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PRÓLOGO

De la misma manera que en los tres años anteriores, deitKrque se 
halla á nuestro cargo la compilación y publicación de las disposiciones 
oficiales, hemos procedido á reunir en el presente Anuario legisla
tivo, todas las Leyes, Reales Decretos, Reales Ordenes y Ordenes, 
emanados del Ministerio de Instrucción pública, de la Subsecretaría 
del mismo y de la Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico, cuyo conocimiento puede interesar al público y á la Adminis
tración; entre ellas figuran, en primer término, las disposiciones de 
carácter general y de aplicación corriente á los diversos organismos 
que constituyen el Ministerio, y en segundo lugar, aquellas otras de 
carácter personal que, por contener declaraciones de derechos ó por 
sentar precedentes de doctrina ó de conducta, tienen importancia bas
tante para merecer los honores de la publicidad. También hemos in- 
cluído en este Anuario, siguiendo la buena práctica establecida, las 
disposiciones dictadas por otros Ministerios que afectan á la enseñanza, 
al Profesorado ó á cualquiera de los organismos propios del de Instruc
ción pública, ó á los intereses con el mismo relacionados.

En nuestro deseo de mejorar cada vez más esta compilación, hemos 
consignado al margen de cada disposición, no sólo la fecha de la misma 
y el extracto de su contenido, como veníamos haciendo, sino la fecha 
de su publicación en la Gaceta, dato que á veces importa conocer, ya 
para facilitar una busca, ya para otros fines de diversa índole. Con esto, 
con la inserción del cuadro sinóptico de las publicaciones de carácter 
legislativo del antiguo Ministerio de Fomento y del actual de Instruc
ción pública, expresando el número y clase de las disposiciones que 
contienen y los nombres de los Ministros que las refrendan, con las fe
chas de sus nombramientos; y sobre todo con el índice analítico de ma
terias, del que hemos cuidado con especial esmero por ser lo más inte
resante en toda obra de consulta, como lo hemos hecho en los tres 
Anuarios precedentes, mereciendo el elogio de nuestros Jefes, creemos 
haber satisfecho todas las exigencias atendibles en este género de pu
blicaciones oficiales.

Madrid 30 de Enero de 1905.
El Jefe de la Sección,
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MES IDE ENERO/4

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Se cumplirá en Mayo de 1905 el ter
cer centenario de la aparición de un libro, cuyo solo nombre 
supera al más alto encomio que de su mérito se intentara: el 
Quijote. Apréstanse á conmemorarlo y celebrarlo muchas 
gentes, con honrosa espontaneidad, patentizándose de este 
modo que la santa entidad á quien el amor llama Patria, no 
sólo funde la diversidad de pueblos, territorios, intereses y 
anhelos de un día, sino también el patrimonio espiritual ateso
rado por las generaciones que pasaron y los alientos vivifi
cadores con que se han de realizar los providenciales des
tinos colectivos.

Aunque la mayor excelencia del homenaje consiste en ser 
popular, al Gobierno incumbe, no sólo asociarse á él, sino 
procurar el ordenado concierto de las iniciativas, ya que, 
dichosamente, no sea menester estímulo alguno. Este es el 
designio con que tengo el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid i.° de Enero de 1904.—Señor: Á L. R. P. de V. M. 
Antonio Maura y Montaner.

Real Decreto.—-A propuesta del Presidente de mi Consejo 
de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Para secundar y ordenar la conmemoración 

del tercer centenario de la aparición del Quijote, se nombra 
una Junta, que formarán el Presidente del Consejo de Minis
tros, los Ministros de Estado, de la Guerra, de Marina y de 
Instrucción pública, un representante por ella designado de 
la Real Academia Española, un representante que designe la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un repre
sentante que designe la Sociedad de Escritores y Artistas,

PRESIDENCIA 

l.° Enero. 

Gac. 2 Enero.

Org a ni z an
do la, Junta d e 
festejos del ter
cer centena- 
rio del Quijote.

(i)



R. D. l.° Enero. 2
Delineantes.

un representante que designe el Ateneo Científico Literario y 
Artístico de Madrid, el Director de la Biblioteca Nacional, el 
Presidente de la Diputación provincial de Madrid, el Alcalde 
de Madrid, un representante que nombre el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares y D. Mariano de Cavia.

El Gobierno agregará á esta Junta los representantes auto
rizados de otras Corporaciones que contribuyan á los festejos 

cuando lo estime conveniente.
Será Secretario de la Junta, con voz y voto, el Subsecre

tario de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Art. 2.° La Junta podrá dividirse en Secciones y delibe

rar en pleno, con asistencia de la tercera parte ó más de 

sus miembros.
Art. 3.0 La Junta, así como las Secciones que en ella se 

formen, disfrutarán para sus comunicaciones oficiales la fran
quicia postal y telegráfica que, tratándose de un servicio 
público, les corresponde. Si lo estimare oportuno, podrá la 
Junta adoptar ó formar un reglamento para metodizar los

trabajos.
Dado en Palacio á I.° de Enero de I9°4- -ALtONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura y

Montaner.

