leyes de Coulomb; masa magnética.
103. Inducción magnética: histeresis.
104. Estudio de la inclinación magnética.
103. Estudio de la declinación magnética.
106. Fenómenos y aplicaciones generales del electromag

netismo.
107. Procedimientos de imanación.—Electro-imanes.
108. Estudio del diagmanetismo y electro-óptica.
109. Corrientes de inducción: leyes y fenómenos gene

rales.
110. Estudio elemental de las oscilaciones eléctricas.
111. Sistemas de unidades electrostático y electromag

nético.
112. Métodos generales para medir la intensidad de las 

corrientes eléctricas.
•113. Métodos generales para medir resistencias eléctricas.
114. Métodos generales para medir fuerzas electromo

trices.
II5- Medidas de la resistencia interior de las pilas ó de 

los galvanómetros.
116. Fundamentos y disposición general de las máquinas 

magneto y dinamo-eléctricas.
117. Transformadores eléctricos.—Carrete de Ruhmkorff.
118. Métodos generales de telegrafía eléctrica.
II9- Telefonía eléctrica.— Micrófonos y micro-teléfonos.
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120. Actinometría.—Distribución de las temperaturas en 
nuestro globo.

121. Estudios de los vientos.
122. Nubes y nieblas.
123. Borrascas y ciclones.
124. Fenómenos producidos por la electricidad atmos

férica.

Universidad de Barcelona.

SEGUNDO GRUPO

Acústica, y óptica.—Termologia.—Electricidad y magnetismo.
Termologia

1. Clasificación de los termómetros ó dilatómetros.— 
Termómetro de varilla.

2. Bases para hallar la dilatación de un líquido.—Coefi
ciente absoluto del mercurio.

3. Dilatación de los líquidos á temperaturas superiores á
su punto de ebullición.

4. Máxima densidad del agua.
5. Dilataciones lineal y cúbica de los sólidos.
6. Dilatación de los cuerpos cristalizados.
7. Métodos empleados por Regnault para hallar los coe

ficientes de dilatación de los gases.
8. Bases para la elección de una sustancia termométrica.—

Termómetros de gases.
9. Medios de medir temperaturas extremas.
10. Principales métodos adoptados para estudiai la Ley 

de comprensibilidad de los gasest correcciones desde el punto 
de vista térmico.

XI. Método corregido del frasco para hallar la densidad 
de sólidos y líquidos.

12. Estudio experimental de la densidad de los gases.
13. Principios generales de la calorimetría. Discusión 

del método de las mezclas.
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14. Fundamentos del método calorimétrico de la fusión 
del hielo.— Modos de aplicarle.

15. Leyes de los calores atónicos y moleculares: su inter
pretación é importancia.

16. Calor específico de los gases.—Dificultades de su 
determinación.—Calor específico á presión constante.

17. Expresión del estado termo-dinámico de un cuerpo.-—- 
Transformaciones isotérmicas y adiabáticas.

18. Principio termodinámico de la equivalencia.—-Estudio 
de comprobación en las principales transformaciones.

19. Principio de Carnot.—Estudio del ciclo.
20. Postulado de Clausius.—Temperaturas absolutas.
21. Ciclos no reversibles.—-Eutropía.
22. Problema general de la termo-dinámica.—Método de 

Lippmann y Fórmulas de Chapeyron.
23. Fusión y solidificación.—Sus leyes y casos particula

res importantes.
24. Criocospía y teoría moderna de la disolución.
25- Vaporización en el vacío.
26. Formación de vapores en el seno de los gases.—Le

yes y su comprobación.
27. Tensión del vapor de agua á distintas temperaturas.—- 

Tonometría.
28. Ebullición: estudio experimental.
29. Ebullición de las disoluciones y de las mezclas de lí

quidos.
30. Densidad de los vapores. — Determinación en los 

casos de saturación y no saturación.
31. Liquefacción de gases y vapores.
32. Ecuaciones de Van der Waals y de Clausius referen

tes á los gases.—-Punto crítico.
33. Higrometría.—Procedimientos higrométricos.
34. Radiación calorífica.—Estudio del enfriamiento.
35. Conductibilidad térmica: problema del muro.—Coe

ficientes de Conductibilidad.
36. Transmisión del calor.—Poderes diatermanos y ter- 

mocrosis.
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37. Generalidades acerca de los motores térmicos.

Electricidad.

38. Leyes de las atracciones y repulsiones eléctricas: ex
periencias de Coulomb.

39. Definición del potencial eléctrico.—Propiedad de las 
primeras y de las segundas derivadas.

40. Potencial y acción eléctrica en algunos casos parti
culares. Capa esférica homogénea y esfera llena y también 
homogénea.

41. Flujo de fuerza que atraviesa una superficie cerrada. 
Teoremas de Gauss y de Green.

42. Teorema de Coulomb.—Presión electrostática.
43. Influencia eléctrica: caso general.— Coeficientes de 

inducción.— Teorema de Faraday.
44. Energía eléctrica: casos de un conductor aislado ó de 

un sistema de conductores.
45. Teoría general de la condensación electrostática. 

Casos particulares más importantes.
46. Polarización de los dieléctricos.—Teorías de Poisson 

y Clausius.
47. Electrometría.—Principales electrómetros.
48. Máquinas ó generadores electrostáticos.
49. Diferentes formas de la descarga eléctrica.
50. Teoría de la corriente eléctrica.—Ley de Ohm.
51. Medida de las resistencias eléctricas.
52. Medida de fuerzas electromotrices.
53. Calor originado por las corrientes.--Leyes de Joule.
54. Fuerzas electromotrices termo-eléctricas.—Leyes de 

Becquerel.—Fómulas de Avenarius y Tait.
.55, Aplicación de los principios fundamentales de termo

dinámica á los fenómenos termo-eléctricos.
56. Electrólisis.—Ley general y acciones secundarias. 

Leyes de Faraday.
57. Resistencia y conductibilidad de los electrolitos: su 

determinación y consecuencias deducidas.
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58. Estudio de la polarización de los electrodos.—'Acu
muladores.

59. Fenómenos electro-capilares.
60. Hojas magnéticas.
61. Imantación por influencia.—Coeficientes de imanta

ción.—Cuerpos magnéticos y diamagnéticos.
62. Medida de la componente horizontal del magnetismo 

terrestre y del momento magnético de un imán.
63. Acción de un elemento de corriente sobre un polo 

magnético.—-Ley de Laplace.
64. Electroimanes: flujo total que los recorre.—Circuito 

magnético.
65. Medida electromagnética ó electrodinámica de la 

intensidad de las corrientes.—-Galvanómetros y electrodina
mómetros.

66. Autoinducción.—Período variable de la corriente que 
nace y expresión de su intensidad en un momento cualquiera 
del mismo.

67. Estudio analítico de las corrientes alternativas.
68. Corrientes polifásicas.—Campos giratorios.
69. Descargas continua y oscilante de un condensador.
70. Corrientes de gran frecuencia.
71. Generatrices y motores de corriente continua.
72. Transformadores.
73. Unidades de medidas eléctricas.— Sistemas electros

tático y electromagnético: relación entre ambos.

Acústica y Óptica.

74. Ecuaciones del movimiento vibratorio armónico de 
un punto material.

75- Integración de la ecuación diferencial del movimiento 
d?svibratorio ondulatorio V2d t2 d x3

76. Composición de vibraciones paralelas del mismo pe
ríodo: caso de dos vibraciones.—Interferencias.

77. Composición de vibraciones rectangulares del mismo 
período.
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78. Leyes de la intensidad del sonido: su demostración.— 
Causas que modifican la intensidad del sonido.

79 Reflexión del movimiento ondulatorio con o sin cam
bio de signo en la velocidad.

80. Leyes de las vibraciones en los tubos cerrados y abier
tos: su demostración teórica y experimental.

81. Leyes de las vibraciones transversales en una cuerda 
limitada.—Su demostración teórica y experimental por el 
procedimiento de Melde.

82. Vibraciones transversales de las varillas.—Diapasón.
83. Velocidad del sonido determinado por diversos proce

dimientos experimentales, especialmente por los de Koening 
y Kundt.

84. Determinación de la razón de los calores específicos 
de los gases á presión constante y á volumen constante, y del 
equivalente mecánico del calor, por medio de la velocidad de 
sonido.

85. Interferencias de sonidos de igual período.—Experi
mentos.

Discursión geométrica de las ecuaciones de las curva., 
de Lissajons.—Medios experimentales de producirlas.

87. Enunciado del teorema de Fourier. Ley de Ohm. • 
Análisis de los sonidos.

88. Heliostatos.—Frincipios en que se fundan los más 
importantes.

89. Fórmula general de los espejos esféricos: discusión en 
el caso de que la abertura del espejo sea despreciable.

90. Aberración y cáusticas en los espejos esféricos.
91. Leyes de la refracción de la luz: demostración teórica 

y experimental y construcción del rayo refractado.
92. Relación entre el ángulo límite y el índice de refrac

ción. Idem entre los índices absoluto y relativo de una sus
tancia, y el relativo del aire.

93. Fórmulas del prisma: su discusión y consecuencias.
94. Ángulo de mínima desviación.—Condiciones para que 

se produzca, y su demostración, tanto analítica como geo
métrica.
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95. Análisis espectral. Espectroscopios.
96. Refracción de la luz cuando hay tres medios de dis

tinta densidad separados por dos superficies esféricas.
97. Lentes delgadas.—Discusión de la Fórmula corres

pondiente.
98. Lentes gruesas ó de espesor apreciable.
99. Acromatismo de prismas y lentes.—Diasporámetros.
100. Oculares compuestos: su aumento y potencia.
101. Microscopios simple y compuesto.
102. Medida de los índices de refracción de los sólidos y 

líquidos.
103. Velocidad de la luz.—Diversos procedimientos segui

dos para determinarla.
104. Interferencias luminosas: sus leyes y aplicación á la 

medida de las longitudes de onda.
105. Teoría de la difracción de la luz paralela.
106. Teoría de las redes de difracción y su aplicación á 

la medida de las longitudes de onda.
107. Polarización de los rayos que atraviesan un cristal 

brirefrigente.—Ley de Malus.
108. Teoría de la doble refracción de los cristales uniá- 

xicos.
109. Franjas coloreadas en los cristales de un eje.—-Su

perficie isocromática de Bertín.
110. Polarización rotatoria en general.
II], Polarización elíptica.
112. Teoría mecánica de la reflexión y de la refracción 

de la luz.
113. Relación entre los fenómenos luminosos y eléctricos.—• 

Teoría de Maxwell.
114. Teoría elemental del arco iris.

SEGUNDO GRUPO 

Acústica y Óptica.

I. Ecuaciones del movimiento vibratorio armónico de un 
punto material.
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2. Demostrar que la intensidad del sonido es proporcional 
al cuadrado de la amplitud de la vibración.

3. Propagación del movimiento vibratorio, ya sean las 
vibraciones longitudinales, ya transversales.—Ecuación dife
rencial en los dos casos.

4. Integración de la ecuación diferencial del movimiento
¿2 s _ _ d2 s

ondulatorio —- = \a t* ci x*
5. Composición de dos vibraciones paralelas del mismo 

período.—Interferencias.
6. Composición de 11 vibraciones paralelas del mismo 

período.
7. Representación gráfica de la velocidad en el movimiento 

vibratorio.—Composición de vibraciones.—Paralelogramo de 
las amplitudes.

8. Vibraciones de período desigual.—Interferencias pro
ducidas en este caso.

9. Composición de dos vibraciones rectangulares del 
mismo período.

10. Composición de dos vibraciones rectangulares de 
período desigual para el caso de que la duración del primero 
sea doble que la del segundo.

11. Leyes de la intensidad del sonido.—Su demostración 
y causas que la modifican.

12. Principales acordes musicales.—Diferentes clases de 
gomas.—Logaritmos acústicos.

13. Reflexión del movimiento con ó sin cambio de signo 
en la velocidad.

14. Leyes de las vibraciones en los tubos cerrados.— 
Demostración teórica y experimental.

15. Leyes de las vibraciones en los tubos abiertos.—De
mostración teórica y experimental.

16. Perturbaciones producidas en las extremidades de 
los tubos sonoros.—Teoría analítica para explicarlas.

17. Vibraciones longitudinales en los sólidos y líquidos. 
Caso de una varilla sujeta por los dos extremos.

18. Leyes de las vibraciones transversales en una cuerda
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limitada.—Demostración teórica y experimental por el pro
cedimiento de Melde.

19. Relación entre las vibraciones longitudinales y trans
versales de las cuerdas.—Influencia de la rigidez.

20. Vibraciones transversales de las varillas.—Diapasón.
21. Vibraciones de lasplacas y membranas.—Explicación 

de líneas nodales.
22. Fórmulas de Newton y Laplace para determinar la 

velocidad del sonido.
23. Determinación de la velocidad del sonido por proce

dimientos experimentales, especialmente por los de Koenig 
y Kundt.

24. Determinación de la relación entre los calores espe
cíficos de los gases á presión constante y á volumen cons
tante, y del equivalente mecánico del calor por medio de la 
velocidad del sonido.

25. Interferencias de los sonidos de igual tono.—Expe
rimentos.

26. Interferencias producidas por dos sonidos de períodos 
desiguales.—Pulsaciones y sonidos resultantes.

27. Discusión geométrica de las curvas de Lissajous.— 
Medios experimentales de producirlas.

28. Enunciado del teorema de Fourier.—Ley de Ohm.— 
Análisis de los sonidos.

29. Empleo de las llamas manométricas y del método 
estroboscópicopara el estudio de diversos fenómenos acústicos.

30. Heliostatos.—Principios en que se fundan los más 
importantes.

31. Relación entre el movimiento de la imagen y el del 
espejo. Aplicaciones.

32. Número de imágenes formadas en dos espejos angu
lares.

33- Fórmula general de los espejos esféricos .--Discusión 
para el caso de que la abertura del espejo sea despreciable.

34. Aberración longitudinal y lateral en los espejos 
esféricos.

35- Cáusticas por reflexión en los espejos esféricos.
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36. Reflexión de la luz en superficies curvas no esféricas.— 
Trazado de las anamorfosis en los espejos cónicos.

37. Leyes de la refracción de la luz demostradas teórica 
y experimentalmente.—Construcción del rayo refractado.

38. Relación entre el ángulo límite y el índice de refrac
ción.—Idem entre los índices absolutos y relativo de una 
substancia y el absoluto del aire.

39. Refracción á través de una superficie plana.—'Líneas 
focales.—Cáusticas.

40. Fórmulas del prisma.- -Discusión y consecuencias.
41. Angulo de mínima desviación.—Condición analítica

mente demostrada para que se produzca.
42. Demostrar geométricamente la condición necesaria 

para que se produzca la mínima desviación en los prismas.
43. Condición de emergencia en los prismas.—Posición 

del foco.
44. Análisis espectral.—Espectroscopios.
45. Refracción en una superficie esférica que separa dos 

medios indefinidos de distinta densidad.—Fórmulas.
46. Refracción de la luz cuando hay tres medios de dis

tinta densidad separados por dos superficies esféricas.
47. Lentes delgadas.—Discusión de la fórmula referente 

á las mismas.
48. Lentes gruesas ó de espesor apreciable.
49. Ideas generales acerca de los sistemas ópticos.
50. Goniómetros y focómetros.
51. Aberración de refrangibilidad: su medida.
52. Aberración de esfericidad en el caso de una sola 

superficie de separación entre dos medios.
33. Aberración de esfericidad en el caso de dos superfi

cies de separación entre los medios refringentes.
54. Acromatismo de prismas y lentes.—Diasporámetros.
55. Oculares compuestos.—Su aumento y potencia.
56. Teoría general de los instrumentos compuestos.—- 

Radio del anillo ocular.
57 Aumento y potencia de los instrumentos compuestos. 

Claridad de las imágenes.



Cuest. opos. Aux. Cienoias. H. O. 24 Agosto.

58. Microscopio simple y compuesto.
59. Anteojos astronómico y de Galileo.
60. Telescopios: sus ventajas é inconvenientes, compara

dos con los anteojos de refracción.
61. Medida de los índices de refracción en los sólidos y 

líquidos.
62. Indice de refracción de los gases.
63. Intensidad de la luz.—'Leyes de la distancia y del 

coseno. Fórmula aplicable á la fotometría.
64. Inconvenientes que presentan todos los fotómetros y 

medios de disminuir la incertidumbre de las medidas practi
cadas con ellos.

65. Ley general de la transmisión de las radiaciones á 
través de los cuerpos transparentes.

66. Relación entre el poder absorbente y el emisivo.— 
Explicación de los rayos del espectro solar.

67. Estudio de la fosforencencia y la fluorescencia.
68. Acciones oxidante y reductora de la luz.—-Rayos 

excitadores y continuadores.
69. Fundamento de los principales procedimientos foto

gráficos.—-Reveladores: cómo se explica su acción.
70. Fotografía de los colores: trabajos de Lippman.
71. Estudio comparativo de las leyes de la reflexión y la 

refracción en las teorías de la emisión y de las ondulaciones.
72. Velocidad de la luz.—Diversos procedimientos astro

nómicos y físicos seguidos para determinarlo.
73. Interferencias luminosas.—Leyes del fenómeno.
74. Diversos procedimientos experimentales para obser

var las interferencias.
75. Principio de Huygens y sus consecuencias inmediatas 

para el estudio de la difracción.
76. Teoría de la difracción de la luz paralela.
77. Procedimiento gráfico de Corsu para estudiar la di

fracción.
78. Difracción de una onda esférica entera.
79. Franjas de difracción producidas por aberturas ó 

pantallas muy estrechas.
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80. Teoría elemental de las redes ó enrejados de di
fracción.

81. Medida de la longitud de onda de los rayos lumi
nosos.

82. Anillos de Newton.—Su explicación en el caso de la 
incidencia normal.

83. Anillos de Newton.—Caso de la incidencia oblicua.
84. Polarización de la luz por reflexión y por refracción 

sencilla.—Ley de Brenster.
85. Polarización de los rayos que atraviesan un cristal 

birretringente.—Ley de Malus.
86. Experimentos de Huygens con dos espatos calizos y 

su explicación en la teoría ondulatoria.
87. Modo de vibrar el éter en la luz natural y polarizada. 

Experiencias de Wiener.
88. Teoría de la doble refracción en los cristales de un eje.
89. Construcción de Huygens para los diferentes casos 

de la refracción moásica.
90. Doble refracción biárica.—'Teoría de Fresnel.
91. Doble refracción cónica exterior é interior.
92. Colores de las láminas en los cristales de un eje.— 

Superficies isocromáticas de Bertin.
93. Colores de las láminas en los cristales de dos ejes.— 

Superficies isocromáticas.—Líneas neutras.
94. Polarización rotatoria en el cuarzo: sus leyes.—Teo

ría de Fresnel.
95. Polarización rotatoria en general.
96. Polarizadores y analizadores.—Fundamento de los 

principales sacarímetros.
97. Polarización elíptica.
98. Teoría mecánica de la reflexión y de la refracción de 

la luz.
99. Dispersión.—Cuerpos diáfanos.—Fórmulas.
100. Relaciones entre los fenómenos luminosos y los 

eléctricos.—Teoría de Maxwell.
101. Experimentos de Herz.—Comparación de las ondas 

eléctricas con las luminosas.
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102. Telegrafía óptica y telegrafía sin hilos.
103. Aplicaciones á la óptica, á la meteorología y á la 

cristalografía.
104. Ojo humano considerado como un sistema óptico.- - 

Ojo medio de Listing.

TERCER GRUPO

Termología, Electricidad y Magnetismo.

Tertnologia.

1. Clasificación de los termómetros ó dilatómetros.— 
Termómetro de varilla.

2. Coeficientes de dilatación medio y verdadero.
3. Bases para hallar la dilatación de un líquido.—Coe

ficiente absoluto del mercurio.
4. Dilatación de los líquidos en general.—Determinación 

del coeficiente relativo ó aparente.
5. Dilatación de los líquidos á temperaturas superiores á 

su punto de ebullición.
6. Máxima densidad del agua.
7. Dilataciones lineal y cúbica de los sólidos.
8. Dilatación de los cuerpos cristalizados.
9. Relaciones entre presión, volumen y temperatura en 

los gases.
10. Dilatación de los gases.—Aspectos que ofrece el 

problema. Discusión del método de Gay-Lussac.
11. Métodos empleados por Regnault para hallar los 

coeficientes de dilatación de los gases.
12. Bases para la elección de una sustancia termomé- 

trica.—Termómetros de gases.
13. Medios para medir temperaturas extremas.
14- Principales métodos adoptados para estudiar la Ley 

de comprensibilidad de los gases: correcciones desde el punto 
de vista térmico.

15. Método corregido de la balanza para hallar la densi
dad de los Cuerpos.
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16. Método corregido del frasco para hallar la densidad 
de sólidos y líquidos.

17. Estudio experimental de la densidad de los gases.
18. Principios generales de la calorimetría.—Discusión 

del método de las mezclas.
19. Calorímetro de mercurio: sus ventajas y defectos.
20. Fundamento del método calorimétrico de la fusión 

del hielo.—Modo de aplicarle.
21. Bases del método calorimétrico del enfriamiento: su 

empleo.
22. Variaciones del calor específico de sólidos y lí

quidos.
23. Leyes de los calores atómicos y moleculares, su in

terpretación é importancia.
24. Calor específico de los gases.—Dificultades de su de

terminación.—Calor específico á presión constante.
25. Relación entre los calores específico de los gases á 

presión constante y á volumen constante.
26. Expresión del estado termodinámico de un cuerpo 

Transformaciones isotérmicas y adiabáticas.
27. Principio termodinámico de la equivalencia.—Estudio 

de comprobación en las principales transformaciones.
28. Métodos empleados para determinar el equivalente 

mecánico del calor.
29. Principio de Carnot.—Estudio del ciclo.
30. Postulado de Clamsius.—Temperaturas absolutas.
31. Ciclos no reversibles.—Entropía.
32. Problema general de la termodinámica.—Método de 

Lippmann y fórmulas de Chapeyron.
33. Trabajo interno en los gases.—Ley de Joule.
34. Fusión y solidificación.—Sus leyes y casos particula

res importantes.
35. Disolución.—Cristalización.—-Su estudio comparativo 

con la fusión y la solidificación.
36. Crioscopia y teoría moderna de la disolución.
37. Medios de determinar el calor de fusión.
38. Vaporización en el vacío.
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39. Formación de vapores en el seno de los gases.—Leyes
y su comprobación. v

40. Vaporización en atmósfera ilimitada.—Fórmula de 
Dalton.

41. Tensión del vapor de agua á distintas temperaturas.— 
'fonometría.

42. Ebullición.—Estudio experimental.
43. Ebullición de las desilusiones y de las mezclas de lí

quidos.
44. Medios de determinar el calor de vaporización.
45. Densidad de los vapores.—Su determinación en los 

casos de saturación y no saturación.
46. Liquefacción de gases y vapores.
47. Ecuaciones de Van der Waals y Clausius referentes 

á los gases.—Punto crítico.
48. Leyes de los estados correspondientes.
49- Higrometría.—Procedimientos higrométricos.
50. Leyes fundamentales de la termoquímica.—Su inter

pretación.
51. Radiación calorífica.—Estudio del enfriamiento.
52. Propagación del calor por conductibilidad.—Hipóte

sis de Fourier.
53. Problema del muro.—Coeficientes de conductibilidad.
54- Conductibilidad calorífica en una barra homogénea.
55. Conductibilidad calorífica en líquidos y gases.
56. Transmisión del calor.—Poderes diatermanos y ter- 

mocrosis.
57- Generalidades acerca de los motores térmicos.

Electricidad.

58. Leyes de las atracciones y repulsiones eléctricas: 
experiencias de Coulomb.

59- Dispersión de la electricidad.—Leyes de la pérdida 
por el aire y por los soportes.

60. Definición del potencial eléctrico.—Propiedades de 
las primeras y de las segundas derivadas.

38
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61. Potencial y acción eléctrica en algunos casos parti
culares.—Capa esférica y esfera llena y homogénea.

62. Líneas de fuerza eléctrica y superficies equipotenciales.
63. Flujo de fuerza que atraviesa una superficie cerra

da.—Teoremas de Gauss y de Green.
gq. Problema general de la distribución eléctrica. Casos 

particulares de un elipsoide y de un disco circular. 
g[j_ Teorema de Coulomb.—Presión electrostática.
66. Influencia eléctrica: caso general.—Coeficientes de

inducción.—Teorema de Faraday.
67. Energía eléctrica: casos de un conductor aislado ó de

un sistema de conductores.
68. Teoría general de la condensación electrostática.— 

Casos particulares más importantes.
69. Descarga de un condensador.--Ley de las cargas

residuales.
70. Poder Inductor específico de los dieléctricos.
71. Polarización de los dieléctricos. Teorías de Poisson 

y Clausius.
72. Electrometría.—Principales electrómetros.
73. Medida de las capacidades electrostáticas.
74. Máquinas ó generadores electrostáticos.
75. Diferentes formas de la descarga eléctrica.
76. Teoría de la corriente eléctrica.—Ley de Ohm.
77. Corrientes derivadas.—Leyes de Kirchoff.—Aplica

ciones.
78. Medida de las resistencias eléctricas.
79. Medida de fuerzas electromotrices.
80. Calor originado por las corrientes.—Leyes de Joule.
81. Fenómenos de Peltier y de Thomson: demostración

experimental é interpretación.
82. Fuerzas electromotrices termoeléctricas.—Leyes de 

Becquerel.—Fórmulas de Avenarius y lait.
83. Aplicación de los principios fundamentales de termo

dinámica á los fenómenos termoeléctricos.
84. Electrólisis.—Ley general y acciones secundarias.—

Leyes de Faraday.
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85. Resistencia y conductibilidad de los electrolitos: su 
determinación y leyes á que obedece.

86. Aplicación de los principios de termodinámica á la 
electrólisis. Teoría de las pilas.

87. Estudio de la polarización de los electrodos.—'Acu
muladores.

88. Fenómenos electrocapilares.
89. Magnetismo.—-Potencial originado en un punto por 

un imán elemental y por un imán finito.
90. Hojas magnéticas.
91. Imantación por influencia: coeficientes de imanta

ción. Cuerpos magnéticos y diamagnéticos.
92. Par magnético terrestre.—Medida de la declinación 

é inclinación magnética.
93- Medida de la componente horizontal del magnetismo 

terrestre y del momento magnético de una barra iman
tada.

94- Acción de un elemento de corriente sobre un polo 
magnético.—Ley de Laplace.

95. Equivalencia entre una hoja magnética y un circuito 
eléctrico. —Energía de un circuito en un campo magnético y 

energía relativa de dos circuitos.
96. Electroimanes: flujo total que los recorre.—Circuito 

magnético.
97. Medida electro magnética ó electro dinámica de la 

intensidad de las corrientes.—'Galvanómetros y electrodina
mómetros.

98- Inducción electromagnética.—Ley general.
99- Autoinducción.—Período variable de la corriente que 

nace y expresión de su intensidad en un momento cualquiera 
del mismo.

100. Cantidad de electricidad producida durante el perío
do variable de la corriente.

101. Energía eléctrica convertida en calor durante el pe
ríodo variable de la corriente.—'Energía potencial intrínseca 
de una corriente.

102. Estudio analítico de las corrientes alternativas.
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103. Empleo de las imaginarias para simplificar el estudio
de las corrientes alternativas.

X04. Corrientes polifásicas.—Campos giratorios.
X05. Descarga continua y oscilante de un condensador.
106. Transmisión de las ondas eléctricas.—Su velocidad.
107. Corrientes de gran frecuencia.
108. Generatrices y motores de corriente continua.
109. Alternadores.
110. Transformadores.
111. Unidades de medidas eléctricas.—Sistemas de Aros- 

tático y electro-magnético: relación entre ambos.
112. Teorías de Maxwell.—Teoría electromagnética de

la luz.
CUARTO GRUPO

Física matemática.

Electricidad y magnetismo.

1. Concordancias y discordancias entre ambos agentes. 
Masas eléctricas y magnéticas.—Densidades eléctricas supei- 
ficial y cúbica y relación entre ambas.—Fuerza eléctrica.—
Campos eléctrico y magnético.

2. Potencial en un punto del campo.—Expresión de la 
fuerza en función del potencial.—Definición del potencial por 
el trabajo.

3. Superficies equipotenciales y líneas de fuerza, teo
remas relativos á dichas superficies.—Flujo elemental de 
fuerza.—Definición de la intensidad del campo por medio del 
flujo elemental de fuerza.

4. Teorema de Gaus sobre el flujo saliente de una superfi
cie cerrada.

5. Teoremas relativos á la conservación del flujo y á ios 
tubos de fuerza.—Diversas expresiones del flujo saliente A de 
una superficie cerrada.

— ds N — 4 it 'S m, 
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6. Acciones y potenciales de una capa esférica homogénea 
infinitamente delgada sobre un punto interior ó exterior.—- 
Acción de un elemento superficial de dicha capa sobre un 
punto infinitamente próximo al elemento, y deducción del 
valor de la presión electrostática en este caso particular.

7. Acción producida por una capa esférica homogénea, 
infinitamente delgada de agente eléctrico, sobre un punto ex
terior ó interior, suponiendo dada la ecuación de dicha super
ficie en coordenadas polares.

b. Potencial y acción de una capa esférica homogénea de 
espesor finito y constante, sobre un punto interior ó exte
rior.—Caso de una esfera maciza y homogénea de agente 
sobre un punto interior ó exterior.

9. Potencial de un disco plano, uniformemente cargado de 
agente en una de sus caras sobre un punto del eje del disco.— 
Caso en que el punto está infinitamente próximo al disco, y 
caso en que éste tiene en radio infinito.

10. Deducir la acción que ejerce el disco anterior sobre 
un punto del eje, valiéndose de la expresión del potencial en 
dicho punto, y directamente aplicando la fórmula de Coulomb.

ií' Teoremas de Laplace y de Poisson sobre los segundos 
derivados del potencial, y deducir del último que en el inte
rior de los conductores electrizados en equilibrio eléctrico no 
puede haber electricidad libre.

12. De que no puede haber electricidad libre en el interior 
de un conductor electrizado, deducir la ley de que las acciones 
eléctricas están en razón inversa del cuadrado de la distancia.

Deducir la fórmula particular de Green

13- Deducir la fórmula general de Green

/
la fór

/

A V dv.
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14. Teorema de Coulomb sobre la intensidad del campo 
producido por un conductor electrizado, en un punto infinita
mente próximo al conductor.—Deducir el valor de la presión 
electrostática, valiéndose del teorema anterior, y directa
mente.

15. Condiciones de equilibrio délos conductores electri
zados.—Demostrar:

l.° Que la superposición de dos estados de equilibrio eléc
trico es un nuevo estado de equilibrio.

2.0 Que un sistema de conductores cuyas cargas eléctricas 
son separadamente nulas, está en estado neutro.

3.0 Que el estado de equilibrio eléctrico es único.
16. Demostrar:
I.» Que si el potencial sobre una superficie cerrada, den

tro de la cual no hay masas agentes, es constante, también lo 
será en todo el interior de la superficie.

2° Oue si una superficie cerrada, ideal, envuelve todas las 
masas agentes, y el potencial V sobre esa superficie es cons
tante, el potencial para todo punto exterior está comprendido 
entre V y cero.

3.0 Que una superficie conductora que envuelve todas las 
masas agentes, no puede tener más que una sola clase de 
electricidad.

17. Demostrar que cuando en un sistema en equilibrio, un 
conductor envuelve diversas masas eléctricas, la suma alge
braica de éstas, más la que haya sobre la superficie inteina 
del conductor, es nula.

Caso en que el conductor estuviese en comunicación con 
tierra, y además no hubiese masas exteriores, qué sucede si 
en este caso se coloca sobre la superficie externa del conduc
tor una masa eléctrica.

Caso en que el conductor estuviese en estado neutro antes 
de introducir las masas, y no hubiese masas exteriores.

18. Demostrar que la acción que un sistema m de vanas 
masas envueltas por una superficie cerrada s, cualquiera, ¡acal,
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ejerce sobre cualquier punto exterior, es la misma que la que 
ejercería una capa de la misma masa S m repartida sobre la 
superficie s según cierta ley.

19. Distribución de la electricidad en un elipsoide, y de
terminación de la expresión de su capacidad electrostática.

20. Integración de la expresión de la capacidad electros
tática del elipsoide en el caso en que éste sea de revolución.— 
Aplicación á la esfera.

21. Estudio de los condensadores esférico y plano.
22. Teoría del electrómetro absoluto.
23. Estudio del condensador cilindrico.
24. Teoría de la descarga de un condensador por contac

tos alternativos.
25. Trabajo de las fuerzas eléctricas.—'Energía de un sis

tema de conductores electrizados.—Trabajo producido por el 
desplazamiento de los conductores, tanto cuando las cargas 
quedan invariables, como cuando se suponen constantes los 
potenciales.

26. Expresión de la energía del dieléctrico de un conden
sador en función de las dimensiones de éste y de su potencial.

27. Capacidad específica inductiva de los dieléctricos.
28. Relación entre el coeficiente de la fórmula de Coulomb 

y la velocidad de la luz en el medio dieléctrico.
29. Imán elemental.—Momento magnético.—Intensidad 

de imantación.—Potencial producido en un punto exterior por 
un imán elemental.

30. Deducir la expresión del potencial producido en un 
punto por un imán infinito, expresión que es

+ T2/-7—
x 5 y

Yz- i)8xdydz

31. Transformar la expresión anterior del potencial en la 
siguiente:

ff Yx dy dz + Yy dx dz -f Yz dx dy
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y ésta es la que sigue:

32. Deducir las densidades superficiales y cúbica del imán, 
comparando la última expresión del potencial del imán (cues
tión 31), con la expresión evidente del mismo potencial.

8' d v 
v

33. Hallar la acción de los polos de un imán prismático, 
uniforme, sobre un punto del eje; y lo mismo para una esfera 
uniformemente imantada sobre un punto interior.

34. Hallar la expresión del potencial producido por una 
hoja magnética en un punto.

35. Hallar el valor del trabajo necesario para hacer pasar 
la unidad de agente magnético desde un punto interior, in
finitamente ¡próximo á la hoja, hasta el punto correspondien
te exterior.—Energía de una hoja en un campo magnético.

36. Imantación ó susceptibilidad magnética. —Estudio del 
caso de un imán prismático muy largo.—Caso de un disco 
muy delgado imantado perpendicular mente á su plano.

37. Inducción ó permeabilidad magnéticas.—Relación en
tre los dos coeficientes de susceptibilidad y de permeabilidad. 
Flujo total de inducción en algún caso, por ejemplo, en un 
prisma muy largo y en una esfera.
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38. De la fórmula de Biot

deducir la acción elemental entre un elemento de corriente 
y un polo.

39. Acción de una corriente recta indefinida sobre un 
polo.

40. Hallar la expresión del trabajo elemental correspon
diente al desplazamiento de un elemento de corriente en el 
campo formado por un polo, ó en un campo cualquiera.

41. Hallar el potencial producido por un circuito en un 
punto.—'Equivalencia de una hoja magnética y de un circuito 
cuya corriente valga lo que la potencia de la hoja y de igua
les contornos.

42. Hallar el potencial y la acción de una corriente cir
cular sobre un punto del eje del círculo.

43. Solenoides y carretes.—Hallar el flujo total en el in
terior, de un carrete cilindrico y en el de un carrete anular, 
cuya sección meridiana es un rectángulo.

44. Hallar la expresión de la fuerza electromotriz de in
ducción magnetoeléctrica, y de la fuerza electro motriz de 
autoinducción.

45- Estudio del período variable de la corriente que nace. 
Hallar el valor de la corriente en función del tiempo.

46. Hallar la expresión de la cantidad de electricidad 
producida durante el período de la corriente variable.

47- Extracorriente de ruptura.—Hallar el valor de la in
tensidad de esta corriente en función del tiempo y la canti
dad de electricidad.

48- Hallar la expresión de la energía eléctrica convertida 
en calor durante el período variable.

49- Hallar la expresión de la energía potencial almace
nada en el campo magnético formado por la corriente, ó sea 
lo que se llama energía intrínseca de la corriente.

5o. Hallar la energía devuelta por la extracorriente de 
ruptura.
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51. Estudio de la producción de la corriente alterna que 
se produce haciendo girar un circuito neutro, circular, alre
dedor de uno de sus diámetros, en un campo magnético 
uniforme.

52. Hallar la expresión media de la corriente alterna.
53. Hallar el valor eficaz y la fuerza electromotriz eficaz 

de una corriente alterna.
54. Potencia de una corriente alterna y su valor máximo.
55. Hallar la expresión de la cantidad de electricidad in

ducida en función de la variación del flujo magnético que 
atraviesa un circuito neutro.

56. Hallar la expresión del coeficiente de autoinducción
de un carrete con ó sin hierro dentro.

57. Hallar el coeficiente de inducción mutua de dos ca
rretes arrollados sobre un núcleo de hierro.

58. Inducción mutua de dos circuitos fijos y determina
ción de la cantidad de electridad inducida.

59. Hallar la expresión del trabajo gastado en la iman
tación y del de la pérdida por histeresis.

60. Hallar la cantidad de electricidad producida en una
descarga instantánea.

61. Hallar el tiempo de la oscilación de la aguja mag
nética.

62. Hallar el valor de la componente horizontal del mag
netismo terrestre y el momento magnético de un imán.

63. Estudio de la corriente producida en un circuito que 
contiene una resistencia, una capacidad y una fuerza electro
motriz alterna.

64. Estudio de la corriente producida en un circuito que 
contiene una resistencia, una capacidad, una autoinducción 
y una fuerza electromotriz alterna.

65. Estudio de la descarga de un condensador, cuando
la corriente producida es continua.

66. Estudio de la descarga de un condensador, cuando la 
corriente producida es alterna ú oscilante.

67. Acción ficticia de un campo magnético sobre un ele
mento del contorno de una hoja magnética.
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68. Hallar las tres componentes de la intensidad del cam
po formado por la hoja, en un punto

7 =

2 =

■f2*

f
■ydz

r3

xdz — zdí

/
ydx- 

'

■xdy

69. Hallar las componentes de la acción ficticia del con
torno de una hoja magnética sobre un elemento del contorno 
de otra, y de estas componentes deducir la acción elemental 
de un elemento de contorno de la otra, que son.

d2tyx — p.p'.ds' d

70. Deducir de esos tres componentes últimos el valor 
de la resultante, que es

¿5 j/: 2 p p' ds’ r dx

ó bien
d s

3 x dr 
2 r i- d s

Jds,

2 pp' ds ds' 3
“ 4'=----------------- (eos 0- — cosfl . eos6').. .(A)

71. Transformar la expresión (A) de la cuestión (70) en 
esta otra:

d2 t); = 4 p p’ ds ds' 

\J r
<P V*
ds ds‘
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72. Hallar el trabajo elemental producido en el desplaza
miento de dos hojas magnéticas, ó sea, deducir la expresión

£^1.------el s d s',.. (B).

d s'

73. De la expresión anterior (B) deducir la expresión 
analítica de la energía relativa de dos hojas magnéticas.

74. Fórmula de Newman.—Expresión analítica del coefi
ciente de inducción mutua de dos hojas magnéticas.

75. Método gráfico, llamado vectorial, para resolver los 
problemas relativos á los circuitos recorridos por corrientes 
alternas:—Representación de las corrientes y de las fuerzas 
electromotrices.

76. Aplicación del procedimiento gráfico á un circuito 
con resistencia y autoinducción.

77. Aplicación del procedimiento gráfico á un circuito 
con resistencia y capacidad.

78. Aplicación del procedimiento gráfico á un circuito 
con resistencia, autoinducción y capacidad.

79. Aplicación del procedimiento gráfico á un circuito 
complejo, donde hay dispuestas en serie un conjunto de re
sistencias, autoinducciones y capacidades.—Triángulo equi
valente.

80. Aplicación del procedimiento gráfico al estudio de 
los circuitos derivados, complejos, recorridos por corrientes 
alternas.

81. Corrientes polifásicas.—Sistema bifásico y su campo 
rotatorio.

82. Sistema trifásico y su campo rotatorio.

Cuestiones sobre calor.

83. Trabajo calorífico, molecular y trabajo externo de los 
cuerpos al recibir una cantidad elemental de calor.—Expre
sión elemental del trabajo externo y su integración en el
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caso de los gases perfectos á presión constante y en el caso 
de temperatura constante.

84. Deducir las tres expresiones del calor elemental en 
función de dos cualesquiera de las variables p, v y t.

85. Deducir las relaciones entre los nuevos coeficientes 
que pueden entrar en las transformaciones térmicas.

86. Introducción del trabajo total interno en las tres ex
presiones de la cuestión 84 y hallar las relaciones de Clausius 
entre los coeficientes.

87. Hallar la expresión del calor de dilatación de los ga
ses perfectos en función de las dos capacidades caloríficas 
del volumen y de la temperatura absoluta.—Expansión de 
los gases perfectos (elemental) sin variación de calor en fun
ción de dos de las tres variables p, v y t.

88. Representación gráfica del trabajo externo.—'Líneas 
isotérmicas y adiabáticas.—Elasticidades isotérmica y adia
bática.

89. Rectificación de la fórmula de la velocidad del sonido 
por la introducción de la elasticidad adiabática en vez de la 
isotérmica.

90. Ciclos reversibles y no reversibles.—Teorema del 
estado inicial y del estado final con una transformación ter
modinámica.

91. Demostrar que en una transformación térmica, ele
mental, la suma algébrica del calor absorbido y del trabajo 
externo es una diferencial exacta.

92. Ciclo de Carnot.—Demostrar la relación que liga las 
cantidades de calor tomada y cedida por el cuerpo que re
corre el ciclo de Carnot, con las temperaturas absolutas del 
hogar y del refrigerante.

93. Generalización del teorema de Carnot á los ciclos re
versibles, ó sea deducir la ecuación de Clausius:

d Q
94. Demostrar que es una diferencial exacta,
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95- Demostrar que el coeficiente económico de un ciclo 
reversible cualquiera es menor que el de un ciclo de Carnot, 
cuyas temperaturas sean respectivamente la más alta y la 
más baja del primer ciclo.

96. Entropía de un gas perfecto.—Entropía de un líquido.
97. Expresión de los calores específicos de un gas per

fecto y de la energía interna del mismo gas.
98. Aplicación del teorema de Carnot á la determinación 

de las expresiones generales de los coeficientes específicos 
que entran en las transformaciones térmicas.

99. Expresión general del calor de dilatación de los ga
ses no perfectos.—Expresión general del calor específico de 
los gases no perfectos á volumen constante.

100. Expansión elemental de un gas no perfecto sin va
riación de calor.—Deducir la fórmula de dicha expansión en 
función de dos cualesquieras de las variables v, p y t.

101. Deducir la expresión general de la velocidad del so
nido en un gas no perfecto.

102. Aplicación del teorema de Carnot á la determina
ción del calor de vaporización de los líquidos.

103. Método de Clausius para determinar el calor de va
porización de los líquidos, y el calor específico de los vapo
res saturados.

104. Ciclo de Stirling.—Determinación de su coeficiente 
económico.

105. Ciclo de Ericcson.—Determinación de su coeficien
te económico.

106. En toda transformación reversible se tiene

= Sa — Sb

representando por Sa y Sb las entropías del cuerpo en el es
tado inicial y final.—Demostrar que si la transformación es 
irreversible en todo ó en parte se tendrá

A Q
T V + >0,
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tomando positivas las cantidades de calor desprendidas.—De
mostrar que si la transformación es irreversible se tiene:

= Sa - Sb + P,

siendo P una cantidad positiva.
107. Demostrar que la energía de un sistema aislado es 

constante, y que su entropía tiende á un máximo.
108. Demostrar que un sistema aislado está en equilibrio 

si ninguno de los fenómenos que pueden ocurrir puede acre
cer la entropía del sistema.

109. Demostrar que si todas las transformaciones isotér
micas de un sistema aislado, á una temperatura dada corres
ponden á un trabajo no compensado, nulo ó negativo, el sis
tema está en equilibrio.—Hallar la expresión del trabajo no 
compensado en función de la característica del sistema y del 
trabajo externo.—Trabajo no compensado interno.—Poten
cial termodinámico interno.—Expresión del trabajo no com
pensado cuando las fuerzas exteriores admiten un potencial. 
Potencial termodinámico total.

Cuestiones sobre los gases.

110. Deducir la fórmula de Navier sobre el movimiento 
de los gases en un tubo cuyo diámetro varía por grados in
sensibles, y aplicar esta fórmula para hallar la velocidad de 
salida de un gas por un orificio, admitiendo que la tempera
tura del gas es constante.

111. Deducir la fórmula de Zeuner para determinar la ve
locidad üe salida de un gas por un orificio.

112. Aplicación de la fórmula anterior de Zeuner al caso 
en que se suponga constante la densidad del gas y al caso en 
que se suponga constante la temperatura.

113- Aplicación de la fórmula de Zeuner al caso en que la 
salida del gas se efectúa sin variación de calor.

114- Diferentes formas notables que toma la velocidad 
de salida de un gas sin variación de calor.
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II5. Hallar el trabajo finito debido á la expansión de un
gas. *

lió. Deducir el valor de la presión que produce sobre un
plano fijo el choque de una vena prismática, líquida ó gaseo
sa, tanto en el caso en que se suponga á las moléculas Añidas 
desprovistas de elasticidad, como cuando se suponga que son 
perfectamente elásticas.

117. Deducir el valor de la presión que por unidad super
ficial ejerce el gas encerrado en una vasija, sirviéndose para 
ello de la fórmula obtenida en la cuestión anterior.

118. Hallar la relación entre la presión de un gas, el vo
lumen de dicho gas y la energía total de traslación de sus 
moléculas. De la relación anterior deducir la presión de una 
mezcla de gases.

119. Hallar el valor de la velocidad de traslación délas
moléculas de un gas y la expresión de la energía total del 
gas.

Cuestiones sobre la luz.

120. Deducir la fórmula del movimiento vibratorio.
121. Teoría del fenómeno de las interferencias luminosas.
122. Hallar la expresión de la cantidad de luz enviada por 

una onda etérea, esférica, á un punto dado.
123. Aplicación de las integrales de Fresnel

á la determinación de la cantidad de luz producida en un 
punto por la onda entera.

124. Aplicación de las integrales de Fresnel al caso de 
una onda ilimitada en una dirección yambos sentidos de 
ésta, y limitada perpendicularmente á la primera dirección.

125. Aplicación de las integrales de Fresnel al caso de 
una pantalla indefinida dejando libre media onda. Lugar geo
métrico de las franjas en el espacio.
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126. Aplicación de las integrales de Fresnel al caso de 
una abertura estrecha indefinida.—Aplicación á cuerpos opa
cos muy delgados.

127. Aplicación de las integrales de Fresnel al caso de 
aberturas pequeñas circulares.

128. Composición de las vibraciones rectangulares.—Ley 
de Malus.

129. Doble refracción uni-axial.—Fuerzas elásticas.—Ve
locidad de propagación de las vibraciones perpendiculares y 
de las paralelas al eje de refracción.—Caso en que la vibra
ción está en la sección principal.

130. Doble refracción uni-axial.—Caso en que la vi
bración no está en la sección principal.—Onda ordinaria y 
extraordinaria.—Velocidad de propagación.—Intensidad é 
índices de refracción de ambos rayos.

13!• Descomposición de una onda polarizada, en dos, al 
penetrar en el cristal.—Deducir la forma de las ondas en los 
cristales de un eje y hallar la ecuación de la meridiana de la 
onda extraordinaria.

132. Teoría de la reflexión y de la refracción de la luz.— 
Determinación de los coeficientes de las fórmulas que dan el 
valor de la velocidad vibratoria en cada instante.

J33- Aplicación de la teoría anterior al caso en que la 
luz esté polarizada en el plano de incidencia.—Discusión sobre 
los valores que toma la intensidad de la luz reflejada y la re
fractada, cuando varía la incidencia desde cero á 90o.

134. Aplicación de la teoría de la cuestión 132 al caso 
en que la luz incidente esté polarizada perpendicularmente al 
plano de incidencia.—Discusión sobre las intensidades de la 
luz reflejada y refractada, según varíe la incidencia.

I3S- Aplicación de la teoría de la cuestión 132 al caso de 
la reflexión y refracción de laduz polarizada en un plano cual
quiera.

136. Aplicación de la teoría de la cuestión 132 á la re
flexión y refracción de la luz natural, con la determinación 
de las cantidades de luz polarizada por reflexión y por re
fracción.

39
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137. Vibraciones elípticas.—Deducir la ecuación de la 
elipse.

138. ' Producción de las vibraciones circulares.
139. Deducir las fórmulas de la polarización cromática.
140. Polarización rotatoria.—Sus leyes.—Poder rotatorio 

molecular.
141. Teoría de Fresnel para explicar la polarización ro

tatoria.
Universidad de Oviedo.

Física general.—Química general.

1. Instrumentos de precisión para medir longitudes y

2. Movimiento uniforme. — Movimiento variado; movi
miento uniformemente variado.

3. Composición de fuerzas concurrentes y paralelas.
4. Teoría de los pares de fuerzas.
5. Teoremas referentes á la cantidad de movimiento, al

trabajo y á la fuerza viva.
6. Medida de masas y pesos relativos: balanzas.
7. Estudio elemental del péndulo.
8. Teoremas fundamentales de hidrostática y corolario; 

que de ellos se deducen.
9. Determinación del peso específico de sólidos y líqui

dos: métodos generales.
10. Atracción entre sólidos y líquidos.—Tensión superli-

cial.—Fenómenos capilares.
11. Presión atmosférica y modo de medirla.
12. Estudio de la comprensibilidad de los gases. Gases

perfectos.
13. Máquinas pneumáticas.
14. Principios generales del movimiento vibratorio de los 

medios elásticos.
15. Timbre de los sonidos.—'Resonadores.
x6 — Medios de terminar la velocidad del sonido en solidos,

líquidos y gases.
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17. Temperatura y medios de medirla.—Escalas termo- 
métricas.

18. Dilatación de los sólidos por el calor.
19. Dilatación de los líquidos por el calor.
20. Coeficientes de dilatación de los gases á volumen 

constante y á presión constante.
21. Principios fundamentales de calorimetría.
22. Método calorimétrico de las mezclas.
23. Estudio de la fusión y solidificación.
24. Principios referentes al estudio de los vapores en el 

vacío.
25. Determinación de la densidad de los vapores.
26. Licuación de los gases.—Elementos críticos de un gas. 
27- Termodinámica.—Principio de la equivalencia entre

el calor y el trabajo, y principales consecuencias que de él 
se deducen.

28. Determinación del equivalente mecánico del calor.
29. Estudio analítico y experimental de los espejos esfé

ricos cóncavos.
30. Estudio de los prismas ópticos con luz monocro

mática
31. Determinación de los índices de refracción de sólidos 

y líquidos.
32. Estudio de las lentes esféricas convergentes delgadas.
33- Lentes gruesas.—Puntos y planos principales: puntos 

nodales.
34- Dispersión de la luz blanca.
35. Intensidad de las radiaciones caloríficas y luminosas 

y modo de medirlas.
36. Principios fundamentales y aparatos empleados en el 

análisis espectral.
37. Estudio general del microscopio compuesto.
38. Idem elemental de la difracción de la luz.
39. Polarización rectilínea de los rayos luminosos.
40. Idem rotatoria y sus aplicaciones.
41- Estudio elemental del potencial eléctrico.
42. Fuerza eléctrica y campo electrostático.
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43. Inducción electrostática.—Teorema de Faraday.
44. Electroscopios y electrómetros.
45. Condensación electrostática.
46. Fenómenos producidos por la descarga eléctrica en 

tubos vacíos.
47. Intensidad de las corrientes eléctricas: ley de Ohm.
48. Circuitos derivados: leyes de Kirchhoff y su aplica

ción al problema del shunt.
49. Conversión de la energía eléctrica en calorífica: leyes 

de Joule.
50. Fenómenos y leyes fundamentales de la electrólisis.
51. Pilas hidroeléctricas primarias y secundarias.
52. Acción de la tierra sobre las corrientes.
53. Imanes: leyes de Coulomb: masa magnética.
54. Estudio de la inclinación magnética.
55. Fenómenos y aplicaciones generales del electromag

netismo.
56. Corrientes de inducción: leyes y fenómenos generales.
57. Estudio elemental de las oscilaciones eléctricas .
58. Métodos generales para medir la intensidad de las co

rrientes eléctricas.
59. Métodos generales para medir resistencias elec- 

tricáis •
60. Idem id. para medir fuerzas electromotrices.
61. Fundamentos y disposición general de las máquinas

magneto y dinamoeléctricas. ,,
62. Transformadores eléctricos.—Carrete de Ruhmkorfí.
63. Estudio de los vientos.
64. Borrascas y ciclones.
65. Estado gaseoso: ecuación de los gases.
66. Estado líquido: continuidad de los estados gaseoso y 

líquido: constantes críticas.
67. Propiedades generales de los sólidos.—Cuerpos amoi -

fos y' cristalinos.—Propiedades de los cristales de importan

cia química. . , ,
68. Hipótesis cinética atómico-molecular.—Enunciado

interpretación de las leyes de la combinación.
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69. Influencia que ejercen los cuerpos disueltos en las 
constantes físicas de los disolventes.

70. Constantes físicas: determinación de las más impor
tantes.

71. Determinación del peso molecular de los cuerpos por 
métodos físicos y químicos.

72. Determinación del peso atómico de los cuerpos sim
ples por los principales métodos propuestos.

73. Teorías de la cuantivalencia y de los radicales quí
micos.

74. Concepto de la afinidad.—Formas de las reacciones 
químicas.

75- Equilibrios producidos por la acción del calor y la 
afinidad en sistemas heterogéneos y homogéneos.—Disocia
ción.

76. Equilibrios químicos producidos por la acción de la 
electricidad y la afinidad.—Idem producidos por acciones 
químicas inversas.

77. Fotoquímica: espectros: aplicaciones.
78. Termoquímica: sus principios fundamentales y resul

tados.
79. Descomposiciones electrolíticas: leyes.—Electrólisis 

en general.
80. Teorías acerca de la constitución de las disoluciones.
81. Análisis inmediata.—Principales medios que se utili

zan para la separación de especies químicas, tanto inorgáni
cas como orgánicas.—Análisis elemental.—Principios en que 
se funda.

82. Reconocimiento de la pureza de una especie química.
83. Deducción de la fórmula empírica de una especie 

química cualquiera.—Fórmulas racionales: sus clases.
84. Fórmulas esquemáticas: sus elementos esenciales.— 

Clasificación de las especies químicas por la forma de su 
cadena atómica.

85. Significación de la disposición de los elementos de 
una fórmula en las propiedades del cuerpo representado.— 
Isomería: división.
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86. Estereoquímica.
87. Clasificaciones propuestas para el estudio de los cuer

pos simples.—Discusión del sistema periódico.
88. Funciones químicas que pueden admitirse en la Quí

mica mineral: sus caracteres.
89. Clasificación y nomenclatura de los cuerpos mine

rales.
90. Estudio del hidrógeno.
91. Idem de los halógenos.
92. Idem de las hidrácidos, de los halógenos y de los 

fluoruros, cloruros, bromuros y ioduros.
93. Idem del oxígeno.
94. Idem del agua.
95. Idem del azufre.
96. Idem del ácido sulfhídrico y de los sulfuros en ge

neral.
97. Idem de las combinaciones oxigenadas y oxihidro- 

genadas de los halógenos.
98. Anhídrido sulfuroso y sulfitos: estudio de estos cuer

pos.
99. Estudio del anhídrido sulfúrico y ácido sulfúrico.
100. Idem de los sulfatas.—Idem del ácido disulfúrico.— 

Idem del ácido persulfúrico y persulfatos.—Idem de los hi- 
posulfitos.

101. Estudio del nitrógeno y del argón.
102. Idem del aire.
103. Idem de las combinaciones oxigenadas del nitró

geno.
104. Idem del ácido nítrico y los nitratos.
105. Idem del amoníaco, de la hidrazina é hidroailamina.
106. Idem del fósforo.
107. Idem del arsénico y antimonio,
108. Idem de las combinaciones hidrogenadas del fósfo

ro, arsénico y antimonio.
109. Idem de las combinaciones de los halógenos con el 

azufre, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio.
110. Idem de los anhídridos y ácidos del fósforo.
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Xlt. Idem de las combinaciones oxigenadas y sulfuradas 
del arsénico y antimonio y de los ácidos.

112. Idem del boro, anhídrido y ácidos bóricos y boratos.
113. Idem del carbono.
114. Idem del óxido de carbono: anhídrido carbónico y 

carbonatos.
115. Idem del sílico, anhídrido y ácidos silícicos y sili

catos.
116. Generalidades de los metales y de las aleaciones.
117. Idem de las sales.
118. Estudio del sodio y de sus sales haloideas, óxidos, 

hidrato y sulfuros.
119. Idem del potasio y de sus sales haloideas, óxidos, 

hidrato y sulfuros.
120. Idem de las principales oxisales sódicas.
121. Idem de las principales oxisales potásicas.
122. Idem del amonio y sus principales sales.
123. Idem del calcio y sus principales compuestos.
124. Idem del bario y estroncio y sus principales com

puestos.
125. Idem del magnesio y cadmio y sus principales com

puestos.
126. Idem del zinc y de sus principales compuestos.
127. Idem del cobre y sus principales compuestos.
128. Idem de plata y sus compuestos principales.
129. Idem del mercurio y de sus principales compuestos.
130. Idem del hierro y de sus principales compuestos.
131. Idem del níquel y cobalto y sus principales com

puestos.
132. Idem del cromo y manganeso y sus principales com

puestos.
133. Idem del aluminio y sus principales compuestos.
134. Estudio del oro y platino y sus principales com

puestos.
135. Idem del estaño y bismuto y sus compuestos prin

cipales.
136. Idem del plomo y sus principales compuestos.
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Universidades de Madrid.-Granada.—Salaman
ca.—Santiago. —Sevilla.—Valencia. —Valladolid.

Zaragoza.
Química general.

TEMAS

1. Estado gaseoso: ecuación de los gases.
2. Estado líquido: continuidad de los estados gaseosos y 

líquidos: constantes críticas.
3. Propiedades generales de los sólidos.—Cuerpos amor

fos y cristalinos.— Propiedades de los cristales, de impor
tancia química.

4. Hipótesis cinética atómico-molecular. —Enunciado é 
interpretación de las leyes de la combinación.

5. Influencia que ejercen los cuerpos disueltos en las 
constantes físicas de los disolventes.

6. Constantes físicas: determinación de las más impor
tantes.

7. Determinación del peso molecular de los cuerpos por 
métodos físicos y químicos.

8. Determinación del peso atómico de los cuerpos simples 
por los principales métodos propuestos.

9. Teorías de la cuantivalencia y de los radicales quí
micos.

10. Concepto de la afinidad.—Formas de las reacciones 
químicas.

11. Equilibrios producidos por la acción del calor y la 
afinidad en sistemas heterogéneos y homogéneos.—Diso
ciación.

12. Equilibrios químicos producidos por acciones quími
cas inversas.

13. Fotoquímica: expectros; aplicaciones.
14. Termoquímica: sus principios fundamentales y resul

tados.
15. Descomposiciones electrolíticas: leyes.—Electrólisis 

en general.
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16. Teorías acerca de la constitución de las disoluciones.
17- Análisis inmediata.—Principales medios que se utili

zan para la separación de especies químicas, tanto inorgá
nicas como orgánicas.—Análisis elemental.—Principios en 
que se funda.

18. Reconocimiento de la pureza de una especie química.
19. Deducción de la fórmula empírica de una especie 

química cualquiera.—Fórmulas racionales: sus clases.
20. Fórmulas esquemáticas: sus elementos esenciales.— 

Clasificación de las especies químicas por la forma de su ca
dena atómica.

21. Significación de la disposición de los elementos de 
una fórmula en las propiedades del cuerpo representado.—■ 
Isomería: división.

22. Estereoquímica.
23. Clasificaciones propuestas para el estudio de los cuer

pos simples.—Discusión del sistema periódico.
24. Funciones químicas que pueden admitirse en la Quí

mica mineral: sus caracteres.
25. Clasificación y nomenclatura de los cuerpos minerales.
26. Estudio del hidrógeno.
27. Estudio de los halógenos.
28. Estudio de los hidrácidos, de los halógenos y de los 

fluoruros, cloruros, bromuros y ioduros.
29. Estudio del oxígeno.
30. Estudio del agua.
31. Estudio del azufre.
32. Estudio del ácido sulfhídrico y de los sulfuros en ge

neral.
33. Estudio de las combinaciones oxigenadas y oxihidro- 

genadas de los halógenos.
34. Anhídrico sulfuroso y sulfitos; estudio de estos cuer

pos.
35- Estudio del anhídrico sulfúrico y ácido sulfúrico.
36. Estudio de los sulfatos.—Idem del ácido disulfúri- 

co-—Idem del ácido persulfúrico y persulfatos.—Idem délos 
hiposulfitos.
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37. Estudio del nitrógeno y del argón.
38. Estudio del aire.
39. Estudio de las combinaciones oxigenadas del nitró

geno.
40. Estudio del ácido nítrico y los nitratos.
41. Estudio del amoníaco, de la hidracina é hidroxila- 

mina.
42. Estudio del fósforo.
43. Estudio del arsénico y antimonio.
44. Estudio de las combinaciones hidrogenadas del fós

foro, arsénico y antimonio.
45. Estudio de las combinaciones de los halógenos con 

el azufre, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio.
46. Estudio de los anhídridos y ácidos del fósforo.
47. Estudio de las combinaciones oxigenadas y sulfura

das del arsénico y antimonio, y de las ácidas.
48. Estudio del boro, anhídrido y ácidos bóricos y bora

tos.
49. Estudio del carbono.
50. Estudio del óxido de carbono; anhídrido carbónico y 

carbonatos.
51. Estudio del silicio, anhídrido y ácidos silícicos y sili

catos.
52. Generalidades de los metales y de las aleaciones.
53. Generalidad de las sales.
54. Estudio del sodio, y de sus sales haloides, óxidos, hi

drato y sulfuros.
55. Estudio del potasio y de sus sales haloideas, óxidos, 

hidrato y sulfuros.
56. Estudios de las principales oxisales sódicas.
57. Estudio délas principales oxisales potásicas.
58. Estudio del amonio y sus principales sales.
59. Estudio del calcio y sus principales compuestos.
60. Estudio del bario y estroncio y sus principales com

puestos.
62. Estudio del zinc y de sus principales compuestos.
03. Estudio del cobre y sus principales compuestos.
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64. Estudio de la plata y sus compuestos principales.
65. Estudio del mercurio y de sus principales com

puestos.
66. Estudio del hierro y de sus principales compuestos.
67. Estudio del níquel y cobalto y sus principales com

puestos.
68. Estudio del cromo y manganeso y sus principales 

compuestos.
69. Estudio del aluminio y sus principales compuestos.
yo. Estudio del oro y platino y sus principales com

puestos.
71. Estudio del estaño y bismuto y sus compuestos prin

cipales.
72. Estudio del plomo y sus principales compuestos.
73. Generalidades acerca de la síntesis de los compuestos 

orgánicos.
74. Generalidades referentes á las funciones químicas or

gánicas.
75. Taxonomía químico-orgánica.
76. Nomenclatura acordada en el Congreso de Ginebra 

para la Química orgánica.
77. Generalidades sobre carburos saturados acídicos y 

estudio de los más importantes.
78. Generalidades sobre carburos etileénicos y estudio 

del etileno.
79. Generalidades sobre carburos acetilénicos y alénicos. 

Estudios del acetileno.
80. Generalidades sobre los derivados halogenados de 

carburos saturados.—Estudio del tricloro-metano y triodo- 
metano.

81. Generalidades sobre alcoholes saturados acídicos de 
función sencilla.

82. Estudio del metanol y estanol.—Peutanoles.
83. Estudio general de los polialcoholes acídicos satura

dos.- -Propanotriol.—Indicación de los alcoholes no satu
rados.

84. Generalidades de aldetridos acíclicos.
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85. Estudio del metanol, etanol y tricloroetanol, y de 
algún aldehido no saturado.

86. Generalidades sobre acetonas acídicas y estudio de la 
propanona.

87. Generalidades acerca de los aldehidos y acetonas de 
función alcohólica.

88. Definición y división de los azúcares.—Exosas: estu
dio del exanopentonal y del exanopentolona.

89. Exobiosas: estudio de la sacarosa.
90. Estudio de las dextrinas, almidón, celulosa y nitroce-

lulosas.
91. Generalides sobre ácidos monobáricos saturados ací- 

dicos.
92. Metonoico y metanoatos, etanoico y etanoatos. estu

dio de estos cuerpos.
93. Generalidades sobre ácidos polibáricos.—Estudio del 

etanodioico y sus compuestos salinos más importantes.
94/ Generalidades sobre los ácidos de función mixta: es

tudio de los propanoloicos.
95. Estudio del butanoldioico, de los butanodioldioicos y 

sus sales más importantes.—Estudio del pentanoldioico-me- 
tiloico.

96. Generalidades sobre los éteres-óxidos y estudio del 
etano-oxietano.

97. Generalidades sobre los éteres salinos.—Determina
ción del límite y velocidad de eterificación.

98. Estudio de los principales éteres salinos derivados
del etarol y del propanotriol.

99. Cloruros y anhídridos de ácidos: generalidades y es
tudio de los más importantes.—Idea de las lactonas.

100. Generalidades sobre aminas acíclicas y estudio de 
alguna importante.

101. Generalidades sobre amidas. Estudio de la urea y 
algunos derivados.

102. Generalidades sobre nitrilos y estudio del metanom- 
trilo. Estudio general de los cianuros.

103. Estudio del ferro y ferricianuro de potasio. Dimtri-
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los y estudio del etano-dinitrilo. Idea general de las carbila- 
minas.

104 Carburos bencínicos: nociones generales.
105. Estudio de la bencina, de la naftalina y antraceno.
106. Generalidades sobre los fenoles.
107- Estudio del fenol ordinario y de sus derivados sul

tánicos y nitrados.
108. Naftoles: su estudio.—Beuceno-difenoles.
109. Generalidades sobre las aminas fenólicas: estudio de 

la anitina.
110. Generalidades sobre las quinonas. Estudio de la qui- 

nona ordinaria.—Quinonas-fenoles. Dioxiantraquinosa.
111. Generalidades sobre alcoholes, aldehidos y aceto

nas aromáticas estudiando las especies más importantes de 
cada grupo.

112. Generalidades sobre ácidos aromáticos. Estudio del 
ácido benzoico y los ácidos ftálicos.

113. Generalidades sobre los ácidos-fenoles.—Estudio de 
los ácidos salicílico y agallico. Taninos en general.

114. Nociones generales sobre los carburos cidomitilíni- 
cos. Generalidades de los terpenos.

115. Caracteres generales de los compuestos diazóicos, 
azóicos é hidacínicos.

116. Constitución de los núcleos furfuránico y tiofénico. 
Compuestos pirrólicos é indólicos. Estudio de la indigotina.

117. Compuestos jurídicos y quinoléicos: constitución de 
su núcleo. Estudio de la juridina y quinolcina.

118. Generalidades sobre los alcaloides naturales.
119. Estudio de la morfina, cocaína, quinina, estrignina y 

sus principales compuestos salinos.
120. Generalidades de las materias colorantes. Teoría 

general.
121. Generalidades sobre los albuminoides.
122. Estudio general de las fermentaciones.
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Universidad de Madrid.

Química inorgánica.—Mecánica química.

1. Clasificaciones propuestas para el estudio de los cuer
pos simples. Discusión del sistema periódico.

2. Funciones químicas que pueden admitirse en la quími
ca mineral: sus caracteres.

3. Clasificación y nomenclatura de los cuerpos minerales.
4. Estudio del hidrógeno.
5. Estudio de los halógenos.
6. Estudio de los hidrácidos, de los halógenos y de los 

floricoruros, cloruros, bromuros y ioduros.
7. Estudio del oxígeno.
8. Estudio del agua.
9. Estudio del azufre.
10. Estudio del ácido sulflúdrico y de los sulfuros en ge

neral.
11. Estudio de las combinaciones oxigenadas y oxihidro- 

genadas de los halógenos.
12. Anhídrido sulfuroso y sulfitor: estudio de estos cuer

pos.
13. Estudio del anhídrido sulfúrico y ácido sulfúrico.
14. Estudio de los sulfatos. Idem del ácido disulfúrico. 

Idem del ácido persulfúrico y persulfatos. Idem de los hipo- 
sulfitos.

15. Estudio del nitrógeno y del argón.
16. Estudio del aire.
17. Estudio de las combinaciones oxigenadas del ni

trógeno.
18. Estudio del ácido nítrico y los nitratos.
19. Estudio del amoníaco, de la hidrazina é hidroxila- 

mina.
20. Estudio del fósforo.
21. Estudio del arsénico.
22. Estudio de las combinaciones hidrogenadas del fós

foro, arsénico y antimonio.
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23. Estudio de las combinaciones de los halógenos con 
el azufre, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio.

24. Estudio de los anhídridos y ácidos del fósforo.
2$. Estudio de las combinaciones oxigenadas y sulfura

das del arsénico y antimonio, y de los ácidos.
26. Estudio del boro, anhídrido y ácidos bóricos y bo

ratos.
27. Estudio del carbono.
28. Estudio del óxido de carbono; anhídrido carbónico y 

carbonatos.
29. Estudio del silicio, anhídrido y ácidos silícicos y si

licatos.
30. Generalidades de los metales y de las aleaciones.
31. Generalidades de las sales.
32. Estudio del sodio, y de sus sales haloideas, óxido, 

hidrato y sulfuros.
33. Estudio del potasio y de sus sales haloideas, óxidos, 

hidrato y sulfuros.
34. Estudio de las principales oxisales sódicas.
35- Estudio de las principales oxisales potásicas.
36. Estudio del amonio y sus principales sales.
37- Estudio del calcio y sus principales compuestos.
38. Estudio del bario y estroncio y sus principales com

puestos.
39- Estudio del magnesio y cadmio y sus principales 

compuestos.
40. Estudio del zinc y de sus principales compuestos.
41- Estudio del cobre y sus principales compuestos.
42. Estudio de la plata y sus compuestos principales.
43- Estudio del mercurio y de sus principales com

puestos.
44- Estudio del hierro y de sus principales compuestos.
45- Estudio del níquel y cobalto y sus principales com

puestos.
46* Estudio del cromo y manganeso y sus principales 

compuestos.
47* Estudio del aluminio y sus principales compuestos.
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48. Estudio del oro y platino y sus principales com
puestos.

49. Estudio del estaño y bismuto y sus compuestos prin
cipales.

50. Estudio del plomo y sus principales compuestos.

Constantes ponderales químicas.

51. Determinación de pesos atónicos.
52. Determinación de pesos moleculares por el método 

crioscópico.
53. Determinación de pesos moleculares por el método 

ebullioscópico.

Sistemas ?noleculares.

54. Constitución molecular.
55. Configuración molecular (estereoquímica).
56. Tautomería y Polimoxfía.

Físico- Química.

57. Cuerpos simples y compuestos.—Cuerpos puros. 
Leyes de Dulong y Petit, Meudeleeff.y Zenger.—Función 
definidora de los cuerpos desde el punto de vista químico.

58. Propiedades aditivas, coligativas, constitutivas y mix
tas: examen general desde el punto de vista de las propieda
des físicas.

59. Aportación de las propiedades químicas que los ele
mentos poseen en los compuestos binarios, á los compuestos 
más complejos.

60. Influencia ejercida sobre los elementos de un com
puesto por la introducción de otros elementos.

61. Formación de propiedades químicas nuevas mediante 
ciertas agrupaciones atómicas.

Afinidad química

62. Métodos experimentales.
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63. Afinidad entre los ácidos y las bases.
64. Coeficientes específicos de afinidad.
65. Relaciones electroquímicas.
66. Influencia de la naturaleza, la composición y la cons

titución de las substancias sobre la afinidad.
67. Teoría de Guldberg y Waage sobre la acción de la 

masa.
68. Teoría de la afinidad del Sr. Echegaray.

Velocidad química de reacción.

69. Velocidad de reacción y afinidad-velocidad de reac
ción y equilibrio en los sistemas no condenados.

70. Cinética química.
71. Naturaleza de las acciones retardatrices en los cam

bios de estado químico.
72. Influencia del medio en la velocidad de reacción.
73. Influencia de la temperatura de la velocidad de reac

ción.
74- Influencia de la presión en la velocidad de reacción.
75- Progresión de la onda de reacción: caso de la com

bustión: caso de la explosión.

Termaquímica.

76. Principio del trabajo molecular: definiciones: distinción 
entre los trabajos físicos y químicos: condiciones experimen
tales de las medidas calorimétricas: Necesidad de referir las 
reacciones á estados comparables.

77. Principio del estado inicial y del estado final: enuncia
do: demostración: métodos de experimentación y de cálculo: 
consecuencias.

78. Teoremas generales relativos á las relaciones químicas 
formuladas por Berthelot: teoremas 2.° y 3.“

79- Teoremas generales relativos á las reacciones quí
micas formuladas por Berthelot: teoremas 4° y 5.°

80. Teoremas generales relativos á las reacciones quí
micas formuladas por Berthelot: teorema 6.°

40
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81. Teoremas generales relativos á las reacciones quí
micas formuladas por Berthelot: teoremas 7.0 y 8.°

82. Teoremas relativos á la formación de sales disueltas
formuladas por Berthelot: teoremas 1. y 2.

83. Teoremas relativos á la formación dedales sólidas
formuladas por Berthelot: teoremas 3- i 4- Y 5-

84. Teoremas relativos á la formación de sales disueltas
formuladas por Berthelot: teoremas I.° y 2.°

85. Teoremas relativos á la formación de sales disueltas
formuladas por Berthelot: teoremas 3-° y 4-°

86. Teoremas relativos á la formación de sales disueltas
formuladas por Berthelot: teorema 5.0

87. Teoremas relativos á la formación de los compuestos 
orgánicos formulados por Berthelot: teoremas l.°, 2.“ y 3-°

88. Teoremas relativos á la formación de los compuestos 
orgánicos formulados por Berthelot: teoremas 4-°, 5-°, 6-°> 7-°, 

8.° y 9°
89. Teoremas relativos al calor de los seres vivos formu

lados por Berthelot: teoremas i.°, 2.°, 3A 4-° Y 5-
90. Teoremas relativos al calor de los seres vivos formu

lados por Berthelot: teoremas 6.°, 7.0, 8,° 9° Y ia°
91. Teoremas relativos á la variación del calor de combe 

nación con la temperatura formulados por Berthelot: teore

mas l.° y 2.0
92. Teoremas relativos á la variación del calor de combi

nación con la temperatura formulados por Berthelot: teore

mas 3-°, 4-°, 5-°> 6.° y 7-° , ,.
93. Teoremas relativos á la variación del calor de combi

nación con la temperatura formulados por Berthelot: teore

mas 8.°, 9.0 y io.° , ,,
94. Teoremas relativos á la variación del calor de combi

nación con la temperatura formulados por Berthelot: teore-

m"95. Aparatos calorimétricos ordinarios: idea de los instr 1-

mentos empleados por Berthelot.
96. Aparatos calorimétricos ordinarios: idea de las man- 

pulaciones según los procedimientos de Berthelot.



Cuest. opos. Anr. Ciencias. g. O. 24 Agosto.—6¿7

97- Aparatos calorimétricos ordinarios: idea de los méto
dos de cálculo seguidos por Berthelot.

98. Idea de los calorímetros cerrados usados por Ber- 
thelot.

99. Idea de las cámaras especiales de reacción aplicadas 
por Berthelot.

100. Termómetro de aire, de pequeñas dimensiones según 
Berthelot.

Fotoquímica.

101. Generalidades sobre la acción química de la energía 
radiante.

102. Medida de la acción química de la luz.
103. Leyes de la acción fotoquímica.

Electroquímica.— Teoría de los iones.

104. Antecedentes históricos de la electroquímica hasta 
el presente.

105. Disolución de un sólido en un líquido: presión osmó
tica.

106. Leyes comunes á los gases y á las disoluciones.
107. Disociación de los gases y de los cuerpos disueltos: 

hipótesis de Arrhenius.
108. Constitución de los electrolitos: productos separados 

en los electrodos: aniones y cationes.
109. Calores de disolución y de ionización, y su medida.
110. Conductibilidad molecular: ley de Oswald.
111. Grado y constante de disociación electrolítica.
112. Papel de los iodes en las reacciones químicas.
113. Aplicación de la ley de Guldberg y Waage al equi

librio en los electrolitos entre los iones y los elementos no 
disociados.

114. Carga eléctrica de los iones: ley de Faraday y su 
recíproca: atomicidad.

II5- Velocidad de los iones: teoría de Hittdorf: ley de 
Kohlrausch.
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116. Medida de la velocidad de los iones, relativa y ab

soluta. .
1x7. Influencia de los pesos de los iones sobre su veloci

dad de traslación.
X18. Influencia de la temperatura sobre la conductibilidad 

electrolítica.
Iig. Cálculo de fuerzas electromotrices.

Desarrollo del color por la corriente eléctrica. 
Tensión de disolución eléctrica: Teoría de las pilas. 
Tensión del baño y tensión de polarización: casos

120.
121. 

122.

varios.
123.
124.

Calor de reacción y calor secundario.
Medidas de las tensiones de polarización anodica y

catódica por Nerust y Glasser.
125. Energía de juego en una electrólisis.

Potencial Quí?nico.

126. Componentes de una fase:' se supone determinada 
sin ambigüedad la fase resultante: componentes posibles .- 
Definición de la solubilidad.—Componentes independientes 
para una misma fase pueden existir muchos sistemas distin
tos de componentes independientes.

127 Fases de energía disipada.—Número de los compo
nentes independientes.-Energía, entropía y potenciales ter- 
modinámicos de una fase: variables independientes que defi
nen estas magnitudes: influencias despreciadas.

128 La energía de una fase es función homogénea de la 
antropía, del volumen y de las masas componentes.-Magni- 
tudes que resultan, medidas por las derivadas parciales de la 
energía.—Potencial químico: varias expresiones analíticas del

mismo. ,
129 El potencial de un componente es constante en todas

las porciones de una fase.-Alcance de la definición de poten
cial químico.—-Potencial de un componente posible. De

finición general. ,
130. Afinidad química.-Potenciales proporcionales.
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Equilibrio químico entre dos grupos de componentes.—Rela
ción entre los potenciales en el caso de equilibrio químico.

131. Equilibrio entre componentes que no son cuerpos 
puros.—Fases regulares é irregulares.

132. Fases en equilibrio en relación química con el ex
terior.—Superficies de separación.—Complexos de fases.— 
El complexo resultante se supone determinado.—Componen
tes independientes de un complexo de fases.

133. Energía; entropía y potenciales termodinámicos de 
un complexo de fases.—La presión es igual para todas las' 
fases. Todo componente común á dos fases tiene el mismo 
potencial en ambas.

134. Equilibrio químico frente á un complexo: la afinidad 
(ó el potencial) química como factor de acción.—Equiva
lencia de las fases.—Diafragmas semipermeables.

Equilibrio químico.

I3S- Equilibrio químico en los sistemas heterogéneos á 
presión constante: definiciones fundamentales.

136. Equilibrio químico en los sistemas heterogéneos á 
presión constante.—Estado indiferente.

137. Equilibrio químico en los sistemas heterogéneos á 
presión constante.—Condiciones de equilibrio: ley de las 
fases.

138. Equilibrio químico en los sistemas heterogéneos á 
presión constante: sistemas de varianza negativa: sistemas 
invariantes: sistemas univariantes: sistemas vivariantes.

139- Equilibrio químico en los sistemas heterogéneos á 
presión constante: sistemas plurivariantes: sistemas inva
riantes: sistemas cuatrivariantes.

140. Equilibrio químico en los sistemas heterogéneos á 
presión constante: la composición de un sistema en equili
brio es una y determinada.

I4I* Equilibrio químico en los sistemas heterogéneos á 
presión constante: estabilidad del equilibrio.

142, Teoremas generales relativos á los sistemas univa-
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riantes: extensión de la ecuación de Clapeyron y de Clau- 
sius á todos los sistemas univariantes.

143. Teoremas generales relativos á los sistemas univa
riantes y vivariantes: teoría general de los puntos de transi
ción y múltiples.

144. Teoremas generales relativos á los sistemas univa
riantes y vivariantes: ejemplos de sistemas que presentan pun
tos múltiples y de transición: Estudios de Baanis Roozboan, 
Bancrot, Schrinmakers y otros.

145. Teoremas generales relativos á los sistemas uni
variantes: punto indiferente en un sistema vivariante.

146. Teoremas generales relativos á los sistemas univa
riantes y vivariantes: equilibrio indiferente de un sistema vi- 
variante á determinados valores de presión y temperatuia. 
examen de diversos casos.

147. Equilibrio químico de los sistemas heterogéneos á 
volumen constante: condiciones de equilibrio.

148. Equilibrio químico de los sistemas heterogéneos á 
volumen constante: diferencia esencial entre los sistemas ■ 
presión constante y los á volumen constante: casos de siste
mas de varianza negativa, invariantes, univariantes, vivarian
tes ó plurivariantes.

149. Equilibrio químico de los sistemas heterogéneos á 
volumen constante: la composición y densidades de un sist - 
ma en equilibrio son determinadas.

150. Equilibrio químico de los sistemas heterogéneos a 
volumen constante: estados indiferentes á volumen dado, es
tabilidad del equilibrio de un sistema á volumen constante, 
desplazamiento del equilibrio.

Universidad de Madrid.

Química orgánica.

1. Cambios que ha sufrido la definición de la química or 
gánica en el transcurso del tiempo.

2. Análisis cualitativa de los compuestos orgánicos.
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3. Análisis cuantitativa de los compuestos orgánicos apli
cado á la determinación del carbono y del hidrógeno.

4. Análisis cuantitativa de los compuestos orgánicos apli
cada á la determinación del nitrógeno, del azufre del fósforo 
y de los elementos halógenos.

5. ‘Cálculo de la forma de un compuesto orgánico.
6. Determinación de los pesos moleculares de las mate

rias orgánicas.
7. Explicación de la isomería y estudio de la constitución 

de los compuestos orgánicos, aplicando las ideas que prece
dieron á la hipótesis estereoquímica.

8. Isomería estereoquímica.
9. Series homólogas de los compuestos orgánicos.
10. Clasificación de los carburos de hidrógeno.
11. Propiedades físicas á las que se concede más impor

tancia en el estudio de los compuestos orgánicos.
12. Generalidades acerca de los carburos de hidrógeno 

saturados, cuyo tipo es el metano,
13. Estudio del metano y del etano.
14. Estudio del pentano normal, de la parafina y de la 

vaselina.
15. Generalidades sobre las olefinas ó carburos de la 

serie etilénica.
16. Estudio del etileno y del amileno.
17. Generalidades acerca de los carburos de la serie ace- 

tilénica.
18. Estudio del acetileno.
19. Generalidades acerca de los productos que resultan 

por sustitución délos halógenos en los carburos de hidrógeno.
20. Estudio del cloruro de metilo, del cloruro de etilo y 

del ioduro de etilo.
21. Estudio del cloruro de etileno é indicación de la fór

mula del cloruro de etilideno.
22. Estudio del cloroformo.
23. Estudio del iodoformo.
24. Generalidades acerca de los alcoholes monovalentes.
25. Estudio del alcohol metílico.
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26. Estudio del alcohol etílico.
27. Alcoholes propílicos y bestílicos.
28. Alcoholes amílicos.
29. Estudio del alcohol alílico.
30. Generalidades acerca de los éteres cuyo tipo es el 

éter ordinario ú óxido de etilo.
31. Estudio del óxido de etilo.
32. Generalidades acerca de los mercaptares.
33. Generalidades acerca de los éteres comparables á las 

sales por su constitución y denominados esteres por algunos 
tratadistas.

34. Eteres nitroso y nítrico del alcohol ordinario.
35. Derivados nitrados de los carburos de hidrógeno.
36. Éteres del ácido sulfúrico y del alcohol ordinario.
37. Derivados alcohólicos del ácido cianhídrico ó nitrilos. 

Isonitrilos ó carbilaminas.
38. Generalidades acerca de las aminas ó bases nitroge

nadas de los radicales alcohólicos.
39. Metilamina y trimetilamina.
40. Hidroxilamcinas é hidroinas.
41. Derivados arseniados de los radicales alcohólicos. 