REAL DECRETO
1.. Enero. EXPOSiciÓN.-Señor: Los trabajos gráficos relativos al traza

re. 3 enero, do, delineación, rotulación, caligrafía é interpretación de los 
Organizan- planos de términos municipales para la rectificación de las 

do el Cutrpo au- rarti,|as evaluatorias, exigen el personal práctico y experto 
que la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadís- 

Hiuto Geográfico ha cread0i utilizando los Delineantes temporeros del Mi-
V E,taÍMC°' nisterio de Hacienda, nombrados mediante examen de aptitud, 

que después de varios años de ejercicio han llegado á dominar 
esta especialidad, consiguiendo la necesaria uniformidad en 
estos planos, que, como hojas de un mismo álbum, deben 
presentarse con el mismo carácter y estilo, así en su arte

(á)



Delineantes. B. 0.1.° Enero.3

gráfica como en la expresión simbólica de los diversos con
ceptos que en ellos se consignan.

Este delicado servicio corresponde exclusivamente á la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, que 
debe organizarlo con carácter permanente y (extenderlo á 
otros trabajos propios de este Centro. A este fin responde el 
Cuerpo auxiliar de Delineantes de aquella Dirección general, 
creado en la vigente Ley de Presupuestos, que sólo puede 
constituirse con el personal de Delineantes temporeros del 
Ministerio de Hacienda que actualmente ejecuta los planos 
para la rectificación de las Cartillas evaluatorias y que me
diante oposición debe organizarse por orden de mérito para 
cubrir las plazas de las cuatro primeras categorías que cons
tituyen en la Ley el escalafón del Cuerpo; cubriendo la cate
goría de Aspirantes con nuevo personal que justifique su 
aptitud mediante examen, y que, una vez ejercitado durante 
un año por lo menos en estos especiales trabajos, adquirirá 
el derecho á ingresar como Delineante, por la cuarta cate
goría y mediante oposición limitada entre los de su clase.

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

Madrid I.° de Enero de 1904. — Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto.—En atención á lo propuesto por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Cuerpo auxiliar de Delineantes de la Di

rección general del Instituto Geográfico y Estadístico, creado 
por la Ley de Presupuestos vigente, que se compone de las 
categorías siguientes:

I Delineante mayor, Oficial primero de Administración 
civil,

I Delineante primero, Oficial segundo de Administración 
civil,

3 Delineantes segundos, Oficiales terceros de Administra
ción civil,

l



R. D. l.° Enero. Delindantes.
— 4

5 Delineantes terceros, Oficiales cuartos de Administra
ción civil,

4 Delineantes Aspirantes, Oficiales quintos de Adminis
tración civil,

se constituirá, en sus cuatro primeras categorías, con los 
Delineantes temporeros del Ministerio de Hacienda, que 
actualmente están al servicio de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, formándose el escalafón 
por orden de mérito, mediante oposición limitada, entre estos 
individuos.

Art. 2° Las plazas de aspirantes se proveerán por con
curso, mediante examen de aptitud.

Art. 3-° Las vacantes de las cuatro primeras categorías 
se cubrirán por riguroso orden de antigüedad, determinada 
dentro de cada categoría por el número del escalafón, y 
otorgando el ascenso al núm. I de la categoría inmediata 
inferior.

Art. 4.° Los aspirantes que cuenten por lo menos un año 
de servicios ingresarán en la categoría de Delineantes terce
ros, pero mediante oposición limitada á los individuos de 
esta clase.

Art. 5.0 Lo'mismo los Delineantes que los aspirantes, no 
podrán ser separados del Cuerpo ni de sus destinos sino por 
causa justificada y mediante formación de expediente.

Art. 6° La Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico dispondrá oportunamente la fecha, modo y forma 
en que se han de verificar los ejercicios de oposición á que 
se refiere el art. I.° para constituir las cuatro primeras cate
gorías y formar su escalafón, y los exámenes de aptitud para 
cubrir las plazas de aspirantes á que se refiere el art. 2.°

Dado en Palacio á I.° de Enero de 1904.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.



Facultades Salamanoa. * B. O. l.“ Enero;

REAL ORDEN
limo. Sr.: No figurando en el Presupuesto corriente de este 

Ministerio consignación para los Profesores de Topografía, 
Agrimensura y Prácticas, y con el fin de que no se interrumpa 
la enseñanza de la referida asignatura,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, por 
este año, se encarguen de la misma en los Institutos generales 
y técnicos los Catedráticos de Agricultura de dichos Esta
blecimientos, cesando desde esta fecha en el ejercicio de la 
expresada enseñanza los Ingenieros agrónomos ó Peritos 
agrícolas que la desempeñaban como Profesores.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
l.° de Enero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Incluida en la vigente Ley de Presupuestos de 
29 del pasado Diciembre las consignaciones correspondientes 
á las dotaciones de las hacultades de Ciencias (Sección de 
Químicas) y de Medicina que en la Universidad de Salamanca 
sostienen el Ayuntamiento y la Diputación de la mencionada 
capital;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las 
dos expresadas Facultades pasen á ser desde esta fecha ser
vicios de enseñanza oficial y pública del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
I.° de Enero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

l.° Enero.

Gac. l.° Eneiío

Encargando d 
los Catedráticos 
de Ag r i cultu
ra de la enseñan
za de topogra
fía.

(3)

l.° Enero.

Gac. 3 Enero.

De ciar ando 
oficiales y del 
Estado las Fa
cultades de Medi
cina y Ciencias 
de Salamanca.

w



l.° Uñero.

Gac. 3 Enhho.

Dtelar ando 
oficial del Estado 
la Facultad de 
Ciencias de Ovie
do.

(5)

l.° Enero.

Gac. 13 Enero.

Reorganizando 
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H. O. l.® Enero. Q Eso. Comercio MadricL

REAL ORDEN

limo. Sr.: Incluida en la vigente Ley de Presupuestos de 
29 del pasado Diciembre, la consignación correspondiente á 
la dotación de la Sección de Ciencias que en la Universidad 
de Oviedo sostienen la Diputación y el Ayuntamiento de la 
mencionada capital;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
expresada Sección de estudios de la Facultad de Ciencias 
pase á ser desde esta fecha servicio de enseñanza oficial y 
pública del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
i.° de Enero de 1904.—Domínguez Pascuae.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para ejecución de lo dispuesto en la vigente Ley 
de Presupuestos, capítulo 7.°, art. 4.0, que modifica, respecto 
á la Escuela Superior de Comercio de esta Corte, lo precep
tuado en el art. 7.0 del Real Decreto de 22 de Agosto de 1903;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dictar las siguien
tes reglas:

1. * La plantilla del personal docente de dicho Estableci
miento se compondrá de once Catedráticos, con el sueldo 
anual de 3.000 pesetas. Tendrán además, por razón de resi
dencia, 1.000 pesetas anuales.

2. a Las Cátedras se denominarán en la forma que sigue:
Aritmética, Álgebra y Cálculo mercantil.
Geografía económico-industrial universal.
Historia del Comercio y Ampliación de la Geografía.
Economía política y Legislación mercantil.
Derecho mercantil internacional y Legislación de Aduanas.
Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas.
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Tecnología industrial, ó estudio de las principales industrias 
nacionales.

Reconocimiento de productos comerciales y Prácticas de La
boratorio.

Lengua Francesa.
Lengua Inglesa.
Lengua Alemana.
3.a La nueva Cátedra que resulta, de Geografía económico- 

industrial universal, pasará á desempeñarla el Catedrático nu
merario de Tecnología industrial, á quien corresponde por de
recho adquirido, toda vez que la obtuvo por oposición á su 
ingreso en el Profesorado.

4.a El Catedrático de Historia del Comercio será confirma
do en el desempeño de su cargo, con la denominación que se 
le señala.

•5.a La Cátedra de l'ecnologia industrial, que ha de quedar 
vacante, se anunciará para su provisión en la forma regla
mentaria.

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 Enero de 1904.—Domínguez Pascual. —Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por el 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 demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos anos. Madrid 2 de Enero 
de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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Donativo Kooa.

Relación de las obras que, en conformidad con lo pro
puesto por el Consejo de Instrucción pública, se de
claran útiles para que puedan servir de texto en la 
Enseñanza por Real Orden de esta fecha.

I.o «Atlas Geográfico ibero-americano», cuyo propietario 
y editor es D. Alberto Martín.—Dos volúmenes en doble folio, 
comprendiendo el primero la «Descripción geográfica y esta
dística de las provincias españolas», escrita por D. Manuel 
Escudé Bartolí; y el segundo el «Atlas geográfico ibero-ame
ricano», que comprende las cartas geográficas de las provin
cias españolas y las posesiones de España en Africa, cuyas 
cartas han sido rectificadas por personal facultativo, bajo la 
dirección de D. Benito Chías Carbó. Barcelona.
2.°. «El faro histórico de los niños»; XI9 pasajes de Histo

ria de España, con una reseña geográfico-histórica de Europa, 
por D. Juan Cruz Busto.—Logroño, 1889; 139 páginas.

3.0 «Lectura bilingüe», ejercicios para leer y traducir en 
catalán y castellano, por D. Salvador Genis. Segunda edición. 
Barcelona 1902; 177 páginas. (Sólo para las Escuelas de Ca

taluña).
4.0 «El alcoholismo y la salud», cartel con grabados y afo

rismos, por D. Francisco Salgado y Faure.—Madrid, 1903.
Madrid 2 de Enero de I9C>4.=E1 Subsecretario, Casa- 

laiglesia.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Recibidos en este Ministerio 293 ejemplares del 

folleto escrito en francés por el Dr. Linka Felié, de Spalato 
(Dalmacia): «Evangelizaclón de América, antes de Cristóbal 
Colón»; y 491 del escrito en la misma Lengua por Luis Olior: 
«Medios de Derecho Internacional contra la anarquía», ambas 
traducidas al castellano por el Dr. Pedro Roca, y que D. Fe
derico Roca regala para las Bibliotecas públicas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias á dicho Sr. D. Federico Roca por su importante
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donativo, y que esta Real orden se publique en la Gaceta de 
Madrid para que sirva de satisfacción al interesado.