Oxido de cacodilo.—Cacodilo.
42. Generalidades acerca de los derivados metálicos de 

los radicales alcohólicos.—Hinc-metilo.
43. Generalidades acerca de los aldehidos derivados de 

los alcoholes primarios.
44. Generalidades acerca de las acetonas ó aldehidos 

secundarios.
45. Estudio del formaldehido ó metanol.
46. Estudio del acetaldehido ó etanol.
47. Estudio del doral ó aldehido triclorado.
48. Estudio de la acetona ordinaria ó propanona.
49. Generalidades acerca de los ácidos grasos monobá

sicos.
50. Estudio del ácido fórmico y principales sales.
51. Estudio del ácido acético y de sus sales más impor

tantes.
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52. Estudio de los ácidos valeviánicos.
53- Generalidades acerca de los jabones.
54. Ácido acríbico.—Ácido oléico.
55. Generalidades acerca de los éteres (ó esteres) de los 

ácidos grasos, y monografía del ester etil-acético.
56. Generalidades acerca de los cloruros de los radicales 

ácidos y estudio del cloruro de acétilo.
57. Generalidades acerca de los anhídridos ácidos y estu

dio del anhídrido acético.
58. Generalidades acerca de las amidas.
59- Generalidades acerca de los alcoholes polivalentes.
60. Glicol etilénico.—Óxido de etileno.
61. Glicerina.
62. Éter nítrico de la glicerina ó nitroglicerina.
63. Eritrita.
64. Manita y dulcita.
65. Generalidades acerca de los ácidos monobásicos poli

valentes.
66. Glicocola 6 ácido aminoetanóico.
67. Estudio de los ácidos lácticos.
68. Estudio del ácido oxálico y de sus principales sales.
69. Ácidos succínicos.
70. Ácido amélico.
71. Ácidos tartáricos.
72. Ácido cítrico.
73- Ferrocianuro potásico.
74- Ferricianuro potásico.
75- Ácido ciamírico.
76. Sulfocianato potásico.
77- Estudio de la urea.
78. Ácido úrico.
79- Estudio de la glucosa.
80. Azúcar de caña.
81. Celulosa.—Almidón.—Dextrina.
82. Isomerías en los derivados bencénicos.
83. Constitución del benceno.
84. Lolueno.—Xileno.—Mesitileno.
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85. Compuestos haloginados derivados de los carburos 
bencénicos.

86. Derivados nitrados de los carburos aromáticos.
87. Estudio de la anilina.
88. Nociones acerca de los compuestos diazóicos, de los

compuestos azóicos.
89. Estudio del fenol.
90. Acido plcrico.
91. Pirocatequina.—Resorcina.—Hidroquinón.
92. Piroagallol ó ácido piroagállico.
93. Generalidades acerca de los quiñones.
94. Alcohol bencílico.—Aldehido benzoico.
95. Acido benzóico.
96. Acido salicílico.
97. Acido agállico.—Tanino.
98. Nattalina.
99. Antraceno.
100. Alizarina.
101. Añil.
102. Piridina.
103. Quinoleína.
104. Generalidades acerca de los alcaloides.
105. Conina.—Nicotina.
106. Morfina.
107. Quinina.
108. Estrignina.
109. Esencia de trementina.
110. Alcanfor.
ni. Generalidades acerca de los glucosides. — Amig- 

dalina.
Universidad de Madrid.

Análisis química general.

I. Análisis química: concepto y división. — Exposición 
general de los medios que se emplean para conseguir el fin 
del análisis.
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2. Operaciones analíticas.—Determinación del peso de 
los cuerpos: balanza; sus condiciones y reglas de buen uso en 
análisis.

3. Determinación del volumen de los cuerpos: instrumen
tos y aparatos usados en análisis para esta determinación.— 
Regla para su empleo: correcciones necesarias: modo de 
evitarlas en algunos casos.

4. División y separación mecánica de los cuerpos sólidos: 
modos de efectuarla según las condiciones del sólido.—Estu
dio de la disolución como operación analítica: reglas prácticas 
de aplicación.

5. Precipitación y cristalización: fundamento y técnica de 
estas operaciones.—Precipitación y cristalización fraccionada. 
Separación mecánica de sólidos, de líquidos: decantación y 
filtración: práctica y aplicación de estas operaciones.

6. Lavado, desecación y pesada de precipitados: funda
mento y práctica de estas operaciones.—Estudio de la eva
poración como operación analítica: desecación en general; 
modos de practicarla.

7. Determinación del punto de fusión, de ebullición y de 
solidificación: importancia de estas constantes al análisis.—• 
Destilación y sublimación: práctica y valor de estas operacio
nes en análisis.

8. Técnica de la incineración en general y particular de 
la incineración de filtros. —Calcinación de precipitados: reglas 
prácticas en los diferentes casos.—Fusión: sus clases y téc
nica.

9. Análisiscualitativa general: principios fundamentales.— 
Reactivos: sus clases y reglas para su aplicación.

10. Descripción de la llama para sus aplicaciones al aná
lisis: soplete: reactivos usados en las investigaciones pirognós- 
ticas: su acción.—Instrumentos usados en los ensayos con el 
soplete y en las investigaciones analíticas de vía seca.

11. Técnica de las investigaciones analíticas de vía seca 
en los diferentes casos.

12. Exposición del análisis espectrográfico__Fundamento
y descripción de los espectroscopios más usados.
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13. Técnica espectrográfica.
14. Aplicación del microscopio al análisis.—Condiciones 

del microscopio más conveniente para el análisis y su téc
nica.

15. Análisis cuantitativa general: principios fundamenta
les.—Modos de expresar el resultado de las determinaciones 
cuantitativas: consecuencias; cálculos; casos en que se simpli
fican. Método general gravimétrico.

16. Método general volumétrico: estereovolumetría, cori- 
simetría y gasometría.

17. Volumetría usual ó de líquidos valorados: fundamen
to.—Líquidos valorados: sus clases.—Indicadores: sus cla
ses.—Técnica general de las volumetrías usuales.—Prepara
ción de los líquidos valorados.

18. Acidimetría y alcalimetría: estudio general de estas 
volumetrías; sus aplicaciones y extensión.

19. Volumetrías por oxidación y reducción: estudio de las 
principales.

20. Iodometrla: estudio general, aplicaciones y extensión 
de esta volumetría.

21. Volumetrías por precipitación: estudio general de las 
más importantes.

22. Métodos especiales gravimétricos: vía seca; por pe
sada de un cuerpo fijo; determinaciones por calcinación di
recta; fusión, copelación, pérdida de peso, etc.

23. Métodos especiales gravimétricos: vía seca; por pesada 
directa ó indirecta de un gas ó cuerpo volátil desprendidos.— 
Aparatos y técnica general de esta clase de determinaciones.

24. Métodos especiales gravimétricos: vía húmeda.—Mé
todo electrolítico: su fundamento, casos á que se aplica y téc
nica general.

25. Métodos especiales: densimétrico, cronométrico, crios
cópico, refractométrico, calorimétrico y polarimétrico.—Fun
damento de estos métodos.

26. Investigación y determinación especial de los cuer
pos.—Metales: grupos que de ellos resultan, por la aplicación 
de los reactivos generales, á las soluciones, de un gran nú-
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mero de sus compuestos.- -Crítica de la importancia y alcance 
de dichos reactivos como medios de separación efectiva.

27. Grupo primero de metales.—Caracteres analíticos del 
oro libre y de sus compuestos.—Determinación cuantitativa 
del oro en todos los casos.

28. Caracteres analíticos del platino y de sus compuestos. 
Determinación cuantitativa del platino en todos los casos.

29. Caracteres analíticos del estaño y de sus compues
tos.—Determinación cuantitativa del estaña en todos los 
casos.

30. Caracteres analíticos del antimonio y de sus compues
tos.—Determinación cuantitativa del antimonio en todos los 
casos.

31. Caracteres analíticos del arsénico y de sus compues
tos.—Determinación cuantitativa del arsénico en todos los 
casos.

32. Investigación del oro, platino, estaño, antimonio y 
arsénico, estando juntos en un problema cualquiera.

33. Principios que sirven de base á la determinación cuan
titativa del oro, platino, estaño, antimonio y arsénico, cuando 
están juntos.—Casos particulares de separación y determina
ción de dichos metales.

34- Grupo segundo de metales.—Caracteres analíticos del 
mercurio y de sus compuestos.—Determinación cuantitativa 
del mercurio en todos los casos.

35- Caracteres analíticos de la plata y de sus compuestos. 
Determinación cuantitativa de la plata en todos los casos.

36. Caracteres analíticos del plomo y de sus compuestos. 
Determinación cuantitativa del plomo en todos los casos.

37- Caracteres analíticos del bismuto y de sus compues
tos.—Determinación cuantitativa del bismuto en todos los 
casos.

38. Caracteres analíticos del cobre y de sus compuestos. 
Determinación cuantitativa del cobre en todos los casos.

39. Caracteres analíticos del cadmio y de sus compues
tos.—Determinación cuantitativa del cadmio en todos los 
casos.
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40. Investigación cualitativa del mercurio, plata, bismuto, 
cobre y cadmio, cuando están juntos en un problema cual
quiera.

41. Principios que sirven de base á la determinación 
cuantitativa del mercurio, plata, plomo, bismuto, cobre y 
cadmio, cuando están juntos.

42. Casos especiales de separación y determinación cuan
titativa de los metales mercurio, plata, bismuto, cobre y cad
mio, cuando están juntos.

43. Investigación cualitatiVa de metales de los grupos pri
mero y segundo, cuando están juntos.—Principios en que se 
funda la determinación cuantitativa de los mismos, en el 
mismo caso.

44. Casos especiales de aplicación frecuente, de separa
ción y determinación cuantitativa de metales de los grupos 
primero y segundo.

45. Grupo tercero de metales.—-Caracteres analíticos del 
zinc y de sus compuestos.-r-Determinación cuantitativa del 
zinc en todos los casos.

46. Caracteres analíticos del níquel y de sus compuestos. 
Determinación cuantitativa del níquel en todos los casos.

47. Caracteres analíticos de cobalto y de sus compuestos. 
Determinación cuantitativa del cobalto en todos los casos.

48. Caracteres analíticos del hierro y sus compuestos.— 
Determinación cuantitativa del hierro en todos los casos.

49. Caracteres analíticos del manganeso y de sus com
puestos.—Determinación cuantitativa del manganeso en todos 
los casos.

50. Caracteres analíticos del cromo y de sus compuestos. 
Determinación cuantitativa del cromo en todos los casos.

51. Caracteres analíticos del aluminio y sus compuestos. 
Determinación cuantitativa del aluminio en todos los casos.

52. Investigación cualitativa del zinc, níquel, cobalto, 
hierro, manganeso, cromo y aluminio, estando juntos en un 
problema cualquiera.

53. Principios que sirven de base á la separación y deter
minación cuantitativa del zinc, níquel, cobalto, hierro, man-
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ganeso, cromo y aluminio, cuando están juntos en un proble
ma cualquiera.

54. Casos especiales de práctica frecuente de separación 
y determinación de metales del grupo tercero, estando juntos.

55. Investigación de metales de los grupos primero, se
gundo y tercero, estando juntos en un problema.—Principios 
que sirven de base á la determinación cuantitativa de metales 
de los grupos primero, segundo y tercero, cuando están jun
tos en un problema.

56. Casos especiales de práctica frecuente, de determina
ción cuantitativa de metales de los grupos primero, segundo 
y tercero, estando juntos.

57. Cuarto grupo de metales.—Caracteres analíticos del 
bario y de sus compuestos.—Determinación cuantitativa del 
bario en todos los casos.

58. Caracteres analíticos del estroncio y desús compues
tos.-—Determinación cuantitativa del estroncio en todos los 
casos.

59- Caracteres analíticos del calcio y sus compuestos.— 
Determinación cuantitativa del calcio en todos los casos.

60. Investigación cualitativa del bario, estroncio y cal
cio, estando juntos en cualquier problema.

61. Principios que sirven de base á la determinación cuan
titativa del bario, estroncio y calcio estando juntos.—Casos 
especiales.

62. Investigación cualitativa de los metales de los grupos 
3- y 4° estando juntos en cualquier problema.

63. Principios que sirven de base á la determinación 
cuantitativa de los metales de los grupos 3.0 y 4° estando jun
tos. Casos especiales.

64. Investigación cualitativa y determinación cuantitativa 
de los metales de los grupos l.°, 2° y 4.» estando juntos.— 
Casos especiales.

65- Grupo 5.0 de metales.—Caracteres analíticos del 
magnesio y de sus compuestos.—Determinación cuantitativa 
del magnesio en todos ¡os casos.

66. Caracteres analíticos del potasio y ¡sodio y de sus
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compuestos.—Determinación cuantitativa del potasio y sodio 
en todos los casos.

67. Caracteres analíticos del amoníaco y de los compues
tos amónicos.—Determinación cuantitativa del amoníaco y 
de los compuestos amónicos.

68. Investigación de los metales del grupo 6.° cuando 
están juntos en un problema cualquiera.—Principios que sir
ven de base á su determinación cuantitativa estando juntos. 
Casos especiales.

69. Investigación cualitativa de los metales del grupo 5.0 
estando juntos con los de los grupos I.°, 2.°, 3.0 y 4.0.—Prin
cipios que sirven de base á la determinación de los mismos 
en igual caso.—Casos especiales.

70. Investigación y determinación de metaloides. —Carac
teres analíticos del hidrógeno y de los compuestos hidroge
nados.—Principios en que se funda la determinación general 
del hidrógeno.

71. Caso Gspecial de la investigación y determinación 
cuantitativa del agua, sea la de interposición, sea la llamada 
de cristalización y la de combinación.

72. Caracteres analíticos del cloro, bromo y iodo libres, 
y generales de los compuestos' clorados, bromados y iodados. 
Investigación del cloro, bromo y iodo estando juntos, libres 
ó combinados entre sí.

73. Determinación cuantitativa del cloro, bromo y iodo 
libres ó en combinación cuando estén juntos.—Investigación 
general del flúor en sus compuestos.—Determinación cuanti
tativa del mismo.

74. Caracteres analíticos del oxígeno y los compuestos 
oxigenados.—Determinación cuantitativa del oxígeno libre y 
principios en que se funda la del misino cuando está com
binado.

75. Caracteres analíticos del azufre y de los compuestos 
sulfurados.—Determinación cuantitativa del azufre libre y 
principios en que se funda la del mismo en sus compuestos.

76. Caracteres analíticos del nitrógeno libre y de los com
puestos nitrogenados.—Determinación cuantitativa del nitró-
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geno libre, y principios en que se funda la del mismo en sus 
compuestos.

77. Caracteres analíticos del fósforo libre y de los com
puestos fosforados.—Determinación cuantitativa del fósforo 
libre, y principios en que se funda la del mismo con sus com
puestos.

S. Caracteres analíticos del boro y silicio libres y de sus 
compuestos respectivos.—Principios en que se funda la de
terminación cuantitativa del boro y silicio en sus compuestos.

79. Caracteres analíticos del carbono libre y de los com
puestos carbonados.—Determinación cuantitativa del carbo
no libre y principios en que se funda la determinación en sus 
compuestos.

>0. Investigación analítica de ácidos minerales libres ó 
combinados. — Principios generales que deben tenerse en 
cuenta al hacer esta investigación—Valor efectivo del prin
cipio de las incompatibilidades—Datos que aportan los ensa
yos previos: su importancia.—Ejemplos.

81. Agrupación analítica didáctica de los ácidos minera- 
les.—Grupo primero, sección primera: ácidos que compren
de—Caracteres analíticos del anhídrido sulfuroso y de los 
ácidos sulfuroso é hiposulfuroso.

82. Determinación cuantitativa del anhídrido sulfuroso y 
délos ácidos sulfuroso é hiposulfuroso—Investigación y de
terminación de los mismos estando juntos.

83- Grupo primero de ácidos, sección segunda— Carac. 
teres analíticos del ácido sulfúrico y determinación cuantita
tiva del mismo—Investigación y determinación de los ácidos 
sulfuroso, hiposulfuroso y sulfúrico estando juntos.

84. Grupo primero de ácidos, sección tercera—Caracte
res analíticos de los ácidos orto, piro y metafosfórico sepa
radamente ó estando juntos.

85. Determinación cuantitativa del ácido ortofosfórico— 
Investigación y determinación de los ácidos de la primera y 
segunda sección y el fosfórico estando juntos.

86. Caracteres analíticos del ácido fluorhídrico—Deter
minación cuantitativa del mismo.

41
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87. Caracteres analíticos del ácido bórico.—Determina
ción cuantitativa del mismo.—Investigación y determinación 
de los ácidos de las tres primeras secciones estando juntos.

88. Grupo primero de ácidos, sección cuarta.—Caracte
res analíticos y determinación cuantitativa del anhídrido y 
ácido carbónico.

89. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa del 
anhídrido silícico y de los ácidos silícicos.—Investigación y 
determinación de los ácidos del grupo primero estando juntos.

90. Grupo segundo de ácidos.—Caracteres analíticos y 
determinación cuantitativa del ácido clorhídrico.

91. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa 
de los ácidos bromhídrico y iodhídrico.

92. Investigación cualitativa de los ácidos clorhídrico, 
bromhídrico y iodhídrico estando juntos.—Determinación 
cuantitativa de los mismos en igual caso.

98. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa del 
ácido cianhídrico. — Indicación de los ácidos ferro y ferrician- 
hidrico.

94. Caracteres analíticos del ácido sulfhídrico.—Deter
minación cuantitativa del mismo.

95. Investigación y determinación cuantitativa de los áci
dos del grupo segundo, cuando están juntos y cuando ade
más están con los del primer grupo.

96. Grupo tercero de ácidos.—Caracteres analíticos de 
los óxidos nitroso, óxido nítrico y peróxido de nitrógeno.— 
Caracteres analíticos del ácido nitroso y ácido nítrico.

97. Determinación cuantitativa de los ácidos nitroso y 
nítrico.

98. Caracteres analíticos de los ácidos hipocloroso, cloro 
so, dórico y perclórico.—Determinación cuantitativa de los 
mismos.

99. Investigación cualitativa y determinación cuantitativa 
de los ácidos del grupo tercero estando juntos ó con los del 
grupo primero y segundo.

100. Investigación analítica de especies químicas orgáni
cas.—Caracteres analíticos generales de los hidrocarburos y
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especiales de los de las series en que se agrupan.—Principios 
en que se basa la investigación y determinación de hidrocar
buros en problemas complejos.

101. Investigación y determinación cuantitativa de hidro
carburos gaseosos, aislados, estando juntos y en presencia de 
otros gases.—Caracteres analíticos del triclorometrano (clo
roformo) y iodoformo (tricodometano).

102. Caracteres analíticos de los alcoholes en general y
especiales de los primarios, secundarios y terciarios._Prin
cipios generales en que se funda la investigación de alcoholes 
en una mezcla y su determinación cuantitativa.

103. Caracteres análíticos del metanol (alcohol melítico)
y etanor (alcohol etílico) y su determinación cuantitativa.— 
Investigación y determinación de los mismos estando juntos- 
su separación de los etanales (aldehidos) y etanonas (ace
tonas). '

104. Caracteres analíticos del propanotriol (glicerina)._
Determinación cuantitativa del mismo.

105. Caracteres analíticos de los etanales (aldehidos) en 
general.

loó. Principios en que se funda la investigación y deter
minación cuantitativa de los etanales en una mezcla.—Carac
teres analíticos y determinación del metanal (aldehido fór
mico).

107. Etanonas (acetonas): caracteres analíticos generales 
de estos cuerpos y especiales de la propanona (dimetil-ace- 
tona).

¡OS Hidratos de carbono: caracteres generales.—Carac
teres analíticos y determinación cuantitativa de las pentosas 
y pentosanas.

(09. Caracteres analíticos de las exosas. — Caracteres 
analíticos y determinación cuantitativa del exano pentolal
(d. glucosa y del exano pentolona (d. fructosa), y del azúcar
invertida.

‘(o. Caracteres analíticos de las exobiosas.—Caracteres 
analíticos y determinación cuantitativa de la sacarosa v
lactosa. J
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XIX. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa 
de la dextrina, almidón y celulosa.

112. Investigación y determinación de los principales 
hidratos de carbono estando juntos.

113. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa 
de los fenoles.—Estudio particular de los principales.

114. Caracteres analíticos de los etanoicos (ácidos orgá
nicos).—Principios en que se basa la separación, caracteriza
ción y determinación de los ácidos orgánicos.—Caso en que 
existan simultáneamente ácidos inorgánicos.

115. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa 
del metanoico (ácido fornico) y etanoico (ácido acético): su 
separación analítica.—Indicación de los propanoicos, cuta- 
noicos, pentanoicos y propanoloicos (ácidos láctico).

116. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa 
de los ácidos salicílico, gállico, tánico, bensoico y succínico.

117. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa 
del butanol divico (ácido málico) y pentanol divico metiloico 
(ácido cítrico): su separación.

118. Caracteres analíticos y determinación cuantitativa 
de los butanodiol divicos (ácidos tartáricos) y etano divico 
(ácido oxálico): su separación y de los demás ácidos.

119. Caracteres analíticos de las aminas: grupos que for
man y sus caracteres analíticos.—Principios generales en que 
se funda su determinación cuantitativa.—Indicación de las 
más importantes.

120. Caracteres generales de los alcaloides.—Principios 
generales en que se basa su investigación y determinación 
cuantitativa.

121. Caracteres analíticos de algunos de los alcaloides 
más importantes.

122. Caracteres analíticos de las hidracinas.—Caracteres 
analíticos de las amidas y principio en que se funda su deter
minación cuantitativa.—Estudio particular de alguna de las 
más importantes.

123. Caracteres analíticos de los albuminoides. 1 rinci 
pios en que se funda su determinación cuantitativa.
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QUINTO GRUPO

Análisis químico especial.

Análisis electroquímico.

I

GENERALIDADES

1. Análisis electroquímico: su definición.—¿A qué se da 
el nombre de electrólisis, electrolitos, electrodos, iones ó 
iontas? Transformaciones químicas producidas por la co
rriente eléctrica.—Reacciones secundarias.

2. Magnitudes eléctricas que es necesario determinar en 
las operaciones electroquímicas y unidades prácticas em
pleadas.

3- Leyes de la electrólisis.—Representación algebraica 
de la ley Faraday-Selet y aplicaciones.

4- Relación entre la entonación térmica de un cuerpo 
compuesto y la fuerza electromotriz necesaria para su des
composición electroquímica.

5- Orden de precipitación sucesiva de los metales conte
nidos en una misma disolución por corrientes de fuerza elec
tromotriz creciente y causa modificante.

6. Hipótesis de Soante Arrhenius acerca del estado mo
lecular de los cuerpos disueltos denominados electrolitos. —
I ruebas de la disociación electrolítica. — Hipótesis de Arrhe
nius acerca de la electrólisis.

II

OPERACIONES Y APARATOS

/ • Principales operaciones que se realizan en los análisis 
electroquímicos.

8- Producción de la corriente eléctrica: descripción de los
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generadores más recomendables para los análisis electro
químicos.

9. Preparación de los electrolitos.—Electrolización y cui
dados que requiere.—Lavado, desecación y pesada de los 
precipitados.

III

REACCIONES QUÍMICAS Y CARACTERES ELECTROLÍTICOS DE LOS METALES

10. Clasificación práctica de los metales adoptada en el 
análisis general hidroquímico y su relación con la electrolítica 
de los mismos cuerpos.

11. Reacciones químicas de los compuestos de plata y sus 
caracteres electrolíticos. (Las reacciones químicas que han de 
exponerse son exclusivamente las interesantes desde el pur.to 
de vista electrolítico).

12. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de plata á su investigación sistemática ge
neral (procedimientos electrolítico y mixto).

13. Reacciones químicas de los compuestos de mercurio y 
sus caracteres electrolíticos.

14. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de mercurio á su investigación sistemática 
general (procedimientos electrolítico y mixto).

15. Reacciones químicas de los compuestos de plomo y 
sus caracteres electrolíticos.

16. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de plomo á su investigación sistemática 
general (procedimiento electrolítico y mixto).

17. Reacciones químicas de los compuestos de bismuto y 
sus caracteres electrolíticos.

18. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de bismuto á su investigación sistemática 
general (procedimiento electrolítico y mixto).

19. Reacciones químicas de los compuestos de cobre y 
cadmio y sus caracteres electrolíticos.

20. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos
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de los compuestos de cobre y cadmio á su investigación siste
mática general (procedimientos electrolítico y mixto).

21. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de los 
compuestos del talio y el paladio.

22. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de los 
compuestos de osmio, rodio y rutenio.

23. Reacciones químicas de los compuestos de oro y sus 
caracteres electrolíticos.

24. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de oro á su investigación sistemática gene
ral (procedimientos electrolítico y mixto).

25. Reacciones químicas de los compuestos de platino y 
sus caracteres electrolíticos.

26. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de platino á su investigación sistemática 
general (procedimientos electrolítico y mixto).

27. Reacciones químicas de los compuestos de estaño y 
sus caracteres electrolíticos.

28. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de estaño á su investigación sistemática 
general (procedimientos electrolítico y mixto).

29. Reacciones químicas de los compuestos de antimonio 
y sus caracteres electrolíticos.

30. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de antimonio á su investigación sistemática 
general (procedimientos electrolítico y mixto).

31. Reacciones químicas de los compuestos de arsénico 
y sus caracteres electrolíticos.

32. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos arsenicales á su investigación sistemática 
general (procedimientos electrolítico y mixto).

33- Orden en que pueden precipitarse los metales de los 
grupos del mercurio y del arsénico, operando con soluciones 
de sus compuestos acidificadas fuertemente con un ácido 
■dineral y empleando corrientes eléctricas adecuadas.

34- Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de 
los compuestos de iridio, molibdeno y tungsteno.
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35- Reacciones químicas y caracteres electrolíticos délos 
compuestos de selenio, teluro, vanadio y germanio.

36. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de los 
compuestos de manganeso.

37. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de manganeso á su investigación sistemá
tica general (procedimientos electrolítico y mixto).

38. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de los 
compuestos de zinc.

39. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de zinc á su investigación sistemática ge
neral (procedimientos electrolítico y mixto).

40. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de 
los compuestos de hierro.

41. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de hierro á su investigación sistemática 
general (procedimientos electrolítico y mixto).

42. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos délos 
compuestos de níquel y cobalto.

43. Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de níquel y cobalto á su investigación 
sistemática general (procedimientos electrolítico y mixto).

44. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de los 
compuestos de cromo.

45- Aplicación de los caracteres químicos y electrolíticos 
de los compuestos de cromo á su investigación sistemática 
general.

46. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de 
los compuestos de aluminio y glucinio ó berilio.—Aplicación 
de estos caracteres á su investigación sistemática general.

47. Breve idea de las reacciones químicas y caracteres 
electrolíticos de los compuestos de cerio, lantano, didiirdo 
(Nd y Pr) y zirconio.

48. Reacciones químicas y caracteres electrolíticos de los 
compuestos del magnesio y los álcalis.—-Aplicación que puede 
hacerse de los caracteres químicos y electrolíticos de estos 
cuerpos á su investigación sistemática general.
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IV

SEPARACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS METALES

49- Separación y valoración de la plata, mercurio y plo
mo, cuando se hallan reunidos compuestos de dos de estos 
metales y de todos los tres (procedimientos electrolítico y 
mixto).

50. Separación y valoración de la plata, mercurio y plo
mo cuando se hallan en presencia de los restantes metales 
del mismo grupo. (Grupo del Hg ó de la Ag).

51. Separación y valoración del cobre, bismuto y cadmio 
cuando se hallan reunidos compuestos de dos de estos meta
les y de todos los tres (procedimientos electroquímico y 
mixto).

52. Separación y valoración del cobre, bismuto y cadmio 
cuando se hallan en presencia de los compuestos de los res
tantes metales del grupo. (Grupo del Hg).

53. Separación y valoración del oro, platino é iridio 
cuando se hallan reunidos compuestos de dos de estos meta
les y de todos los tres (procedimientos electrolítico y mixto).

54- Separación y valoración del oro, platino é iridio, 
cuando se hallan en presencia de compuestos de los restantes 
metales del grupo. (Grupo del As).

55- Breve idea acerca de la separación y valoración por 
los procedimientos electroquímico y mixto de los metales 
precipitados por el hidrógeno sulfurado de las disoluciones de 
sus compuestos acidificadas con ácidos minerales fuertes. 
(Grupos del Hg y As).

56. Separación y valoración del hierro, cromo y aluminio 
cuando se hallan reunidos compuestos de dos de estos metales 
y de todos los tres (procedimientos electroquímico y mixto).

57- Separación y valoración del hierro, cromo y aluminio 
cuando se hallan sus compuestos en presencia de otros forma
dos por los metales incluidos en los grupos del Hg y del As.

58. Separación y valoración del manganeso y zinc (pro
cedimiento electroquímico y mixto).
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59- Separación y valoración del manganeso y zinc cuando 
se hallan reunidos los compuestos de estos metales con otros 
de los incluidos en el grupo anterior (grupo del Cr).

60. Separación y valoración del níquel y cobalto (proce
dimientos electroquímico y mixto).

61. Separación del níquel y cobalto y su valoración 
cuando se hallan reunidos los compuestos de estos metales 
con los del zinc y manganeso incluidos en el mismo grupo.

62. Breve idea acerca de la separación y valoración pol

los procedimientos electroquímico y mixto de los metales 
precipitados por el sulfuro amónico (grupos del Cr y del Mn).

63. Trabajos realizados para efectuar la separación y 
valoración de los metales de los grupos alcalino-térreo y 
alcalino (procedimientos electroquímico y mixto).

64. Plan que teóricamente podría adoptarse para la 
separación y valoración por los procedimientos electroquí
mico y mixto de los metales incluidos en todos los grupos de 
la clasificación analítica (Hg, As, Cr, Mn, Ba, Mg y álcalis).

V

VALORACIÓN DE ALGUNOS ACIDOS Y RADICALES NEGATIVOS SIMPLES

65. Valoración electroquímica del ácido nítrico, de los 
elementos denominados halógenos, del azufre, del arsénico y 
del cromo como radical negativo.

VI

ANÁLISIS DE LIGAS Ó ALEACIONES METÁLICAS Y ESPECIES MINERALES.

66. Análisis electroquímico de los latones.
67. Análisis electroquímico de los bronces ordinarios y 

y los de aluminio.
68. Análisis electroquímico de las aleaciones monetarias 

de oro, plata y níquel.
69. Análisis electroquímico de las aleaciones de plomo y
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estaño (soldadura de plomeros), y de plomo y antimonio 
(plomo duro, caracteres de imprenta).

70. Análisis electroquímico de los aceros niquelíferos y 
cobaltíferos.

71. Análisis electroquímico de las aleaciones de antimonio 
y estaño, de antimonio y arsénico, de antimonio, estaño y 
arsénico.

72. Análisis electroquímico de las aleaciones de cobre, 
zinc y níquel (nueva plata, argentón, etc.)

73- Análisis electroquímico de las aleaciones de estaño, 
antimonio, bismuto y cobre (metal de Rosse) y de los ante
dichos metales y el cadmio (metal de Wood).

74- Análisis electroquímico de las amalgamas de estaño y 
del estaño comercial.

75- Análisis electroquímico del cinabrio y de la estibina.
76. Análisis electroquímico de la bismutina.
77- Análisis electroquímico de las galenas.
78. Análisis electroquímico de las blendas (valoración 

del zinc) y de las calaminas.
79- Análisis electroquímico del hierro espático (siderosa).
80. Análisis electroquímico de las hematites roja y parda.
81. Análisis electroquímico del hierro cromado.
82. Análisis electroquímico del cobre gris (fahlerz).
83. Análisis electroquímico del níquel gris (ulmanita).
84. Análisis electroquímico de la cobaltina y esmaltina.
85. Análisis electroquímico del mispikel.
86. Análisis electroquímico de la piromorfita (plomo ver

de, pardo).
87. Análisis electroquímico de la uranita.
88. Análisis electroquímico del speiss caprífero ó plumbí

fero.
89. Análisis electroquímico del zircón y de la chalco-

pirita.
90. Análisis electroquímico del plomo blando ó de obra.
91- Análisis electroquímico del antimonio bruto.
92. Análisis electroquímico del zinc comercial.
93. Análisis electroquímico de la plata comercial.
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94. Análisis electroquímico del bismuto comercial.
95. Análisis electroquímico del níquel comercial cúbico 

y en placas.
96. Análisis electroquímico de los cobres negro, de obra 

y roseta.
97. Análisis electroquímico de los precipitados (lodos ó 

barros) que se forman durante la afinación electrolítica del 
cobre.

98. Análisis electroquímico de los hierros (hierro dulce 
fundición, spiegel, etc.)

99. Análisis de las escorias de los hornos altos, de las 
retortas Bessemer y Thomas, etc.

100. Breve resumen de las aplicaciones de la electricidad 
á la análisis química mineral.

Universidad de Barcelona.

Química general. — Química inorgánica

1. Estado gaseoso: ecuación de los gases.
2. Estado líquido: continuidad de los estados gaseoso y 

líquido: constantes críticas.
3. Propiedades generales de los sólidos.— Cuerpos amor

fos y cristalinos.—Propiedades de los cristales, de importan
cia química.

4. Hipótesis cinética atómico-molecular.— Enunciado é 
interpretación de las leyes de la combinación.

5. Influencia que ejercen los cuerpos disueltos en las 
constantes físicas de los disolventes.

6. Constantes físicas: determinación de las más impor
tantes.

7- Determinación del peso molecular de los cuerpos por 
métodos físicos y químicos.

8. Determinación del peso atómico de los cuerpos sim
ples por los principales métodos propuestos.

9. Teorías de la cuantivalencia y de los radicales 
químicos.
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10. Concepto de la afinidad. Formas de las reacciones 
químicas.

11. Equilibrio producido por la acción del calor y la 
afinidad en sistemas heterogéneos y homogéneos.—Diso
ciación.

12. Equilibrios químicos producidos por la acción de la 
electricidad y la afinidad.— Idem producidos por acciones 
químicas inversas.

13. Fotoquímica: espectros; aplicaciones.
14. Termoquímica: sus principios fundamentales y re

sultados.
15. Descomposiciones electrolíticas: leyes.—Electrólisis 

en general.
16. Teorías acerca de la constitución de las soluciones.
17. Análisis inmediata.—Principales medios que se utili

zan para la separación de especies químicas, tanto inorgánicas 
como orgánicas.—Análisis elemental.—'Principios en que se 
fundan.

18. Reconocimiento de la pureza de una especie química.
19- Deducción de la fórmula empírica de una especie

química cualquiera.—Fórmulas racionales: sus clases.
20. Fórmulas esquemáticas: sus elementos esenciales.— 

Clasificación de las especies químicas por la forma de su ca
dena atómica.

21. Significación de la disposición de los elementos de 
una fórmula en las propiedades del cuerpo representado. Iso
mería: división.

22. Estereoquímica.
23. Clasificaciones propuestas para el estudio de los cuer

pos simples.—Discusión del sistema periódico.
24. Funciones químicas que pueden admitirse en la Quí

mica mineral: sus caracteres.
25. Clasificación y nomenclatura de los cuerpos minerales.
26. Estudio del hidrógeno.
27. Estudio de los halógenos.
28. Estudio de los hidrácidos, de los halógenos y de los 

fluoruros, cloruros, bromuros é ioduros.
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29. Estudio del oxígeno.
30. Estudio del agua.
31. Estudio del azufre.
32. Estudio del ácido sulhídrico y de los sulfuros en 

general.
33- Estudio de las combinaciones oxigenadas y oxihidro- 

genadas de los halógenos.
34. Anhídrido sulfuroso y sulfitos: estudio de estos cuer

pos.
35- Estudio del anhídrido sulfúrico y ácido sulfúrico.
36. Estudio de los sulfatos.—Idem del ácido disulfúrico. 

Idem del ácido persulfúrico y persulfatos.—Idem de los hipo- 
sulfítos.

37- El estudio del nitrógeno y del argón.
38. Estudio del aire.
39. Estudio de las combinaciones oxigenadas del nitró

geno.
40. Estudio del ácido nitrito y los nitratos.
41. Estudio del amoníaco, de la hidrazina é hidroxilamina.
42. Estudio del fósforo.
43- Estudio del arsenio y antimonio.
44. Estudio de las combinaciones hidrogenadas del fós

foro, arsénico y antimonio.
45. Estudio de las combinaciones de los halógenos con el 

azufre, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio.
46. Estudio de los anhídridos y ácidos del fósforo.
47. Estudio de las combinaciones oxigenadas y sulfura

das del arsénico y antimonio y de los ácidos.
48. Estudio del boro, anhídrido y ácidos bóricos y bo

ratos.
49- Estudio del carbono.
50. Estudio del óxido de carbono: anhídrido carbónico y 

carbonatos.
51. Estudio del silicio, anhídrido y ácidos silícicos y 

silicatos.
52. Generalidades de los metales y de las aleaciones.
53- Generalidades de las sales.
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54- Estudio del sodio y de sus sales haloideas, óxidos, 
hidrato y sulfuros.

55. Estudio del potasio y de sus sales aloideas, óxidos, 
hidrato y sulfuros.

56. Estudio de las principales oxisales sódicas.
57. Estudio de las principales oxisales potásicas.
58. Estudio del amonio y sus principales sales.
59- Estudio del calcio y sus principales compuestos.
60. Estudio del bario y estroncio y sus principales com

puestos.
61. Estudio del magnesio y cadmio y sus principales 

compuestos.
62. Estudio del zinc y de sus principales compuestos.
63. Estudio del cobre y sus principales compuestos.
64. Estudio de la plata y sus compuestos principales.
65. Estudio del mercurio y de sus principales com

puestos.
66. Estudio del hierro y de sus principales compuestos.
67. Estudio del níquel y cobalto y de sus principales 

compuestos.
68. Estudio del cromo y manganeso y sus principales 

compuestos.
69. Estudio del aluminio y de sus principales compuestos.
70. Estudio del oro y platino y de sus principales com

puestos.
/I. Estudio del estaño y bismuto y de sus principales 

compuestos.
72. Estudio del plomo y de sus principales compuestos.
73- Generalidades acerca de la síntesis de los compuestos 

orgánicos.
74- Generalidades referentes á las funciones químicas 

orgánicas.
75- Taxonomía químico-orgánica.
76. Nomenclatura acordada en el Congreso de Ginebra 

para la Química orgánica.
77- Generalidades sobre carburos saturados acídicos y 

estudio de los más importantes.
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78. Generalidades sobre carburos etilénicos y estudio del 
etileno.

79. Generalidades sobre carburos acetilénicos y elénicos. 
Estudio del acetileno.

80. Generalidades sobre los derivados halogenados de 
carburo saturados.—Estudio del tricloro metano y triodo 
metano.

81. Generalidades sobre alcoholes saturados acídicos de 
función sencilla.

82. Estudio del metanol y etanol.—Pentanoles.
83. Estudio general de los polialcoholes acídicos satura

dos.—Propanotriol.—Indicación de los alcoholes no saturados.
84. Generalidades de aldehidos acídicos.
85. Estudio de metanol, etanol y tricloroetanol, y de 

algún aldehido no saturado.
86. Generalidades sobre acetonas acídicas y estudio de 

las propanonas.
87. Generalidades acerca de los aldehidos y acetonas de 

función alcohólica.
88. Definición y división de los azúcares.—Exosas: estu

dios del exano pentholal y del exano pentolona.
89. Exobiosas: estudio de la sacarosa.
90. Estudio de las destrinas, almidón, celulosa y nitroce- 

lulosa.
91. Generalidades sobre ácidos monobásticos saturados 

acídicos.
92. Metanoico y metanoatos, etanoico y etanoatos: estu

dio de estos cuerpos.
93- Generalidades sobre ácidos polibásicos.—Estudio del 

etanodioico y sus compuestos salinos más importantes.
94. Generalidades sobre los ácidos de función mixta: 

estudio de los propanoloicos.
95- Estudio del bentanoldioico, de los bentanoldioicos y 

sus sales más importantes. Estudio del pentanoldioico.—Me- 
tilvico.

96. Generalidades sobre los éteres.—Óxidos y estudio del 
etano-oxi-etano.



Cuest. opos. Aux. Ciencias. R. O. 24 Agosto.65/.

97. Generalidades sobre los éteres salinos.—Determina
ción del límite y velocidad de eterificación.

98. Estudio de los principales éteres salinos derivados 
del etanol y del propanotriol.

99. Cloruros y anhídridos de ácidos: generalidades y 
estudios de los más importantes.—Idea de las lactonas.

100. Generalidades sobre aminas acídicas y estudio de 
alguna importante.

101. Generalidades sobre amidas.—Estudio de la úrea y 
algunos derivados.

102. Generalidades sobre nitrilos y estudio del metano- 
nitrilo. — Estudio general de los cianuros.

103. Estudio del ferro y ferrocianuro de potasio,_Dini-
trilos y estudio del etano.—-Dinitrilo.—Idea general de las 
carbilaminas.

104. Carburos bencénicos: nociones generales.
105. Estudio de la bencina, de la naftalina y antraceno.
106. Generalidades sobre los felones.
107. Estudio del fenol ordinario y de sus derivados sul- 

fónicos y nitrados.
108. Naftoles: su estudio.—Benceno.—Difenoles.
109. Generalidades sobre las aminas fenólicas: estudio de 

la anilina.

110. Generalidades sóbrelas quinonas.—Estudio de la 
quinona ordinaria.—Quinonas fenoles.—Doxiantraquinona.

111. Idem sobre alcoholes, aldehidos y acetonas aromá
ticas estudiando las especies más importantes de cada grupo.

112. Idem sobre ácidos aromáticos.—Estudio del ácido 
benzoico y los ácidos ftálicos.

113. Idem sobre los ácidos fenoles.—Estudio de los áci
dos salicílico y agállico.— Ianinos en general.

114- Nociones generales sobre - los carburos ciclometilé- 
nicos.—Generalidades de los terpenos.

! 1 5 • Caracteres generales de los compuestos diazóicos, 
azoicos é hidrazínicos.

j id. Constitución de los núcleos furfuránico y tiofénico. 
Compuestos pirrólicos é indólicos.—Estudio de la indyotina.

42
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XI7. Compuestos pirídicos y guinoléicos: constitución de 
su núcleo.—Estudio de la piridina y guinoleina.

118. Generalidades sobre los alcaloides naturales.
119. Estudio de la morfina, cocaína, quinina, estrignina 

y sus principales compuestos salinos.
120. Generalidades de las materias colorantes.—-Teoría 

general.
121. Idem sobre los albuminoides.
122. Estudio general de las fermentaciones.

Universidades de Barcelona y Zaragoza.

Química orgánica y Análisis química general.

1. Estado gaseoso: ecuación de los gases.
2. Estado líquido: continuidad de los estados gaseoso lí

quido: constantes críticas.
3. Propiedades generales de los sólidos. Cuerpos amorfos 

y cristalinos. Propiedades de los cristales de importancia 
química.

4. Hipótesis cinética atómico-molecular.—Enunciado é in
terpretación de las leyes de la combinación.

5. Influencia que ejercen los cuerpos disueltos en las cons- 
tantes físicas de los disolventes.

6. Constantes físicas: determinación de las más impor
tantes.

7. Determinación del peso molecular de los cuerpos por 
métodos físicos y químicos.

8. Determinación del peso atómico de los cuerpos sim
ples por los principales métodos propuestos.

9. Teorías de la cuantivalencia y de los radicales quí
micos.

10. Concepto de la afinidad. Formas de las reacciones 
químicas.

IX. Equilibrios producidos por la acción del calor y la 
afinidad en sistemas heterogéneos y homogéneos. Disociación.

12. Equilibrios químicos producidos por la acción de la
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electricidad y la afinidad.—Idem producidos por acciones 
químicas inversas.

13. Fotoquímica: espectros, aplicaciones.
14. Termoquímica: sus principios fundamentales y resul

tados.
15. Descomposiciones electrolíticas: leyes. Electrólisis en

general.
16. Teorías acerca [de la constitución de las disolu- 

dones.
\Análisis inmediata. Principales medios que se utilizan 

para la 1 eparación de especies químicas, tanto inorgánicas 
como orgánicas. Análisis elemental. Principios en que se
funda.

18. Reconocimiento de la pureza de una especie química. 
19' Deducción de la fórmula empírica de una especie quí

mica cualquiera. Fórmulas racionales: sus clases.
20. Fórmulas esquemáticas: sus elementos esenciales. 

Clasificación de las especies químicas por la forma de su 
cadena atómica.

-I. Significación de la disposición de los elementos de una 
fórmula en las propiedades del cuerpo representado. Isome
ría: división;

22. Estereoquímica.
-.)• Generalidades acerca de la síntesis délos compuestos 

orgánicos.
-4* Genei alidades referentes á las funciones químicas or

gánicas.
25. Taxonomía químico-orgánica.
26. Nomenclatura acordada en el Congreso de Ginebra 

para la Química orgánica.
27. Generalidades sobre carburos saturados acídicos y 

estudio de los más importantes.
-8. Generalidades sobre carburos etilénicos y estudio del

etileno.
29- Generalidades sobre carburos acetilénicos y alénicos. 

Estudio del acetileno.
j0- Generalidades sobre los derivados halogenados de
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carburos saturados.—Estudio del tricloro-metano y triodo- 
metano.

31. Generalidades sobre alcoholes saturados acílicos de 
función sencilla.

32. Estudio del metanol y etanol.—Pentanoles.
33. Estudio general de los polialcoholes acídicos satura

dos.— Propanotriol.—'Indicación de los alcoholes no sa
turados.

34. Generalidades de los aldehidos acídicos.
35. Estudio del anhídrido sulfúrico y ácido sulfúrico.
36. Estudio de los sulfatos.— Idem del ácido disulfúrico.— 

Idem del ácido persulfúrico y persulfatos.—Idem de los hipo- 
sulfitos.

37. Estudio del nitrógeno y del argón.
38. Estudio del aire.
39. Estudio de las combinaciones oxigenadas del nitró

geno.
40. Estudio del ácido nítrico y los nitratos.
41. Estudio del amoníaco, de la hidrazina é hidroxilamina.
42. Estudio del fósforo.
43. Estudio del arsénico y antimonio.
44. Estudio de las combinaciones hidrogenadas del fós

foro, arsénico y antimonio.
45. Estudio de las combinaciones de los halógenos con el 

azufre, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio.
46. Estudio de los anhídridos y ácidos del fósforo.
47. Estudio de las combinaciones oxigenadas y sulfuradas 

del arsénico y antimonio y de las ácidas.
48. Estudio del boro, anhídrido y ácidos bóricos y bo

ratos.
49. Estudio del carbono.
50. Estudio del óxido de carbono; anhídrido carbónico y 

carbonatos.
51. Estudio del silicio, anhídrido y ácidos silícicos y sili

catos.
52. Generalidades de los metales de las aleaciones.
53. Generalidades de las sales.
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54. Estudio del sodio y de sus sales haloideas, óxidos, 
hidrato y sulfuros.

55- Estudio del potasio y de sus sales haloideas, óxidos, 
hidrato y sulfuros.

56. Estudio de las principales oxisales sódicas.
57- Estudio de las principales oxisales potásicas.
58. Estudio del amonio y sus principales sales.
59- Estudio del calcio y sus principales compuestos.
60. Estudio del cario y estroncio y sus principales com

puestos.
61. Estudio del magnesio y cadmio y sus principales 

compuestos.
62. Estudio del zinc y de sus principales compuestos.
63. Estudio del cobre y sus principales compuestos.
Ó4- Estudio de la plata y sus compuestos principales.
65. Estudio del mercurio y de sus principales com

puestos.
66. Estudio del hierro y de sus principales compuestos.
67. Estudio del níquel y cobalto y sus principales com

puestos.
68. Estudio del cromo y manganeso y sus principales 

compuestos.
69. Estudio del aluminio y sus principales compuestos.
70. Estudio de oro y platino y sus principales com

puestos.
71. Estudio del estaño y bismuto y sus compuestos prin

cipales,
72. Estudio del plomo y sus principales compuestos.
73- Principios fundamentales de análisis cualitativa.
74- Fundamento y técnica de las investigaciones analíticas 

con el soplete.
75- Análisis espectográñco: fnndamento; aparatos; prác

tica.
7ó. Análisis microquímico.
77- Principios fundamentales de análisis cuantitativa.— 

Expresión del resultado del análisis.—'Análisis gravimétrica 
general.
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78. Análisis volumétrica general: estereo-volumetría, co-
risimetría, gasométrica.

79. Volumetría con líquidos valorados: exposición ge
neral.

80. Acidimetría y alcalimetría.
81. Volumetría con líquidos oxidantes ó reductores.
82. Volumetrías de precipitación.
83. Análisis electrolítica.
84. Análisis demimétrica, colorimétrica y polarimétrica.
85. Ensayos previos y preparación del problema, según 

los casos.
80. Investigación cualitativa y cuantitativa del hidrógeno 

libre ó formando parte de un compuesto cualquiera.
87. Investigación cualitativa de los halógenos libres ó for

mando parte de un compuesto cualquiera.
88. Investigación y determinación cuantitativa del nitró

geno libre ó formando parte de un compuesto cualquiera.
89. Investigación cualitativa y cuantitativa del oxígeno, 

azufre ó fósforo, libres ó formando parte de un compuesto 
cualquiera.

90. Investigación cualitativa y cuantitativa del carbono 
libre ó formando parte de un compuesto cualquiera.

91- Investigación de metales libres ó combinados. Princi
pios fundamentales. Investigación del oro,'platino, estaño, an
timonio y arsénico cuando están juntos en un problema cual
quiera. Principios en que se funda su determinación cuantita
tiva en igual caso.

92. Investigación del mercurio, plata, plomo, bismuto, 
cobre y cadmio, cuando están juntos en un problema cual
quiera. Principios en que se funda su determinación cuantita
tiva en igual caso.

93- Investigación del zinc, níquel, cobalto, hierro, manga
neso, aluminio y cromo cuando están juntos en un problema 
cualquiera. Principios en que se funda su determinación cuan
titativa en igual caso.

94- Investigación del bario, estroncio, calcio, magnesio, 
potasio, sodio y amonio, cuando están juntos en un problema
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cualquiera. Principios en que se funda su determinación cuan
titativa en igual caso.

95- Investigación de cloruros, bromuros, ioduros, cianuros 
y sulfuros cuando están juntos en un problema cualquiera. 
Principios en que se funda su determinación cuantitativa en 
igual caso.

96. Investigación de nitritos, nitratos y cloratos cuando 
están juntos en un problema cualquiera. Principios en que se 
funda su determinación cuantitativa en igual caso.

97- Investigación de sulfitos, sulfatos, fosfatos y carbona- 
tos, cuando están juntos en un problema cualquiera. Princi
pios en que se funda su determinación cuantitativa en igual 
caso.

98. Investigación general de hidrocarburos y determina
ción cuantitativa de los gaseosos.

99- Investigación general de alcoholes y principios en 
que se funda su determinación cuantitativa. Investigación es
pecial del metanol, etanol y propanotriol.—Investigación de 
aldehidos.

100. Investigación cualitativa y cuantitativa de los ácidos 
orgánicos más importantes.

101. Investigación cualitativa y cuantitativa de la glucosa 
y sacarosa cuando están juntas.

102. Investigación general de alcaloides, cualitativa y 
cuantitativa.

Universidades de Salamanca y Valencia.

Química, inorgánica.—Química orgánica y Análisis química
general.

1. Estado gaseoso: ecuación de los gases.
2. Estado líquido: continuidad de los estados gaseosos y 

líquidos: constantes críticas.
3- Propiedades generales de los sólidos.—Cuerpos amor

fos y cristalinos.—Propiedades de los cristales3 de impor
tancia química.
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4. Hipótesis cinética atómico-molecular.—Enunciado é 
interpretación de las leyes de la combinación.

5. Influencia que ejercen los cuerpos disueltos en las cons
tantes físicas de los disolventes.

6. Constantes físicas: determinación de los más impor
tantes.

7. Determinación del peso molecular de los cuerpos por 
métodos físicos y químicos.

8. Determinación de! peso atómico de los cuerpos sim
ples por los principales métodos propuestos.

9. Teorías de la cuantivalencia y de los radicales quí
micos.

10. Concepto de la afinidad.—Formas de las reacciones 
químicas.

11. Equilibrios producidos por la acción del calor y la 
afinidad en sistemas heterogéneos y homogéneos.—'Disocia
ción.

12. Equilibrios químicos producidos por la acción de la 
electricidad y la afinidad.—Idem producidos por acciones 
químicas inversas.

13. Fotoquímica: espectro; aplicaciones.
14. Termoquímica: sus principios fundamentales y resul

tados.
15- Descomposiciones electrolíticas: leyes.—Electrólisis 

en general.
16. Teorías acerca de la constitución de las disoluciones
17. Análisis inmediata.—Principales medios que se utili

zan para la separación de especies químicas, tanto inorgánicas 
como orgánicas.—Análisis elemental.—Principios en que se 
funda.

18. Reconocimiento de la pureza de una especie química.
19- Deducción de la fórmula empírica de una especie

química cualquiera.—Fórmulas racionales: sus clases.
20. Fórmulas esquemáticas: sus elementos esenciales. 

Clasificación de las especies químicas por la forma de su cade
na atómica.

21. Significación de la disposición de los elementos de
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una fórmula en las propiedades del cuerpo representado.— 
Isomería: división.

22. Estereoquímica.
23. Clasificaciones propuestas para el estudio de los 

cuerpos simples.—Discusión del sistema periódico.
24. funciones químicas que pueden admitirse en la Quí- 

mica mineral: sus caracteres.
25. Clasificación y nomenclatura délos cuerpos minerales.
26. Estudio del hidrógeno.
27. Estudio de los halógenos.
28. Estudio de los hidrácidos de los halógenos, y de los 

fluoruros, cloruros, bromuros y ioduros.
29. Estudio del oxígeno.
30. Estudio del agua.
31- Estudio del azufre.
32. Estudio del ácido sulfluídrico y de los sulfuros en 

general.
33- Estudio de las combinaciones oxigenadas y oxidro- 

genadas de los halógenos.
34- Anhídrido sulfuroso y sulfitos: estudio de estos 

cuerpos,
35* Estudio del anhídrido sulfúrico y ácido sulfúrico.
36. Estudio de los sulfatos.—Idem del ácido disulfúrico.— 

Idem del ácido persulfúrico y persulfatos.—Idem de los 
hiposulfitos.

37- Estudio del nitrógeno y del argón.
38. Estudio del aire.
39- Estudio de las combinaciones oxigenadas del nitró

geno.

40. Estudio del ácido nítrico y los nitratos.
4t- Estudio del amoníaco, de la hidrazina é hidroxilamina.
42. Estudio del fósforo
43- Estudio del arsénico y antimonio.
44. Estudio de las combinaciones hidrogenadas del fósfo

ro, arsénico y antimonio.
45. Estudio de las combinaciones de los halógenos con el 

azufre, nitrógeno fósforo, arsénico y antimonio.
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46. Estudio de los acehídridos y ácidos del fósforo.
47. Estudio de las combinaciones oxigenadas y sulfuradas 

del arsénico y antimonio y de las ácidas.
48'. Estudio del boro, anhídrido y ácido bórico y boratos.
49. Estudio del carbono.
50. Estudio del óxido de carbono; anhídrido carbónico y 

carbonatos.
51. Estudio del silicio anhídrido y ácidos silícicos y si

licatos.
52. Generalidades de los metales y de las aleaciones.
53. Generalidades de las sales.
54. Estudio del sodio y de sus sales haloideas, óxidos, hi

drato y sulfuros.
55. Estudio del potasio y de sus sales haloideas, óxidos, 

hidrato y sulfuros.
56. Estudio de las principales oxisales sódicas.
57- Estudio de las principales oxisales potásicas.
58. Estudio del amonio y sus principales sales.
59. Estudio del calcio y sus principales compuestos.
60. Estudio del bario y estroncio y sus principales com

puestos.
61. Estudio del magnesio y cadmio y sus principales 

compuestos.
62. Estudio del zinc y de sus principales compuestos.
63. Estudios del cobre y sus principales compuestos.
64. Estudio de la plata y sus compuestos principales.
65. Estudio del mercurio y de sus principales compuestos.
66. Estudio del hierro y de sus principales compuestos.
67. Estudio del níquel y cobalto y sus principales com

puestos.
68. Estudio del cromo y manganeso y sus principales 

compuestos.
69. Estudio del aluminio y sus principales compuestos.
70. Estudio del oro y platino y sus principales com

puestos.
71. Estudios del estaño y bismuto y sus compuestos prin

cipales.
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72. Estudio del plomo y sus principales compuestos.
73- Generalidades acerca de la síntesis de los compuestos 

orgánicos.
74. Generalidades referentes á las funciones químicas or

gánicas.
75- Taxonomía química orgánica.
76. Nomenclatura acordada en el Congreso de Ginebra 

para la Química orgánica.
77. Generalidades sobre carburos saturados acídicos y es

tudio de los más importantes.
78. Generalidades sobre carburos etilénicos y estudio del 

etileno.
7Q. Generalidades sobre carburos acetilénicos y alínicos. 

Estudio del acetileno.
80. Generalidades sobre los derivados halogenados de 

carburos saturados.—Estudios del hicloro-metano y triodo- 
metano.

81. Generalidades sobre alcoholes saturados acídicos de 
función sencilla.

82. Estudio del metanol y etanol.—Pentalones.
83. Estudio general de los polialcoholes acídicos satura

dos. Propanotriol. Indicación de los alcoholes no satu
rados.

84. Generalidades de aldeidos acídicos.
8$. Estudio deh metanol etanol y tricloroctanol y de 

algún aldeido no saturado.
86. Generalidades sobre acetonas acídicas y estudio de 

la propanona.
87. Generalidades acerca de los aldeidos y acetonas de 

función alcohólica.
88. Definición y división Je los azúcares. Exosas: estudio 

del exanopentonal y del exanopentolona.
89. Exobiosas: estudio de la sacarosa.
90. Estudio de las dextrinas, almidón, celulosa y nitroce- 

lulosas.
91- Generalidades sobre ácidos nonobáricos saturados 

acídicos.
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92. Metanoico y metanoatos, atanoico y etanoatos: estu
dio de estos cuerpos.

93. Generalidades sobre ácidos polibáricos. Estudio del 
etanodioico y sus compuestos salinos más importantes.

94. Generalidades sobi-e los ácidos de función mixta: es
tudio de los propanoloicos.

95. Estudio del butanoldioico, de los butanodioldioicos y 
sus sales más ■ importantes. Estudio del pentanoldioico-meti- 
loico.

96. Generalidades sobre los éteres-óxidos y estudio del 
etano-oxi-etano.

97. Generalidades sobre los éteres salinos.—Determina
ción del límite y velocidad de eterificación.

98. Estudio de los principales éteres salinos derivados 
del etano y del propanótico.

99. Cloruros y anhídridos de ácidos: generalidades y es
tudio de los más importantes.—Idea de las lactonas.

100. Generalidades sobre aminas acídicas y estudio de 
alguna importante.

.101. Generalidades sobre aminas.—Estudio de la urea y 
algunos derivados.

102. Generalidades sobre nitrilos y estudio del metano- 
nitrilo.—Estudio general de los cianuros.

103. Estudio del ferro y ferricianuro de potasio.—Diní- 
trilos y estudio de etano-dinítrilo.—Idea general de las cor- 
bilaminas.

104. Carburos bencínicos: nociones generales.
105. Estudio de la bencina, de la naftalina y antraceno.
106. Generalidades sobre fenoles.
107. Estudio del fenol ordinario y de sus derivados sul- 

fónicos y nitrados.
108. Naftoles:' benceno-difenoles.
109. Generalidades sobre las aminas fenólicas: estudio de 

la anilina.
110. Generalidades sobre las quinonas.—Estudio de la 

quinona ordinaria, —Quinonas-fenoles.—Dioxiantraquinona.
111. Generalidades sobre alcoholes, aldehidos y acetonas
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aromáticas estudiando las especies más importantes de cada 
grupo.

n2- Generalidades sobre ácidos aromáticos.—Estudio 
del ácido benzoico y los ácidos ftálicos.

113• Generalidades sobre los ácidos-fenoles.—Estudio de 
los ácidos salicílico y agállico.—Taninos en general.

II4' Nociones generales sobre los carburos ciclometilí- 
nicos. Generalidades de los terpenos.

115. Caracteres generales de los compuestos diazóicos, 
azoicos é hidrazínicos.

116. Constitución de los núcleos furfuránico y triofénico. 
Compuestos: pirrólicos é indólicos.—Estudio de la indigotina.,

117. Compuestos pirídicos: Constitución de su núcleo. 
Estudio de la piridina y quinoleina.

118. Generalidades sobre los alcaloides naturales.
II9- Estudio de la morfina: cocaína, quinina, estrignina 

y sus principales compuestos salinos.
120. Generalidades de las materias colorantes.—Teoría 

general.

I-I. Generalidades sobre los albuminoides.
122. Estudio general de las fermentaciones.
123. Principios fundamentales de análisis cualitativos._

Reactivos: sus clases y usos.
124. Fundamento y técnica de las investigaciones analí

ticas con el soplete.
J-5- Análisis espectrográfico: fundamento; aparatos; 

práctica.
126. Análisis microquímico.
127. Principios fundamentales de análisis cuantitativa._

Expresión del resultado del análisis.—Análisis gravimétrica
general.

128. Análisis volumétrica general: estereovolumétrica, 
corinimetría, gasométrica.

129. Volumetría con líquidos valorados: exposición ge
neral. 5

130. Acidimetría y alcalimetría.
131• Volumetrías con líquidos oxidantes ó reductores.
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132. Volumetrías de precipitación.
133. Análisis electrolítica.
134. Análisis desimétrica, colorimétrica y polarimé- 

trica.
135. Ensayos previos y preparación del problema, según 

los casos.
136. Investigación cualitativa y cuantitativa del hidrógeno 

libre ó formando parte de un compuesto cualquiera.
137. Investigación cualitativa y determinación cuantitativa 

de los halógenos libres ó formando parte de un compuesto 
cualquiera.

138. Investigación y determinación cuantitativa del nitró
geno libre ó formando parte de un compuesto cualquiera.

139. Investigación cualitativa y cnantitativa del oxígeno, 
azufre y fósforo libre ó formando parte de un compuesto 
cualquiera.

140. Investigación cualitativa y cuantitativa del carbono 
libre ó formando parte de un compuesto cualquiera.

141. Investigación de metales libres ó combinados.— 
Principios fundamentales.—Investigación del oro, platino, 
estaño, antimonio y arsénico cuando están juntos en un pro
blema cualquiera.—Principios en que se funda su determina
ción cuantitativa en igual caso.

142. Investigación del mercurio, plata, plomo, bismuto, 
cobre y cadmio cuando están juntos en un problema cual
quiera.—Principios en que se funda su determinación cuanti
tativa en igual caso.

143. Investigación del zinc, níquel, cobalto, hierro, man
ganeso, aluminio y cromo cuando están juntos en un problema 
cualquiera.—Principios en que se funda su determinación 
cuantitativa en igual caso.

144. Investigación del bario, estroncio, calcio, magnesio, 
potasio, sodio y amonio cuando están juntos en un problema 
cualquiera.—Principios en que se funda su determinación 
cuantitativa en igual caso.

145. Investigación de cloruros, bromuros, ioduros, cianu
ros y sulfuros cuando están juntos en un problema cualquiera.
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jiincipios en que se funda su determinación cuantitativa en 
igual caso.

146. Investigación de nitritos, nitratos y cloratos cuando 
están juntos en un problema cualquiera.—Principios en que 
se funda su determinación cuantitativa en igual caso.

147- Investigación de sulfitos, sulfatos, fosfatos y carbo- 
natos cuando están juntos en un problema cualquiera.—■ 
Jiincipios en que se funda su determinación cuantitativa en 
igual caso.

148. Investigación general de hidrocarburos y determi
nación cuantitativa de los gaseosos.

149- Investigación general de alcoholes y principios en 
que se funda su determinación cuantitativa. Investigación 
especial del metanol, etanol y propanotriol. Investigación de 
aldehidos.

ISO. Investigación cualitativa y cuantitativa de los ácidos 
orgánicos más importantes.

ISI- Investigación cualitativa y cuantitativa de la glucosa 
y sacarosa cuando están juntas.

IS2. Investigación general de alcaloides, cualitativa y 
cuantitativa.

Universidad de Zaragoza.

Química inorgánica.

1. Transformaciones químicas: definición y clasificación: 
Fenómenos que las acompañan.

2. Continuación de la materia.—Teorías.—Principio de 
la conservación de la materia.

’■ Relaciones ponderales que rigen las transformaciones
químicas.

i- Relaciones volumétricas que rigen las combinaciones 
químicas.—Enunciado de la hipótesis de Avogadro y estudio 
experimental de la misma.

Números proporcionales llamados equivalentes._Nú
meros proporcionales llamados pesos atómicos.—Estudio crí- 
tico de unos y otros.
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6. Estudio cualitativo y cuantitativo de la disociación de 
sus diferentes casos.

7. Principios fundamentales de la teoría atómico-mo- 
lecular.

8. Procedimientos para fijar el valor del peso molecular 
de los cuerpos.

g. Procedimientos para fijar el valor del peso atómico de 
los cuerpos simples.

10. Fórmulas químicas: su determinación. Datos que nos 
suministra el conocimiento de la fórmula empírica.—Fórmu
las racionales.

11. Noticias de las principales teorías de la combinación.
12. Estudio de la cuantivalencia. Crítica del valor didác

tico de la teoría.
13. Exposición razonada de las principales clasificaciones 

químico-inorgánicas, con exclusión de la de Mendelif.
14. Principios fundamentales de la nomenclatura químico- 

inorgánica.—Modificaciones más importantes.
15. La energía química en calorífica: calor correspondien

te al fenómeno químico.
16. Enunciado, aplicación y crítica de los principios fun

damentales de termo-química.—Estudio del principio del tra
bajo máximo.

17. Procedimientos calorimétricos: ecuaciones termo-quí
micas: estudio de la ley de termoneutralidad de las sales.

18. Fenómenos foto-químicos.
19. Fenómenos electroquímicos.—Leyes.—Teorías acer

ca de la constitución de los electrolitos.
20. Qué se entiende por velocidad de las reacciones quí

micas: determinación del coeficiente de velocidad.
21. Estudio del equilibrio químico en general.
22. Estudio de los fenómenos alotrópicos é isoméricos.— 

Casos de isomería física.
23. Propiedades de las disoluciones salinas.—Presión os

mótica.—Tensión del vapor.—Punto de congelación.—Ten
sión superficial.

24. Relaciones entre la magnitud de los pesos atómicos
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de los cuerpos simples.—Hipótesis de Proust.—Trabajos de 
Doberaner, Damas, Newlands. — Ley periódica de Men- 
delief.

25. Volumen atómico de los cuerpos simples: su periodi
cidad en función del peso atómico.—Representación gráfica.

26. Espectografía.—Espectros de unisión y de absorción. 
Aparatos y su manejo.

27. Poder rotatorio molecular.—Importancia de su estu
dio.—Aparatos y su manejo.

28. Estudio químico del hidrógeno.
29. Caracteres generales del grupo de los elementos lla

mados halógenos.—Estudio del flúor.
30. Estudio del cloro.—Idea de la clorometría.
31. Estudio del bromo y del iodo.
32. Estudio de los compuestos que forma el hidrógeno 

con los halógenos.—Idea de las combinaciones de los halóge
nos entre sí.

33- Caracteres generales del grupo de los elementos lla
mados anfigenos.—Estudio del oxígeno.
34. Estudio del ozono.
35. Estudio del azufre.—Idea del selenio y del teluro.
36. Composición del agua en peso y en volumen.—Pro

piedades físicas y químicas.—Papel químico del agua.
37- Agua destilada: sus caracteres.—Alambiques.—Reac

tivos para demostrar la pureza del agua destilada.—Precau
ciones en la destilación.

38. Aguas potables: sus caracteres.—Hidrotimetría.—Pu
rificación de las aguas.

39. Estudio y clasificación de las aguas llamadas mine
rales.

40- Agua oxigenada.
I' ■ Combinación del hidrógeno con el azufre, selenio y 

teluro.—Sulfuidrometría.
42. Compuestos oxigenados y ácidos del cloro.—Carac

teres y reconocimiento de los géneros salinos correspon
dientes.

43- Compuestos oxigenados del bromo y de iodo.—Ca-
43
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racteres generales y reconocimiento de los géneros salinos 
correspondientes.

44. Combinaciones de los halógenos con el azufre, selenio 
y teluro.

45. Enumeración de los compuestos oxigenados del azu
fre y de los ácidos del mismo.—Anhídrido y ácido sulfuroso. 
Caracteres y reconocimiento de los sulfitos.

46. Acido hidrosulfuroso. - - Hidrosulfitos. —■ Anhídrido 
sulfúrico.

47. Ácido sulfúrico.—Sulfates: caracteres generales, ob
tención y reconocimiento.

48. Acido disulfúrico ó de Nordhausen.—Disulfatos. Áci
do thiosulfúrico ó hiposulfuroso.—Hiposulfitos: caracteres y 
reconocimiento.—Idea de los ácidos de la serie thiónica.

49. Anhídridos y ácidos del selenio y del teluro.—Com
binaciones de los halógenos en los radicales de los ácidos del 
azufre.

50. Caracteres generales de los metaloides de la familia 
del nitrógeno.—Estudio del nitrógeno.

51. Estudio del fósforo.
52. Arsénico y antimonio.
53. Combinaciones del hidrógeno con el nitrógeno.—Es

tudio del amoníaco.—Idem de la hidroxilamina.
54. Combinaciones del hidrógeno con el fósforo, arsénico 

y antimonio.
55- Principales compuestos que forman los halógenos con 

los de la familia del nitrógeno y con los radicales ácidos de 
los mismos.

56. Estudios de los compuestos oxigenados binarios del 
nitrógeno.

57. Ácidos hiponitroso, nitroso y nítrico.
58. Obtención, caracteres y reconocimiento de los nitri

tos y nitratos.
59. Compuestos que forman los halógenos con los radica

les de los ácidos nitroso y nítrico.—Agua regia.
60. Estudio del aire atmosférico.
61. Estudio de los compuestos oxigenados binarios del
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fósforo, y de los ácidos hipofosforoso, fosforoso é hipofos- 
fórico.

62. Ácidos fosfóricos.
63. Caracteres generales y reconocimiento de los hipo- 

fosfitos, fosfitos, hipofosfatos y fosfatos.
64. Compuestos oxigenados y ácidos del arsénico. Carac

teres y reconocimiento de los arsénitos y arseniatos.
65. Compuestos oxigenados y ácidos del antimonio.—Ca- 

íacteres y reconocimiento de los géneros salinos correspon
dientes.

00. Boro y sus compuestos más importantes. — Bo
ratos.

67. Estudio químico del carbono.—Carbones.—Ensayos 
de los combustibles minerales.

08. Silicio y sus compuestos más importantes.—Silicatos.
69. Oxido de carbono.
70. Anhídrido carbónico. —Carbonatos. Sulfhido carbó

nico.
71- Generalidades de los metales.
72. Generalidades de las aleaciones.
73- Generalidades de los óxidos é hidróxidos metálicos.
74- Generalidades de los sulfuros y sulfhidratos.
75- Generalidades de las sales.
76. Generalidades de los fluoruros, cloruros, bromuros y 

¡oduros.
77- Sodio y sus principales compuestos binarios.—Hidrato 

de sodio.
78. Estudio de los principales compuestos salinos ternarios 

de sodio. Caracteres y reconocimiento.
/O. Potasio y sus principales compuestos binarios.__

Hidrato de potasio.
80. Principales compuestos salinos ternarios de potasio.— 

Caracteres y reconocimiento de los compuestos de potasio.
81. Radical amonio y sales amónicas.—Caracteres y 

reconocimiento.
82. Calcio y sus principales combinaciones.—Caracteres 

y reconocimiento.
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83. Bario y estroncio y sus principales combinaciones.— 
Caracteres y reconocimiento.

84. Magnesio y sus principales combinaciones.—Caracte
res y reconocimiento.

85. Zinc y cadmio con sus principales compuestos.— 
Caracteres y reconocimiento.

86. Mercurio y sus óxidos. —Sulfuro.
87. Principales compuestos salinos de mercurio.—Ca

racteres y reconocimiento.
88. Cobre.—Procedimientos metalúrgicos de extracción.
89. Principales compuestos de cobre.—Caracteres y re

conocimiento.
90. Plata y sus compuestos.—Caracteres y reconocimiento.
91. Estudio del plomo.—Procedimientos metalúrgicos de 

extracción.—Óxidos de plomo.—Sulfuro.
92. Compuestosto salinos de plomo más importantes.— 

Caracteres y reconocimiento.
93. Estudio del hierro.—Procedimientos metalúrgicos.— 

Fundiciones.—Aceros.
94. Principales compuestos del hierro.—Caracteres y 

reconocimiento.
95. Níquel y sus principales compuestos.—Caracteres y 

reconocimiento.
96. Cobalto y sus principales compuestos.—Caracteres y 

reconocimiento.
97. Manganeso y sus principales compuestos.—Caracte

res y reconocimiento.
98. Aluminio y sus principales compuestos.—Caracteres 

y reconocimiento.
99. Cromo y sus principales compuestos.—-Caracteres y 

reconocimiento.
100. Oro y sus principales compuestos.—Caracteres y 

reconocimiento.
101. Bismuto y sus principales compuestos.—Caracteres 

y reconocimiento.
102. Estaño y sus principalas compuestos.—Caracteres y 

reconocimiento.
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103. Paladio, iridio y platino y sus principales com
puestos.—Caracteres y reconocimiento.

104. Idea de la marcha analítica para la investigación de 
los metales.

105. Idea de la marcha analítica para la investigación de 
los ácidos.

SECCIÓN DE NATURALES

Cuestionario de Mineralogía y Botánica (Madrid)

1. Estructura del globo terráqueo.
2. Relieves terrestres.
3. Agentes atmosféricos.
4- Acción química del agua sobre las rocas.
5. Acción mecánica de las aguas superficiales.
6. Sedimentación.
7. Cavernas.
8. Acción geológica del agua en estado sólido.
9- Los animales como agentes geológicos.
10. Los vegetales como agentes geológicos.
11. Agentes geológicos hidrotermales.
12. Volcanismo.
13- Terremotos.
14- Teorías oreogénicas.
15- Goniometría.
16. Simetría cristalográfica.
17- Sistema regular ó cúbico.
18. Sistema exagonal.
19- Sistemas tetragonal ó cuadrático y ortorómbico
20. Sistemas monosimétrico y asimétrico.
21. Complejos cristalinos.
22. Formación de los cristales.
23. Estructura y dureza de los minerales.
24- Determinaciónjde la densidad de los minerales!
25. Relación entre la forma cristalina y los caracteres

Ópticos.
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26. Electricidad y magnetismo en los minerales.
27. La composición química como carácter mineralógico.
28. El agua en la composición de los minerales.
29. Ensayo de los minerales por vía seca.
30. Ensayo de los minerales por vía húmeda.
31. Ensayo microquímico de los minerales.
32. Clasificaciones mineralógicas.
33. Diamante, grafito y azufre.
34. Carbones minerales.
35. Metales nativos.
36. Sulfuros de arsénico y sulfuro de antimonio.
37. Sulfuros de zinc y sulfuros de hierro.
38. Sulfuros y sulfoarseniuros de cobalto y níquel.
39. Sulfuros de plomo y sulfuro de plata.
40. Sulfuros de mercurio y sulfuro de cobre.
41. Sulfosales de plata.
42. Cuarzo y ópalo.
43. Óxidos de titano y óxido de estaño.
44. Óxidos de hierro.
45. Óxidos de manganeso y óxidos de cobre.
40. Cloruro de sodio.
47. Principales floururos naturales.
48. Nitratos naturales.
49. Carbonatos de calcio.
30. Carbonatos de zinc y carbonatos de hierro.
51. Carbonatos de plomo y carbonatos de cobre.
52. Sulfatos de calcio bario y estroncio.
53. Espinelas.
54. Fosfatos naturales.
55- Caracteres generales y clasificación de los silicatos.
56. Silicatos de magnesio.
57. Silicatos de aluminio.
58. Granates.
59- Piroxenos y anfiboles.
60. Feldespatos.
61. Micas y cloritas.
62. Petróleos y betunes naturales.
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63. Composición y estructura de las rocas.
64. Estratigrafía.
65. Metamorfismo.
66. Clasificación de las rocas.
67. Rocas cristalinas en masa.
68. Rocas volcánicas.
69. Rosas cristalinas estratificadas.
70. Rocas estratificadas no cristalinas.
71. Proceso formativo de la corteza terrestre.
72. Fósiles y fosilización.
73- Clasificación de los terrenos.
74. Distribución de los terrenos en la Península ibérica. 
75- Célula vegetal.
/6. Clasificación de los tejidos vegetales.
77- Meristemos y tejido fundamental.
78. Tejidos fibroso y vascular.
79- Tejido tegumentario.
80. Morfología y anatomía de la raíz.
'I. Morfología y anatomía del tallo y sus modificaciones.

82. Morfología y anatomía de la hoja.
83. Absorción en los vegetales.
84. Circulación en los vegetales.
85. Transpiración, clorovaporización, respiración y fun

ción clorofílica.
^6. Asimilación y desasimilación en los vegetales.
87. Secreciones en los vegetales.
88. Cáliz y carola.
89. Androceo.
90. Gineceo.
91* Inflorescencias.
92. Clasificación de los frutos.
93- Semilla.
94- Polinización y fecundación en los vegetales faneró

gamos.
95- Desarrollo del embrión.
Oó. Diseminación de los frutos y semillas.—Germinación. 
97- Reproducción de las criptógamas.
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98. Teorías de la formación de las especies é influencia 
en ella de la selección, del cruzamiento y de la teratología.

99. La variación en la diferenciación de las especies; sus 
causas y reglas.

100. La herencia y la transmisión de los caracteres.
101. Clasificaciones botánicas.
102. Conformación y desarrollo de una alga. Clasifica

ción de las algas.
X03. Conformación y dasarrollo de un hongo comiceto 

y de otro basidiomiceto.
104. Clasificación de los hongos.
105. Liqúenes.
106. Conformación y desarrollo de una muscínea y su 

clasificación.
107. Conformación y desarrollo de un helécho. Clasifi

cación de las criptógamas vasculares.
108. Conformación y desarrollo de una planta gimnos- 

perma.
109. Clasificación de las plantas'gimnospermas.
110. Organización de las monocotiledóneas y su clasifi

cación. ,
111. Monocotiledóneas apétalas.
112. Monocotiledóneas superováricas.
113. Monocotiledóneas inferováricas.
114. Organización de las dicotiledóneas y su clasificación.
115. Salicáceas, ulmáceas, piperáceas y urticáceas.
116. Moráceas, quenopodiáceas y poligonáceas.
II7- Lorantáceas, betuláceas, cupulíferas y yuglandáceas.
118. Ampelidáceas, ramnáceas, violáceas y droseráceas.
119. Euforbiáceas, malváceas, auranciáceas y cistáceas.
120. Cruciferas, papareráceas y fumariáceas.
121. Rutáceas y leguminosas.
122. Poligaláceas, sapindáceas, geraniáceas y lináceas.
123. Cariofiláceas, lauráceas y ranunculáceas.

• 124. Rosáceas, pomáceas, amigdaláceas, y ninfáceas.
125. Umbelíferas, mirtáceas, saxifragáceas y cactáceas.
126. Oleáceas, convulvuláceas y borragináceas.
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127 Solanáceas y escrofulariáceas.
128. Labiadas, plantagináceas, gencianáceas y oroban- 

cáceas.
129. Campanuláceas, cucurbitáceas, rubiáceas y valeria- 

náceas.
130. Dipsáceas y compuestas.

Cuestionario de Geografía y Geología dinámica.
• (Madrid).

1. Universo.
2. Teorías cosmogónicas de Laplace y de Faye.
3. Análisis espectral.
4. Nebulosas.
5. Cometas.
6. Bólidos y meteoritos.
7. Auroras boreales.
8. Estrellas.
9- El sol, considerado astronómicamente.
IO. Composición y estructura del Sol. 
ir. Planetas y satélites.
12. Breve descripción de Marte, Júpiter y Saturno.
13- La Luna.
14- La Tierra considerada como planeta.
15- Forma de la Tierra.
16. Densidad de la Tierra.
17. Movimientos de la Tierra.
S. Círculos y líneas que se admiten en el globo terrá

queo,
19. Relieves y depresiones terrestres.
20. Disimetría del relieve terrestre.
21. Zonas del globo.
22. Distribución de las temperaturas en el globo.
23. Magnetismo terrestre.
24. Construcción de los mapas.
25. Atmósfera.
-6. Polvos atmosféricos, cósmicos, volcánicos y orgá

nicos.
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27. Lluvias.
28. Continentes actuales.
29. Continentes desaparecidos.
30. Mares.
31. Distribución de la temperatura en los mares.
32. Corrientes marinas.
33. Mareas.
34. Corteza^terrestre.
35. Interior del globo terrestre.
36. Geografía oreográfica.
37. Llanuras.
38. Valles.
39. Sistema oreográfico de la Península ibérica.
40. Cordilleras de Europa.
41. Cordilleras y cuencas del África septentrional.
42. Cordilleras y cuencas del África occidental.
43. Cordilleras del Asia.
44. Montañas de Australia.
45. Cordilleras de la América septentrional.
46. Cordillera de la América meridional.
47. Cuencas hidrográficas.
48. Régimen fluvial de Europa.
49. Régimen fluvial de Africa.
50. Régimen fluvial de Asia y Australia.
51. Régimen fluvial del Continente americano.
52. Régimen fluvial de la Península ibérica.
53. Lagos y pantanos.
54. Lagos de Europa y América septentrional.
55. Mares interiores.
56. Golfos, playas y costas.
57. Islas; su origen y distribución.
58. Descripción de la Malasia.
59. Descripción de la Melanesia.
60. Descripción de la Polinesia.
61. Descripción de la Micronesia.
62. Descripción de la Groenlandia.
63. Descripción de las Antillas.
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64. Geografía botánica.
65. floras de los bosques, estepas y costas.
66. Geografía zoológica.
67. Faunas de las llanuras, montañas, lagos y ríos.
68. Zonas de Forbes.
69. Modernas exploraciones del fondo de los mares.
70. Acción de la atmósfera sobre las rocas.
71- Vientos.
72. Acción química del agua.
73. Acción mecánica de las aguas corrientes.
74- Torrentes.
75. Gargantas, cañones y cascadas.
76. Corrientes de aguas subterráneas. Grutas.
77- Aguas minerales en general, indicando las principales 

de España.
78. Pozos artesianos.
79- Geiseres.
80. Acción erosiva del mar.
81. Cordones litorales.
82. Estuarios y deltas.
83. Sedimentación.
84. Hielo; su acción geológica.
85. Nieves perpetuas y glaciares en general.
86. Acción geológica de los glaciares.
87. Glaciares de Europa y América septentrinal.
88. Hielos polares é ice-bergs.
89. Acción geológica de los vientos.
9°- Terremotos en general.
91- Causas de los terremotos.
92. Volcanismo en general.
93- Materias arrojadas por los volcanes.
94- Estructura de los volcanes.
95- Distribución geográfica de los volcanes.
96. Fumarolas.
97- Solfataras.
98. Calor central.
99- Acciones oreogénicas.
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100. Pruebas de las ondulaciones de la corteza terrestre.
101. Doctrina oreogénica de Suess.
102. Acción geológica de los vegetales.
103. Acción geológica délos pólipos.
X04. Acción geológica de los moluscos.
105. Acción geológica de los foraminíferos y radiolarios.

Cuestionario de Zoología general (Madrid, Barce
lona y Zaragoza.)