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 
Enero de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretatio de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo 
15, Sección séptima, del Presupuesto general del Estado 
para el presente año, por cuya virtud, los Archivos de las 
antiguas Chancillerías de Valladolid y Granada, dependientes 
del Ministerio de Gracia y Justicia, deben pasar al de Instruc
ción pública y Bellas Artes, incorporándose al Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, consig
nándose además un aumento de 18.OOO pesetas al crédito de 
892.500 del personal de dicho Cuerpo, y mandándose tam
bién al Ministro del ramo que reorganice al efecto su plantilla;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver lo siguiente:
1. ° Que desde luego quedan incorporados al Cuerpo fa

cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos los 
Archivos de las antiguas Chancillerías de Valladolid y ura- 
nada.

2. ° Que se interese del Ministerio de Gracia y Justicia, se 
sirva dar las órdenes oportunas á las Autoridades respecti
vas de su fuero, para que hagan entrega de dichos Archivos 
en debida forma á los funcionarios del citado Cuerpo, que le 
serán designados por este Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

3 0 Que la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos proponga á la Subsecretaría de este Ministerio el per
sonal que juzgue necesario para el mejor servicio y régimen 
de dichos Establecimientos, con sujeción á las disposiciones 
vigentes en el referido Cuerpo.
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4° Que la plantilla del personal del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos queda reorga
nizada en la siguiente forma:

Pesetas.

12.500 
10.000 

17.500 
I5.OOO 

65.OOO
72.OOO 
85.OOO 
88.000
108.500 
135.000 
150.000 
152.OOO

910.500

5.0 Y que el movimiento que se origina en las respecti
vas escalas, por consecuencia de la plantilla anterior, se en
tiende producido con fecha I.° del presente mes.

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 
Enero de 1984.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de 

Instrucción pública;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar los si

guientes cuestionarios para los exámenes de ingreso y el 
que ha de regular el ejercicio escrito del examen de reválida 
en las Escuelas de Veterinaria.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid

I Jefe Superior..........................................
1 Inspector primero................................
2 Inspectores segundos, á 8.75o- • • •
2 Idem terceros, á 7.500.....................

TO Jefes de primer grado, á 6.5°°- • . • 
12 Idem de segundo ídem, á 6.000. . .
17 Idem de tercer ídem, á 5.OOO..........
22 Idem de cuarto ídem á4.000. . . .
31 Oficiales de primer grado, á 3.5°° 
45 Idem de segundo ídem, á 3 .000. . .
60 Idem de tercer ídem, á 2.500..........
76 Idem de cuarto ídem, á 2.000.........

279

(10)
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4 de Enero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

CUESTIONARIO ÚNICO

para los exámenes de ingreso en las Escuelas de 
Veterinaria.

1. Idea general de la Gramática y del lenguaje.—Rela
ciones y diferencias entre el Latín y el Castellano.

2. Elementos del lenguaje y partes de la oración. Su 
clasificación.—Accidentes gramaticales. El artículo.

3. El nombre; sus clases.—Estudio de sus accidentes gra
maticales.—Flexión latina y castellana.

4. El adjetivo, sus clases y grados; sus accidentes grama
ticales.

5: Pronombre; sus clases y significación en el lenguaje.
6. Del verbo.—Conjugación del auxiliar, del sustantivo, de 

los regulares é irregulares.—Diferencias entre la conjugación 
latina y la castellana.

7. Partes invariables de la oración.—Su estudio analógico.
8. Lenguaje figurado.—Su necesidad.—P¡guras y tropos.
9. Sintaxis.—Oraciones gramaticales. — Cláusula y pe

ríodo.- Idea de la concordancia, el régimen y la construcción 
castellana y latina.

10. Prosodia.—Palabra y sus elementos.—Letra, sílaba y 
acento.

11. Ortografía.—Reglas más importantes para el uso de
las letras y de los signos de puntuación.—Abreviaturas.

12. Definición y división de la Geografía. — Geografía 
astronómica. — El Universo.—Los astros.

13. Estudio sumarísimo del sol.—Planetas y demás cuer
pos celestes.

14. La tierra; su forma, dimensiones y movimientos.
15. La luna; sus dimensiones y distancia.—Fases.—Eclip

ses.—El calendario.—Globos y mapas.
16. Geografía física.—Origen y composición de la tierra. 

Endósfera, corteza y atmósfera.
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17. Prominencias terrestres.—Depresiones.
18. Volcanes y terremotos.
19. Agua.— Aguas marinas. — Corrientes y mareas.— 

Aguas terrestres.
20. Atmósfera, meteoros y climas.
21. Geografía política.—El hombre.—Sociedad humana. 

Vínculos sociales.—Clasificación de los pueblos.
.22. Descripción sumaria de las cinco partes del Globo.— 

Razas dominantes en cada una.
23. Península ibérica.—Situación, límites y población.— 

Orografía.
24. Hidrografía ibérica.
25. Elementos étnicos de la Península ibérica.—Religión, 

idioma y gobierno.—'División antigua y moderna.—Colonias.
26. Agricultura, ganadería, industria, comercio y comuni

caciones de la Península ibérica.
27. Sistemas de numeración.
28. Operaciones que se practican con los números enteros.
29. Divisibilidad de los números.
30. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.— 

Números primos y sus propiedades.
31. Fracciones.—Su simplificación y reducción á un 

común denominador.
32. Números decimales.—Reducción de fracciones ordi

narias á decimales y de fracciones decimales á ordinarias.
33. Sistema métrico decimal: sus ventajas y aplicaciones.
34. Números complejos.
35. Razones y proporciones.
36. Regla de tres simple y compuesta.—Modo de resolver 

ambas.
37. Regla de interés simple y fórmulas que resuelven los 

problemas relativos al interés.
38. Descuento y modos de descontar.—-Cuál de estos debe 

emplearse.—Regla de compañía ó de división en partes pro
porcionales.

39. Regla de aligación.—Problemas que en ella ocurren y 
modo de resolverlos.
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40. Algebra y sus diferencias con la Aritmética.—Nota
ción algebraica.—Fórmulas.—Cantidades negativas.—Expre
siones algebraicas.—Términos semejantes.

41. Adición, sustracción, multiplicación y división de can
tidades algebraicas.

42. Divisibilidad y combinaciones de las cantidades alge
braicas.

43. Cálculo de las fracciones algebraicas.—Formas par
ticulares que éstas pueden tomar.

44. Potencias y raíces de los monomios y polinomios.
45. Pixponentes negativos y fraccionarios.—Cantidades 

radicales imaginarias.
46. Ecuaciones y problemas del primer grado con una ó 

más incógnitas.
47. Sistemas de ecuaciones.—Problemas del primer grado 

con más de una ecuación.
48. Resolución de la ecuación incompleta de segundo gra

do con una incógnita.
49. Resolución de la ecuación incompleta de segundo gra

do y problemas de segundo grado con una incógnita.
50. Progresiones en general.—'Progresiones aritméticas.— 

Problemas.
51. Líneas, ángulos y triángulos.
52. Líneas perpendiculares y oblicuas y sus propiedades.
53. Paralelas.—-Propiedades generales de estas líneas.—- 

Relación entre los ángulos que forman con una secante.
54. Circunferencia.—Cuerdas, arcos, secante y tangente.
55- Líneas proporcionales.
56. Polígonos en general,—Polígonos semejantes.
57. Polígonos regulares inscritos y circunscritos al círculo.
58. Areas de los polígonos y de las figuras circulares.
59. Geometría del espacio.—Del plano.—Perpendiculares 

y oblicuas al mismo.—Paralelas en el espacio.
60. Ángulos diedros.—Planos perpendiculares, oblicuos y 

paralelos.—Ángulos poliedros.
61. Cuerpos poliédricos en general. —Pirámides y prismas, 

Poliedros regulares.
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62. Superficies curvas y de revolución en general.— 
Cono, cilindro y esfera.

63. Francés, lectura y traducción.
Aprobado por S. M.—-Domínguez Pascual.

CUESTIONARIO ÚNICO

para el ejercicio escrito del examen de reválida 
en Veterinaria.

1. Mecánica general. — División.—Generalidades sobre las 
fuerzas.—Unidades de fuerza.

2. Máquinas en general.—Palancas y sus diversos géne
ros.— Aplicaciones de éstas á la Mecánica animal.

3. Balanzas, partes de que constan y variedades.
4. Atmósfera; su constitución, altura y presión. —Influen

cia de ésta en la vida de los seres.
5. Termología y termometría.—Principales variedades de 

termómetros y sus aplicaciones en Veterinaria.
6. Máquinas térmicas. —Partes esenciales y complemen

tarias de las de vapor.—Estudio comparativo entre estas má
quinas y el organismo animal.

7. Aparatos de óptica de aplicación á la Medicina vete
rinaria.

8. Principios fundamentales de Electrología y sus aplica
ciones más importantes.

9. Meteorología.—Principales meteoros y su importancia 
desde el punto de vista higiénico.

10. Climatología.—Climas geográficos, físicos é higiéni
cos.—Aclimatación, aclimatamiento y naturalización de los 
seres vivos.

11. Minerales combustibles. — Azufres y carbones, su im
portancia desde el punto de vista médico y agrícola.

12. Del agua, bajo el concepto químico, higiénico y tera
péutico.

13. Acidos principales; su constitución química y aplica
ciones terapéuticas.
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14. Alcaloides mis importantes; su procedencia y aplica
ciones terapéuticas.

15. Anatomía veterinaria.—-Especificación de los anima
les que comprende su estudio.—Anatomía general y descrip
tiva.—Partes de la organización cuyo conocimiento corres
ponde á una y otra.

l5. Definición y clasificación de los elementos químicos, 
principios inmediatos orgánicos y elementos anatómicos que 
forman el organismo de los animales domésticos.

17. Tejido epitelial y sus variedades.—Particularidades 
relativas á cada una de ellas.

18. Tejidos conjuntivos.—Caracteres principales de este 
grupo de tejidos.

ig. Tejido muscular.—Caracteres del de fibrocélulas ó 
fibras lisas y del de fibras estriadas.