1. Estructura de la célula animal.
2. Fisiología de la célula animal.
3. Mitosis ó carioquinesis.
4. Clasificación de los tejidos animales.
5. Absorción en los animales.
6. Fisiología de la digestión.
7. Aparato gastro-vascular de los celentéreos.
8. Aparato digestivo de los equinodermos, gusanos, ar

trópodos y moluscos.
9. Aparato digestivo de los vertebrados.
10. Fisiología de la circulación.
11. Aparato circulatorio de los invertebrados.
12. Aparato circulatorio de los vertebrados.
13. Fisiología de la respiración.
14. Aparato respiratorio en los invertebrados no tra

queales.
15. Aparato respiratorio en los insectos terrestres y 

acuáticos.
16. Aparato respiratorio en los vertebrados ictiópsidos.
17. Aparato respiratorio en los vertebrados saurópsidos 

y mamíferos.
18. Diferentes clases de glándulas en los vertebrados.
19. Aparatos secretores de los gusanos, artrópodos y 

moluscos.
20. Organos urinarios de los invertebrados.
21. Organos génito-urinario, de los vertebrados.
22. Calorificación.
23. Asimilación.
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24. Elementos constitutivos del sistema nervioso.
25. Plan de estructura de los centros nerviosos en la serie 

animal.
26. Centros nerviosos en los vertebrados; conformación 

y substancias que los constituyen.
27. Nervios craneales y nerviosos espinales.
28. Órganos del tacto en la serie animal.
29. Órgano del olfato en la serie animal.
30. Órgano del oído en los vertebrados.
31. Órgano de la vista en los artrópodos y moluscos.
32. Órgano de la vista en los vertebrados.
33. Sensibilidad.
34. Instinto.
35. Inteligencia.
36. Expresión de los animales.
37. Órganos eléctricos y fosforescentes en la serie ani

mal.
38. Modos de locomoción en la serie animal.
39- Estudio comparativo del endosqueleto en los ictióp-

sidos.
40. Estudio comparativo del endosqueleto en los sauróp-

sidos.
41. Estudio comparativo del endosqueleto en los mamí

feros.
42. Esqueleto de los protozoos.
43- Tegumentos y exosqueleto en los celentéreos y equi

nodermos.
44- Tegumentos y exosqueleto en los gusanos y artró

podos.
45- Tegumentos y exosqueleto en los moluscos.
46. Legumentos y exosqueleto en los vertebrados.
47- Músculos parietales en los vertebrados.
48. Músculos viscerales, mímicos y cutáneos en los ver

tebrados.
49- Músculos de las extremidades en los vertebrados.
50. Regeneración en la serie animal é injerto.
51- Reproducción por división de partes.
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52. Generación sexual; esparmatogénesis y oogénesis.
53. Alternación de generaciones: partenogénesis.
54. El sexo y los caracteres sexuales; dimorfismo y po

limorfismo sexuales.
55. Fecundación.
56. Primeras fases de la segmentación del huevo.
57. Hojas blastodérmicas y sus derivaciones.
58. Envolturas embrionarias de los vertebrados y sus 

anexos transitorios.
59. Metamorfosis.
60. Teorías sobre la formación de las especies.
61. Teoría de la selección natural.
62. La variación en la diferenciación de las especies; sus 

causas y reglas.
63. La herencia y la transmisión de los caracteres.
64. Filogenia y Ontogenia.
65. Causas de la distribución geográfica de los animales.
66. Conformación y desarrollo de un protozoo.
67. Clasificación de los protozoos.
68. Los mesozoos: su crítica.
69. Conformación y desarrollo de un espongiario.
70. Clasificación de los espongiarios.
71. Conformación y desarrollo de un pólipo hidrozoo.
72. Clasificación de los pólipos hidrozoos.
73. Conformación y desarrollo de un pólipo antozoo.
74. Clasificación de los pólipos antozoos y de los etenó- 

foros.
75. Conformación y desarrollo de una estrella de mar ó 

de un crinoideo.
76. Clasificación de los esteleroideos y de los crinoideos.
77. Conformación de un erizo de mar ó de una holoturia.
78. Clasificación de los equinoideos y de los holoturio- 

ideos.
79. Conformación y desarrollo de un gusano.
80. Clasificación de los platelmintos.
81. Clasificación de los nematelmintos.
82. Clasificación de los anélidos.
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83. Grupo de los gefireos; su crítica y colocación.
84. Grupo de los briozoos; su crítica y colocación.
85. Grupo de los rotíferos; su crítica y colocación.
86. Grupo de los braquiópodos; su crítica y colocación.
87. Conformación y desarrollo del limulus.
88. Clasificación de los merostomas.
89. Conformación y desarrollo de un arácnido.
90. Clasificación de los arácnidos.
91* Conformación y desarrollo de un crustáceo,
92. Clasificación de los crustáceos.
93- Grupo de los onicóforos; su crítica y colocación.
94- Clasificación de los miriápodos.
95. Conformación y desarrollo de un insecto.
96. Clasificación de los insectos.
07. Conformación y desarrollo de un molusco.
98. Clasificación de los lomelibranquios.
99* Clasificación de los gastrópodos.
100. Clasificación de los cefalópodos.
101. Grupo de los leptocardios, acranicos ó cefalocordios; 

su critica y colocación.
102. Grupo de los enteropneustes ó hemicordios; su crí

tica y colocación.
103. Grupo de los tunicados ó urocordios; su crítica y co

locación.
104. Conformación y desarrollo de un pez.
105. Clasificación de los peces.
106. Conformación y desarrollo de un anfibio.
107. Clasificación de los anfibios.
108. Conformación y desarrollo de un reptil.
109. Clasificación de los reptiles.
110. Conformación y desarrollo de un ave. 
ni. Clasificación de las aves.
112. Conformación y desarrollo de un mamífero. 
n3. Clasificación de los mamíferos.
114. Estudio del hombre terciario.
115. Estudio del hombre cuaternario, 
nó. El hombre actual. Razas humanas.
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Cuestionario de Mineralogía y Botánica y Crista
lografía (Barcelona y Zaragoza).

1. Estructura del globo terráqueo.
2. Relieves terrestres.
3. Agentes atmosféricos.
4. Acción química del agua sobre las rocas.
5. Acción mecánica de las aguas superficiales.
6. Sedimentación. Cavernas.
7. Acción geológica del agua en estado sólido.
8. Los seres vivos como agentes geológicos.
9. Agentes geológicos hidrotermales.
10. Volcanismo.
11. Terremotos. Teorías oreogénicas.
12. Minerales amorfos, cristalinos y cristalizados.
13. Goniométría.
14. Simetría cristalográfica.
15. Notaciones cristalográficas.
16. Representación gráfica de los cristales.
I/. Sistema regular.
18. Sistema exagonal.
19. Sistema tetragonal.
20. Sistema ortorómbico.
21. Sistemas monosimétrico y asimétrico.
22. Complejos cristalinos.
23. Cálculo cristalográfico; problema que resuelve.
24. Formación de los cristales.
25. Relación entre la forma cristalina y la composición 

química.
26. Isomorfismo y polimorfismo.
27. Estructura y dureza de los minerales.
28. Determinación de la densidad en los minerales.
29. Relación entre la forma cristalina y los caracteres 

ópticos.
30. Electricidad y magnetismo de los minerales.
31. Ensayo de los minerales por vía seca.
32. Ensayo de los minerales por vía húmeda.
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33- Ensayo micro-químico de los minerales.
34- Clasificaciones mineralógicas.
35- Diamante, grafito y azufre.
36. Carbones minerales.
37- Metales nativos.
38. Sulfuros de arsénico y sulfuro de antimonio.
39- Sulfuros de zinc y sulfuros de hierro.
40. Sulfuros y sulfo arseniuros de cobalto y níquel.
41. Sulfuros de plomo y sulfuro de plata.
42. Sulfuros de mercurio y sulfuro de cobre.
43. Sulfosales de plata.
44. Cuarzo y ópalo.
45. Oxidos de estaño y de hierro.
46. Oxidos de manganeso y cobre.
47- Cloruro de sodio.
48. Principales fluoruros naturales.
49. Nitratos naturales.
50. Carbonates de Calcio.
51. Carbonates de zinc y carbonatos de hierro.
52. Carbonatos de plomo y carbonatos de cobre.
53. Sulfatos de calcio, bario y estroncio.
54- Espinelas.
55- Fosfatos naturales.
56. Caracteres generales y clasificación de los silicatos.
57. Silicatos de magnesio.
58. Silicatos de aluminio.
59- Granates.
60. Firoxenos y anfiboles.
61. Feldespatos.
62. Micas y cloritas.
63. Petróleos y betunes naturales.
64. Composición y estructura de las rocas.
65. Estratigrafía.
66. Metamorfismo.
67. Clasificación de las rocas.
68. Rocas cristalinas en masa.
69. Rocas volcánicas.

44
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70. Rocas cristalinas estratificadas.
71. Rocas estratificadas no cristalinas.
72. Proceso formativo de la corteza terrestre.
73. Fósiles y fosilización.
74. Clasificación de los terrenos.
75. Distribución de los terrenos en la Península ibérica.
76. Célula vegetal.
77. Clasificación de los tejidos vegetales.
78. Meristemos y tejido fundamental.
79. Tejidos fibroso y vascular.
80. Tejido tegumentario.
81. Morfología y anatomía de la raíz.
82. Morfología y anatomía del tallo y sus modificaciones.
83. Morfología y anatomía de la hoja.
84. Absorción en los vegetales.
85. Circulación en los vegetales.
86. Transpiración, clorovaporización, respiración y fun

ción clorofílica.
87. Asimilación y desasimilación en los vegetales.
88. Secreciones en los vegetales.
89. Cáliz y corola.
90. Androceo.
91. Gineceo.
92. Inflorescencias.
93. Clasificación de los frutos.
94. Semilla.
95. Polinización y fecundación de los vegetales faneró

gamos.
96. Desarrollo del embrión.
97. Diseminación de los frutos y semillas. Germinación.
98. Reproducción de las criptógramas.
99. Teorías de la formación de las especies é influencia 

en ella de la selección, del cruzamiento y de la teratología.
100. La variación en la diferenciación de las especies, sus 

causas y reglas.
101. La herencia y la transmisión de los caracteres.
102. Clasificaciones botánicas.
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103. Conformación y desarrollo de un alga. Clasificación 
de las algas.

104. Conformación y desarrollo de un hongo oomiceto y 
otro basidiomiceto.

105. Clasificación de los hongos.
106. Liqúenes.
107. Conformación y desarrollo de una muscínea y su 

clasificación.
108. Conformación y desarrollo de un helécho. Clasifica

ción de las criptógamas vasculares.
109. Conformación y desarrollo de una planta gimnos-

perma.
110. Clasificación de las plantas gimnospermas.
111. Organización de las monocotiledóneas y su clasifi

cación.
112. Monocotiledóneas apétalas.
113. Monocotiledóneas superováricas.
114. Monocotiledóneas inferováricas.
US- Organización de las dicotiledóneas y su clasificación, 
lió. Salicáceas, ulmáceas, piperáceas y urticáceas.
117* Moráceas, quenopodiáceas y poligonáceas. 

ic>. Lorantáceas, betuláceas, cupolíferas y yuglandáceas. 
ll9- Ampelidáceas, ramnáceas, violáceas y adroseráceas.
120. Euforbiáceas, malváceas, auranciáceas y cristáceas.
121. Cruciferas, papaveráceas y fumariáceas.
122. Rutáceas y leguminosas.
123. Poligaláceas, sapindáceas, geraniáceas y lináceas.
124. Cariofiláceas, lauráceas y ranunculáceas.
125. Rosáceas, pomáceas, amigdaláceas y ninfeáceas.
I2ó. Umbelíferas, mirtáceas, saxifragáceas y cactáceas.
127. Oláceas, convolvuláceas y borragináceas.
128. Solanáceas y escrofulariáceas.
129. Labiadas, plantagináceas, gencianáceas y oroban-

cáceas.

*30. Campanuláceas, cucurbitáceas, rubiáceas y valeria-
náceas.

I3I- Dipsáceas y compuestas.
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Cuestiones de Mineralogía y Botánica, Zoología 
y Cristalografía (Valencia y Salamanca).

1. Descripción general del globo terráqueo.
2. Agentes atmosféricos.
3. Acción del agua en estado líquido.
4. Sedimentación. Cavernas.
5. Acción del agua en estado sólido.
6. Los seres vivos como agentes geológicos.
7. Agentes geológicos hidrotermales.
8. Volcanismo.
9. Terremotos. Teorías oreogénicas.
10. Goniometría.
11. Simetría cristalográfica.
12. Notaciones cristalográficas.
13. Representación gráfica de los cristales.
14. Sistema regular ó cúbico.
15. Sistema exagonal.
16. Sistemas tetragonal ó cuadrático y ortorómbico.
17. Sistemas monosimétrico y asimétrico.
18. Complejos cristalinos.
19. Formación de los cristales.
20. Relación entre la forma cristalina y la composición 

química.
21. Isomorfismo y polimorfismo.
22. Dureza y estructura de los minerales.
23. Determinación de la densidad de los minerales.
24. Caracteres ópticos de los minerales.
25. Electricidad y magnetismo de los minerales.
26. Ensayo de los minerales por vía seca.
27. Ensayo de los minerales por vía húmeda.
28. Clasificaciones mineralógicas.
29. Diamante, grafito y azufre.
30. Carbones minerales.
31. Metales nativos.
32. Sulfuros de zinc y hierro.
33. Sulfuros de plomo y plata.
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34- Sulfuros de mercurio y cobre.
35- Sulfosales de plata y plomo.
36. Cuarzo y ópalo.
3, ■ Óxidos de estaño y de hierro.
38. Óxidos de manganeso y de cobre.
39- Cloruros naturales.
40. Fluoruros naturales.
41- Nitratos naturales.
42. Carbonates de calcio.
43- Carbonatos de zinz, hierro y cobre.
44- Sulfatos de calcio, bario y estroncio.
45- Espinelas.
46. Fosfatos naturales.
47- Caracteres generales y clasificación de los silicatos. 
48. Silicatos de magnesio. Granates.
49- Silicatos de aluminio.
50. Piroxenos y anfiboles.
Si- Feldespatos.
52. Micas y cloritas.
53- Composición y estructura de las rocas.
54- Estratigrafía.
55- Clasificación de las rocas.
56. Rocas cristalinas en masa.
57- Rocas volcánicas.
58. Rocas cristalinas estratificadas.
59- Rocas estratificadas no cristalinas.
60. Fósiles y fosilización.
oí. Clasificación de los terrenos.
62. Célula vegetal.
^3- Clasificación de los tejidos vegetales.
04- Morfología y anatomía de la raíz.
05. Morfología y anatomía del tallo.
00. Morfología y anatomía de la hoja.
°7- Absorción en los vegetales. 
oS. Circulación en los vegetales.
69. Transpiración, clorovaporización, respiración y fun

ción clorofílica.
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70. Asimilación y desasimilación en los vegetales.
71. Secreciones en los vegetales.
72. Flor en general.
73. Inflorescencias.
74. Clasificación de los frutos.
75- Semilla.
76. Fecundación en los vegetales fanerógamos.
77- Desarrollo del embrión en los vegetales fanerógamos. 
78. Diseminación de los frutos y semillas. Germinación. 
79- Reproducción en las criptógamas.
80. Teoría sobre la formación de las especies é influen

cia en ella de la selección y el cruzamiento.
81. La variación en la diferenciación de las especies; sus 

causas y reglas.
82. La herencia y la transmisión de los caracteres.
83. Clasificaciones botánicas.
84. Conformación y desarrollo de un alga. Clasificación 

de las algas.
85. Conformación y desarrollo de un hongo. Clasificación 

de los hongos.
86. Liqúenes.
87. Conformación y desarrollo de una muscínea. Clasifi

cación de las muscíneas.
88. Conformación y desarrollo de un helécho. Clasifica

ción de las criptógamas vasculares.
89. Clasificación de las plantas gimnospermas y exposi

ción de las principales.
90. Clasificación de las monocotiledóneas. Gramináceas.
91. Juncáceas, palmáceas y litáceas.
92. Eridáceas, musáceas y orquidáceas.
93- Clasificación de las ditiledóneas.
94- Salicáceas, urticáceas, cannabináceas y moráceas.
95- Lorantáceas, betuláceas, corpulíferas y yuglandáceas. 
96. Ampelidáceas, euforbiáceas, mal váceas y auranciáceas.
97- Cruciferas, papaveráceas y fumariáceas.
98- Leguminosas, lináceas y cariofiláceas.
99- Ranunculáceas, rosáceas, pomáceas y amigdaláceas.
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100. Umbelíferas, mirtáceas y cactáceas.
101. Oleáceas, convolvuláceas y borragináceas.
102. Solanáceas, escrofulariáceas, labiadas y orobancáceas.
103. Campanuláceas, cucurbitáceas y rubiáceas.
104. Valerianáceas, dispsáceas y compuestas.
105. Estructura de la célula animal.
106. Fisiología de la célula animal.
107. Clasificación de los tejidos animales.
108. Absorción en los animales.
109. Aparato gastro-vascular de los celentéreos.
110. Aparato digestivo de los equinodermos, gusanos, 

artrópodos y moluscos.
111. Aparato digestivo de los vertebrados.
112. Aparato circulatorio de los invertebrados.
113. Aparato circulatorio de los vertebrados.
114• Aparato respiratorio de los invertebrados.
115. Aparato respiratorio de los vertebrados.
116. Diferentes clases de glándulas en los vertebrados. 
II7- Organos génito urinarios de los vertebrados.
118. Calor animal.
II9- Asimilación en los animales.
120. Disposición de los centros nerviosos en los verte

brados.
121. Órgano del tacto y del olfato en la serie animal.
122. Órgano del oído en la serie animal y del gusto en 

los vertebrados.
123. Órgano de la vista en la serie animal.
124. Inteligencia é instinto.
125. Órganos eléctricos y fosforescentes en los animales.
126. Endosqueleto de los vertebrados.
127. Exosqueleto de los artrópodos.
12S. Sistema muscular de los mamíferos.
129. Reproducción ágama en los animales.
130. Reproducción sexual en los animales.
13 !• Alteración de generaciones. Partenogenesis.
132. Fecundación en los animales. Desarrollo del huevo. 
133- Hojas blastodérmicas y sus derivaciones.
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134. Metamorfosis.
135. Conformación y desarrollo de un protozoo.
136. Clasificación de los protozoos.
137. Conformación y desarrollo de un espongiario y cla

sificación de los espongiarios.
138. Conformación y desarrollo de los pólipos.
139. Clasificación de los pólipos.
140. Conformación y desarrollo de un equinodermo.
141. Clasificación de los equinodermos.
142. Conformación y desarrollo de un gusano.
143. Clasificación de los gusanos.
144. Grupos de los gefireos, briozoos y rotíferos; su crítica 

y colocación.
145- Grupo de los braquiópodos; su crítica y colocación.
146. El limulus y los merostomas.
147. Organización de los arácnidos y su clasificación.
148. Organización de los crustáceos y su clasificación.

i 149- Organización de los miriápodos y su clasificación.
150. Conformación y desarrollo de un insecto.
151. Clasificación de los insectos.
152. Conformación y desarrollo de un molusco.
IS3‘ Clasificación de los moluscos.
154- El tipo de los precordados y su crítica, 
x55- Organización de los peces.
156. Clasificación de los peces.
157. Organización y clasificación de los anfibios.
158. Organización y clasificación de los reptiles.
159- Organización de las aves.
160. Clasificación de las aves.
161. Organización de los mamíferos.
162. Clasificación de los mamíferos.
163. El hombre prehistórico.
164. Razas humanas.

Cuestionario de Mineralogía y Botánica 
y Zoología (Valladolid, Oviedo, Santiago, Sevilla 

y Granada).
I. Descripción general del globo terráqueo.
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2. Agentes atmosféricos.
3. Acción del agua en estado líquido.
4. Sedimentación. Cavernas.
5. Acción del agua en estado sólido.
6. Los seres vivos como agentes geológicos.
7. Agentes geológicos hidrotermales.
8. Volcanismo.
9. Terremotos. Teorías oreogénicas.
10. Goniometría.
11. Simetría cristalográfica.
12. Sistema regular ó cúbico.
13. Sistema exagonal.
14- Sistema tetragonal ó cuadrático y ortorómbico. 
13. Sistemas monosimétrico y asimétrico.
16. Complejos cristalinos.
17- Dureza y estructura de los minerales.'
18. Determinación de la densidad de los minerales. 
19- Caracteres ópticos de los minerales.
20. Electricidad y magnetismo en los minerales.
21. Ensayo de los minerales por vía seca.
22. Ensayo de los minerales por vía húmeda.
23. Clasificaciones mineralógicas.
24. Diamante, grafito y azufre.
25. Carbonos minerales.
26. Metales nativos.
27. Sulfuros de zinc y hierro.
28. Sulfuros de plomo y plata.
29. Sulfuros de mercurio y cobre.
30. Sulfosales de plata y plomo.
31. Cuerzo y ópalo.
32. Oxidos de estaño y hierro.
33- Óxidos de manganeso y cobre.
34- Cloruros naturales.
35- Fluoruros naturales.
36. Nitratos naturales.
37- Carbonatas de calcio.
08. Carbonatos de zinc, hierro y cobre.



B. O. 24 Agosto.__________________fiQft Cuest. opos. Aux. Ciencias.

39. Sulfatos de calcio, bario y estroncio.
40. Espinelas.
41. Fosfatos naturales.
42. Caracteres generales y clasificación de los silicatos.
43. Silicatos de magnesia. Granates.
44- Silicatos de aluminio.
45. Piroxenos y anfiboles.
46. Feldespatos.
47■ Micas y cloritas.
48. Composición y estructura de las rocas.
49- Estatigrafía.
50. Clasificación de las rocas.
51. Rocas cristalinas en masa.
52. Rocas volcánicas.
53- Rocas cristalinas estratificadas.
54* Rocas estratificadas no cristalinas.
55. Fósiles y fosilización.
56. Clasificación de los terrenos.
57- Célula vegetal.
58. Clasificación de los tejidos vegetales.
59- Morfología y anatomía de la raíz.
60. Morfología y anatomía del tallo.
61. Morfología y anatomía déla hoja.
62. Absorción en los vegetales.
63. Circulación en los vegetales.
64. Transpiración, clorovaporización, respiración y fun

ción clorofílica.
65. Asimilación y desasimilación en los vegetales.
66. Secreciones en los vegetales.
67. Flor en general.
68. Inflorescencias.
69. Clasificación de los frutos.
70. Semilla.
71- Fecundación en los vegetales fanerógamos.
72. Desarrollo del embrión.
73- Diseminación de los frutos y semillas. Germinación. 
74. Reproducción en las criptógamas.
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75. Teoría sobre la formación de las especies é influencia 
en ella de la selección, del cruzamiento y de la teratología.

76. La variación en la diferenciación de las especies; sus 
causas y reglas.

77. La herencia y la transmisión de los caracteres.
78. Clasificaciones botánicas.
79. Conformación y desarrollo de un alga. Clasificación 

de las algas.
80. Conformación y desarrollo de un hongo. Clasificación 

de los hongos.
81. Liqúenes.
82. Conformación y dsarrollo de una muscínea. Clasifica

ción de las muscíneas.
83. Conformación y desarrollo de un helécho.— Clasifica

ción de las criptógamas vasculares.
84. Conformación y desarrollo de una gimnosperma. Cla

sificación de las gimnospermas.
8$. Clasificación de las monocotiledóneas. Gramináceas.
86. Juncáceas, palmáceas y liliáceas.
87. Iridáceas, musáceas y orquidáceas.
88. Clasificación de las dicotiledóneas.
89. Salicáceas, urticáceas, cannabináceas y moráceas.
90. Lorantáceas, betuláceas, cupulíferas y yuglandáceas. 
91- Ampelidáceas, euforbiáceas, malváceas y auranciá-

ceas.
92. Cruciferas, papaveráceas y fumariáceas.
93- Leguminosas, lináceas y cariofiláceas.
94- Ranunculáceas, rosáceas, pomáceas y amigdaláceas.
95- Umbelíferas, mirtáceas y cactáceas.
96. Oleáceas, convolbuláceas y borragináceas.
97- Solanáceas, escrofulariáceas, labiadas y orobancáceas.
98- Campanuláceas, cucurbitáceas y rubiáceas.
99- Valerianáceas, dipsáceas y compuestas.
100. Estructura de la célula animal.
101. Fisiología de la célula animal.
102. Clasificación de los tejidos animales.
103. Absorción en los animales.
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104. Aparato gastro-vascular de los celentéreos.
105. Aparato digestivo de los equinodermos, gusanos, ar 

trópodos y moluscos.
106. Aparato digestivo de los vertebrados.
107. Aparato circulatorio de los invertebrados.
108. Aparato circulatorio de los vertebrados.
109. Aparato respiratorio en los invertebrados.
110. Aparato respiratorio en los vertebrados.
111. Diferentes clases de glándulas en los vertebrados.
112. Órganos génito-urinarios de los vertebrados.
113. Calor animal.
II4- Asimilación en los animales.
115 - Plan de estructura de los centros nerviosos de la 

serie animal.
lió. Órganos del tacto y del olfato en la serie animal.
II7* Órgano del oído en la serie animal y del gusto en 

los vertebrados.
118. Órgano de la vista en la serie animal.
119. Inteligencia é instinto.
120. Órganos eléctricos y fosforescentes en los animales.
121. Endosqueleto de los vertebrados.
122. Exosqueleto de los antrópodos.
123. Sistema muscular de los mamíferos.
124. Reproducción ágama en los animales.
125. Reproducción sexual en los animales.
126. Alteración de generaciones. Partenogénesis.
127. Fecundación. Desarrollo del huevo.
128. Hojas blastodérmicas y sus derivaciones.
129. Metamorfosis.
130. Conformación y desarrollo de un protozoo.
131 • Clasificación de los protozoos.
132. Conformación y desarrollo de un espongiario y su 

clasificación.
133. Conformación y desarrollo de los pólipos.
134. Clasificación de los pólipos.
13 5• Conformación y desarrollo de un equidonermo.
136. Clasificación de los equinodermos.



Lio. ampliac. estudios. B. O. 25 Asrosto.701

137. Conformación y desarrollo de un gusano.
138. Clasificación de los gusanos.
139. Grupos de los gefireos, briozoos y rotíferos; su crí

tica y colocación.
140. Grupo de los braquiópodos; su crítica y colocación.
141. El limulus y los merostomas.
142. Organización de los arácnidos y su clasificación. 
r43- Organización de los crustáceos y su clasificación.
144. Organización de los miriápodos y su clasificación.
143. Conformación y desarrollo de un insecto.
146. Clasificación de los insectos.
147: Conformación y desarrollo de un molusco.
148. Clasificación de los moluscos.
149. El tipo de los procordados y su crítica.
150. Organización de los peces.
151. Clasificación de los peces.
152. Organización y clasificación de los anfibios.
153- Organización y clasificación de los reptiles.
154- Organización de las aves.
155. Clasificación de las aves.
156. Organización de los mamíferos.
157. Clasificación de los mamíferos.
158. El hombre prehistórico.
159. Razas humanas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las numerosas instancias presenta
das en este Ministerio por Maestros de primera enseñanza 
elemental, que desempeñando en propiedad plazas de Maes
tros ó Auxiliares de escuelas públicas, solicitan que, al am
paro del art. 58 del Real Decreto de 6 de Julio de 1900, se 
f s conceda derecho á ampliar sus estudios en Escuelas Nor
males Superiores, y teniendo también en cuenta las solicitu
des de algunas Profesoras de las Normales de Maestras, que

25 Agfosto.

Sobre concesión 
de licencias para 
ampliación de es
tudios.

(257)
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piden seguir en el Colegio Nacional de Sordomudos y de 
Ciegos los estudios de un curso de esta especialidad:

Considerando que, si laudable y conveniente es que el 
Profesorado desee adquirir la mayor suma de conocimientos, 
no es necesario que la enseñanza quede desatendida ó ser
vida por personas que no reúnen condiciones idóneas;

S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido disponer:
1. ° Que en cumplimiento del apartado I.° del art. 58 del 

Real Decreto de 6 de Julio de X900, los Rectores podrán 
conceder á los Maestros y Auxiliares en propiedad de las 
escuelas públicas autorización para ampliar estudios en Es
cuela Normal Superior que esté dentro del respectivo 
Rectorado.
2. " Igualmente este Ministerio podrá conceder autoriza

ción al Profesorado en propiedad de las Escuelas Normales 
y de las Escuelas públicas para cursar en el Colegio Nacio
nal de Sordomudos y de Ciegos los estudios de esta espe
cialidad.

3.0 Los Profesores, Maestros y Auxiliares á quienes se 
concedan las autorizaciones á que se refieren los dos párra
fos anteriores, sólo tendrán derecho á percibir la mitad del 
sueldo durante el tiempo que les dure la licencia, correspon
diendo el otro medio al sustituto.

4.0 En las Escuelas Normales corresponde la sustitución 
al Auxiliar que, en caso de vacante, hubiera de servirla; y 
de no existir, este Ministerio nombrará uno para este efecto; 
para las Escuelas públicas, los Rectores, al conceder la licen
cia para ampliar estudios, nombrarán el sustituto que se haya 
de encargar de la plaza, que deberá poseer el título profe
sional correspondiente, no pudiendo en ningún caso empezar 
el sustituido á hacer uso de la licencia hasta que haya to
mado posesión el sustituto.

5.0 Los Directores de los Establecimientos en que sigan 
sus estudios los Profesores, Maestros y Auxiliares que gocen 
de dicha autorización, mensualmente comunicarán á la Auto
ridad que la haya concedido los partes de asistencia de 
dichos Profesores y el resultado final de sus estudios.
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6° En cada Escuela Normal no podrá disfrutar más que 
un Profesor ó Auxiliar de esta clase de licencia.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 
de Agosto de 1903-—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

fimo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que se constituya una Comisión de personas competentes, 
con el encargo especial de estudiar y proponer en el plazo 
más breve posible el establecimiento de un Laboratorio quí
mico con todos los medios apropiados para que en él puedan 
daise las enseñanzas prácticas de Química general, inorgá
nica, orgánica, aplicaciones industriales, ensayos y análisis, á 
los alumnos de la Escuela Central de Ingenieros industriales 
y á los de la Superior de Artes é Industrias de Madrid. En el 
proyecto se expresarán los elementos utilizables de los que 
actualmente se dispone, los que hubiera que adquirir, las ins
talaciones necesarias y el gasto aproximado de toda la obra.

Esta Comisión estará constituida por el Sr. Marqués de 
Moreda, Comisario Regio, Director de la Escuela Superior 
ae Artes é Industrias; D. Jorge Burgaleta, Ingeniero indus
trial y Profesor numerario de la citada Escuela y D. Emilio 
Coloraba, Ingeniero Industrial y Profesor numerario de la Es
cuela Centra] de Ingenieros industriales.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de
Agosto de 1903.—G. Bugallal.—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

25 Agosto.

Organizando la 
Comisión del La
boratorio quími
co para la Esue- 
la central de In
genieros indus
triales.

(258).
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REAL ORDEN
25 Agosto.

Alumno8 no 
obligados á cur
sar Cosmografía 
y Física del 
Globo.

(259)

limo. Sr.: Vista una instancia de D. José Gutiérrez y otros 
varios, solicitando que á sus hijos que estudiaron en el curso 
de 1901-902 las Nociones de Geografía astronómica y Física 
se les dispense en el curso próximo de la asignatura de 
Elementos de Cosmografía y nociones de Física del Globo:

Considerando que la primera de dichas materias ha sido 
reemplazada por la segunda en el plan vigente del Bachillerato 
de 17 de Agosto de 1901, aunque bajo distinta denominación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar' que los 
alumnos de que se trata no están obligados á cursar los 
Elementos de Cosmografía y Nociones de Física del Globo, 
ampliándose esta declaración á cuantos alumnos se encuentren 
en iguales condiciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Agosto de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario interino de 
este Ministef-io.

EXPOSICIÓN
26 Agosto.

Reglamentan
do la matricula 
y ti adiados de los 
alumnos de Ins
titutos.

(260)

Señor: Los Reales Decretos de 18 de Mayo de 1900 y 30 
de Agosto de 1901 tendían á cortar el intolerable abuso que 
por ciertos estudiantes se venía haciendo del derecho de tras
ladar sus matrículas de un establecimiento á otro, sin que en 
la mayor parte de los casos pudiera encontrarse otra expli
cación á tales traslados que la señalada por la opinión pú
blica: el deseo de acabar cuanto antes una carrera, yendo en 
busca, para lograrlo, del texto más abreviado, del Profesor 
que pasaba por más benévolo, y del Establecimiento que, 
con razón ó sin ella, gozaba fama de ser más condescen
diente.

La obligación impuesta á los alumnos libres de examinarse 
en los Establecimientos oficiales de la provincia de su resi-



Demarcación Institutos. —7os. K. D. 26 Ag-osto.

ciencia, y el señalamiento de una demarcación territorial á 
cada Instituto, para que todos los domiciliados en determina
do territorio tuvieran forzosamente que matricularse y exa
minarse en el Instituto oficial de aquella demarcación, fueron 
medidas dictadas con el nobilísimo propósito de cortar aque- 
I.os abusos; pero los hechos han venido á demostrar que con 
los procedimientos adoptados se había cercenado un derecho 
y limitado una libertad, sin llegar á lograrse el resultado 
apetecido, pues lo mismo los alumnos libres que los colegia
dos se han ingeniado de tal modo para burlar la ley que ésta 
sólo ha quedado cumplida en la apariencia.

No hay razón bastante, á juicio del Ministro que suscribe 
para privar al padre de familia del derecho de elegir los edu
cadores de sus hijos, obligándole á que estudie en determina
do Establecimiento si le parece preferible otro cualquiera. Lo 
que hay que evitar á todo trance es que, una vez elegido un 
Establecimiento, se traslade sin muy fundadas razones á 
otro,.

uede y debe admitirse, en cambio, la conveniencia de 
mantener para los Colegios de enseñanza no oficial, alguna 
regla más severa. La libertad absoluta para adscribirse á 
uno ú otro Establecimiento, podría en efecto traducirse en 
presión ejercida por el Colegio para arrancar concesiones in- 

' 'das, aunque estos peligros sean muy remotos,- dada la 
composición de los Claustros oficiales,, cuya dignidad y alte
za de miras es justo proclamar.

Atendiendo á estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 25 de Agosto de 1903.—Señor: A. L. R. P. de 
• M.—Gabino Bugallal.

decreto—A propuesta del Ministro de Instrucción 
Euohca y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Todo alumno de cualquier grado .y clase que 

sea, puede matricularse y deberá ser examinado en el Esta- 
ecimiento oficial que tenga por conveniente elegir al

45

co-
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menzar sus estudios, salvo lo que se dispone en los artículos 
siguientes para los de la enseñanza no oficial colegiada.

Art. 2° Los Colegios de enseñanza no oficial harán las 
matrículas, y exámenes de sus alumnos en el Establecimiento 
oficial similar existente en la provincia. Si en la provincia 
hubiere más de un Establecimiento oficial del mismo grado y 
especie de enseñanza, podrán elegir cualquiera de ellos.

Si no existiera en la provincia ningún Establecimiento ofi
cial similar del grado y especie de enseñanza á que el Cole
gio se dedique, podrá éste elegir cualquiera de los Estableci
mientos oficiales similares existentes en la Nación.

Art. 3.0 Una vez matriculado un alumno ó domiciliado un 
Colegio en un Establecimiento oficial determinado, no podrá 
éste cambiar su elección en ningún tiempo, ni se concederá 
á aquél el traslado de su matrícula, sin causa previamente 
justificada. Se exceptúan sólo las traslaciones á Establecimien
tos oficiales existentes en una misma población.

Art. 4.0 Sólo se considerarán como justas causas para la 
concesión del traslado de la matrícula de alumnos oficiales y 
libres, el cambio de residencia de la familia del alumno, cuan
do traslade su domicilio de una manera definitiva de una á 
otra población, y el cambio de residencia del alumno mismo, 
cuando sea ocasionado por el cargo ó profesión que ejerza y 
en virtud de orden superior.

Art. 5-° El domicilio escolar de los alumnos de los Cole
gios para los efectos de este Decreto lo será siempre el del 
propio Colegio en que se inscriban.

Art. 6.° Para el próximo curso académico, los alumnos 
oficiales y libres y los Colegios privados, harán la elección 
de Establecimiento oficial como si comenzaran su vida esco
lar aunque procedan de años anteriores.

Dado en San Sebastián á 26 de Agosto de 1903.—AL
FONSO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Gabino Bugallal.
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REAL DECRETO

A propuesta ael Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 
Superior de Artes industriales de Córdoba.

Dado en San Sebastián á 26 de Agosto de 1903._AL-
IONSO. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Gabino Bügallal.

IffiEK&ILAMJBBíir© ©BC3-ÁMCO

DE LA

ESCI1EU SUPERIOR DE ARTES INDUSTRIALES DE CÓRDOBA
CAPÍTULO PRIMERO

CARÁCTER Y ENSEÑANZAS DE LA ESCUELA

Articulo l.° En la Escuela Superior de Artes industriales 
de Córdoba se cursarán las siguientes enseñanzas:

I.1 La elemental de Industrias, en la forma que á conti
nuación se expone.

2. * La enseñanza elemental completa de Bellas Artes, se
gún está establecida en el art. 65 del Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, excepción hecha del idioma Francés que 
por ahora, se seguirá cursando en el Instituto ó en cualquier 
otro establecimiento oficial, y de la asignatura de Lengua 
castellana, cuyo conocimiento se exige para el ingreso en la 
hscuela.

3. a Las enseñanzas superiores de Artes industriales y las 
aplicaciones especiales incluidas en los artículos 70 y 72 del 
mismo Real Decreto.

Habrá además una Sección para la enseñanza de alumnas.
Las asignaturas que comprenden los estudios anteriormen- 

C IlKllcados> son las que á continuación se expresan:

26 Ag*osto.

Aprobando él 
"Reglamento p ara 
la Escuela Supe
rior de Artes in
dustriales deCór- 
doba.

(261)
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ESTUDIOS ELEMENTALES DE INDUSTRIAS

Primer curso.

Elementos de Aritmética, alterna; Elementos de Geome- 
metría plana y del espacio, ídem; Dibujo geométrico, diaria.

Segundo curso.

Elementos de Álgebra y Trigonometría, alterna; Contabi
lidad general, ídem; Física general, ídem; Dibujo industrial, 
diaria.

Tercer curso.

Química general, alterna; Mecánica general y Electrotec
nia elemental, ídem; Técnica industrial, ídem; Dibujo arqui
tectónico y Construcción general, diaria. Prácticas de taller 
en los tres años.

ESTUDIOS ELEMENTALES DE BELLAS ARTES

Primer curso.

Aritmética, alterna; Geometría, ídem; Dibujo geométrico, 
diaria; Dibujo ornamental (Nociones), ídem.

Segundo curso.

Dibujo ornamental (adorno y figura), diaria; Dibujo arqui
tectónico, ídem.

Modelado y Vaciado.
Concepto é historia de las artes (Nociones), ídem, ídem.

ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES INDUSTRIALES

Dibujo arquitectónico y construcción general.
Estudios especiales de Dibujo ornamental y Composición 

decorativa.
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Modelado, Vaciado y Composición decorativa.
Nociones de perspectiva.
Concepto del Arte é historia de las Artes decorativas, 

principalmente en España.

TALLERES

Metalistería: Forja, grabado, cincelado, repujado, filigranas, 
esmaltes y fundición.

Guadamacilería: Cueros repujados, dorados, estofados y 
grabados.

Carpintería artística: Construcción, ebanistería, talla, dora
dos y estofados.

Cantería: Corte de piedras, talla ornamental y sacado de 
puntos.

Cerámica y Esmaltes.
Moldajes.

ENSEÑANZA ARTISTICA INDUSTRIAL DE LA MUJER

Primer grupo.

Aritmética; Geometría; Dibujo geométrico; Dibujo orna
mental y de figura; Modelado y Vaciado; Nociones de Colo
rido y Composición decorativa.

Segundo grupo.

Aplicaciones á las industrias artísticas más propias de la 
mujer, conjo el bordado, imitación de tapices, ornamentación 
pintada y dorada en telas y pergaminos, cerámica en gene
ral, miniaturas, filigranas, etc.

Art. 2.0 Las asignaturas de Artes industriales anterior
mente enumeradas se distribuirán por la Dirección de la Es
cuela en dos ó más cursos, teniendo para ello muy en cuenta 
las conveniencias de los alumnos.

Ln los Estudios especiales de dibujo ornamental y Compo-
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sición decorativa quedan comprendidas las asignaturas del 
plan de 4 de Enero de 1900 tituladas «Estudio de las formas 
de la Naturaleza y del Arte y Composición decorativa, en la 
especialidad de pintura»; de los de Modelado y Vaciado, for
man parte el Estudio de las formas de la Naturaleza y del 
Arte y la Composición, en la especialidad de escultura.

El contenido y la extensión de éstas y las demás asignatu
ras será el determinado en el artículo 3.° del Reglamento ge
neral de las Escuelas de Artes é Industrias de 4 de Enero 
de 1900.

Art. 3.0 Las clases orales, gráficas y plásticas de todas 
las enseñanzas se darán en las primeras horas de la noche, 
excepto las relacionadas con el Colorido, que serán de día, y 
la enseñanza especial en los talleres que podrá ser de día 6 
de noche, según los casos, á juicio del Director y de los Pro
fesores correspondientes.

Las clases para la mujer se darán en distinto local ó á di
ferente hora que las de los alumnos.

La duración de las clases gráficas ó plásticas será de hora 
y media á dos horas diarias; la de las orales de una hora, pu- 
diendo ser alternas; en las enseñanzas de talleres será discre
cional, según la conveniencia para los alumnos, apreciada por 
los Profesores.

Art. 4.0 La Dirección de los talleres estará á cargo de ios 
Profesores de los estudios superiores de artes industriales, 
cuya enseñanza tenga analogía con ellos. Estos Profesores es
tarán auxiliados por prácticos que ejercerán las funciones de 
Maestros de taller.

Los Maestros de taller se nombrarán por el Director, pre
vio concurso, y á propuesta del claustro de la Escuela, y per
cibirán sus haberes en concepto de jornal por días de trabajo.

El ingreso de alumnos en los talleres se regulará á juicio 
de los Profesores respectivos, sin que sea para ello condición 
necesaria la aprobación de todas las asignaturas incluidas en 
las enseñanzas superiores de artes industriales.

En el Reglamento interior de la Escuela, se determinará 
el régimen especial de cada uno de los talleres.
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Art. S.° El curso empezará el l.°de Octubre y terminará 
el IS de Mayo, é inmediatamente se verificarán los exámenes 
generales y las oposiciones á premios.

CAPÍTULO II

ADMINISTRACIÓN Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA

Art. 6. En conformidad con lo establecido en el art. i." 
del Real Decreto de IX de Abril de 1902, y en la disposición 
9-ft de la Real Orden de 23 del mismo mes y año, la Diputa
ción provincial y el Ayuntamiento de Córdoba pondrán men
sualmente á disposición del Habilitado de la Escuela la doza
va parte de la subvención anual de 15.000 pesetas, con que 
cada una de estas Corporaciones contribuye á los gastos de 
Maestros y material de talleres, material de enseñanza, Mu
seo y Biblioteca, material de oficina, gratificaciones del Di
rector, Secretario y Habilitado, alumbrado, calefacción y 
pago del personal administrativo y subalterno, quedando á 
cargo del Estado los haberes del personal docente (Profesores 
y Auxiliares) y la parte que para material de enseñanza se 
consigne en los presupuestos generales del Estado.

Art. 7- La Escuela tendrá como medios auxiliares de la 
enseñanza:

1. Un Museo formado con el material de enseñanza, re- 
produciones de objetes artísticos, antiguos y modernos, mo
delos de máquinas y aparatos científicos, y cuanto pueda 
contribuir á la más sólida y extensa instrucción de la clase 
obrera.

Las colecciones del Museo deberán, además, contener 
ejemplares de diferentes artes, como la pintura y escultura 
decorativas, la cerámica, la vidriería, los mosaicos, la metalis- 
tería, la talla, la tapicería, la orfebrería y otras semejantes.

2. Una Biblioteca de obras relacionadas con la índole de 
la Escuela.

3> Un estudio-taller de pintura decorativa, y otro de es
cultura decorativa.
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4- Taller de vaciado para reproducciones de modelos 
destinados á la enseñanza, y restauración de los existentes. 
El taller de vaciado trabajará todo el año.

5- ° Un jardín de plantas ornamentales.
6. Un taller de fotografía para reproducciones.
El Museo y la Biblioteca estarán á cargo del Profesor de 

Historia de las Artes decorativas y un Profesor auxiliar á sus 
órdenes.

Art. 8. La administración general de la Escuela corres
ponde al Director y á la Junta de Profesores.

En la primera quincena del mes de Diciembre de cada 
año se celebrará una Junta exclusivamente para la formación 
del piesupuesto general de la Escuela, exponiendo cada Pro- 
fesox las necesidades de su clase, como aumento ó renovación 
del material, cambio de instalación por aumento de plazas y 
todo cuanto considere necesario para el servicio de la ense
ñanza que le está encomendada.

El Dii ector expondrá las modificaciones que á su juicio 
baya que hacer en los capítulos de reparaciones y mejoras del 
edificio, gastos de Conserjería é imprevistos.

L1 Seci etario, el encargado del Museo y Biblioteca y los 
Maestros de talleres indicarán por escrito las necesidades de 
sus respectivas dependencias.

Con todos estos datos, la Junta formará el presupuesto 
anual de las atenciones que en el art. 6.° se enumeran y cuya 
satisfacción queda á cargo de las Corporaciones populares. 
En el mismo presupuesto se determinará la inversión que 
deba darse á la cantidad que para material de enseñanza se 
consigne en los presupuestos generales del Estado.

CAPÍTULO III

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA EN GENERAL

Alt. 8. El personal docente y administrativo de la Escuela 
lo formarán:

Siete Profesores numerarios.
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Cuatro id. Auxiliares ó Ayudantes numerarios.
Dos Ayudantes repetidores.
Los Ayudantes meritorios que sean necesarios.
Un Director, que será el Jefe del Establecimiento, nom

brado por el Ministro de Instrucción pública. Este nombra
miento podrá recaer en uno de los Profesores numerarios, ó 
en persona caracterizada extraña á la Escuela.

Un Secretario, que será un Profesor en propiedad, ó un 
Profesor Auxiliar numerario, nombrado también por el Mi
nistro de Instrucción pública, á propuesta del Claustro.

Un Secretario suplente, nombrado por el Claustro de la 
Escuela, dando cuenta al Ministerio, de entre los Profesores 
ó Auxiliares numerarios.

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 Conservador del material artístico, cuyo nombramiento 
recaerá en un Profesor Auxiliar numerario, nombrado por el 
Director, á propuesta del Claustro.

Un fotógrafo.
Un vaciador, maestro de taller.
Un ayudante para el mismo.
Un Oficial de Secretaría.
Un escribiente para el servicio de la Secretaría y de la 

Biblioteca.
Un Conserje.
Un portero.
Cinco bedeles, mozos de limpieza, uno de ellos jardinero. 

CAPÍTULO IV

DEL DIRECTOR

Art. 9.0 Corresponde al Director:
l.° Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones regla

mentarias y órdenes superiores.
2.0 Convocar y presidir las Juntas de Profesores.
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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.

S-° Amonestar privadamente y suspender de empleo y 

sueldo, desde uno á quince días, á los empleados y subalter
nos 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 mismo día, á los Profesores y 

Ayudantes que faltaren gravemente á sus deberes.
7° Instruir el oportuno expediente gubernativo á los Pro

fesores, Ayudantes y empleados que cometieren faltas graves, 
para someterlo después á la resolución del Gobierno.

8.° Autorizar con su V.° B.° las certificaciones y las cuen
tas del Establecimiento.

9-° Informar las instancias que dirijan á la Superioridad 
los Profesores, Ayudantes, empleados y alumnos de la Es
cuela.

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, Auxiliares, Ayudantes y dependientes de la Escuela.

Art. IO. El Director de la Escuela elevará anualmente al 

Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes una Memoria 
en que se consigne la estadística y resultados de la enseñanza 
y se expongan las mejoras que convenga introducir en el Es
tablecimiento.

El Director percibirá una gratificación anual de 1.000 pe
setas.

Art. II. El Profesor numerario más antiguo de la Escuela 
sustituirá al Director en ausencias, enfermedades y vacantes; 
en este último caso percibirá la gratificación asignada al 
cargo.

CAPÍTULO V

DEL PERSONAL DOCENTE

Art. 12. El personal docente de la Escuela se compondrá
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de Profesores numerarios, Profesores auxiliares ó Ayudantes 
numerarios, Ayudantes repetidores y Ayudantes meritorios.

La provisión de estas plazas se verificará con sujeción á 
lo prevenido en el Real Decreto de IO de Julio de 1903 y 
demás disposiciones dictadas ó que en lo sucesivo se dicten. 
Para estos efectos se clasificarán todas las asignaturas en dos 
secciones, una de carácter artístico, que comprenderá las de 
Artes Industriales y las de Bellas Artes, y otra de carácter 
técnico que comprenderá las enseñanzas elementales de In
dustrias.

El sueldo de entrada de los Profesores numerarios será de 
3.000 pesetas anuales.

Los Profesores auxiliares ó Ayudantes numerarios percibi
rán I.500 pesetas de sueldo ó gratificación'.

Los Ayudantes repetidores tendrán 750 pesetas anuales 
en concepto de gratificación.

Los Ayudantes meritorios no disfrutarán sueldo ni gratifi
cación. Sus servicios les servirán de mérito para las interini
dades de repetidores y para los concursos de ascenso.

Los Profesores numerarios de esta Escuela gozarán de las 
ventajas y ascensos que corresponden á los de todas las ofi
ciales de Artes é Industrias. En este concepto tendrán dere
cho á los ascensos de antigüedad cada cinco años.

Los Profesores auxiliares ó Ayudantes numerarios y los 
repetidores obtendrán también las mismas ventajas que los 
de las anteriormente citadas Escuelas.

Art. 13. Para la separación de los Profesores numerarios 
y de los Ayudantes numerarios y repetidores se procederá 
con arreglo al art. 170 de la Ley de Instrucción pública de 
9 de Septiembre de 1857. Cuando el Director se cerciore de 
que algún Profesor no desempeña debidamente su clase, pon
drá el caso con todos los antecedentes en conocimiento del 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para que, oído 
el Consejo del ramo, se proceda á lo que haya lugar.

Art. 14. Los Profesores numerarios podrán tener á su 
cargo una ó más asignaturas, siempre que no excedan de 
tres horas diarias de clase.
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Cuando un Profesor, por tener que hacerse cargo de una 
enseñanza vacante ó por cualquier otro motivo, sé hallare en 
el caso previsto en el párrafo segundo del art. 4.0 del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901, tendrá opción á una gra
tificación de 500 pesetas anuales.

Art. 15. El Profesorado de la Escuela se distribuirá en la 
forma siguiente:

Un Profesor numerario se encargará de los estudios espe
ciales de Dibujo ornamental, composición decorativa y No
ciones de perspectiva en la enseñanza de Artes industriales y 
de la clase de Dibujo ornametal de figura en la elemental de 
Bellas Artes.

Un Profesor de Modelado y Vaciado, que tendrá á su cargo 
las asignaturas de esta especialidad correspondientes á Artes 
industriales y á Bellas Artes.

Un Profesor de Concepto del arte é Historia de las Artes 
decorativas para la clase de Artes industriales y para la de 
Bellas Artes.

Un Profesor de dibujo geométrico é industrial, que dirigirá 
esta enseñanza en la elemental de Industrias y además la del 
Dibujo geométrico en la de Bellas Artes y el Dibujo arqui
tectónico y Construcción general en la de Artes industriales.

Un Profesor de elementos de Aritmética, Geometría, Al
gebra y Trigonometría de la sección elemental de Industrias, 
que aplicará también la Contabilidad general en esta sección 
y la Aritmética y Geometría de la sección de Bellas Artes.

Un Profesor de Física y Química en la sección de Indus
trias.

Un Profesor de Mecánica y Electrotecnia en la misma sec
ción industrial, encargado también de la clase de Técnica in
dustrial.

Además de los Profesores numerarios habrá dos Ayudan
tes numerarios ó Profesores auxiliares y un Repetidor para la 
sección artística (Artes industriales y Bellas Artes), y otros 
dos Ayudantes numerarios y un Repetidor para la sección 
técnica.

Art. 16. Todos los Profesores cumplirán con las obligacio-
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nes que les impone este Reglamento, y obedecerán en sus 
funciones oficiales á sus superiores, pudiendo recurrir en al
zada al Gobierno, cuando se les ordene lo que á su juicio no 
sea justo, pero siempre después de haber obedecido.

Art. 17 Los Profesores tienen el deber de prestar su coo
peración 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 Estableci
miento.

Art. 18 La asistencia délos Profesores numerarios á clase 
es obligatoria. Cuando no puedan asistir, lo avisarán con la 
antelación debida, para que les sustituya el Auxiliar.

Si el promedio de ausencias sin justificar, durante un curso, 
fuera más de tres mensuales, 'se anotará en su expediente' 
personal y se dará cuenta á la Superioridad, para que dis
ponga lo que considere oportuno.

Art. 19. Es deber de los Profesores numerarios cuidar del 
orden en sus clases y remitir diariamente parte firmado á la 
Dilección de la Escuela del número de alumnos que han asis
tido y de los incidentes que hubieran tenido lugar.

Art. 20. 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 alcanzar.

Alt. 21. lodo 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 
6 de las asignaturas que explique. Sobre todas estas propues
tas, la Junta decidirá antes de terminar el curso, con el fin 
de proponer á la Superioridad las modificaciones de los pro
gramas ó del plan de enseñanza del año siguiente, si hubiere 
lugar á ello.

Art. 22. Los Profesores están obligados á hacer por sí 
mismos, no sólo las explicaciones orales, sino los ejercicios 
prácticos que señalen los programas respectivos.

Art. 23. Cuando el número de alumnos matriculados en 
una clase resulte excesivo, podrá el Director, oyendo al Pro
fesor correspondiente, dividirla en dos secciones, desempeña-
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das 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 incompati
bles con las restantes <1 que hayan de asistir los alumnos.

Art. 24. Los Profesores usarán en los actos oficiales me
dalla de oro pendiente de cordón azul turquí y negro. El Di 
rector usará la medalla pendiente de cordón formado de estos 
mismos colores é hilo de oro.

Art. 25. Los Profesores auxiliares ó Ayudantes numera
rios tendrán los mismos derechos y deberes que los Profeso
res numerarios, cuando se hallen encargados de la enseñanza 
de una asignatura, aplicándose á este caso las reglas prescri
tas en la Real orden de 17 de Enero de 1901, y además en 
concepto de auxiliares los siguientes:

l.° Cumplir los deberes que les impongan, tanto este Re
glamento como el interior de la Escuela, y obedecer las ór
denes de sus superiores, debiendo presentarse en el local en 
que hayan de prestar 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 instruc
ciones;

3.0 Auxiliar á los Profesores en los trabajos preparatorios 
de las lecciones prácticas y durante el curso de éstas;

4.0 Dirigir los trabajos prácticos que se les encomienden;
5-° Prestar su cooperación y trabajo para cuantas comi

siones y encargos se les confieran que tengan relación con la 
enseñanza.

Art. 26. Los deberes de los Ayudantes repetidores y me
ritorios son los mismos que se establecen en este Reglamento 
para los Profesores auxiliares.

Art. 27. Los Profesores auxiliares sustituirán á los Profe
sores numerarios en las asignaturas á que estén adscritos en 
ausencias, enfermedades y vacantes. En este último caso per
cibirán una gratificación de 1.000 pesetas anuales, con cargo 
á la dotación de la plaza vacante. A falta de profesores auxi-
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liares, podrán encargarse de la sustitución en iguales condi
ciones los Repetidores, y, á falta de éstos, los meritorios.

Art. 28. Los Profesores y Ayudantes cuyos servicios no 
sean necesarios durante el todo ó parte de las vacaciones, po
drán ausentarse con un simple permiso del Director, quien en 
caso necesario cuidará de que disfruten todos de esta ventaja 
por turno riguroso. *

CAPÍTULO VI

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 29. Constituyen la Junta de Profesores de la Escuela, 
con voz y voto, los Profesores numerarios y además todos 
aquellos á qnienes 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 Or
den,en conformidad con el Reglamento de4de Enero de 1900, 
ha sido sustituida en la Ley de Presupuestos del año de 1902 
y en otras disposiciones dictadas para Escuelas Superiores, 
por la de Profesor auxiliar numerario.

Art. 30. La Presidencia de la Junta de Profesores corres
ponde al Director, y la Secretaría al Secretario de la Escuela. 

Corresponde á la Junta de Profesores:
1. ° Formarel Reglamento interior de las Escuelas y de sus 

diversas dependencias, los cuales deberán someterse á la apro
bación de la Superioridad.

2. ° Evacuar los informes y realizar los trabajos que le pi
dan el Gobierno de S. M. ó el Director de la Escuela y las 
consultas que por la Diputación, Ayuntamientos ú otras Cor
poraciones oficiales se dirijan sobre instalación y régimen de 
enseñanzas de Artes é Industriales.

3- ° Proponer al Gobierno el Profesor que por sus méritos 
se haya hecho acreedor al premio reglamentario.

4- ° Proponer asimismo cuanto considere conveniente al 
sostenimiento, utilidad y prosperidad de la Escuela.

5- Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por 
el Director antes de aprobarlas ó enviarlas á la superioridad,
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6. Entender en cuantos asuntos se le encomiendan por 
este Reglamento.

7° La Junta de Profesores tendrá además todos los dere
chos y preeminencias que otorga á estas Corporaciones la le
gislación general vigente.

Art. 31. La Junta de Profesores será convocada por el Di
rector cuando lo estime conveniente, y además siempre que lo 
pretendan la mitad más uno de los profesores numerarios.

Deberá reunirse en Junta ordinaria por lo menos una vez 
en cada tiimestre para aprobar el balance de gastos é ingre
sos y examinar las cuentas del anterior. En la última de las 
Juntas ordinarias que celebre antes de terminar los exámenes 
de fin de curso, se decidirá, si hubiere lugar á ello, acerca de 
las modificaciones pedidas durante el curso por los Profeso
res ó que proponga el Director sobre los programas de la 
Escuela 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.

32. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta 
de votos, siendo decisivo el voto del Director ó Presidente en 
los casos de empate. Cada vocal tendrá siempre derecho á 
hacer constar su opinión en el acta y á formular voto parti
cular cuando se eleve consulta á la Superioridad.

Art. 33. La asistencia á la Junta es obligatoria á los Pro
fesores, y sólo podrán excusarse de concurrir en caso de en
fermedad ó ausencia autorizada.

Art. 34. 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 ocu
rriere el caso de no poderse celebrar sesión por falta de nú
mero serán válidos los acuerdos, sea cual fuere el de los asis
tentes en segunda convocatoria, haciéndolo así constar" en la 
citación.
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CAPÍTULO VII

DEL SECRETARIO

Art. 35. Corresponde al Secretario:
1. Dar cuenta al Director de los asuntos que se refieran 

al gobierno y administración de la Escuela y obedecer sus 
órdenes;

2. Asistir como Secretario á la Junta de Profesores;
3-° Llevar los libros de la Secretaría referentes al Estable

cimiento, en cuanto se refiera á los alumnos, á los Profesores 
y á las enseñanzas;

4. Extender los diplomas, las certificaciones y comunica
ciones que salgan de la Escuela, con el V." B.° del Director;

5-° Hacer los asientos de matrículas y exámenes y la esta
dística referente á los alumnos y Profesores;

6.° Formar el expediente personal de cada uno de los em
pleados facultativos y administrativos de la Escuela, y asi
mismo de los alumnos premiados, ordenando metódicamente 
su archivo.

7° Llevar un copiador de todas las disposiciones legisla
tivas y de las órdenes de la superioridad, correspondientes á 
la Escuela;

S.° Distribuir el trabajo entre los empleados de la Secre
taría.

Art. 36. Por todos estos servicios, que no le eximirán del 
que le corresponde como Profesor, percibirá la gratificación 
anual de 500 pesetas.

Art. 37. El Secretario suplente sustituirá al efectivo en 
ausencias, enfermedades y vacantes. Durante su interinidad 
tendrá los derechos y obligaciones anejas al cargo, y perci
birá la gratificación correspondiente, cnando la sustitución 
sea por vacante.

CAPÍTULO VIII

DEL HABILITADO

Art. 38. En el último mes de cada año se elegirá el Ha-
46
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bilitado para el próximo ejercicio en la forma que se establece 
en el art. 8.°

Art. 39. El cargo de Habilitado estará retribuido con la 
gratificación anual de 500 pesetas.

Art. 40. Las obligaciones del habilitado son:
1. ° Formar las nóminas y cobrar de las oficinas corres

pondientes las asignaciones ordinarias y extraordinarias de 
personal y material;

2. ° Hacer directamente todos los pagos, previa orden del 
Director de la Escuela;

3.0 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.° Hacer 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;

5.0 Conservar un inventario general formado de los inven
tarios parciales de todas las Dependencias, entendiéndose di
rectamente para este objeto con los Profesores nombrados 
conservadores del material científico y artístico;

6.° Entregar mensualmente al Director y conservar copia 
con su V. B. del estado de fondos.

Art. 41. Un Habilitado suplente, elegido en la misma 
forma que el propietario, sustituirá á éste en ausencias y enfer
medades. Durante su interinidad tendrá los derechos y obli
gaciones anejos al cargo, y percibirá la gratificación corres
pondiente cuando la sustitución sea por ausencia.

CAPÍTULO IX

DEL CONSERVADOR DEL MATERIAL ARTÍSTICO

Art. 42. El Conservador del material artístico recibirá el 
material bajo inventario, que mantendrá al corriente con las 
altas y bajas que se ocasionen, dando parte de ellas al Direc
tor. Tendrá ordenado y catalogado por papeletas y número 
de orden todo el material que exista á su cuidado, solicitando,
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cuando sea preciso, orden del Director para hacer las repa
raciones necesarias, ya en los talleres de la Escuela, ya fuera 
de ellos, y no entregará sin el oportuno recibo objeto alguno, 
para sacarlo del local, ni aun á sus superiores jerárquicos.

CAPÍTULO X

DE LOS ALUMNOS

Art. 43. El examen de ingreso, la matrícula en los estu
dios elementales de Industrias y de Bellas Artes, en los supe
riores de Artes industriales, en las especialidades y en la sec
ción de enseñanza de la mujer, los exámenes de prueba de 
curso y los de reválida para obtener el certificado de prác
tico-industrial, se han de hacer precisamente en la Escuela, 
á la cual corresponde expedir los certificados que á todas 
estas enseñanzas se refieren.

Art. 44. Para ingresar en la Escuela es necesario acredi
tar haber cumplido la edad de doce años.

Art. 45. Los derechos de matrícula y académicos para 
los estudios elementales de Industrias y de Bellas Artes y 
para los superiores de Artes industriales serán los que respec
tivamente se consignan en el art. 5.0 del Real Decreto de 28 
de febrero y en la Real Orden de 6 de Marzo de 1902, con 
la excepción consignada en favor de los obreros ó hijos de 
obreros por el art. 6.° del Real Decreto de II de Abril del 
mismo año.

Art. 46. Los aspirantes á ingreso solicitarán éste por me
dio de impresos que se les facilitarán, y sufrirán el examen 
correspondiente. Deberán acompañar á la instancia la partida 
de bautismo ó certificado 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.

Alt. 47. Los alumnos que no sean de nuevo ingreso, soli
citarán la matrícula en la misma forma que los anteriores,
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acreditando, por medio de las papeletas de inscripción ó exa
men, que han sido alumnos en cursos anteriores.

Art. 48. La matrícula en la Sección Artístico industrial 
de la mujer se hará en las mismas condiciones que la de los 
alumnos.

Art. 49. El examen de ingreso para toda clase de alum
nos consiste en una prueba de escritura al dictado, en que se 
dará la mayor importancia á la Ortografía, y en sumar, res
tar, multiplicar y dividir números enteros.

Las notas de calificación de los exámenes de ingreso, así 
como de las asignaturas y reválidas, serán las que determina 
el Reglamento de exámenes y grados en las Universidades, 
Institutos, etc., de IO de Mayo de 1902.

Art. 50. Se dispensará del examen de ingreso para la en
señanza elemental á los aprobados para el ingreso en los Ins
titutos.

Art. 51. Los alumnos que aspiren á obtener los certifica
dos á que se refiere el art. 43 de este Reglamento deberán 
sujetarse, tanto en la matrícula como en el examen, al orden 
de prelación de asignaturas que expresa el art. I.°.

Art. 52. Cuando resulte mayor número de alumnos ma
triculados que puestos disponibles en el local respectivo, 
serán llamados á ocupar los que fuesen vacando, los exce
dentes, por orden riguroso de numeración.

Los alumnos de las clases en que haya exceso de matricu
lados, perderán, sus puestos á la quinta falta de asistencia 
que no justifiquen debidamente, quedando desde entonces 
como el último aspirante.

Art. 53. Las clases serán públicas; pero para asistir á ellas 
sin estar matriculado, es necesario el permiso del Profesor.

Art. 54- 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 sometido 
dentro del local al régimen y disciplina académicos.

Art. 55- Los alumnos que falten al orden ó á las demás 
obligaciones que les son propias, serán castigados con arreglo 
á la gravedad de sus faltas.
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Los castigos que podrán imponerse serán:
Reprensión privada por el Profesor;
Reprensión pública ante los alumnos de la clase;
Expulsión de la Escuela por el resto del curso;
Expulsión absoluta;
Inhabilitación para cursar estudios en los establecimientos 

oficiales.
La expulsión temporal ó absoluta y la inhabilitación, sólo 

se podi á imponer por la Junta de Profesores constituida en 
consejo de disciplina. Las dos últimas necesitan ser confirma
das por la Superioridad.

Art. 56. 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
chamiento de dichos alumnos y cuidará de que asistan pun
tualmente á las clases á que deban hacerlo.

Art. 57. Terminado el curso, comenzarán los exámenes 
ordinarios para aquellos alumnos que los soliciten.

Designados los I ribunales, locales, horas y días de examen 
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 siguiente hayan de 
sufrir examen.

i ara 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 presenta
ren al segundo llamamiento, no podrán sufrir el examen corres
pondiente hasta los extraordinarios. Si tampoco se presen
tan al segundo llamamiento de éstos, caducará su matrícula.

Art. 58. Los Tribunales de examen de ingreso se formarán 
de un Profesor numerario, del Profesor auxiliar de la clase de 
Aritmética y otro Numerario, auxiliar ó ayudante.
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Art. 59. Los Tribunales de examen de prueba de curso se 
compondrán del Profesor de la asignatura, de otro Profesor 
numerario de asignatura análoga y de un Profesor auxiliar ó 
ayudante.

En casos de necesidad, á juicio del Director, podrán consti
tuirse con~el Profesor de la asignatura y dos auxiliares. La 
presidencia corresponde al Profesor más antiguo de la Es
cuela.

Art. 60. 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. 61. Para cada una de las asignaturas de la enseñanza 
de la mujer, se constituirá un Tribunal con el Profesor en
cargado de la clase y dos Profesores auxiliares ó repetidores.

Art. 62. Cuando el Director de la Escuela asista á un Tri
bunal, será el Presidente del mismo con voz y voto decisivo 
en los empates.

Art. 63. 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 di
rigir 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 nece
sidad de entrar en explicaciones prolongadas que presupon
gan educación literaria.

Al primero que debe 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 sa
cará las papeletas al comenzar el examen del que le precede, 
y quedará 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 intento del alum-
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no de comunicarse con persona que no seadel’Tribunal será 
motivo para anular el examen.

En las clases gráficas y plásticas el examen para los alum
nos oficiales consistirá en la revisión de los trabajos ejecutados 
por ellos durante el curso, y en la repetición de algunos de 
estos trabajos sin corrección del Profesor, exigiendo el Tribu
nal las explicaciones que acerca de ello considere oportunas 
y necesarias para formar juicio exacto del aprovechamiento 
del alumno.

El de prácticas de taller consistirá en examinar los Jueces 
los trabajos hechos por el alumno durante el curso, y en un 
ejeicicio que demuestre la aptitud del examinando en el ma
nejo de aparatos y herramientas, según los casos, con las ex
plicaciones necesarias para formar concepto de su instrucción.

Art. 64. Los juicios de los Tribunales de examen son 
napelables.

Art. 65. Todos los años se otorgarán premios:
1. De asistencia, puntualidad y buen comportamiento, á 

propuesta de los referidos profesores.
2.0 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 serán en nú
mero proporcionado á los recursos con que cuente la Escuela 
para este objeto y al de alumnos examinados y puestos dispo
nibles 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 suspenso, 
tendrán derecho á optar á un diploma de honor. El número 
de estos diplomas será de uno por cada cincuenta 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 derpués de terminados los exáme-
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nes ordinarios. Estos ejercicios serán juzgados por los mismos 
Tribunales de examen.

La distribución de premios, ya sean de asistencia ó de mé
rito, se hará en sesión pública y solemne al comienzo de cada 
curso.

Art. 66. Los trabajos hechos por los alumnos en lasprácti- 
cas de asignaturas y en los talleres con materiales facilitados 
por la Escuela, son propiedad de la misma. También podrán 
exigírseles los trabajos, dibujos, etc., que merezcan la califi
cación de sobresaliente.

Art. 67. No se podráobtener certificado con validez oficial 
de las enseñanzas superiores artísticas sin haber obtenido 
previamente el de la enseñanza elemental en ésta ó en cual
quiera otra Escuela oficial.

Art. 68. Todos los años se celebrarán exposiciones de los 
trabajos ejecutados por los alumnos de las clases gráficas, 
plásticas y talleres.

Los Profesores que designe el Director determinarán los 
trabajos que merezcan figurar en ella.

Art. 69. La reválida para obtener el certificado de aptitud 
en especialidad determinada ó el de práctico industrial, con
sistirá en dos ejercicios, uno oral y otro práctico, que se de
terminarán en cada caso.

El Tribunal para estas reválidas, se formará del Director 
de la Escuela, dos Profesores numerarios y dos Auxiliares.

Art. yo. Para obtener el certificado de práctico industrial 
será necesario acreditar antes del examen de reválida haber 
aprobado la asignatura de Francés (lectura y traducción) y la 
de Geografía (general y de España) en el Instituto general y 
técnico ó en cualquier otro establecimiento público en que 
oficialmente se den estas enseñanzas.

Art. y 1. Para obtener el certificado correspondiente á los 
estudios elementales de Bellas Artes hay que acreditar la 
aprobación de la asignatura de P'rancés en la misma forma 
que expresa el artículo anterior.
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CAPÍTULO XI

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Alt. 72. El Oficial de Secretaría y el Escribiente adscrito 
á la Biblioteca obedecerán al Director y al Secretario como 
Jefes inmediatos.

Art. 73. El Conserje es el Jefe inmediato de todos los de
pendientes de la Escuela y el responsable del buen servicio 
mecánico y dependencias de la misma.

Art. 74. Corresponde al Conserje:
Recibir y conservar bajo inventario todo el mobiliario de 

Escuela y menaje de todas las clases y dependencias)
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 
se entregue al comenzar el mes;

Llevai diariamente cuenta de asistencia y puntualidad de 
los dependientes, dando parte al Secretario de las faltas que 
resulten.

Árt. 75. Las obligaciones de todo este personal se deter
minarán en el Reglamento interior.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Para dar unidad á la administración y régimen de la Es
cuela, tanto en la parte económica como en la docente, el Go
bierno cuidará de que en el capítulo correspondiente de la 
próxima Ley de Presupuestos se haga consignación expresa 
de los fondos que á dicha Escuela se dedican. El nuevo cré
dito se formará, sin variar su objeto ni aumentar sensible
mente su importe, agrupando los dos conceptos por los cuales 
se atiende en el presupuesto vigente á los gastos del personal ' 
docente, de suerte que en una sola partida se refundan la par
te alícuota que á la Escuela de Córdoba corresponde en la 
cantidad destinada para todas las de Artes industriales y la 
que asimismo le corresponde en la ciíra consignada para per-
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sonal docente de las enseñanzas elementales de Insdustrías y 
de Bellas Artes de los Institutos generales y técnicos.

Hasta entonces y mientras en el presupuesto no se consig
ne ciédito bastante para satisfacer el sueldo íntegro de todos 
los Profesores, queda autorizado el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes para encargar interinamente las clases 
de Elementos de Matemáticas, Física y Química y Mecánica 
y Electrotecnia á personas competentes de la misma localidad 
con una gratificación cuyo importe no exceda de los créditos 
actualmente reconocidos.

De igual modo, hasta que en la Ley de Presupuesto se haga 
la unificación de los dos créditos que figuran en el capítulo 
7-°) art. 3.0 del Presupuesto de Instrucción pública con destino 
al personal docente, seguirán percibiendo sus haberes unos 
Profesores y Ayudantes con cargo á los gastos del «Personal 
docente de las nuevas enseñanzas elementales de Industrias y 
elementales de Bellas Artes de los Institutos generales y téc
nicos» y otros con cargo al de «Personal docente de las Es
cuelas de Artes Industriales.»

Aprobado por S. M.—Bugallal.

REAL ORDEN

En el expediente promovido por el Director de la Escue
la de Veterinaria de Zaragoza proponiendo que se arbitren 
determinados recursos para atender con ellos á los gastos 
que originen los estudios prácticos, la Sección tercera del Con
sejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente dictamen:

«La Sección reconoce, desde luego, que las observaciones 
hechas por el Director de la Escuela de Veterinaria de Zara
goza en apoyo de su pretensión se hallan inspiradas en apre
mios justificados de la enseñanza, que es preciso satisfacer de 
algún modo, lo cual no obsta para que considere contraprodu
cente, y, por tanto, inaceptable, el aumento que propone hasta 
5.000pesetas anuales para material de las Escuelas referidas,
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si ha de ser á costa de gravar aún más de lo que están los de
rechos de matrícula y título final de la carrera, pues siendo de 
posición social modestísima los que de ordinario se deciden á 
seguirla, muy escasos los rendimientos que su ejercicio pro
porciona y muy corto el número de los jóvenes que actual
mente los emprenden, á causa sin duda alguna, de las muchas 
trabas y crecidos gastos que ya la dificultan, natural es pen- 
sai en que, sise adoptara el criterio señalado, disminuiría to
davía más el número de los que ingresan en esas Escuelas, y 
también lo recaudado por los conceptos antedichos.

Es utópico, por consiguiente, lo que propone el peticionario. 
Lo que sí podría hacerse respecto de este particular para 
satisfacer, si no en todo, en parte al menos, las patrióticas 
aspiraciones del citado Director, es unir á la partida de 6.000 
pesetas que para material de enseñanza figura en los presupues
tos á favor de las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, León, 
Zaragoza y Santiago, la de 5.000 consignada para pensiones 
de alumnos, suprimiendo éstas, porque las funciones que de
sempeñan pueden muy bien ser evacuadas por los que el vi
gente Reglamento califica de agregados al servicio facul
tativo.

Resumiendo, pues, las dos partidas indicadas, se obtendría 
una de 11.000 pesetas, á la que añadiendo 1.000 pesetas más, 
pequeña concesión fácil de conseguir de la Superioridad, 
cuyos vehementes anhelos en pro de la enseñanza práctica 
nadie con justicia puede desconocer, daría un total de 12.000 
pesetas anuales con aplicación al material de las cuatro Escue
las de Veterinaria ya nombradas, á razón de 3.000 pesetas 
cada una.

No se oculta á la Sección que aún'resulta muy exigua esta 
cantidad, comparada con la relativamente fabulosa de que 
para el mismo objeto disfrutan los establecimientos análogos 
del extranjero; mas de alguna suerte tenemos que empezar á 
sacudir el letargo en que yacemos.

Ya vendrán, Dios mediante, tiempos mejores, y entonces, 
con mayor abundancia de recursos, podremos demostrar ple
namente que no nos faltan en España las aptitudes adecuadas
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para elevar nuestra cultura y descubrir nuevos derroteros 
para todo linaje de investigaciones experimentales,

Mientras tanto, habremos de encomendar al ingenio la pa
triótica tarea de ir removiendo poco á poco los obstáculos 
que impiden nuestro progreso definitivo y renovación cientí
fica.

Los pobres también se redimen y mejoran de condición 
cuando con firme y sana perseverancia ponen en ejercicio 
todas sus actividades y buena voluntad.

Ultimamente, y en lo que respecta á que desde el curso 
próximo venidero se exija á los alumnos oficiales de Veterina
ria, al tiempo de matricularse, como ya se viene haciendo con 
los de Medicina y Farmacia, cinco pesetas en metálico por 
asignatura práctica, con destino á los trabajos experimenta
les, sólo tiene que argüir esta Sección que, siendo, como en 
realidad son, de carácter práctico de todas las asignaturas de 
la carrera, le parece también excesiva la cuota que al efecto 
se propone, porque, por las razones antes aducidas, no consi
dera lícito equiparar las condiciones económicas á que se ha
llan subordinados unos y otros alumnos, en cuya virtud 
estima que los de Veterinaria sólo deben satisfacer dos pese
tas cincuenta céntimos por asignatura de las que actualmente 
constan como tales en cada curso ó año de la carrera, á sa
ber: primer año, cuatro asignaturas; segundo año, dos; tercer 
año, dos; cuarto año, tres; y quinto año, dos; total, trece 
asignaturas.

De las cantidades recaudadas por este concepto, se harán 
cargo los Directores de las Escuelas respectivas, quienes, pol
lo que hace á la distribución, inversión y demás trámites y 
circunstancias anexas á dichas cantidades, como así bien en 
lo que se refiere á los requisitos que para poder concurrir á 
las enseñanzas prácticas han de llenar los alumnos no oficiales 
que lo soliciten, se atendrán en un todo á las disposiciones 2.a 
3.a, 4.a y 5.a de la Real Orden de ió de Febrero de 1901, que 
regula estos mismos asuntos para las Facultades de Medicina 
y Farmacia.»

Y en virtud del precedente dictamen;
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver actualmente 
lo que sigue:

1. ° Los alumnos oficiales de las Escuelas de Veterinaria 
abonarán en metálico dos pesetas cincuenta céntimos por cada 
asignatura al tiempo de efectuar la matrícula, destinándose 
dicha cantidad á los gastos de experimentación.

2. ° Las cantidades recaudadas por este concepto serán 
entregadas en las Direcciones respectivas.

3-° Quedan adaptadas á las Escuelas de Veterinaria las 
disposiciones 3.a, 4 a y 5.a de la Real Orden de 16 de Febrero 
de 1901 á que se hace referencia anteriormente.

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
Agosto de 1903. Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por varios Claustros ae Agosto, 
de Profesores de la Facultad de Ciencias y de acuerdo con ¡as
!o preceptuado en el art. 6° del Real Decreto de 4 de Agosto asi¡'natura3 en
de 1900. ° tfue áeben abo-

narse derechos de
M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que gp prácticas. 

amplíe lo acordado por Real Orden de 31 de Agosto de 1900, (263)
y que las asignaturas de la expresada Facultad, en las cuales 
satisfagan los alumnos, al matricularse, una cuota en metálico 
igual á la mitad de ios derecdos de matrícula, sean las si
guientes:

Sección de Exactas.

Cosmografía y Física del Globo.
Astronomía esférica y Geodesia
Astronomía del sistema planetario.
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Práoticas Veterinaria.

Sección de Físicas.

Física general.
Acústica y Óptica.
Termodinámica.
Electricidad y Magnetismo.
Astronomía física.
Meteorología.

Sección de Químicas.

Química general.
Química inorgánica.
Química orgánica.
Análixis químico general,
Mecánica química.
Análisis químico especial.

Sección de Naturales.

Mineralogía y Botánica.
Geografía y Geología dinámica.
Cristalografía.
Mineralogía descriptiva.
Geología geognóstica y estratigráfica.
Técnica micrográfica é Histología vegetal y animal. 
Organografía y fisiología vegetal.
Zoología general.
Organografía y fisiología animal.
Zoografía de animales inferiores y moluscos vivientes y 

fósiles.
Zoogrofía de articulados, vivientes y fósiles.
Zoografía de vertebrados, vivientes y fósiles. 
Antropología.
Psicología experimental.
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 
Agosto de 1903-—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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REAL ORDEN

limo. Sr. Vista una instancia en la que D. Eduardo José 
Abela y Sainz de Andino solicita se le nombre para la Cáte
dra de Matemáticas vacante en el Instituto de San Isidro de 
esta Corte, y

Resultando que el solicitante cesó en el desempeño de la 
cátedra de Agricultura y Técnica agrícola é industrial del 
Instituto del Cardenal Cisneros por pasar á prestar servicio 
voluntariamente al Cuerpo de Ingenieros agrónomos;

Resultando: que en 6 de Noviembre de 1900 fué nombra
do Catedrático de Historia Natural y Fisiología é Higiene del 
Instituto de Valladolid, rehabilitándose á instancia suya el 
nombramiento por Real orden de 30 de Mayo de 1901;

Resultando que por otra de 23 de Marzo de 1902, se auto
rizó la permuta que solicitó con el Catedrático de igual asig
natura del Instituto de Málaga, de acuerdo estas dos últimas 
Reales órdenes con lo informado por el Consejo de Instruc
ción pública;

Considerando que por contar D. Eduardo J. Abela más de 
diez años de antigüedad como Catedrático numerario del 
Instituto del Cardenal Cisneros quedó comprendido al pasar 
á otro cargo en el art. 177 de la Ley de 9 de Septiembre de 
lS57. según la cual podía ser nombrado de nuevo para car
gos del Profesorado de igual clase, contándosele los años de 
antigüedad que reunía al salir de la enseñanza, recobrando su 
anterior categoida;

Considerando que este artículo viene á considerar el dere
cho de excedencia sin sueldo, del que D. Eduardo J. Abela 
podía hacer uso, y que si hallándose en aquella situación hu
biera ocurrido una vacante de Ciencias en cualquiera de los 
Institutos de Madrid y la hubiera solicitado, tendría aptitud 
para que se le nombrase, pero que cuando pidió su reingreso 
no existía vacante de esta categoría y voluntariamente pasó 
al Instituto de Valladolid;

Considerando que en nada modifica este derecho el Real 
decreto de 2 de Agosto de 1901, pero que de todos modos

26 Agfosto.
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esta última disposición no comprende á D. Eduardo J. Abela 
pues legisla para lo sucesivo y el solicitante había ya reingre
sado en el Profesorado á la fecha de su publicación;

Considerando que del derecho que al reclamante concedía 
el art. 177 de la Ley hizo uso, quedando, por tanto, y á peti
ción propia, como Catedrático de Historia Natural, primero 
de Valladolid, y después de Málaga, en cuyo cargo continúa, 
y por tanto su situación de comprendido en dicho artículo ha 
desaparecido, no pudiendo variar de Instituto más que por 
oposición, concurso ó permuta,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar la instancia 
en que D. Eduardo José Abela y Sainz de Andino solicita se 
le nombre Catedrático de Matemáticas del Instituto de San 
Isidro.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de 
Agosto de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi

nisterio. é

REAL ORDEN

Visto el recurso interpuesto por D. Eduardo Alemany 
Peñalva contra la Orden del Gobernador Civil de Toledo que 
le separó del cargo de Profesor de la Escuela de Agricultura 
creada en Illescas (Toledo) por D. Manuel de la Vega;

Resultando que D. Manuel de la Vega, en su testamento 
otorgado en 4 de Marzo de 1895, creó en Illescas (Toledo) 
una cátedra de Agricultura práctica con un campo de experi
mentación agrícola, señalando bienes suficientes para su sos
tenimiento;

Resultando que en 15 de Septiembre de 1895 fué nombrado 
profesor de dicha escuela D. Víctor Perelló, y que á pesar de 
ello la cátedra no funcionaba, y el campo agrícola no era 
más que una huerta, donde se plantaban verduras para la 
venta en el mercado, por lo cual el Notario de dicha pobla-
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cióa D. Miguel Fernández denunció los referidos hechos á 
este Ministerio, en cumplimiento de la Real Orden de I.» de 
Septiembre, ordenándose, en su consecuencia, la instrucción 
del oportuno expediente al Gobernador Civil de la provincia 
y al Inspector de 1.a enseñanza;

Resultando que mientras se sustanciaba el expediente de 
referencia, el Gobernador incoó nuevo expediente, por haber 
sido separado de la cátedra D. Víctor Perdió y nombrado en 
su lugar D. Eduardo Alemany, recayendo la orden guberna
tiva que ha dado margen á este recurso;

Considerando que la Real Orden de i.° de Septiembre 
reconocía al Ministerio de Instrucción pública la alta inspec
ción en el cumplimiento de la voluntad de los fundadores de 
establecimientos de enseñanza de patronato y en este con
cepto intervino este Ministerio en el primitivo expediente 
promovido por denuncia del Notario Sr. Fernández, siendo 
modificada con posterioridad la citada Real Orden por la del 
7 de Mayo del corriente año, acordada en Consejo de 
Ministros;

Considerando que la fundación de D. Manuel de la Vega, 
tiene el carácter de escuela superior, y en su concepto co
rresponde su provisión al fundador, ó á la Junta de patronos, 
conforme á lo dispuesto en las claúsulas testamentarias y con 
la aprobación de la autoridad á quien á no mediar el derecho 
de patronato correspondería hacer el nombramiento, en con
formidad con el art. 83 de la Ley de Instrucción pública;

Considerando que si bien el motivo fundamental de este 
recursoha sido el nombramientoyseparación delSr. Alemany, 
cuya aprobación corresponde al Ministerio de Instrucción 
pública, se ventila en el expediente una cuestión previa, que 
pertenece en toda su integridad al Ministerio de la Goberna
ción, por las facultades de inspección y protectorado que 
ejerce sobre las instituciones benéficas, cual es la validez ó 
nulidad de los nombramientos por los vicios de constitución 
de que adolece la Junta de patronos,
3. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 

remita al Ministerio de la Gobernación el expediente de que
47
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queda hecho mérito á los efectos procedentes, sin perjuicio 
de que, una vez sea resuelta esa cuestión, se eleve el expe
diente á este Ministerio para el ejercicio de las facultades que 
le correspondan.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid 
27 de Agosto de 1903. — Bugallal. — Sr. Ministro de la 
Gobernación.