20. Tejido nervioso.—Elementos anatómicos que le com
ponen y su descripción.

21. Caracteres físicos, composición química y anatómica 
de la sangre.—Hematocitos ó glóbulos rojos y leucocitos.

22. Coagulación de la sangre.
23. Esqueleto de los animales domésticos.--Partes prin

cipales en que se divide.—Esqueleto axial y apendiculario.— 
Teoría vertebral de la construcción del esqueleto.

24. Homología de los huesos de los miembros anteriores 
con los de los posteriores.—Ley de la pentadactilia en los 
animales domésticos y su demostración.

25. Articulaciones en general y su clasificación.
26. Aparato digestivo de los solípedos.
27. Aparato digestivo de los rumiantes.
28. Aparato digestivo de las aves.
29. Estudio comparativo del aparato respiratorio en los 

animales domésticos.— Diferencias principales que el de las 
aves presenta respecto del de los mamíferos.

30. Estudio comparativo de los órganos del aparato uri
nario en los mamíferos y aves.

31. Aparato circulatorio.
32. Aparato de la generación en el macho y en la hem-
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bra.—Diferencias principales que presenta en los animales 
domésticos.

33. Aparato de la inervación.
34. Órganos de los sentidos.—Estudio comparativo de 

estos órganos en los animales domésticos.
35. Ovulogénesis y espermatogénesis.
36. Fecundación del óvulo y modificaciones consecutivas 

que en él acaecen.
37. Conocimiento de la edad en los solípedos; su impor

tancia y bases en que descansa.
38. Conocimiento de la edad en los rumiantes y bases en 

que se funda.
39. Conocimiento de la edad en el cerdo, perro, gato y 

aves domésticas.
40. Aplomos y proporciones en el caballo.
41. Capas ó pelos en los mamíferos domésticos y su cla

sificación.
42. Alzada y reseña.—Modo de obtener la primera y 

partes de que consta la segunda, según su clase.
43. Modos diversos de reproducción en los animales.— 

Variantes de la reproducción sexual.
44. Producción del calor en el organismo.—Calor de 

combustión de cada uno de los principios orgánicos.—Con
versión del calor en trabajo mecánico.

45. Actos mecánicos déla digestión.—Prehensión, masti
cación y deglución.

46. Secreción salival y su mecanismo.—Acciones fisioló
gicas de la saliva.

47. Digestión estomacal ó quimificación en los diferentes 
animales domésticos.

48. Digestión intestinal ó quimificación; sus fenómenos 
físicos y químicos.

49. Mecanismo de la secreción y excreción de la bilis.— 
Usos de este humor.

50. Glucogenia hepática.—Influencia del sistema nervioso 
en este acto.—Relaciones entre la glucogenia y la secreción 
biliar.
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51. Mecanismo de la circulación de la sangre.—Movi
mientos del corazón y frecuencia de los latidos de este órga
no en los diversos animales domésticos.

52. Pulso arterial, fenómenos pulsativos, caracteres del
pulso y variedades que éste presenta en los animales domés
ticos. '

53. Inervación del corazón y de los vasos sanguíneos.— 
Nervios vaso-constructores y vaso-dilatadores.—Modificacio
nes que determinan en las circulaciones locales.

54. Respiración pulmonar.—Inspiración y expiración.— 
Mecanismo de cada uno de estos actos.

55. Secreción urinaria.—Caracteres físicos y composición 
química de la orina.—Mecanismo de la secreción de este 
humor.

56. Fisiología de la médula espinal.—Sensibilidad, trans
misión y centros nerviosos de la médula.

57. Parasitismo y grados que puede ofrecer.—Influencia 
patogénica de los parásitos.—Clasificación de los parásitos 
infestantes.

58. Epizoarios que viven en los animales domésticos.— 
Preservativos higiénicos.

59. Helmintasis.—Filáridos, triquínidos, estrangílidos y 
acáridos.-—Caracteres, evolución y propagación de cada una 
de estas familias de entozoarios.

60. Gusanos platelmintos.—Tenidos, ciclo evolutivo y pro
pagación de las especies más interesantes incluidas en esta 
familia.—Alejamiento y destrucción de las mismas.

61. Calor y frío.—Variaciones térmicas.—Causas que mo
difican la temperatura del aire.—Influencia higiénica del calor.

62. Aire cálido y seco, frío y seco, caliente y húmedo, 
frío y húmedo.—Influencia fisiológica y patogénica de estos 
diversos estados del aire atmosférico.

63. Gases irrespirables, irritantes y deletéreos y tóxicos; 
sus efectos antihigiénicos.

64. Terrenos pantanosos.—Perniciosa influencia de las 
emanaciones palúdicas.—Saneamiento de los terrenos panta
nosos.

2



R. O. 4 Enero. Cuest. Veterinaria18

65. De los signos en Patología.—Diagnóstico, pronóstico 
é indicaciones.

66. Inflamación, teorías que la explican y juicio crítico de 
cada una de ellas.

67. Neoplasmas: su clasificación y génesis.—Diagnóstico, 
pronóstico é indicaciones generales.

68. Alteraciones de la secreción y de la excreción.
69. Alteraciones de la nutrición.
70. Medios generales de investigación de los síntomas.
71. Morfología de los microbios.
72. Fisiología de los microbios.