REAL ORDEN

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel 
Carrasco, Presidente de la Sociedad de obreros, «Sección 
Varia» de Arcos de la Frontera (Cádiz), contra el acuerdo 
de la Junta provincial de 10 de Junio, ordenando la clausura 
inmediata y urgente de la Escuela laica que la citada socie
dad tenía establecida en dicha población;

Resultando que á instancia del Inspector de primera ense
ñanza, la Junta provincial de Instrucción pública de Cádiz 
tomó el acuerdo de proceder á la clausura de la Escuela laica 
que dirigía D. Antonio del Valle y Núñez, fundada en que en 
el mismo lugar había existido una escuela pública, teniendo 
que ser trasladada por no reunir el local las condiciones hi
giénicas necesarias;

Resultando que notificado dicho acuerdo á la Sociedad 
obrera, ésta se limitó á pedir se le concediera el plazo de 
tres meses, á fin de poner el local en condiciones higiénicas, 
siéndole negado lo que solicitaba bajo el fundamento de que 
era fundación anterior al l.° de Julio, y no había cumplido con 
las prescripciones del Real Decreto de i.° de Julio de 1902;

Considerando que por el citado Real Decreto se dispuso que 
los establecimientos de enseñanza no oficial, existentes en 
dicha fecha, habían de acreditar que reunían las condiciones
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exigidas por el mismo, y concediendo un plazo de tres meses 
para que los que no reuniesen condiciones higiénicas se colo
casen dentro de ellas ó se trasladasen á otro local;

Considerando que la Real Orden de l.° de Septiembre de
terminó el procedimiento que debía seguirse en esta clase de 
reclamaciones, disponiéndose en su instrucción tercera que 
las reclamaciones contra la clausura de los establecimientos 
existentes pueden hacerse por los particulares y por los Ins
pectores ante la autoridad local, informando el Delegado de 
Medicina si la reclamación es por falta de higiene;

Considerando que no se han tenido en cuenta estos precep
tos fundamentales de la legislación, y que la Junta de Instruc
ción pública de Cádiz ha intervenido tomando acuerdos que 
correspondían á la Junta local;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
declare nulo lo actuado en el expediente de clausura de la 
Escuela laica de Arcos de la Frontera, y que se incoe nueva
mente el procedimiento por la autoridad á quien corresponda 
y en la forma prescrita por la legislación vigente.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 
de Agosto de 1903. Bugallal.—Sr. Gobernador Presidente 
de la Sección de Instruccción pública de Cádiz.

REAL ORDEN

En vista de las diversas peticiones elevadas á este Minis
terio, solicitando la prórroga de un año para que el Profeso
rado de la enseñanza no oficial se provea del oportuno título 
ce capacidad, á semejanza de la prórroga concedida al 
I rofesorado de segunda enseñanza;

^ S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
Real Orden de 29 de Junio próximo pasado, que concedía un 
año de prórroga al Profesorado no oficial de segunda 
enseñanza para proveerse del correspondiente título, se haga
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extensiva al Profesorado de los diversos grados de enseñanza, 
á fin de que puedan gozar de los beneficios que la legislación 
vigente les otorga.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años Madrid 27 
de Agosto de 1903.—Bugai.lal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La Diputación provincial y el Ayunta
miento de Cádiz han sometido á la aprobación del Ministerio 
de Instrución pública y Bellas Artes un proyecto de reorga
nización de las Escuelas de Artes é Industrias de dicha ca
pital.

Estudiado este proyecto con toda la atención que merece 
y con el propósito de responder á los muy laudables en que 
está inspirado, no ha surgido más dificultad de importancia 
que la de establecer desde luego, sin considerable aumento de 
los gastos calculados y aceptados por las Corporaciones 
populares, todas las asignaturas que comprenden los estudios 
superiores de Industrias. Por esta razón se ha estimado con
veniente comenzar la reforma, en esta parte, completando las 
enseñanzas elementales, actualmente reducidas á las asig
naturas de Aritmética y Geometría y Dibujo lineal, con otras 
verdaderamente necesarias para que los alumnos adquieran 
las nociones siquiera de Física, Química, Mecánica, Electro
tecnia y Construcción general; y esto se puede lograr con 
pocos Profesores, agrupando las asignaturas afines de forma 
que cada uno se encargue de las dos ó tres que puede expli
car sin gran esfuerzo.

Si más adelante el éxito alcanzado con esta ampliación de 
estudios y el número de alumnos que acudan á recibir la ins
trucción elemental animan á hacer un nuevo esfuerzo, al que 
pudiera contribuir el Estado, para establecer las enseñanzas
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profesionales en sus distintas secciones de Mecánicos, Elec
tricistas, etc., tiempo habrá de hacerlo, y la base que ahora 
se sienta será su preparación más propia é indispensable.

En cuanto se refiere á los estudios de Bellas Artes, se ha 
aprobado con pocas y muy justificadas modificaciones este 
estudio y proyecto en que las Corporaciones Provincial y 
Municipal de Cádiz han dado la prueba más brillante de su 
interés por desarrollar, sin reparar en sacrificios, la instruc
ción y cultura artística de aquella numerosa población obrera. 
Quedará, por tanto, la Escuela de Cádiz, sin que al Estado se 
imponga ninguna nueva carga, favorecida con todos los ele
mentos docentes y con la superior categoría que hoy no tie
nen más que otras dos en España: la de Madrid y la de Bar
celona.

Nada hay en la presente reforma que se parezca á innovar 
sin experiencia, ó destruir sin tener preparados los nuevos 
organismos, trátase modestamente de reprimir excesos, de 
suplir deficiencias y de utilizar lo bueno que existe, para com
pletar una institución docente llamada á ejercer benéfica in
fluencia sobre todas las clases trabajadoras déla culta pobla
ción de Cádiz.

Tal es, por lo menos, el propósito del Ministro que suscribe 
al tener el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 27 de Agosto de 1503.—SEÑOR. Á L. R. P. de 
V. M. — Gabino Bugallal.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La actual Escuela de Artes é Industrias de 

Cádiz se denominará en lo sucesivo Escuela Superior de Ar
tes é Industrias y de Bellas Artes, y en ellas se darán las 
enseñanzas signientes: elemental y superior de Industrias; 
elemental y superior de Bellas Artes y especial de Artes 
industriales.

Todas estas enseñanzas se implantarán desde el próximo 
curso de 1903 á 1904, excepción hecha de la superior de In-
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dustrias, que ahora se prepara completando las elementales, 
para establecerla tan pronto como haya recursos disponibles 
y alumnos aprobados en las asignaturas del primer grado que 
puedan ingresar en el segundo.

Para llevar á efecto la presente ampliación de estudios se 
utilizarán los ofrecimientos de la Diputación provincial y del 
Municipio de Cádiz, que han consignado en sus respectivos 
presupuestos los créditos necesarios.

Art. 2.° Los estudios que desde luego se organizan se 
ajustarán al plan siguiente:

I

Enseñanza elemental de Industrias.

SECCIÓN TÉCNICA

Primer año.

Aritmética y Contabilidad general...................... .. Alterna.
Geometría plana y del espacio...............................  Alterna.
Dibujo geométrico é industrial............................... Diaria.

Segundo año.

Álgebra y Trigonometría....................................... Alterna.
Física general y Electrotecnia elemental, primer

curso..................................................................... Alterna.
Dibujo geométrico é industrial............................... Diaria.

Tercer año.

Química general é industrial................................. Alterna.
lociones de Geometría descriptiva y sus aplica

ciones................................................................... Alterna.
Mecánica general y Construcción general............ Alterna.
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Física general y Electrotecnia elemental, segundo
curso..................................................................... Alterna.
Prácticas de estas asignaturas.

II

Estudios elementales de Bellas Artes.

SECCIÓN ARTÍSTICA

Primer año.

Elementos de Aritmética........................................ Alterna.
Idem de Geometría.................................................  Alterna.
Dibujo artístico (ornamental, arquitectónico y de

figura), primer curso............................................ Diaria.
Modelado y Vaciado, primer curso........................ Diaria.

Segundo año.

Dibujo artístico (ornamental, arquitectónico y de
figura), segundo curso......................................... Diaria.

Modelado y Vaciado, segundo curso..................... Diaria.
Prácticas de estas asignaturas.

III

Estudios superiores de Bellas Artes.

Primer año.

Concepto é Historia del Arte.................................  Alterna.
Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte

(especialidad de pintura)..................................... Diaria.
Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte

(Especialidad de escultura)................................. Diaria.
Prácticas de estas asignaturas.
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Segundo año.

Historia de las Artes decorativas, especialmente
en España........................................   Alterna.

Composición decorativa para la especialidad de
Pintura................................................................. Diaria.

Idem id. para la Escultura.................................... Diaria.
Prácticas de estas asignaturas.

IV

SECCJÓN ESPECIAL DE BELLAS ARTES

Todas las asignaturas de Bellas Artes anteriormente expre
sadas, y además:
Anatomía pictórica.................................................. Alterna.
Perspectiva.............................................................  Alterna.
Dibujo del antiguo y del natural............................ Diaria.
Colorido y Composición.......................................... Diaria.

V

SECCIÓN ESPECIAL DE ARTES INDUSTRIALES

Las enseñanzas elementales que comprenden el párrafo se
gundo, y además:
Metalistería.............................................................. Diaria.
Carpintería artística................................................ Diaria.

Prácticas de taller.
Art. 3.0 Para apreciar el contenido y extensión de las 

asignaturas del grado Elemental y Superior, técnico y artís
tico que en el artículo precedente quedan enumeradas, se 
estará á lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.0 del Reglamento 
aprobado por Real Decreto de 4 de Enero de 1900.

Art. 4.0 Independientemente de las enseñanzas compren
didas en el art. 2.°, habrá una sección especial de obreros,
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en que se explicarán las asignaturas de Aritmética y de Geo
metría, Dibujo geométrico y Dibujo artístico, y otra sección 
especial de alumnas, de la que formarán parte las enseñanzas 
generales de Aritmética y Geometría, Dibujo geométrico y 
artístico, y las especiales de Flores, Bordados y Encaje artís
tico, Abaniquería y objetos de nácar y concha, ó algunas 
otras que en ulteriores disposiciones se determinen.

La enseñanza de alumnas Se ha de dar en locales separados 
ó á horas distintas que las de los alumnos.

Alt. 5- A fin de conciliar los intereses de la enseñanza 
con los económicos, reduciendo en lo posible los gastos del 
personal docente, se agruparán las asignaturas afines, asig
nando á cada Profesor las dos ó tres que pueda fácilmente 
desempeñar.

En casos especiales como los previstos en el art. 173 de la 
Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, y 
siempre que los Profesores hayan de invertir en la enseñanza 
lL sus respectivas clases más de dieciocho horas semanales, 
tendrán derecho á la gratificación correspondiente por acu
mulación de Cátedras.

Art. 6. En disposiciones complementarias, susceptibles 
c^¿ cualquier modificación que la experiencia aconseje, se es
tablecerán las plantillas del personal docente, del administra
tivo y subalterno, los gastos de material y la agrupación de 
asignaturas á que se refiere el artículo anterior, teniendo para 
lm o en cuenta la compatibilidad de horas, la conveniencia de 
los alumnos y las aptitudes especiales del Profesor.

Art. 7.0 La Escuela de Cádiz queda autorizada para expe
dir, mediante el correspondiente examen de reválida, los 
títulos de Práctico industrial, que habilitan para el ingreso 
en las Escuelas superiores de Industrias y los certificados de 
Ls enseñanzas elementales y superiores de carácter artístico.

Además podrán los alumnos matricularse en las asigna
turas que crean conveniente y obtener certificación de las 
que hayan aprobado, aunque estos certificados parciales no 
sirvan para el ingreso en Escuela ó enseñanza superior.

Alt. 8. Quedan derogadas todas las disposiciones ante-
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riores en cuanto pudieran oponerse al cumplimiento de la 
presente.

Dado en San Sebastián á 28 de Agosto de 1903.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Gabino Bugallal

REAL ORDEN

28 Ag-osto. limo. Sr.: Para llevar á cabo la nueva organización de la 
Reorganizando Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas Artes de Cádiz, 

Esc.Tup'ieA. aProbada Por Real Decreto de esta fecha;
(i. de Cádiz. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se tengan 

(269) en cuentan las siguientes disposiciones:
Primera. Quedan confirmados en sus puestos, con todos 

sus derechos y obligaciones, los actuales Profesores y Ayu
dantes en propiedad de la enseñanza oficial que hasta el 
presente constituía la base de la Escuela de Artes é Industrias 
de Cádiz.

Segunda. Hecha la agrupación de asignaturas afines á que 
se refiere el art. 5-" del citado Real Decreto, el Profesorado 
de la nueva Escuela constará de cinco Profesores para la 
enseñanza técnica elemental, cinco para la elemental y supe
rior artística y cuatro para la Sección especial de Bellas 
Artes.

Todos ellos disfrutarán del sueldo de 3.000 pesetas de 
entrada y demás derechos que les reconoce la Ley, y se 
encargarán de las enseñanzas en la forma que á continuación 
se expresa:

Enseñanza elemental de Industrias.

Un Profesor de Matemáticas elementales, encargado de las 
asignaturas de Aritmética y Contabilidad, Geometría, Nocio
nes de Geometría descriptiva y sus aplicaciones, Álgebra y 
Trigonometría, D. Eusebio Rodríguez y Fernández.
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Un Profesor de Dibujo geométrico que tendrá á su cargo 
la enseñanza del Dibujo-industrial; D. Enrique Hidalgo y 
Martínez.

Un Profesor de Física general encargado además de la 
Electrotecnia elemental. Vacante.

Un Profesor de Química general é industrial. Vacante.
Un Profesor de Mecánica general que explicará también la 

Construcción general. Vacante.

Enseñanza elemental y superior artística.

Un Profesor de Concepto é historia del Arte é historia de 
las Artes decorativas. Vacante.

Un Profesor de Dibujo artístico (ornamental, arquitectónico 
y de figura) encargado también de la clase de Estudios de las 
formas de la naturaleza y del Arte en la especialidad de 
pintura, D. José Pérez Siguimboscun.

Otro Profesor de Dibujo Artístico (ornamental, etc.), que 
enseñará además la Composición decorativa, especialidad de 
pintura, D. Adolfo García Cabezas.

Otro Profesor de Dibujo Artístico, D. Pedro Mayoral y 
Parrada, se encargará del Estudio de las formas de la natura
leza y del Arte en la especialidad de Escultura.

Un Profesor de Modelado y Vaciado, á cuyo cargo estará 
también la asignatura de Composición decorativa de Escultu
ra, D. Francisco Repeto y Matías.

Sección especial de Bellas Arles.

Un Profesor de Anatomía pictórica. Vacante.
Uno ídem de Dibujo del antiguo y del natural. Vacante.
Otro ídem de Colorido y Composición. Vacante.
Otro ídem de Perspectiva y de paisaje y acuarela. Vacante.
Habrá además, para las enseñanzas de Artes industriales, 

dos-Profesores especiales, uno de Metalistería y otro de Car
pintería artística, con el sueldo anual de 2,000 pesetas.

Tei cera. Por ahora, y sin perjuicio de lo que ulteriormen-
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te se disponga para completar la Sección de estudios libres, 
dedicada á la enseñanza de alumnos, formarán parte de ella 
las asignaturas de Aritmética y Geometría, Dibujo geométrico, 
Dibujo artístico y las dos especialidades que consigna el pro
yecto presentado por el Presidente de la Diputación provin
cial: Flores, bordados y encaje artístico: Abaniquería y objetos 
de nácar y concha.

Para estas dos últimas asignaturas habrá dos Profesoras 
especiales con la gratificación de 1.000 pesetas anuales cada 
una, y una auxiliar con la gratificación de 500 pesetas; de la 
Aritmética y Dibujo se encargará el profesorado de la Escuela 
que su Director designe.

Cuarta. La gratificación por acumulación de cátedras á 
que se refiere el art. 5-° del Real Decreto de esta fecha, será 
de 500 pesetas anuales, con cargo á los presupuestos de la lo
calidad.

Quinta. Para auxiliar á los Profesores ó suplirlos en en
fermedades, ausencias ó vacantes, habrá en la Escuela cuatro 
Ayudantes numerarios, dos Ayudantes repetidores en la Sec
ción artística (elemental, superior y especial de Bellas Artes), 
y dos Ayudantes numerarios y dos Repetidores en la Sección 
Técnica. El sueldo ó gratificación de los Ayudantes numera
rios, será de 1.500 pesetas anuales; la gratificación de los 
Repetidores, será de 750 pesetas anuales.

Habrá además el número de Meritorios que la Escuela es
time indispensable, nombrados en las condiciones que esta
blece el art. 18 del Real Decreto de 4 de Enero de 1900.

Sexta, El personal administrativo subalterno de la Es
cuela será el siguiente: un Oficial de Secretaría, con el sueldo 
de 2.000 pesetas; un escribiente, con 1.000 pesetas; un con
serje, con 2.000 pesetas; un vaciador, con 960 pesetas; dos 
bedeles primeros, á 750 pesetas cada uno; cuatro bedeles se
gundos, á 500 pesetas cada uno; dos mozos de aseo, á 975 
pesetas cada uno; un portero con 990 pesetas.

Se consignará, además, la cantidad de 500 pesetas para 
gratificación del Director de la Escuela y otras 500 pesetas 
para gratificación del secretario.
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Séptima. Las consignaciones para los gastos de material 
y premio á los alumnos serán, con alguna modificación justi
ficada por la organización que reciba la Escuela, las que 
resultan del proyecto sometido á la aprobación del Gobierno 
por el Presidente de la Diputación y por el del Ayuntamiento 
de Cádiz, en la forma siguiente:

Pesetas.

Gastos de reparos interiores del edificio, enseres,
correo, escritorio, menores, é imprevistos........

Gastos de material de Secretaría.............................
Alumbrado y calefacción..........................................
Material científico y artístico para las cátedras

y adquisiciones con destino á los Museos de
la Escuela....................................................

Para premios á los alumnos......................... ...........

10.675
Octava. La cantidad destinada á premios de los alumnos 

se distribuirá de la manera que á continuación se expresa:
Dos de 25 pesetas, para la Sección especial de obreros.
Dos de 50, para la Sección especial de enseñanza de la 

mujer.
Cinco de á 50 pesetas y cinco de 25, ó sea uno de 50 y 

uno de 25 para cada uno de los cincos cursos, en las dos Sec
ciones elementales de Industria y Bellas Artes.

Uno de loo y otro de 50 pesetas,para el primer curso de la 
enseñanza superior artística.

Otro de IOO y otro de 50, para el segundo curso de la mis
ma enseñanza.

Uno de IOO y otro de 75, para la Sección especial de Be
llas Artes.

Dos de 75 pesetas, para la especial de Artes industriales.
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 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

1.250 
250 

2.000

6.000
I-I/5
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REAL ORDEN
Atrosto. limo. Sr.: A fin de que los alumnos de enseñanzas de Co-

Dictando re-
gias de adapta- merclo> que siguen sus estudios con arreglo al Real Decreto
ción para lo. de 17 de Agosto de igoi, puedan terminarlos con las mavo-alumnos de Esc. c .... , J
de Comercio. res Acuidades posibles, sin irrogarles perjuicios, obligándoles 

(270) pasar de uno á otro plan de enseñanza,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, en cum

plimiento de lo que preceptúa el art. 83 del Real Decreto de 
22 del actual, que se observen las siguientes reglas:

1. a Los que no tengan aprobadas en el presente curso 
todas las materias del primer año Elemental, se ajustarán á 
lo prevenido en el art. 79 del Real Decreto de 22 del corrien
te, antes citado.

2. a Queda suprimida la asignatura de Gramática, 2° cur
so, ó Preceptiva literaria.

3. a Los que se matriculen en el segundo año de Elemen
tal, cursarán, en vez de los Rudimentos de Derecho, los Ele
mentos de Derecho administrativo, con la Economía política 
aplicada al Comercio.

4. a Los que hagan la matrícula en el tercer año de Ele
mental, estudiarán, en sustitución de los Elementos de Dere
cho Mercantil, Legislación Mercantil.

5. a Los comprendidos en las dos reglas anteriores, podrán 
hacer en su día la reválida para obtener el certificado de 
Contador de Comercio, según determina el art. 62 del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901. Para que se les expida el 
título de Contador mercantil, será indispensable que se Jes 
apruebe antes de revalidarse, en las asignaturas de 2.° curso 
de Inglés. Elementos de Física, Química é Historia Natural y 
Tecnología industrial ó Estudio de las principales industrias 
nacionales; efectuando después los ejercicios de grado que 
corresponden.

6. a En el primero y segundo año de Superior, se estudia
rán las materias comprendidas en el plan de 1901, excep
tuando la asignatura de Conocimiento y aplicación de producios 
objeto de Comercio, que se refunde en la de Reconocimiento de
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productos comerciales y Prácticas de Laboratorio. A la asigna
tura de Procedimientos sustituirá la de Tecnología industrial ó 
Estudio de las principales industrias nacionales.

7° Los que tengan aprobada en la parte Elemental Le
gislación Mercantil, cursarán en el primer año del grado su
perior Elementos de Hacienda püblica en sustitución del Dere
cho Mercantit.

8.a Los que á la publicación de esta Real Orden hayan 
efectuado la reválida de Contador de Comercio, quedarán 
habilitados, sin nuevos ejercicios, para obtener el título de 
Contador mercantil, tan luego se les apruebe en las asigna
turas de 2.° de Inglés, Física, Química é Historia Natural y 
Tecnología industrial.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
-8 de Agosto de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr. Como complemento y aclaración de las disposi
ciones transitorias del Real Decreto de 22 del actual, reor
ganizando los Estudios de Comercio;

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

En consonancia con lo prevenido en las disposiciones se
gunda y cuarta, si en'-alguna Escuela de Comercio, al incor- 
poiaise á la misma los Estudios elementales, hubiese dos Ca
tedráticos de oposición directa á Aritmética y Cálculos mer
cantiles, el que desempeñe las asignaturas de Teneduría de 
libros y Contabilidad de Empresas, tendrá derecho preferente 
á obtener, cuando haya vacante, la Cátedra de Aritmética, 
Algebra y Cálculo mercantil, que le corresponde por su in
greso en el Profesorado.

Del mismo modo, entre los Catedráticos de oposición y

28 Agosto.
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concurso, procedentes de Contabilidad y Teneduría de libros, 
el de oposición volverá á explicar en la misma Escuela Tene
duría de libros y Contabilidad de Empresas, según se deno
mina ahora la Cátedra, y el de concurso se encargará de la 
de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil.

Los actuales Catedráticos de Procedimientos industriales y 
Nociones de armamento de buques, que ingresaron por oposi
ción, serán nombrados en el mismo Establecimiento, para la 
Cátedra de Tecnología industrial ó Estudio de las principales 
industrias nacionales.

De igual manera, las oposiciones á la Cátedra de Procedi
mientos industriales y Nociones de armamento de buques, de la 
Escuela de Cádiz, se efectuarán con la denominación de Tec
nología industrial ó Estudio de las principales industrias nacio
nales según establece la disposición 14.a

No se expedirán á los Catedráticos nuevos títulos adminis
trativos, en virtud de los nombramientos que se hagan. Ser
virá á cada uno el último que se le expidió, y en él se con
signarán las correspondientes diligencias de cese y posesión.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. J. muchos.—Madrid 28 de 
Agosto de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la consulta formulada por la Direc
tora de la Escuela Normal Superior y Elemental de Maestras 
de Madrid, acerca de la interpretación que debe darse en las 
Escuelas Normales al último párrafo del art. 19 del vigente 
Reglamento de exámenes;

Considerando que el art. 4.0 del Real Decreto de 28 de 
Febrero de 1902 dispone que los alumnos de los estudios 
elementales de la carrera del Magisterio satisfagan los dere
chos de matrícula por asignatura, y que el art. 6.° de dicho



Servicios Mag-isterio.
O- 29 Ag-osto.753

Real Decreto deja subsistente para los estudios del grado 
superior la forma de pago por grupos;

Considerando que el número de las asignaturas del grado 
superior del Magisterio es tal, que es muy difícil que haya 
alumnos tan impuestos en las materias de la carrera, que 
merezcan en todas la calificación de Sobresaliente, y que vie
nen, por tanto, á ser ilusorios para estos alumnos los bene
ficios concedidos á los que obtengan la nota de Sobresaliente, 
por el último párrafo del Reglamento de exámenes;

S-oM- el Rey (q- D. g.) ha tenido á bien disponer’:
1. ° Que tanto los alumnos como las alumnas del grado 

elemental del Magisterio, tienen derecho por cada califica
ción de Sobresaliente que obtuvieren á la matrícula de honor 
en una asignatura del curso inmediato siguiente; y

2. La calificación de Sobresaliente en las dos terceras 
partes de las asignaturas del tercer curso del grado elemen
tal ó del primero del superior, sin nota alguna desfavorable, 
dará derecho á la matrícula de honor en el grupo de asigna
turas del curso inmediato siguiente.

De Real Orden lo digo V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Agosto de 1903. Buoallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
Vista la instancia dirigida á este Ministerio por D. Baltasar 

Perales y Boluda, Profesor numerario de la Norma] de Maes
tros de esa provincia, y ex Regente de la Escuela práctica 
agregada á dicha Normal, solicitando se dicte una disposición 
aclaratoria sobre jubilaciones de los Maestros de Instrucción 

primaria como empleados municipales, el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, en Real Orden fecha 19 de 
los corrientes, ha informado lo que sigue:

«Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido ante el 
Departamento del digno cargo de V. E. por D. Baltasar

GOBERNACIÓN
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Perales y Boluda, en solicitud de que se declare si los Maes
tros de Escuelas públicas son empleados municipales, cuyo 
expediente se ha servido V. E. remitir á' informe de este 
Ministerio por Real Orden de 15 de Julio próximo pasado, 
teniendo en cuenta que los servicios que prestan los Maestros 
de Escuelas públicas, como tales Maestros, son servicios pres
tados á los vecinos del término municipal, y han sido pagados 
con fondos del Municipio hasta la publicación del Real Decreto 
de 21 de Julio de 1900, y por lo tanto dichos Maestros deben 
ser considerados, por lo menos hasta esa fecha, como depen
dientes del Municipio; teniendo en cuenta que por Real Orden 
de 30 de Octubre de 1890, dictada por este Ministerio, de 
acuerdo con lo informado por la Sección de Gobernación y 
Fomento del Consejo de Estado, se resolvió que á los Maes
tros de Escuelas públicas debía considerárseles como em
pleados municipales, y teniendo en cuenta que el art. i.° de! 
Real Decreto de 21 de Julio dice que «las obligaciones de 
personal y material de las Escuelas públicas tendrán, como 
hasta aquí, carácter municipal; pero en lo sucesivo, el pago 
de las mismas correrá á cargo del Estado, previo ingreso en 
las arcas del Tesoro de los fondos necesarios de aquella 
procedencia», de donde se desprende claramente que, por lo 
menos hasta aquella fecha, las obligaciones del personal, ó 
sea de los Maestros de Escuelas públicas, tenían carácter 
municipal.»

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste 
á V. E. como contestación á la Real Orden de 15 de Julio 
próximo pasado por la que remitía á informe el referido 
expediente promovido por el Sr. Perales y Boluda, que pol
lo menos hasta la publicación del citado Real Decreto de 21 
de Julio de 1900, los servicios prestados por los Maestros de 
Escuelas públicas, como tales Maestros, deben considerarse 
como servicios municipales;

Y conformándose 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. S. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
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Madrid 29 de Agosto de 1903.—García Alix.-SV. Goberna
dor de la provincia de Valencia.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por la Sección 

primera del Consejo de Instrucción pública;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que sean 

declaradas útiles para que puedan servir de texto en la ense
ñanza las obras que se expresan en la adjunta relación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de
Agosto de I903.--Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Relación de las obras que, en conformidad con lo pro
puesto por la Sección primera del Consejo de Instruc
ción pública, se declaran útiles para que puedan ser
vir de texto en la enseñanza por Real Orden de 29 de 
Agosto.

Números.

1 «Nociones de Geografía descriptiva físico-política de
España», en verso, por D. Cecilio Rodríguez Rivera; 
Valladolid, 1903; 84 páginas.

2 «Rudimentos de urbanidad y cortesía», por D. Juan
Ruiz Romero; Palma, 1903; dos volúmenes, primero 
y segundo grado, con 16 y 26 páginas.

3 «La Gramática en cuadros sinópticos», por D. Esteban
Oca; Logroño. 1898; 31 páginas.

4 «Geografía histórica», por D. Eustaquio Asenjo Gue
rra; Falencia, 1901; 106 páginas.

5 «Historia Sagrada», por el mismo; Palencia, 1897; 80 
páginas.

«Historia Sagrada», por el mismo; Palencia (explica
ción de las láminas por S. Calleja); 78 páginas.

29 Ag-osto.
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Números

7 «Gotas dulces y amargas», pensamientos, cantares,
cuadros históricos y de costumbres, por D. Ricardo 
Guijarro; Zaragoza, igoo; 238 páginas.

8 «Manuscrito del parvulito», por D. Roque Grau y
Riera; Barcelona, 1902; 79 páginas.

9 «Roberto», novísimo método de lectura, primera y se
gunda parte, dos tomos, por D. Godofredo Escriba
no; Madrid-, 1900; 24 y 32 páginas.

10 «Elementos de Geografía», por el mismo; Madrid,
1900; 94 páginas.

11 «Nociones de Geometría», por el mismo; Madrid, 1902;
64 páginas.

12 «Elementos de Higiene para uso de los niños», por don
Bartolomé Antonio Mut; Madrid, 93 páginas.

13 «El primer año de trabajo manual», curso medio pu
blicado en francés por D. P. Martín, traducido al 
castellano por D. Andrés F. Ollero; Madrid, 1902; 
59 páginas.

14 «El año preparatorio del trabajo manual», por los
mismos; Madrid, 1902; 62 páginas.

15 «Rudimentos de Derecho», por D. Manuel Pereña
Puente; Lérida, 1901; 78 páginas.

16 «Nociones de Geografía general», por D. Jaime Balmes;
Zaragoza, 1898; 69 páginas.

17 «Nociones elementales de Geografía, acomodadas al
método cíclico», por D. Luis Eusebio López; Sala
manca, 1900; 70 páginas.

18 «El hombre: nociones de Anatomía, Fisiología é Hi
giene», por D. Victoriano Ascarza; Madrid, 1901; 
190 páginas.

19 «Tratado elemental de Física, Química é Historia Na
tural», segunda edición, por el mismo; Madrid; 303 
páginas. “

20 «Tratado de Geometría Elemental», por D. Ramón
Saraluce; San Sebastián, 1900; 39 páginas y 5 lá
minas.
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Números

21 «Historia Sagrada», grado elemental y grado medio,
tercera y segunda edición respectivamente; dos to
mos, por D. M. Parcel Riera; Palma, 1900; 36 y 42 
páginas.

22 «Manual de Sección de primera enseñanza elemental»,
por D. Pedro Lino Munáriz Velasco y D. Casimiro 
Lizalde; Pamplona, 1902; 191 páginas.

23 Breve reseña geográfica de la provincia de Burgos»,
por D. Juan J. de la Morena y Viüanueva; Burgos, 
I9°3; 32 páginas.

24 «Conferencia patriótica», tercera edición, por D. Dio
nisio Monedero Ordóñez; Madrid, 1901; 489 páginas.

25 «Nociones de Agricultura, Industria y Comercio»,
primero y segundo grado, dos tomos, por D. Juan 
Ruiz Romero; Palma, 1903; 31 y 44 páginas.

26 «Rudimentos de Higiene y Fisiología humana», dos
volúmenes, primero y segundo grado, por el mis
mo; Palma, 1903; 27 y 41 páginas.

27 «Catecismo de doctrina cristiana», por D. Miguel Ma
ría Guillén de la Torre; Madrid, 1902; 78 páginas.

28 «El Siglo de los niños», cuatro volúmenes, Pepe,
I-°> 2-°> 3-° y 4-°) por Raimundo Gómez Tutor; 
Madrid, 1903; el primero de edición quinta y el 
segundo y tercero de la segunda, con 78, 120, 154 
y 186 páginas.

29 «Rudimentos de Historia Sagrada», por D. Juan Ruiz
Romero; dos volúmenes, primero y segundo grado, 
Palma, 1903; 32 y 52 páginas.

30 «La creación», por D. Zacarías Valle Calzado; Valen
cia, 1902; 68 páginas.

31 «Compendio de Historia Sagrada», primer grado, ter
cera edición, por D. Esteban Cea; Logroño. 1900;
54 páginas.

32 «Historia Sagrada», primero y segundo ciclo, dos to
mos, por D. Manuel Gómez Calle; Coruña, 1902;
23 y 34 páginas.
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33 «Nociones de Historia Sagrada», por D. Remigio Pozo
Moreno; Ciudad Real, 1901; 84 páginas.

34 «Breves Nociones de Historia Sagrada», por M. y B.,
presentada por D. Francisco Mestre, segunda edi
ción; Tortosa, 1902; 54 páginas.

35 «Cartilla manual Ruiz», por D. Meódulo Ruiz y Ruiz;
Falencia, 1900; 40 páginas.

36 «Nociones de Geometría, primer grado, quinta edición,
por D. Esteban Cea; Logroño, 1900; 26 páginas.

37 «Aritmética y sistema Métrico», primer grado, seis
ediciones, por el mismo; Logroño, 1901; 47 páginas.

38 «Aritmética», por D. Adolfo Segura Miralles; Valen
cia, 1901; 68 páginas.

39 «Compendio de Aritmética», por D. Manuel Ajado
Cejil; Castellón, 1902; 67 páginas.

40 «Compendio de Aritmética», por D. Remigio Pozo
Moreno; Ciudad Real, 1900; 4 páginas.

41 «Aritmética», por D. Camilo Vives, segunda edición;
Barcelona, 1899; 203 páginas.

42 «Compendio de Aritmética», por D. Nicolás Aguilar;
Valencia; 100 páginas.

Madrid 29 de Agosto de 1903.—'El subsecretario interino, 
A de Castro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia producida por D. Antonio Ma
yoral y Escacho, en representación de los Peritos mecánicos 
electricistas que adquirieron este título en la Escuela Supe
rior de Artes é Industrias de Madrid y de los alumnos de la 
misma Escuela y enseñanza, solicitando que en cumplimiento 
de lo que disponía el art. 4.0 del Real Decreto de 20 de
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Agosto de 1895, se determinen los cargos para los cuales 
habrán de ser preferidos los poseedores del expresado título:

Considerando que las mismas razones de justicia y equidad 
que se tuvieron en cuenta para dictar en favor de los apare
jadores revalidados en la misma Escuela la Real Orden de 
4 de junio de 1902, existen para favorecer en la misma me
dida á los mecánicos electricistas, y que siempre estará jus
tificado cuanto se haga en el sentido de alentar y estimular 
á la juventud trabajadora que acude con entusiasmo á reci
bir la educación industrial en las Escuelas recientemente 
creadas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente: 
Los Alumnos de la Escuela central de Artes y Oficios, 

hoy Superior de Artes é Industrias de Madrid, que hayan 
obtenido el título de Perito mecánico-electricista, con suje
ción al plan de estudios de 20 de Agosto de 1895, ó el cer
tificado equivalente, con arreglo al de 4 de Enero de 1900, 

los que en la citada ó en otra Escuela superior adquieran 
el título de Perito industrial en las condiciones que determi
nan el Real Decreto de 17 de Agosto de 1901 y su comple
mentario de 10 de Enero de 1902, se han de considerar 
oficialmente autorizados:

1. Para servir de Ayudantes á los Ingenieros industria
les, con preferencia á cualquier otro aspirante que no acre
dite haber cursado y aprobado éstos ó más extensos estudios.

2. ° Para firmar proyectos y realizarlos en obras particu
lares cuya importancia no exija la intervención de un Inge
niero industrial.

j. Para informar como Peritos en cuestiones de su es
pecial competencia.

Además, serán preferidos en el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y recomendados por éste á los de
más Ministerios, para la provisión, dentro de las demás con
diciones que la regulen, de aquellos cargos públicos que re
quieran conocimientos técnicos de su especialidad.

Le Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
electos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de
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Agosto de 1903'—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á esta Subse
cretaría por varios Directores de Escuelas Normales, acerca 
de la interpretación de la Real Orden de 30 de Marzo último, 
sobre inspección de las Escuelas prácticas agregadas á Nor
males:

Considerando que tanto el art. 2.° del Real Decreto de 23 
de Septiembre de 1898, como el 4° del de 29 de Agosto de 
1899, perceptúan que la inspección de dichas Escuelas prác
ticas, corresponde al Director de las Normales que estén 
agregadas,

S. M.’el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que la inspección de las Escuelas prácticas anejas á 

las Normales Superiores de Maestros ó Elementales Superio
res de Maestras, es de la competencia exclusiva del Director 
ó Directora de la respectiva Escuela Normal.

2. ° Que las Escuelas prácticas anejas á los Institutos ge
nerales y técnicos, en provincias donde no haya Escuela Nor
mal Superior de Maestros, deberán ser visitadas por el Ins
pector provincial, como otra cualquiera de su distrito.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de 
Agosto de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada á este Ministerio 
por D. Remigio Galán y Prieto, alumno del Instituto general 
y técnico de la Coruña, en la que solicita el ingreso, sin su
frir examen, en la Sección de Peritos agrícolas del Instituto
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Agí ico la de Alfonso XII, fundándose en los derechos que 
concede el Real Decreto de 27 de Diciembre de 1901 y mo
dificando al efecto lo establecido en el caso 2.° del art. 12 
del Reglamento de dicho Instituto, de 10 de Julio último, 

Resultando que el art. 40 del Real Decreto de 16 de Agos
to de 1901, que establece el plan de los estudios elementales 
de Agricultura, comprende las asignaturas que se exigen 
para ingresar en la Sección de,Peritos del Instituto Agrícola 
de Alfonso XII, y que el art. 3.0 del Real Decreto de 27 de 
Diciembre de 1901 determina que el certificado de Práctico 
agrónomo que se expide á los que cursan los estudios ele
mentales de Agricultura en los Institutos, concede derecho á 
matricularse, sin necesidad de previo examen en el primer 
curso de las Escuelas de Peritos agrícolas,

Considerando que, si bien el art. 151 del Reglamento reor
ganizando el Instituto Agrícola de Alfonso XII, aprobado por 
- eal Decreto de 10 de Julio último, deroga todas las disposi
ciones dictadas con anterioridad en cuanto á él se opongan, 
esta derogación no puede alcanzar á los que tienen adquiri
dos los derechos que el mencionado Real Decreto de 27 de 
Diciembre de 1901 concede, entre los que se encuentra el 
solicitante,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se con
ceda á D. Remigio Galán y Prieto y á cuantos con anteriori
dad á la publicación de dicho Reglamento hubieren empeza
do los estudios elementales de Agricultura en los Institutos 
generales y técnicos y previa presentación del correspon
dente certificado de Práctico agrónomo, el ingreso como 
alumnos oficiales en la Sección de Peritos agrícolas del Ins
tituto Agrícola de Alfonso XII, sin el examen que el art. 12 
del repetido Reglamento, en su concepto 2.°, exige.

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 
Agosto de 1903-—Gasset.—Sr. Director general de Agricul
tura, Industria y Comercio.



MES DE SEPTIEMBRE

REAL DECRETO

!■* sPbre- Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Aprobando el Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros; 

la, obras de ter- Veng° en decretar lo siguiente:
minado» de la Artículo l.° Se aprueba, en conformidad con el dictamen 
Tac. de Medicina i , x , , , . .
de Barcelona. de la Junta construcciones civiles y en consonancia con lo

(278) que determina el art. 3.0 del Real Decreto de II de Julio
de 1902, el presupuesto de obras que comprende la segunda 
sección del adicional redactado para la terminación del edifi
cio «Facultad de Medicina y Hospital clínico de Barcelona», 
por su importe, deducida la . baja obtenida en la subasta, 
deM225.8i 1,41 pesetas.

Art. 2° Se autoriza la inmediata ejecución de estas obras, 
y su importe se abonará con cargo al crédito consignado para 
construcciones civiles en los presupuestos de gastos del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes y sin aumento 
de la anualidad que el contratista viene percibiendo por estas 
obras.

Dado en Logroño á i.° de Septiembre de 1903.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. 
Gabino Bugallal.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Para que cualquier iniciativa de un Go
bierno en beneficio de la instrucción popular sea recibida con 
general satisfacción, cuando implica aumento, por modesto 
que sea, en el presupuesto de gastos del Estado, es necesario 
que se acredite la necesidad y oportunidad del nuevo gasto, 
y que la cuantía de éste no exceda la medida prudente de los 
recursos disponibles; de modo que no sería difícil hallar en

l.° Spbre.

Reorganizando 
las Escuelas de 
Industrias y de 
Bellas Artes.

(279)
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la apreciación por parte del Poder legislativo de estas dos im
portantes condiciones el motivo y ¡a explicación de que va
rias reformas de las que contenía el Real Decreto dictado 
en 17 de Agosto de IQOI para organizar los Institutos gene
rales y técnicos prevaleciesen desde luego y obtuvieran la 
sanción de la Ley económica, consignando los créditos para 
ponei las en práctica, mientras que otras han quedado en mí
nima parte aceptadas o totalmente incumplidas.

Á esta segunda categoría corresponde el establecimiento 
en todos los Institutos provinciales de los estudios elementales 
de Industrias y Bellas Artes; reforma que exigiría, aunque 
mucho se analizase y restringiera el número de Profesores in
dispensable para tantas asignaturas como contiene el plan de 
estudios de aquel Decreto, una cifra que parecería enorme en 
comparación con la de 80.000 pesetas que consignaron las 
Cortes para todos los Institutos del reino. Con tan limitados re- 
cuisos, no es de extrañar que el proyecto en esta parte que
dase reducido á establecer una sección rudimentaria de es
tudios industriales ú otra de Bellas Artes en unos pocos Ins
titutos.

Pequeño ha sido el gasto, pero tal vez por eso mismo ha 
resultado completamente estéril; y al preparar el proyecto 
de presupuestos para 1904, no han podido desestimarse las 
consideraciones de buen régimen económico é interés de la 
enseñanza que aconsejan suprimir estos y otros organismos 
innecesarios, para aplicar su coste á Escuelas de la misma 
especialidad que vienen prestando útilísimos servicios, que 
cada año reciben en sus aulas mayor múmero de alumnos, y 
que, á pesar de ello, se encuentran insuficientemente dotadas, 
tanto en personal docente como en material científico y 
artístico.

Justificada está, por consiguiente, la supresión de que se 
bata; y si á ella se ha de llegar, no conviene esperar á la 
implantación del nuevo presupuesto, sino que debe acordarse, 
para evitar perjuicios á los alumnos y á sus familias, antes de 
que comience el próximo curso escolar.

Resolución análoga reclaman la razón y el buen sentido
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pEr3 una institución mucho más antigua, de la. cjue aún quedan 
algunos restos, pero que ya ha sido ventajosamente reempla
zada por otras muy recientes. Desde que por la Ley de 
Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 y por el 
Reglamento de 28 de Mayo de 1859 se incluyeron en los 
Institutos de segunda enseñanza los estudios de aplicación 
necesarios para obtener los títulos de perito mecánico y 
perito químico, se ha ido reduciendo tanto el número de los 
establecimientos docentes en que se practicaban estos estu
dios industriales, que ya en la vigente Ley de Presupuestos y 
en algunas de sus anteriores solamente se consignan créditos 
para el pago de dos Profesores en cada uno de los Institutos 
de Barcelona, Cádiz y Valencia, y aun de estas seis plazas 
hay cuatro vacantes.

Estando las enseñanzas especiales de peritos mecánicos y 
químicos, así como las de electricistas, metalurgistas-ensaya
dores, aparejadores y manufactureros, desarrolladas con una 
amplitud que nunca habían alcanzado en las Escuelas que 
hoy se rigen por el Real Decreto de 17 de Agosto de 1901 y 
su complementario de 10 de Enero de 1902, es á todas luces 
inútil y anómalo que coexistan dos diversos planes de estudios 
para obtener los mismos títulos y dos procedimientos para 
expedirlos, sobre todo cuando el antiguo sistema casi por 
completo ha caducado y el nuevo responde á las necesidades 
de la época.

A estas dos reformas orgánicas, que implican reducción de 
gastos, debe agregarse la supresión de una asignatura del 
plan de estudios superiores de Industrias, la de Contabilidad 
de talleres, cuya enseñanza puede quedar incorporada á otras 
asignaturas, según se practica en la Escuela de Madrid y 
según han informado todas las Superiores de Industrias, con
testando á la consulta que por Real Orden Circular de 18 de 
Enero les fué dirigida.

Se trata, pues, de economizar todo lo posible en ciertas 
atenciones de la enseñanza técnica industrial, para acudir á 
otras de más importancia, y que por la escasez de recursos 
del presupuesto han quedado insuficientemente dotadas.
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No tiene otros propósitos el proyecto de Decreto que el 
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M.

Madrid 30 de Agosto de 1903.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Gabino Bugallal.

Real Decreto.—En conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se suprimen las Secciones de estudios ele

mentales de Industrias y de Bellas Artes establecidas en los 
Institutos de segunda enseñanza por las Reales Órdenes de 23 
de Junio y 14 de Julio de 1902. Los alumnos que en el curso 
anterior se hubieran matriculado podrán continuar los estudios 
de carácter industrial ó artístico en cualquiera de las Escuelas 
elementales de una y otra especie.

Art. 2." La antigua enseñanza de Peritos mecánicos y 
químicos, agregada á los Institutos provinciales, se sustituye 
por la que, con arreglo al Real Decreto de 17 de Agosto de 
1901, se ha organizado en las Escuelas Superiores de Indus
trias.

La Escuela de Tarrasa, en el distrito universitario de 
Barcelona; las de Alcoy y Cartagena, en el de Valencia, y 
las que en otras localidades se han establecido ó en lo suce
sivo se establezcan, atenderán á este servicio docente con 
toda la extensión del vigente plan de estudios, y los títulos 
obtenidos en estas Escuelas suplirán .en todos sus efectos á 
los antiguos de los Institutos.

Los alumnos matriculados de años anteriores, y que ten
gan aprobada en el Instituto alguna asignatura de las corres
pondientes á los estudios de Perito mecánico ó químico, 
podrán continuarlos y terminarlos dentro del plazo que 
oportunamente se fijará, con arreglo al mismo plan, pero 
queda cerrada la matrícula para los aspirantes á ingreso, que 
deberán solicitarlo en las Escuelas industriales.

Podrán también los alumnos que lo soliciten trasladar la 
matrícula á Escuelas de Industrias, con validez de las asigna
turas aprobadas en el Instituto.
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766 Congreso pedagógico Albacete.

Art. 3.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
queda autorizado: primero, para reducir á elemental, con 
economía del presupuesto y ventaja de la enseñanza, cual
quier Escuela Superior de Industrias de las recientemente 
creadas, si la experiencia demuestra que en la localidad co
rrespondiente prestan mejor servicio á la instrucción popular 
los estudios elementales, y no hay recursos para atender á 
los de uno y otro grado; segundo, para trasladar á Cátedras 
de su respectiva especialidad y competencia, vacantes en 
Escuelas elementales de Industrias.ó de Bellas Artes y 
Superiores de Industrias, á los Profesores de los estudios y 
de los Institutos á que se refiere el art. I.°, y á los Catedrá
ticos de Mecánica industrial y de Química aplicada de los 
Institutos expresados en el art. 2.°, que por efecto de estas 
reformas quedaren excedentes.

Art. 4° Se suprime en el plan de estudios de las Escuelas 
Superiores de Industrias la asignatura de Contabilidad de 
talleres.

El conocimiento de la Contabilidad, en su concepto gené
rico, será objeto de la asignatura que, con el mismo título, 
forma parte del plan de estudios elementales, y su especial 
aplicación á las distintas industrias que interesan á los peritos 
mecánicos electricistas, etc., se ha de estudiar en las prácti
cas de taller.

La cantidad consignada en las. plantillas como dotación de 
la clase de Contabilidad de talleres se aplicará á otra de las 
más esenciales para la enseñanza industrial.

Dado en Logroño á l.° de Septiembre de 1903.—AL- 
F'ONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Gabino Bugallal.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Debiendo celebrarse en Albacete un Congreso 

Nacional pedagógico en los días 15 al 20 del presente mes, y 
teniendo en cuenta su importancia;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á todos 
los funcionarios y Profesores dependientes de este Ministerio 
para que puedan ausentarse de su residencia oficial desde 
el día 13 al 21 del corriente mes, por si quieren concurrir al 
expresado Congreso.

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 1903- Bugallal.—Sr. Subsecretario (be este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Siendo necesario acomodar el modelado de im
presos para matrícula y exámenes á la legislación vigente, y 
dada la premura de este servicio que no consiente adoptar un 
modelo uniforme para todas las Universidades y estableci
mientos docentes del Reino, sin lesionar intereses ya creados 
por los contratos hechos;

S. M. el Rey (q. D, g.) se ha dignado disponer:
1. ° Que se autorice á los Rectores y Jefes de estableci

mientos docentes para que puedan disponer la impresión de 
los expedientes académicos indicados, introduciendo en ellos 
las reformas que crean convenientes para el mejor servicio.

2. ° Que eleven á la Subsecretaría de este Ministerio, den
tro del mes de Octubre próximo, un ejemplar de los modelos 
que hayan adoptado, á fin de que, en su vista, pueda este Mi
nisterio formular los modelos generales que procedan.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Septiembre de 1903— Bugallal.— Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

4 Spbre.

Sobre modela
do -para matricu
las y txámenes.
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REAL ORDEN
5 Spbre.
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limo. Sr.: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto
eauuiosTnel 1,0 del cornerlte respecto de la supresión de las secciones 
instituto de za- de estudios elementales de Industrias y de Bellas Artes esta

blecidos en varios Institutos generales y técnicos por Reales 
Ordenes de 23 de Junio y de 14 de Julio de 1902; y en con
sideración á que el número de alumnos matriculados en el de 
Zamora fué en dicho curso muy superior al total de los de
más Institutos;

S. M. el Rey (q. D, g.), se ha servido disponer que ínterin 
se estudia la manera de evitar perjuicios á esos alumnos y 
de suplir la organización que por virtud del Real Decreto ci
tado ha de suprimirse, y en tanto subsiste el crédito consig
nado en el vigente presupuesto para esa clase de estudios, 
continúen dándose como en el curso anterior los elementa
les de Industrias en el Instituto de Zamora y se autorice la 
matrícula para los alumnos que quieran practicarlos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Sep
tiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio .

REAL DECRETO

enseñanza.

(283)

6 Spbre. Exposición.—Señor: Hablar siquiera en estos momentos de
el piante'eshi" Una re^orrna en pDn de estudios de la segunda enseñanza, 
dios de segunda sería dar motivo justo de alarma á los alumnos, á sus familias 

y al mismo Profesorado, harto conturbados por anteriores 
repetidos ensayos? No es oportuno, ni casi sería lícito some
ter tantos intereses á nueva inquietud, aun dado el caso de 
que el Gobierno de V. M. estuviera seguro de poseer el se
creto del acierto induvitado en la materia.

Al contrario fin se encamina el proyecto que someto á la 
aprobación de V. M. Trátase con él, en primer término, de
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dar fijeza al plan vigente de 17 de Agosto de 1901, que ha 
sufrido ya reformas engendradoras de dudas, á diario suscita
das y resueltas por medio de disposiciones parciales; y trá
tase, en segundo lugar, de aligerar un poco ese mismo plan, 
atendiendo á las reiteradas reclamaciones de los escolares y 
de sus familias que se lamentan con razón del enorme trabajo 
que sobre aquéllos pesa, del excesivo tiempo que en la asis
tencia á las clases invierten, sin que les quede espacio para 
ias indispensables expansiones de la edad, ni siquiera para el 
estudio de cada día, y menos todavía para los trabajos prác
ticos, así como de que el número elevado de asignaturas, con 
su inevitable cortejo de matrículas, derechos de examen y 
libros, va alejando de las modestas fortunas los beneficios de 
la enseñanza secundaria.

Y no son sólo los interesados quienes claman contra la 
acumulación extraordinaria de asignaturas. De conformidad 
con ellos, se ha expresado la prensa profesional y la política; 
en el mismo sentido emiten su opinión respetables Jetes de 
los Establecimientos de segunda enseñanza, y, por fin, los 
Catedráticos mismos, ya en sus individuales y cuotidianas 
excitaciones y ya en sus Asambleas, se deciden resueltamen
te por la necesidad ineludible y urgente de disminuir la fatiga 
de los alumnos del Bachillerato.

No se propone', pues, á V. M. en el adjunto proyecto la 
creación de ninguna asignatura nueva, ni se intenta tampoco 
ia absoluta supresión de ninguna enseñanza. Solamente se es
tablece una prudente reducción, que en nada puede perturbar 
los estudios de los actuales alumnos, ni ha de ceder, á juicio 
del Ministro que suscribe, en merma de la cultura de quienes 
la solicitan en nuestros establecimientos de enseñanza.

Se refunden en dos los tres cursos obligatorios de Dibujo, 
cuyo mayor desenvolvimiento es más propio de estudios de 
especialización, y se lleva esta enseñanza al cuarto y quinto 
año, cuando ya el alumno tiene nociones de Geometría, 
mayor seguridad en el pulso é idea más clara de la perspec
tiva; igualmente se reducen á dos los seis cursos de Gimnasia, 
para no exagerar en ningún sentido las tendencias de la edu-
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cación; se dejan dos cursos de Geografía, englobando en el pri
mero la Cosmografía y Física del Globo y prescindiendo de 
la Geografía Comercial y Estadística, para no dar á esta ma
teria una extensión más propia de otras Escuelas; se suprime 
un curso de Caligrafía, por ser muy suficiente el que se man
tiene para el mero perfeccionamiento de estudios que deben 
hacerse en el primer grado de la enseñanza, y no se incluye por 
el momento la enseñanza del Inglés y el Alemán, que de hecho 
se hallan suprimidos por falta de crédito en el presupuesto,

Como medida de mejor orden, se lleva también la ense
ñanza del Latín al segundo y tercer año, en vez del tercero 
y cuarto, para evitar su coincidencia con igual enseñanza del 
Francés y las confusiones que esta simultaneidad produce, 
así como se traslada al cuarto año la enseñanza de la Pre
ceptiva literaria, para que subsiga al estudio del Castellano y 
del Latín.

Modesta es, pues, la iniciativa del Gobierno; pero con esta 
clase de medidas de perfeccionamiento y consolidación, se 
obtiene á veces fruto más abundante que con grandes ini
ciativas, frecuentemente perturbadoras y rara vez duraderas.

Así lo ha entendido también el Consejo de Instrucción pú
blica, que en una discusión luminosa y con una detención pro
porcionada á la índole de esta propuesta, ha aceptado con 
decisión el pensamiento del Gobierno, completándolo y me
jorándolo en algunos extremos.

Tales son las razones por las cuales el Ministro que suscri
be, de acuerdo con el Consejo de Ministros, somete á la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 2 de Septiembre de 1903.—SEÑOR. Á L. R. P. de 
V. M.:—Gabino Bugallal.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y de acuerdo con la Comisión de va
caciones del Consejo de Instrucción pública y con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Los estudios generales para obtener el gra

do de Bachiller, se verificarán en los Institutos con arreglo.
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:ret<
modificado en la forma que resulta de la siguiente distribu
ción por años académicos:

PRIMER AÑO

Lengua Castellana........................................ Alterna.
Geografía general y de Europa................... Alterna.
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geo-

metría.......................................................... Alterna.
Religión............................. ....................... Dos semanales.
Caligrafía......................................................... Alterna.

SEGUNDO AÑO

Lengua latina, primer curso......................... Alterna.
Geografía especial de España...................... Alterna.
Aritmética...................................................... Alterna.
Religión.......................................................... Dos semanales.
Gimnasia......... ................................................ Alterna.

TERCER AÑO

Lengua latina, segundo curso....................... Alterna.
Lengua francesa, primer curso................... Alterna.
Historia de España........................................ Alterna.
Geometría....................................................... Diaria.
ReIigi6n.......................................................... Una semanal.
Gimnasia........................................................ Alterna.

CUARTO AÑO

Preceptiva literaria y composición............. Alterna.
Lengua francesa, segundo curso.................  Alterna.
Historia universal.......................................... Alterna
Álgebra y Trigonometría........................... Diaria.
Dibuj°............................................................. Alterna.
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QUINTO AÑO

Psicología y Lógica.. .................................... Alterna.
Elementos de Historia general de Litera

tura ............................................................. Alterna.
Física...................................................... .. • • • Diaria.
Fisiología é Higiene...................................... Alterna.
Dibujo............................................................. Alterna.

SEXTO AÑO

Ética y Rudimentos de Derecho................. Alterna.
Historia natural.............................................. Diaria.
Agricultura y técnica agrícola é industrial. Diaria.
Química general............................................ Alterna.

Art. 2.° Los alumnos que han comenzado sus estudios con 
anterioridad á la fecha de este Decreto, podrán prescindir de 
las asignaturas que resultan suprimidas por la distribución 
anterior.

Los alumnos á quienes corresponda cursar el tercer año, 
en el próximo curso académico, se matricularán en primero 
de Latín, que cursarán con los alumnos del segundo, á donde 
ahora se lleva esta enseñanza, y en el cuarto año se matri
cularán en el segundo curso de Latín, que estudiarán con los 
alumnos del tercero.

Los que hubieren aprobado los dos cursos de Dibujo y 
Gimnasia no necesitarán matricularse en estas enseñanzas, y 
los que hubieren aprobado uno de ellos tendrán tan sólo ne
cesidad de cursar el otro, conforme á lo que se prescribe en 
este Decreto.

Dado en Jaca á seis de Septiembre de mil novecientos tres. 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Gabino Bugallal.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La Diputación provincial de Valen
cia, contando con la cooperación del Ayuntamiento de la 
capital y fundada en las prescripciones del Decreto Ley de 
2Q de Julio de 1874, ha solicitado autorización para implantar 
y sostener, con el carácter de públicos y oficiales, los estudios 
correspondientes á la Sección de Ciencias históricas de la 
1H acuitad de Filosofía y Letras, sobre la base del primer 
grupo de estudios comunes de la expresada Facultad, que, 
como curso preparatorio para la Facultad de Derecho, sos
tiene el Estado en la Universidad de Valencia.

Justificados los extremos comprendidos en el art. 5.0 del 
Decreto Ley de 29 de Julio de 1874: y comprometida la 
Diputación provincial de Valencia, con la anuencia del Ayun
tamiento, al pago de todas las atenciones de la enseñanza 
cuya implantación solicita, el Ministro que suscribe, compla
ciéndose en enaltecer el noble celo por la alta cultura de que 
dan testimonio los acuerdos de la Diputación y del Ayunta
miento de Valencia, tiene el honor de someter á la aprobación 
deV. M. el siguiente proyecto de Decreto, formulado con 
sujeción estricta á las prescripciones del citado Decreto Ley 
de 29 de Julio de 1874 y á los Reales Decretos de 27 de Julio 
de 1900 y 18 de Febrero de 1901, conforme á los cuales se es- 
tablece la enseñanza de los estudios de la Sección de Ciencias 
Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universi
dad de Valencia, en la misma forma que la que sostiene el Es
tado en sus Establecimientos oficiales; se dispone que las Cáte
dras no acumuladas se provean por oposición libre entre Doc
tores; se ordena el pago en metálico de los derechos de ma
trícula, y en papel de pagos al Estado del de los títulos, y por 
último, y teniendo en cuenta que estas enseñanzas están cons
tituidas en la actualidad con carácter interino, según lo dis
puesto por Real Orden de 26 de Octubre de 1896, y para no 
interrumpirlas, se autoriza su continuación tan sólo para el 
curso próximo, disponiendo que se anuncien inmediatamente,

6 Spbre.

Organizando la 
Sección provin
cial de Historia 
de la Facultad de 
Letras de Valen
cia.

(284)
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en convocatoria extraordinaria, la provisión en propiedad y 
por'oposición de las Cátedras y de la Auxiliaría correspondien
te, á fin de que á la mayor brevedad quede instaurada en la 
Universidad de Valencia, con carácter definitivo y con todas 
las garantías exigidas en las disposiciones legales vigentes y 
anteriormente citadas, la enseñanza de los estudios de la Sec
ción de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y 
Letras.

Madrid l.° de Septiembre de 1903.—Señor: Á L. R. P. de 
V. M., Gabino Bugallal.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se autoriza á la Diputación provincial de 

Valencia para que á sus expensas y con la subvención del 
Ayuntamiento, sostenga en propiedad y con el carácter de 
públicas las enseñanzas correspondientes á la Sección de Cien
cias históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre la 
base del primer grupo de estudios comunes que, como curso 
preparatorio para la Facultad de Derecho, sostiene el Estado 
con aquella Universidad.

Art. 2° Estas enseñanzas formarán parte integrante de la 
Universidad de Valencia, se denominarán «Sección provincial 
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Valencia», y quedarán sujetas en todo su funcio
namiento á la Legislación general de Instrucción pública.

Art. 3.“ La organización del Profesorado, tanto de Cate
dráticos como de Auxiliares, será la misma que la del de la 
enseñanza oficial; se nombrará en igual forma, disfrutará 
idénticos sueldos, ascensos y beneficios, á excepción de los 
derechos pasivos del Estado y tendrá las mismas obligaciones.

Art. 4° Todos los gastos que originen estas enseñanzas, 
tanto de personal docente y administrativo, como de mate
rial científico, de Biblioteca, de oficina y de locales, cuanto 
las excedencias legales que se produzcan, serán de cargo de 
la Dipu tación provincial de Valencia.
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Art. 5-° Las vacantes que ocurran en lo sucesivo en este 
Profesorado se anunciarán y proveerán con arreglo á la le
gislación general que rija para las de carácter oficial del 
mismo grado de enseñanza.

Art. 6.° Los derechos de matrícula, grados y títulos se
rán los mismos que los de la enseñanza oficial; nunca podrán 
ser dispensados, y se abonarán los primeros en metálico, y 
los de los títulos en papel de pagos al Estado.

Art. 7.0 El Decano de estas enseñanzas, á la terminación 
del curso, comunicará al Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, por conducto del Rectorado, los datos estadís
ticos referentes á matrícula, exámenes, notas, grados y títu
los, y remitirá también anualmente el presupuesto que para 
su sostenimiento proponga y apruebe la Diputación pro
vincial.

Alt. S. Si la Diputación provincial de Valencia dejara 
iie abonai todos o cada uno de los gastos que origine el fun
cionamiento de estos estudios, se tendrá por anulada y cadu
cará en el acto la autorización que por el presente Decreto 
se le concede.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Todas las Cátedras no acumuladas y la Auxiliaría de estas 
enseñanzas, se proveerán la primera vez por oposición libre 
entre Doctores, y sin agregación alguna, en convocatoria 
extraordinaria que se anunciará inmediatamente en la Gaceta. 
Los gastos que originen estas oposiciones serán de cuenta de 
la Diputación provincial de Valencia.

Durante el curso académico próximo de 1903 á 1904 con
tinuará esta enseñanza en la forma en que está constituida en 
la actualidad.

Dado en Jaca á 6 de Septiembre de 1903.—ALFONSO.__
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Gabino 
Bugallal.
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REAL ORDEN

lo Spbre.

Reconociendo á 
D. Ensebio Diaz 
el derecho á ser 
nombrado Auxi
liar de Saloman-
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limo. Sr.: Vista la instancia de D. Eusebio Díaz González, 
ex-becario del Colegio Mayor de San Bartolomé de Sala
manca, en solicitud de que se declare sin efecto, en lo que á 
este interesado afecta, la Real Orden de 12 de Junio del co
rriente año (i), dejando subsistente y con todo su valoría de 
26 de Marzo de 1902 (2);

Resultando que por la segunda de las mencionadas Reales 
Ordenes se reconoció al solicitante el derecho á ser nom-

(1) He aquí la Real Orden á que se refiere:
Derogado por Real Decreto de 8 dél pasado Mayo el de 18 de Julio 

de 1901 y suprimido el derecho de los pensionados en el extranjero á 
ocupar las plazas vacantes de Auxiliares de Universidad, que se pro
veerán por oposición con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 27 
de Julio de 1900; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar, de con
formidad con lo preceptuado en la 4.a disposición adicional del prime
ro de los citados Reales Decretos, que tan solo y únicamente los alum
nos pensionados en el extranjero con sujeción al Decreto de 18 de Julio 
de 1901, podrán hacer efectivo lo dispuesto en el art. 11 del mismo y 
solicitar y obtener, por lo tanto, plazas de Auxiliares de Universidad, 
una vez cumplidos todos los trámites determinados, y que se han dero
gado, sin que puedan ser aplicadas las Reales Ordenes de 19 de Sep
tiembre de 1901, que hizo extensivo este derecho á los Colegiales de 
Bolonia, y de 26 de Marzo de 1902, por la cual y por analogía, se 
reconoció también este beneficio á D. Eusebio Díaz González, becario 
del Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento. Dios guarde 
á V. I. muchos años. Madrid 12 de Junio de 1903.—M. Allendesa- 
lazar.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

(2) La Real Orden citada dice así:
limo. Sr.: Vista la instancia de D. Eusebio Díaz González, solicitando 

se le reconozca el derecho á ser nombrado Auxiliar, en conformidad 
con lo dispuesto en el art. 11 del Real Decreto de 18 de Julio último, 
por haber sido pensionado en el extranjero para ampliar sus estudios 
por la Junta de los Colegios Universitarios de Salamanca, en concepto 
de becario del Colegio Mayor de San Bartolomé;

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien, de acuerdo con la Sección 3.a del Consejo de Instruc
ción pública, acceder á lo solicitado con la limitación de que sólo se le 
conceda el derecho expresado para ingresar en la Universidad de Sa
lamanca.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1902.—O. dü 
Romanonks.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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ni ado Profesor Auxiliar de la Universidad de Salamanca, 
por haber sido becario pensionado para ampliar sus estudios 
en el extranjero, en conformidad con lo preceptuado en el 
artículo n del Real Decreto de 18 de Julio de 1901;

Resultando que la Real Orden de 12 de Junio último de
claró, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 8 de 
Mayo de este año, que únicamente los alumnos pensionados 
en el extranjero, con sujeción al Real Decreto de 18 de Julio 
de 1901, podrán hacer efectivo lo dispuesto en el art. II del 
mismo, y solicitar y obtener plazas de Auxiliares de Univer
sidades, una vez cumplidos todos los trámites determinados, 
sin que puedan ser aplicadas las Reales Órdenes de 19 de Sep
tiembre de 1901, que hizo extensivo este derecho á los cole
giales de Bolonia y la de 26 de Marzo de 1902, por la cual 
y por analogía, se reconoció también este beneficio á D. Euse- 
bio Díaz González, becario del Colegio Mayor de San Barto
lomé de Salamanca;

Considerando que por la Real Orden de 26 de Marzo de 
1902 se hizo un reconocimiento de derecho personal á favor 
del recurrente, de acuerdo con lo informado por el Consejo 
de Instrucción pública; y

Considerando que este derecho personal no puede enten
derse caducado por lo prescrito en la disposición 4.a adicio
nal del Real Decreto de 8 de Mayo último que no debe tener 
efectos retroactivos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici
tado por D. Eusebio Díaz González, declarando nula la Real 
Orden de 12 Junio próximo pasado, en cuanto á él se refiere, 
quedando por lo tanto subsistente en todo lo demás, y dispo
niendo que conserve toda su fuerza y vigor la de 26 de Mar
zo de 1902, por la cual se le reconoció el derecho de ser 
nombrado para una plaza de Profesor Auxiliar de la Univer
sidad de Salamanca.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. í. muchos. Madrid 10 de Sep
tiembre de 1903.—Bugallal. —Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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Esc. B. A. Valencia.

REAL DECRETO
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íispbre. Exposición.—Señor: Uno de los ramos de la instrucción 
Dando validez pública que en estos últimos tiempos viene siendo materia de

oficial á los estu-

dios de Bellas Ar- estudio y objeto de especial predilección para el Gobierno de 
tes de Valencia. y. es, con justísima causa, el que afecta al desarrollo y 

vulgarización de la técnica industrial y artística. En esta 
obra de vital interés para las clases más numerosas de la so
ciedad española, colaboran con el Estado muchas Corpora
ciones oficiales, aportando cada cual sus propios recursos ma
teriales y morales, y entre estas Corporaciones celosas por 
la cultura popular, merecen honrosa mención la Diputación 
provincial, el Ayuntamiento de Valencia y la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Carlos.

Simultáneamente funcionan hoy en la capital valenciana 
dos instituciones docentes, la Escuela oficial de Artes é In
dustrias, antes llamada de Bellas Artes, y la de Estudios su
periores de esta misma especialidad, establecida y costeada 
por la Diputación y por el Ayuntamiento, bajo la dirección 
ilustrada de la citada Real Academia.

El ejemplo de estas colectividades, que afortunadamente 
no es único, sosteniendo, además de la Escuela oficial y obli
gada, que atiende á los estudios elementales, otra libre y vo
luntaria, en estado floreciente, dotada de amplio y moderno 
material, con todas las enseñanzas que para el grado supe
rior de Bellas Artes exigen las disposiciones vigentes, y con 
un Museo artístico que no cede en importancia á ningún otro 
de los provinciales, puede servir de noble estímulo á otras 
provincias y municipios, y obliga al Gobierno á concertar y 
utilizar todos los elementos de instrucción y cultura artísti
cas de la manera más provechosa para los alumnos, como 
debe hacerse desde luego, dando á los estudios superiores 
validez oficial análoga á los que ya tienen, por ministerio de 
la Ley, los elementales: así habrá en Valencia una enseñanza 
artística completa en ambos grados.

Ya se comprende, y no otra cosa solicita la Real Acade
mia de San Carlos, que esta validez oficial se concede en be-
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neficio exclusivo de los alumnos, y al solo fin de dar efectos 
legales á los estudios que practican; el Profesorado libre de 
los estudios superiores continuará en su situación actual, y 
no podrá alcanzar los derechos y consideraciones de oficial 
hasta que se organice en forma que del Estado dependa di
rectamente su nombramiento y separación, sometiendo el in
greso á los procedimientos reglamentarios de la oposición ó 
el concurso.

Bastan estas breves consideraciones, para justificar la con
veniencia y oportunidad de la disposición que el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. 
en el siguiente proyecto de Decreto. Madrid 3 de Septiem
bre de 1903.—Señor: A L. R. P. de V. M., Gabino Bugallal.

Real Decreto--A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, vengo en decretar lo siguiente:

Art. I.° Accediendo á lo solicitado por la Real Acade
mia de San Carlos de Valencia, se concede validez oficial y 
efectos académicos á los estudios superiores de Bellas Artes 
que se cursen en la Escuela dirigida por dicha Real Corpora
ción y sostenida por la Diputación provincial y el Ayunta
miento, en tanto que la organización, régimen y número de 
las asignaturas de esta enseñanza continúen siendo, como son 
en la actualidad, idénticos á los de las instituciones análogas 
de carácter oficial.

Art. 2.0 La validez concedida á estos estudios no afecta 
á la situación de los Profesores que están de ellos encarga
dos, ni puede crear en favor de los mismos ningún derecho 
que por otras disposiciones no les estuviera reconocido.

Art. 3.0 Las enseñanzas artísticas del grado elemental se 
seguirán practicando en la Escuela de Artes é Industrias or
ganizada por el Estado, en la forma determinada por las dis
posiciones vigentes, y los alumnos aprobados en ellas tendrán 
derecho á ingresar sin nuevo examen en las superiores á que 
se refiere el art. I.°

Art. 4.“ Por su parte, la Real Academia de San Carlos, 
que no tiene otra aspiración que la de facilitar y desarrollar 
la enseñanza de las Bellas Artes en Valencia, pondrá á dis-
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posición de la Escuela de Artes é Industrias los materiales 
y elementos de enseñanza que tiene preparados y que pueda 
adquirir para asignaturas que son más propias de los estudios 
elementales que de los superiores.

Dado en Valladolid á once de Septiembre de mil nove
cientos tres.—ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, Gabino Bugallal.

CANCILLERÍA

Convenio de propiedad científica, literaria y artística celebrado 
entre España y los Estados Utiidos Mexicanos.

S. M. el Rey de España y el Sr, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, deseosos de adoptar, de común acuerdo, 
los medios más convenientes para asegurar en ambos países 
la propiedad de las obras científicas, literarias y artísticas, 
han resuelto celebrar, con este fin, una Convención, y al 
efecto han nombrado sus Plenipotenciarios respectivos, á 
saber:

S. M. el Rey de España á S. E. el Sr. Marqués de Prat de 
Nantouillet, su Enviado extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario en los Estados Unidos Mexicanos;

Y el Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al 
Sr. Licenciado D. Ignacio Mariscal, Ministro de Relaciones 
exteriores;

Quienes después de haberse mostrado sus plenos poderes, 
que hallaron en buena y debida forma, han convenido en los 
artículos siguientes:

Artículo I

Los autores, traductores y editores de obras literarias, 
científicas ó artísticas de cualquiera de las dos Naciones, go-



Convenio con Méjico. 12 Septiembre.78l

zarán en la otra de los mismos derechos y garantías que las 
Leyes respectivas hayan otorgado ó en lo porvenir otorguen 
á los nacionales siempre que al solicitar la declaración de 
estos derechos se hallen presentes ó legalmente representa
dos, y que cumplan con los requisitos de las Leyes del país 
donde pretendan obtener tal declaración.

Para los efectos de este Tratado, se considera que son au
tores españoles, los de nacionalidad española ó mexicana que 
habiten en los dominios de la Monarquía Española ó en ellos 
escriban, ejecuten, publiquen ó den al teatro sus obras; y son 
autores mexicanos, los de nacionalidad mexicana ó española 
que habiten en la República de México ó en ella escriban, 
ejecuten, publiquen ó den al teatro sus obras.

Los causahabientes de los autores, traductores, composito
res ó artistas, gozarán respectivamente, y en todas sus par
tes, de los mismos derechos que el presente Convenio acuerda 
á los propios autores, traductores, compositores ó artistas.

Artículo II

Se entiende por obras literarias, científicas ó artísticas, los 
libros, folletos ú otros escritos, las composiciones dramáticas 
ó musicales y Jos arreglos de música, las obras de dibujo, 
pintura, escultura y arquitectura, los grabados, fotografías y 
cromolitografías é ilustraciones, las cartas geográficas, planos, 
croquis y, en general, toda producción del dominio literario, 
científico ó artístico que pueda publicarse, ejecutarse ó repro
ducirse por cualquier sistema conocido ó que se invente con 
posterioridad.

Artículo III

Los autores de obras escritas en dialectos ó lenguas de 
cualquiera de ambos países que no sean el castellano, tendrán 
en el otro país el derecho exclusivo de traducción de sus 
obras en los mismos términos que el presente Convenio con
cede á las obras originales escritas en castellano.
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Artículo IV

Los traductores gozarán del derecho de propiedad por sus 
traducciones; pero no podrán oponerse á que las mismas 
obras sean traducidas por otros escritores en forma notable
mente diversa.

Artículo V

■Se prohíbe en ambos países la impresión, reproducción, pu
blicación é instrumentación de obras musicales, arreglos de 
cualquiera clase que sean, venta ó exposición de las obras 
literarias, científicas ó artísticas, hechas sin el consentimiento 
del autor, español ó mexicano, que se haya reservado sus de
rechos de propiedad, ya sea que las reproducciones no auto
rizadas provengan de uno de los dos países contratantes ó de 
cualquiera otro extranjero.

Se permite sin embargo, la reproducción de artículos ó 
ilustraciones de las publicaciones periódicas con obligación, 
por parte de los reproductores, de indicar el autor ó publica
ción de donde los toman; pero si el autor hace colección de 
los artículos ó ilustraciones, ya no se podrán imprimir ó re
producir, ni en todo, ni en parte, sin su consentimiento.

Se permite igualmente reproducir fragmentos ó ilustracio
nes aisladas de obras literarias, con tal de que sean especial
mente apropiadas y adaptadas á textos de enseñanza ó que 
tengan carácter científico; pero siempre se hará mención del 
nombre del autor ó de la obra de que se toman estos trozos 
ó fragmentos.

No será lícita en ningún caso la reproducción de trozos 
musicales sin el permiso del autor de la obra.

Será permitida también la publicación de crestomatías 
compuestas de fragmentos de obras de diversos autores ó 
artículos de corta extensión.

Artículo VI

Con objeto de evitar dudas y dificultades sobre los dere-
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chos de representación que deban cobrar, en el país que no 
sea el de origen, los autores dé obras dramáticas, líricas ó 
hrico-dramáticas, se fija de común acuerdo la tarifa siguiente 
sobre el total producto de la función:

Por las obras en un acto, el dos por ciento.
Por las obras en dos actos, el tres por ciento.
Por las obras en tres ó más actos, el cuatro por ciento.
En las obras lírico-dramáticas, estos derechos se dividirán 

por mitad entre el autor de la música y el del libro.
En las obras puramente musicales, estos derechos se re

ducirán á la mitad.
Los autores de obras dramáticas, líricas ó lírico-dramáticas 

no podrán impedir en el otro país la libre representación de 
sus obras, siempre que se representen sin aumentar, dismi
nuir ó alterar el texto del autor, y que se aseguren los 
derechos de éste con arreglo á la anterior tarifa, y sobre la 
base del valor de un tercio de los asientos de patio, sirviendo 
dicha base únicamente para ese efecto.

Artículo VII

En caso de contravención á las disposiciones del presente 
1 atado, los Tribunales aplicarán las penas y sanciones 

1 espectivas, de la misma manera que si la infracción se 
hubiera cometido con perjuicio de una obra ó de una pro
ducción nacional.

Artículo VIII

En ningún caso estará obligada una de las Altas Partes 
ontratantes á reconocer á los autores de la otra mayores 

derechos que á sus nacionales.

Artículo IX

Si una de las Altas Partes Contratantes concediere ó 
hubiere concedido á cualquiera otro Estado, para la garantía
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de la propiedad intelectual, mayores ventajas que las estipu
ladas en el presente Convento, éstas favorecerán igualmente 
y en las mismas condiciones á la otra Parte Contratante.

Artículo X

Las disposiciones del presente Convenio no podrán impedir 
el derecho que tiene cada una de las Altas Partes Contratan
tes, y que expresamente se reserva, de permitir, vigilar ó 
prohibir, por medio de medidas legislativas 6 administrativas, 
la ejecución, representación ó exposición de cualquiera obra 
ú objeto respecto del cual juzgue conveniente ejercitar su 
derecho.

Artículo XI

No son objeto de esta Convención las obras que hayan 
entrado en el dominio público cuando ella deba ponerse en 
vigor. En cada país serán del dominio público las obras con
sideradas como tales, según la legislación del mismo, sancio
nada anteriormente á la firma de esta Convención.

Artículo XII

El presente Tratado se pondrá en vigor desde el día en 
que fueren canjeadas sus ratificaciones. Su duración será de 
cinco años, contados desde ese día, pero aun entonces con
tinuará en vigor hasta que sea denunciado por una ú otra 
parte de los contrastes, y un año después del denuncio*

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el 
presente Tratado en dos originales y puéstole sus sellos 
respectivos, en la ciudad de México á los veintiséis días del 
mes de Marzo de 1903.

L. S.=Firmado: El Marqués de Prat de Nantouillet.
L. S.=Firmado: Ignacio Mariscal.
Este Convenio ha sido debidamente ratificado, y las rati

ficaciones canjeadas en la ciudad de México el día 12 de 
Septiembre de 1903.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En consonancia con el criterio que ha funda- 14Spl)re 
mentado las disposiciones por las cuales se ordena que „ 
varias enseñanzas de las que constituyen los estudios de la que los Claustros 

Facultad de Medicina se den conjuntamente con las clínicas ZfZZJZl 
¡espectivas, quizás fuera conveniente adoptar igual resolución fitina. 
con la enseñanza de las Patologías médica y quirúrgica y de (28s) 
sus correspondientes clínicas; pero para su realización inme
diata se presentan algunas dificultades, y á fin de obviarlas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que antes 
leadoptar resolución alguna sobre la expresada modificación, 

se solicite el informe técnico de los Claustros de Profesores 
de todas las Facultades de Medicina, y el del Consejo de 
Instiucción pública, á cuyo efecto los Claustros informarán á 
este Ministerio por conducto de sus respectivos Rectorados 
en el plazo de un mes:

l.° Si consideran conveniente la reforma.
-■ En caso afirmativo, medio de llevarla á la práctica.
Una vez recibidos estos informes, se remitirán todos al 

Consejo de Instrucción pública para que emita el suyo.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 14 de 
Septiembre de 1903.— Bugallas— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, 
o. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 

los estudios que corresponden á las Facultades que se cursan JTaZneZZ 
en las Universidades del Reino, los alumnos oficiales puedan toia3 las a,isnc¡- 
ser examinados, si lo desean, de todas las asignaturas que 7Z. ** 
constituyen los grupos en que están divididas, y en las que (289) 
por su compatibilidad hayan podido matricularse, cesando,

60
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por lo tanto, la prohibición hoy existente de examinarse de 
las restantes asignaturas en que estén matriculados cuando 
quedan suspensos en alguna de las que impiden pasar al curso 
inmediato siguiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Septiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Mmisterio.

REAL ORDEN
14 Spbre.

Disponiendo se 
estudie Alemán 
antes del tercer 
año de Medicina.

(290)

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 

alumnos de la Facultad de Medicina, tanto oficiales como no 
oficiales, puedan cursar la asignatura de Alemán durante el 
período de los dos primeros años de la carrera, y que su 
aprobación se exija como obligatoria, con antelación á la ma
trícula de cualquiera de las asignaturas que constituyen el 
tercer grupo de estudios de la expresada Facultad, formados 
por la de Patología general, con su clínica, terapéutica y ana
tomía patológica.

De Real Orden Ib digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de 
Septiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO
16 Spbre.
, ± . „ Conforme á lo preceptuado en el núm. I.° del art. 6.° del

la adquisición de Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y teniendo en cuen- 
aparatospasa el ^ ja necesidad jg qUe sean atendidas en lo posible las ense-
laboratorio déla ^ r
central de inge- ñanzas prácticas de la Escuela Central de Ingenieros indus- 
mero». triales de Madrid, á propuesta del Ministro de Instrucción
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pública y Bellas Artes, de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° Se autoriza al Ministro de Instrucción pública y 

Bellas Artes para que pueda disponer, sin las formalidades de 
subasta, la adquisición de aparatos, accesorios y productos 
químicos con destino á los laboratorios de Química de la 
Escuela Central de Ingenieros industriales de Madrid.

Art. 2.0 El importe de 6.331,20 pesetas á que asciende 
el presupuesto formulado para dicha adquisición ha de ser 
satisfecho con cargo al crédito consignado en el capítulo 
'* ar*-- 3* de la Sección séptima del presupuesto vigente,
«Para material científico y demás gastos de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Madrid».

Dado en San Sebastián á dieciséis de Septiembre de 1903. 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Gábino Bugallal.

REAL ORDEN
Vistas las consideraciones expuestas por V. E. en su comu

nicación fecha 13 de Agosto último, acerca de la conveniencia 
de que los Presidentes de las Diputaciones provinciales formen 
parte de las Delegaciones de ese Patronato Real, por depen
der de su jurisdicción la mayor parte de los establecimientos 
benéficos y hospitalarios, y oído sobre el particular el parecer 
del señor Ministro de la Gobernación,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se amplíe el 
párrafo cuarto de la Real Orden de 10 de Febrero del año 
actual, que faculta al Patronato para establecer Delegaciones, 
comprendiendo en él á los Presidentes de las Diputaciones 
provinciales, para que sean Vocales natos de dichas Delega
ciones, con las demás autoridades que se mencionan en la 
expresada disposición.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-

16 Spbxe.

GRACIA 
Y JUSTICIA

Disponiendo 
que los Presiden
tes de Diputa- 
taciones sean Vo
cales natos de las 
Delegaciones pa
ra la represión 
de la trata de 
blancas.

(292)
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18 Spbre.

Separando la 
dirección de 
Jardín Botánico 
del Museo del 
Ciencias natura
les.

(293)

18 Spbre.

Aprobando el 
Cuestionario pa
ra las oposicio
nes de Auxilia
res de la Facul
tad de Farmacia.

788____1

drid 16 de Septiembre de 1903.—F. de los Santos Guzmán.— 
Excma. Sra. Vicepresidenta del Patronato Real para la repre
sión de la Trata de Bla?ir.as.

REAL ORDEN .

limo. Sr.: El Director del Museo de Ciencias naturales de 
esta Corte y el Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, han solicitado, basándose en razonados 
argumentos, la segregación del Jardín Botánico de la Direc
ción del expresado Museo, convirtiéndolo en Dirección inde
pendiente, para su mejor régimen y en beneficio de la ense
ñanza; y teniendo en cuenta que la petición formulada por 
ambas competentes autoridades académicas no ha de producir 
aumento alguno en el Presupuesto, porque se trata de cargos 
gratuitos y desempeñados por Catedráticos de la Facultad de 
Ciencias,

S. M. el Rey (q. D. g.), considerando beneficioso lo pro
puesto, ha tenido á bien ordenar que desde esta fecha se esta
blezca la Dirección del Jardín Botánico como organismo 
separado é independiente del Museo de Ciencias naturales de 
esta Corte y sujeto al funcionamiento del régimen determi
nado por el Reglamento aprobado por Real Orden de 14 de 
Marzo de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Sep
tiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
los adjuntos Cuestionarios para las oposiciones de Auxiliares 
de la Facultad de Farmacia, determinados por la Real Orden 
de 21 de Abril último y formulados por la Comisión de Pro-(294)
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fesores nombrada por Real Orden de 4 del pasado Junio; dis
poniendo, al propio tiempo, que se publiquen en la Gaceta de 
Madrid á los efectos prevenidos en el art. 21 del vigente Re
glamento de oposiciones de II 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 18 de 
Septiembre de 1903.—-Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

CUESTIONARIO
para las oposiciones de Auxiliares de la Facultad de Farmacia.

PRIMER GRUPO

1. Morfología mineral.—Concepto del cristal, agregado 
cristalino y cuerpo amorfo.

2. Sistemas exagonal y rómbico.
3- Sistemas monodínico y tridínico.
4. Morfología de los agregados cristalinos.—De las pren- 

domorfosis.
5. Sistemas regular y tetragonal.
6. Madas.—Inducciones cristalinas.
7- Crucero, fractura, dureza y densidad de los minerales.
S. Propagación de las vibraciones luminosas.-—-Interferen

cias. Doble refracción: cristales de uno y de dos ejes ópticos.
9- Génesis de los cristales.—Medida de sus ángulos die

dros.
10. Planos y ejes cristalográficos.—Tipos de caras y pa

rámetros.—Ley de derivación ó de los parámetros: hipótesis 
que se han dado para explicarla.

11. Concepto general de la simetría de losTristales.—He- 
miedria.—Terroedria y hemimorfia.

12. Polarización de la luz: principales polariscopios.—No
ciones sobre la distribución del éter en los cuerpos cristali
nos.—Elipsoide de elasticidad de los mismos.

13- Microscopio de aplicación á la mineralogía.—Caracte
res ópticos que distinguen á los cristales de los diferentes sis
temas.
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14. Carácteres térmicos, eléctricos, magnéticos y orga
nolépticos de los minerales.

15- El agua en los minerales: su distinta significación.— 
Polimorfismo é insomorfismo.

16. Ensayos pirognósticos de los minerales.
17. Ensayos hidrognósticos de los minerales.
18. Génesis de los minerales: su reproducción artificial.
19. Yacimiento ó modo de presentarle los minerales.
20. Clasificaciones mineralógicas.—Exposición y crítica 

de las principales.
21. Caracteres, yacimiento y usos del azufre, del bismu

to, de la plata, oro y platino nativos.
22. Caracteres, yacimiento y aplicaciones de la estibina, 

galena, blenda y cinabrio.
23. Piritas de hierro: caracteres, yacimiento é importan

tes aplicaciones.—Niquelina, mispekel y pirita de cobre.
24. Sal común: estudio detallado de este mineral.—Indi

cación de silvita y carnalita.—Caracteres, yacimiento y usos 
de la fluorina.

25. Agua: Condiciones que ha de tener para considerarla 
como potable y medios de reconocerlas.

26. Aguas minero-medicinales: su mineralización y terma- 
lidad.—Clasificación de las mismas: alteraciones y conserva
ción.

27. Caracteres, yacimiento y usos de la sílice y de la sa- 
ssolina.

28. Caracteres, yacimiento y usos de los óxidos natura
les de manganeso, de los de hierro y de la caseterita.

29. Carbonatos naturales: estudio de los más impor
tantes.

30. Granates, piroxenos y anfiboles.—Caracteres, yaci
miento y usos.

31. Feldespatos, calamina, turmalinas y micas: caracte
res, yacimiento y usos.

32. Caolín y arcillas.—Netratina y apatito.
33. Caracteres, yacimiento y usos del bórax, de la henar 

dita, exantalosa, yeso y epsomita.
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34- Caracteres, yacimiento y usos de la ozoquerita, pe
tróleo, asfalto y sucino.

35. Caracteres, yacimiento y usos de los carbones mine
rales.

36. Estudio de la célula animal.
37. Aparato respiratorio en la escala Zoológica.
38. Aparato digestivo de la escala Zoológica.
39. Aparato circulatorio en la escala Zoológica.
40. La reproducción en los animales.
41. Caracteres del tejido sanguíneo y del sistema óseo de 

los mamíferos-, sus aplicaciones en Farmacia.
42. Caracteres de la mucosa gástrica, del páncreas, de 

la glándula tiroides y de las suprarrenales de los mamíferos: 
productos que de ellas se extraen y sus aplicaciones en Far
macia.

43- Clasificaciones zoológicas: exposición y crítica de las 
más importantes.

44. Protozoarios: caracteres generales y división.—Estu
dio especial de los infusorios y esporozoarios.

45- Espongiarios: caracteres generales y división.—Estu
dio especial de las esponjas usadas en Farmacia.

46. Pólipos: caracteres generales y división.—Estudio 
especial de los octocoralarios y del coral rojo.

47- Gusanos: caracteres generales y división.—Estudio 
de los principales ténidos y botriocefálidos parásitos del 
hombre.

48. Nematelmintos: caracteres y división. —Estudio de 
las principales especies parásitas del hombre.

49. Anélidos: caracteres y división.— Estudio especial 
de los hirudínidos.

50. Artrópodos: organización general.—Su división.
51. Arácnidos: caracteres y división.—Estudio especial 

de los escorpiónidos.—Indicación de los acáridos.
52. Caracteres generales de los crustáceos y en particu

lar de los isópodos y decápodos.—Ojos de cangrejo.
53- Caracteres generales de los insectos y su división.—• 

Orden dípteros: especies perjudiciales al hombre.
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54. Hemípteros: caracteres y división.—Estudio especial 
de los cóccidos y de los productos que suministran.

55- Himenópteros: caracteres y división.—Estudio espe
cial de los anípedos y de los ápidos.—Miel y cera de las 
abejas.

56. Coleópteros: caracteres y división.—Estudio especial 
de la cantárida, las carralejas y los milabros.

57. Moluscos: caracteres generales y división.—Materia
les que suministran á la Farmacia.

58. Procordados.—Estudio crítico de este grupo é impor
tancia científica del mismo.

59- Vertebrados.—'Organización general.—Su división.
60. Caracteres generales y división de los peces.—Pro

ductos de aplicación á la Farmacia de los ganordios y se- 
lacios.

61. Caracteres y división de los peces telósteos.—Estudio 
farmacéutico del aceite de hígado de bacalao.

62. Anfibios.—Caracteres.—División en órdenes.—Indi
cación de las especies más notables.

63. Caracteres generales y división de los reptiles.—Es
tudio especial de los ofidios y de su veneno. Indicación del 
escinco y de las tortugas.

64. Caracteres generales de las aves y su división.—'Es
tudio farmacéutico del huevo de gallina.

65. Caracteres de las carnes que se emplean como ali
mento.

66. Estudio de las leches que se emplean como alimento.
6y. Caracteres generales de los cetáceos y en particular

de los fisetéridos.—Estudio farmaceútico de la esperma de 
ballena y del ámbar gris.

68. Caracteres generales de los paquidermos. Estudio es
pecial de la manteca de cerdo.

69. Caracteres generales de los cérvidos, óvidos, y bó- 
vidos.—Estudio farmaceútico del cuerno de ciervo, del esipo 
y lanolina, del sebo y de la hiel de toro.

70. Caracteres de los mósquidos.—-Estudio farmacéutico 
del almizcle.
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71. Caracteres generales de los roedores.—Estudio far
macéutico del castóreo.

72. Clasificación de los vegetales.
73- Bibliografía botánica.—Clasificación de las obras que 

forman parte de la literatura botánica y ejemplos de las más 
importantes de cada grupo. — Obras de botánica médica. 
Obras referentes á la flora española.

74. Característica general de las talófitas.—Sus medios 
de vida, organización y reproducción.—División de estos ór
ganos.—Generalidades y clasificación de las algas.

75. Estudio botánico de las bacteriáceas.
76. Clasificación de las algas clorofíceas.—Estudio de las 

familias más importantes.
77- Estudio especial de las laminariáceas y fucá- 

ceas.
78. División de las algas rodofíceas.—Estudio de las co

ralináceas, rodomeláceas, gigartináceas.—Especies más im 
portantes.

79- Generalidades y clasificación de los hongos.—Estu
dio de los mixomicetos y oomicetos.

80. Ustelogináceos y uredináceos.—Generalidades y divi
sión de los basidiomicetos.—-Especies importantes.

81. Caracteres y división de los himenomicetos.—Clava- 
láceos, teleforáceos, hidnáceos y poliforiáceos.—-Especies 
más importantes de cada grupo.

82. Estudio especial de los agaricáceos.—Gasteromicetos. 
Su clasificación y especies más importantes.

83. Ascomicetos.—Generalidades y clasificación.—Saca- 
romicetos. Perizáceos, perisporáceos, tuberáceos y nectriá- 
ceos.

84. Teorías y referentes á la naturaleza de los liqúenes. 
Su estructura y órganos reproductores.—Clasificación y es
pecies más importantes.

85. Generalidades de las muscíneas.—División.—Carac
teres y clasificación de las hepáticas.—Musgos.—Familias 
más importantes.

86. Característica general de las criptógamas fibroso vas-
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culares.—Gu división.—Estudio especial de las licopodíaceas 
y polipodiáceas.—Especies importantes.

87. Caracteres generales de las fanerógamas.—División 
de este tipo.—Organización de las gimnospermas.—Estudio 
especial de las cicádidas.

88. Característica y generalidades de las abietáceas y cu
presáceas.—Especies importantes.

89. Estudio especial de la taxáceas y guetáceas.
90. Generalidades referentes á las angiospermas.—Carac

terística comparada de las monocotiledóneas y dicotiledó
neas. Cuadro general de la clasificación de las monocotile
dóneas.

91. Estudio especial de las gramináceas.—Su división y 
especies notables.

92. Caracteres y especies notables de las aráceas y ti- • 
fáceas.

93. Palmáceas.—Caracteres, división y especies notables. 
Alismáceas.

94- Estudio especial délas colchicáceas y ermiláceas, 
División y especies notables de estas familias.

95- Estudio especial de las lináceas.—Tribus en que se 
divide y especies importantes.

96. Iridáceas.—Caracteres y especies más importantes.— 
Orquidáceas.—Particularidad de su organización y especies 
más notables.

97. Dicotiledóneas.—Cuadro general de su clasificación 
y mención ordenada de sus familias más importantes.

98. Salicáceas, celtidáceas y ulmáceas.—Caracteres y es
pecies importantes.

99- Urticáceas, cannabináceas, moráceas.—Su caracte
rística y especies notables.

100. Caracteres y especies más notables de las queno- 
podiáceas, poligonáceas y paroniquiáceas.

101. Caracteres y especies de las elcaguáceas, timelcá- 
ceas y lorantáceas.

102. Caracteres y especies de las betuláceas, cupulíferas 
é inglandáceas.
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103. Caracteres y especies más importantes de las aris- 
toloquiáceas, ampelidáceas y ramnáceas.

104. Caracteres de las violáceas y droseráceas.
105. Euforbiáceas.—Característica general y división.— 

Buxáceas.—Especies notables de ambas.
106. Malváceas.—-Sus caracteres y división.—Tiliáceas. 

Especies notables de estas familias.
107. Caracteres y especies interesantes de las auranciá- 

ceas, cistáceas y resedáceas.
108. Característica general de las cruciferas.—Su divi

sión y especies importantes.
XOg. Estudio comparativo de las papaveráceas y fumariá- 

ceas. — Especies notables de ambas.
110. Caracteres y especies importantes de las crasuláceas 

y rutáceas.
111. Familias que constituyen el orden de las legumino

sas; su distinción.—Caracteres y especies útiles de las mimo- 
sáceas y cesalpiniáceas.

112. Característica general de las papelionáceas.—Su di
visión y especies notables.

113- Poligaláceas, aceráceas y terabiatáceas.—Caracte
res y especies interesantes.

114- Caracteres y especies notables de las oxalidáceas, 
lináceas y geraniáceas.

115. Cariofeláces.—Sus caracteres, división y especies 
dignas de mención.

116. Característica general de las ranunculáceas.—Tri
bus y especies notables.

117. Estudio comparativo de las rosáceas, pomáceas y 
amigdaláceas.—Caracteres y especies útiles de cada una de 
estas familias.

118. Umbilíferas.—-Caracteres de división y especies no
tables de esta familia.

119. Grosulariáceas, mirtáceas y granatáceas.—Sus ca
racteres y especies dignas de mención.

120. Estudio comparativo de las oláceas, fraxináceas y 
jasmináceas.—Especies importantes.
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121. Analogías y diferencias que presentan las apociná- 
ceas y asdepiadáceas; convolvuláceas.—Especies notables de 
estas tres familias.

122. Característica y especies interesantes de las borra- 
gináceas y solanáceas.

123. Caracteres y especies importantes de'las verbascá- 
ceas y escrofulariáceas.

124. Característica general de las labiadas.—División y 
especies notables.

125. Plantagináceas y plumbagináceas.—Caracteres y 
especies interesantes.

126. Gencirnáceas, globulariáceas y ericáceas.—Carac
teres y especies dignas de mención.

127. Caracteres de las campanuláceas y cucurbitáceas.— 
Especies notables de ambas familias.

128. Caracteres de la cubiáceas y raprifoláceas.—Espe
cies interesantes.

129. Característica general de las compuestas.—Su divi
sión y especies notables.

130. Recolección y elección de los materiales farmacéu
ticos.

131. Conservación de los materiales farmacéuticos.—Al
teraciones de los mismos.

Í32. Órganos de secreción de las plantas y su importan
cia en el reconocimiento de los materiales farmacéuticos.

133. Caracteres organográficos é histológicos de las raí
ces de.las plantas dicotiledóneas.

134. Estudio de las raíces de las menispermáceas y ranun
culáceas.

135. Estudio de las raíces poligaláceas y leguminosas.
136. Caracteres generales é histológicos de las raíces de 

las umblíferas. — Indicación de las especies farmacoló
gicas.

137. Estudio de las ipecacuanas.
X38. Caracteres generales é histológicos de las raíces de 

las compuestas.—Principales especies farmacológicas.
139. Caracteres generales é histológicos de las raíces de
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las convolvuláceas.—Descripción de las especies farmacoló
gicas.

140. Caracteres organográficos é histológicos de las raí
ces de las plantas monocotiledóneas y estudio de las zarzapa
rrillas.

141. Tallos.—Diferencia de estructura délos tallos de 
las dicotiledóneas, monocotiledóneas y criptógamas vascula
res.—Recolección y conservación de estos materiales.

142. Rizomas.—Estructura general de'los que pertenecen 
á las dicotiledóneas.

143. Rizomas délas valerianáceas. —Descripción de las 
especies más importantes.

144. Descripción de las rizomas de podofilo, gelsemio, 
sarracinia y escopolia.

145- Rizomas de las ranunculáceas y rosáceas.
146. Estudio de los ruibarbos.
147- Estructura general de los rizomas de las plantas 

monocotiledóneas.—Rizomas de las amomáceas.—-Especies 
más importantes.

148. Rizomas de las colchicáceas, esmiláceas, aráceas é 
iridáceas.

149. Caracteres generales é histológicos de los rizomas 
de las plantas criptógamo vasculares.—Estudio de las cala- 
gualas y del helécho macho.

150. Leños.—Caracteres generales.—-Descripción de los 
leños de Cuasia, de Guayaco y los llamados sándalos.

151. Cortezas.--Caracteres farmacológicos.—Estructura 
histológica general indicando las anomalías que pueden pre
sentarse en las cortezas medicinales.-—Localización de los 
principios activos en las cortezas.

152. Cortezas de las magnoliáceas, canetáceas y rutáceas.
153. Cortezas de las leguminosas, granatáceas, rosáceas, 

y ramnáceas.
rS4- Quinas.—Árboles de que proceden y su distribución 

geográfica.—beneficios que reporta el cultivo de algunas es
pecies.--Caracteres generales é histológicos de estas corte
zas.—Tipos de Wendell.
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155- Descripción de las quinas de hoja, Calisaya y hoja 
de procedencia americana y su comparación con las cultiva
das. De las llamadas quinas cúpreas.

156. Cortezas de las apocináceas, codepiadáceas, time- 
leáceas y lauráceas.

157- Hojas y sumidades.—Caracteres histológicos de las 
hojas y su importancia en determinados casos para el reco
nocimiento de estos materiales farmacéuticos. Organos, des
cripción de las hojas medicinales,

158. Estudio de las hojas de jaborandi, buchú y naranjo 
agrio.

159- Estudio del te.
160. Estudio del sen.
161. Estudio de las hojas de laurel cerezo, eucalipto bol- 

do y mático.
162. Culamtrillo.—-Variedades farmacológicas más im

portantes.—Otros heléchos medicinales.
163. Estudio del cornezuelo de centeno.—Agáricos me

dicinales.
164. Estudio de las algas medicinales más importantes 

bajo el punto de vista farmacológico.
165. Pelos y glándulas medicinales de origen vegetal,
166. Agallas.—Su origen.—Indicación de las más impor

tantes.
167. Estudio del azafrán y de los estigmas del maíz.
168. Pimientas.—Frutos que se conocen con este nom

bre y descripción de los más importantes.
169. Caracteres generales de los frutos de las umbelí

feras.
170. Descripción de las especies farmacológicas más im

portantes de los frutos de las umbelíferas.
171. Caña, fístula, tamarindos, cardamomos, vainilla.— 

Adormidera.
172. Semillas.—Caracteres que se utilizan para la deter

minación de las especies farmacológicas.—Importancia en al
gunos casos de los caracteres histológicos y del estudio de 
otros órganos accesorios para facilitar esta determinación.
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173. Semillas de mostaza de lino, de zaragatona y de 
membrillo.

174. Semillas de las leguminosas de aplicación farmacéu
tica.

175. Café.—Recolección. —Caracteres.—Adulteraciones.
176. Semillas de las amigdaláceas y auforbiáceas.
177. Semillas de las loganiáceas.—Estrofanto.
178. Partes de semillas usadas en Farmacia.
179. Productos vegetales en general. - Su clasifica

ción.
180. Productos feculentos en general.
181. Descripción de los productos feculentos más impor

tantes.
182. Productos gomosos.—Su origen y especies más im

portantes.
183. Origen de las esencias y de los productos resinosos 

en general y su localización en las plantas.
184. Oleo-resinas.—Su origen.—'Indicación de las más 

importantes.
185. Productos resinosos.—Su origen.—-Resinas de las 

terebintáceas.
186. Resinas de las coniferas de aplicación en Farmacia.
187. Resinas de las leguminosas y sangre de Drago.
188. Bálsamos en general, y en particular de los llamados 

del Perú y del Benjuí.
189. Productos gomo-resinosos —Su origen.—Indicación 

de los que pertenecen á las terebintáceas.
190. Gomo-resinas de las umbelíferas.
191. Estudio de la guta-gamba, escamonea y acíbar.
192. Estudio general del opio.
193. Catecus, gambires y kimos.—Qué son estos pro

ductos.
195. Definiciones de la Historia, según diversos autores, 

haciendo la crítica de ellas.—División de la Historia atendien
do al tiempo, á la extensión, al objeto y á la forma.

195- Fuentes de la Historia. — Ciencias auxiliares de 
ella.
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196. Concepto de la Historia de la Farmacia.—Conoci
mientos históricos de otras ciencias que forman parte inte
grante de ella, y que es indispensable estudiar.

197. Exposición y crítica de la división que diversos au
tores han hecho de la Historia de la Farmacia.—Método que 
se considera preferible para el estudio de la Historia de la 
Farmacia, entre los adoptados para la Historia general.

198. Carácter y límites señalados al período histórico de
nominado Mitológico-sacerdotal.—Resumen de los conoci
mientos médicos de los Egipcios que más se relacionan con 
la Farmacia.

199. Exposición sumaria de los conocimientos médicos 
relacionados con la Farmacia que poseían los Hebreos, los 
Judíos, los Chinos y los primitivos Griegos.

200. Exposición de los conocimientos médicos Romanos 
primitivos de los Celtas y de los Españoles antiguos, desde el 
punto de vista de la Farmacia.—Recordación de los procedi
mientos curativos que practicaban en los templos los Ascle- 
piades, considerados principalmente desde el punto de vista 
farmacéutico.

201. Carácter y límites del período histórico denominado 
Filosófico.—Recordación abreviada de las doctrinas admitidas 
en las diferentes Escuelas filosóficas griegas, relacionadas con 
las ciencias físicas, y, por consiguiente, con la Farmacia.

202. Hipócrates.—Exposición de sus doctrinas relaciona
das con la Farmacia.—Carácter y límites del período his
tórico denominado Hipocrdtico.—Aristotélico.

203. Examen de las doctrinas de Aristóteles y de Teo- 
frusto más íntimamente relacionadas con la Farmacia.—Es
cuela médica de Alejandría. Su fundación é influencia que tuvo 
en el progreso de las Ciencias médicas en general y de la 
Farmacia en particular.

204. Recordación de las Escuelas médicas llamadas em
pírica, médica y ecléctica, señalando la influencia que ejercieron 
en la Terapéutica, y, por consiguiente, en la Farmacia.—Ca
rácter y límites del período histórico denominado De libre 
ejercicio de la Farmacia.
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205. Noticias acerca de la época en que la Farmacia se 
separó de las otras ramas de la Medicina y de la organización 
de las profesiones médicas.—Estado en que se hallaba la His
toria Natural entre los romanos al comenzar la Era Cristiana.

206. Dioscórides.— Examen de sus obras desde el punto 
de v’ista farmacéutico.— Cayo Plinto Segundo.—Recuerdo de 
su Historia Natural desde el punto de vista farmacéutico.

207. Estudio biobibliográíico de Galeno desde el punto de 
vista de la Farmacia principalmente.

208. Consideraciones generales acerca del origen de la 
química, y recordación de los escritores más sobresalientes 
sobre Alquimia de los primeros siglos de la Era Cristiana.— 
Idea general acerca del estado en que se hallaba la Farmacia 
al comenzar la Era Cristiana.—Influencia que en él ejercieron 
los Nestorianos.

209. Origen del Mahometismo.—Influencia que ejercieron 
ios árabes en el estudio de las Ciencias Naturales, y, por consi
guiente, en el de la farmacia.—Idea general acerca del estado 
en que se hallaba ésta durante la época denominada en la 
historia Edad Media.

2TO. Noticias respecto de las obras y trabajos relaciona
dos con la farmacia de Messui y Albeccasis.—Gebet-Rhasis-Avi- 
cena.—Recordación de sus doctrinas relacionadas con la Al
quimia y con la Farmacia.

211. Recuerdo histórico acerca de la fundación de las Uni
versidades, señalando la influencia que éstas tuvieron en la 
cultura general y en la de la Farmacia, tanto en España como 
en los países extranjeros.—Alfonso X.'—Raimundo Lulio.— 
Arnaldo de Villanueva. 'Recuerdo de sus principales obras y 
doctrinas. Influencia que ejercieron en las ciencias que in
tegran la Farmacia y en esta misma.

212. Escuela Salernitana.—Recuerdo acerca de su funda-
dación e influencia en asuntos relacionados con la Farmacia.__
Alberto el Grande.—-Rogerio Bacán.—Recordación de sus 
principales obras y del método que adoptó el segundo para 
el estudio de las ciencias físicas.

213. Estado científico en que se hallaba Europa al

51
co-
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menzar la época denominada El Renacimiento.—Influencia 
que ejerció España en este período y recuerdo de los des
cubrimientos que se efectuaron en el último tercio del siglo 
XV y que favorecieron más el general progreso.

214. Carácter y límites del período denominado De orga
nización física y profesional de la Farmacia.—Fundación de los 
Colegios de Boticarios.—Su origen histórico y consideraciones 
acerca de su influencia en el progreso de la Farmacia.—Im
portancia en la historia de la Farmacia española de Pedro 
Benedicto Mateo.— Examen y crítica de la obra que dejó 
escrita.

215. Fundación del Tribunal del Protomedicato.—Su ob
jeto y recuerdo de las transformaciones que experimentó 
desde su origen hasta su definitiva anulación.—Examen de la 
influencia que ejerció en la situación de la Farmacia en 
España.

216. Estudio del siglo XVI desde el punto de vista cien
tífico general, señalando la situación de la cultura general de 
esta época con relación, principalmente, á España.—Fernando 
Sepúlveda.—Bernardino Laredo.—Examen y crítica de sus 
obras farmacéuticas.

217. Estudio bibliográfico de Andrés Laguna desde el 
punto de vista de la Farmacia .-Francisco Valles (el Divino).- 
Citación de las obras que publicó relacionadas con la Far
macia.

218. García de Orla.—Nicolás Monardes.—Noticias bio- 
bibliográficas de estos escritores sobre asuntos farmacéu
ticos.—Noticias biobibliográficas acerca de Paracelso.— 
Influencia que ejercieron sus doctrinas en la terapéutica y por 
consiguiente en la Farmacia.

219. Noticias biobibliográficas acerca de Francisco Her
nández, de Fray fosé Acosta y de Cristóbal Acosta.—Estudio 
bibliográfico del autor á quien se designó con el nombre de 
Basilio- Valentino, señalando el interés que presentan sus escri
tos para la Farmacia.

220. Concepto que se tenía de la Física al comenzar el 
siglo XVI.—-Método que se empezó á usar en esta época para



CuflSt. Aux. Farmacia. K. 0.18 Septiembre.803

el estudio de las Ciencias Naturales, señalando la iniciativa 
que en él tuvieron varios filósofos españoles.—Consideracio
nes generales que influyeron en el estado científico general 
del siglo XVII diversamente apreciado por los historiadores.

221. Descubrimientos que se hicieron en el siglo XVII 
interesantes para la Farmacia y Establecimientos científicos 
más notables que con el mismo se fundaron, tanto en España 
como fuera de ella.—Influencia de la adopción del método 
llamado Baconiano para el adelanto de las Ciencias Natura
les.—Idea general del estado en que se hallaba la Farmacia 
en el siglo XVII, tanto en España como fuera de ella.

222. Farmacopeas.— Antecedentes históricos.—'Diferen
cias que existen entre las farmacopeas que comenzaron á pu
blicarse en el siglo XVII y los libros que con aquel nombre 
se publicaron antes.—Citación de las principales farmacopeas 
que aparecieron en el siglo XVII.

223. Noticias bibliográficas acerca de Francisco Vélez._
Arcmiaga y Fray Esteban de Villa.—Evamen de sus obras._
Noticias biobibliográficas acerca de Nicolás Lemery.— Re
cuerdo desús principales trabajos farmacéuticos.-Recorda
ción de los trabajos químicos más notables de Berthcllet y de 
Fourcoy relacionados con la Química y la Farmacia.

224. Carácter del siglo XVIII desde el punto de vista 
científico general con referencia principalmente á España y á 
las ciencias más íntimamente relacionadas con la Farmacia y 
á esta misma.

225. Historia abreviada del Colegio de Farmacéuticos de 
Hadi id y de su influencia en el adelanto de la Farmacia cien
tífico y profesional.

226. Noticias biobibliográficas acerca de Scheele y de sus 
descubrimientos más importantes.—Linneo y sns obras.—'In
fluencia de sus doctrinas en el progreso de la Botánica.

227. Laioisier.— Noticias biobibliográficas.— Influencia 
de sus doctrinas en la química.—Noticias acerca de Friestley 
} de sus descubrimientos químicos más importantes.— Noti
cias acerca de Ruiz y Pavón y de sus obras botánicas de in
terés farmacéutico.
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228. Fundación de los Colegios ó Escuelas destinadas á 
la enseñanza de la Farmacia que más tarde constituyeron la 
Facultad con iguales atribuciones que las otras Universi
dades.

229. Estudio comparativo de las Farmacopeas vigen
tes.—Idea general de la Farmacopea española.

230. Idea general de las principales Farmacopeas vigen
tes de Europa y comparación con la española.

231. Idea general de las Farmacopeas vigentes de Amé
rica y comparación con la española.

SEGUNDO GRUPO

1. Sistemas de unidades físicas.—Unidades fundamenta
les y unidades diversas.—Dimensión de algunas unidades de
rivadas y su deducción.

2. Balanza de precisión. —■ Condiciones que deben re
unir.—Construcción de la curva de sensibilidad.

3. Volumenómetro.—Descripción y manejo de este apa
rato.—Procedimientos de dilatación y compresión.—Deduc
ciones que resultan de la comparación de ambos procedi
mientos.

4. Densímetros.—Su graduación, manejo é interpreta
ción de sus indicaciones.

5. Barómetro de Foxtin.—Correcciones.—Aplicaciones 
del dato que se obtiene con este aparato.

6. Problemas relativos á la corrección de volúmenes de 
los gases.—Fórmula y su deducción.

7. Tubos de seguridad.—Su teoría y manejo.—Aplicacio
nes.—Densidad de vapores.—Fórmula que sirve de base 
para el cálculo.—Métodos de Gay Lussac y Hoffman.

8. Procedimiento de Dumas para la determinación de la 
densidad de los vapores.—Crítica del mismo.

9. Diversas escalas termométricas.—Su composición.— 
Temperatura absoluta.—Su determinación.

10. Coeficiente de dilatación de los líquidos.—Determi
nar su coeficiente de los líquidos.

11. Crioscopia y tonometría.—-Aplicaciones.
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12. Ebullición.—Su estudio físico y causas que la modifi
can.—Ebullición de mezclas de líquidos.—Principios que ri
gen este fenómeno.—Destilación fraccionada y medios de 
practicarla.

13. Métodos de las mezclas para determinar el calórico 
específico de los cuerpos.—Deducción de la fórmula amplia
da y correcciones que deben efectuarse.—Determinar el ca
lórico específico de un líquido por el método del enfria
miento.

14. Higrometría.— Descripción de los higrómetros de 
absorción y condensación.—Higrómetro químico.—Psicró
metro.—Deducción de las fórmulas aplicadas para determi
nar el estado higrométrico por medio de estos aparatos.

15. Electrólisis de los compuestos químicos.—Electróli
sis cualitativa y cuantitativa.—Intensidad de las corrientes 
eléctricas.—Medios empleados para medirlas.

16. Descripción y manejo del gonómetro de Grott Pi- 
cat.—Sus aplicaciones.

17. Diversos procedimientos empleados para la determi
nación del índice de refracción de las substancias sólidas y 
líquidas.—Estudio especial del procedimiento llamado de 
desviación mínima.—Carácter geométrico que rigen la posi
ción de la desviación mínima y carácter físico que la deter
mina.—Aplicaciones del conocimiento del índice de refrac
ción.

18. Microscopio simple y compuesto.—Sus órganos prin
cipales.— Su teoría.— Diversos procedimientos empleados 
para determinar el aumento de un microscopio y el diámetro 
real de los objetos.

19- Polarización de la luz.—'Caracteres de la luz polariza
da.—Diversos medios de producirla.—Polarizadores y anali
zadores.—-Polarización cromática.—Polarización rotatoria.

20. Poder rotatorio de las substancias.—Polarímetro de 
Viot.—Sacarímetro de Soleil.—Descripción y manejo de este 
aparato.—Polarímetro.—Sacarímetro de Laurent.

21. Espectroscopio.—Su descripción.—Construcción de 
la curva de graduación en longitud de onda.—Modos de re-
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conocer prácticamente los metales por el espectroscopio.— 
Espectros de absorción.—Sus aplicaciones.

22. Idea general de los Laboratorios de Química.—Apa
ratos y material, según la índole de los mismos.

23. Constitución de la materia.—Teoría dinámica.—Hi
pótesis acerca de la unidad y evolución de la materia.

24. Transformaciones químicas. —Teorías acerca de la 
afinidad.—Principios de Termoquímica.

25. Reacciones inversas.—Equilibrios químicos.— Diso
ciación química é influencia de las mismas en las reacciones.

26. Leyes generales de la combinación.—Determinación 
de los pesos moleculares y atómicos.

27. Problemas prácticos haciendo aplicación de los pesos 
moleculares y atómicos.

28. Teorías acerca de la constitución de los cuerpos.
29. Clasificaciones químicas.—Diversos sistemas de for

mulación.
30. Clasificación de los metaloides.—Estudio químico 

farmacéutico de los monovalentes: hidrógeno, flúor, cloro, 
bromo é iodo.

31. Estudio químico farmacéutico de los metaloides biva
lentes: oxígeno, azufre, selenio y teluro.

32. Estudio químico farmacéutico de los metaloides tri
valentes: nitrógeno, fósforo, arsénico, boro-argón y helio.

33. Análisis químico y microscópico del aire atmosférico.
34. Generalidades de ácidos y anhídridos. — Acidi- 

metría.
35. Análisis químico y bacteriológico de las aguas po

tables.
36. Agua oxigenada. —Combinaciones del cloro con el 

oxígeno.
37- Combinaciones del oxígeno con el azufre, en especial 

el ácido sulfúrico.
38. Combinaciones del oxígeno con el nitrógeno, en espe

cial el ácido nítrico.
39. Combinaciones del oxígeno con elTósforo, en especial 

el ácido fosfórico medicinal.—Idem con el arsénico.
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40. Combinaciones del oxígeno con el boro y con el car
bono.—Aguas gaseosas. Anhídrido y ácidos silícicos.

41- Acidos clorhídrico, bromohídrico y sulfhídrico.— 
Sulfidrometría.

42. Amoníaco, fosfuros de hidrógeno é hidrógeno arsenia- 
cal.—Aparato de Marhs.

43. Idea general de los petróleos y productos de los 
mismos.

44. Metales.—Clasificación de los mismos.—Metales al
calinos.

45. Magnesio, aluminio.—Zinc y níquel.
46. Hierro.—Estudio químico-farmacéutico de este metal.
47. Cobre.—Plomo.—Bismuto.—Plata.
48. Mercurio.—Estaño.—Antimonio.—Oro y platino.
49- Aleaciones metálicas.—Estudio de las que se emplean

en farmacia y economía doméstica.
50. Generalidades de óxidos metálicos.—Oxidos de pota

sio y de sodio.
51. Oxidos de bario, de calcio, magnesio y cromo.
52. Oxidos de zinc, manganeso y hierro.
53- Oxidos de cobre, plomo, bismuto, plata y mercurio.
54- Oxidos de estaño, antimonio, oro y platino.
55- Generalidades de los sulfuros metálicos.—Sulfuros de 

potasio y sodio.
56. Sulfuros de bario, calcio, hierro, mercurio y estaño.
57- Sulfuros de antimonio y oxisulfuros.—Quermes y 

azufre dorado de antimonio.
58. Generalidades de sales.—Leyes de Bertholet.—Mé

todos generales de obtención de sales.
59- Fluoruros más importantes.—Cloruros de potasio, 

sodio, amonio, bario y calcio.
60. Cloruros de mercurio, de estaño, de antimonio y de 

oro.
61. Cloruros de zinc, de hierro y manganeso.
62. Bromuros de uso medicinal.
63. Ioduros de uso medicinal.
64. Nitratos de potasio, sodio, amonio, bario y plomo.
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65. Nitratos de bismuto y do mercurio.
66. Nitrato de plata.—Clorato potásico.
67. Hipocloritos más importantes. — Clorometría.
68. Sulfatos de potasio, sodio, amonio y magnesio.
69. Alumbres.—-Sulfatos de magnesio y de hierro.
70. Sulfatos de cobre y de mercurio. —Sulfatos é hipo 

sulfitos.
71. Carbonatos de potasio y de sodio.—Alcalimetría.
72. Carbonatos de amonio, de magnesio y de plomo.
73. Fosfatos y pirofosfatos de uso medicinal.
74. Hipofosfitos y arseniatos de uso medicinal.
75. Boratos, silicatos y cromatos de uso medicinal.
76. Permanganatos y antimoniatos de uso medicinal.— 

Sulfosales.
77. Metamorfosis orgánica. —Germentaciones.
78. Análisis inmediato orgánico.—Operaciones.
79- Análisis elemental.—Determinación cuantitativa del 

carbono y del hidrógeno en las especies químico-orgánicas.— 
Determinación cuantitativa del nitrógeno.—Determinación 
cuantitativa del azufre, fósforos, cloro, bromo, iodo y me
tales.

80. Pesos moleculares y fórmulas químicas de las substan
cias orgánicas.—'Isomería y polimeria.

81. Constitución délas substancias orgánicas.—Teorías.
82. Clasificaciones de las especies químico-orgánicas.
83. Constitución, preparación y propiedades de los hidro

carburos acídicos.—Constitución, preparación y propiedades 
de los derivados halogénicos de los hidrocarburos satu
rados.

84. Generalidades de alcoholes.—Alcoholes monobásicos. 
Alcoholes etílicos.

85. Fórmula general, constitución, preparación y propie
dades de los glicoles.—Fórmula general, constitución, pre
paración y propiedades de las glicerinas.

86. Fórmula general, constitución, preparación y propie
dades de las eritritas.—'Fórmula general, constitución, pre
paración y propiedades de los alcoholes exatómicos.



Cuest. Aux. Farmacia. R. O. 18 Septiembre.809

87. Fórmula general, preparación y división de los éte
res. —Anhídroles.—Éter ordinario.

88. Ideas generales sobre la formación de los éteres sim
ples y compuestos y estudio de los más importantes.

89. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
aldehidos acídicos.—Fórmula general, preparación y propie
dades de las acetonas ó ketonas.

90. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
ácidos monobásicos, monoatómicos y estudio de los más im
portantes.

91. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
ácidos monobásicos y diatómicos, y estudio de los más im
portantes.

92. Fórmula general, preparación y propiedades de los 
ácidos bibásicos y tetratómicos y estudio de los más impor
tantes.

93. Sacarina (sufimido benzóico) constitución y propieda
des y medios de descubrirla en los alimentos y bebidas.

94- Cianógeno.—Acido cianhídrico y cianuros.
95- Ideas generales sobre la constitución de los hidratos 

del carbono.—Azúcares y polisacáridos.
96. Ideas generales sobre la constitución, preparación y 

propiedades de las aminas y estudio de las más importantes.
97- Constitución, preparación y propiedades de las ami

nas.—Ideas generales sobre la constitución, preparación y 
propiedades de los nitritos.

98. Constitución del benzol y de sus derivados.—Constitu
ción, formación y propiedades de los fenoles. —Fenol ordinario.

99. Constitución, preparación y propiedades de los alca
loides naturales y estudio de los más importantes.

100. Ideas generales sobre las substancias albuminoideas. 
Albúminas, fibrina y caseína.—Gelatina.

101. Ideas generales sobre las glucosidas y estudio de las 
más importantes.

102. Investigación analítica de los radicales metálicos.—• 
Procedimiento general.—Ensayos pirognósticos. — Orden en 
que deben efectuarse.—Ejemplos varios.
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103. Desagregación de las substancias insolubles.—Sepa
ración analítica de los radicales oro, platino, estaño, arsénico 
y antimonio.

104. Separación analítica de los radicales mercurio, plo
mo, plata, bismuto, cobre y cadmio.

105. Separación analítica de los radicales níquel, cobalto, 
hierro, zinc, manganeso, aluminio y cromo.

106. Separación analítica de los radicales níquel, cobalto, 
hierro,zinc, manganeso, aluminio y cromo en presencia de fos
fatos, oxalatos, fluoruros,etc., de los radicales alcalino térreos.

107. Separación analítica de los radicales bario, estroncio, 
calcio y magnesio.

108. Separación analítica de los radicales potasio, sodio, 
litio, amonio, cesio y rubidio.

109. Clasificación analítica de los ácidos inorgánicos; 
formación de grupos con sus reactivos generales.

110. y-Acidos inorgánicos cuyas sales solubles precipitan 
por el cloruro bárico.—Característica de las secciones en que 
puede dividirse este grupo.—Reacciones del ácido sulfúrico y 
fosfórico.

111. Característica general y especial de los ácidos clor
hídrico, iodhídrico, cianhídrico y nitroso.—Característica 
general y especial de los ácidos nítrico y dórico.

112. Clasificación analítica de los ácidos orgánicos.— 
Estudio especial del ácido tártrico.- Reacciones analíticas de 
los ácidos fórmico y acético.—Acetimetría.

113• Alcaloides.—Clasificación analítica.—Reactivos ge
nerales.—Reacciones analíticas de la morfina y quinina.— 
Reacciones analíticas de la estrignina, brucina y atropina.

114. Método general de análisis de las sustancias orgánicas 
naturales.—Separación de los alcaloides y glucósidos de los 
demás principios orgánicos.—Métodos de Stas y Deagendors.

II5- Diversos métodos de destrucción de las materias 
orgánicas para la investigación de los venenos metálicos.

116. Investigación especial del arsénico y del ácido cian
hídrico en casos de envenenamiento.—Investigación analítica 
del imercuro y del plomo en casos de envenenamiento.
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117. Clasificación analítica de los gases.—Análisis del aire 
confinado.

118. Ensayos de las cortezas de quina y examen químico 
del sulfato de quinina comercial.

119. Procedimientos físicos y químicos empleados en las 
determinaciones cuantitativas.—-Reconstrucción del análisis. 
Análisis de grasas.

120. Condiciones que debe reunir un establecimiento ú 
oficina de Farmacia.—Qué se entiende por receta, condiciones 
que deben tener estos documentos y partes de que constan.

121. Concepto de las operaciones farmacéuticas.—Su 
clasificación.—Importancia de la práctica en los estudios 
farmacéuticos.

122. Extractos medicinales.—Su composición, caracteres, 
clasificación y nomenclatura.—Reglas generales de la pre
paración. -Estudio de los de opio, belladona y cicuta.— 
Valoración y examen químico de los extractos.

123. Polvos y pulpas medicinales.—Condiciones para la 
preparación de estas substancias.—Estudio de las incluidas en 
la Farmacopea española.

124. Aguas medicinales destiladas.—-Composición, carac
teres y reglas generales de preparación de estas substancias.— 
Su conservación.

125. Emulsiones y mixturas.—Teoría de su formación y 
clasificación.—Principales emulsiones y mixturas consignadas 
en la Farmacopea.

126. Caracteres y clasificación de los jarabes medicina
les.—Preparación y caracteres de los de bálsamo de Tolú, 
violetas, fresa, clorhidrofostato cálcico, éter, acétalo mórfico, 
diacodión y extracto de opio.

127. Principales jarabes poliyámicos descritos en la Far 
macopea española.—Preparación de los más importantes.

128. Sueros medicinales en general.—Su preparación y 
caracteres.—Obtención y propiedades del antidiftérico y 
antirrábico.

129. Vinos medicinales.—Su clasificación.—Preparación 
de los de quina y pepsina.—Preparación del láudano de Si-



R. O. 18 Septiembre. Cuest. Anx. Farmacia.812

denham y estudio de las reseciones que en esta operación se 
efectúan.—Vinagres medicinales.—Práctica de su prepara
ción y estudio de los más importantes.

130. Pomadas y vaselados medicinales.—Teorías y prác
tica de la preparación de las más importantes.—Aceites me
dicinales.—Estudio del aceite de estramóneo compuesto.

13 !• Jabones medicinales.--Preparación de los más im
portantes.—Estudio del jabón de plomo oficinal, ó sea del 
emplasto simple.

132. Característica farmaco-química de los ungüentos.— 
Su clasificación y preparación por diferentes procedimientos. 
Estudio de los comprendidos en la Farmacopea española.

133- Emplastos.—Caracteres y clasificación. — Procedi
mientos operatorios de obtención de los mismos.—Emplastos 
resinosos obtenidos por fusión y mixtión.—Emplastos de zu
mos de extractos.—Práctica de la obtención de los principa
les consignados en la Farmacopea oficial.

134. Tabletas, pastillas y tabloides.—Reglas generales 
para la obtención de estos medicamentos. —Preparación de 
los más importantes.

135- Infusiones y cocimientos.—Reglas prácticas para 
la obtención de las más importantes.—Preparación de los 
comprendidos de las consignadas en la Farmacopea espa
ñola.

136. Grajeas, píldoras y gránulos.—Definición y preparar 
ción de estos medicamentos.—Preparación de algunas píldo
ras de las consignadas en la Farmacopea oficial.

137- Linimentos.—Supositorios.—Cataplasmas.—Espara
drapos medicinales.

138. Estudio crítico de la Ley de Sanidad vigente, prin
cipalmente en lo relacionado con el ejercicio de la Far-

139- Disposiciones de carácter preceptivo que regulan el 
ejercicio de la profesión de Farmacia.—Ordenanzas de Far
macia y modificaciones hechas en las mismas posteriormente 
á su publicación.

140. Artículos del Código penal relacionados con el ejer
cicio de la Farmacia.—Crítica de los mismos.—Petitorio.—
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Tarifa y Farmacopeas oficiales.—Su importancia y preceptos 
legales relativos á su redacción y publicación.

141. Servicio municipal sanitario benéfico. — Médicos y 
farmacéuticos titulares.—Reglamento de partidos médicos.

142. Requisitos legales para abrir una botica al público.— 
Tramitación del expediente.—Visitas ordinarias y extraordi
narias.

143. Principales deberes del farmacéutico.—Prohibición 
de la venta de específicos, remedios secretos.—'Doctrina 
legal acerca del asunto.—Disposiciones consignadas en la Ley 
de Sanidad sobre invención de medicamentos.

144. Propiedad de los establecimientos de Farmacia.— 
Interpretación de la legislación vigente.—Servicio químico 
legal. —Disposiciones vigentes respecto á este asunto y su 
crítica.

145. Petitorio y Tarifa farmacéuticas, disposiciones y re
glas generales de los mismos.

TERCER GRUPO

1. Magnitudes moleculares de los principios inmediatos 
de los organismos.—Su medición é importancia para este fin 
de la presión osmótica y de la crioscopia. —Líquidos hiper, 
hipo é ¡sotómicos.

2. Esquemas representativos de la supuesta constitución 
de las sustancias orgánicas.—Fórmulas acídicas y cídicas.— 
Su significado en la evolución de los principios inmediatos de. 
los seres vivos.—Esterioisomeria.—Su importancia en el 
estudio de los procesos bioquímicos.—Ejercicios de deduc
ción teórica de isomerías posibles.

3. Reacciones ilimitadas y limitadas.—Equilibrios quími
cos. —Su importancia en los procesos bioquímicos.

4. Los microorganismos como agentes químicos.—Modos 
de obrar sobre las sustancias orgánicas y circunstancias á 
que están subordinados sus efectos.—Las zymasas y sus rela
ciones con los fermentos figurados.—Sus acciones químicas 
más importantes.—Teorías emitidas para explicarlas.
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5- Substancias coloides: diferencias y separación de los 
cristaloides.—Coloides minerales y orgánicos.—Ideas relati
vas á su constitución.—Teoría de su coagulación y precipita
ción por las sales.—Estudio de la imbibición.

6. División en grandes grupos de los principios inmedia
tos de los organismos. —Hidratos de carbono: su clasifica
ción.—Glucosas en general.—Ideas de E. Fischer referentes 
á su constitución y síntesis.—Degradación de las glucosas.— 
Técnica analítica de los hidratos de carbono.—Génesis y 
transformaciones de los hidratos de carbono en los vege
tales.

7- Generalidades de los albuminoides.—Sus caracteres 
físicos y químicos.—Reacciones coloridas y su valor para 
caracterizarlos.—Modos de su descomposición por los reacti
vos y fermentos.—Investigaciones encaminadas al conoci
miento de la estructura química de los albuminoides.—Fór
mulas de constitución y su cotejo con los resultados de la 
terminación de los pesos moleculares.

8. Tentativas de síntesis de los albuminoides.—Hipótesis 
referentes á su formación en los organismos.—Significación 
de las formas coloide y cristalina de los albuminoides.—Exa
men del criterio adoptado para la clasificación de los albumi
noides.—Grupos establecidos: sus peculiares caracteres.

9. Fundamentos de la técnica analítica de las diferentes 
especies.—Estudio del grupo albúminas en general y en es
pecial de las ovoalbúminas y seroalbúminas.—Generalidades 
de las globulinas y fibrinas y estudio de las más importantes. 
Generalidades de los proteidos.—Su división: caracteres y 
constitución de las nuclealbúminas.—-Estudio de la caseína.

10. Generalidades de los cromoproteidos. —-Estudio de la 
oxihemoglobina y de su derivado la hematina.— Indicación 
de la hemocianina y de otros cromopoteidos de función aná- 
loga.—Substancias albuminoides en general.—Estudio de la 
cartidageina y de la oseina y de sus respectivos derivados.—• 
Idem de la queratina, elastina y materia amiloide.

11. Transformaciones por digestión de los albuminoides. 
Estudio de las proteosas, albumosas y peptonas. —Transfor-
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maciones regresivas de los albuminoides.—Alcaloides y glu
cósidos de procedencia general.—Observaciones referentes 
á su producción.

12. Bases de origen animal.—'Su división.—Procedimien
tos generales de separación.—Relaciones que constituyen el 
grupo de los cuerpos llamados aloxúricos. — Adenina, guanina, 
hipoxantina y dantina.—Rases dánticas en general.

13. Estudio bioquímico del ácido úrico y de sus deriva
dos más importantes.—Estudio de la úrea.—Condiciones bio
químicas de su producción.—Indicación de sus derivados más 
importantes.—Guanidina. — Bases creatínicas.— Idem neu- 
rínicas.

14- Aminas ácidas procedentes de la descomposición de 
los albuminoides.—Glicocola y sus homólogos.--Hexonas.—• 
Tirosina.—Acido hipúrico: condiciones de su formación envi- 
tro é invivo.—Compuestos sulfurados y fosforados, produci
dos en las transformaciones regresivas de los albuminoides. 
Cistina, taurina e indican urinario.—Acidos nucleínicos en 
general.—Estudio de la espermina y de su fosfato.

15. Generalidades de los éteres naturales.—Éteres de al
coholes monoatómicos, y en especial los de la colesterina.__
Estudio químico de las sustancias, grasas y de sus transfor
maciones más importantes.—Formación de las grasas en los 
organismos. Estudio de las lecitinas.—Técnica analítica de 
las grasas.

16. Mecanismos bioquímicos de la asimilación de las ma
terias minerales.—Estudio bioquímico de los leucitos en gene
ral.—Cloroleucitos.—Clorofilas.—Cromoleucitos é indicación 
de sus pigmentos.

17. La energética celular.—Su estudio en las condiciones 
de vida aerobia y anaerobia.—Extensión de los principios de 
la termoquímica á las transformaciones bioquímicas—Con
cepto de la isodinamia.—Líquidos del organismo en general.— 
ou clasificación.—Examen comparativo de sus más importan
tes caracteres.—Estudio de la sangre en totalidad.

18 Elementos figurados de la sangre.—Estudio bioquí
mico de los eriti ocitos, leucocitos y plaquetas.—Composición
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del plasma sanguíneo.—Gases de la sangre y del suero.—Va
riaciones de la sangre en estado normal y patológico.—Téc
nica micrográfica, física y química del análisis de la sangre.

ig. Linfa; su composición.—Condiciones de su produc
ción y modos de explicarla.—Serosidades y trasudaciones.— 
Pus.—Secreciones cutáneas.—Tejido muscular.—Su compo
sición química.—Principales transformaciones que en él se 
efectúan en estado de reposo y en el de actividad.

20. Tejidos conjuntivo, elástico y adiposo.—Estudio com
parado de Jos tejidos cartilagíneo, óseo y dentario.—Modi
ficaciones químicas correlativas al raquitismo y á la osteo- 
malcia.—Tejido nervioso.—Su composición inmediata y prin
cipales diferencias de ésta en los órganos más importantes.— 
Indicación de las relaciones advertidas entre el modo de 
obrar algunos anestésicos y su constitución química.

21. Composición de los tejidos glandulares en general.— 
Mención especial de los órganos llamados linfoides.—Impor
tancia de su estudio en las modernas aplicaciones de la 
órgano y de la opoterapia.—Tejidos epiteliales.—La piel y 
sus apéndices.—Estudio químico de los órganos de la vista 
y del oído.

22. Digestión en general.—Principales transformaciones 
químicas efectadas en los actos digestivos.—Composición de 
la saliva.—Digestión bucal.—Digestión estomacal.—Compo
sición y producción del jugo gástrico.—Condiciones y proce
so de la peptonización pépsica.—Análisis del jugo gástrico.

23- Digestión duodenal.—Composición y caracteres del 
jugo pancreático.—Su acción sobre el quemo y modo de 
obrar sobre los diversos géneros de alimentos.—Bilis; carac
teres, composición y origen de sus principios inmediatos.— 
Estudio de las materias colorantes y de los ácidos biliares.— 
Investigación y análisis de la bilis.—-Bilis patológica y cálcu
los biliares.

24. Absorción.—Estudio del quilo.—Absorción de los 
albuminoides.—Función glucogénica del hígado y su trans
cendencia á los múltiples actos químicos efectuados en dicha 
glándula,
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25. Respiración en general.—Gases inspirados y expira
dos.—Cociente respiratorio; su importancia en las investiga
ciones bioquímicas.—Procedimientos para la determinación 
de los cambios respiratorios.—Condiciones de absorción y 

exhalación de cada uno de los gases que intervienen en los 
fenómenos respiratorios.—Variaciones de los fenómenos res
piratorios según el estado del animal y las condiciones del 
medio en que respira.—Oxidaciones intraorgánicas en gene
ral y examen de las circunstancias en que se producen.— 
Respiración cutánea.

26. Materias de la generación.—Estudio químico del hue
vo de los mamíferos y de las aves.—Idem de la materia es- 
permática, y técnica de su reconocimiento en las investigacio
nes químico-legales. —Secreción láctea. — Caracteres y 

composición de la leche normal; sus variaciones y circunstan
cia que las determinan.— Examen y análisis inmediato de la 
leche.

27. Generalidades de la desasimilación.—Secreción urina
ria. Caracteres y composición media de las orinas norma
les. -Circunstancias que determinan sus variaciones.—Coefi
ciente urotáxico. Concepto de las orinas patológicas.—Sus 
diferencias cuantitativas y cualitativas de las normales.—Di
ferencias del valor clínico y del bioquímico del análisis de las 
orinas.

28. Valoración de la acidez urinaria.—Importancia de este 
dato.—Determinación del residuo fijo de las orinas.—Dosifi
cación del nitrógeno total y de la urea y del ácido úrico en 
especial.—Estudio bioquímico de Ja albuminuria.—Determi
nación y dosificación de las albúminas urinarias.

-9- Determinación cuantitativa de las substancias minera
les más importantes contenidas enda orina.—Sedimentos uri
narios.—Su estudio micrográfico y técnico-análitico.—Cálcu
los urinarios.—Su clasificación y examen químico.

3°- Energética biológica en los organismos superio
res.—Potencial químico de los alimentos.—Trabajo fisiológico, 
trabajo mecánico y calor de los seres vivos.—Proporciones 
¡sodinámicas é isotróficas de los diversos alimentos.

52
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31. Procedimientos empleados para la esterilización délas 
substancias é instrumentos.—Reactivos fijadores y colorantes 
más frecuentemente empleados en el estudio de los microor
ganismos.—Métodos especiales de Gram y Claudins.—Colora
ción especial de las esporas, cápsulas y pestañas vibrátiles de 
los microorganismos vivos y desecados.

32. Procedimientos seguidos para la obtención de prepa
raciones microscópicas definitivas.—Medios recomendables 
para obtener imágenes gráficas y fotográficas utilizables para 
el estudio.

33. Instrumentos y aparatos necesarios para el cultivo de 
los microorganismos.—Medios sólidos empleados para este 
cultivo. — Medios líquidos utilizados en el mismo. —-Siembras 
y condiciones de los cultivos en general.—Cultivo de micro
organismos anaerobios.—Procedimientos mecánicos y bioló
gicos para el aislamiento de los gérmenes.

34. Objeto de las inoculaciones en animales.—Especies re
comendadas para este cultivo especial.- -Práctica de las ope
raciones de inoculación.—Investigación de los microorganis
mos existentes en los órganos líquidos orgánicos de los ani
males.

35. Atenuación de los virus.—Fundamentos de la serote- 
rapia.—Toxinas y antitoxinas.

36. Clasificación de los microorganismos de naturaleza 
animal.—Clasificación de los correspondientes al reino vege
tal.—Estudio especial del grupo de las bacteriáceas.—For
mas.—Estructura.—Movilidad.—Zoogleas.

37. Estudio especial de los microorganismos que inter
vienen en la fermentación butírica.—Estudio especial de los 
de las fermentaciones acética y láctica.—Estudio especial de 
los de las fermentaciones amoniacal y viscosa.

38. Estudio de la bacteria carbuncosa. —Vacunación, 
toxina y seroterapia á ellas referentes.—Estudio, vacunación, 
toxina y seroterapia del vibrión séptico.

39. Estudio, vacunación del vibrión del cólera, del bacilo 
de la tuberculosis, del bacilo diftérico.

40. Estudio y vacunación del bacilo de la fiebre tifoi
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dea, del bacilo de la peste bubónica y del bacilo del té
tanos.

41- Estudio y vacunación del bacilo del carbón sintomá
tico, del bacilo de la rubéola del cerdo, del bacilo de la qui- 
zootia de. cerdo, del bacilo del pus azul y del bacilo de la 
iepra.

42. Estudio y vacunación del bacilo Staphylococcuspyó- 
Senes; del bacilo Streptoccuspyógenes; del bacilo del pneu- 
mococo y del bacilo Spirillium, de la fiebre recurrente.

43- Estudio y vacunación del bacilo del Bacterium Coli.— 
Estudio comparativo y diferencial del Bacterium Coli y el 
bacilo de Eberth. Estudio especial, vacunación y toxina del 
microorganismo productor del cólera de las gallinas y es
tudio especial d.e conococus de Neisse.

44- Estudio especial de los microorganismos que inter
vienen en la fermentación alcohólica.—Estudio de las leva
duras patógenas. — Estudio de los microorganismos de la 
antinomicosis.

45- Estudio de los mohos patógenos.—Estudio de las 
amibas parásitas. Estudio de los esporozoarios, parásitos y 
de los infusorios parásitos.

46. Análisis bacteriológico del aire y del agua.—Bacte- 
riáceas más comunes de las aguas potables.

4/- Pi eparación y valoración del suero antidiftérico y del 
suero antitetánico.

48. Preparación y valoración del suero antivenenoso de 
Calmette y preparación de las inoculaciones antirrábicas. 

Madrid 18 de Septiembre de igo^.—Casalaiglesia.

ORDEN
Vista la consulta elevada por ese Rectorado á esta Subse

cretaría, acerca de si los alumnos que á juicio de los Tribuna
les de examen respectivo han merecido nota de Sobresa
liente y matrícula de honor, pueden obtener esta matrícula 
teniendo alguna nota ó antecedente desfavorable en su con
ducta académica; y

18 Sptare.
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Considerando que el Real Decreto de 10 de Agosto de 1877 
y la circular de 15 de Agosto de 1878 se hallan derogados 
por los Reales Decretos de 12 de Abril y IO de Mayo de 1901, 
y en desacuerdo con la Real Orden aclaratoria de 12 de Mayo 
del corriente año;

Considerando que, al no establecer excepción ninguna las 
últimas disposiciones citadas, no cabe hacer distinciones que 
pugnarían con los principios generales del derecho;

Considerando que si bien es cierto que la matrícula de 
honor es la más alta distinción que puede otorgarse á un 
alumno, y que por lo mismo sería de desear que ese alumno 
fuese un modelo en toda su conducta académica, también lo 
es que cada matrícula de honor significa que el alumno que la 
ha obtenido es sobresaliente en aquella especialidad y merece 
ser distinguido en aquella asignatura entre todos sus compa
ñeros, independientemente de lo que haya podido hacer en 
años anteriores ó en otras asignaturas, no siendo justo, si en 
alguna ocasión cayó en falta, privarle del estímulo más eficaz 
de rehabilitarse, cual es la obtención de una matrícula de 
honor, tanto más, cuanto que puede perfectamente darse el 
caso, y se da con relativa frecuencia, de que un alumno que 
tiene grandes aptitudes para las Matemáticas, por ejemplo, 
carece de ellas para el estudio de la Historia, y otro que no 
tiene aptitudes para las Lenguas, las tiene grandes para la 
Filosofía, por todo lo cual, aun antes de dictarse las disposi
ciones vigentes, estaban en desuso las prescripciones del Real 
Decreto de IO de Agosto de 1877;

Esta Subsecretaría ha resuelto, en cumplimiento del Real 
Decreto de 12 de Abril de 1901, del Reglamento de exámenes 
de IO de Mayo del mismo año y de la Real Orden de 12 de 
Mayo del año corriente, que la matrícula de honor puede 
concederse, dentro de la proporción fijada en el Reglamento 
de exámenes, á todos los alumnos con nota de Sobresaliente 
que, á juicio de los Tribunales respectivos, sean dignos de tan 
alta distinción.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Sep-
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tiembre de 1903-—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para el más exacto cumplimiento del Real 
Decreto de 6 del actual, y en vista de las consultas for
muladas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° La asignatura de Religión continuará estudiándose 

según lo establecido por el art. 12 del Reglamento de exáme
nes y grados de 10 de Mayo de 1901.

2. " Con el fin de que los Catedráticos de Latín no resul
ten recargados de trabajo, dando las dos clases de la referida 
lengua y de la de Castellana, mientras los de Preceptiva han 
de explicar una sola alterna á consecuencia de la traslación 
al cuarto año de la misma asignatura, se encargarán dichos 
Catedráticos de Preceptiva, de la de Lengua Castellana, de 
conformidad con el art. XO del Real Decreto de 17 de Agosto 
de 1901.

3-° A los alumnos que antes de promulgarse el Real 
Decreto de 6 del corriente se hubieran matriculado para el 
próximo curso en asignaturas suprimidas ó trasladadas de 
año, se les aplicarán los derechos de matrícula de éstas á la 
parte equivalente en papel de los académicos de las asigna
turas del mismo año ó á otra matrícula en el siguiente, á 
voluntad del interesado.

4.0 Los alumnos de segundo año que tengan aprobado el 
primero de Dibujo, podrán matricularse, al eíectuarlo en 
aquél, en el segundo de dicha asignatura, sin aguardar al en 
que les correspondiera cursarlo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Septiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

22 Spbre

Resolviendo 
consultas sobre 
estudios y traba
jos docentes de 
Institutos.

(296)



23 Spbre.

Aprobando el 
plan de estudios 
para la carrera 
de actor.

(297)

B. O. B2 Septiembre._________ 822^___________Carrera de Actor.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el resultado que ofrece el expediente in
coado con motivo de una consulta elevada á este Ministerio, 
con fecha 21 del actual, por el Comisario Regio del Conser
vatorio de Música y Declamación,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1. ° Se aprueba el plan de estudios para la carrera de ac

tor, propuesto por el Jefe de la Sección de Declamación, en 
virtud de las atribuciones que le confiere el apartado 2.° de 
la Real Orden de l8 de Marzo próximo pasado, haciéndose 
aquélla en tres años con la siguiente distribución de asigna
turas:

Primer año '.—Reseña histórica del Teatro y de la Decla
mación hasta la época del Renacimiento.—Poesía y Literatu
ra dramática hasta la época del Renacimiento.—Declama
ción práctica.

Segundo año.—Reseña histórica del Teatro y la Declama
ción, del Renacimiento á nuestros días.—Poesía y Literatura 
dramática, del Renacimiento á nuestros días.—Declamación 
práctica.

Tercer año.—Indumentaria.—Declamación práctica.
2. ° Los alumnos que tengan aprobados años de carrera 

con anterioridad á lo acordado en esta Real Orden, continua
rán sus estudios hasta terminarlos con arreglo al plan an
terior.

3- ° Los alumnos satisfarán los derechos de matrícula por 
asignatura en la forma establecida para los de la Sección de 
Música.

4- ° Los Tribunales, tanto de examen de ingreso como de 
fin de curso, se nombrarán en la forma dispuesta por el ar
tículo 36 del Reglamento de 14 de Septiembre de 1901.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Septiembre de 1903.- -Bugallal.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud del regalo que la Sra. D.a Rosario Es
colar, viuda de Suender, eminente Doctor de glorioso recuer
do para la Medicina española, ha hecho al Museo Arqueoló
gico Nacional de una artística mesa de estilo chino y época 
remota, procedente del palacio del Emperador de Cochinchi- 
na y traída á Europa á raíz de la guerra con Francia,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se acep
te por el Estado tan importante donativo, y que por medio 
de la presente resolución que se insertará en la Gaceta de Ma
drid, se den las gracias á la señora mencionada, haciéndose 
público el acto de liberalidad que ha realizado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Septiembre de 1903.—Bugallal. —Sr. Subsecretario de este 
Mmisterio.

cátedras “Latín,___________ §33 R. 23 Septiembre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 
y 76 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, según los 
cuales no debe figurar en las plantillas de los Institutos ge
nerales y técnicos más de un Catedrático de Latín,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto declarar amortizada la 
Cátedra de dicha asignatura, vacante en el Instituto del Car 
denal Cisneros de esta Corte por fallecimiento de D. Luis La- 
plana y Ciria.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y dé- 
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Septiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El número extraordinario de Escuelas 
vacantes y no solicitadas, á la par que el decrecimiento pro
gresivo de la matrícula en nuestras Normales, constituyen 
una preocupación para todos los que se interesan por la pros
peridad de la enseñanza primaria, y no pueden menos de pre
ocupar también al Gobierno de S. M.

La escasa retribución que disfrutan los Maestros de aque
llas escuelas, así como el excesivo trabajo y gasto que requie
ren actualmente los estudios del Magisterio, son, en gran par
te, causa del mal señalado; y se impone, por tal motivo, como 
medida urgente, la simplificación de dichos estudios, ya ne
cesaria también á consecuencia de lo acordado en el plan de 
la segunda enseñanza, con la cual se hallan actualmente uni
dos, y sin perjuicio de otras reformas de mayor importancia 
y transcendencia que habrán de ser discutidas y votadas por 
las Cortes, donde pende el proyecto de bases para la reorga
nización de la enseñanza primaria, presentado por mi digno 
antecesor, con la autorización de V. M.

Al propio tiempo, se devuelve á las Normales superiores 
la enseñanza de los estudios elementales, que solamente con
tinuará unida á la de los Institutos en aquellas provincias en 
donde actualmente no existe Escuela Normal Superior; se 
dan reglas relativas á extremos que hoy ofrecían alguna 
duda y se adoptan otras medidas encaminadas también á fa
cilitar la rápida provisión de las Escuelas.

Estos son los propósitos en que se inspira el adjunto pro
yecto de Decreto, que, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tengo el honor de someter á la aprobación de V. M.

Madrid 23 de Septiembre de 1903,—Señor: Á L. R. P. 
de V. M.—Gabino Bugallal.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo I." Desde l.° de Octubre próximo, los estudios 
del Magisterio elemental se cursarán en las Escuelas Superio
res de Maestros y Maestras de las capitales de provincia en 
que se hallen establecidas; y donde éstas no existan, continua
rán los estudios del grado elemental de Maestros en los Insti
tutos, conservando las Escuelas elementales de1 Maestras su 
unidad orgánica con independencia del Instituto.

Art. 2.° El Profesorado del Magisterio que presta servicios 
en los Institutos se incorporará con la misma denominación 
y sueldo que hoy tiene, á los Claustros de las Escuelas Nor
males Superiores en las capitales donde existan, y seguirá 
formando parte de los del Instituto en las demás provincias.

Art. 3.0 Para ingresar en los estudios de la carrera del 
Magisterio, será necesario que los alumnos tengan catorce 
años cumplidos, y que sean aprobados en el examen de in
greso que determina el Reglamento de IO de Mayo de 1901.

Art. 4.0 Las asignaturas para la carrera de Maestro ele
mental se cursarán en dos anos, y serán las siguientes:

PRIMER AÑO

Religión é Historia Sagrada............................................ Alterna.
Gramática Castellana con ejercicios de lectura y

escritura (primer curso)................................................. Diaria.
Nociones de Pedagogía...............   Alterna.
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. . Idem.
Nociones de Geografía é Historia................................... Idem.
DibuJ°....................................................................................... Idem.

Pi ácticas de enseñanza, trabajos manuales y ejercicios cor- 
porales para los Maestros.

Prácticas de enseñanza y labores para las Maestras. 

SEGUNDO AÑO

Pedagogía............................................................................. Alterna.
Derecho usual y Legislación escolar............................... Idem.
Gramática Castellana (ampliación).................................  Idem.
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Geografía é Historia de España................................. Idem.
Nociones de Agricultura............................................ Idem.
Ciencias físicas y naturales con aplicación á la in

dustria y á la higiene.............................................. Idem.
Prácticas de enseñanza, trabajos manuales y ejercicios cor

porales para los Maestros.
Prácticas de enseñanza y labores para las Maestras.
Art. 5.° Los estudios para la carrera de Maestros y 

Maestras superiores se cursarán en las Escuelas Normales 
Superiores en dos años y con arreglo al siguiente plan:

PRIMER AÑO

Religión y Moral.......................................................... Alterna.
Estudios superiores de Pedagogía............................. Idem.
Francés (primer curso)................................................ Idem.
Aritmética y Algebra (primer curso)...................\ . Idem.
Geometría (primer curso)............................................ Idem.
Lengua Castellana (primer curso)............................. Idem.
Caligrafía.......................................................................  Idem.
Música............................................................................ Idem.

Prácticas de enseñanza y labores para las Maestras. 

SEGUNDO AÑO

Lengua Castellana (segundo curso)........................... Alterna.
Historia de la Pedagogía............................................... Idem.
Francés (segundo curso).........................................  Idem.
Aritmética y Algebra (segundo curso)........................ Idem.
Geometría (segundo curso).......................................... Idem.
Geografía é Historia Universal.................................... Idem.
Ciencias físicas y naturales con aplicación á la In

dustria y á la Higiene............................................... Idem.
Música (segundo curso)................................................. Idem.

Dibujo de adorno y de aplicación á labores para las 
Maestras.

Prácticas de enseñanza en las Escuelas y labores para las 
Maestras.
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Art. 6.° Para matricularse en el grado superior bastará 
tener aprobadas las asignaturas y reválida del grado elemen
tal, sin que sea necesario haber satisfecho los derechos del 
título.

Art. 7-° Las matrículas se seguirán haciendo por grupos 
de asignaturas, tanto en los Institutos como en las Escuelas 
Normales, constituyendo un grupo las de cada curso y abo
nándose 25 pesetas en dos plazos.

Art. 8.° Los estudios del primer año del grado elemental 
habilitarán á los alumnos que los tengan aprobados para des
empeñar las Escuelas elementales incompletas, siempre que 
hayan cumplido dieciocho años, y sin perjuicio de que 
puedan continuar libremente sus estudios al propio tiempo 
que desempeñen la Escuela, hasta obtener el grado ele
mental.

Art. 9.0 Las asignaturas aprobadas en los Institutos ge
nerales y técnicos para el Bachillerato, serán de abono en 
las Escuelas Normales para la carrera del Magisterio.

A los que tengan aprobadas todas las asignaturas y ejerci
cios del Bachillerato podrá conferírseles el título de Maes
tro elemental, una vez que aprueben las asignaturas de Pe
dagogía y practiquen en la Escuela agregada á la Normal ó 
Instituto, durante el tiempo que considere suficiente el Maes
tro Regente de la misma.

Art. 10. El título de Maestro superior, con arreglo á 
este plan, no dará derecho para obtener plazas del Profeso
rado de las Escuelas Normales.

Art. II. Las vacantes de Profesora ó Profesor numerario 
de las Escuelas Normales superiores se proveerán:

1. ° Por concurso de traslado.
2° Por concurso de ascenso.
Las vacantes de Profesores del grado elemental se pro

veerán:
I.0 Por concurso de traslado.
2. ° Por oposición entre Auxiliares y los comprendidos en 

el Real Decreto de 6 de Agosto de 1902; y
3.0 Por oposición libre.
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Art. 12. Los que por especiales disposiciones tengan re
conocido derecho á ser nombrados profesores de Escuelas 
Normales, elementales ó superiores, deberán solicitar las va
cantes antes que sean anunciadas para su provisión, por cual
quiera de los medios á que se refiere el artículo anterior; y 
una vez nombrados, si no aceptaran, se entenderá que re
nuncian para lo sucesivo el derecho que tienen.

Art. 13. Las plazas de Auxiliares se proveerán por opo
sición.

Art. 14. Cuando las conveniencias del servicio lo acon
sejen, podrá nombrarse por el Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, para las Escuelas Normales, un Comisa
rio especial encargado de la dirección en sus funciones 
docentes y administrativas y con las facultades extraordina
rias que sean convenientes en cada caso.

Estas Comisiones serán provisionales y durarán el tiempo 
necesario, según las circunstancias que las hubiesen acon
sejado.

Art. 15. Por el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes se adoptarán las disposiciones que exija el cumpli
miento de este Decreto, adaptando el plan de estudios á las 
enseñanzas de las Escuelas Normales é Institutos.
Dado en San Sebastián á 24 de Septiembre de 1903.—AL

FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Gabino Bugallal.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para cumplimentar lo prevenido en el Real De
reto de 24 del actual,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:
l.° Los Directores de los Institutos generales y técnicos 

donde continúen los estudios del grado elemental del Magis
terio de primera enseñanza, cuidarán de que los alumnos re
ciban la que se determina en la misma forma y con el Profe-
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sorado que hasta la fecha lo han venido haciendo; si bien el 
Profesor de Pedagogía habrá de tener á su cargo, al propio 
tiempo que su asignatura, los trabajos manuales.

2° Los ejercicios de lectura y escritura y las prácticas de 
enseñanza de este grado, se verificarán en la Escuela práctica 
agregada al Instituto. La dirección de los ejercicios corpora
les correrá á cargo del Profesor de Gimnasia.

3.0 En los Institutos donde se suprimen los estudios del 
grado elemental del Magisterio, los Directores ordenarán que 
por las Secretarías de estos Centros se entregen á los de las 
Escuelas Normales Superiores respectivas los expedientes 
personales y matrículas que se hubieran hecho.

4-° En las Escuelas Normales Superiores de Maestros, 
el Profesor de Pedagogía que se agrega, tendrá á su cargo 
las mismas enseñanzas que el que queda en los Institutos. El 
resto de las asignaturas, á excepción de las de Caligrafía, 
Francés, Religión y Dibujo, se repartirá entre el Profesorado 
que hoy existe en dichas Escuelas.

5.0 De la enseñanza de las asignaturas de Caligrafía, Fran
cés, Religión y Dibujo se encargarán, tanto en las Escuelas 
de Maestros como de Maestras, los Profesores de los Institu
tos en la forma que determinen los Directores de estos Cen
tros de acuerdo con los de las Normales.

6° En las Normales superiores de Maestras, se encarga
rán: una Profesora, de Lengua castellana y Geografía é His
toria; otra de Pedagogía y Derecho usual y Legislación esco
lar; otra de Aritmética, Algebra y Geometría; otra de 
Ciencias físicas y naturales, y otra de Labores.

7° Se prorroga hasta 15 del próximo Octubre el plazo 
para solicitar el examen de ingreso de los estudios del Magis
terio en las Escuelas Normales y en los Institutos, así como 
para hacer la matrícula oficial ordinaria del curso de
1903-904.

8.° Los alumnos que tengan aprobado el segundo curso 
del grado elemental con arreglo al plan de 17 de Agosto de 
1901, podrán revalidarse de dicho grado una vez que hayan 
sido aprobados en las asignaturas siguientes: Derecho usual
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y legislación escolar, Historia de España, Nociones de Agri
cultura, Ciencias físicas y naturales con aplicación á la indus
tria y la Higiene, Prácticas de enseñanza, Trabajos manuales 
y Labores para las Maestras, que constituirán un solo grupo 
á los efectos del art. y.° del Reglamento de 24 del actual.

9.0 Los que hayan aprobado el primer curso del grado 
superior con arreglo al citado plan de 17 de Agosto de 1901, 
tendrán derecho á terminarlo por el mismo, si bien sólo po
drán efectuarlo como alumnos oficiales durante el curso aca
démico de 1903-904. A este efecto se establecerán clases 
especiales en las Escuelas Normales Superiores.

IO. Queda derogada la Real Orden de 17 de Febrero de 
1902, que autorizaba á los Maestros de primera enseñanza 
superior, con arreglo á los planes antiguos, para completar 
los estudios exigidos por el de 17 de Agosto de 1901; sin em
bargo, los que tuvieran aprobadas algunas asignaturas al 
amparo de dicha Real Orden, podrán terminar sus estudios y 
revalidarse con arreglo á la citada disposición.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Septiembre de 1903.—Bugallal.—Nr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Considerando que las mismas razones que se 
tuvieron en cuenta para autorizar por Real Orden de 14 de 
Marzo del corriente año el ingreso en los Institutos, de los 
alumnos que cumplan los diez años dentro de aquél en que 
hayan de comenzar sus estudios, se puede aplicar, y en con
diciones más favorables, á los alumnos de la enseñanza de 
carácter artístico-industrial,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se hagan 
extensivo los beneficios de dicha Real Orden de 14 de Marzo 
á los alumnos de las Escuelas de Artes é Industrias que al
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verificarse los exámenes de ingreso no hayan cumplido los 
doce años de edad, pero los cumplan dentro del año natural 
en que lo soliciten.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Septiembre de I903-—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por varios aspirantes 28 Spbre. 
á ingreso en la Escuela Central de Ingenieros industriales, Autorizando la

. # inscripción en el
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por esta i*r a,~,0 de u ca

sóla. vez, y únicamente para el curso de 1903-004, se autorice rrera de Ing,~
, . . , , , , nieros industría
la inscripción de matriculas en el primer año de la carrera ¡e».
para alumnos que se han examinado de las asignaturas de (303) 
ingreso y hayan aprobado todas menos una; pero esta ma
trícula no podrá surtir efectos oficiales hasta que el alumno 
obtenga la aprobación de la asignatura que deja pendiente.

Para los efectos de esta concesión se prorroga hasta el día 
8 de Octubre el plazo de inscripción de matrículas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Septiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 28 spbre. 
den las gracias á D. Ramón Martín Gil por el importante Dando gradas 
donativo que ha hecho, con destino á las Bibliotecas públi- por *u donativ0

1 o • 1 111 . áD. Ramón Marcos, de 301 ejemplares de la obra titulada «Tratado práctico tin gü.

de Electricidad en Ginecología», por los Doctores Granden (304)
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y Cunning, que dicho Sr. Martín Gil ha traducido y anotado, 
así como que la presente Real Orden se publique en la Gaceta 
de Madrid para satisfacción del interesado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Septiembre de 1903-—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Creada por Real Decreto de 28 de Agosto últi
mo la Escuela Superior de Artes é Industrias y de Bellas 

periore» indut- Artes de Cádiz, y establecido el plan de estudios elementa les
tríales en la Es- , . , .
cuela de a. éi. de industrias y elementales y superiores de Bellas Artes, no 
de addiz. falta más que organizar los superiores en el grupo industrial,

(305) para que todas las disposiciones del Real Decreto queden
puntualmente cumplidas.

Bien se comprende que esta última parte de la reforma po
dría aplazarse hasta que las enseñanzas elementales, reciente
mente implantadas, produjeran sus naturales frutos y se pu
diera contar con cierto número de alumnos que, por haberlos 
cursado y probado, se hallen en aptitud de ingresar en el 
grado superior; pero á los intereses de los mismos alumnos 
conviene saber desde ahora el régimen á que más tarde 
habrán de someterse si aspiran á obtener los certificados y 
títulos que autorizan las disposiciones vigentes, y es tanto 
más fácil determinarlo cuanto que una circunstancia favora
ble y digna de todo elogio viene á anticipar las previsiones 
del Real Decreto. El Presidente de la Diputación provincial 
y el Alcalde de Cádiz han acudido al Gobierno en manifes
tación de que las dignísimas Corporaciones que presiden es
tán dispuestas á llevar sus esfuerzos hasta el límite de sus 
recursos, siempre que se trate de mejorar la condición del 
Obrero, cultivando su inteligencia y abriendo á su actividad

29 Spbre.

Or gañís ando 
los estudios su-
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amplios horizontes, para los cuales son preparación necesaria 
la instrucción industrial ó la educación artística.

Para responder á estos patrióticos ofrecimientos y facilitar 
la ejecución del Real Decreto de 28 de Agosto en la parte 
relativa á las enseñanzas superiores de industrias,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las siguientes 
resoluciones:

Primera. Los estudios superiores de industrias de la Es
cuela de Cádiz comprenderán las enseñanzas necesarias para 
obtener los títulos de 

Perito mecánico.
Idem electricista.
Idem metalurgista ensayador.
Idem químico.
Idem aparejador.
Dichos estudios se verificarán con arreglo al plan que 

sigue:

PRIMER CURSO

Para todas las especialidades.

Nociones de Algebra superior y Geometría analítica y ex
tensión de la Geometría, Trigonometría y Topografía. 

Extensión de la Aritmética y Algebra.
Física industrial (primer curso).
Dibujo de máquinas y arquitectónico (primer curso). 
Prácticas de taller.

SEGUNDO CURSO

Para todas las especialidades.

Química industrial inorgánica.
Geometría descriptiva.
Mecánica general aplicada.
Física industrial (segundo curso) y Electrotecnia.
Dibujo de máquinas y arquitectónico (segundo curso). 
Prácticas de taller.

$3
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TERCER CURSO

Para los mecánicos.

Máquinas térmicas.
Motores hidráulicos, de gas y de aire comprimido. 
Construcción de máquinas y máquinas-herramientas. 
Eocimasia, análisis y ensayos de minerales, materias com

bustibles y engrasantes.
Interpretación gráfica y proyectos industriales y de má

quinas.
Prácticas de taller.

TERCER CURSO

Para los electricistas.

Máquinas é instalaciones eléctricas.
Motores hidráulicos, de gas y de aire comprimido. 
Electroquímica y electrometalurgia.
Telegrafía y aplicaciones prácticas de la electricidad. 
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas.
Prácticas de taller.

TERCER CURSO

Para los metalurgistas-ensayadores.

Geología, mineralogía y geografía minera.
Metalurgia.
Docimasia, análisis y ensayos de minerales, materias com

bustibles y engrasantes.
Electroquímica y electrometalurgia.
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas.
Prácticas de taller.
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TERCER CURSO

Para los químicos.

Química industrial orgánica.
Electroquímica y electrometalurgia.
Docimasia, análisis y ensayos de minerales, materias com

bustibles y engrasantes.
Metalurgia.
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas.
Prácticas de taller.

TERCER CURSO

Para los aparejadores.

Construcción arquitectónica y Legislación.
Reconocimiento y resistencia de materiales.
Estereotomía, perspectiva y sombras.
Modelado y vaciado.
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de obras.
Pi ácticas de taller, de modelado y de labra de piedra.
Con las prácticas de talleres en el tercer curso de cada 

sección, se estudiará la Contabilidad especial de los mismos, 
según dispone el Real Decreto de I.° de Septiembre de 1903, 
y en el tercer curso de aparejadores, la contabilidad aplicada 
á la construcción.

Segunda. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se expedirán los títulos de Perito de las especialidades 
antes mencionadas, previos los derechos correspondientes, á 
los alumnos que hayan aprobado en esta Escuela los estudios 
de la especialidad y reválida.

Tercera. El Profesorado para los estudios superiores de 
Industrias, se constituirá con los cincos Profesores ya desig
nados para los estudios elementales en la Real Orden de 28 
de Agosto último, y además con los otros cinco que á conti
nuación se expresan:
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Uno de extensión de Geometría, Trigonometría y Topogra
fía, Algebra superior y Geometría analítica,

Otro de Geometría descriptiva, estereotomía y sombras, 
dibujo de máquinas y arquitectónico y de interpretación de 
proyectos.