Teorías acerca de la infección y de la inmunidad.
74. Síntomas que proporcionan la digestión y el aparato

digestivo.
75. Síntomas concernientes al aparato respiratorio y á la 

respiración.
76. Examen del aparato circulatorio y síntomas que pro

porciona.
77. Medicación purgante.
78. Medicaciones analéptica, reconstituyente y nuuras- 

ténica.
79. Medicación estimulante.
80. Anestesia quirúrgica.
81. Hemostasia.—Hemostasia provisional y definitiva.
82. Concepto de la reunión en Patología quirúrgica.
83. Curas antisépticas.
84. Cauterización actual y su división. P uego inmediato 

en los solípedos.—Métodos operatorios y técnica de cada uno.
85. Fuego profundo.—Métodos operatorios y su técnica.
86. Inoculaciones preventivas.—-Manera de practicarlas. 

Ventajas é inconvenientes.
87. Inoculaciones reveladoras; sus indicaciones y técnica.
88. Fracturas en general y tratamiento quirúrgico que 

las es común.
89. Trepanaciones en general y en particular.
90. Enumeración y descripción de las operaciones que 

se practican en la laringe y en la tráquea.
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91. Tratamiento quirúrgico del gabarro cartilaginoso.
92. Hernias y su tratamiento.
93. - Castración en general; sus efectos, utilidad é indica

ciones.
94. Castración de los solípedos.—Métodos operatorios, 

técnica é indicaciones de cada uno.
-Q5- Gestación uterina.—Cambios anatómicos y fisiológi

cos que sobrevienen en el organismo de la hembra durante 
ese estado:

96. Aborto esporádico; sus causas, síntomas, diagnóstico, 
pronóstico, y tratamiento.1 y

97. De la mutación en Obstetricia.— Propulsión, votación
y versión. .....

98. Prolapso del útero.—Etiología, síntomas, pronóstico 
y tratamiento.

.C D' ÍOOa J :> 3D83D £IDn©T3fl JSvl .QII
99. Retención anormal de las secundinas;. sus causas,

síntomas y tratamiento.J - ,
100. .Caja córnea, deí pie, partes que la constituyen y 

usos de cada una.
101. Enumeración, descripción y usos de los órganos 

protegidos por la caja córnea del pie.
IÓ2. Nutrición, queratogénesis y crecimiento del casco. 
103. Elasticidad del pie y teorías formuladas para ex-

.30*13DiYi- 9£) Ssífi-cnins 301 3D 33 j nS£>30O‘lQ 830
plicarla..— Exposición razonada de la que estime prefe-
a^|p) Sioisq 3ar.si,¡ uní 3 3

.eonebnjBl/. sol ría asb^or!no.se esas-! asi ob esn-jso ssí
104... Herrado higiénico: su necesidad é indicaciones -que

debe Uenay.—Medios de acción del, herrador para satisfa
cerlas.,: | . rWrwún aho ssnoiomoííA Qct

I05a^,. Inconvenientes del herrado higiénico y medios pro,-.
puestps. para snbsanaripjs-í0.;s.:. ... asnoiosaoiíá Nsi

106. Herrado que reclaman, los cascos estrechos. -
107. Herrado que^.necesitan los_solípedos..con-aplomos 

defectuosos.
108. Herrado que se emplea para remediar las irregulari 

dades y accidentes de las marchas.
109. Herradcr-compféTffentarkr á "das" operaciones que se 

practican en el pie.
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no. Modos de proceder al reconocimiento sanitario de

la boca y órganos que aloja.
XII. Reconocimiento sanitario de las fosas nasales.
112. Reconocimiento sanitario del aparato de la visión.
113. Examen de las extremidades torácicas y abdominales

desde el punto de vista sanitario.
114. Abonos y su clasificación.—Abonos minerales, vege

tales, animales y mixtos.
115. Operaciones agrícolas que modifican las propiedades 

físicas de los terrenos.
116. Diversos modos de multiplicar las plantas.
117. División de los alimentos é importancia de éstos en

Zootecnia.
118. Ración.—Ración de entretenimiento, de cría y de 

producción.
119. La herencia desde el punto de vista zootécnico.
120. Enfermedades reputadas como contagiosas, y medi

das sanitarias comunes á todas ellas.
121. Medidas sanitarias relativas á la importación y ex

portación de animales en España.
122. Medidas sanitarias que deben adoptarse contra el 

muermo, la durina y el exantema costal de los solípedos.
123. Causas que dan lugar al decomiso total de las car

nes procedentes de los animales de Mataderos.
124. Casos en que sólo deben inutilizarse parcialmente 

las carnes de las reses sacrificadas en los Mataderos.
125. Alteraciones y adulteraciones de que es susceptible 

la leche y procedimientos empleados para reconocerlas.
126. Alteraciones que pueden presentar las aves, la caza 

y los pescados destinados á la alimentación del hombre.
127. Alteraciones de los huevos destinados al consumo 

público y manera de reconocerlos.
Aprobado por S. M.—Domínguez Pascual.
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ORDEN