Otro de Máquinas térmicas, hidráulicas, de gas, de aire 
comprimido y eléctricas, y de Telegrafía y aplicaciones de 
la electricidad.

Otro de Construcción de máquinas, máquinas-herramientas 
y metalúrgica; y

Otro de Reconocimiento y resistencia de materiales y de 
construcción arquitectónica, y Legislación.

Cuarta. El primer curso de estas enseñanzas superiores 
de Industrias, empezará á funcionar en el de 1904 á 1905) s¡ 
para entonces hay alumnos que hayan cursado y probado 
toda la enseñanza elemental, Si no los hubiere, se aplazará 
para el curso siguiente, bajo las mismas condiciones.

En el primero de dichos casos, fácil de prever por el re
sultado de los exámenes ordinarios del curso de 1903-1904, 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes procederá 
á la provisión de las siguientes plazas de Profesores corres
pondientes á las clases del primer curso de estudios superio
res, que no están á cargo de los nombrados ya para la ense
ñanza elemental:
- Profesor de extensión de Geometría, Trigonometría y To
pografía, Algebra superior y Geometría analítica.

Profesor de Geometría descriptiva, Estereotomía y som
bras, Dibujo de máquinas y arquitectónico y de interpreta
ción de proyectos.

Si el tiempo que media desde los exámenes ordinarios 
hasta la apertura del siguiente curso no bastase para anun
ciar y proveer en propiedad estas dos plazas, se nombrarán 
Profesores interinos, que cesarán tan pronto como puedan 
tomar posesión los propietarios.

Quinta. Para el curso siguiente á aquél en que hayan em
pezado á funcionar las clases de primer año de la enseñanza 
superior de industrias, no habrá necesidad de proveer nue-
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vas Cátedras, pues todas las asignaturas del segundo curso 
pueden darse por los cinco Profesores comprendidos en la 
plantilla de la enseñanza elemental, más los dos del primer 
curso de estudios superiores; pero antes de que empiece el 
curso tercero se completará el profesorado con las tres pla
zas que restan, á saber:

Un Profesor de máquinas térmicas, hidráulicas, de gas, de 
aire comprimido y eléctricas y de Telegrafía y aplicaciones 
de la electricidad.

Un Profesor de construcción de máquinas, máquinas-he 
rramientas y metalurgia.

Un Profesor de reconocimiento y resistencia de materiales 
y de construcción arquitectónica y legislación.

Sexta. Si las necesidades de la enseñanza superior lo re
quieren, se aumentará la plantilla de dos Ayudantes numera
rios y dos Repetidores que establece la citada Real Orden 
para la sección de Industrias, con uno ó, á lo sumo, dos de 
cada una de dichas categorías, teniendo en cuenta la utilidad 
que pueden prestar los Ayudantes meritorios, sin aumentar 
el presupuesto.

Séptima. Una Comisión, compuesta por el Presidente de 
la Corporación provincial y el de la municipal de Cádiz, el 
Presidente de la Academia de Bellas Artes, el Vicepresidente 
de la Comisión permanente de la Diputación provincial, el 
Presidente de la Comisión de Instrucción pública del Ayun
tamiento, el Director de la Escuela y un Profesor de la mis
ma designado por el Gobierno, se encargará de preparar la 
transformación de la Escuela y sus dependencias, la habilita
ción de locales, la organización de los talleres y el material 
de enseñanzas técnicas y prácticas, en la forma más conve
niente para el cumplimiento de los fines del Real Decreto de 
28 de Agosto y disposiciones complementarias.

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 
Septiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

29 Spbre.

Reglamentando 
la provisión de 
plazas del Pro fe- 
aorado Normal.

(306)

limo. 3r.: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo II del Real Decreto de 24 del actual, relativo á la 
provisión de plazas del Profesorado Normal,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se tengan 
en cuenta las siguientes reglas:

1. a Tanto los concursos de ascenso como los de traslado, 
se anunciarán por término de veinte días en la Gaceta.

2. a Para la resolución de los concursos se observará el 
siguiente orden de preferencia entre los concursantes:

a) Profesores numerarios que hubieran ingresado en el 
Profesorado de las Normales por oposición directa.

b) Profesores numerarios que hubieran ingresado en vir
tud de los concursos anunciados en cumplimiento del párra
fo 4.0 de la 9.n disposición transitoria del Real Decreto de 
23 de Septiembre de 1898.

c) Los que hayan adquirido la propiedad en virtud de 
otras disposiciones legales.

3. a Dentro de una misma condición, se preferirá la mayor 
antigüedad en el Profesorado numerario en propiedad de las 
Normales.

A los Profesores que hubieran ingresado por oposición, y 
tuvieran á su favor disposición especial que regule entre ellos 
el orden de preferencia, se les aplicará dicha disposición 
especial.

4. a No podrán concurrir á traslado de plazas de Escuela 
Normal Superior, los Profesores que no lleven dos años por 
lo menos en el desempeño de su cargo.

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 
Septiembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



Lengua castellana. E.. O. 29 Septiembre.839

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento á lo dispuesto 29 Spbre. 

en el art.° 2." del Real Decreto de 24 del actual, Agregando d
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer: ias'Normai„:ios
I.° Que los Profesores de Pedagogía de los Institutos de dagogialv zw 

provincias en que exista Escuela Normal Superior de Maes- cho iel03 Insti~ 
tros quedarán desde luego agregados á la misma.

2° Asimismo quedará agregado desde luego á la respec
tiva Escuela Normal Superior de Maestros el Auxiliar de De
recho y Legislación, el cual, además de dar esta enseñanza, 
estará obligado á desempeñar las vacantes de la sección á
que dicho Auxiliar pertenecía antes de ser incorporado al 
Instituto; y

3.0 Para estos efectos, los Secretarios de los Institutos y 
de las Normales de que tratan los párrafos anteriores, dili
genciarán con fecha l.° de Octubre los respectivos ceses y 
lomas de posesión en los títulos administrativos de los inte
resados.

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 
Septiembre de 1903-—Bugallal.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido dudas sobre la aplicación que 29 Spbre. 

haya de darse ai art. 3.0 de la Real Orden de 23 del actual, Determinando 
que encargaba á los Catedráticos de Preceptiva de la ense- los c,“íeártí“'C0''
~ _ d quienes corres-
nanza de la Lengua Castellana, punde explicar

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se Lmvu<* easteiia-

entienda aplicable á los Catedráticos de Latín que ingresaron1 & (308)en el Profesorado con posterioridad al Real Decreto de 17 
de Agosto de 1901, continuando rigiéndose los de Latín y



29 Spbre.

Hispo ni en do 
*ea alterna la 
asignatura de 
Lengua castella
na en los estu
dios de Comercio.

(309)

B. O. 89 Septiembre._____________840_____ Estudios Comercio.

Castellano anteriores á la citada soberana disposición, según 
lo establecido por Real Decreto de 19 de Agosto de 1902.

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 
Septiembre de 1903.— Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose determinado en el Real Decreto de 
6 del actual, reformando los estudios generales para obtener 
el grado de Bachiller, que la enseñanza de la Lengua Caste
llana ha de ser de clase alterna, y no existiendo razón algu
na para que se curse la misma asignatura con mayor exten
sión en el período preparatorio de estudios de Comercio,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
rectifique el art. 2° del Real Decreto de 22 de Agosto último, 
señalando clase alterna á la Gramática de la lengua Castella
na, que figura como diaria, para que así quede establecida la 
debida uniformidad en el estudio de la expresada asignatura.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimientto y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 29 
de Septiembre de 1903.—Bogallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MES IDE OCTUBRE

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Las obligaciones de segunda enseñanza 
y de Escuelas Normales, cuyo pago encomendó al Estado el 
art. J.° de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, 
quedaron definitivamente atribuidas á aquél por la ley de 
igual día del año 1890, la cual dispuso que la Hacienda se 
incautase de los bienes é inscripciones intransferibles de la 
Deuda pertenecientes á los Institutos y procediera á su venta.

Pero si bien esas obligaciones han sido satisfechas puntual
mente, aún no se ha realizado la incautación y venta ordena
das; y como esta omisión perjudica evidentemente á los inte
reses del Tesoro, preciso es adoptar las disposiciones conve
nientes, á fin de que se cumpla sin más demora, en todas sus 
partes, el indicado precepto legal.

Por estas razones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de Real Decreto.

Madrid 5 de Octubre de 1903.—Señor: Á L. R. P. de 
V. M., Augusto González Besada.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Hacienda y 
de acuerdo con el Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Directores de los Institutos de segunda 

enseñanza y de las Escuelas Normales, remitirán á los Dele
gados de Hacienda de las respectivas provincias, dentro del 
plazo de un mes, á contar desde el día siguiente al de la pu
blicación de este Decreto, los documentos siguientes:

I. Relación certificada de las inscripciones que hasta el 
mismo día hayan sido expedidas á favor de dichos Institutos 
y de las fundaciones afectas á éstos, expresando, además del 
nombre de la corporación propietaria, el capital nominal de

hacienda

6 Octubre.

DispOni en do 
que el Estado se 
incaute de los 
bienes de los Ins
titutos y Norma
les.

(310)
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cada inscripción y los intereses devengados y pendientes de 
realización en tal fecha.

II. Copias literales de las escrituras de las fundaciones á 
que se refiere el art. 27 de la ley de Presupuestos de 29 de 
Junio de 1890 y las escrituras originales, las cuales serán 
devueltas á los Institutos de que procedan, tan pronto como 
hayan sido cotejadas con ellas sus copias, por los Abogados 
del Estado; diligencia que habrá de practicarse en el plazo 
de quince días, á contar desde el de la presentación de tales 
escrituras.

III. Relaciones certificadas de los bienes muebles é in
muebles pertenecientes á dichos establecimientos y funda
ciones.

Art. 2.° Los Delegados de Hacienda, cuando hayan reci
bido los documentos determinados en el artículo anterior, 
dispondrán que se practique la citada diligencia de cotejo; 
que en las Administraciones de Hacienda se abra por cada 
institución un expediente, en el que se exprese el nombre y 
fin de la fundación, haciéndose reseña exacta de sus bienes 
é intereses ó rentas, y que ese expediente sea pasado con la 
escritura fundacional respectiva, al Abogado del Estado, para 
que éste informe acerca de la calificación jurídica de dicha 
fundación.

Si á tal fin considerasen preciso los Abogados del Estado 
la aducción de algún dato ó documento, lo propondrán así á 
los Delegados de Hacienda, y, practicada tal ampliación, ó 
resuelto que no es necesaria, emitirán su informe. Luego se 
pondrán de manifiesto los expedientes á los Directores de los 
Institutos interesados, por término de diez días, para que en 
los quince siguientes puedan exponer lo que consideren opor
tuno.

Art. 3.0 Completada la instrucción de los expedientes en 
la forma dispuesta en el artículo anterior, los Delegados de 
Hacienda los elevarán á la Dirección general de Contribu
ciones, Impuestos y Rentas, la cual los pasará á la de lo 
Contencioso del Estado, á fin de que dictamine respecto de 
la calificación jurídica de las fundaciones.
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Si esta última Dirección considerase indispensable para 
emitir su dictamen, que se aporte á los expedientes algún 
nuevo dato ó documento, lo propondrá así, señalando el pla
zo dentro del cual haya de quedar efectuada tal ampliación, 
y una vez cumplida ésta, será emitido dicho dictamen, y se 
devolverán los expedientes al primero de dichos Centros 
directivos.

Art. 4° La Dirección general de Contribuciones, Impues
tos y Rentas, en vista de los expedientes y de los dictámenes 
de la Dirección general de lo Contencioso, propondrá al Mi
nisterio de Hacienda la resolución que proceda en cada caso 
con arreglo á lo establecido en el art. 27 de la ley de 29 de 
Junio de 1890, y el Ministerio resolverá definitivamente.

Art. 5.0 En los casos en que se resuelva la incautación y 
venta de bienes ó de inscripciones, se prevendrá á los Direc
tores de los establecimientos de enseñanza antes menciona
dos, al notificarles tal resolución, que presenten en la Dele
gación respectiva, dentro del término de quince días, facturas 
duplicadas de las aludidas inscripciones, suscribiendo los 
mismos Directores, á continuación de cada una de éstas, un 
endoso con la fórmula de «A la Delegación de Hacienda de 
esta provincia para los efectos del art. 27 de la ley de Pre
supuestos de 29 de Junio de 1890».

Art. 6.° A las inscripciones que se presenten, según lo 
dispuesto en el artículo que antecede, se les dará ingreso en 
Depositaría, previo el acuerdo en este sentido del Delegado 
de Hacienda, por su valor nominal como papel de la Deuda 
y con aplicación á un concepto especial que se abrirá en la 
segunda parte de la cuenta de «Tesorería», «Giros y valores» 
con el título de: «Inscripciones de establecimientos de segun
da enseñanza incautadas por el Estado conforme al artículo 
27 de la ley de 29 de Junio de 1890».

Art. 7.0 Los Delegados de Hacienda cuidarán muy espe- 
cialmente de que sean remitidas lo antes posible á la Direc
ción general del Tesoro dichas inscripciones. Para la salida 
de éstas se expedirá mandamiento de data á la Depositaría 
correspondiente, en concepto de «Movimiento de fondos, re-
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mesa á la Tesorería Central, papel de la Deuda, inscripciones 
de establecimientos de segunda enseñanza para su cancela
ción». Las inscripciones se enviarán certificadas al Director 
general del Tesoro.

Art. 8.° La Intervención Central, tan pronto como la 
Dirección general del Tesoro le dé conocimiento del recibo 
de las inscripciones, expedirá mandamiento de ingreso á la 
Depositaría en el mismo concepto de «Movimiento de fondos» 
por remesa de la provincia de su procedencia y por el valor 
nominal, á fin de que aquéllas puedan tener ingreso en caja.

Art. 9.0 Seguidamente, y por períodos semanales, enviará 
la Tesorería Central á la Tesorería de la Deuda las referidas 
inscripciones, datándolas en «Giros y valores, entregas de 
inscripciones á la Deuda», y la Dirección general del ramo 
se cargará de dicho papel, liquidando al d3rso de aquéllas su 
importe efectivo al tipo medio que hubieran alcanzado los 
títulos equivalentes en su cotización en Bolsa durante el mes 
anterior; anulará las láminas, datándolas en el concepto co
rrespondiente, y formalizando el pago del valor líquido con 
su cargo de remesas dé la Tesorería Central, y expedirá la 
correspondiente certificación que remitirá á la Dirección 
general del Tesoro, para que por la Intervención Central se 
expida mandamiento de ingreso con aplicación á «Rentas 
públicas.—Recursos eventuales del Tesoro por formaliza- 
ción»,—con una data del mismo importe como remesas á la 
Tesorería de la Deuda.

Art. IO. Respecto á los bienes, inmuebles y muebles, per
tenecientes á los establecimientos de enseñanza á que se 
refiere el art. 27 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1890, las Administraciones de Hacienda de las provincias, 
con la base de las relaciones determinadas en el art. i.° de 
este Decreto, formarán inventarios separados por duplicado, 
de los cuales un ejemplar quedará en poder del Director res
pectivo y el otro en dichas oficinas. Los bienes inmuebles se 
incluirán, si ya no lo estuvieran, en los inventarios de bienes 
de instrucción pública, y los muebles y objetos que consti
tuyan el material de enseñanza y los libros, quedarán con
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carácter de depósito, en poder de los Directores de los esta
blecimientos interesados.

Art. II. La venta de dichos bienes inmuebles seguirá 
efectuándose con arreglo á las leyes de I.° de Mayo de 1855, 
II de Julio de 1856, 21 de igual mes de 1876 y 13 de Julio 
de 1892, y en la forma determinada por la Instrucción de 15 
de Septiembre del año actual.

Art. 12. Las Delegaciones de Hacienda darán cuenta al 
■Ministerio del ramo y éste á su vez al de Instrucción pública 
y Bellas Artes, de las inscripciones pertenecientes á estable
cimientos de segunda enseñanza y Escuelas Normales de que 
se hagan cargo, según lo preceptuado en el art. 5.0, y de los 
bienes y objetos que se inventaríen como pertenecientes á 
dichos establecimientos, de conformidad con lo que dispone 
el art. 11.

Art. 13. Los Ministros de Hacienda y de Instrucción pú
blica y Bellas Artes quedan encargados del cumplimiento de 
este Decreto.

Dado en San Sebastián á 6 de Octubre de 1903.—AL
FONSO.—El Ministro de Hacienda, Augusto González Besada.

REAL ORDEN

Autorizada esta Dirección general por Real Orden de 7 del 8 octubre, 
corriente, saca á oposición las plazas de Topógrafo Auxiliar Sacando dopo- 

tercero de Geografía, dotadas con el sueldo anual de 1.500 3,c,0n la,vlazas 
pesetas, que existen vacantes, y que actualmente son dieciséis, pógrafos. 

cuyo número podrá aumentar si ocurriesen nuevas vacantes (311) 
antes del día en que se haga la calificación definitiva de los 
ejercicios de oposición, ó disminuir, en el caso de que antes 
del citado día hubiesen de ingresar en servicio activo alguno 
6 algunos de los Topógrafos Auxiliares terceros de Geografía 
que se encuentran en situación de supernumerarios,
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Los ejercicios se verificarán con arreglo á la Instrucción y 
programa que á continuación se insertan.

Madrid 8 de Octubre de 1903. — El Director general, 
Martín Sánchez.

INSTRUCCIÓN

sobre el moflo u forma con que se han 3e aerificar ios ejer
cicios 9e oposición á (as piabas 3e Topógrafos Auxiliares 
terceros 9e 6eograíía oacaníes en ál cuerpo 3e este

nombre.

Artículo I.° Los individuos que soliciten tomar parte en 
los ejercicios de oposición acreditarán.que reúnen las circuns
tancias siguientes:

Ser español.
Haber cumplido la edad de dieciocho años antes del día en 

que termine el plazo de admisión de solicitudes, y no exceder 
de la de treinta.

No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Las dos primeras condiciones se acreditarán en la partida 

de bautismo ó la certificación del acta de nacimiento, según 
los casos; la última por medio de una certificación de la 
Autoridad competente.

Art. 2.° Las instancias así documentadas se dirigirán al 
Director general del Instituto Geográfico y Estadístico hasta 
la hora de las trece del día 13 de Enero de 1904; en la inteli
gencia de que no serán admitidas las que se presenten pasado 
este plazo, ni las que carecieren de los documentos expresados.

Art. 3.0 El 15 de Enero de 1904, á las diez, deberán 
presentarse los opositores en el local de la Dirección general, 
para sufrir un reconocimiento de robuztez física por un Médico 
nombrado al efecto por el Director general, debiendo ser 
excluidos en el acto los que, á juicio de aquél, no resulten 
útiles para el servicio de campo por no disfrutar de ella.
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Cada opositor deberá satisfacer al Médico en el acto del 
reconocimiento la cantidad de 2 pesetas SO céntimos en 
concepto de honorarios.

Art. 4° Al siguiente día de terminado el reconocimiento 
físico, se efectuará públicamente y bajo la presidencia del 
Tribunal, un sorteo entre los aspirantes declarados útiles, el 
cual determinará el orden en que deben ser examinados. Se 
entenderá que renuncian á las oposiciones y perderán su 
derecho los aspirantes que no se hayan presentado al reco
nocimiento físico.

Art. 5.0 Los ejercicios de oposición se verificarán preci
samente por materias, en el orden siguiente:

I.° Dibujo topográfico (primera parte).
2° Aritmética.
3.0 Álgebra elemental.
4° Gramática castellana y escritura.
5-° Geometría plana.
6.° Dibujo lineal.
7.0 Topografía elemental.
8.° Dibujo topográfico (segunda parte).

Art. 6.° El opositor sacará á la suerte dos bolas numeradas 
de la materia sobre que verse el examen, leerá en voz alta la 
parte que á dichos números corresponda en el programa, 
pudiendo luego disponer de veinte minutos por cada lección 
para meditar la contestación, desarrollar los cálculos ó 
dibujar las figuras en la pizarra, y de otros veinte para expli
car las preguntas ó teorías contenidas en aquélla. El ejercicio 
de Gramática y Escritura consistirá en escribir al dictado el 
trozo que designe el Tribunal y á continuación hacer, por 
escrito, el análisis gramatical del mismo trozo, que será igual 
para todos los opositores que practiquen el ejercicio en 
cada día.

Los ejercicios de dibujo lineal y topográfico (primera parte) 
en la copia de los modelos que el Tribunal elija, y que tam
bién serán iguales para todos los opositores que hagan el 
ejercicio en la misma sesión.
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El de dibujo topográfico (segunda parte) consistirá en la 
copia de un modelo de la representación del mapa de España 
en escala de 1:50000, con los signos convencionales y la rotu
lación empleados en el mismo por el Instituto Geográfico y 
Estadístico.

Los opositores cuidarán de llevar consigo los útiles necesa
rios para escribir y dibujar, á excepción del papel, que les 
será facilitado.

Art. y." El Tribunal expondrá al público diariamente la 
lista de los opositores examinados en aquel día, que puedan 
pasar al ejercicio siguiente, entendiéndose que los que no 
figuren en dicha lista quedarán excluidos y sin derecho á 
continuar tomando parte en las oposiciones.

Art. 8.° El opositor que no se presente á verificar un 
examen en el día en que fuere citado y durante el tiempo en 
que el Tribunal esté reunido en sesión, perderá todo derecho 
á continuar tomando parte en los ejercicios, cualquiera que 
sea la causa que alegue. El que se retire de examen después 
de haber sacado la bola correspondiente, aun alegando enfer
medad ú otros motivos, se entenderá que renuncia, y perderá 
su derecho á continuar. El que no esté presente al ser llamado 
á un examen por el Tribunal, será vuelto á llamar después 
del último de los convocados para aquel día, y si entonces 
estuviere presente, el Tribunal determinará si ha de hacer el 
ejercicio en el acto, ó si ha de ser llamado á practicarlo el 
primero del siguiente día: si, en este último caso, no se hallara 
presente al ser llamado, será borrado de la lista de los 
opositores y perderá todo derecho.

Art. 9.0 Los ejercicios serán públicos y á presencia del 
Tribunal, excepto los de Escritura, Gramática y Dibujo, que 
podrán ser presididos por uno ó más Vocales por delegación 
de aquél.

Si algún vocal del Tribunal no pudiese asistir algún día á 
los ejercicios de oposición no exceptuados en el párrafo an
terior, no podrá tomar parte en la calificación definitiva de 
los opositores. El Tribunal no podrá constituirse sin la asis
tencia de tres Vocales por lo menos,
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Tanto las citaciones como los anuncios que pueden intere
sar á los opositores, se fijarán oportunamente en un cuadro 
colocado en el vestíbulo.

Art. IO. Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, 
ateniéndose estrictamente á lo preceptuado en el art, 35 con 
relación al 31 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
de 27 de Abril de 1877, formará una sola relación que com
prenda un número de opositores igual al de plazas vacantes 
que se hubieran de cubrir, ó menor si no fuere posible com
pletarle con los que juzgue aptos, sin que en ningún caso pue
da ser mayor; debiendo figurar en ella los que hubiesen ob
tenido mejor censura y por el mismo orden de mérito en que 
fueren calificados. El Presidente elevará á la Dirección ge
neral la correspondiente propuesta con arreglo á la relación 
formada.

Art. II. Los que obtengan plaza, serán nombrados To
pógrafos Auxiliares terceros de Geografía con el sueldo 
anual de I.500 pesetas, en cuya situación verificarán una 
práctica por espacio de tres meses, al cabo de los cuales, 
previo informe de sus respectivos Jefes, el Tribunal que los 
juzgó censurará sus trabajos. Esta censura determinará la ca
lificación definitiva y el orden numérico con que deben in
gresar definitivamente en el escalafón del Cuerpo.

Si algún Vocal del Tribunal no pudiera estar presente en 
esta segunda calificación, será sustituido en la forma que in
dica el art. 35 del Reglamento del Instituto Geográfico y 
Estadístico.

Art. 12. Los opositores que sean nombrados Topógrafos 
Auxiliares terceros de Geografía entrarán, desde el día en 
que tomen posesión, á gozar de todas las preeminencias y 
derechos que les concede el Reglamento, quedando asimis
mo sujetos á los deberes y reglas en él establecidas.

64
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9e (os ejercicios 9e oposición á [as plajas 9e Topógrafos 
Auxiliares terceros 9e Geografía.

1.—dibujo topográfico (primera parte).

2.°—■ ARÍTMÉTICA

X. Definición é ideas generales.—Numeración.
2. Suma, resta, multiplicación y división de los.números 

enteros.
3. Divisibilidad de los números.—Principios en que se 

funda.—Caracteres de divisibilidad de un número por 2, 5, 
4, 25, 8, 3, 9, II, 7.—Fórmula general para conocer cuándo 
un número es divisible por otro.

4. Máximo común divisor.—Mínimo común múltiplo.
5. Números primos.—Su investigación hasta un límite 

dado.—Determinación del M. C. D. y del M. c. m. por me
dio de los factores primos.

6. Fracciones ordinarias.—Sus propiedades.—Suma, res
ta, multiplicación y división de las mismas.

8. Fracciones decimales.—'Sus propiedades.—Suma, res
ta, multiplicación y división de las mismas.

8. Conversión de fracciones ordinarias á decimales y vi
ceversa.

9. Números complejos.—Suma, resta, multiplicación y 
división de los mismos.

10. Raíces de los números.—Raíz cuadrada de los núme
ros enteros, fraccionarios y decimales.—Extracción de la 
raíz cuadrada en menos de una parte alícuota de la unidad.

11. Raíz cúbica de los números enteros, fraccionarios y 
decimales.—Extracción de la raíz cúbica en menos de una 
parte alícuota de la unidad.

12. Sistema métrico.—Su relación con las antiguas me
didas de Castilla.

13. Razones y proporciones.
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14- Regla de tres simple y compuesta.—Regla de inte
rés simple.

15. Progresiones por diferencia y por cociente.
16 Logaritmos.—Sus propiedades.
17. Construcción y uso de las tablas de logaritmos.

3.°—Algebra

1. Definición é ideas generales.—Cantidades negativas.
2. Suma, resta y multiplicación de cantidades alge

braicas.
3. División de cantidades algebraicas.
4. Fracciones algebraicas.—Exponentes negativos.
5. Ecuaciones de primer grado con una sola incógnita.— 

Planteamiento y resolución de las mismas.—Teoría de las 
desigualdades.

6. Ecuaciones de primer grado con varias incógnitas. 
Métodos de eliminación por sustitución, por igualación, por 
reducción y por factores indeterminados.

7. Discusión de las ecuaciones de primer grado.
8. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita._Re

solución de las mismas.—Discusión de las raíces.
9. Coordinaciones, permutaciones y combinaciones.
10. Potencias de los monomios.—Potencia de un bino

mio.— Formula del binomio de Newton.
11. Potencias de los polinomios.—Raíces de los mono

mios.
12. Raíces de los polinomios.
13. Cálculo de las cantidades radicales.
14- Cantidades primas.—Máximo común divisor y míni

mo común múltiplo de dos ó más monomios.

4-°—GRAMÁTICA CASTELLANA Y ESCRITURA 

5-°—GEOMETRÍA

I. Nociones preliminares.—Cuerpos, superficies, líneas, 
puntos. -Medida de las líneas rectas.—Hallar la medida co-
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mún de dos rectas.—Evaluar su relación.—Si las dos rectas 
son conmensurables, su relación está expresada por una frac
ción irreducible.—¿Qué se entiende por relación de dos mag
nitudes inconmensurables?.

2. Ángulos.—Su definición.—Rectas perpendiculares y 
oblicuas.—Clases de ángulos.—Igualdad y suma de los ángu
los.—Igualdad de los ángulos rectos.—Suma de los ángulos 
adyacentes cuyos lados exteriores están en línea recta.— 
Igualdad de los ángulos opuestos por e! vértice.—Compara
ción de una perpendicular con una oblicua y de dos oblicuas 
entre sí.—Lugar geométrico de todos los puntos equidistan
tes de dos puntos dados.

3. Paralela.—Su definición.—Postulado de Euclides.— 
Teoremas.—Relaciones entre los ángulos alternos, corres
pondientes, etc.—Relaciones entre los ángulos que tienen sus 
lados paralelos ó perpendiculares.

4. Circunferencia del círculo.—Rectas en el círculo.— 
Tres puntos que no están en línea recta determinan una cir
cunferencia.—Condiciones á que satisface la perpendicular 
bajada sobre una cuerda.—Definición y propiedades de la 
tangente.—Igualdad de los arcos interceptados por dos para
lelas.—Relación entre arcos iguales ó desiguales y sus cuer
das—Cuerdas igual ó desigualmente distantes del centro.

5. Intersección y contacto de circunferencias.—•Condi
ciones de contacto de dos circunferencias.—Condiciones de 
intersección de dos circunferencias.—Relaciones correspon
dientes entre la distancia de los centros y los radios.—Medi
da de los ángulos.—Relaciones que existen entre dos ángulos 
en el centro y los arcos comprendidos entre sus lados.—Me
dida de un ángulo cuyo vértice no está en el centro.—Lugar 
geométrico de los vértices de todos los ángulos rectos cuyos 
lados pasan por dos puntos dados.

6. Triángulos.—Primeras propiedades.—Suma de los án
gulos de un triángulo.—Relaciones entre los ángulos y los 
lados de un triángulo.—Condiciones de igualdad de triángulos.

7. Cuadriláteros.—Paralelogramos.—Sus propiedades.— 
Rombo, rectángulo, cuadrado.—Sus propiedades.—Condi-
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ciones para que un cuadrilátero pueda ser inscripto ó cir
cunscripto.

8. Polígonos en general.—Suma de los ángulos de un po
lígono.—Suma de sus ángulos exteriores.—Condiciones de 
igualdad de polígonos.—Número de datos necesarios para 
determinar un polígono.

9- Líneas proporcionales. — Definiciones. — Propiedades 
de las rectas cortadas por paralelas.—Propiedades de los 
puntos de intersección de un lado de un triángulo con las bi
sectrices del ángulo opuesto y de su suplemento.—Lugar 
geométrico de todos los puntos cuyas distancias á dos fijos 
están en una relación dada.—Dos triángulos equiángulos tie
nen sus lados homólogos proporcionales.—Propiedades de 
los ángulos que tienen sus lados proporcionales, paralelos y 
dirigidos en el mismo sentido ó en sentidos contrarios.—Pro
piedades de las cuerdas y secantes que se cruzan en el 
círculo.

10. Propiedades del triángulo rectángulo.—Relaciones 
entre las longitudes de los lados de un triángulo oblicuán
gulo.—Relaciones entre las longitudes de los lados de un 
cuadrilátero cualquiera y de un cuadrilátero inscripto.

11. Polígonos semejantes.—Definición de triángulos se
mejantes.—Diferentes casos de semejanza de los mismos.— 
Definiciones de polígonos semejantes.—Casos de semejan
za.—Los perímetros de dos polígonos semejantes son propor
cionales á los lados homólogos de estos polígonos.

12. Polígonos regulares.—Todo polígono regular es ins- 
criptible y circunscriptible.—Dos polígonos regulares del 
número de lados son semejantes y sus perímetros son propor
cionales á los radios de los círculos en que están inscriptos 
ó circunscriptos.—Problemas.—Inscripción del cuadrado, del 
exágono y del triángulo en el círculo.—Cálculo de sus lados 
en función del radio.

13- Inscripción del decágono, pentágono y pentedecá- 
gono regulares en el círculo.—Cálculo de sus lados en fun
ción del radio.—Solución aproximada de la trisección del 
arco.
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14. El círculo puede ser considerado como un polígono 
regular de infinito número de lados.—Dos circunferencias son 
proporcionales á sus radios.—Relación de la circunferencia 
al diámetro.—Rectificación de la circunferencia.

15. Áreas en general.—Relación de las áreas de dos 
rectágulos. — Área del rectángulo, del cuadrado, del parale- 
logramo, del trapecio y del triángulo en sus diferentes ex
presiones.

16. Área de los polígonos regulares, del círculo, del sec
tor y del segmento.—Area de los polígonos en general.

17. Comparación de las áreas.—Relación de las áreas de 
los cuadrados construidos sobre los lados de un triángulo 
rectángulo ó sobre las cuerdas trazadas desde las extremida
des de un mismo diámetro.—Expresión del área del cuadra
do y del rectángulo construido sobre la suma ó diferencia de 
dos rectas.—Relación de las áreas de dos triángulos que tie
nen un ángulo común, de dos triángulos ó dos polígonos se
mejantes, de dos círculos, de dos sectores ó de dos segmen
tos semejantes.—Transformación de figuras en otras equi
valentes.

6.°-- DIBUJO LINEAL

7.0—topografía elemental

1. Ideas generales.—Definición y objeto de la Topogra
fía.—Su división en planimetría y nivelación.—Estacas, pi
quetes, banderolas, jalones, cuerdas, cadenas, cintas metáli
cas, rodetes, trípodes.

2. Alineaciones.—Medición de distancias con la cinta.— 
Problemas que se pueden resolver por medio de alineaciones.

3. Anteojo astronómico.—Estadía.—Su descripción, uso 
y aplicaciones.

4. Escuadras, uso, comprobaciones y correcciones. — 
Problemas que se pueden resolver, con este instrumento.

5. Pantómetra.—Descripción, uso, comprobaciones y co
rrecciones.—Problemas que se pueden resolver con la pan
tómetra.
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6. Brújula. —• Uso, comprobaciones y correcciones. —• 
Problemas que se pueden resolver con este instrumento.— 
Brújula nivelante.—Su descripción, uso, comprobaciones y 
correcciones.

7. Levantamiento de planos por alineaciones.—Levanta
miento de planos con la escuadra.—Escalas, croquis y des
arrollo del trabajo en gabinete.

8. Levantamiento de planos con la brújula y con la pan
tómetra.—Transportadores.—Registros de campo y desarro
llo del trabajo en el gabinete.

9. Plancheta.—Su descripción, uso, comprobaciones y 
correcciones.—Levantamiento de planos con la plancheta.

10. Parcelario rústico y urbano.—Diferentes maneras de 
ejecutarlo.

11. Nivelación.— Principios fundamentales.— Superficies 
de nivel.—Gotas.—Nivelación simple y compuesta.—Deter
minación de las cotas y de las altitudes.

12. Nivel de perpendículo.—Nivel de agua.—Descrip
ción, uso, comprobaciones y correcciones.—Miras.

13. Nivel de ampolla con anteojo.—Descripción, uso, 
comprobaciones y correcciones de los niveles de Ertel, Case- 
11a, Secretan y Kern.

14. Descripción y uso de barómetro del mercurio y del 
aneroide.—Nivelación barométrica.

15- Nivelación por ángulos de pendiente.—'Determina
ción y trazado de las curvas de nivel, cualquiera que haya 
sido el instrumento empleado en la nivelación.

16. Diferentes modos de calcular la superficie de un polí
gono, ya sea con datos gráficos, ya con datos numéricos.— 
División de terrenos en partes iguales ó proporcionales.

17. Planímetros.—Enumeración de los más usuales.— 
Descripción, uso, comprobaciones y correcciones de los 
planímetros de Wetli y Amsler.

18. Señalamiento de mojones y deslinde de términos 
municipales.--Forma en que se ejecutan por el Instituto Geo
gráfico y Estadístico.—Sustitución de lindes curvas por rec
tas sin alterar las superficies colindantes.
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19. Copia y reducción de planos.—-Compás de propor
ciones.—Pantógrafo.—Su descripción y uso, comprobacio
nes y correcciones.

8.°—dibujo topográfico (segunda parte).

Las obras que pueden servir para la preparación sin ex
cluir otras más extensas, son las siguientes:

Aritmética y Álgebra.—Cirodde, Sánchez Vidal.
Geometría.—Cirodde.
Topografía.—Giol y Soldevilla, Sánchez Tirado.—Instruc

ciones para los trabajos topográficos, publicadas por la Di
rección general del Instituto Geográfico y Estadístico.

Madrid 7 de Octubre de 1903.—El Director general, Fran
cisco Martín Sánchez.—Aprobado por S. M.—Bugallál.

REAL ORDEN

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

preceptuado por Real Orden de 28 de Septiembre último, 
inserta en la Gaceta del 30, para los alumnos de la Escuela 
Central de Ingenieros industriales, se considere ampliado 
para todos los centros docentes que dependen de este Minis
terio, que tengan estudios de ingreso ó del preparatorio, 
cuyos alumnos por esta sola vez, y únicamente para el curso 
de 1903 á 1904, podrán efectuar hasta el 20 del actual, y 
siempre que no les falte más que la aprobación de una de las 
asignaturas de las enseñanzas que constituyen los estudios de 
ingreso ó del preparatorio, la matrícula oficial ordinaria para 
el presente curso, de esta asignatura y la de las que forman 
el primer año de la carrera; dispondiendo, al propio tiempo, 
que de esta última matrícula no puedan ser examinados hasta 
tanto que obtengan la aprobación de la asignatura de ingreso 
ó del preparatorio que les ha quedado pendiente.



Eso. Normales. R. O. 9 Octubre.857

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 1903. — Bugallal. —5>. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las instancias de varios alumnos de Es- 9 octubre, 

cuelas Normales que han aprobado en el curso anterior el Solre maír>'™- 
segundo del grado elemental con arreglo al plan de 17 de 
Agosto de 1901, solicitando se les dispense de las asignatu- íes- 
ras que de dicho grado les falta, con objeto de poder matri- <313) 
cularse en el primer curso del grado superior,

Considerando que el objeto del Real Decreto de 24 de 
Septiembre último es principalmente el de simplificar los es
tudios de la carrera del Magisterio;

Oído el parecer de varios Directores de Escuelas Nor
males,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
X.° Los alumnos que tuvieran aprobados los dos primeros 

cursos del grado elemental con arreglo al plan de estudios de 
17 de Agosto de 1901, podrán matricularse desde luego en 
el primer curso del grado superior, debiendo verificar la re
válida del elemental antes de ser examinados de las asigna
turas que cursen.

2.° En las reválidas de que trata el párrafo anterior, los 
alumnos á que esta disposición se refiere verificarán un ejer
cicio especial relativo á las asignaturas de Historia de Espa
ña, Derecho usual y Legislación escolar y Nociones de Agri
cultura, que exige en el segundo curso del grado elemental 
el Real Decreto de 24 de Septiembre último, y que en el 
plan de 1901 figuran en el tercero.

3.0 Estas reválidas podrán verificarse en la época en que 
los Directores de las respectivas Normales lo crean oportu
no, siempre que sea antes de la segunda quincena del mes 
de Mayo.
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4.0 Del beneficio concedido en el párrafo segundo de esta 
Real Orden podrán disfrutar todos los alumnos que se en
cuentren en el mismo caso de los solicitantes, aunque no 
hayan de estudiar el grado superior.

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 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

10 Octubre.

Dando las gra
cias al Delegado 
regio de la Es
cuela de A. é I. 
de Tarrasa.

(314)

limo. Sr.: La asistencia de V. I., representante del Go
bierno, al acto solemne de inauguración del presente curso 
en la Escuela Superior de Industrias de Tarrasa, ha permitido 
comprobar de manera oficial y pública los brillantes resulta
dos de una institución no hace dos años fundada y digna de 
presentarse ya como modelo para todas las de su clase. Los 
iniciadores y primeros organizadores de la Escuela, entre los 
cuales ocupa lugar meritísimo su actual Comisario Regio, el 
Ayuntamiento y los fabricantes de la localidad, que costean 
íntegramente los estudios elementales y prestan poderoso 
auxilio á los superiores sostenidos por el Estado; el Ayunta
miento mismo, que sin reparar en sacrificios está terminando 
la construcción de un espléndido edificio en mejor sitio y de 
condiciones muy superiores al que provisionalmente alberga 
á la Escuela, merecen la gratitud de sus conciudadanos y la 
consideración del Gobierno de S. M.

Por tanto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que 
en su Real nombre se den las gracias al Comisario Regio D. Al
fonso Sala y Argemí, al Ayuntamiento Tarrasense, al Cuerpo 
de Profesores y á todos los particulares y colectividades que 
con su cooperación personal, sus auxilios en metálico ó sus 
donativos en máquinas y material de toda especie, contri
buyen patriótica y generosamente al efecto práctico de ense-
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ñanzas tan provechosas para las clases obreras y para los in
tereses industriales del país.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO de Oc
tubre de 1903.—Bugalla!",.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.. La visita hecha por V. I. durante su permanencia 
en Barcelona á la Delegación Regia de las Escuelas de pri
mera enseñanza de aquella capital, ha comprobado el brillante 
estado en que esa dependencia se halla, y el especialísimo 
interés que el Delegado Regio pone en el cumplimiento de su 
difícil cargo, cuidando de que las Escuelas se hallen debida
mente dotadas de personal, así como de locales apropiados 
para la higiene y comodidad de sus alumnos, determinando 
el número de los que á cada una de ellas concurre, y expre
sando con minuciosidad y claridad completas cuanto puede 
afectar al buen funcionamiento de las mismas, según se 
demuestra con el libro «índice de Escuelas» que se lleva en 
las oficinas de la Delegación, cuya marcha es un verdadero 
modelo de las de su clase.

Siendo además notorio el generoso desprendimiento con 
que el Sr. Delegado Regio cumple su delicada misión y la 
multitud de sacrificios de toda especie que para ello se im
pone,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en su 
Real nombre se le den las gracias por el celo, actividad y 
acierto con que desempeña su cometido.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Octubre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

10 Octubre.

Dando las gra
cias al Delegado 
regio de 1* ense
ñanza de Barce
lona.

(316)
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ORDEN
10 octubre. Esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. como 
Resolviendo contestación á su consulta elevada con fecha 27 de Junio 

bravee las oposi- últlmo respecto á la celebración de oposiciones, que con 
dones áEscuelas arreglo á lo preceptuado en el Reglamento deben celebrarse 

(316) en Madrid cuando se trate de proveer escuelas dotadas con 
2.000 ó más pesetas y en las capitales de las respectivas 
provincias en los demás casos.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid IO de 
Octubre de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Señor 
Rector de la Universidad de Zaragoza.

ORDEN

13 Octubre. Vista la instancia presentada por D.a Carmen de Oastro y 
Nombrando á Jiménez, solicitando ser nombrada Maestra en propiedad de 

castro^iüaestra escue^a de n¡ñas de Almuñecas (Granada), fundándose en 
de Aimuñecas. que ha sido rebajada de categoría la de Molinar que venía 

(817) desempeñando, y también en hallarse comprendida en el 
art. 53 del Reglamento y teniendo en cuenta el informe 
emitido por el Rectorado así como la autorización que dicho 
art. 53 determina para conceder escuela, fuera de concurso, 
de la misma categoría que se desempeña á los maestros que 
en ella han sido rebajados considerados como excedentes, en 
cuyas circunstancias se halla la interesada; esta Subsecretaría 
ha acordado se nombre fuera de concurso Maestra en pro
piedad de dicha escuela de Almuñecas con 1.100 pesetas á 
D.ft Carmen de Castro y Jiménez.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de 
Octubre de 1903.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Señor 
Rector de la Universidad de Granada.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Teniendo en cuenta que con motivo de la publi
cación del Real Decreto de 31 de Mayo de 1902, hubo nece
sidad de suspender la provisión de Escuelas en virtud de 
concurso, con objeto de organizar convenientemente la adju
dicación de plazas por las distintas causas que aquella dispo
sición les otorgaba, y que levantada dicha suspensión no se 
ha publicado por ninguno dé los Rectorados el anuncio co
rrespondiente al concurso de ascenso, respetando lo preveni
do en el Reglamento vigente, que dispone sea anunciado 
dicho concurso dentro del mes de Marzo de cada año, con lo 
cual se han irrogado perjuicios considerables á muchos Maes
tros, privándoles del ascenso en su carrera durante un perío
do de tiempo que en su día pudiera serles provechoso para 
los efectos de su jubilación,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por 
esta sola vez, y dentro de la última quincena del mes actual, 
se anuncien por cada Rectorado las vacantes de Escuelas 
que deban proveerse por concurso de ascenso, celebrándose 
éste con la tramitación que exige el Reglamento de 14 de 
Septiembre de 1902 y prescripciones del Real Decreto de 4 
de Abril del corriente año.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. runchos años. Ma
drid 15 de Octubre de 1903.— Bcgallal.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

15 Octubre.

Disponiendo se 
anuncie e l con
curso de ascenso 
por excepción.

(318)

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
se den las gracias á D. Alejandro Ferrant por un retrato al 
óleo y un dibujo á la gouache, que representa á D. Francisco 
Pradilla y á D. Casto Plasencia, donadas ambas obras, de que 
es autor, al Museo de Arte Moderno,

15 Octubre.

Dando las gra
cias por su dona
tivo á D. Alejan- 
dro Ferrant.

(319)
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Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Octubre 
de 1903.—Bugallal. — Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

16 Octubre. yista ja ¡nstancia que con fecha 8 de Abril último elevan
JnZTaZ:, á eSte Ministeri° D’ Clemente Infante, D. Julián Cuadra, 
que deben consig* D. Martín Chico Suárez y D. Félix Serrano, Regentes de Es- 
’ZsZZZZi- Cudas Práct¡cas anejas á las Normales y á los Institutos ge- 
ficacíón para los nerales y técnicos, e individuos de la Junta directiva de la 
cuelas prácticas. Asociación de aquellos funcionarios, por sí y en representa- 

(320) ci(5n de los demás compañeros, manifestando: que no obs
tante lo resuelto por la Real Orden del Ministerio de Fomen
to, fecha 19 de Junio de 1899, y la de este Ministerio de 29 
de Noviembre de 1901, aunque la casi totalidad de las Dipu
taciones provinciales cumplen perfectamente aquéllas, hay 
algunas que dejan de verificarlo, y suplicando que las gratifi
caciones de 500 pesetas que deben percibir los Regentes de 
las Escuelas prácticas, por los servicios que prestan como 
Profesores de los estudios del Magisterio de primera ense
ñanza, se consignarán en adelante en el capítulo XII de los 
Presupuestos provinciales, y se abonarán á los interesados 
por las Tesorerías respectivas;

Considerando que ya se declaró por la Real Orden del 
Ministerio de Fomento de 19 de Junio de 1899, que las gra
tificaciones que los Regentes de las Escuelas prácticas deben 
percibir por los servicios que como Profesores prestan en las 
Escuelas Normales, se consignarían en adelante en el capí
tulo XII de los Presupuestos provinciales, y se abonarían di
rectamente á los interesados en la Caja de la provincia; y que 
en este sentido se dictó la de este Ministerio de 29 de No
viembre de 1901;

Considerando que estando ya resuelta la solicitud de los 
Regentes de Escuelas prácticas anejas á las Normales, de que 
se deja hecho mérito por las Reales órdenes mencionadas, lo
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único procedente en el caso actual es recordar á las Dipu
taciones su cumplimiento por conducto de los Gobernadores 
respectivos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que V. S. re
cuerde á esa Diputación el exacto cumplimiento de la Real 
Orden de 19 de Junio de 1899 del Ministerio de Fomento.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
16 de Octubre de 1903— G. Alix. -Sr. Gobernador civil de 
la provmcia....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para organizar los estudios industriales en la Es- ^Octubre, 

cuela de Villanueva y Geltrú, combinando los que correspon- Organizando 
den á k Superior de Industrias sostenida por el Estado, con Z
las enseñanzas elementales costeadas por la Diputación pro- Escuela devnia- 
vincial de Barcelona y por el Ayuntamiento y fabricantes de nueva y °eltrú- 
dicha población, (331>

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se ob
serven y cumplan las siguientes reglas:

Primera. Se concede validez académica para la obtención 
del certificado de Práctico industrial y para el ingreso sin 
nuevo examen en la Escuela superior á los estudios elemen
tales practicados en la Escuela de Villanueva y Geltrú, á 
condición de que estos estudios se ajusten al plan del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901 ó á las disposiciones que 
ulteriormente se dicten.

Segunda. El Director de la Escuela Superior oficial de 
Industrias es el representante del Gobierno en la Escuela 
Elemental, ejerciendo en ella las funciones de Director. A él 
corresponde cuidar de que la enseñanza elemental, tanto en 
el número como en la extensión de las asignaturas, se aco
mode á las disposiciones vigentes, dando cuenta al Gobierno
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de cuanto concierna al funcionamiento de esta enseñanza y 
de cualquier deficiencia que en ella pudiera observar.

Tercera. En la Escuela Superior de Villanueva y Geltrú 
se darán las enseñanzas correspondientes al Peritaje de Me
cánicos, Electricistas, Químicos y Manufactureros, estableci
das en los Reales Decretos de 17 de Agosto de 1901 y XO de 
Enero de 1902, con las modificaciones 6 aclaraciones del ar
tículo 4° del Real Decreto de l.° de Septiembre próximo pa
sado y Real Orden del mismo mes, en la forma siguiente:

PARA LOS MÉCÁNICOS

Primer curso.

Nociones de Álgebra superior y Geometría analítica.
Dibujo de máquinas, primer curso.
Física industrial, primer curso.
Inglés, primer curso.
Prácticas de taller.

Segundo curso.

Geometría descriptiva.
Mecánica general y aplicada.
Física industrial, segundo curso, y Electrotecnia.
Química industrial inorgánica.
Dibujo de máquinas, segundo curso.
Inglés, segundo curso.
Prácticas de taller y Laboratorio.

Tercer curso.

Máquinas térmicas.
Motores hidráulicos, de gas y de aire comprimido.
Construcción de máquinas y máquinas-herramientas.
Docimasia, análisis y ensayos de minerales, materias com

bustibles y engrasantes.
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Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má
quinas.

Prácticas de taller.

PARA LOS ELECTRICISTAS

Primero y segundo curso, igual al de los Mecánicos.

Tercer curso.

Máquinas é instalaciones eléctricas.
Motores hidráulicos, de gas y de aire comprimido. 
Electroquímica y Electrometalurgia.
Telegrafía y aplicaciones prácticas de electricidad. 
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má 

quinas.
Prácticas de taller.

PARA LOS QUÍMICOS

Los dos primeros cursos, como los Mecánicos.

Tercer curso.

Química industrial orgánica.
Metalurgia
Electroquímica y Electrometalurgia.
Docimasia, análisis y ensayos de minerales, materias, cum- 

bustibles y engrasantes.
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má
quinas.
Prácticas de taller.

PARA LOS MANUFACTUREROS 

Primer curso.

Nociones de Álgebra superior y Geometría analítica.
Teoría de tejidos.

66
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Tecnología textil, primer curso.
Dibujo de adorno y figura.
Inglés, primer curso.
Prácticas de taller (filatura).

Segundo curso.

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

Tercer curso.

Física industrial, segundo curso, y Electrotenia.
Química industrial orgánica.
Lavaje, tintorería y aprestos.
Dibujo aplicado al tejido.
Prácticas de taller (tintorería y aprestos) y Análisis indus

trial de muestras y cálculos de fabricación.
Cuarta. Por ahora, y hasta tanto que en la Ley de Pre

supuestos se consigne la ampliación necesaria, el personal do
cente de la Escuela será el que á continuación se expresa:

Un Profesor de Algebra superior y Geometría analítica y 
Geometría descriptiva.

Un Profesor de Física industrial, Electrotecnia y Mecáni
ca general y aplicada.

Un Profesor de Teoría de Tejidos y Tecnología textil, La
vaje, Tintorería y Aprestos.

Un Profesor de Química industrial, inorgánica y orgánica, 
Metalurgia, Electroquímica, Electrometalurgia, Docimasia y 
Análisis.

Un Profesor de Inglés y Alemán.
Un Maestro de talleres.
Un Ayudante de taller.
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Enseñanzas clínicas.

El sueldo de los Profesores es de 3.000 pesetas, el del 
Maestro de talleres 2.000 y el del Ayudante de talle
res 1.000.

Quinta. Queda autorizada la Escuela Superior de Indus
trias de Villanueva y Geltrú para abrir matrícula de ingreso 
á los aspirantes aprobados en la enseñanza elemental, y de 
continuación de estudios á los alumnos del curso anterior, 
así como también para verificar los exámenes correspon
dientes al mes de Septiembre y demás actos suspendidos 
por efecto de la Real Orden de 29 de Agosto último.

Se concede un plazo extraordinario para la inscripción de 
matrícula hasta 31 del corriente.

El presente curso escolar se inaugurará el día 25, y se 
procurará suplir los días perdidos habilitando los que á jui
cio del Director puedan ganarse en las vacaciones de Na
vidad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Octubre de i903.-BuGALLAL.-6y. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.. Remitidas á informe del Consejo de Estado las 

reclamaciones formuladas contra el Real Decreto de 18 de 
Noviembre de 1902, disponiendo que los establecimientos de 
Beneficencia general, provincial ó municipal, destinados á 
enfermerías, queden abiertos á la enseñanza clínica;

La Sección de Gobernación y Fomento de dicho alto 
Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

GOBERNACIÓN

17 Octubre.

Resolviendo si 
los establecimien
tos benéficos pue
den destinarse á 
la enseñanza clí
nica.

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real Orden fecha 24 (322)
de Julio del corriente año, comunicada por el Ministerio del 
digno cargo de V. E, esta Sección ha examinado el adjunto 
expediente, relativo á las reclamaciones suscitadas por la 
aplicación del Real Decreto de 18 de Noviembre de 1902, 
ordenando que se abran á enseñanza clínica los establecí-



R. 0.17 Ootnbre. Enseñanzas clínicas.868

mientos generales, provinciales ó municipales destinados á 
enfermerías-.

De los antecedentes resulta:
Que los Catedráticos de clínica médica, clínica quirúrgica y 

enfermedades de la infancia, D. Julio Magraner Marinas, Don 
Pascual Garín Salvador y D. Ramón Gómez Ferrer, con fe
cha 26 de Noviembre de 1902, presentaron tres solicitudes, 
acompañadas del informe favorable del Rector de la Uni
versidad de Valencia, inspiradas todas ellas en el propósito 
de que se les adjudicasen las salas del Hospital de dicha ciu
dad, referentes á estas clínicas, agregando á ellas las Cáte
dras respectivas, al amparo del Real Decreto de 18 de No
viembre de 1902.

Que D. Félix Cerrada, Catedrático numerario de la Uni
versidad de Zaragoza, solicitó reingresar en el Cuerpo facul
tativo de la Beneficencia provincial, al que anteriormente ha
bía pertenecido, ya que el Real Decreto del Ministerio de 
Instrucción pública de 30 de Septiembre de 1902 y el de 
Gobernación de 18 de Noviembre del mismo año establecen 
en su art. 2.° compatibilidad entre los cargos de Médico de 
la Beneficencia y Catedrático numerario de Universidad, 
siempre que se reunieren determinadas condiciones y ter
minaba pidiendo que se aclarase el art. 2° del Real De
creto de 18 de Noviembre de 1902, en el sentido de que 
se considerase como sueldo la asignación mayor ó la del 
Estado, y como gratificación, la menor.

Que entendiendo que, de accederse á la solicitud anterior, 
podían lesionarse grandes intereses del Cuerpo á que perte
necían, los Médicos del mismo, D. Vicente Gómez Salvó y 
D. Luis Fuentes, solicitaron ser oídos antes de resolver sobre 
las pretensiones deducidas en la misma.

Que la Diputación provincial de Valencia eleva á V. E. res
petuosa súplica, para que se deroguen los Reales Decretos 
de 30 de Septiembre y 18 de Noviembre de 1903, ya que 
entiende que, de llevarse á la práctica, se desnaturalizaría el 
fin que deben cumplir estos establecimientos de Beneficencia 
provincial, se vulnerarían Leyes como la general de Bene-
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ficencia del año 1849, la de 20 de Agosto de 1870 y la de 
29 de Agosto de 1882, al privar á la Diputación del derecho 
que la asiste al nombrar los Médicos de su Beneficencia, y se 
sujetaría, en suma, el Hospital á una dependencia obligada 
respecto de la Universidad, por todo lo cual, terminaba su
plicando que, si á la derogación no se podía acceder, se hicie
se, cuando menos, la salvedad de que las disposiciones de 
referencia no podían referirse al Hospital de Valencia.

Que la Comisión provincial de Barcelona solicita que no 
sean aplicados los mismos preceptos, ya repetidos, á apertura 
de las Casas de Maternidad, ó que, en otro caso, se aclare en 
el sentido de que sólo podrán ser objeto de enseñanza en es
tos establecimientos aquellas mujeres asiladas que volunta
riamente se presten á ello, ya que, de prevalecer el criterio 
sustentado en dicha soberana disposición, se desvirtuaría la 
naturaleza y fin para que fueron creadas.

Que la Dirección, en su nota, estima que antes de resolver 
procedía remitir el expediente á este alto Cuerpo.

Y que en tal estado el asunto, ha pasado á informe de esta 
Sección.

Varias son las reclamaciones suscitadas por la aplicación 
de los Reales Decretos de 30 de Septiembre y 18 de Noviem
bre de 1902, y separadamente, por lo tanto, ha de exami
narlos esta Sección.

Como análogas, sin embargo, se pueden considerar las 
pretensiones formuladas por los Catedráticos de la Facultad 
de Medicina de Valencia y aquella otra deducida por D. Fé
lix Cerrada, que lo es de la de Zaragoza, que aun cuando 
distintas por el fin á que tienden, pues los primeros solicitan 
la incorporación de sus Cátedras á las respectivas clínicas 
del Hospital, mientras el segupdo reclama ser incluido en el 
escalafón de los Médicos de la Beneficencia á que había per
tenecido, adolecen, sin embargo, las dos pretensiones de 
análogo vicio de origen.

La falta de demostración, tan palmaria como terminante, 
de aquellas condiciones exigidas por el art. 2° del referido 
Decreto, porque en realidad no pueden servir como demos-
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tración de su derecho las solicitudes acompañadas del infor
me del Rectorado.

Esto, á lo sumo, acreditaría su aptitud, pero no el concurso 
de todas aquellas circunstancias que han necesariamente de 
concurrir para poder hacer efectivo el derecho de compati
bilidad que el Real Decreto concede.

En lo que respecta á la solicitud presentada por la Diputa
ción de Valencia, esta Sección opina:

Que la circunstancia de haber la referida soberana disposi
ción causado estado, hace imposible que pueda derogarse.

Dentro del orden gubernativo, no existen ya recursos, y 
los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
discernirán si pueden prosperar.

Por lo demás, es de todo punto improcedente su demanda 
de que se exceptúe del rigor de sus disposiciones el hospital 
de Valencia.

El Decreto, como la Ley, tienen carácter general, y á todos 
por igual obligan.

Y, por último, en lo que se relaciona con las pretensiones 
deducidas por la Comisión provincial de Barcelona, esta Sec
ción no ve inconveniente en que puedan prosperar.

La naturaleza especial de las Casas de Maternidad, la índole 
y el carácter que revisten, la circunstancia de ser el secreto 
acaso el elemento más poderoso para que se cumpla su fin, 
hacen necesaria la innovación de que se trata; que, si no en 
la letra de la Ley, es posible que estuviese en el espíritu del 
legislador; porque, desprovistos estos Establecimientos de 
Beneficencia de aquel sigilo y secreto que la índole de la cari
dad que ejercen demanda, su fin sería estéril é infundado.

Por todo lo expuesto, la Sección es de dictamen: 
l.° Que no ha lugar á acceder á las pretensiones deduci

das por los Catedráticos de la Universidad de Valencia y por 
el Sr. Cerrada, de la de Zaragoza, mientras por virtud de un 
expediente no acrediten hallarse comprendidos de lleno en 
el art. 2.° del Real Decreto de 18 de Noviembre de 1902.

2.0 Que pueden hacerse en el mismo las innovaciones re
clamadas por la Comisión provincial de Barcelona, aclarán-
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dolé en el sentido de que únicamente servirán de ^enseñanza 
en las Casas de Maternidad aquellas mujeres asiladas que 
voluntariamente se presten á ello; y

3.0 Que no puede derogarse, como pretende la Diputación 
de Valencia, por haber ya causado estado.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con lo manifestado 
en el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el 
mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. S. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. I. muchos años. 
Madrid 17 de Octubre de 1903.—G. Alix.—Sr. Director ge
neral de Administración.

REAL ORDEN

de Santander.

limo. Sr.: Los esfuerzos hechos por la Diputación provin- aa octubre, 
cial y por el Ayuntamiento de Santander, ofreciéndose á eos- vmio vaUde, 
tear con recursos de sus respectivos presupuestos las enseñan- d l0‘ ,,tudio’ 
zas elementales de Industrias, cuyo estudio y aprobación se immmu a,*! 
exige á los aspirantes á ingreso en la Escuela Superior, soste- Eac' Pr°v<™ia* 
nida por el Estado, merecen y obtendrán seguramente la 
gratitud de las clases obreras, á quienes esta iniciación en la 
técnica industrial tanto interesa, y la consideración y apoyo 
del Gobierno de S. M.

A fin de que tan generosas iniciativas y la eficaz coopera
ción del Profesorado de la Escuela Superior de Industrias, 
que por su parte se compromete á dar las enseñanzas elemen
tales, tengan toda la eficacia y utilidad posibles,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se 
reconozca validez oficial, á los efectos de la obtención del 
Certificado de Práctico industrial y del ingreso en la Escuela 
Superior, á los estudios elementales de Industrias que se prac
tiquen en la institución sostenida por la Diputación provincial 
y por el Ayuntamiento de Santander, á condición de que 
dicho plan de estudios se ajuste á los preceptos del Real De-
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creto de iy de Agosto de 1901 ó á las disposiciones que en 
lo sucesivo se dicten.

Para garantizar el cumplimiento de esta condición, se 
confieren la representación del Gobierno y las funciones de 
inspección y dirección de los estudios elementales al que 
desempeñe las de Director ó Comisario regio de la Escuela 
Superior.

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 
Octubre de I903-’—-Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi- 
tiisterio.

REAL DECRETO
Conforme con lo preceptuado en el núm. i.° del artículo 

6.° del Real Decreto de 2y de Febrero de 1852, y teniendo 
en cuenta la necesidad de que en el Conservatorio de Música 
y Declamación exista un piano de las condiciones exigidas 
por la importancia de los fines artísticos que aquel Centro 
están encomendados; á propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° Se autoriza al Ministro de Instrucción pública y 

Bellas Artes para que pueda disponer, sin las formalidades 
de subasta, la adquisición de un piano de gran cola con des
tino al Conservatorio de Música y Declamación.

Art. 2." La referida adquisición se verificará por concur- 
curso, que se anunciará previamente, y el importe del piano 
no excederá de 4.500 pesetas, que ha de ser satisfecho con 
cargo al crédito consignado en el capítulo XVIII, artículo 
único, concepto 3.0 de la Sección séptima del presupuesto vi
gente.

Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil novecien- 
tros tres.—ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, Gabino Bugallal.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En contestación á las numerosas consultas ele
vadas á este Ministerio por los Directores de varios Institu
tos y Escuelas Normales acerca de la implantación del ar
tículo 4.0 del Real Decreto de 24 de Septiembre último, re
formando los estudios de la carrera del Magisterio,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
l.° Que en los Institutos donde continúan los estudios 

del grado elemental, se encargue el Maestro regente de la 
Escuela práctica agregada, de la enseñanza del primer curso 
de Gramática castellana con ejercicios de lectura y escritura. 
La asignatura de Gramática castellana (ampliación), corres
pondiente al segundo curso, la cursarán los alumnos del Ma
gisterio con los del primer año del Bachillerato.

De las asignaturas de Nociones de Geografía y Geografía 
é Historia de España, se encargará uno de los Catedráticos 
de Geografía ó Historia, ó un Auxiliar de la Sección de Le
tras, con la gratificación que por acumulación le corresponda.
La asignatura de Ciencias Físicas y Naturales con aplicación 

á la Industria y á la Higiene, será explicada por un Catedrá
tico ó Auxiliar de la Sección de Ciencias, con derecho igual
mente á percibir la gratificación que corresponda.

2° En las Escuelas Normales Elementales de Maestras 
se distribuirán entre sus Profesoras tanto la enseñanza de la 
Pedagogía como las demás del grado elemental, excepto la 
Religión, que deberá ser explicada por el Profesor de Religión 
del Instituto.

El Dibujo lo enseñará la Profesora de Labores.
3.0 Para conferir el título de Maestro elemental á los que 

tengan aprobadas todas las asignaturas y ejercicios del Ba
chillerato no se les exigirá nueva reválida, sino únicamente la 
aprobación de las asignaturas de Pedagogía y las Prácticas 
de Escuela en la forma establecida en el párrafo 2° del 
art. g.° del Real Decreto citado; y para las Maestras, la 
aprobación de las asignaturas de Labores.

23 Octubre
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del Magisterio 
entre el personal 
docente.
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4.0 Se deberán conmutar unas por otras las asignaturas 
aprobadas conforme á planes de estudios anteriores y exigidas 
por el actual, aunque las primeras lo hayan sido en el grado 
Elemental y ahora pertenezcan al Superior.

5-° La Escuela Normal Elemental de Maestros de Las 
Palmas (Canarias) continuará organizada como venía estando, 
debiendo repartirse entre sus Profesores las enseñanzas del 
vigente plan.

6.° Los alumnos del primer curso del grado Elemental 
que hayan obtenido la calificación de Sobresaliente en las dos 
terceras partes del número total de asignaturas, sin nota 
desfavorable en las demás, tendrán derecho á matrícula de 
honor en el grupo del curso siguiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Octubre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Atendiendo á los fundamentos alegados por la De

legación regia de 1.a enseñanza de Madrid para demostrar 
que la aplicación del art. 34 del Reglamento orgánico de 24 
de Octubre de 1902, no sólo produce trastornos y perjuicios 
graves á la enseñanza nocturna sino que es difícil su exacto 
cumplimiento, puesto que hallándose establecidas las escue
las nocturnas de adultos en los barrios más populares y ne
cesitados de enseñanza causaría una evidente y manifiesta 
perturbación su traslado á otros puntos,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se deje 
en suspenso por ahora y en cuanto afecta á la expresada De
legación, el cumplimiento del mencionado art. 34 del Regla
mento antedicho.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 23 de Octubre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por gran número de 
alumnos, y en conformidad con lo informado por la Direc
ción de la Escuela superior de Industrias de Béjar,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que á las 
enseñanzas de Peritos mecánicos, químicos y manufactureros 
establecidas en dicha Escuela, se agregue la Sección de elec
tricistas.

Se concede un plazo extraordinario de diez días, á contar 
desde la publicación de la presente Real Orden en la Gaceta 
de Madrid, para la inscripción de matrículas en las asigna
turas de dicha Sección.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Oc
tubre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

Pac. mun. Salamanca._______ —875 R- °- 27 Octubre.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Al dar cuenta á este Ministerio D. Eloy Beja- 
rano de su misión como Representante del Gobierno de 
S. M. en los solemnes actos de la inauguración del curso aca
démico de 1903 á 1904) y de los nuevos locales en que se 
han instalado las Facultades municipales de Medicina y Cien
cias de la Universidad de Salamanca, llama la atención acerca 
del extraordinario esfuerzo que revela por parte de las Auto
ridades populares de dicha capital la nueva y brillante insta
lación que han dado á las expresadas Facultades, alojándolas 
en histórico y cómodo edificio y dotándolas de abundante y 
moderno material de enseñanza.

Pone de manifiesto también, haciendo honor á la justicia, 
que los Doctores D. Isidro de Segovia y D. Eduardo de No, 
Decanos, respectivamente, de las Facultades de Medicina y 
de Ciencias, han prestado eficazmente, con su personal y cons-
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tante intervención, su valiosa ayuda á tales adquisiciones, 
siendo aplaudidos y admirados tan laudables trabajos por la 
capital entera.

Y con el fin de que sirva de provechoso ejemplo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en su 

Real nombre se den las gracias á los Catedráticos D. Isidro 
de Segovia y D. Eduardo de No, á las Autoridades populares 
y á todos los que con su cooperación hayan contribuido pa
triótica y desinteresadamente á la realización de una obra tan 
conveniente para la cultura nacional.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 
de Octubre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con gran satisfacción ha tenido conocimiento 
este Ministerio del acto realizado por los Sres. D. Cayetano, 
D. Vicente y D. Pedro Sánchez Pando, asturianos residentes 
en Buenos Aires, construyendo á sus expensas en la parro
quia de Oarrandi, Concejo de Colunga, un edificio destinado 
á Escuela pública de niños y habitación para el Maestro; en 
cuyas obras, adquisición de un reloj de torre y escogido ma
terial de enseñanza han invertido cuantiosas sumas; rasgo 
que enaltece y honra sobremanera á los que lo practican, 
puesto que con él prueban el sumo grado en que poseen las 
altas y relevantes cualidades de generosidad y patriotismo, 
y la no menor de interés por la cultura patria.

Y con el fin de que semejantes actos, dignos siempre de 
alabanza é imitación, sirvan de estímulo á otros que se en
cuentran en condiciones de practicarlos,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se den 
las gracias de Real Orden á los Sres. Sánchez Pando por el 
acto realizado, y que se haga público su Real agrado.

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
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Octubre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN
Como contestación á su oficio fecha 23 de los corrientes, 

esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que, 
con arreglo á las prácticas establecidas, las Juntas locales de 
primera enseñanza son las encargadas de dar las posesio
nes de sus cargos á los Maestros nombrados para desempe
ñar las Escuelas de primera enseñanza en la localidad.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Octubre 
de 1903.—Casa Laiglesia.—Sr. Presidente de la Junta provin
cial de Instrucción pública de Murcia.

28 Octubre.
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ORDEN

limo. Sr. Vistas las instancias en que el Ayuntamiento y 
Junta local de primera enseñanza de San Martín de la Vega 
se alzan de un acuerdo de ese Rectorado sobre nombramien
to hecho á favor de D. Julián Pecharromán Cano para Maes
tro en propiedad de la Escuela del citado pueblo;

Considerando que el expresado nombramiento se halla 
ajustado á las disposiciones vigentes, toda vez que el intere
sado tiene derecho reconocido á desempeñar escuelas de la 
categoría de oposición por hallarse comprendido en el ar
tículo 5.0 del Real Decreto de 31 de Mayo de 1902 y que 
las causas alegadas por los recurrentes, relativas á que el 
Maestro no cumple con toda exactitud los deberes de su 
cargo, no son suficientes para privarle de un ascenso que le 
corresponde, debiendo instruírsele si procede el oportuno ex
pediente administrativo: esta Subsecretaría ha acordado des
estimar las instancias de que se hace mérito, confirmando el 
acuerdo recurrido de ese Rectorado.

l.o que comunico á V. S. para su conocimiento, el de los 
interesados y efectos procedentes.

28 Octubre.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Octubre 
de 1903-—Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad Cen
tral.

REAL ORDEN
30 Octubre. limo. Sr.: Dispuesto por el art. 23 del Reglamento de exá- 
Rcsoiviendo menes y grados de 10 de Mayo de 1901, que los ejercicios 

aiprtmio <1$ Ba- de oposición á premios extraordinarios se verifiquen en la 
Mil,r Sé hagan segunda quincena de Septiembre, y existiendo buen número 

(332) de alumnos de Institutos que, por acumulación de trabajo en 
estos Establecimientos, á consecuencia del examen en sexto 
ano concedido á los alumnos del quinto del curso anterior, 
no han podido efectuar sus Grados hasta el mes corriente,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que por 
este curso los ejercicios de oposición á premio extraordinario 
para los graduados de Bachiller que se encuentren en tales 
condiciones, se efectúen en la primera quincena de Noviem
bre próximo.

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 
Octubre de 1903.—Bugallal,—Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
30 Octubre. Ilm0. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
Vandolasgra. qUe se den jas grac¡as g D. Antonio Blázquez por el impor-

cías por 8u dona- . 1 ^

tivo d D. Anto- tante donativo que ha hecho, con destino á las Bibliotecas 
nio Bidzques. públicas, de cien ejemplares de la obra «Descripción de Es-

(333) paña», escrita en el siglo XII por Abu-Abd-Alla-Mohamet-Al-
Edrisi, y que dicho Sr. Blázquez ha vertido al castellano,-así 
como que la presente Real Orden se publique en la Gaceta de 
Madrid para que sirva de satisfacción al interado.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Octubre 
de 1903-—Bugallal,—Sr. Subsecretat io de este Ministerio.



MES IDE NOVIEMBRE

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de acuerdo con lo informado por la Sección cuarta 
del Consejo de Instrucción pública,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se reforman los artículos que á continua

ción se expresan del vigente Reglamento de la Escuela Supe
rior de Arquitectura, fecha 7 de Septiembre de 1896, los 
cuales quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 2° Los estudios que abraza la carrera del Ar
quitecto se dividen en preparatorios y especiales.

Son estudios preparatorios:
1." Los conocimientos matemáticos y físico-químicos si

guientes:
Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Comple

mento del Álgebra, Geometría analítica, Geometría descrip
tiva, Cálculo infinitesimal, Perspectiva y trazado de sombras, 
Mecánica racional, Mineralogía y Petrografía, Física y No
ciones de Química general.

2° Los conocimientos artísticos siguientes:
Dibujo lineal y al lavado, Dibujo de figura hasta la copia 

de estatuas, Estudio y trazado de secciones y perfiles arqui
tectónicos, Copia del yeso de elementos de ornamentación y 
detalles de Arquitectura, Estudio de animales y plantas como 
motivo de decoración, Modelado en barro.

Son estudios especiales:
Los que constituyen la enseñanza peculiar del Arquitecto.
I.° Temas científicos y artísticos.

2 E oviemfcie
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2° Trabajos y ejercicios gráficos y plásticos.
3.0 Expediciones artísticas para el estudio de monumen

tos y edificios notables.
Art. 3.0 Las materias científicas y artísticas necesarias 

para ingresar en la enseñanza preparatoria especial, serán: 
Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Complemen
to del Álgebra, Geometría analítica, Mineralogía y Petrogra
fía, Física, Nociones de Química general, Dibujo lineal y al 
lavado, Dibujo de figura hasta la copia de estatuas.

Todos estos conocimientos podrán adquirirse libremente y 
se probarán mediante exámenes ante Tribunales formados 
por Profesores de la Escuela Superior de Arquitectura, salvo 
el caso de tener aprobadas aquellas asignaturas en la Facul
tad de Ciencias.

Las demás materias correspondientes á la enseñanza pre
paratoria se cursarán dentro ya de la Escuela especial en dos 
años y en la forma siguiente:

Primer año preparatorio.

Cálculo infinitesimal...................................... Lección alterna.
Geometría descriptiva................................... Lección alterna.
Copia del yeso de elementos de ornamen

tación y detalles de Arquitectura.......... Lección alterna.
Estudio y trazado de Secciones y perfiles

arquitectónicos.......................................... Lección alterna.

Segundo año preparatorio.
\

Mecánica racional.......................................... Lección alterna.
Perspectiva y sombras................................  Lección alterna.
Estudios de plantas y animales con motivo

de decoración............................................ Lección alterna.
Modelado en barro...................................................... Lección alterna.

La enseñanza especial constituye cuatro cursos, en la for
ma siguiente:
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Primer curso.

Estereotomía arquitectónica.......................... Lección alterna.
Aplicaciones de las ciencias físico-naturales 

á la Arquitectura.—Primer curso que 
comprende: Conocimientos y análisis de
los materiales de construcción.................. Lección alterna

Mecánica aplicada á la resistencia de ma
teriales y estabilidad de las construc-
ciones................................................................ Lección alterna.

Historia de la Arquitectura y análisis y es
tudio filosófico de sus monumentos......... Lección alterna

Copia de conjuntos arquitectónicos.............. Lección diaria.
Prácticas y trabajos gráficos correspondientes.

Segundo curso.

Lección alterna.

Construcción arquitectónica........................... Lección diaria .
Hidráulica que comprenderá el aprovecha

miento, conducción y distribución de
aguas............................ ........................

Teoría del Arte, que comprende los prin
cipios fundamentales de la Estética y la 
Estética de la Arquitectura, aplicándolos 
á los diversos elementos arquitectónicos. Lección alterna. 

Composición arquitectónica.—Primer cur
so.—Proyectos de elementos de edifi-
CI0S..............................................  ................... Lección diaria.
Prácticas y trabajos gráficos correspondientes.

Tercer curso.

Tecnología de la construcción....................... Lección alterna.
Aplicaciones de las ciencias físico-natura

les á la Arquitectura.—Segundo curso, 
que comprende la salubridad é higiene 
de los edificios, abrazando la ventilación

56
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y calefacción.—'Uptiéa, acústica y elec
trotecnia  .............................................. Lección alterna.

Teoría de la composición de los edificios. . Lección alterna. 
Composición arquitectónica.—Segundo cur

so.—Proyectos de edificios......................... Lección diaria.
Prácticas y trabajos gráficos correspondientes.

Cuarto curso.

Arquitectura legal............................................ Lección alterna.
Máquinas.............................................................. Lección alterna.
Topografía, trazado y construcción de ca

minos................................................... .......... Lección alterna.
Composición arquitectónica.—Tercer curso.

Proyectos de edificios................................. Lección diaria.
Trabajos gráficos y prácticas correspondientes.
Art. 51. Para ser admitido como alumno en la Escuela 

Superior de Arquitectura es necesario:
1. ° Haber sido examinado y aprobado de las materias 

que señala el párrafo I.° del art. 3.0 de este Reglamento y 
en la forma que allí se determina.

2. ° Haber sido aprobado en exámenes sucesivos de los 
conocimientos que comprenden los dos cursos de la enseñan
za preparatoria especial que. conforme también con el art. 3.0 
han de estudiarse dentro ya de la Escuela de Arquitec
tura.

Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se podrá ingre
sar en la enseñanza especial, ni, por tanto, matricularse en 
ninguna de las asignaturas que forman parte de ella.

Las solicitudes para el ingreso se dirigirán al Director de 
la Escuela, acompañadas de cuantos justificantes sean nece
sarios.»

Dado en Palacio á 2 de Noviembre de 1903.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Gabino Bugallal.
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REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Remitido á informe de ese Consejo el «Plane

tario Lloret», la Sección segunda emitió el siguiente dictamen.
D. José Lloret y de Yepes solicita que el Consejo de Ins

trucción pública emita informe acerca de un «Planetario» de 
que es autor, destinado á facilitar el estudio de los fenómenos 
astronómicos que más directamente afectan á nuestro sistema 
solar.

Acompaña á la instancia un plano en que se encuentra di- 
bujado el aparato, y una Memoria explicativa del mismo.

El «Planetario Lloret», acerca del cual se solicita informe, 
ha sido estudiado con el debido detenimiento por la Sección, 
que, no contenta con examinar la Memoria, haciendo prác
ticas en el plano correspondiente las observaciones indicadas 
por su autor, ha invitado á éste á exhibirle un ejemplar del 
«Planetario», habiendo podido observar, y en declararlo así 
se complace, como un acto de justicia debida, que el «Plane
tario Lloret» supera en sencillez, en cierta relativa precisión 
y aplicaciones, á cuantos la Pedagogía práctica ha inventado 
hasta el día, lo mismo en España que en el extranjero.

No es posible, en un informe de esta naturaleza, descender 
á los pormenores justificativos de tan favorable juicio, y por 
ello la Sección hace una apelación á la comprobación necesa
ria de las afirmaciones que el autor sienta y de las aplicacio
nes á que el aparato se presta.

Claro es que, el aparato en sí, no es una cosa nueva; pero 
sí una innovación provechosa y útil. Y si á esto se agrega que 
en él se evitan, por la movilidad de los elementos compo
nentes, por la facilidad de su manejo y por su proporciona
lidad, los inconvenientes y errores que ofrecen los Planeta
rios fijos, movidos por combinación regular de ruedas denta
das, se comprenderá bien el aplauso á que se presta el es
fuerzo realizado por el autor del aparato que se informa.

Además de esto, y aun cuando al parecer, ninguna relación 
ofrezca la puramente personal con lo que dice relación á lo 
pedagógico y técnico, la Sección debe hacer constar que, por

3 ISTovbre.

Declarando de 
mérito él Plane
ta rio Lloret.

(335)
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sus referencias, D. José Lloret no es un industrial, ni un me
cánico de profesión, sino un Subintendente de Guerra, retirado, 
amante del progreso de su país, que dedica sus conocimientos, 
su tiempo y su experiencia á mejorar con fruto cuanto pueda 
ser de utilidad práctica al país en que sirve, y al que dedica 
sus vigilias y sus afanes. Y como no es cosa de menospreciar 
estos esfuerzos, sino ante bien estimularlos, honrando á los 
que los realizan, la Sección tiene el honor de proponer á la Su
perioridad se sirva declarar de utilidad para la enseñanza, y 
mérito para el interesado, el «Planetario Lloret», que lleva 
el nombre de su autor.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como se propone.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de 
Noviembre de 1903.—Bugallal.—Al Sr. Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
4 Wovbre.

Nombrando 
una comisión 
para dotar de lo
cales d Ida Es
cuelas da Arqui
tectura, Ing. In- 
dust. y Central 
de A. é I.

(336)

limo. Sr.: Para que se cumplan los altos fines de la ense
ñanza^ no basta que un Profesorado dignísimo consagre á ella 
sus inteligentes esfuerzos, ni que una juventud estudiosa pue
ble las aulas; es preciso contar con medios materiales 
proporcionados á la importancia y adecuados al carácter 
especial de cada una de las aplicaciones científicas; y son, 
por desgracia, muy deficientes los medios de que disponen 
las Escuelas de Arquitectura, de Ingenieros Industriales y de 
Artes é Industrias establecidas en esta Corte, una de las cua
les carece de domicilio propio, y las otras dos están instala
das en construcciones antiguas, que no se hicieron ni pueden 
servir para el objeto á que ahora están destinadas.

Urge poner remedio á estas deficiencias, que antes de 
ahora han motivado varias reclamaciones del Profesorado y 
de los estudiantes, y que recientemente han dado lugar á
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una respetuosa y razonada súplica de los alumnos de la Es
cuela Central de Ingenieros Industriales.

En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer lo siguiente:

1. ° Una Comisión especial, nombrada por el Ministro de 
Instrucción pública y de Bellas Artes, se encargará de estu
diar y proponer los medios de dotar las Escuelas Superior de 
Arquitectura, Central de Ingenieros Industriales y Superior 
de Artes é Industrias, de local apropiado.

2. Este local constará de uno ó varios cuerpos de edi
ficio, con la conveniente disposición de aulas para clases 
oíales, gráficas y plásticas, oficinas, dependencias, biblioteca 
y salas de estudio, gabinetes, museos é instalaciones de ma
terial científico y artístico para las respectivas enseñanzas, 
máquinas, herramientas, modelos industriales, y laboratorios 
y tañeres para prácticas, ensayos, análisis y experiencias.

3-° La Comisión tendrá en cuenta, como datos importan
tes para su trabajo, el valor y condiciones de los edificios y 
solares pertenecientes al Estado y dedicados actualmente á 
cada una de las enseñanzas que quedan expresadas.

4° La Comisión se constituirá en la siguiente forma: 
ü. Luis de Landecho y Urdes, Senador del Reino, Presiden
te, D. Federico Aparici y Soriano, Director de la Escuela 
Superior de Arquitectura, y D. Enrique Fort y Guyenet,
I rofesor de la misma; D. José de Tos y Feitto, Director de 
la Escuela central de Ingenieros Industriales, y D. Emilio 
Colomina y Raduán, Profesor de la misma; D. José María 
Yeves y Lario, Director de la Escuela Superior de Artes é 
Industrias, y D. Jorge Burgaleta y Caballero, Profesor de 
dicha Escuela, como Vocales.

5- La misma Comisión elegirá su Secretario entre los 
Vocales que la constituyen.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Noviembre de 1903-—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



4 Nov'bre.

Nombrando 
Aux. del Insti
tuto de Santiago 
á D. Mamón Ga
llego y Garda.

(337)

R. O. 4 JToviem'bre._____________ 886__________ Auxiliares Instituto.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente á instancia de D. Ramón 
Gallego y García, en solicitud de que se le nombre Auxiliar 
de la Sección de Letras del Instituto de Santiago, y resultan
do que la provisión de esta plaza se anunció en 21 de Marzo 
del corriente año, por no figurar en aquella fecha ningún 
Ayudante que tuviera derecho al ascenso:

Resultando que el día 26 del mismo mes propuso el Direc
tor del Instituto referido á D. Ramón Gallego para el cargo 
de Ayudante de Letras, al que tenía derecho conforme al 
Real Decreto de 13 de Marzo anterior, por reunir á la fecha 
de su publicación las condiciones que en el mismo se señala
ban, recayendo el nombramiento en 7 de Abril:

Considerando que, por lo tanto, al Sr. Gallego debe consi
derársele como tal Ayudante desde la publicación del Real 
Decreto citado, pues el retraso que hubo en su confirmación 
no puede imputársele, y desde el momento en que se le 
considere como Ayudante, tiene derecho al ascenso en la 
plaza de Auxiliar,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 
Sección segunda de ese Consejo, y con la opinión del Director 
del Instituto y el Rectorado de Santiago, ha resuelto anular 
el concurso anunciado para la provisión del cargo de Auxiliar 
de la Sección de Letras del Instituto de Santiago, y nombrar 
para el mismo, con la gratificación anual de 1.000 pesetas, á 
D. Ramón Gallego y García.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de 
Noviembre de 1903.—Bugallal. -Sr. Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.
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ORDEN

Esta Subsecretaría ha examinado con detenimiento el arre- 4 iTovbre. 

glo escolar de esa provincia, formado por la Sección de Ins- Felicitando á 

trucción pública y el Inspector, y como se halla en consonan- iTZslTZ- 
cia con lo dispuesto en la Real Orden de 31 de Diciembi'e del jos par a el arreglo 

año próximo pasado, ha acordado poner en su conocimiento
la satisfacción con que ha visto el celo, la actividad y la ap
titud demostrada por el Inspector provincial y por el Jefe de 
la Sección de Instrucción pública, informando todos y cada 
uno de los expedientes, proponiendo las reformas más acer
tadas, acompañando croquis ó planos de aquellas entidades 
que más dificultades presentaban para su estudio y haciendo 
constar minuciosamente las dificultades topográficas para la 
agrupación de entidades de población y para la asistencia có
moda de los niños á la escuela.

En su consecuencia, ha dispuesto que este acuerdo se pu
blique en la Gaceta de Madrid, para satisfacción de los intere
sados y á fin de que sirva de estímulo en lo sucesivo, ponién
dolo en conocimiento del Sr. Ministro para la resolución que 
estime más conveniente.

Lo que tengo el honor de comunicarle para los efectos con
siguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.

Madrid 4 de Noviembre de 1903.—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.—A los Sres. Gobernadores Presidentes de las Juntas 
de Instrucción pública de Barcelona, Madrid, Cuenca, Huesca, 
Teruel, Córdoba, Burgos, Cáceres y Toledo.

(838)

REAL ORDEN 5 Novbre.

D i 8j) on i en-

limo. Sr.: Para aplicación de lo dispuesto en el vigente TioZll Ze °AuZ- 
Reglamento de oposiciones, de II de Agosto de 1901, en Uar- de Univ. ce- 

cuanto se refiere á las plazas de Auxiliares de Universidad, Zamente.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:

*
(339)
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Determinando 
el modo de acre- 
ditar la aproba
ción de la asig
natura de Reli
gión.

(340)

R. O. 5 Noviembre.________ ______ggg_________________Asign. Religión.

1. ° Que las oposiciones de Auxiliares de una misma Fa
cultad y de distinta Universidad se lleven á cabo siempre 
sucesivamente y previo acuerdo entre los respectivos Presi
dentes de los Tribunales, toda vez que las oposiciones han de 
verificarse en las Universidades de distritos y que los aspi
rantes pueden serlo á las vacantes de diferentes Universi
dades.

2. ° Que el tercer ejercicio de estas oposiciones, determi
nado en el art. 20 del citado Reglamento, se efectúe por los 
programas de los Catedráticos de la Universidad donde las 
oposiciones se celebren que lo sean de las asignaturas corres
pondientes al grupo respectivo y sorteando los programas y 
sus lecciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos. Madrid 5 de Noviembre 
de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas formuladas por varios 
Directores de Escuelas Normales acerca de la forma en que 
han de acreditar la aprobación de la asignatura de Religión 
los que, teniendo aprobados las asignaturas y ejercicios del 
grado de Bachiller, solicitan el título de Maestro de primera 
enseñanza elemental al amparo del art. 9.0 del Real Decreto 
de 23 de Septiembre último, y teniendo en cuenta que dicha 
asignatura es obligatoria entre los de la carrera del Magis
terio,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que, en los 
expedientes que se formen para la expedición de los títulos 
de Maestro de primera enseñanza elemental, los que se en
cuentren comprendidos en el párrafo 2.0 del citado Real De
creto, deberán acreditar haber aprobado la asignatura de 
Religión, presentando certificación de haberlo verificado,
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bien en un Instituto general y técnico ó bien en una Escuela 
Normal.

De Real Orden lo digo V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Noviembre de 1903.—Bugallal—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Lucha la organización oficial de la 
segunda enseñanza con dos graves inconvenientes en la actua
lidad. Consiste el uno, en la dirección excesivamente teórica 
que se da á los estudios de los^alumnos, sólo comunicados con 
el Profesor, en la mayoría de los casos, á través de una ex
plicación solemne y fría, que difícilmente penetra en espíritus 
jóvenes, poco apropiados para una atención sostenida cuando 
no la estimula ningún accidente ni ninguna intervención per
sonal en el acto que se realiza; y es el otro, la ausencia de 
toda acción educadora y de toda disciplina, en una edad en 
que aún no está totalmente formado el espíritu, que, aban
donado á impulsos propios y ajenos, puede desviarse de sus 
más sanas y nobles inspiraciones.

El deseo y el propósito de remediar ambos males, no sólo 
se ha revelado desde hace tiempo por medio de frecuentes 
excitaciones, sino que palpita en disposiciones legales, deroga
das unas y vigentes otras; mas no ha podido tener efectividad 
hasta el presente, entre varias causas, porque el excesivo 
número de asignaturas que ha formado hasta poco hace el 
plan vigente, no dejaba tiempo á los alumnos apenas para 
otra cosa que para la asistencia á clase y para una rápida 
preparación en su domicilio.

Reducido por Real Decreto de 6 de Septiembre último el 
número de clases y de matrículas, pueden ya ser organizados 
los estudios prácticos y disponerse el repaso de los teóricos,

6 ÍTovbre.

Habilitar una 
8ála ó varias 
para los alumnos 
en todos los Ins
titutos de segun
da enseñanta.

(341)
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y cabe también pensar en que los propios alumnos acudan al 
sostenimiento de las salas de estudio por medio de cantidades 
tan módicas, que resultan muy inferiores á la economía que 
para ellos representa la supresión de matrículas realizada por 
el citado y reciente Real Decreto.

De la acción solícita de los Claustros debe esperarse el 
resto de la obra. Su iniciativa para los detalles de la organiza
ción evitará los inconvenientes que resultan siempre de aplicar 
un patrón fijo á provincias y centros en que existen hábitos 
y tradiciones distintos, y servirá de legítimo estímulo, que ha 
de ser más excitado por las visitas de inspección que se dis
ponen y por las recompensas que en su día habrán de pro
ponerse por el celo que se demuestre en tan importante 
servicio.

Estas son las razones por las cuales el Ministro que suscribe 
somete á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid 6 de Noviembre de 1903.—Señor: Á L. R. P. de 
V. M., Gabino Bugallal.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° En todos los Institutos de segunda enseñanza 

se habilitará una sala ó varias para la estancia de los alumnos 
durante el tiempo que medie entre sus clases, y además se 
habilitarán aulas para el estudio á horas distintas de las de 
clase.

La estancia de los alumnos en la sala ó salas de espera 
entre una y otra clase será obligatoria, sin que aquéllos pue
dan abandonar el Establecimiento sin justa causa hasta que 
termine la última clase de la mañana ó de la tarde.

La inscripción para asistir á las salas de estudio que se or
ganizan en los artículos siguientes será voluntaria; pero una 
vez hecha, obliga al cumplimiento de todos los deberes que 
se expresan en este Decreto.

Art. 2.0 A las salas de estudio se destiaarán dos horas 
diarias, cuando menos, distribuyéndose el tiempo entre el re-
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paso de las lecciones teóricas, la organización de ejercicios 
prácticos y las excursiones útiles dentro de los elementos de 
cada localidad, pudiendo añadirse algún tiempo más para 
recreos.

Esta distribución de trabajos podrá disponerse dentro de 
cada día, ó entre varios días de la semana, ó entre distintas 
épocas del año, á juicio de los Claustros respectivos.

Para la mejor organización de estos trabajos se dividirán 
los alumnos por salas y secciones, que pueden corresponder 
á los distintos años académicos y funcionar con independen
cia unas de otras.

En los ejercicios al aire libre ó excursiones y visitas á mo
numentos, Museos, fábricas, minas, talleres, explotaciones 
agrícolas, obras en construcción, etc., se procurará excitar la 
observación y espontaneidad de los alumnos, haciéndoles 
tomar notas y redactar pequeñas Memorias, que luego se 
leerán en la sala.

Art. 3.0 Los estudios á que se refiere el presente Decreto 
serán dirigidos en cada asignatura por los Catedráticos titu
lares y, bajo su respectiva inspección, por los Auxiliares y 
Ayudantes; adoptándose los acuerdos necesarios en este caso 
para que la inspección de los Catedráticos numerarios sea 
efectiva.

Art. 4.0 Si el número de alumnos lo exigiere, podrán los 
Claustros nombrar, previo concurso, Ayudantes encargados 
de su vigilancia y aleccionamiento en las salas, excursiones y 
recreo, sin que pueda nombrarse, sin embargo, más de un 
Ayudante por cada cincuenta alumnos.

Serán preferidos para estos cargos los Doctores y Licencia
dos en Ciencias y Filosofía y Letras, según la Sección á que 
hayan de adscribirse, y tendrán la absoluta prohibición de 
dar lecciones particulares á los alumnos del Instituto en que 
presten sus servicios. La infracción directa ó indirecta de este 
precepto determinará la pérdida del cargo.

Art. 5.0 Los Catedráticos, Auxiliares ó Ayudantes que 
dirijan las salas de estudio, llevarán nota de la asistencia y 
comportamiento de los alumnos é inscribirán su resultado en
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una hoja especial de conceptuación, que mensualmente se 
pondrá á disposición de los padres ó encargados.

Art. 6.° Cuando los Claustros lo estimen conveniente, se 
realizarán actos colectivos por todas las Secciones en que 
estén distribuidas las salas de estudios en los cuales tomarán 
parte los alumnos y los encargados de las salas, á fin de poner 
de manifiesto el resultado de los trabajos realizados en las 
mismas. ,

Art. y.° Al final de cada curso se redactará, por una Co
misión que el Claustro designe, una Memoria comprensiva de 
los trabajos realizados y del resultado obtenido por las salas 
de estudio, así como de las reformas que la conveniencia 
aconseje introducir en su organización, la cual se elevará al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 8.° Los Directores de los Institutos lo serán también 
de las salas de estudio.

Art. 9.0 Por la inscripción en las salas de estudio abonará 
cada alumno, como derechos de prácticas y vigilancia, la can
tidad de IO pesetas, por una sola vez en cada curso. Esta 
inscripción y pago se efectuarán al propio tiempo que la ma
trícula.

Art. IO. Se podrá eximir del pago de los derechos de 
prácticas y vigilancia á un 5 por 100 de alumnos cuya dispo
sición, conducta y escasez de recursos les hagan acreedores 
á esta distinción á juicio del Claustro.

Art. II. Las cantidades que se obtengan por derechos de 
prácticas y vigilancia, se aplicarán al material que las mismas 
reclamen y á la módica retribución de los Auxiliares y Ayu
dantes; pudiendo también, si su cuantía lo permite, destinarse 
alguna parte á la gratificación de dependientes, bedeles, por
teros y mozos que presten servicios en las salas. Para la dis
tribución, no se tomará en cuenta la sección ó asignatura de 
que proceden los mayores ingresos, sino que se formará un 
fondo común, que se aplicará con arreglo á las necesidades 
de cada sección.

Art. 12. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se ordenarán visitas especiales de inspección á los Ins-
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titutos para conocer la respectiva organización de este servi
cio, y se adoptarán cuantas disposiciones sean necesarias para 
el cumplimiento de lo ordenado en este Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las salas de estudio comenzarán á funcionar inmediata
mente en el presente curso, invitándose á los alumnos con un 
breve plazo para su inscripción. El abono de los derechos de 
prácticas y vigilancia se harán también por este curso en la 
segunda quincena del mes de Enero próximo.

Dado en Palacio á 6 de Noviembre de 1903.—-ALP'ONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.—Gabino 
Bugallal.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de oposiciones á varias plazas 7 novbre. 
de Profesoras numerarias de la Sección de Ciencias de las BesoMeM '¡a 
Escuelas Normales de Maestras: provisión Po¿

Vistos el dictamen emitido por la mayoría del Consejo de ZeZTJc/en'’- 

Instrucción pública y el voto particular emitido por algunos cias d las Nor■ 
señores Consejeros: males de Maes~J tras.

Considerando que, según la organización dada á los citados (342) 
Centros de enseñanza por el Real Decreto de 23 de Septiem
bre último, no son necesarias más que cinco Profesoras nu
merarias en cada Normal Superior,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que el expediente vuelva al Consejo de Instrucción 

pública, á fin de que proponga el Tribunal que haya de juz
gar las oposiciones á que se refiere el párrafo 4° de la Real 
Orden de 12 de Agosto de 1902.

2. Que de las plazas anunciadas en dicho párrafo se ex
cluyan una de cada una de las Normales de Bilbao, Salaman-



13 Novbre.

Poniendo e n 
armonía el Re
glamento de opo
siciones con el de 
provisión de Es
cuelas.

(343)

B. D. 13 Noviembre. 8q¿L Oposiciones escuelas.

ca, Valladolid y Zaragoza, y se agreguen en cambio dos de 
la de Bilbao; y

3.0 Que los ejercicios que constituyan las oposiciones de
berán versar sobre Pedagogía y asignaturas de la Sección de 
Ciencias establecidas en el mencionado Real Decreto de 23 
de Septiembre último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Noviembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La necesidad de armonizar las disposi
ciones del Reglamento de provisión de Escuelas de 14 de 
Septiembre de 1902 con el de oposiciones á Cátedras, Escue
las y plazas de Auxiliares de 11 de Agosto de 1901, y la con
veniencia de atender justas reclamaciones del Magisterio de 
Instrucción primaria, aconsejan introducir algunas modifica
ciones en ambos Reglamentos para conseguir la mejor orga
nización del servicio, procurando en lo posible que desapa
rezcan las contradicciones que contienen y satisfacer las 
aspiraciones de los Maestros.

En su virtud, el Ministro que suscribe tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 13 de Noviembre de 1903.—Señor: Á L. R. P. de 
V. M., Gabino Bugallal.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. i.° Se reforman los artículos que á continuación se 

expresan del vigente Reglamento de oposiciones, en cuanto 
afecta á Escuelas primarias, aprobado por Real Decreto de 
II de Agosto de 1901, y del relativo á provisión de Escuelas
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de 14 de Septiembre de 1902, los cuales quedarán redactados 
en la forma siguiente:

REGLAMENTO DE OPOSICIONES

Art. y.° Los Tribunales para la provisión de Escuelas 
primarias cuya dotación sea inferior á 2.000 pesetas, serán 
nombrados por los Rectores, á propuesta motivada del 
Consejo universitario, al que concurrirán los Directores de 
las Escuelas Normales de la capital, y constarán de cinco 
Vocales, de los que habrán de ser: uno Catedrático numera
rio de Instituto general y técnico, dos de Escuelas Normales, 
un Sacerdote y un Maestro propietario de Escuela pública 
que haya ingresado en el Magisterio por oposición. Los 
Tribunales de oposición á Escuelas de mayor dotación, serán 
nombrados por el Ministerio de Instrucción pública, y cons
tarán de siete Jueces: uno Consejero de Instrucción pública, 
que será el Presidente; un Catedrático numerario de Instituto 
general y técnico, dos profesores de Escuela Normal, un 
Sacerdote y dos Maestros de Escuela pública con título 
superior que desempeñen plazas de igual categoría.

Art. 20. El tercer ejercicio para las Escuelas primarias 
en general, consistirá en practicar la enseñanza el opositor 
durante el tiempo que fije el Tribunal, en la Escuela que al 
efecto designe, explicando á los alumnos el tema que le 
corresponda en suerte entre los que determine el Tribunal.

Art. 22. Los cuestionarios para las oposiciones de que se 
trata, que serán formados por los Tribunales después de 
constituidos y dados á conocer á los opositores ocho días 
antes de comenzar el primer ejercicio, comprenderán las 
asignaturas del plan de estudios vigente en las Escuelas Nor
males, con la extensión del grado elemental para las plazas 
de 825 pesetas, y con las del grado superior para las demás.

Art. 23. El cuarto ejercicio común á todos los opositores 
á Escuelas, será escrito y versará sobre un tema de Aritmé
tica, Geometría y Dibujo, sacado á ía suerte de los que al 
efecto tenga redactado el Tribunal y haya dado á conocer á 
los opositores tres días antes.
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Art. 24. Cuando se trate de proveer Escuelas de niñas 
se verificará un ejercicio de labores, que consistirá en las 
que el Tribunal designe, pero sin que en ningún caso se ad
mitan labores ejecutadas fuera de la presencia del Tribunal,

REGLAMENTO DE PROVISIÓN DE ESCUELAS

Art. 28. Las oposiciones á Escudas de S25 pesetas se ve
rificarán en las capitales de los distritos universitarios, á ex
cepción de las plazas vacantes en las islas Canarias, cuyos 
ejercicios tendrán lugar en La Laguna (Isla de Tenerife). Las 
correspondientes á plazas de 2.000 ó más pesetas de sueldo 
se verificarán en Madrid, y para tomar parte en ellas será 
requisito indispensable el 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 ob
tenido con arreglo al 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 
artículo 26 se procederá al nombramiento de Tribunales en 
la forma que se previene en este Decreto.

Art. 43, último párrafo. No obstante el orden de prefe
rencia establecido para este concurso, serán preferidos los 
Maestros consortes que, hallándose separados, soliciten su 
traslado para la Escuela del punto donde sirva uno de ellos, 
aunque no lleve tres años en el cargo que desempeñe y que 
exige el art. 414 entendiéndose que este derecho podrán ejer
citarlo por una sola vez y un sólo cónyuge.

Art. 58. También podrán obtener Escuela, fuera de con
curso, los Maestros propietarios que deseen pasar á Escuela 
de inferior sueldo que el correspondiente á la plaza que des- 
erfipeñen, pero de la misma clase y grado, siempre que se 
halle vacante la que soliciten y no se hubiese anunciado su 
provisión; entendiéndose que perderán la categoría que dis
frutaban para los efectos de concurso. Fuera de los casos ya 
establecidos, no podrá proveerse sin concurso ninguna Escue
la pública, ni se otorgará ningún otro derecho de preferencia.
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Art. 59. Queda agregado á este artículo el siguiente pá
rrafo: «Los Maestros consortes que sirven en puntos distin
tos, podrán solicitar permutas, sin necesidad de llevar tres 
años de servicio en la Escuela que desempeñen al entablarla, 
si mediante ellos han de reunirse en una misma localidad.»

Art. 66. Las Escuelas que de la categoría de concurso 
pasen á la de oposición por disposiciones superiores, se pro
veerán por este medio, exceptuándose aquéllas que estén ser
vidas por Maestros propietarios, quienes podrán disfrutar el 
nuevo sueldo que se las asigne sin necesidad de oposición ni 
examen; pero la nueva categoría no les servirá para concur
sos sucesivos ni permutas».

Art. 2.° Para los efectos de la provisión de Escuelas por 
oposiciones que se celebren en Madrid, con arreglo á lo pres
crito anteriormente, los respectivos Rectorados darán cuen
ta de las vacantes que existen y deban proveerse por este 
medio, dentro de la primera quincena del mes de Enero de 
cada año, á fin de que puedan anunciarse por este Ministe
rio durante los quince días siguientes.

Dado en Palacio á 13 de Noviembre de 1903.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Gabino 
Bugallal.

REAL DECRETO

Accediendo á los deseos manifestados por la Diputación 
provincial de Cuenca, á propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I. 'Se crea en Cuenca una Escuela Normal 

Elemental de Maestras.
Art. 2. Hasta tanto que se incluyan en el Presupuesto 

del Estado, serán satisfechos directamente por la Diputación 
provincial de Cuenca los gastos de personal y material de la
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nueva Escuela. Los de instalación, alquileres y reparaciones 
de local, serán satisfechos siempre por la referida Corporación.

Art. 3.0 Se abrirá matrícula ordinaria en dicha Normal 
hasta 30 del actual, y el curso, que deberá comenzar el 
día I.° de Diciembre próximo se prorroga en esta Escuela 
hasta el 13 de Julio del año venidero.

Dado en Palacio á 13 de Noviembre de 1903.—/iLFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Gabino 

Bugallal.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
los adjuntos seis Cuestionarios para las oposiciones de Auxi
liares á los grupos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo de la Facultad de Medicina, determinados por la 
Real Orden de 21 de Abril último y propuestos por la Comi
sión de Profesores, nombrada por Real Orden de 4 del pasa
do Junio; disponiendo al propio tiempo que se publiquen en 
la Gaceta de Madrid, á los efectos prevenidos en el art. 21 del 
vigente Reglamento de oposiciones de II 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 13 de 
Noviembre de 1903.—Bugallal. ~5V. Subsecretario de este 
Ministerio.

Cuestionario para las oposiciones de Auxiliares 
del grupo segundo de la Facultad de Medicina, 
determinados por Real Orden de 21 de Abril de

1903.

TEMAS DE HISTOLOGÍA É HISTOQUIMIA NORMALES

1. Parte óptica del microscopio.
2. Microfotografía.
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3. Microtomía.
4- Estudio de los reactivos usados en Histología.
5- Métodos histológicos.
6. Principios inmediatos en general y su clasificación.
7. Substancias albuminoideas.
8. Materias colorantes del organismo.
9. Citología general. Morfología celular.
10. Estructura de la célula.
11. Irritabilidad celular. Funciones de nutrición y de re

lación de las células.
12. Reproducción celular.
13- Tejidos en general y su clasificación.
14. Tejido epitelial.
15- Tejido del cristalino.
16. Elementos anatómicos de la sangre.
17. Histogénesis de la sangre.
18. Composición química y coagulación de la sangre.
19- I extura del tejido conectivo laxo.
20. Variedades fibrosa, córnea y adenoide del tejido con

juntivo.
21. Composición, propiedades é histogénesis del tejido 

conjuntivo.
22. Tejidos adiposo, común y elástico.
23. Tejido medular de los huesos.
24. Tejido cartilaginoso.
25. Estructura del tejido óseo.
26. Osteogénesis.
27. Tejido dentario.
28. Odontogénesis.
29. Tejido muscular de tibia lisa.
30. Tibia muscular estriada.
31. Histogénesis é histofisiología muscular.
32. Morfología de la célula nerviosa.
33. Estructura de la célula nerviosa y neuroglia.
34. Tibias nerviosas.
35. Terminaciones nerviosas motrices.
36. Terminaciones nerviosas sensitivas y glandulares.
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37. Terminaciones nerviosas en los aparatos sensoriales 
del olfato, el gusto y el oído.

38. Estructura de la retina.
39. Estructura de la médula espinal.
40. Estructura de la corteza cerebelosa.
41. Estructura de la corteza cerebral.
42. Estructura de los ganglios nerviosos.
43. Tejido glandular; clasificación de las glándulas y es

tructura de las arracimadas simples.
44. Estructura de las glándulas salivares, del páncreas y 

del pulmón.
45. Estructura del hígado y del bazo.

[ " 46. Estructura de las glándulas tubulosas simples y del 
riñón.

47. Estructura del testículo y del ovario.
48. Estructura del pelo y de las uñas.
49. Estructura de los vasos sanguíneos.
50. Estructura de las membranas mucosas y serosas.

anatomía patológica

51. Conceptos generales y métodos de estudio en Anato
mía patológica.

52. Lesiones en general y su clasificación.
53. Técnica micrográfica, especialmente aplicable á la 

Anatomía patológica.
54. Cultivo de los microbios en general.
55- Coloración de los microbios en general.
56. Adiposis.
57. Amilosis.
58. Degeneraciones albuminosa y coloidea.
59. Infiltraciones calcárea y urática.
60. Pigmentaciones patológicas.
61. Necrosis.
62. Hiperhemia é Isquemia.
63. Trombosis.
64. Embolia.
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65. Hidropesía.
66. Hemorragia.
67. Caracteres anatómicos y alteraciones vasculares y 

celulares de la inflamación.
68. Génesis de la inflamación.
69. Productos de la inflamación.
yo. Terminación y variedades de la inflamación.
71. Clasificación, caracteres anatómicos y multiplicación 

de las bacterias.
72. Caracteres fisiológicos y secreciones y excreciones de 

las bacterias.
73- Lesiones y microbios de la supuración, la gonorrea y 

la erisipela.
74- Lesiones y microbio de la pústula maligna.
75- Lesiones y microbio de la pneumonía fibrinosa y de 

la gripe.
76. Lesiones y microbio de la difteria. 
yy. Lesiones y microbio del cólera.
78. Lesiones y microbios del tétanos y del muermo.
79- Lesiones y microbios de la fiebre tifoidea.
80. Caracteres linfo-patológicos del tubérculo.
81. Microbio de la tuberculosis.
82. Lesiones y microbio de la lepra.—Sifiloma.
83. Actinomicosis.
84. Parásitos del paludismo.
85. Hipertrofia y atrofia.
86. Génesis de las neoplasias en general.
87. Caracteres anatómicos y clasificación de las neo

plasias.
88. Epitelioma.
89. Carcinoma en general.
90. Variedades del carcinoma.
91. Adenoma y endotelioma
92. Cistoma.
93. Sarcoma.
94. Mixoma y lipoma.
95. Osteoma y encondroma.
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96. Fibroma.
97. Angioma, linfangioma y linfoma.
98. Mioma y neuroma.
99. Lesiones histológicas de la sangre y de los vasos.
100. Estudio histológico de las fracturas y de la regenera

ción de los huesos.

PATOLOGÍA GENERAL CON SU CLÍNICA

101. Patología general: definición, concepto y límites.
102. Enfermedad: definición y concepto.
103. Examen histórico crítico del concepto de enfer

medad.
104. Historias clínicas.
105. Concepto y clasificación de las causas patogéneas.
106. Herencia patológica.
107. De la inmunidad y sus leyes.
108. Estudio de la predisposición morbosa.
109. Del abuso del trabajo físico.
110. Del abuso del trabajo mental.
111. Agentes físicos y químicos como causas de enferme

dades.
112. Autointoxicaciones normales y patológicas.
113. Parasitismo como causa de enfermedad.
114. Del contagio.
115. Estudio etiológico de la infección.
116. Estudio anátomo-patológico y clínico de la infección 

en general.
117- Reacción morbosa.—Patogenia.
118. De la afección de la lesión anatómica y de la per

turbación funcional.
119. Estudio de la diátesis.
120. Del asiento de las enfermedades.
121. Diagnóstico en general.
122. Estudio del curso y duración de las enfermedades.
123. De las complicaciones en el curso de las enferme

dades.
124. Pronóstico en general.
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125. Estudio de la terminación de las enfermedades por 
crisis: días y fenómenos llamados críticos.

126. De la agonía: su descripción y patogenia de sus sín
tomas.

127. De la muerte accidental ó patológica.
128. De la fiebre en general.
129. Termometría clínica.
130. Autopsias clínicas.
I3I- De la percusión en general.
132. De la auscultación en general.
133- Nosotoxia: clasificación más aceptable de las enfer

medades.
134- Sintomatología y semeyótica: del síntoma y del 

signo en general.
135- Estudio de los decúbitos y actitudes.
136. Semeyótica de la piel.
137. Semeyótica del edema.
138. Semeyótica de la cavidad bucal y de la secreción 

salival.
139- Semeyótica de la lengua.
140. Semeyótica de la faringe y del exófago.
141- Síntomas subjetivos del estómago.
142. Métodos para conocer y determinar la dilatación y 

dislocaciones del estómago.
143- Marcha del examen químico del contenido gástrico.
144- Química patológica del estómago.
145- Del vómito.
146. Estudio de las substancias vomitadas.
147- Síntomas subjetivos de los intestinos.
148. Semeyótica de los movimientos y de las secreciones 

intestinales.
149- Semeyótica del hígado.
150. De la hidropesía ascitis.
I5l- Espirometría, pneumometría y pneumografía: su 

valor semeyótico.
152. Síntomas de auscultación y percusión en los derra

mes pleuríticos.
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153. Síndrome cavitario pulmonar.
154- Tos y sus variedades clínicas.
155. Estudio macroscópico de las materias expectoradas.
156. Disnea y sus variedades.
157. Síntomas suministrados por la inspección y la palpa

ción de la región precordial.
158. Alteraciones morbosas del ritmo cardíaco: cardio

grafía.
159. Síntomas suministrados por la percusión de la región 

precordial,
160. De los ruidos de soplo endocardiacos.
161. Exploración del pulso; exfigmogiafía y su valor 

diagnóstico.
162. Alteraciones morbosas del pulso.
163. Semeyótica de la tensión arterial.
164. Ruidos arteriales.
165. Semeyótica del sistema venoso.
166. Valor diagnóstico y pronóstico de la hematología 

clínica.
167. Semeyótica de las variaciones en el equilibrio leuco- 

citario de la sangre.
168. Del sero-diagnóstico y de la aglutinación micro

biana.
169. Examen de los caracteres físicos de la orina y de 

los sedimentos urinarios.
170. Criscopia de la orina.
171. Modificaciones cuantitativas en los componentes nor

males de la orina.
172. Determinación cualitativa y cuantitativa de las al

búminas en la orina; albuminuria.
173. Determinación cualitativa y cuantitativa de la glu

cosa en la orina; glucosuria.
174- Semeyótica de los cilindros urinarios.
175. Toxicidad de la orina normal y patológica.
176. Semeyótica de la excreción urinaria.
177- Endoscopia y explanoscopia.
178. Semeyótica de los aparatos genitales.
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179. Semeyótica de la mano y del pie.
180. Semeyótica de la marcha.
181. Semeyótica de la contractura.
182. Semeyótica de la convulsión.
183. Semeyótica de la amiotrofia.
184. Semeyótica de la hemiplejía.
185. Semeyótica del temblor.
186. Semeyótica de las reacciones eléctricas de los ner

vios y de los músculos.
187. Semeyótica de los actos reflejos.
188. Semeyótica de la disminución ó abolición de la sen

sibilidad.
189. Semeyótica de la exaltación y perversiones de la 

sensibilidad.
190. Semeyótica del vértigo.
191. Laringoscopia: su técnica.
192. Semeyótica del aparato de la fonación.
193. Semeyótica del lenguaje.
I9¿|. Semeyótica del aparato de la olfación.
195- Semeyótica del aparato de la audición.
196. Oftalmoscopia: su técnica.
197. Semeyótica del globo del ojo.
198. Semeyótica de las perturbaciones de la visión.
199. Semeyótica de las alteraciones de la inteligencia.
200. Semeyótica del sueño: estudio especial del coma.

Cuestionario para las oposiciones de Auxiliares 
del grupo tercero de la Facultad de Medicina, de 
los determinados por Eeal Orden de 21 de Abril

de 1903.

TEMAS de fisiología humana

1. Instalación de un laboratorio de Fisiología.
2. Animales útiles para la experimentación fisiológica.
3. Medios anestésicos paralizantes y mecánicos para la 

contención de los animales.
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4- Método general de practicar las vivisecciones.
5. Método gráfico en Fisiología.
6. Aparatos más usados en electrofisiología.
7* Hidratos de carbón y grasas.
8. Cuerpos proteicos.
9. Prehensión de los alimentos y masticación.
10. Deglución.
11. Movimientos del estómago y de los intestinos.
12. Digestión bucal.
13. Digestión gástrica.
14. Jugo pancreático.
15- Bilis.
16. Digestión intestinal, gases y heces fecales.
17. Mecanismo genérico déla absorción.
18. Absorción particular por cada una de las mucosas.
19. Caracteres y propiedades de la sangre.
20. Coagulación de la sangre.
21. Composición química y gases de la sangre.
22. Hematíes, hemoglobina y sus derivados.
23. Leucocitos, plaquetas y hematopoyesis.
24. Funciones de la sangre.
25. Linfa, quilo y lasma intersticial.
26. Mecánica general de la circulación sanguínea.
27. Latidos y ruidos cardíacos.
28. Automatismo del corazón.
29. Motores auxiliares de la sangre.
30. Circulación de la sangre en las arterias.
31. Circulación de la sangre en las venas y capilares.
32. Pulso arterial.
33. Inervación de los vasos.
34. Gobierno nervioso del corazón.
35. Movimientos respiratorios.
36. Ventilación de los pulmones.
37- Cambio gaseoso respiratorio.
38. Inervación respiratoria.
39. Reservas nutritivas.
40. Asimilación.
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41. Desasimilación.
42. Balance de la nutrición.
43- Secreciones en general y de la piel.
44. Leche y secreción láctea.
45- Orina.
46. Mecanismo de la secreción urinaria.
47. Excreción de la orina.
48. Secreción interna del páncreas.
49. Secreciones internas del tiroides y de las glándulas 

parotiroideas.
50. Secreciones internas del bazo y de la hipófisis.
51. Secreciones internas de las cápsulas suprarrenales y 

de los riñones.
52. Mantenimiento de la temperatura en los animales.
53- Defensas fisiológicas contra el frío y contra el calor.
54. Termometría y calorimetría fisiológicas.
55. Funciones de las neuronas en general.
56. Funciones y propiedades de los nervios.
57. Corrientes eléctricas de los nervios y de los músculos.
58. Propiedades y funciones de los músculos.
59- Análisis de la contracción muscular.
60. Nutrición, trabajo y fatiga de los músculos.
61. Mecánica del cuerpo humano.—'Palancas.—Articula

ciones.
62. Marcha, carrera y salto.
63. Sensibilidad general.
64. Estudio de la fonación.
65* Sentido del ¡tacto.
66. Sentido del gusto y del olfato.
67. Funciones del oído externo y del medio.
68. Funciones del oído interno.
69. Sensaciones y juicios auditivos. — Centros audi

tivos.
70. Mantenimiento del equilibrio.—Sentido muscular.
71. Aparato dióptico-ocular.
72. Funciones del iris y acomodación del ojo á las dis

tancias.
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73- Aberraciones esférica, acromática y astigmática del 
ojo humano.

74. Funciones de la retina.
75- Optométrica y campimétrica.
76. Visión binocular y estereoscopia.
77. Visión de los colores.
78. Movimientos del globo del ojo.
79- Sensaciones y juicios visuales.—Ilusiones ópticas.
80. Funciones conductores de la médula espinal.
81. Reflejos medulares.
82. Funciones de bulto raquídeo.
83. Funciones del cerebelo.
84. Funciones de la protuberancia, de los pedementos 

cerebrales y tubérculos cuadrigéminos.
85. Funciones de la cápsula interna, de los cuerpos es

triados y de los tálamos ópticos.
86. Localización de la corteza del cerebro.
87. Medios de expresión.—Lenguaje.
88. Funciones de las raíces medulares y de los pasos ra

quídeos.
89. Funciones del nervio trigénimo.
90. Funciones del facial y del globo faríngeo.
91. Funciones del pneumagástrico y del espinal.
92. Funciones del gran simpático.
93. Emociones y apetitos.
94. Sueño fisiológico.
95- Reproducción de las células.
96. Reproducción sexual y asexual.
97- Origen y funciones del elemento reproductor macho.
98. Origen y funciones del elemento reproductor 

hembra.
99. Fecundación. Fenómenos que se observan en el huevo 

fecundado.
100. Fisiología del individuo. Edades, temperamentos.
101. Fisiología de la especie. Unidad de la especie hu

mana.
102. Razas humanas; sus caracteres fisiológicos.
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HIGIENE

103. Conceptos generales é Historia de la Higiene.
104. Estudio higiénico de los agentes físicos naturales luz, 

calor y electricidad.
105. Composición del aire atmosférico y sus alteraciones.
106. Estudio higiénico de la presión atmosférica.
107. Polos atmosféricos.
108. Análisis microbiológico del aire de las aguas.
109. Aguas potables; sus orígenes y condiciones.
110. Saneamiento de las aguas alteradas ó insalubres.
111. Estudio higiénico del suelo y del subsuelo.
112. Saneamiento espontáneo y artificial del suelo.
US- Agua telúrica: concepto y sus variedades.
114. Pantanos y paludismo.
115. Condiciones higiénicas de los climas.
116. Estudio higiénico de las carnes de buena calidad.
117. Reconocimiento y alteraciones de las carnes.
118. Reconocimiento, alteraciones y adulteraciones de las 

harinas.
119. Estudio higiénico del pan de buena calidad.
120. Reconocimiento, alteraciones y adulteraciones del 

pan.
121. Estudio higiénico de la leche de buena calidad y de 

sus derivados alimenticios.
122. Reconocimiento, alteraciones y adulteraciones de 

la leche.
123. Estudio higiénico de los condimentós.
124. Bebidas aromáticas y fermentadas.
125. Estudio higiénico del vino de buena calidad.
I2Ó. Reconocimiento, alteraciones y adulteraciones de 

los vinos.
127. Estudio higiénico del alcohol.
128. Ración alimenticia.
129. Procedimientos y conservación de las substancias 

alimenticias en general.
130. Conservación de los alimentos de origen animal.
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131. Conservación de los alimentos vegetales.
132. Estudio higiénico de los baños.
133. Estudio higiénico de los vestidos.
134. Higiene de los movimientos.
I3S- Higiene de los sentidos, de la inteligencia y del 

sueño.
136. Condiciones higiénicas de las viviendas.
137. Cubicación y ventilación de las habitaciones.
138. Calefacción de las habitaciones.
139. Alumbrado natural y artificial de las habitaciones y 

alumbrado público.
140. Diferentes tipos de habitaciones para obreros.
141. Condiciones topográficas de las ciudades.
142. Higiene de la vía pública.
143. Limpieza urbana.
144. Abastecimiento de agua en las ciudades.
145- Abastecimiento de substancias alimenticias y mer

cados.
146. Sistema de evacuación de las materias fecales y de 

las aguas sucias.
147- Sistema moderno de cloacas.
X48. Mataderos públicos.
149. Inclusas. — Concepto.—Sus condiciones.— Valor del 

torno.
150. Sanatorios profilácticos.
151. Hospitales en general.
152. Hospitales especiales y de epidemias,
153- Depósitos mortuorios.
154. Diferentes formas de enterramiento y sus condicio

nes higiénicas.
155- La cremación de cadáveres.
156. Servicios higiénicos municipales.
157. Higiene infantil.
158. Higiene escolar.
159. Inspección médica y colonias escolares.—Hospicios 

marítimos.
160. Higiene sexual.
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161. Higiene militar.
162. Higiene naval.
163. Higiene rural.
164. Higiene de los obreros y talleres en general.
165. Higiene especial de las industrias insalubres.
166. Higiene de las minas.
167. Higiene de las prisiones.
168. Epidemias en general.
169. Medios de defensa colectiva contra la importación 

de las epidemias.
170. Profilaxis de las epidemias exóticas en particular.
171. Profilaxis de las enfermedades transmitidas de los 

animales al hombre.
172. Vacunaciones.
173- Desinfectantes físicos.
174. Desinfectantes químicos.
175. Desinfección de locales habitados.
176. Desinfección de objetos sucios.
177. Legislación sanitaria española.
178. Aptitudes é inmunidades morbosas de las razas hu

manas.
179. Aclimatamiento y aclimatación.
180. Población.—Censo.—Poblaciones activa y pasiva.
181. Movimientos demográficos: sus formas, causas, le

yes y efectos.
182. Enpcialidad y matrimonios consanguíneos desde el 

punto de vista de la Higiene.
183. Vida media, vida probable, longevidad y morta

lidad.

Cuestionario para las oposiciones de Auxiliares 
del grupo cuarto de la Facultad de Medicina, de 

los determinados por Real orden 
de 21 de Abril de 1903.

Temas.

TERAPÉUTICA

i. Formas medicamentosas.
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2. Maneras de administrar los medicamentos.
3. Absorción de los medicamentos en general.
4. Cambios intraorgánicos y eliminación de los medica 

mentos en general.
5. Dosis y acumulación de los medicamentos.
6. Clasificación de los medicamentos por su acción fisio

lógica.
7. Clasificación de los medicamentos por su acción te

rapéutica.
8. Indicaciones y contraindicaciones de los agentes te

rapéuticos.
9. Arte de formular los medicamentos.
10. De las incompatibilidades de los medicamentos.
11. Materia médica del hierro, sus óxidos y de sus sales 

en general.
12. Acción fisiológica del hierro y sus compuestos.
13. Acción terapéutica del hierro.
14. Aceite de hígado de bacalao, lecitinas y glicero-fos- 

fatos.
15. Preparados de los compuestos de calcio.
16. Pepsina y carina papaya.
17. Materia médica del yodo y sus compuestos.
18. Acción fisiológica del yodo y sus compuestos.
19. Acción terapéutica del yodo y sus compuestos.
20. Materia médica del arsénico y sus compuestos.
21. Acción fisiológica del arsénico y sus compuestos.
22. Carbonatos y bicarbonatos alcalinos.
23. Ácido salicílico y salicilatos.
24. Materia médica del mercurio, sus óxidos y sulfuros.
25. Materia médica de las sales de mercurio.
26. Acción fisiológica del mercurio y sus compuestos.
27. Acción terapéutica del mercurio y sus compuestos.
28. Sales de plata.
29. Plomo y sus compuestos.
30. Haba del Calabar, acónito y cicuta.
31. Curare y sales de espartenia.
32. Nuez vómica.
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33. Materia médica del opio.
34. Acción fisiológica del opio.
35. Acción terapéutica del opio.
36. Materia médica y métodos de administración del clo

roformo.
37. Acción fisiológica y terapéutica del cloroformo.
38. Eter sulfúrico.
39. Coca del Perú é hidrato de doral.
40. Paral de hido.—Hipnono.—Sulfonal.—Trional.
41. Bromo y bromuros.
42. Belladona.
43. Materia médica de la quina.
44. Acción fisiológica de la quinina.
45. Acción terapéutica de la quinina.
46. Antipirina.—Antifebrina.—Fenacetina.
47. Digital.
48. Cafeina.—Teobramina.—Diseretina.
49. Cornezuelo de centeno.
50. Medicamentos vasos-dilatadores.
51. Sales de magnesia.
52. Aceite de ricino y aceite de crotón-tiglio.
53. Medicamentos antihelmínticos.
54. Medicamentos vomitivos.
55. Medicamentos revulsivos.
56. Acido sulfúrico.
57. Potasa y sosa.
58. Acido fénico y yodoformo.
59. Acción fisiológica y terapéutica de la sangría.
60. Acción terápéutica del fuego.
61. Acción fisiológica y terapéutica de la electricidad es

tática.
62. Pilas eléctricas que se usan en Medicina.—Su teoría. 

Combinaciones de pilas.
63. Acción fisiológica y terapéutica de la electricidad de 

las pilas.
64. Corrientes inducidas.—Sus leyes.—Acción fisiológi

ca y terapéutica.
58
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65. Luz y fuego eléctricos en Terapéutica.
66. Aeroterapia.
67. Mecanoterapia.
68. Clasificaciones de los baños.
69. Baños fríos.
70. Baños calientes.
71. Origen, temperatura y curso de las aguas minerales. 

Su relación con los terrenos.
72. Aparatos de aplicación de las aguas minerales.
73. Aguas sulfurosas.
74. Aguas clorurado-sódicas y clorurado-sódicas sulfo- 

rosas.
75. Aguas bicarbonatadas.
76. Aguas sulfatadas.
77. Aguas ferruginosas.—Aguas nitrogenadas.
78. Extractos, linfas y sueros.
79. Dieta láctea.
80. Climas y sanatorios de España en general; y en par

ticular para el tratamiento de la tuberculosis.

MEDICINA LEGAL

81. De la moral y de! secreto médico.
82. Derechos, deberes y responsabilidades legales y mo

rales de los Médicos forenses.
83. La prueba pericial en Medicina forense.
84. Documentos médico-legales.
85. ¿Qué condiciones ha de reunir el laboratorio de Me

dicina legal?
86. Aplicaciones médico-legales de la espectroscopia y de 

la radiografía.
87. Estudio médico-legal de las manchas de sangre.
88. Estudio médico-legal del pelo.
89. Estigmas profesionales.
90. Identificación de los cadáveres.
91. Sistema antropométrico de Bertillon
92. Estudio médico-legal del hermafrodismo.
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93. Perversiones é inversiones sexuales.
94. Estudio médico-legal del estrupo y de la violación.
95. Estudio médico-legal de la esterilidad en la mujer.
96. Estudio médico-legal de la impotencia en el varón.
97. Estudio médico-legal del embarazo.
98. Estudio médico-legal del parto.
99. Estudio médico-legal del aborto.
100. Estudio médico-legal del feto.
101. Estudio médico-legal del niño recién nacido.
102. Estudio médico-legal de la vejez.
103. Estudio médico-legal del impedimento y de la de

formidad.
104. Cuadro de inutilidades físicas que eximen del servi

cio en el Ejército y en la Armada.
105. Enfermedades simuladas y disimuladas.
106. Estudio médico-legal de la blenorragia y de la sífilis.
107. Estudio médico-legal de la equimosis.
108. Estudio médico-legal de las quemaduras.
109. Estudio médico-legal de las heridas contusas y de 

las mordeduras
110. Estudio médico-legal de las heridas incisas y pun

zantes.
XII. Estudio médico-legal de las heridas por arma de 

fuego.
112. Estudio médico-legal de^ las complicaciones en los 

traumatismo.
113. Estudio médico-legal de los traumatismos del cráneo. 
1x4. Estudio médico-legal de los traumatismos viscerales. 
II5. Diagnósticos de la muerte real.
lió. Autopsias judiciales.
117. Inhumaciones y exhumaciones judiciales.
118. Putrefacción cadavérica.
119. Estudio médico-legal de la muerte repentina.
120. Muerte por asfixia,
121. Muerte por colgamiento.
122. Muerte por estrangulación.
123. Muerte por sumersión.
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124. Muertes por el frío, por inanición y por hemorragia.
125. Muertes por la electricidad y por los explosivos.
126. Suicidio por arma blanca.
127. Suicidio por arma de fuego.
128. Criterio médico-forense en Psiquiatría.
129. Circunstancias fisiológicas que modifican la respon

sabilidad.
130. Estudio médico-legal de la capacidad para disponer.
131. Estudio médico-legal del hipnotismo y de Ir suges

tión.
132. Estudio médico-legal del alcoholismo.
133. Estudio médico-legal del histerismo.
134. Estudio médico-legal de la.epilepsia.
X35. Síntomas generales de la locura.
136. Estudio médico-legal de las locuras transitoria y pe

ligrosa.
137. Forma del delirio.
138. Estudio médico legal de la demencia.
139. Estudio médico-legal de la imbecilidad y del idio

tismo.
140. Nociones de Antropología criminal aplicables á la 

Medicina forense.
141. Concepto, vías de administración y acciones de los 

venenos en general.
142. Signos del envenenamiento.
143. Circunstancias que modifican la acción de los ve

nenos.
144. Cuestiones médico-legales relativas al envenena

miento.
145. Inhumaciones, exhumaciones y autopsias de los en

venenados.
146. Procedimientos de destrucción de la materia orgá

nica en la investigación de los venenos.
147. La experimentación fisiológica en la investigación 

de los venenos.
148. Métodos para la investigación de los venenos ga

seosos y volátiles.
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149. Métodos generales para la investigación de los al
caloides y venenos orgánicos.

150. Intoxicación por el óxido de carbono.
151. Envenenamiento por los ácidos nítrico, sulfúrico y 

clorhídrico.
152. Envenenamiento por el ácido prúsico y los ciánicos.
153- Envenenamiento por el ácido fénico.
154. Envenenamiento por el fósforo.
155- Envenenamiento por el arsénico.
156. Envenenamiento por el sublimado corrosivo.
157- Envenenamiento por el opio y por la morfina.
158. Envenenamiento por la belladona y por la atropina. 
159- Envenenamiento por la cocaina.
160. Envenenamiento por el acónito y las aconitinas.
161. Envenenamiento por la digital y las digitalinas.
162. Envenenamiento por la estrignina.
163. Envenenamiento por los hongos.
164. Botulismo.

Cuestionario para las oposiciones de Auxiliares 
del grupo quinto de la Facultad de Medicina, de 

los determinados por Real orden 
de 21 de Abril de 1903.

ANÁTOMÍA T0P0CRÁFICA Y MEDICINA OPERATORIA CON SU CLÍNICA

Temas.

1. Descripción de la región occípito-frontal.
2. Descripción de la región temporal.
3. Descripción de la aponeurosis orbitaria y músculos 

oculares.
4. Descripción de la región naso-olfatoria.
5- Topografía cráneo-encefálico y cráneo-muscular.
6. Descripción de la región parotídea.
7. Región caortídea.
8. Descripción de las aponeurosis del cuello.
9. Descripción de la región supra-clavicular.
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10. Descripción anatómica del hueco de la axila.
11. Topografía cardio pulmonar.
12. Aponeurosis del abdomen.
13. Descripción del conducto-inguinal y crural.
14. Topografía visceral del abdomen.
1$. Aponeurosis pelviana.
16. Descripción de la región perineal.
17. Descripción topográfica de la uretra.
18. Región poplítea.
19. Descripción de la región tibio-peroneo-tarsiana.
20. Descripción de la región plantar del pie.
21. Condiciones individuales que modifican la intervención 

operatoria.
22. Estudio de la anestesia por el cloroformo.
23. Accidentes que pueden presentarse en el curso de la 

anestesia general y medios de combatirlos.
24. Anestesia por la cocaína.
25. Hemostasia quirúrgica preoperativa. — Exposición y 

análisis de los distintos medios para conseguirlos.
26. Desagüe quirúrgico, sus variedades, indicaciones y 

contraindicaciones.
27. Asepsia y antisepsia quirúrgica.—Medios derealizarla.
28. Concepto y clasificación de las curas en cirugía.
29. Suturas cruentas, sus variedades.
30. Anaplastia quirúrgica, métodos fundamentales.
31. Exposición de los principios fundamentales del trata

miento de las fracturas y medios de contención de las mismas.
32. De la extensión continua del mensaje y movilización 

precoz en el tratamiento de las fracturas.
33. Apósitos á movo-inamovibles más comúnmente usa

dos en el tratamiento quirúrgico de las fracturas.
34. De la Osteoclasia.—Sus procedimientos.
35. Métodos generales de resecciones óseas.
36. Osteosíntesisjprocedimientos para realizarla.
37. Métodos fundamentales de amputación.
38. Estudio anátomico fisiológico y patológico délos mu

ñones de amputación.
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39. Apuntaciones osteoplásticas.
40. Indicaciones y técnica de la ligadura, sutura y anas

tomosis arteriales.
41. Ligadura de la arteria carótida primitiva; datos ana

tómicos de referencia.
42. Ligadura de la arteria subclavia.—Sitio de elección.
43. Craneotomía, su técnica y variedades.
44. Procedimiento de extipación total de la glándula pa

rótida.
45. Procedimientos de resección del maxilar superior.
46. Exposición y juicio crítico de los diversos procedi

mientos de amputación total de la lengua.
47- Estafilorrafia y uranoplastia.
48. Procedimientos de extirpación del ganglio de Gaserio.
49. Exposición de los apósitos y vendajes más usados 

para la cabeza.
50. Procedimientos de Tiroidectomía.
51. Exofagotomía cervical.
52. Indicaciones y técnica de la resección bilateral de la 

porción cervical del gran simpático.
53. Toracotomías. — Toracceotomía. — Toraco-plastias; 

procedimientos.
54. Accidentes que pueden sobrevenir en las intervencio

nes operatorias pleuro-pulmonares y medios de combatirlas.
55- Indicaciones y procedimientos de Pericardiotomía.
56. Exposición de los procedimientos de intervención 

operatoria sobre la porción torácica del exófago.
57- Suturas viscerales, fundamentos y métodos.
58. Gastreotomía, sus procedimientos.
59. Indicaciones y procedimientos de anastomosis gastro- 

entéricas.
60. Colecistostomia y colelisto-enterostomia, procedi

mientos.
61. Procedimientos de ano artificial quirúrgico.
62. Procedimientos de resección del intestino recto.
63. Procedimientos de curación radical de la hernia 

inguinal.
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64. Nefropepsia, procedimientos.
65. Instrumental, indicaciones y procedimientos de li- 

totricia.
66. Procedimientos de talla perineal.
67. Procedimientos de talla supra-pubiana.
68. Prostatectomía, procedimientos.
69. Procedimientos de esmaculación total.
70. Procedimientos de desarticulación escápulo-humeral.
71. Procedimientos de resección de la articulación del 

codo.
72. Métodos de reducción de las luxaciones coxo-femo- 

rales.
73- Procedimientos de realizar la hemostasia preventiva 

en la desarticulación coxo-femoral.
74. Procedimientos más usuales de desarticulación coxo- 

femoral.
75- Procedimientos de resección de la rodilla.
76.. Desarticulaciones osteoplásticas de la rodilla.
77. Amputación de la pierna; procedimientos.
78. Desarticulaciones tibio-peróneo-tarsianas.
79. Desarticulaciones tarsianas y tarso-metatarsianas.
80. Tarsectomías; procedimientos é indicaciones.

patología y clínicas quirúrgicas

81. Clasificación de los traumatismos.
82. Patogenia diagnóstica y tratamiento del stock.
83. Concepto clínico de las pirexias quirúrgicas.
84. Diferencias clínicas ó patogénicas entre la fiebre 

traumática y la septicemia.
85. Síntomas y evolución de las heridas contusas.
86. Analogías y diferencias entre el proceso tumoral y 

las inflamaciones crónicas.
87. Medios de regeneración de las superficies traumáticas.
88. Clasificación de las gangrenas.
89. Caracteres clínicos de la malignidad de los tumores.
90. Proceso de la ulceración.
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91. Tratamiento de las quemaduras.
92. Lesiones ocasionadas por el frío.
93- Patología de las cicatrices.
94. Teorías de la formación del pus.—Su examen, á sim

ple vista, químico, histológico y bacteriológico.
95- Importancia de la radioscopia y de la radiografía en 

el diagnóstico quirúrgico.
96. Patogenia y síntomas del flemón difuso.
97- Terapéutica general de las afecciones de tipo trau

mático.
98. Terapéutica general de las afecciones de tipo séptico.
99- Terapéutica general de las afecciones de tipo neo- 

plásico.
100. Efectos y mecanismo productor de las heridas por 

arma de fuego.
101. Clasificación anátomo patológica de las variedades 

de aneurismas.
102. Anatomía patológica.—Síntomas y tratamiento del 

aneurisma arterio-venoso.
103. Síntomas y variedades de los angiomas.
104. Descripción clínica de las varices.
105. Perturbaciones que siguen á los traumatismos de los 

nervios.
106. Proceso evolutivo de la formación del callo en las 

fracturas.
107. Tratamiento de las fracturas abiertas.
108. Etiología y tratamiento de la pseudo-artrosis.
109. Etiología y patogenia de las osteomielitis.
110. Etiología de la necrosis.
111. Patogenia de la necrosis fosforada.
112. Diagnóstico de los tumores de los huesos.
113. Patogenia y tratamiento de la osteomalacia.
114. Patogenia de los abscesos orifluentes.
US- Heridas de las articulaciones.
Il6. Descripción de la sinovitis crónica y su tratamiento.
II7- Por mas clínicas y períodos que pueden admitirse en 

las artritis tuberculosas.
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118. Indicaciones no cruentas en las artritis tuberculo
sas. Indicaciones y contraindicaciones de la resección y de la 
amputación.

119. Higromas.
120. Hidrastrosis, sus causas, diagnóstico y tratamiento.
121. Artritis blenorrágicas.
122. Causas y patogenias de las anquilosis.
123. Linfangitis; sus variedades, síntomas, diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento.
124. Descripción de las adenopatías infecciosas.
125. Descripción de las adenitis venéreas.
126. Etiología y tratamiento del tétanos.
127. Patología de la erisipela.
X28. Patogenia del antrax.
129. Descripción del muermo y los lamparones.
130. Etiología y tratamiento de la rabia.
131. Pústula maligna, etiología, patogenia y tratamiento.
132. Actinomicosis en el hombre.
133. Elefantiasis de los árabes.
134. Descripción del epitelioma.
135. Diferencias anátomo-patológicas entre el epitelioma 

y el carcinoma.
136. Diagnóstico de la contusión, compresión y conmo

ción cerebral.
137. Síntomas délas fracturas del cráneo.
138. Lesiones y alteraciones funcionales más comunes 

consecutivas á los traumatismos cráneo-encefálicos.
139. Tratamiento de las fracturas del cráneo.
140. Diagnóstico de los cuerpos extraños del encéfalo y 

de los abscesos cerebrales.
141. Tumores de la parótida.
142. Diagnóstico de las úlceras de los labios.
143. Perforaciones adquiridas de la bóveda y velo del 

paladar y tratamiento.
144. Diagnóstico de las ulceraciones de la lengua.
145. Luxaciones de la mandíbula inferior.
146. Flemones y abscesos agudos del cuello.
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147. Aneurismas de la arteria carótida primitiva.
148. Diagnóstico general de los tumores benignos del 

cuello.
149. Diagnóstico general de los tumores malignos del 

cuello.
150. Tumores del cuerpo tiroides.
X 51 • Fístulas congénitas del cuello.
152. Cuerpos extraños detenidos en el exófago.
153- Diagnóstico de los tumores benignos de la mama.
154- Flemón y absceso retro-mamario.
155- Diagnóstico y tratamiento de las heridas penetran

tes del pecho.
156. Indicaciones del tratamiento quirúrgico en los derra

mes pleuréticos.
157- Escoliosis, estudio clínico.
158. Tratamiento de las desviaciones del raquis.
159- Fracturas de la columna vertebral.
160. Tratamiento de las heridas penetrantes del vientre.
161. Tratamiento quirúrgico de las piloro-estenosis.
162. Indicaciones de la espleonotomía.
163. Indicaciones del tratamiento quirúrgico en la litiasis 

biliar.
164. Indicaciones operatorias en la oclusión intestinal 

aguda.
165. Indicaciones de la intervención quirúrgica en las 

apendicitis.
166. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de los quistes 

ludatídicos del hígado.
167. Valor clínico de la hematuria.
168. Patogenia del flemón y absceso perinefrítico.
169. Diagnóstico de la ectopía renal.
170. Síntomas y tratamiento de los tumores de la vejiga.
171 • Aplicación del cateterismo de los ureteres al diag

nóstico.
172. Síntomas de la litiasis vexical urinaria.
173. Anatomía patológica, síntomas y tratamiento de la 

hipertrofia de la próstata.
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174. Síntomas y tratamiento de los traumatismos de la 
uretra.

175- Estrecheces uretrales, etiología, síntomas, diagnós
tico é indicaciones de su tratamiento.

176. Patogenia del absceso urinoso.
177- Peritonitis tuberculosa.
178. Cáncer del pene,
179. Patogenia de la orquitis blenorrágica.
180. Diagnóstico diferencial de los tumores del tes

tículo.
181. Síntomas de los carcinomas que asientan en los 

intestinos delgados y grueso.
182. Síntomas y tratamiento del cáncer del recto.
183. Patogenia de las fístulas del ano.
184. Síntomas y tratamiento de las hemorroides.
185. Anatomía patológica de las hernias inguinales.
186. Descripción y variedades de la hernia crural.
187. Patogenia de la estrangulación herniana.
188. Mecanismo de las fracturas de la clavícula.
189. Descripción de las luxaciones escápulo-humerales.
190. Luxaciones del codo, sus variedades y tratamiento.
191. Diagnóstico y tratamiento de las fracturas del ole- 

cranon.
192. Fracturas de la extremidad inferior de los huesos 

del antebrazo.
193. Diagnóstico diferencial entre las luxaciones y las 

fracturas de la extremidad superior del fémur.
194. Síntomas y tratamiento de la luxación isquiática.
195. Lesiones anatómicas en la coxalgia.
196. Naturaleza de los diversos abscesos que se presentan 

al nivel del triángulo de Scarpa.
197. Diagnóstico y tratamiento de las fracturas de la 

rótula.
198. Fracturas diafisarias de la tibia y peroné.
199. Diagnóstico y tratamiento de los flemones y absce

sos de los dedos del pie.
200. Deformidades congénitas del pie.
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OFTALMOLOGÍA.----OTO-RINO-LARINGOLOGÍA CON SU CLÍNICA

201. De la anestesia, hemostasia y antisepsia en cirugía 
ocular.

202. Del eutropión.—Etiología y tratamiento quirúrgico.
203. Tratamiento de la conjuntivitis purulenta.
204. Diagnóstico, curso y anatomía patológica de las 

conjuntivitis tracomatosas.
205. Diagnóstico y tratamiento de las dacriocititis.
206. Influencia de las lesiones del aparato lagrimal en las 

enfermedades conjuntivales y corneales.
207. Diagnóstico diferencial de las diversas variedades de 

queratitis.
208. Estudio de las alteraciones en curvadura de la 

córnea.
209. Cirugía del iris. —— Esfinteroctomía.—-Iridectomía.— 

Iriletomía.—Indicaciones que pueden llenar estas opera
ciones.

210. Iritis sifilítica.
211. Etiología y formas clínicas de la catarata.
212. Métodos de extracción de la catarata.
213. Coroiditis difusas; síntomas, diagnóstico y trata

miento.
214. Retinitis; sus variedades.
215. Etiología, síntomas y tratamiento del desprendi

miento de la retina.
216. Neuritis intra-ocular y retro-bulbar.
217. Oftalmía simpática.
218. De las oftalmoplejias.
219. Patogenia, diagnóstico y tratamiento del astigma

tismo.
220. Del glaucoma agudo.
221. Sinusitis etmoidal.
222. Empiema del seno frontal.
223. Epistasis, causas, patogenia, diagnóstico, pronóstico 

y tratamiento.
224. Ninitis, hipertrofia.—Tratamiento.
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225. Vicios de conformación del septum nasal.—Su etiolo
gía y patogénea.

226. ¿Qué neoplaxis constituyen los pólipos de las fosas 
nasales?—Tratamiento.

22 7. Rino-escleroma.
228. Diagnóstico diferencial entre el flemón peri-amigda- 

lino, el sifiloma y el linfo-sarcoma.
229. Abscesos retro faríngeos.—Sintomatología y trata

miento.
230. Vegetaciones adenoideas.
231. Patogenia y tratamiento de las meningitis.
232. Esclerosis timpánica.
233. Diagnóstico de las sorderas de origen central.
234. Diagnóstico y tratamiento de la otitis media puru

lenta aguda.
235. Diagnóstico y tratamiento de la mastoiditis.
236. Lesiones sifilíticas de la laringe.
237. Descripción y tratamiento de los pólipos de la laringe.
238. Parálisis de los crico-tiroideos.—Su diagnóstico y 

tratamiento.
239. Cáncer de la laringe.—Su tratamiento.
240. Tirotomía, crico-traqueotomía y traqueotomía.—• 

Sus indicaciones respectivas.

Cuestionario para las oposiciones de Auxiliaras 
del grupo sexto de la Facultad de Medicina, de 
los determinados por Real Orden de 21 de Abril

de 1903.

Ternas.

PATOLOGÍA Y CLÍNICAS MÉDICAS

1. Diagnóstico y tratamiento en las diversas formas de 
estomatitis.

2. Estomatitis aftosa.
3. Clasificación de las anginas agudas.
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4. Diagnóstico diferencial de las anginas crónicas.
5- Anginas pseudo membranosas y diftéricas.
6. Parotiditis epidémica.
7. Etiología, síntomas y tratamiento de las estenosis 

exofágicas.
8. Diagnóstico diferencial de las diversas clases de dis

pepsias.
P J 9. Hiperacidez, hiperclorhidria y anaclorhidria.

10. Catarro agudo gástrico febril.
11. Pronóstico de las gastropatías crónicas, según las 

indicaciones que proporciona el examen del contenido gás
trico.

12. Gastritis flegmonosa y tóxica.
13. De la gastralgia.
14. Gastroptosis y buteroptosis.
15. Gastro sucorrea.
16. Anatomía patológica y síntomas de la ectomía gástrica.
17. Etiología, anatomía patológica y síntomas de la úlcera 

del estómago.
18. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la úlcera del 

estómago.
19. Anatomía patológica y síntomas del cáncer gástrico.
20. Tratamiento del carcinoma gástrico.
21. Diagnóstico diferencial entre la dipepsia, la úlcera 

redonda y el cáncer del estómago.
22. Etiología, formas clínicas y anatomía patológica de 

las enteritis agudas.
23. Síntomas, diagnóstico y tratamiento del catarro intes

tinal crónico.
24. Enteritis muco-membranosa.
25. Formas clínicas y tratamiento de la disentería.
26. Patogenia y tratamiento de la oclusión intestinal.
27. Estudio del cólico apendicular.
28. Juicio crítico de los diversos tratamientos de la apen- 

dicitis.
29. Patogenia, síntomas y tratamiento de los abscesos 

hepáticos.
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30. Clasificación clínica de las cirrosis hepáticas.
31. Patogenia y terapéutica de la litiasis biliar.
32. Quistes hidatídicos del hígado.
33. Del cólico hepático.
34. Diagnóstico etiológico y clínico de la angiocolitis
35. Pancreatitis: formas clínicas.
36. Estudio clínico de la peritonitis pneumocócica.
37. Peritonitis tuberculpsa: formas clínicas y tratamiento.
38. Génesis, diagnóstico y tratamiento de la ascitis.
39. Edema de la glotis.
40. Bronquitis capilar.
41. Reconocimiento físico y microscópico de los esputos.
42. Etiología y semiología de las hemorragias bronco- 

pulmonares.
43. Embolias pulmonares mecánicas y específicas: causas, 

síntomas y terminaciones.
44. Edema pulmonar.
45. Síntomas y tratamiento de la pleuresía.
46. Sintomalogía de la pleuresía con derrame.
47. Diagnóstico de la pleuresía según su naturaleza y sitio.
48. Diagnóstico de la pleuresía purulenta.
49. Tratamiento de los derrames pleuríticos.
50. Estudio clínico del asma bronquial; analogías y dife

rencias con los síndromes clínicos pseudo-asmáticos.
51. Estudio comparativo déla bronco-estenosis, bronqui- 

cetasia y enfisema pulmonar.
52. Formas clínicas de la pulmonía infecciosa.
53. Fisiología patológica de la pneumonía babular.
54. Tratamiento de la pulmonía infecciosa.
55. Pneumonía catarral.
56. Eufisema pulmonar.
57. Etiología y patogenia de la tuberculosis.
58. Diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar.
59. Pronóstico clínico de las formas y variedades de la 

tuberculosis pulmonar.
60. Tratamiento higiénico de la tuberculosis pulmonar.
61. Terapéutica profiláctica de la tuberculosis.
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62. Pseudo tuberculosis pulmonar.—Etiología y patoge
nia. Bacteriología patogenia de las lesiones pseudo tubercu
losas.

63. Anatomía patológica y semiología del pneumo tórax.
64. Técnica de la auscultación y foncudoscopia cardiaca 

y vascular.
63. Síntomas y tratamiento de las pericarditis agudas.
66. tratamiento de los derrames pericardiacos.
67. Ruidos de soplo de la región precordial.
68. Ruidos triples y cuádruples del corazón.
69. Endocarditis aguda.
/O. Estudio clínico y patogénico de la hiperteresia arterial.
71- Estudio clínico y terapéutico de la taquicardia paro- 

sística.
72. Hipertrofia cardiaca; etiología, síntomas y trata

miento.

73- Diagnóstico de las afecciones mitrales.
74- Diagnóstico de las afecciones aórticas.
75- Diagnóstico de las afecciones tricúspides.
76. Diagnóstico de las afecciones del orificio pulmonar. 
77- Diagnóstico diferencial de las precadialgias y las dis

neas. Los verdaderos y los falsos cardiópatas.
78. Infiltraciones y degeneraciones del miocardio.
79- Tratamiento de las cardiopatías agudas.
80. Tratamiento de la asistolia.
81. Descripción de la cianosis ó enfermedad azul.
82. Diagnóstico y tratamiento de la angina de pecho.
83. Síntomas y tratamiento de la arterio esclerosis.
84. Síntomas de las formas principales de aneurismas de 

la aorta torácica.
85. Etiología, patogenia y lesiones anatómicas de las ne

fritis agudas.

86. Sintomatología general de las nefritis.
87. Litiasis renal.
88. Diagnóstico y tratamiento del cólico nefrítico.
89. Riñón movible; anatómica patológica. Sintomatología 

y Semiología.

59
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90. Etiología, patogenia y lesiones anatómicas primarias 
y secundarias de la insuficiencia renal.

91. Estudio clínico de la uremia.
92. Patogemia de la uremia; crítica de las principales 

teorías.
93. Valor diagnóstico del análisis de las orinas en las into

xicaciones crónicas.
94. Enfermedad de Addison.
95. Estudio clínico de la jaqueca y de.su variedad oftál

mica.
96. Estudio clínico y anátomo-patológico de las trombo

sis y embolias cerebrales.
97. Hemorragia cerebral; síntomas primitivos y secun

darios.
98. Diagnóstico diferencial entre los tumores cerebrales 

cenebelsos y de la perturbación.
99. Afasias; características clínicas de sus principales

formas.
100. Característica clínica de las hemiplegias cortical, cap

sular, pendicular y protuberancial.
101. Técnica para el estudio de los reflejos y numeración

de éstos.
102. Estudio de los temblores en neuro-patología.
103. Diagnóstico diferencial entre las diversas clases de 

coreas, las mioclonias, el paramioclonias y los temblores.
104. Los hipnóticos en el tratamiento de las coreas cró

nicas.
105. Naturaleza, etiología y patogenia de la neuras

tenia.
106. Naturaleza, etiología y patogenia del histerismo.
107. Estudio de los estigmas histéricos.
108. Síntomas de la histero-epilepsia.
109. Diagnóstico de la epilepsia.
110. Epilepsia Jacksoniana.
111. Equivalentes del acceso epiléptico. Locura epilép

tica.
112. Parálisis general progresiva.
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II3- Etiología, anatomía patológica’y síntomas de las po
lineuritis.

114. formas clínicas, diagnóstico, pronóstico y trata
miento de las polineuritis.

II5- Diagnóstico topográfico de las enfermedades de la 
médula espinal.

116. Anatomía patológica y síntomas de [sirinopruelia. 
II7- Parálisis agitante (enfermedad de Parkison).
II8. Perturbaciones tróficas en la ataxia locomotriz pro

gresiva.
II9- Anatomía patológica y síntomas de la esclerosis en 

placas.
120. Esclerosis lateral amiotrófica.
121. Neuralgia aciática.
122. Bocio exoftálmico.
123. La organoterapia en las enfermedades nerviosas.
124. Anemia simple y perniciosa.
123. Pronóstico de las anemias según las indicaciones que 

proporciona el examen de la sangre.
126. Púrpura hemorrágica.
127. Carcinosis.
128. Concepto patogénico,y terapéutico de la obesidad.
129. Formas clínicas y síntomas de la leucemia.
130. Relaciones entre el escrofulismo y la tuberculosis.
131■ Etiología, patogenia y anatomía patológica del es

corbuto.
132. Estudio clínico de la acromegalia y de los principa

les estados morbosos con que puede confundirse.
133- Reumatismo agudo.—'Crítica de su teoría patogénica 

infecciosa.
134. Reumatismo sub-agudo.—Lesiones anatómicas y pa

togenia de las mismas.
135- Astenia reumática.
136- Descripción de la gota aguda.—Artropatías gotosas 

agudas.
137- Etiología y patogenia de la diabetes sacarina.
138. Descripción de la diabetes asotúrica aguda.
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139. Diabetes propoptonúricas y peptonúricas.
140. Diabetes hemoglobinúricas.
141. Coma diabético; formas clínicas, patogenia y trata

miento.
142. Terapéutica de la diabetes.

Formas patogénicas y clínicas de la fosfaturia.
144. Alcoholismo crónico y locura alcohólica.
145. Morfinismo y morfinomanía.
146. Cocainismo y cocainomanía.
147. Arsenicismo crónico.
148. Saturnismo crónico.
149. Hidrargirismo crónico.
150. Fosforismo crónico.
131. Triquinosis: etiología, patogenia y anatomía patoló

gica.
152. Sintomas v tratamiento de la triquinosis.
153. Lepro-tuberosa.
154. Formas crónicas y tratamiento de la grippe.
155. Formas clínicas del paludismo agudo y tratamiento.
156. Formas clínicas del paludismo larvado y del crónico.
157. Pneumocasia.
158. Estreptococia.
159. Cólera morbo-asiático: diagnóstico clínico y bacte

riológico.
160. Diagnóstico diferencial de las fiebres eruptivas en

cada uno de sus períodos.
161. Diagnóstico y tratamiento de la erisepela.
162. Diagnóstico y tratamiento de la escarlatina.
163. Diagnóstico y tratamiento de la viruela.
164. Semiología de la fiebre tifoidea.
165. Complicaciones de la fiebre tifoidea.
166. Juicio crítico de los diferentes tratamientos emplea

dos en la fiebre tifoidea.
167. Estudio clínico del tifus exantemático.
168. Fiebre amarilla, etiología y formas clínicas.
169. Peste bubónica; anatomía patológica y tratamiento.
170. Tétanos: bacteriología y formas clínicas.
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171. Vértigo paralizante de Gerlier.—Historia, definición, 
etiología, descripción y tratamiento.

DERMATOLOGÍA Y SIFILIOGRAFÍA CON SU CLÍNICA

172. Estudio de la blenorragia.
173- Complicaciones y tratamiento de la blenorragia.
174- Tipos clínicos de gonorrea. —Diagnóstico, pronóstico 

y tratamiento.
175- Estudio bacteriológico y descripción del chancro 

venéreo.
176. Descripción del chancro sifilítico y de sus variedades. 
I77- Diagnóstico diferencial entre las manifestaciones pri

marias de la sífilis genital y las venéreas y paravenéreas.
178. Anatomía patológica de las lesiones sifilíticas.
179. Diagnóstico de las sifílides secundarias de las mu

cosas.
180. Lesiones sifilíticas de los huesos.
181. Lesiones propias del período terciario de la sífilis.
182. Formás clínicas de la sífilis medular.
183. Diagnóstico de la sífilis hereditaria en cada uno de 

sus períodos.
^^4' Tratamiento de la sífilis.—Beneficios é inconvenien

tes del mercurio.
185. De las enfermedades parasifilíticas.
186. Etiología general de las dermatosis.
187. Bases de clasificaciones dermatológicas.
188. Subordinación patogénica de las dermatosis; alqui- 

mismo gástrico y depuración renal. - Dermatosis auto-tóxicas.
189. De la seroterapia, hidroterapia y frototerapia en el 

tratamiento de las dermatosis.
190. Etiología general y variedades del eczema.
X9í- Etiología y clasificación de las afecciones tuberculo

sas de la piel.
192. Formas anatómicas y tratamiento del lupus.
193- Estudio general del acné.
194- Descripción de la pitiriasis.
195- Del psoriasis.
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196. Estudio de conjunto de los liquen.
197. Dermatosis ampollosas.
198. Micoises fungoide.
199. Elefantiasis congénita. Variedades de Nevus.
200. Estudio de la pelagra.
201. Etiología y diagnóstico de la tricoficeas.

HISTORIA CRÍTICA DE LA MEDICINA

202. Concepto, edades y iuentes históricas de la Medi
cina.

203. Sistemas médicos en general.
204. Materialismo médico: sus variedades y críticas.
205. Animismo y vitalismo médicos: su crítica.
206. Empirismo y naturismo médicos: su crítica.
207. Eclepticismo y escepticismo médicos: su crítica.
208. Positivismo y misticismo médicos: su crítica.
209. Edad antigua: Medicina popular ó deniótica.
210. Edad antigua: Medicina sacerdotal ó hierática.
211. La Medicina en los pueblos asirio-caldeos y persa 

antiguo.
212. Medicina en la India antigua.
213. Medicina en la China antigua.
214. Medicina en el antiguo Egipto.
215. Tradición y mitología médicas en Grecia.
216. Esculapio, Machaón y Podaliro.—La Medicina en 

Homero y clásicos griegos.
217. Medicina en el pueblo hebreo.
218. Preparación científica de la Medicina en Grecia por 

los asclepiadee, gimnosofistas y filósofos.
219. Escuelas filosóficas griegas: importancia para la Me

dicina.
220. Escuelas médicas de Gnido y de Coos.
221. Hipócrates y sus obras.
222. Idea general de la doctrina de Hipócrates.—Enor- 

man.
223. Principios fisiológico, etnológico, patológico y tera

péutico del sistema hipocrático.
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¿24. Sucesores de Hipócrates; Platón y Aristóteles; su 
influencia en la Medicina.

225. Escuela de Alejandría.
226. Medicina romana.
227. Galeno: su Anatomía, Fisiología é Higiene.
228. , Galeno: su Patología y Terapéutica.
229. Compiladores griegos y alejandrinos y sus obras.
230. Medicina española en las épocas romana y goda y 

Medicina hispanohebrea.
231. Medicina árabe.
232. La Medicina desde el siglo VII al XIV en los pue

blos latinos.
233. Renovación y reforma de la Medicina en los siglos 

XV y XVI.
234- La sífilis y la frenología según los Médicos y escri

tores españoles de los siglos XV y XVI.
235. Médicos humanistas en general y españoles en par

ticular: su influencia en el reconocimiento médico.
236. Historia especial de la circulación de la sangre.
237. Adelantos verificados en Anatomía y en Higiene en 

los siglos XVII y XVIII.
238. Adelantos logrados en las Patologías, Obstetricia y 

Medicina legal en los siglos XVII y XVIII.
239. Sistemas médicos modernos.
240. Yatro-quimismo y yatro-mecanicismo; su crítica.
241. Homeopatía y métodos terapéuticos modernos; su 

crítica.

Cuestionario para las oposiciones de Auxiliares 
del grupo séptimo en la Facultad de Medicina, 
de los determinados por la Real Orden de 21 de 
Abril de 1903.

Temas.

OBSTETRICIA CON SU CLÍNICA

I. Estudio de los diversos planos, diámetros y ejes de la 
pelvis en relación al parto.
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2. Modificaciones orgánicas y funcionales del útero grá
vido.

3. Formación de la membrana y líquido amniótico.
4. Estudio de la placenta y del cordón umbilical.
5. Examen y exploración de la mujer embarazada.
6. Valor respectivo de los signos probables del em

barazo.
7. Signos ciertos del embarazo.
8. Descripción del feto de término, y principalmente de 

la cabeza.
9. Funciones vegetativas del feto.
10. Vómitos incoercibles de las embarazadas.
11. Anemia perniciosa de las embarazadas.
12. Albuminuria gravídica.
13. Retroversión uterina durante el embarazo.
14. Causas y síntomas del aborto.
15. Etiología, síntomas y tratamiento de la placenta 

previa.
16. Influencia recíproca de los miomas uterinos y del em

barazo.
17. Clasificación y causas de las presentaciones y posi

ciones del feto.
18. Asepsia y antisepsia en el parto.
19. Diagnóstico en la presentación de vértice y mecanis

mo del parto en sus diversas posiciones.
20. Diagnóstico en la presentación de cara y mecanismo 

del parto en sus diversas posiciones.
21. Diagnóstico de la presentación de tronco y de sus 

distintas posiciones,
22. Fenómenos mecánicos del parto.
23. Fenómenos fisiológicos del parto.
24. Fenómenos generales y locales del puerperio normal.
25. Estudio de los procesos de involución durante el 

puerperio.
26. Influencia del parto sóbrela mujer y sobre el feto.
27. Tiempos y mecanismos del alumbramiento espon

táneo.
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28. Conducta que debe observarse en el embarazo geme- 
lar y en el parto múltiple.

29. Muerte inminente del recién nacido y cuidados que 
exige.

30. Procedencia del cordón umbilical durante el parto.
31. Anomalías de las contracciones uterinas.
32. Hemorragias del alumbramiento.—Su tratamiento.
33. Estudio clínico acerca de los accidentes súbitamente 

mortales sobrevenidos durante el puerperio aséptico.
34- Clasificación y causas de las viciaciones pélvicas.
35- Diagnóstico de las pelvis viciadas por raquitismo.
36. Diversos medios para provocar el parto prematuro.
37. Parto en la pelvis oblicuo-oval.
38. Tratamiento del engatillamiento placentario.
39. Variedades y génesis de las roturas uterinas durante 

el parto.
40. Patogenia y sintómas de la eclampsia puerperal.
41. Embarazo anolar.—Diagnóstico y tratamiento.
42. Diagnóstico del embarazo extra-uterino.
43. La autoinfección y la heteroinfección en obstetricia.
44. Patogenia de la septicemia puerperal.
45- Síntomas y diagnóstico de las diversas formas de sep

ticemia puerperal.
46- Valor terapéutico de la sueroterapia en el tratamien

to de la infección puerperal,
47. Flegmasía alba dolens.
48. Hidrocefalia fetal. Su influencia en el embarazo y en 

el parto.
49. Versión por maniobras internas. Sus tiempos y difi

cultades de cada uno de ellos.
50. Indicaciones y contraindicaciones del fórceps.
51. Aplicaciones directas del fórceps en el estrecho supe

rior en posición occípito pubiana y occípito sacra.
52. Aplicaciones del fórceps en la excavación en las posi

ciones de vértices transversales.
53. Procedimientos embriotómicos que radican sóbrela 

cabeza del feto.
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54. Procedimientos embriotómicos que radican sobre el 
tronco del feto.

55. Indicaciones y manual operatorio de la basiotripsia.
56. Indicaciones, contraindicaciones y procedimientos de 

sinfisiotomías.
57. Operaciones cesáreas. Sus indicaciones y manual 

operatorio.
58. Juicio crítico entre la versión profiláctica, el parto 

prematuro artificial, la sinfisiotomía y la operación cesárea 
como medios terapéuticos en las pelvis estrechas.

59. Esterilidad en la mujer. Fecundación artificial.
óo. Indicaciones y contraindicaciones del empleo del cor

nezuelo de centeno en la obstetricia.

GINECOLOGÍA, CON SU CLÍNICA

61. Evolución histórica de la Ginecología.
62. De la asepsia y antisepsia en Ginecología.
63. Diversas posiciones que pueden hacerse adoptar á las 

enfermas para la exploración ginecológica.
64. Importancia, indicaciones y tánica del cataterismo 

uterino.
65. Dilatación del cuello uterino, medios de realizarla y 

juicio comparativo.
66. Síndrome útero-ovárico.
67. Estudio anátomo-patológico de la vulvo-vaginitis.
68. Tratamiento de la vulvo-vaginitis.
69. De la bartolinitis.
70. Estiomene de la vulva.
71. Tratamiento de las desgarraduras del periné.
72. Estudio clínico del vaginismo.
73. Patogenia y tratamiento del calpocele.
74. Etiología y patogenia de las fístulas véxico-vaginales.
75. Tratamiento de las fístulas véxico-vaginales.
76. Fístulas uretrales.
77. Vicios de desarrollo del conducto vágino-uterino.
78. Bacteriología del conducto vágino-uterino.
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79. Estudio patogénico de las metritis.
80. Diagnóstico clínico de las metritis.
81. Relación entre las formas clínicas y las anátomo- 

patológicas de las metritis.
82. Endrometritis cervical.—Su anatomía patológica y 

relaciones de causalidad con las del cuerpo.
83. Tratamiento médico de las metritis.
84. Reglas generales para la técnica de las operaciones 

por vía vaginal.
85. Indicaciones del legrado uterino.
86. Consecuencias post-operatorias del legrado uterino.
87. Tópicos intrauterinos más comúnmente usados.
88. Diagnóstico de los procesos blenorrágicos en la mujer.
89. Indicaciones, procedimientos y técnica de la amputa

ción del cuello uterino.
90. Etiología, patogenia y anatomía patológica de los 

miomas uterinos.
91. Síntomas, diagnóstico y pronóstico de los miomas 

uterinos.
92. Tratamiento médico de los miomas uterinos.
93. Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento 

quirúrgico délos miomas uterinos.
94. Reglas generales para la técnica de las operaciones 

por vía abdominal.
95. De la castración y de la ligadura atrofiante en el tra

tamiento de los miomas uterinos.
96. Histerectomía vaginal por miomas uterinos.
97. Histerectomía abdominal total por miomas.
98. Histerectomía subtotal por miomas.
99. Miometomías.
100. Retro-desviaciones uterinas.
101. Prolapso uterino.
102. Estudio anatómico del tejido celular pelviano.
103. Estudio clínico de las para-metritis.
104. Pelvicelulitis y pel'viperitonitis.
105. Tratamiento médico de las inflamaciones pelvianas.
106. Estudio clínico de las supuraciones pelvianas.
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107. Juicio comparativo sobre el tratamiento de las supu
raciones pelvianas.

108. Hematoma y hematocele pelviano.
X09. Diferentes formas de las salpingitis crónicas.
110. Pronóstico y tratamiento de las salpingitis.
111. Salpingectomía y castración.
112. Cirugía conservadora de los anexos del útero; con

cepto que merecen.
113. Indicaciones de los distintos métodos de intervención 

quirúrgica en el tratamiento del cáncer de la matriz.
114. Tratamiento paliativo del cáncer incurable de la 

matriz.
115. Fundamento de la expectación y de la intervención 

quirúrgica en los casos de neoblasia del útero.
116. Influencia recíproca entre el cáncer de la matriz y el 

embarazo.
117. Ovaritis; estudio de conjunto.
118. Quistes del ovario: etiología, patogenia y anatomía 

patológica.
119. Sintomatología, diagnóstico y complicaciones de los 

quistes del ovario.
120. Tratamiento de los quistes del ovario.
121. Neoplasias sólidas del ovario.
122. Etiología y tratamiento de los terotemas del 

ovario.
123. Opoterapia ovárica.
124. Deciduoma maligno.
125. Estudio y descripción de la amenorrea y sus varie

dades.
126. Descripción de la dismenorrea y sus variedades.
127. Menorragias y metrarragias; descripción.
128. Tratamiento hidroterápico en las afecciones gineco

lógicas.
129. Tratamiento de los pedículos perdidos útero-anexia- 

les.
130. Juicio crítico de la angiotrisia aplicada á la cirugía 

ginecológica.
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ENFERMEDADES DE LA INFANCIA CON SU CLÍNICA

131. Estudio de los rasgos sintéticos del organismo infan
til. Cuáles deben admitirse y cuáles no.—'Transcendencia 
práctica de los admisibles.

132. Consideraciones anátomo-fisiológicas del sistema ner
vioso de los niños.

133. Edades ó períodos infantiles.
134. Estudio de las fontanelas, importancia de su examen 

en el diagnóstico y pronóstico de algunas enfermedades.
135. Método que debe seguirse en la exploración clínica 

del niño é importancia que en esta especialidad adquieren los 
medios llamados auxiliares.

136. Lactancia materna, ventajas é inconvenientes que 
tiene para la mujer.

137- Manipulaciones de la leche destinada á la infancia.
138. Crítica de las tablas formadas respecto de la canti

dad de leche que el niño debe mamar cada vez.
139. Crítica de los medios físicos y químicos empleados 

para determinar las cualidades de la leche.
140. Lactancia mercenaria, condiciones que debe reunir 

una nodriza.
141. El destete y su higiene.
142. Etiología general de las enfermedades infantiles.
143. La herencia en paidopatía.
144. Caracteres generales de la sintomatología infantil.
145. Diagnóstico y pronóstico en paidopatía.
146. Higiene terapéutica infantil.
147. Procedimientos terapéuticos médico-quirúrgicos en 

la infancia.
148. Dosis medicamentosas en la niñez.
149. Hidroterapia en los niños, indicaciones generales.
150. Higiene del trabajo infantil.
151. Estudio de la incubación en la infancia.
152. Primera dentición, su evolución normal y perturba

ciones de la misma,
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153. Vicios de conformación del cráneo encefalocele, ce- 
falematomia, hidrocefalia y microcefalia.

154- Vicios de conformación de la cara. Labios leporinos. 
155. Vicios de conformación del raquis, espina bífica. 
156- Vicios de conformación del aparato génito urinario.
157. Vicios de conformación del miembro inferior, luxa

ción congénita de la cadera.
158. Hernias en los niños. Descripción de la llamada con

génita.
159. Anomalías car.dio-vasculares congénitas.
160. Infección séptica del recién nacido.
161. Hemorragias sépticas del recién nacido.
162. Onfalopatías.
163. Atrepsia infantil.
164. Dermatosis más frecuentes en los niños.
165. Dermatitis esfolíatriz de los recién nacidos.
166. Sarampión y alfombrilla en los niños.
167. Escarlatina.
168. Viruela y varicela en los niños.
169. Degeneración adiposa aguda del niño.
170. Sífilis hereditaria.
171. Mixedema infantil.
172. Oftalmía de los recién nacidos.
173. Tétanos é infección puerperal de los recién nacidos.
174. Eclampsia infantil.
T75. Noma.
176. Dispepsia en los niños de pecho.
177. Estenosis congénita del píloro.
178. Ictericia de los recién nacidos.
179. Apendicitis, invaginación y obstrucción intestinal.
180. Vermes intestinales en el niño.
181. Síndrome estreñimiento en los niños, causas, conse

cuencias y tratamiento.
182. Etiología de la melena de los recién nacidos, causas 

inherentes al nacimiento y causas coincidentes, melena espúrea
183. Tuberculosis mesentérica.
184. Difteria, su etiología, diagnóstico y pronóstico.
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185. Suero antidiftérico, su preparación y aplicaciones.
186. Coqueluche.
187. Bronco-pneumonía infantil.
188. Epifisitis.
189. Mal de Pott.
190. Raquitismo.
191. Enuresis, incontinencia nocturna de la orina.
192. Amiotrofias en la infancia.
193. Corea.
194. Meningitis cerebro-espinal epidémica.
195. Diplegias cerebrales, enfermedad de Littré.
196. Enfermedad de Winckel.
197. Ataxia hereditaria (enfermedad de Friedreich).
198. Parálisis espinal infantil.
199. Patología del timo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En 20 y 20 de Octubre próximo pasado se diri
gió por esta Subsecretaría á los Directores de los Institutos 
de Alicante y Bilbao la orden siguente:

«Visto lo consultado por V. S. en 29 de Septiembre próxi
mo pasado, respecto si continúa vigente la Real Orden de 18 
de Agosto último, que declaró voluntaria para el curso actual 
la matrícula en Técnica industrial, como asimismo la inscrip
ción en Rudimentos de Derecho y Técnica agrícola; y siendo 
la expresada Real Orden circunstancial, sin que haya modifi
cado sus fundamentos el Real Decreto de 6 del citado mes 
de Septiembre, esta Subsecretaría ha resuelto declarar que 
continúe en todo su vigor para el curso presente.»

Y habiendo manifestado la misma duda otros Estableci
mientos docentes,

13 ITovbre.

Asignatura s 
voluntarias del 
Bachillerato.

, (346)
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S. M. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que dicha 
resolución se considere de carácter general, y se haga pública 
para conocimiento de todos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Noviem
bre de 1903.— Bugallal. — Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por ese Rectorado 
acerca de si deben expedirse títulos administrativos de suel
dos inmediatos superiores, á los Maestros que desempeñan 
Escuelas con sueldos comprendidos entre 250 y 550 pesetas; 
teniendo en cuenta que, proveyéndose las dotadas con 625 
pesetas por concurso único en el que pueden tomar parte 
cuantos poseen el título profesional, no hay razón para que 
los Maestros que desempeñan Escuelas obtenidas por este 
medio no puedan disfrutar el sueldo correspondiente á las 
mismas, aun cuando no se hallen en las condiciones legales 
que exige el art. 68 del Reglamento vigente para obtener el 
ascenso, toda vez que las Escuelas de sueldo inferior no están 
sujetas á la escala establecida en el art. 191 de la Ley, esta 
Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que pueden 
expedirse los títulos administrativos de que se trata, en rela
ción con el número de habitantes de derecho que correspon
da á la población con arreglo al último censo aprobado.

Lo que comunico á \ . S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de No
viembre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rec
tor de la Universidad Central.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de sentencia del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto anular los extremos se
gundo y tercero de la Real Orden de 22 de Junio de 1901, 
por la que, de acuerdo con lo ordenado por los Reales De
cretos de 15 de Marzo y 21 de Junio de 1901 y por la Real 
Orden de 17 de Marzo del mismo año, fué reintegrado en el 
cargo de Catedrático numerario de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Central D. Faustino Garagarza y Dugiols, 
disponiendo al propio tiempo:

x.° Que ocupe el núm. 9 duplicado, del Escalafón de los 
Catedráticos de las Universidades del Reino, que por su anti
güedad le corresponde hoy día de la fecha, con el haber anual 
de 9-75° pesetas; y

2.° Que tiene derecho á este sueldo anual desde 28 de 
Octubre de 1900, día en el que, de no haber sido jubilado, ha
bría ascendido al núm. 15 del referido Escalafón, y, por lo 
tanto, que debe serle abonada la diferencia que resulte á su 
favor.

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 
Noviembre de 1903-—Bugalla:,.—Sr, Subsecretario de este 
Ministerio.

16 ITovbre.

Disponiendo se 
abone d D. Faus
tino Garagarta 
elsiieldo de 9.760 

pesetas desde el 
28 Oct. 1900.

(348)

ORDEN

Vista la nueva comunicación de V. S., relacionada con la 16 NoTbre- 
forma de dar la posesión á los maestros de escuela de esa lo- Deponiendo 
calidad y su término municipal, teniendo en cuenta que el ¡2 \Z2iZ 
Rectorado acuerda el «.Dése» la posesión, y las Juntas pro- los Maestro>. 

vinciales expiden el cúmplase lo mandado, siendo por lo tan- (349) 
to anómalo que una ú otra Autoridad se encarguen de po
sesionar á los interesados; esta Subsecretaría estima oportuno

60
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manifestar á V. S. que debe encargarse de dicha función ad
ministrativa el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en las 
capitales de provincia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviem
bre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Presi
dente de la Junta provincial de Instrucción pública de Murcia.

ORDEN

Vista la comunicación de V. S. relacionada con la admisión 
de la renuncia que de la escuela que sirve ha presentado el 
Maestro D. Pablo Baretllat, reservándole cuantos derechos 
le corresponden por hallarse comprendido en el art. 5.0 del 
Real Decreto de 31 de Mayo de 1902; teniendo en cuenta 
que la expresada disposición no hace limitación ni distinción 
de clase alguna al otorgar las concesiones á que se refiere y 
por lo tanto el interesado podrá alegar sus derechos adquiri
dos cuando lo juzgue conveniente; esta Subsecretaría no ve 
dificultad en que ese Rectorado admita la renuncia de que se 
trata, con la reserva solicitada.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de 
Noviembre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.— 
Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia de Mr. Gustavo Reder, re
presentante de algunos Institutos Cartográficos de Alemania, 
solicitando se declare de utilidad pública para la enseñanza 
una colección de mapas murales, físicos, políticos é históricos 
que presenta:
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Considerando que ya es desde luego suficiente garantía 
que estén hechos en Alemania, Nación que, sin género de 
duda, camina hoy á la cabeza de los Estados europeos en 
cuanto á cartografía, pudiéndose afirmar sin riesgo que en la 
colección presentada por Mr. Reder la cartografía alemana 
da pruebas de haber llegado á un grado de perfección difícil 
de superar;

Considerando la dificultad de allegar los capitales necesa
rios para una empresa de tal naturaleza, en que la labor con
cienzuda del geógrafo, la corrección del dibujante y el gusto 
del colorista, que llega al extremo de hacer verdaderas acua
relas de cada mapa, constituyen factores de verdadera valía 
cuya resultante es un trabajo que excede á toda pondera
ción, y

Considerando que Mr. Reder ofrece disponer la confección 
de dichos mapas con las indicaciones necesarias escritas en 
castellano, condición imprescindible si el uso de los mismos 
ha de ser provechoso, debiendo llevar escritas, también en 
castellano, todas sus titulares,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 
la Sección segunda de este Consejo, ha tenido á bien resolver 
que se declare que los mapas presentados por Mr.Reder son 
de evidente utilidad para la enseñanza, y que, cumplido el 
requisito últimamente enunciado, será llegado el caso de su 
adopción, llamando la atención de los centros españoles de 
enseñanza acerca de dichos mapas.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de 
Noviembre de 1903.—Bugai.lal. — Presidente del Co7isejo 
de Instrucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Vicente 
Jover y. Pomar, Presidente de la «Unión de profesores par
ticulares de Barcelona» manifestando que, á pesar de haber 
solicitado en tiempo oportuno que se girase á sus estableci
mientos la visita indicada en el párrafo 3.0 de la Real Orden 
de 22 de Septiembre de 1902 para cumplir lo preceptuado en 
el Real Decreto de I." de Julio de dicho año, no se les ha 
comunicado hasta la fecha resolución alguna, sin duda, por 
impedirlo el contexto de la Real Orden de 29 de Septiembre 
del referido año de 1902, una vez establecida la Delegación 
Regia de 1.a enseñanza en aquella capital; y considerando 
que los solicitantes tienen derecho á que se ultimen los expe
dientes incoados conforme á la 1.a de las Reales Ordenes que 
se mencionan, si bien con la modificación de que la Delega
ción Regia de Barcelona sea la Autoridad encargada de 
expedir los certificados que acrediten que los establecimientos 
de que se trata reúnen las condiciones pedagógicas y de 
higiene requeridas por las Reales Ordenes de 22 y 29 de 
Septiembre de 1902,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
Que á los Colegios de primera enseñanza no oficial insta

lados dentro del término municipal de Barcelona, abiertos 
antes del primero de Julio de 1902 y cuyos Directores, Ge
rentes ó encargados hubiesen solicitado visita de Inspección 
á los efectos del Real Decretodel.0 de Julio del propio año, les 
sea girada dicha visita por el Inspector provincial de primera 
enseñanza; y una vez emitido informe por dicho funcionario, 
mediante los antecedentes que juzgue oportunos para el mejor 
acierto en el servicio, y teniendo á la vista las certificaciones 
que acrediten la edad, naturaleza y buena conducta de los 
interesados, la Delegación Regia expida las certificaciones de 
que ya se ha hecho mérito: siendo este documento requisito 
bastante para que queden ultimados los expedientes de de
claración de que los referidos establecimientos de enseñanza
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reúnen todas las condiciones exigidas por las vigentes dispo
siciones para legalizar su situación.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Noviembre 
de 1903-—Bugallal—Sr. Delegado Regio de primera ense
ñanza de Barcelona.

REAL ORDEN

limo. Sr. Vista la cuenta de la visita girada por el Inspec
tor de primera enseñanza de Alicante al pueblo de Guada- 
mar, por orden del Rector de la Universidad de Valencia, y 
al de Granja de Rocamora, por acuerdo de la Junta provin
cial,

Y resultando que el citado Inspector había girado visitas 
en la provincia de Tarragona, agotando el crédito de 500 pe
setas consignado á dicho efecto en los Presupuestos genera
les del Estado;

Considerando que, en cumplimiento de la Real Orden de 
31 de Julio del corriente año, los gastos de visita deben ser 
con cargo á los Presupuestos generales del Estado, mientras 
no se agote el crédito consignado al efecto;

Considerando que, no agotado el crédito para visitas de 
inspección en la provincia de Alicante, procede su abono al 
interesado, por ser la inspección un servicio provincial, no 
desnaturalizado en su esencia por satisfacer el Estado esas 
atenciones como mero intermediario, siendo, por consiguien
te, el crédito provincial por su procedencia y provincial tam
bién por el servicio, sin que pueda ser considerado como 
personal, y que, en su consecuencia, los Inspectores pueden 
devengar dietas de visita, siempre que en la provincia en que 
sirven haya crédito para dicho servicio y aunque lo hayan 
agotado en la provincia de que proceden;

Considerando, en fin, que de estimar el crédito como per
sonal, podría llegarse á la consecuencia de que las visitas he
chas en una provincia se satisficiesen con cargo á la provin-

19 Novbre.
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cia de procedencia, lo que es un absurdo, porque privaría á 
la provincia de destino de los beneficios de la inspección, con 
daño evidente del servicio público,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, con 
carácter general, que la cantidad consignada en los Presu
puestos generales para gastos de visitas se devengue por 
provincias.

De Real Orden lo digo á V. I. á los efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Noviembre 
de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este Ministerio-.

ORDEN

Vista la comunicación de V. S. consultando acerca de las 
modificaciones que el Real Decreto de 13 del corriente 
introduce en algunas disposiciones de los Reglamentos para 
oposiciones y de provisión de escuelas, esta Subsecretaría 
estima oportuno manifestar á V. S. que no hallándose cons
tituidos los Tribunales, aun cuando se hallen nombrados, para 
el ejercicio de oposiciones, ha de aplicarse la disposición del 
reciente Real Decreto y que los concursos de traslado y 
ascenso deben tramitarse y resolverse con arreglo á las 
prescripciones vigentes en la época en que fueron anunciados.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de 
Noviembre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Se 
ñor Rector de Id Universidad de Valladolid.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.a Angela Castella 
Xunique en solicitud de que se la nombre fuera de concurso 
Maestra Regente de la Escuela Normal de Valencia; teniendo 
en cuenta que si bien por Real Orden de 31 de Octubre
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último se concedió á la interesada derecho á obtener fuera de 
concurso una Regencia de Escuela Normal sin especificar el 
sueldo que á ésta pudiera corresponderle, no autorizando las 
disposiciones de primera enseñanza que pueda disfrutarse 
mayor dotación, habría de entenderse sería igual á la disfru
tada, y considerando que la Regencia de la práctica de 
Valencia que se solicita se halla dotada con mayor sueldo que 
la de Tarragona que desempeñaba la exponente, aparte de 
que en la actualidad está su provisión anunciada á concurso,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la 
instancia de referencia aclarando la expresada Real Orden en 
el sentido de que el derecho que la misma disposición concede 
se halla limitado á las Regencias de Escuela Normal dotadas 
con el mismo sueldo que la interesada disfrutaba como Re
gente de la Normal de Tarragona.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á 
V. S. para su conocimiento, el de la interesada y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de 
Noviembre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Se
ñor Rector de la Universidad de Barcelona.

REAL ORDEN
GOBERNACIÓN

Con esta fecha comunico al Gobernador Presidente de la „„ „ _24 N ovbre.
Junta provincial de Beneficencia de Toledo la Real Orden
J 1 -D ispo ni en do
siguiente: quede sin efecto

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Eduardo iC.a,M"°'on. '!e 
Alemany solicitando queden en suspenso el acuerdo de esa many dei cargo 
Junta de Beneficencia y la Orden de ese Gobierno privándole ^ jffc°dc°AgH 
del cargo de Profesor de la Escuela de Agricultura fundada cultura, deiiies- 
por D. Manuel Vega en Illescas;

Resultando que el Sr. Alemany fundó su pretensión, en 
que destituido el Sr. Perelló que provisionalmente desempe
ñaba el cargo de Profesor cuyo nombramiento era ilegal por 
no haberlo hecho con arreglo á lo dispuesto por el fundador,
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fué él nombrado Director y Profesor de la Escuela en 16 de 
Mayo de 1903 previos los requisitos exigidos por los elemen
tos fundacionales, expidiéndosele el correspondiente título y 
tomando posesión del cargo para lo cual renunció el que 
desempeñaba en la Dirección general de Agricultura, Indus
tria y Comercio; y en que el 20 de Ju.iio de 1903 el Alcalde 
cumpliendo órdenes del Gobierno civil de esa provincia 
basadas en un acuerdo adoptado en el mes de Abril por esa 
Corporación, le notificó que el Sr. Perelló había sido repuesto 
en el cargo que él desempeñaba y del cual fué despojado;

Resultando que la Dirección general de Administración de 
este Ministerio en 2 de Julio de 1903 remite la anterior ins
tancia á esa Junta á fin de que informe sobre la misma y 
reclamase el acuerdo y orden á que la misma hacía referencia;

Resultando que el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes por Real Orden de 27 de Agosto de 1903 remite 
á este Ministerio el expediente relativo á la separación de 
D. Eduardo Alemany del cargo de Profesor de la Escuela de 
Agricultura fundada en Illescas por D. Manuel de la Vega á 
fin de que una vez resuelto, se devuelva á aquel departamento 
para el ejercicio de las facultades que le competen, fundándose 
en lo dispuesto en la Real Orden de l.° de Septiembre de 
1902 y en el art. 183 de la Ley de Instrucción pública y en 
que si bien el motivo fundamental del expediente ha sido el 
nombramiento y separación del Sr. Alemany del que corres
ponde la aprobación al citado Ministerio se ventila en el ex
pediente una-cuestión previa que pertenece en toda su integri
dad á este Centro por las facultades de inspección y protecto
rado que ejerce sobre las instituciones benéficas, cual es la va
lidez ó nulidad de los nombramientos por los vicios de consti
tución de que adolece la Junta de Patronos;

Resultando que la Dirección general de Administración de 
este Ministerio en 15 de Septiembre de 1903 remite el anterior 
expediente á esa Junta á fin de que al emitir el informe que 
se le tenía ordenado lo tuviese en cuenta;

Resultando que esa Junta con fecha 17 de Octubre de 1903, 
remite á este Ministerio los siguientes documentos: l.° Certi
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ficación en que se acredita que esa Corporación en 27 de 
Abril de 1903 en vista de una instancia de D. Víctor Perelló 
solicitando se le pusiera en el cargo de Profesor de la Escuela 
de Agricultura por haber sido declarado cesante por el 
Alcalde de acuerdo con el Administrador del Hospital San
tuario de Nuestra Señora de la Caridad y de una comunicación 
del Alcalde dando cuenta de 1a. destitución de dicho señor 
fundada en no haber dado resultado alguno para la enseñanza 
las gestiones de dicho señor y en que sólo era Perito Agrícola 
y no Ingeniero, acordó suspender la resolución adoptada por 
el Alcalde y Administrador citados por carecer de facultades 
para ello y ser preciso que el acuerdo de referencia fuese 
adoptado por aquéllos y por la Junta provincial por unanimi
dad, cuyo acuerdo fué comunicado al Alcalde en 9 de Junio 
del mismo año ordenándole la reposición del Sr. Perelló sin 
perjuicio de las resoluciones que más adelante adoptase como 
consecuencia de un estudio más detenido de las cláusulas 
fundacionales. 2.0 Certificación relativa al testamento del 
Sr. Vega, de la cual aparece que dicho señor fundó una 
Cátedra local de Agricultura que desempeñaría un Ingeniero 
Agrónomo, Perito Agrícola ó otra persona con título análogo 
suficientemente científico, cuyo nombramiento correspondería 
á los Patronos que podrán separarlo tomando el acuerdo por 
unanimidad, prohibiendo dicho señor la intervención de toda 
autoridad sin perjuicio de que el Alcalde de Illescas ejerciere 
las facultades que le correspondieran como Patrono y Presi
dente de la Junta; y 3.0 Informes de la Corporación en el sen
tido de que procede dejar sin efecto el acuerdo de 27 de 
Abril fundándose en lo dispuesto en el art. 42 de la Instrucción 
vigente que la corporación no tuvo en cuenta al adoptarlo y 
además en que con arreglo á las cláusulas fundacionales está 
prohibida la intervención de toda autoridad;

Considerando que con arreglo á lo dispuesto por el señor 
Vega en los números 6, 10 y 11 de los Estatutos de su 
memoria benéfica, inserta en su testamento, la separación de 
los Profesores nombrados para la Cátedra de Agricultura de 
la Escuela por él fundada corresponde exclusivamente decre-
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tarla á los Patronos, cuyos cargos confía á los que lo sean del 
Hospital de la Caridad, prohibiendo además toda intervención 
á la Administración general y provincial y á toda autoridad 
por lo cual es evidente'que sólo tienen competencia para acor
dar la separación de dichos Profesores los citados Patronos;

Considerando que según propia manifestación de esa Cor
poración, al adoptar el acuerdo de 27 de Abril de 1903 
recurrido por el Sr. Alemany, no tuvo en cuenta lo dispuesto 
en el art. 42 de la vigente Instrucción de 14 de Marzo de 
1899 que preceptúa que cuando por suspensión, destitución, 
renuncia ó por otra causa cesaren algunos ó varios represen
tantes legítimos de una misma fundación pero aún quedaren 
dos ó más, se fundieran en éstos los derechos de los restan
tes, por lo cual debió esa Junta respetar el acuerdo tomado 
por los dos Patronos del Hospital de la Caridad á quienes no 
había alcanzado la separación decretada por este Ministerio 
en 30 de Agosto de 1902, cumpliendo así con el precepto 
legal y la voluntad del fundador y omitiendo por consiguien
te, el referido acuerdo que á la misma se opone viciando la 
nulidad adoptada por esa Corporación;

Considerando que en la Real Orden de 27 de Agosto de 
1903 dictada por el Ministerio de Intrucción pública y Bellas 
Artes, se dispone que una vez devuelto el expediente se 
devuelva á aquel departamento para el ejercicio de las facul
tades que le competan, por lo cual debe darse cuenta al mismo 
de esta resolución y remitírsele el expediente por él instruido,

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien disponer: l.° Que 
de acuerdo con lo informado por esa Corporación se declare 
nulo y sin efecto alguno el acuerdo adoptado por la misma 
en 27 de Abril de 1903 y por el cual se privó del ejercicio 
del cargo de Profesor de la Escuela de Agricultura fundada 
en Illescas por D. Manuel Vega á D. Eduardo Alemany, y 
2.° Que se de cuenta de esta resolución á los efectos oportu
nos al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes remi
tiéndosele el expediente por él instruido sobre el particular.

Lo que de la propia Real Orden traslado á V. E. con 
inclusión del referido expediente para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 
de Noviembre de 1903.—Antonio García Alíx.—Sr. Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Arles.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Inspector de primera enseñanza de la provincia de Madrid, 
manifestando que las dietas devengadas á razón de diez pe
setas diarias para visitas de inspección son insuficientes para 
sufragar los gastos de manutención, viaje, etc., especialmente 
en las visitas extraordinarias:

Considerando que las visitas extraordinarias, como obede
cen á circunstancias especiales y á necesidades de momento, 
no pueden incluirse en el itinerario ordinario de visita, y, por 
consiguiente, la cantidad de diez pesetas diarias es insuficien
te para sufragar los gastos, por tener que hacerse á veces á 
pueblos situados en los límites de la provincia:

Considerando, en fin, la necesidad y la conveniencia de 
que el servicio de inspección de Escuelas sea continuo, y, al 
propio tiempo, que el Inspector sea independiente en su car
go, á cuyo efecto conviene robustecer y afianzar su autori
dad, dándole los medios necesarios para eludir favores que, 
en último extremo, ocasionan perjuicios evidentes á. la ense
ñanza,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que las vi
sitas extraordinarias devengarán quince pesetas diarias, con 
excepción de los festivos, y no pudiendo exceder de seis días 
el total de los que se inviertan.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Noviembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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O. 25 Noviembre.________ Qtft _______ ITombr. Maestros.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que se den las gracias á D. Alfonso Herrera, Académico de 
la Historia, por el importante donativo que ha hecho, con 
destino al Museo Arqueológico Nacional, de veintidós cruces 
y condecoraciones españolas en bronce, varias de ellas esmal
tadas, así como que la presente Real Orden se publique en la 
Gaceta de Madrid para satisfacción del interesado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Noviembre de 1903.—Bugallal.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

limo. Sr.: Examinada la instancia presentada por D. José 
Primitivo La Parra, recurriendo contra acuerdo de ese Rec
torado, relacionado con el nombramiento de Maestro en pro
piedad para la Escuela de Alcohujate, así como cuantos an
tecedentes se unen á la misma; teniendo en cuenta que al 
resolver ese Rectorado la reclamación que el exponente pre
sentó contra el citado nombramiento, se ajustó á las pres
cripciones vigentes y de aplicación al concurso único, y si no 
dió por resultado hacer el nombramiento á favor del que re
curre, fué por existir otros concursantes que reunían mayores 
condiciones, toda vez que la lista de aspirantes formada pol
la Junta local no pudo tenerse en cuenta por no hallarse su
jeta á las reglas de la Real Orden de 31 de Octubre de x899i 
como muy acertadamente resolvió la Junta provincial de 
Cuenca al interpretar el acuerdo resolutivo del recurso de 
fecha 27 de Junio de 1901, y considerando que la confirma
ción del nombramiento expedido á favor de D. Adolfo García 
y García, acordado por V. I., se halla ajustada y en relación
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con su anterior acuerdo y por lo tanto en conformidad á lo 
prevenido en el Reglamento de 7 de Septiembre de 1899 y 
Real Orden mencionada; esta Subsecretaría ha acordado des
estimar el recurso de que se trata.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos procedentes, devolviéndole los documentos 
que reclama en su oficio de remisión. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 25 de Noviembre de 1903.— El Subsecre
tario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN

Vista la instancia de D.B María Pórtela y Mengual, Auxi
liar de la Sección de Letras de la Escuela Normal Superior 
de la Coruña, solicitando se le abone en concepto de gratifi
cación la mitad del sueldo correspondiente á la plaza de Pro
fesora numeraria de la referida Sección, desde que quedó va
cante en 31 de Mayo último hasta que tomó posesión del 
cargo D.a Claudia Ibarra,

Considerando que el art. 75 del Real Decreto de 23 de 
Septiembre de 1898 dispone que los Profesores supernume
rarios de las Escuelas Normales tienen obligación de servir 
las plazas vacantes, y que el art. 91 del mismo Real Decreto 
señala como gratificación por este servicio la mitad del suel
do correspondiente á la vacante;

Considerando que desde la organización dada á las Escue
las Normales por el Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, 
los Profesores supernumerarios de las mismas cambiarán esta 
denominación por la de Auxiliares, quedando con iguales de
rechos y obligaciones que antes tenían,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que los Au
xiliares de Escuelas Normales tienen derecho á percibir, en 
concepto de gratificación, la mitad del sueldo correspondien-

27 Novbre.
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te á la vacante que sirvan en los términos prevenidos en el 
citado art. 91 del Real Decreto de 23 de Septiembre de 1898.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo digo á 
V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 27 de Noviembre de 1903.—El 
Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Ordenador de pagos por 
obligaciones de este Ministerio.

t



MES IDE DICIEMBRE

REAL DECRETO

Exposición.--Señor: Al reorganizarse las enseñanzas mer
cantiles por el Real Decreto de II de Agosto de 1887, los 
nombramientos de Ayudantes de las Escuelas de Comercio 
se otorgaron interinamente, basta tanto que se reglamentara 
su provisión con carácter definitivo.

En virtud de lo preceptuado en los artículos 4.0 y 5.0 del 
Real Decreto de 8 de Agosto de 1894, los expresados funcio
narios que llevaban más de cuatro años de servicios en sus 
cargos, fueron confirmados en propiedad en el desempeño de 
los mismos, reconociéndoles á la vez el derecho á obtener por 
concurso el nombramiento de Catedráticos de Escuelas de 
Comercio tan luego llenasen las condiciones establecidas en 
el art. 12 del Real Decreto de II de Agosto de 1887, antes 
citado.

Al publicarse el Real Decreto de 27 de Julio de 1900, res
tableciendo en todo su vigor los preceptos relativos al ingre
so en el Profesorado, mediante oposición, quedaron deroga
das las indicadas disposiciones; pero, posteriormente, en con
formidad con las modificaciones contenidas en el Real Decre
to de 30 de Julio de 1901, se dictó el de 6 de Junio de 1902, 
concediendo derecho á ingresar por concurso en'Cátedras de 
número de Escuelas de Comercio á los Ayudantes de las 
mismas que habían ingresado por oposición, con arreglo á la 
Real Orden de 28 de Mayo de 1895> y á los Profesores inte
rinos que reuniesen determinadas circunstancias; eliminando 
contra lo informado por el Consejo de Instrucción pública, á 
los Ayudantes numerarios que ingresaron por concurso, úni
co medio que existía en 1894 para obtener las mencionadas 
plazas.

l.° Diciembre

Determinando 
los derechos di 
ascenso de los Au
xiliares de Es
cuelas de Comer
cio y el ingreso en 
e l Profesorado 
numerario de es
tas Escuelas.

(361)



K. X>. l.° Diciembre. Anx. Esc. Comercio.96o

En el dictamen emitido por dicho Cuerpo consultivo, en el 
expediente que al efecto se instruyó, se propuso que el de
recho concedido por el art. 12 del Real Decreto de II de 
Agosto de 1887, debía respetarse para aquellos que estaban 
comprendidos en dicha disposición; y, por tanto, no resulta 
equitativo .que al conceder este beneficio por Real Decreto 
de 6 de Junio de 1902, á los Profesores interinos con menor 
tiempo de servicios y cuyos nombramientos fueron graciosa
mente otorgados, se exceptuase de la concesión á los Ayu
dantes en propiedad, que contaban en aquella fecha más de 
quince años de servicios, y que habían obtenido sus cargos 
en concurso, por no estar entonces reglamentado el procedi
miento de oposición.

El limitado número de los que se hallan en este caso, y la 
postergación de que han sido objeto, así como sus importan
tes servicios á la enseñanza, justifican la reclamación de los 
interesados, y aconsejan que se les reintegre en el derecho 
que habían adquirido por el Real Decreto de 1887, ratificado 
por el de 8 de Agosto de 1894.

Por otra parte, es de urgente necesidad terminar defini
tivamente con la serie no interrumpida de peticiones, que, 
fundadas en supuestos derechos, se vienen formulando para 
el nombramiento de Catedráticos por concurso, y que en 
adelante se cumplan como corresponde los preceptos de la 
Ley, rigiendo sólo el procedimiento de oposición para el in
greso en el Profesorado de Comercio.

Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de Decreto. Madrid l.° de Diciembre de 1903.—Señor: A 
L. R. P. de V. M., Gabino Bugallal.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes y de conformidad con el dictamen 
emitido por el Consejo del ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Todos los Ayudantes numerarios de Ense

ñanzas de Comercio, hoy Profesores auxiliares, que, habiendo 
ingresado en sus cargos con arreglo á lo preceptuado en
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el art. 4° del Decreto de 8 de Agosto de 1894, reúnan las 
condiciones determinadas en el art. 12 del de II de Agosto 
de 1887, tendrán derecho á obtener por concurso en los tur
nos de traslación, Cátedras de número de Estudios Superio
res ó Elementales, siempre que cuenten dos cursos de expli
cación por lo menos en la asignatura objeto del concurso.

Art. 2° Quedan subsistentes los derechos que se deter
minan en la disposición 15.a transitoria del Decreto de 22 de 
Agosto último, en consonancia con las concesiones otorgadas 
por el de 6 de Junio de 1902.

Art. 3.0 Se deroga lo dispuesto en los artículos i.° y 3.0 
del Decreto de 26 de Agosto de 1902, en cuanto afecta á 
enseñanzas de Comercio; respetándose el derecho de los que, 
con arreglo á dicha disposición, hayan presentado instancia, 
á la fecha de este Decreto, solicitando tomar parte en alguno 
de los concursos anunciados.

Art. 4.0 Se estimarán como circunstancias de preferencia 
para los efectos del concurso, entre los aspirantes á quienes 
se refieren los artículos que anteceden, además de la antigüe
dad, el mayor tiempo de explicación en la asignatura cuya 
clase se solicite, debiendo figurar siempre todos ellos, en el 
orden de calificación, después de los Catedráticos de número.

Art. 5.0 Perderán el derecho á nuevo concurso, y sólo 
por oposición podrán ascender á Catedráticos, los que renun
cien el nombramiento que se les confiera.

/irt. 6." Quedará sin curso en lo sucesivo toda petición 
que se formule solicitando el reconocimiento de servicios in
terinos de cualquier clase que sean, para concursar Cátedras 
de número en estudios de Comercio.

Artículo transitorio. Se concede un plazo de diez días, á 
contar desde la fecha, para que los Profesores Auxiliares 
comprendidos en este Decreto puedan tomar parte en los 
concursos pendientes de resolución anunciados en la Gaceta 
de 5 de Noviembre último.

Dado en Palacio á l.° de Diciembre de 1903.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Gabino Bu-
GAI.LAL.
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autorizar al Ministro de Instrucción pública y Bellas Altes para some
ter á la deliberación de las Cortes un proyecto de la ley de Bases de la 
enseñanza en general y de reorganización de la primaria.

Dado en Palacio á 20 de Mayo de 1903.—ALFONSO.- El Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel Allendesalazae.

A LAS CORTES

La reforma de la enseñanza viene siendo desde hace años motivo de 
honda y legítima preocupación para cuantos de buena fe y con recto 
deseo se interesan por el porvenir de nuestra juventud, y por lo tanto, 
de la Nación, pudiendo asegurarse que en los momentos actuales existe 
una considerable masa de opinión, importante por lo numerosa y por 
su calidad, que considera este problema como uno de los primeros que 
deben plantearse y resolverse.

Para abordarlo con esperanzas de éxito, dos cosas son, ante todo, 
necesarias. Es la primera atemperarse al espíritu y á la letra de nues
tra vigente Constitución, y consiste la segunda en proceder con pru
dente cautela, para que el deseo, noble y generoso, pero probablemente 
irrealizable, de transformarlo y mejorarlo todo de una vez, no esteri
lice y anule el esfuerzo.

Pocos artículos hay en nuestro Código fundamental más claros, pre
cisos y terminantes que el duodécimo, y sin embargo, será dificil 
encontrar otro que se halle más desvirtuado y distante de ser texto 
vivo de aplicación inmediata y práctica, por haberse dictado acerca de 
su importante contenido un número tal de disposiciones ministeriales 
en abierta contradicción con él, é igualmente contradictorias entre sí, 
que puede afirmarse, sin incurrir en exageración, que son contadísimas 
las personas que en los voluminosos tomos de la Colección legislativa 
de Instrucción pública pueden sin dudas y vacilaciones determinar y 
distinguir lo vigente de lo derogado.

962_______

CIRCULAR

Habiendo acordado la Comisión que ha de dar dictamen 
acerca del proyecto de Ley de bases de la enseñanza en gene
ral y de reorganización de la primaria, inserto en la Gaceta 
de 1° de Junio del corriente año (i) abrir una información 
pública durante el presente mes de Diciembre, el Excelentísi
mo Sr. Ministro de Instrucción pública ha dispuesto que se

(1) El proyecto citado dice así:
Keal decreto.—De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, vengo en
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invite á todas las Autoridades y Centros docentes que de
penden de este Ministerio, para que dirijan por escrito á la 
citada Comisión cuantas observaciones tengan por conve
niente hacer á dicho proyecto, coadyuvando de este modo al 
progreso de la enseñanza y á la mejora del Magisterio público.

Urge, pues, como primera medida para asentar los fundamentos de 
futuras edificaciones, desbrozar el terreno, y mediante unas bases sen
cillas y claras volver á sacar á luz el precepto constitucional en que be 
establecen los derechos de la ciudadanía española relativos á la manera 
de adquirir cada cual los conocimientos concernientes á su profesión 
y á la fundación y régimen de los establecimientos de enseñanza libre
mente organizados.

Y al propio tiempo hay que atender á poner remedio á uno de los 
males que más se hacen sentir en materia de enseñanza, y que más 
fundadas y justas protestas suscita, es á saber: la verdaderamente cen
surable facilidad con que por disposiciones ministeriales se transforma 
ó deroga la legalidad vigente sin dar tiempo á que la experiencia de
muestre su ineficacia ó su bondad, poniendo prudentes trabas á la fa
cultad de variar por Decretos planes de estudio y organizaciones de los 
establecimientos de la enseñanza oficial.

Sentados los principios fundamentales que diferencien á ésta de la 
que nazca por la libre acción de la iniciativa social, es de todo punto 
necesario, para el cumplimiento fiel de lo prescrito en nuestra Consti
tución,reglamentar lo referente á la expedición de títulos profesionales 
por el Estado, estableciendo pruebas rigurosas de capacidad, y revis
tiendo á los Tribunales que por delegación ejerzan aquella prerro
gativa constitucional de las necesarias condiciones de independencia.

Sería el deseo del Ministro que suscribe el proponer la creación de 
un Cuerpo especial de examinadores completamente independiente y 
separado por su origen, tanto de la enseñanza de los establecimientos 
oficiales como de la privada; pero consideraciones económicas muy 
dignas de tenerse en cuenta lo vedan por el momento, y mientras llega 
la oportunidad de realizar esta aspiración formulada por hombres de 
muy distintas ideas, competentísimos todos en materias de Instruc
ción pública, se ha fijado en la única forma que en la actualidad cree 
viable, confiriendo esta importantísima y transcendental misión al 
Profesorado de los establecimientos oficiales de enseñanza, mediante 
un turno riguroso, para que la constitución de los Tribunales siempre 
esté rodeada de las mayores garantías de independencia é imparcia
lidad.

Una vez establecidas las bases que con toda lealtad desarrollen los 
principios constitucionales, consagrando solemnente y respetando los
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Madrid 2 de Diciembre de 1903.—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.—Sres. Rectores de la Universidad, Directores de 
Instituto, Jefes de Establecimientos docentes, Claustros de Profe
sores de todos los Centros de enseñanza oficial é Inspectores de 
primera enseñanza.

derechos que aquéllos conceden á todos los españoles, hay que volver 
la vista hacia la enseñanza costeada por el listado.

Mucho tiempo ha de transcurrir, por desgracia, para que la acción 
social en España se desarrolle de tal suerte que haga innecesarios los 
establecimientos oficiales, y, entre tanto, es deber esencial del Estado 
organizarlos de modo tal, que siempre puedan ser tenidos por modelo, 
y que la clientela que á ellos acuda no se deba ni á imposiciones de 
la ley, ni á vejaciones infligidas á los que al amparo de la libertad se 
creen, sino única y exclusivamente al mérito de sus Profesores, al 
buen método de sus enseñanzas y á su perfecto régimen.

Es difícil en este punto resistir á la tentación de afrontar el proble
ma en toda su magnitud, intentando la reforma de la Escuela, del 
Instituto, de la Universidad y de las Escuelas especiales, tratando de 
elaborar un verdadero Código de la enseñanza en todos sus grados; 
pero como antes queda consignado, es medida de prudencia y garantía 
de éxito resistir á aquellos deseos, tanto por la dificultad casi insu
perable de abarcar en una sola ley tan vasto plan, cuanto que algunas 
de sus partes más importantes, como la referente á la enseñanza que 
debe darse en los Institutos, no ha adquirido todavía aquel grado de 
madurez en la opinión de los hombres doctos y especialistas en estas 
materias, para que quepa abordar desde luego su legislación con ra
zonables esperanzas de acierto.

Por ello, el proyecto de ley que el Ministro que suscribe somete á la 
deliberación de eBa alta Cámara, se limita á lo que es la base y fun
damento de todas las enseñanzas, á aquella que por su índole afecta 
al mayor número de los españoles, y que se considera en todas partes 
como la señal clara y evidente de la mayor ó menor cultura de la 
Nación.

A procurar que en las Escuelas Normales se forme un Profesorado 
apto y digno, que juntamente con el que cree la iniciativa privada, 
concurra á la difusión de la educación y de la más indispensable cul
tura; á proporcionar á dicho Profesorado medios decorosos de subsis
tencia y locales adecuados para el desempeño de su cometido; á que 
la enseñanza primaria sea, aunque sencilla, sólida, moral y práctica, 
tienden las disposiciones de las otras bases que contiene el siguiente 
proyecto de ley, que el Ministro que suscribe, previa la venia de S. M., 
tiene la honra de someter á la deliberación de las Cortes.

Madrid 29 de Mayo de 1903.—Manuel Allendesalazar,



Franquicia postal. 965 R. D. 3 Diciembre.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la 
Gobernación,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.° Se concede franquicia postal á las autoridades, 

Corporaciones y funcionarios comprendidos en la adjunta 
relación, para la correspondencia oficial que expidan con las

gobernación 
3 Diciembre.

Concediendo 
franquicia, postal 
á varios centros,

(863)

PROYECTO DE LEY DE BASES
DE LA

EHSEIANgA El
Y DE REORGANIZACIÓN DE LA PRIMARIA

BASE PRIMERA

DE LA ENSEÑANZA EN GENEBAL

Artículo l.° La enseñanza se divide en pública y privada. Es pú
blica la que se da en los establecimientos oficiales sostenidos por los 
presupuestos del Estado, las provincias ó los Municipios ó en estable- 

* cimientos que reciben auxilio ó subvención con cargo á esos mismos 
presupuestos.

Es privada la que se da en los establecimientos creados y sosteni
dos exclusivamente con fondos particulares ó por Maestros libres en 
el domicilio del alumno, ó la que éste adquiera por sí sin ajeno auxilio.

Art. 2.o La enseñanza pública se divide en tres períodos:
1. ° Enseñanza primaria, que se da en las Escuelas públicas oficia

les ó subvencionadas. Es de carácter obligatorio para todos los espa
ñoles que no acrediten recibirla en escuelas privadas ó en sus domi
cilios, y gratuita para los que justifiquen no poder contribuir con 
alguna retribución al sostenimiento de Ja enseñanza.

2. ° Enseñanza general y técnica, que se da en los Institutos y otros 
establecimientos oficiales con carácter de cultura general y de prepa
ración para las carreras universitarias y especiales.

3.0 Enseñanza superior, que se da en las Universidades y Escuelas 
especiales, y que habilita, mediante título, para el ejercicio de las ca
rreras profesionales.

Art. 3.0 Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de 
instrucción y educación en todos los ramos y grados de la enseñanza,
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condiciones prevenidas en el art. 42 del vigente Reglamento 
para el régimen y servicio de Correos.

Art. 2.° La franquicia postal será extensiva á los dere
chos de certificado respecto de los impresos que los bibliote
carios provinciales ó locales remitan á la Biblioteca Nacio-

adoptando con entera libertad las disposiciones que juzgue más con
ducentes á su buen régimen literario y administrativo.

El Gobierno se reserva únicamente el derecho de inspeccionarlos 
en cuanto se refiera á la moral y condiciones higiénicas.

Para la apertura de estos establecimientos será preciso poner pre
viamente en conocimiento del Gobierno los documentos necesarios 

para acreditar el nombre del Director responsable y de la existencia 
legal y personalidad jurídica de las Sociedades ó Corporaciones de que 
los establecimientos dependan, para formar con estos datos un Regis
tro á los únicos efectos de la inspección y estadística.

Art. 4.” Los Claustros de Profesores de los establecimientos oficia
les, con autorización expresa del Gobierno, determinarán el número y 
forma de las pruebas de curso para sus alumnos.

Los Directores de los establecimientos privados determinarán libre
mente las pruobas de curso para los alumnos que á ellos concurran.

Art. 5.° Los grados académicos y los títulos profesionales que ha
biliten para el ejercicio de una carrera se expedirán exclusivamente 
por el Estado, previo examen sufrido en un establecimiento de ense
ñanza pública y oficial.

Este examen consistirá en ejercicios orales, escritos y prácticos so
bre temas de un cuestionario oficial único é igual para todos los alum
nos de la enseñanza oficial y privada que aspiren á obtener el grado 
ó título correspondiente.

El Tribunal para juzgar estos ejercicios se constituirá por Profesores 
de los establecimientos púolicos oficiales en todos los ramos y periodos 
de la enseñanza, turnando en esta función examinadora todos los 
Catedráticos.

Para presentarse á estos ejercicios los alumnos de la enseñanza 
privada tendrán que acreditar haber cumplido quince años para los 
grados académicos de la enseñanza general y técnica, y veinte años 
para los de la enseñanza superior.

En casos especiales reglamentados podrán ser incorporados los 
estudios de la enseñanza privada en la pública, mediante examen de 
grupos de asignaturas ó de éstas separadamente.

Art. 6.° Los planes de estudios que hayan de regir en los estableci
mientos oficiales y los cuestionarios para la obtención de grados 
académicos y títulos profesionales, serán aprobados y publicados por
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nal, en virtud de lo dispuesto en Real Decreto expedido por 
el Ministerio de Fomento con fecha 4 de Diciembre de 1896, 
quedando incluidos los mencionados impresos entre la co
rrespondencia privilegiada á que se refiere el art. 10 del ci
tado Reglamento.

Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe del de 
Instrucción pública, Academias y Corporaciones oficiales que el Go
bierno juzgue conveniente consultar, no pudiendo modificarse, una vez 
publicados, hasta pasados seis años desde su aplicación, y no obligarán 
á los alumnos que empezaron sus estudios con distinto plan.

BASE 2.a

DE LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Art. 7.° La primera enseñanza será pública cuando se dé en las 
Escuelas oficiales sostenidas ó subvencionadas con cargo al presupuesto 
del Estado, de la Provincia ó del Municipio, Obras pías ó fundaciones 
destinadas al efecto.

Será privada cuando se dé en establecimientos creados ó sostenidos 
con fondos particulares ó en el domicilio del alumno, por Maestros 
elegidos libremente.

Será obligatoria para todos los españoles comprendidos en la edad 
de seis á doce años.

Será gratuita para los niños cuyos padres, tutores ó encargados no 
puedan pagarla.

Art. 8.° Los padres, tutores ó encargados que no proporcionen á 
sus hijos la primera enseñanza en las Escuelas públicas ó privada
mente, quedarán sujetos á las correcciones y penas establecidas y que 
se establezcan.

De igual modo quedarán sujetos á responsabilidad los Gerentes, 
patronos ó Directores de fábricas, explotaciones ó talleres que admitan 
al trabajo niños comprendidos en la edad escolar, que no justifiquen 
haber recibido ó estar recibiendo la primera enseñanza.

Art. 9.° Los estudios de primera enseñanza en las Escuelas públicas 
tendrán por objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo 
moral, intelectual y físico del educando, y se dividirán en dos clases: 
enseñanza de párvulos y enseñanza primaria.

La enseñanza de párvulos ha de procurar esencialmente la educa
ción moral y religiosa de los niños, facilitando á éstos el conocimiento 
de la Doctrina cristiana, deberes y formas de cortesía, letras, números, 
canto ó ideas claras y sencillas de las cosas.
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Art. 3.0 Los impresos que se remitan con carácter de 
certificado á la Biblioteca Nacional, se presentarán en las 
oficinas de Correos acondicionados en la forma prevenida 
para los impresos en general y acompañados de factura du
plicada, que autorizará el Jefe de la dependencia remitente,

Los estudios de instrucción primaria en las Escuelas oficiales com
prenderán asignaturas obligatorias y voluntarias.

Serán obligatorias:
l.o Doctrina cristiana y nociones de Historia Sagrada.
2. ° Lectura y escritura.
3. ° Principios de Gramática castellana, con ejercicios de Ortografía.
4.0 Principios de Aritmética (las cuatro reglas y el sistema legal de

pesas y medidas).
6. ' Nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según la 

localidad.
En la instrucción primaria de las niñas se comprenderán, como obli

gatorias, además de las enseñanzas enumeradas, la de labores propias 
de su sexo, y Dibujo aplicado á estas labores.

Serán voluntarias:
l.o Elementos de Gramática.
2.“ Ejercicios de Aritmética elemental.
3.o Principios de Geometría.
4. ° Rudimentos de Geografía é Historia, principalmente de España.
6.0 Breves nociones de Física é Historia natural, acomodadas á los

usos más comunes de la vida,
6.0 Rudimentos de Derecho.
7. ° Higiene y economía doméstica.
8. ° Nociones de Dibujo de figuras geométricas.
Art. 10. La extensión de los estudios de las asignaturas voluntarias 

y obligatorias se acomodarán en tres grados, á la edad y conocimientos 
de los alumnos y alternarán las enseñanzas de las materias compren
didas en el número procedente con trabajos manuales, ejercicios cor
porales y paseos escolares.

Art. 11. La enseñanza de adultos se dará en las Escuelas públicas 
primarias, y comprenderá por lo menos las asignaturas obligatorias, 
sin perjuicio de proporcionar el estudio de las voluntarias á todos los 
adultos que lo soliciten.

BASE 3.a

DE LAS ESCUELAS

Art. 12. Se conservarán en el punto donde se hallen establecidas 
todas las Escuelas públicas hoy existentes, sin que pueda ser reducido
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en que se detallen, por sus títulos ó denominaciones y res
pectivos números de orden, los impresos remitidos.

Las oficinas de correos devolverán como resguardo un 
ejemplar de la factura, sellado con el de fechas y suscrito 
por el empleado que se haga cargo del envío; guardarán el

su número, siempre que la dotación de aquéllas no sea en la actuali
dad menor de 260 pesetas, y en lo sucesivo serán dotadas en la forma 
que esta ley determine.

Las Escuelas cuya dotación sea en la actualidad menor de 260 pe
setas, serán consideradas como de distrito y se establecerán con el 
sueldo que según esta ley corresponda á sus Maestros, en el lugar que 
como más adecuado designen las Juntas provinciales de Instrucción 
pública.

Cuando la permanencia de la Escuela en un mismo lugar no sea 
posible porque la naturaleza del terreno haga difícil la concurrencia 
á aquélla de los niños del distrito, se establecerán Escuelas ambulantes 
ó de temporada, en la periodicidad, para la residencia del Maestro, 
será asimismo determinada por las Juntas.

Art. 13. Se conservarán también las Escuelas de asistencia mista, 
pero en lo sucesivo sólo podrán ser establecidas en pueblos ó distri
tos de menos de 500 almas, y estarán siempre desempeñadas por 
Maestras.

Las Escuelas exclusivamente dedicadas en la actualidad á la ense
ñanza de adultos, pasarán á ser Escuelas primarias de niños, y la en
señanza de adultos se dará en la localidad, conforme á lo determinado 
en esta ley.

Art. 14. En tanto que se forme el censo de población escolar de 
seis á doce años, el número de Escuelas públicas se determinará en lo 
sucesivo con arreglo ai censo general de población y en la siguiente 
forma:

En toda población ó distrito de 600 almas existirá una Escuela pri
maria de niñas y otra de niños.

En las poblaciones de 2.000 habitantes habrá dos Escuelas primarias 
de niños y dos de niñas, y se aumentará á este número una Escuela de 
cada sexo por cada 2.000 habitantes; pero será necesario, para deter
minar el número de Escuelas en cada localidad, computar á las ofi
ciales las Escuelas privadas que existan establecidas.

Art. 16. Se abonarán con cargo al presupuesto general del Estado 
los sueldos que se fijan en esta ley á los Maestros, Maestras y Auxi
liares de las Escuelas públicas primarias y de párvulos, y los gastos 
de material necesario para la enseñanza.
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otro ejemplar con iguales formalidades, como antecedente 
de la imposición y en equivalencia del asiento en el libro de 
nacidos, y expedirán los impresos, anotándolas en la hoja de 
aviso con la indicación I. N. (impreso nacional).

Art. 4° En caso de extravío de estos certificados, ó sus-

E1 importe de los alquileres por el arrendamiento de locales destina
dos á Escuelas públicas y habitaciones de los Maestros, serán abonados 
por sus respectivos Ayuntamientos, y el Estado satisfará solamente 
aquellos que no puedan sufragar los Municipios por falta de recursos 
económicos, cuando así se justifique debidamente.

Art. 16. En el presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes se consignará anualmente el crédito necesario para auxi
liar á los Ayuntamientos que deseen construir edificios destinados á 
Escuelas públicas.

Las subvenciones que se concedan no excederán del 50 por 100 del 
total importe de la obra, y su concesión se ajustará á las siguientes 
prescripciones:

I. No podrán concederse subvenciones á los Ayuntamientos cuyo 
censo de población exceda de 10.000 habitantes, en tanto existan soli
citudes de Municipios que tengan menor población, siendo siempre 
preferidos aquellos que cuenten menor número de habitantes, y entre 
éstos, los que no hayan obtenido ninguna subvención.

II. En las poblaciones que no excedan de 4.000 habitantes, la cons
trucción del edificio se hará directamente por el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, y el Ayuntamiento subvencionado reinte
grará al Tesoro el 50 por 100 del importe total de la obra, en la forma 
que determine la concesión.

III. En los Ayuntamientos que tengan mayor vecindario, la cons
trucción del edificio se hará por el Municipio, y el Estado abonará la 
subvención concedida conforme se vaya ejecutando la obra.

Art. 17. Se declara de utilidad pública la expropiación de los in
muebles y terrenos necesarios para emplazar los edificios destinados á 
Escuelas de primera enseñanza.

BASE 4.*

DE LOS MAESTROS

Art. 18. Los Mnestros y Maestras de las Escuelas públicas prima
rias y de párvulos disfrutarán:

1.» Habitación decente y capaz para sí y sus familias.
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tracción de su contenido, la Administración de Correos no 
estará obligada á reintegrar cantidad alguna, sin perjuicio de 
indagar la causa del extravío ó sustracción, y corregir, en su 
caso, la falta que lo hubiere motivado.

Dado en Palacio á 3 de Diciembre de 1903.— ALFONSO. 
El Ministro de la Gobernación, Antonio García Alix.

2.° Un sueldo fijo, determinado con arreglo á la siguiente escala:
Pesetas.

En poblaciones menores de 300habitantes. 600
De 301 á 1.000.................................... 750
De 1.001 á 3.000.................................... 1.000
De 3.001 á 10.000.................................... 1.500
De 10.001 á 20.000.................................... 1.750
De 20.001 á 40.000................................... 2.000
De 40.001.................................................... 2.500
Madrid........................................................ 3.000

Art. 19. Con el fin de no originar perjuicios, en consideración á los 
derechos adquiridos, los Maestros que en la actualidad desempeñan 
Escuelas superiores dotadas con 1.076, 1.350, 1.626, 1.900 y 2.260 pese
tas, tendrán derecho á solicitar las primeras vacantes que ocurran en 
Escuelas dotadas conforme á la anterior escala con 1.600, 1.760, 2.000, 
2.600 y 3.000 pesetas respectivamente.

Los Maestros de Escuelas de párvulos que en la actualidad disfruten 
275 pesetas más de sueldo que los de las Escuelas elementales de la 
misma localidad, tendrán iguales derechos que los reconocidos en el 
párrafo anterior, siempre que pasen á desempeñar Escuelas elemen
tales.

Art. 20. El Maestro á quien se haya encomendado la enseñanza de 
adultos percibirá por este servicio una gratificación:

De 126 pesetas en poblaciones que no lleguen á 3.000 habitantes.
De 850 pesetas en aquellas que tengan de 3.001 á 10.000 habitantes.
De 500 pesetas en las de 10.000 ó más habitantes.
De 750 pesetas en Madrid y Barcelona.
Art. 21. Los Maestros y Maestras de las Escuelas públicas tendrán 

derecho á percibir retribuciones por la enseñanza de los niños pudien
tes, que se fijarán por acuerdo de las Juntas provinciales á propuesta 
de las locales, y que se abonarán directamente por los padres de los 
alumnos.

Disfrutaráu, además, los Maestros y Maestras de las Escuelas públi
cas el aumento gradual que les reconocen los artículos 1*6 y 197 de la 
ley de 9 de Septiembre de 1857, que les será abonado con aplicación al
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Relación de Autoridades, funcionarios y Corporacio
nes á quienes por Real Decreto de esta fecha se 
concede franquicia postal para la expedición de su 
correspondencia oficial.

Juntas directiva, provinciales y locales del Real Patronato 
para la represión de la Trata de Blancas, para la correspon
dencia que recíprocamente se dirijan.

presupuesto provincial, y podrán percibir los aumentos voluntarios y 
premios que quieran concederles los Ayuntamientos, con cargo á los 
presupuestos municipales.

Alt. 22. Los Maestros interinos tendrán derecho á disfrutar la 
mitad del sueldo que corresponda al propietario y los demás emolu
mentos que á éstos les concede la ley, siempre que la Escuela servida 
interinamente tenga como dotación más de 500 pesetaB.

En las Escuelas que estén dotadas con 500 pesetas, el Maestro inte
rino disfrutará tres cuartas partes del sueldo que debiera correspon
der al propietario y los demás emolumentos de la Escuela.

Art. 23. Los Maestros auxiliares disfrutarán los sueldos que deter
mina la siguiente escala:

Pesetas.

Madrid..........................................  2.000
Poblaciones de 40.000 habitantes...........  1.760
De 20.001 á 40.000 ídem.......................... 1.500
De 10.001 á 20.000 ídem.......................... 1.000
De 3.001 á 10.000 ídem......................  760

Los Auxiliares que existan en Escuelas de poblaciones con menor 
número de habitantes y posean el título profesional, tendrán derecho 
á ocupar las primeras vacantes que ocurran en Escuelas dotadas con 
600 pesetas.

Art. 24. Los nombramientos de Maestros, Maestras y Auxiliares 
de las Escuelas públicas de párvulos, primarias y de Beneficencia, ya 
en propiedad, ya interinamente, corresponderán al Rector del distrito 
universitario si el sueldo de aquéllos no llega á 1,000 pesetas; á la 
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes los 
que disfruten el sueldo de 1.000 á 1.600, y los nombramientos de 
Maestros que tengan 1.600 ó más pesetas de dotación deberán hacer
se de Real Orden.

Art. 26, La provisión en propiedad de todo cargo de Maestro ó 
Auxiliar de las Escuelas públicas deberá hacerse por los siguientes 
procedimientos:

1.* Oposición.
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Jefes de prisión, para dirigirse á la Dirección general de 
Prisiones, Presidentes de las Juntas provinciales é Inspectores 
de zona penitenciaria.

Notarios, para remitir á los Jueces de primera instancia los 
índices de documentos otorgados y comunicaciones que por 
razón de su oficio hayan de dirigir á sus superiores.

2. ° Concurso.
3. ' Fuera de concurso, para los Maestros excedentes ó Inspectores 

que hubieran desempeñado Escuela antes de su nombramiento.
Los concursos pueden ser único, de traslado ó de ascenso.
Las Escuelas cuyos sueldos sean de 500 á 750 pesetas se proveerán 

por concurso único.
Las Escuelas de mayor dotación se proveerán, la tercera parte por 

oposición y las otras dos terceras partes, una por concurso de traslado 
y otra por concurso de ascenso.

Los Maestros que en la actualidad desempeñen Escuelas con el ca
rácter de propietarios sin título profesional y con certificado de apti
tud, podrán continuar desempeñando aquéllas con los beneficios que 
concede esta ley, pero no podrán concursar otras Escuelas ínterin no 
adquieran el título profesional correspondiente.

Art. 26. Los Maestros, Maestras y Auxiliares en propiedad de las 
Escuelas públicas y sus viudas y huérfanos legítimos disfrutarán los 
derechos pasivos que por clasificación legal les correspondan, conforme 
á la ley de 16 de Julio de 1887.

Art. 27. Estos haberes pasivos se pagarán eon las cuotas y fondos 
que ingresen en la Oaja de Derechos pasivos del Magisterio, que serán 
los siguientes:

I. El 10 por 100 de la suma total que para atenciones de material 
de las Escuelas públicas se consigne en el presupuesto del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

II. El importe total de los sueldos de Escuelas vacantes desde qué 
ocurran hasta el día de su provisión.

III. El 50 por 100 de los sueldos por interinidades siempre que la 
dotación de las Escuelas exceda de 500 pesetas.

IV. El 25 por 100 de los sueldos por interinidades de Escuelas 
cuya dotación sea de 500 pesetas.

V. El importe del descuento del 4 por 100 sobre los sueldos de los 
Maestros, Maestras y Auxiliares que gocen de los beneficios de esta
ley.

YL El importe del descuento del 3 por 100 de los sueldos que ee
abonen á los jnbiiados.
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Decanos de Colegios Notariales, para las comunicaciones 
con las Juntas directivas y con Notarios de sus respectivos 
Colegios.

Director de la Escuela Superior de Guerra, para con todos 
los Cuerpos y Autoridades del Ejército.

Comandante Jefe del Cuerpo de Miñones de Vizcaya y Je-

Art. 28. En ningún caso podrá el haber pasivo exceder de 2.000 pe
setas anuales, tanto por jubilaciones como por pensiones, sea cual
quiera el sueldo regulador y el derecho que se reconozca, ni tampoco 
podrá reclamarse la devolución de descuentos que hayan ingresado en 
la Oaja de Derechos pasivos, con arreglo á los preceptos establecidos 
en esta ley.

No podrá servir como regulador para la jubilación los sueldos que 
se establecen por esta ley, en tanto que no hayan transcurrido cinco 
años desde su publicación.

BASE 5.*

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRIMERA ENSEÑANZA

Art. 29. El gobierno supremo de la primera enseñanza estará enco
mendado al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Al Subsecretario corresponderá la Administración central bajo las 
órdenes del Ministro.

En las provincias y los municipios, el gobierno y administración de 
la primera enseñanza estarán encomendados á las Juntas provinciales 
y municipales de Instrucción primaria ó Delegaciones regias, que se 
compondrán de Vocales natos y elegidos en la forma que se determine.

Art. 30. Para auxiliar los trabajos de las Juntas provinciales de 
Instrucción primaria, los de la Junta central de Derechos pasivos del 
Magisterio y cuantos le sean encomendados por el Ministerio de Ins
trucción pública, existirá en cada capital de provincia una Sección 
denominada de Instrucción pública y Bellas Artes, constituida por un 
Jefe y el personal auxiliar que determinen los reglamentos.

El sueldo de ios Jefes será de 4.000 pesetas en las provincias de 
primera clase; 3.600 en las de segunda, y 3.000 en las do tercera.

Los Oficiales disfrutarán los sueldos de 2.500, 2.000 y 1.600 respec
tivamente, y los Auxiliares 2.000, 1.500 y 1.260 pesetas, determinadas 
del mismo modo por la clase de provincia en que sirvan.

El importe de estos sueldos se abonarán con cargo al presupuesto 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y será reintegrado 
al Tesoro por las Diputaciones provinciales.
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fes de puesto de dicho Cuerpo en los diferentes puntos de la 
provincia.

Comisión Liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. 
Comisión Liquidadora de la Subintendencia militar de 

Puerto Rico.
Comisión Liquidadora de las Subinspecciones de Ultramar.

BASE 6A

DE LA INSPECCIÓN DE LA PRIMERA ENSEÑANZA

Art. 31. El Gobierno, por medio del Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, ejercerá constante inspección sobre todas las Es
cuelas públicas y privadas de primera enseñanza.

Art. 32. Las Juntas provinciales de Instrucción primaria tendrán 
encomendada la inspección de las Escuelas públicas y privadas de pri
mera enseñanza de toda la provincia, y la ejercerán por medio de los 
Inspectores provinciales, que estarán á sus inmediatas órdenes, sin per
juicio de cualesquiera otras visitas de inspección que el Ministro de 
Instrucción pública ó los Rectores de los distritos universitarios juz
garen oportuno encomendar á Delegados especiales.

Art. 33. En cada provincia habrá un Inspector de Escuela de pri
mera enseñanza. L03 Ayuntamientos que quieran además costear uno 
ó más Inspectores, podrán hacerlo, previa autorización del Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y en todo caso, las plazas así crea
das se ajustarán á las disposiciones que regulen las de Inspectores 
provinciales.

Se conservarán las plazas de Inspectores municipales creadas en 
Madrid con los haberes que tienen señalados, y que se abonarán con 
cargo á los presupuestos municipales.

Art. ‘di. Los Inspectores provinciales y municipales serán nombra
dos por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y para 
poder ejercer el cargo, deberá estar el designado en posesión del título 
de Maestro Normal y tener cinco años de servicios prestados en Es
cuela pública adquirida por oposición.

Art. 35. Para regular los ascensos de los Inspectores de primera 
enseñanza, se clasificarán éstos en tres categorías: de entrada, ascenso 
y término.

Serán consideradas de término, la Inspección provincial y municipal 
de Madrid; de ascenso, las Inspecciones de provincias, cabeza de dis
trito universitario, y de entrada, todas las demás. •

Art. 36. Los Inspectores provinciales de entrada disfrutarán el 
sueldo anual de 3.000 pesetas, los de ascenso 3.500, y el provincial de
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Inspección de la Comisión Liquidadora de los Ejércitos de 
Ultramar.

Comandantes de Artillería de los Departamentos y Arse
nales, para dirigirse al Ministerio de Marina y Autoridades. 

Observatorio Astronómico de San Fernando.
Interventor del Registro del puerto franco de Ceuta.

Madrid 4.000, debiendo además serles abonadas las dietas por gastos 
de visitas que realicen.

Art. 37. El ingreso de los Inspectores de primera enseñanza en el 
servicio de sus cargos se efectuará por la última categoría; los ascen
sos sólo podrán obtenerse por rigurosa antigüedad, y la separación de 
estos funcionarios corresponderá á la libre voluntad del Ministro.

BASE 7.a

DE LAS ESCUELAS NORMALES

Art. 38. Dependiendo exclusivamente del Rectorado respectivo, y 
bajo la autoridad del Ministerio de Instrucción pública, habrá necesa
riamente en cada cabeza de distrito universitario una Escuela Nor
mal de Maestros y otra de Maestras.

Asimismo se conservarán las que existen establecidas en las provin
cias con el carácter de superiores de Maestros y las de Maestras que 
determine el reglamento.

Art. 39. Las Diputaciones de las provincias en donde existan Es
cuelas Normales deberán ingresar en el Tesoro, con arreglo á la ley de 
Julio de 1887, el importe de los gastos á que ascienda su sostenimiento.

Las provincias que no teniendo Escuelas deseen establecerlas, debe
rán solicitarlo del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
y comprometerse á ingresar los gastos que ocasione su instalación y 
sostenimiento.

Art. 40. En las Escuelas Normales provinciales se conferirá el título 
de Maestro de primera enseñanza, que dará derecho á obtener, por los 
medios que la legislación actual establece, Escuelas públicas de cual
quier categoría.

Art. 41. Los estudios de la carrera de Maestro ó Maestra de pri
mera enseñanza se harán en tres cursos, y versarán sobre las materias 
siguientes:

l.o Religión y Moral.
2. ° Teoría y práctica de lectura.
3. “ Teoría y práctica de la escritura.
4. ° Lengua castellana con elementos do literatura.
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Dirección general de Sanidad.
Estaciones é Inspecciones sanitarias locales.
Alcaldes, para remitir á otros de su clase documentos re

lativos á quintas, certificando en el sobre el Secretario res
pecto al contenido.

Institutos generales y técnicos.

5. ° Geografía, especialmente en España.
6. ° Historia, principalmente de España.
7. ° Aritmética y elementos de Álgebra.
8. ° Geometría elemental.
9. Elementos de Física, Química é Historia Natural, con sus apli

caciones.
10. Agricultura, para los Maestros.
11. Economía doméstica, para las Maestras.
12. Dibujo.
13. Música.
14. Gimnasia.
16. Trabajos manuales, para los Maestros.
10. Labores, para las Maestras.
17. Pedagogía.
18. Francés.
19. Prácticas de Escuelas.
20. Rudimentos de Derecho; y
21. Legislación escolar de España.
Art. 42. En Madrid, además de las Escuelas Normales provinciales 

establecidas por la ley, aunque formando un mismo Centro docente y 
Maestros y bajo la misma dirección, existirán uua Escuela Normal 

[•Central de otra de Maestras, en la que se cursará la carrera de Profesor 
ó Profesora de Escuelas Normales, y el titulo que se obtenga dará dere
cho para poder desempeñar, en la forma que se determine, las Cáte
dras de Profesores de Escuelas Normales, Inspecciones y Jefacturas 
de las Secciones de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 43. Los estudios para obtener el título de Profesor de Escuela 
Normal se harán en dos cursos, y comprenderán:

Historia de la Religión.
Antropolegía, Historia, Estudios superiores de Pedagogía y Teoría 

completa de la educación.
Estudios superiores de Gramática y Literatura.
Ampliación de los conocimientos adquiridos en la carrera de Maes

tro acerca de las Matemáticas, la Física, la Química, la Historia Natu
ral y la Agricultura.

Teneduría de libros,

62
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Directores de Escuelas Normales de Maestros y Maestras.
Jefes de las Bibliotecas provinciales y locales, para remitir 

certificados á la Nacional los impresos destinados á ésta.
Directores de Sanidad marítima y Jefes de trabajos esta

dísticos de las provincias, para la correspondencia que recí
procamente se dirijan.

Ampliación de los conocimientos de Geografía ó Historia.
Historia Universal.
Dibujo.
Francés.
Trabajos manuales, para los Maestros, y labores, para las Maestras.
Gimnasia.
Art. 44. Los estudios en las Escuelas Normales tendrán siempre un 

sentido práctico y de aplicación; se enseñará en aquéllas, dando la ma
yor participación á los alumnos en el trabajo, procurando que éste 
sea más discursivo que de memoria, y escassando en lo posible el uso 
de libros de texto y apuntes tomados al oído; se completarán las ense
ñanzas con academias, paseos y excursiones escolares y con Memorias 
redactadas por los alumnos.

Art. 45. El ingreso en el Profesorado auxiliar y numerario de las 
Escuelas Normales será precisamente por oposición y por la última 
categoría.

Será condición precisa para desempeñar cualquier cargo en el Pro
fesorado numerario ó auxiliar de las Escuelas Normales la de estar en 
posesión del título Normal ó Superior obtenido con arreglo al plan de 
estudios de 17 de Agosto de 1901, ó ser Licenciado en Ciencias ó en 
Letras, siempre que éstos se hallen en posesión del certificado de 
aptitud pedagógica.

Art. 46. El sueldo de los Profesores de las Escuelas Normales será 
determinado con arreglo á la siguiente escala:

Profesores numerarios de Escuelas Normales 
de Maestros.

2 á.................................................... 6.600 pesetas.
4 á..........................................  6.000 —
6 á..............   5.000 —

12 á.................................................... 4.000 —
15 á.................................................... 3.500 —
68 á....................................................  3.000 —
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Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación, 
para comunicarse entre sí y con los organismos centrales, 
provinciales y municipales de la Administración pública.

Madrid 3 de Diciembre de 1903.—Aprobado por S. M.— 
Antonio García Alix.

Profesoras numerarias de Escuelas Normales 
de Maestras.

¿ a........................................................... 6.000 pesetas.
6 á............................................................................................................................ 6.000 —

8 á..........................................................  4.000 —
16 á.......................................................... 3.600 —
25 á..........................................................  3 .¿>00 —
30 á..........................................................  2.500 —
40 á............................................... 2.000 —

Quedan suprimidos los aumentos de sueldo por quinquenios, de
biendo percibir los Profesores y Profesoras numerarios el que les 
corresponda con arreglo al lugar que ocupen en los escalafones.

Con el fin de respetar derechos adquiridos, Iob Profesores numera
rios á quienes esté asignada mayor dotación de la que puedan percibir 
poi el lugar que deban ocupar en los escalafones, continuarán disfru
tando la asignación que les corresponde.

Los Profesores de Religión disfrutarán 760 pesetas en concepto de 
gratiticiición.

Los de francés, 500 pesetas.
Los de Música, de las Escuelas de Maestros, 760 pesetas, y 500 en 

las de Maestras.
Art. 4/. En cada Escuela Normal de Maestros habrá dos Profesores 

auxiliares, y una Auxiliar en cada una de las de Maestras, que disfru
tarán las gratificaciones de 1.000 pesetas en las primeras y 760 en las 
segundas. Los Auxiliares de las Escuelas Centrales de Madrid disfru
tarán en la de Maestros 1.500 pesetas, y en la de Maestras 1.260 pese
tas de gratificación.

Art. 48. El cargo de Director ó Directora de Escuela Normal es de 
libre elección del Ministerio de Instrucción pública entre los Profeso
res numerarios de cada Escuela, sin más limitación que la del derecho 
adquirido por la oposición directa á la plaza de Director ó Directora 
de que se trate.

En cada Escuela Normal habrá un Secretario, cargo que proveerá 
libremente la Subsecretaría del Ministerio en uno de los dos Profeso
res auxiliares.

Art. 49. Queda prohibido el nombramiento de Profesores interinos



6 Diciembre.

Admitiendo la 
dimisión de Mi
nistro de I.P. y 
B. A. á D. Ga- 
bino Bugallal y 
Araujo.

(364)

K. D. 5 Diciembre. g8o Dimisión Ministro.

REAL DECRETO
«

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado D. Ga- 
bino Bugallal y Araujo, quedando muy satisfecho del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio, á 5 de Diciembre de 1903.—ALFON
SO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Mau
ra y Montaner.

y provisionales, debiendo encargarse del desempeño de cátedras 
vacantes un Auxiliar con los dos tercios del haber correspondiente á 
la plaza, compútandose para este efecto como de la última categoría de 
la escala.

Art. 60. El Maestro ó Maestra regente de la Escuela práctica gra
duada aneja á cada Normal, además de las obligaciones propias de 
dicho cargo, estará encargado de la enseñanza de la escritura, lectura 
y prácticas de Escuela, con la gratificación que le sea señalada en el 
presupuesto.

Art. 51. Eas vacantes de Profesora ó Profesor numerario de Escue
las Normales, se proveerán:

l.o Por concurso de traslado.
2. ° Por oposición entre Auxiliares, y los comprendidos en el Real 

Decreto de 6 de Agosto de 1902.
3. ° Por oposición libre.
Las condiciones de preferencia en los concursos serán especialmente 

determinadas en el Reglamento.
Art. 62 Las Profesoras y Profesores numerarios de Escuelas Nor

males que quedasen en situación de excedentes por virtud de las 
reformas de esta ley, y los que tengan reconocido, por disposiciones 
ministeriales, derecho á ser nombrados para Escuelas Normales, ele
mentales ó superiores, deberán ocupar las primeras vacantes que se 
produzcan, y la renuncia les privará en lo sucesivo de todo derecho.

Art. 53. Las plazas de Auxiliares se proveerán por concurso entre 
los que queden excedentes al implantarse esta ley, y por oposición 
cuando ya no quede ninguno de éstos sin colocar ó renuncien á su 
derecho.

Art. 64. Quedan en vigor las disposiciones contenidas en las leyes 
de 9 de Septiembre de 1867, 16 de Julio de 1887, y en los Decretos- 
leyes de primera enseñanza que no se opongan á lo preceptuado en 
las anteriores Bases,

Madrid 29 de Mayo de 1903.—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. Lo

renzo Domínguez Pascual, Diputado á Cortes,
• Vengo en nombrarle Minisrto de Instrucción pública y Be

llas Artes.
Dado en Palacio á 5 de Diciembre de 1903.—ALFONSO. 

Ej Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura y 
Montaner.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Decano de 
la Facultad de Derecho y el Rectorado de la Universidad 
Central,

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

1. ° Que en las Facultades en las cuales hayan quedado 
sin adjudicar los premios extraordinarios del Doctorado del 
curso de 1902 á 1903, se verifiquen nuevas oposiciones en el 
próximo mes de Enero para la adjudicación de estos premios, 
á las cuales podrán concurrir los alumnos graduados con cen
sura de Sobresaliente, hasta 31 del corriente Diciembre; y

2. ° Que, en lo sucesivo, las oposiciones para la adjudica
ción en cada curso de los premios extraordinarios del Doc
torado, en las cinco Facultades de la Universidad Central, se 
efectúen en el mes de Enero, pudiendo aspirar á ellas los 
alumnos graduados del Doctorado hasta 31 de Diciembre an
terior.

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 
Diciembre de 1903' Domínguez Pascual.—S'r. Subsecretario 
de este Ministerio. <

5 Diciembre.

Nombrcitido d 
D. Lorenzo Do
mínguez Pascual 
Ministro de I. P 
yB.A.

(365)

7 Diciembre.

Sobre adjudica
ción de premios 
del Doctorado.

(366)



9 Diciembre.

Loa Tribunales 
de oposiciones de
ben ajustarse al 
R. D. de 13 No
viembre.

(367)

10 Diciembre

Dando las gra
cias por el dona
tivo d Mr. D. Fit- 
ter.

(368)

R. 0.10 Diciembre. gg2 Donativos

ORDEN

Como contestación á su oficio fecha 23 de Noviembre 
último sobre la aplicación del Real Decreto de 13 de dicho 
mes en cuanto afecta á la formación de Tribunales para 
oposiciones, esta Subsecretaría estima oportuno manifestar, á 
V. S. que los Tribunales que no se hayan constituido, aun 
cuando hubieren sido nombrados, han de ajustarse á las pres
cripciones de dicho Real Decreto.

Lo que comunico á V. S. para los efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 9. de Diciembre de 
1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad de Santiago.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Recibidos en este Ministerio é ingresados en el 
Archivo Histórico Nacional 49 documentos en pergamino y 
uno en papel de los siglos XIV al XVII, procedentes de varios 
pueblos de la provincia de Gerona, cedidos al Estado por 
Mr. D. Fitter, Vicecónsul de España en Aix (Francia),

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias á dicho Sr. Fitter por su importante donativo, y 
que esta Real Orden se publique en la Gaceta de Madrid, para 
satisfacción del interesado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO 
de Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre 
tario de este Ministerio.
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ORDEN
En vista de lo manifestado por V. S. en comunicación de 

26 de Noviembre último, acerca de la reserva que de su de
recho hacen los aspirantes á Escuelas dotadas con 825 pese
tas como comprendidos en el Real Decreto de 31 de Mayo 
de 1902; teniendo en cuenta que la repetición de dichas con
cesiones pudiera dar ocasión á graves perjuicios en la ense
ñanza, por no hallarse servidas debidamente las Escuelas; 
esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que 
sólo en casos muy justificados y especialísimos, deben reser
varse á dichos interesados sus derechos, considerándose que 
renuncian á los beneficios del expresado Real Decreto aque
llos que no acepten el nombramiento que les corresponde.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Di
ciembre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Señor 
Rector de la Universidad de Barcelo7ia.

10 Diciembre

Declarando que 
los Maestros que 
no acepten él 
no m br a míen to 
renuncian á los 
beneficio s del 
B. D. de 31 Ma- 
yojde 1902.

(369)

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.a Dolores Reyes y Sil
va en solicitud de reconocimiento de servicios, con la cate
goría de Auxiliar de Escuela de párvulos con 1-375 pesetas; 
teniendo en cuenta que los servicios prestados en la enseñan
za como auxiliares de Escuelas de párvulos con nombramien
to hecho por los maestros propietarios en época en que se 
hallaban facultados para ello, han sido reconocidos por dis
tintas disposiciones á diferentes interesados que se hallaban 
en condiciones semejantes á la exponente, si bien únicamente 
para los efectos de concurso; y considerando por otra parte 
que la petición relativa á que el reconocimiento de dichos 
servicios como prestados en categoría de Auxiliares con 
1*375 pesetas no es procedente, ni se ajusta á las prescrip
ciones legales vigentes, y equivaldría á conceder un ascenso

10 Diciembre

Reconociendo 
los servicios de 
D.a Dolores Re- 
yes, pero no la 
categoría que 
pretende.

(370)



10 Diciembre

Declarando que 
los nombramien
tos de Auxilia
res de Escuelas 
deben ajustarse 
al B. D. de 21 
Abril 1892.

(371)

11 Diciembre.

Dando las gra
cias por su dona
tivo á los testa
mentarios de don 
Manue l de Villa- 
chica.

(372)

R. 0.11 Diembre,________ 984 Donativo.

fuera de los medios establecidos por aquéllas; ésta Subsecre
taría ha acordado reconocer á la interesada los servicios de 
que se trata para los efectos de concurso, y desestimar la se
gunda parte de la instancia sobre la categoría de dichos ser
vicios,

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de 
Diciembre de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia- 
Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

ORDEN

Enterada esta Subsecretaría de la comunicación en que se 
da cuenta de que el Ayuntamiento de esa capital sostiene 
treinta y dos plazas de Auxiliares de Escuelas nombrados por 
dicha Corporación, ha acordado manifestar á V. S. que los 
citados nombramientos deben ajustarse á lo prevenido en el 
Real Decreto de 21 de Abril de 1892 que reglamenta los Auxi
liares de Escuelas públicas, á fin de que los interesados pue
dan disfrutar de los beneficios del magisterio público.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Diciembre 
de 1903.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Vizcaya.

REAL ORDEN .

limo. Sr.: Visto el oficio de 2ó de Julio último, en el que el 
Comisario Regio del Conservatorio de Música y Declamación 
manifiesta que los testamentarios de D. Manuel de Villachica 
han hecho cesión á dicho Centro de un arpa, marca Erad,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se den á 
dichos señores las gracias en su Real nombre por tan valioso 
donativo.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 11 de Diciembre de 1903.—Domínguez Pascual.__
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Con motivo de las distintas reclamaciones á que 

ha dado ocasión la Real Orden de 8 de Junio último, por la 
cual se restableció la expedición de licencias para Castra
dores, el Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguien
te dictamen:

«Este Consejo considera inatendible la pretensión de los 
recurrentes, porque la disposición superior contra la cual se 
querellan no es ilegal, como suponen erróneamente, ni aten
tatoria de los intereses de los ganaderos, y menos aún lesiva 
de los derechos que corresponden á la clase veterinaria, sino 
que más bien satisface, sin perjuicio para nadie, necesidades 
evidentes, que la Administración pública en modo alguno 
puede desatender en buenos principios de equidad y de jus
ticia.

El art. 8.° del Reglamento vigente de las Escuelas de Ve
terinaria, con el cual se escudan principalmente los interesa
dos para calificar de ilegal la Real Orden de 8 de Junio últi
mo, visto sin prejuicios de ningún género y con completo 
conocimiento de los motivos que le dieron margen, no en
traña nada, absolutamente nada, que pueda relacionarse con 
la supresión de los herradores de ganado vacuno y de los 
castradores de oficio, quienes jamás han sido considerados en 
parte alguna como miembros integrantes de la nobilísima 
profesión veterinaria, ni siquiera de la antigua albeitería. 
Igualada por el Reglamento de 1871 la condición de las di
versas Escuelas del ramo, y unificada á la par la enseñanza 
en todas ellas, el verdadero y exclusivo objeto del menciona
do art. 8. fue el de reducir también, como era lógico y na-
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