Visto el recurso interpuesto por los Maestros de las Es
cuelas públicas elementales de Elche, contra un acuerdo de 
la Junta provincial de Alicante que dispuso turnara en el des
empeño de la clase de adultos el Maestro que desempeña la 
Escuela superior de la misma localidad; teniendo en cuenta 
que no existen disposiciones legales que excluyan á los 
Maestros de las Escuelas superiores, que también son com
pletas, del desempeño de la clase de adultos y que la Junta 
no se extralimita en el uso de las facultades al procurar que 
expresada enseñanza se halle bien atendida; esta Subsecreta
ría, en conformidad con el informe emitido por ese Rectora
do, ha dispuesto desestimar el recurso de que se ha hecho 
mérito.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Enero de 
1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.— Sr. Rector de la 
Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias de varios Profesores 
de Escuelas de Artes é Industrias solicitando la elevación 
del sueldo de 2.500 pesetas que perciben y les corresponde 
por virtud de lo dispuesto en el art. 16 del Real Decreto de 
4 de Enero de 1900, á 3.000 pesetas, fundados en haber des
empeñado anteriormente algunos de ellos Cátedras dotadas 
con esta retribución, y otros en que se ha concedido á Pro
fesores de Escuelas recientemente convertidas en Superiores, 
ó en que existe consignación suficiente en los presupuestos 
locales, y en conformidad con lo informado por el Consejo 
de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se des
estimen las instancias de los que por no haber disfrutado 
nunca el sueldo de 3.000 pesetas carezcan de derecho á re-

4 Enero.

Desestimando 
el recurso de los 
Maestros de Elche 
sobre desempeño 
de la clase de 
adultos.

(in

4 Enero.

Gac. 6 Enero.

Sobre sueldos 
de Profesores de 
Escuelas de Ar
tes é Industrias.

(12)



R. O. 5 Enero. Esc. Ind. Vigro.

5 Enero.

Gao. 8 Enero.

Creando en la 
Escuela de In
dustrias de Vigo 
la enseñanza de 
Cincelado y Ora- 
üado.

(13)

22

clamarlo; declarando al mismo tiempo, respecto á dos de los 
recurrentes, los Sres. González Jiménez y Abril y Blasco, que 
desempeñan ahora sus clases en comisión con 2.500 pesetas, 
que cuando obtengan alguna que haya estado dotada con 
3.000 pesetas, podrán pedir su rehabilitación con este sueldo
á título de derecho adquirido.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Enero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de

este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Preferente aspiración de todas las disposiciones 

dictadas para organizar la'enseñanza de Artes é Industrias, ha 
sido la de educar y preparar obreros útiles, no solamente para 
los trabajos de la gran industria, sino también para las múlti
ples aplicaciones de las artes decorativas é industrias artís
ticas; y con este propósito, se ha procurado establecer en las 
diversas Escuelas, además de las enseñanzas generalas corres
pondientes, aquellas especiales que más convienen, por las 
condiciones de la localidad y por las artes y profesiones que 
en ella importe fomentar y desarrollar.

Aplicando á la Escuela industrial de Vigo este género de

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

guiente:
Se agrega á las enseñanzas de la Escuela Superior de Indus

trias de Vigo la especial de Cincelado y Grabado. Con cargo 
al material de enseñanza de dicha Escuela, se estableceián un 
taller de Cincelado y otro de Grabado, dirigidos por persona 
de reconocida competencia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Enero de 
1904.—Domínguez Pascual— Sr. Subsecretario de este Minis

terio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por la Junta provincial de Instrucción pública de Baleares, 
respecto á la vacunación de los niños que asisten á las 
Escuelas privadas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver:
Que todos los niños que asistan á las Escuelas privadas, 

justifiquen haber sido vacunados ó revacunados, según los 
casos. Dicha justificación se hará al Director del Estableci
miento, que conservará en su poder los documentos que lo 
acrediten, ó bien una diligencia extendida por él mismo 
cuando le conste haberse practicado. Los Inspectores de 
primera enseñanza y los Delegados de la Autoridad podrán 
revisar dichos documentos, y en caso de que se hayan infrin
gido las disposiciones dictadas por las Autoridades competen
tes, podrán solicitar del Alcalde la clausura del Colegio, en 
conformidad con lo dispuesto en la Real Orden de I.° de 
Septiembre de 1902, dando cuenta á este Ministerio de los 
Alcaldes que no atiendan su reclamación.

De Real Orden )o digo á V. I. á los efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Enero de 
1904.—DoMfNGUEZ Pascual.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En consonancia con lo prevenido en el apartado 
2.° de la Real Orden de 29 de Enero de 1003, y á fin de evi
tar que en lo sucesivo los servicios de substitución en cátedras 
de los Profesores auxiliares de estudios de Comercio se englo
ben en las hojas correspondientes en términos de que no apa
rezcan con la debida claridad para conocer con exactitud los 
prestados en cada asignatura, según determina el art. 4.0 del 
Real Decreto de I.° de Diciembre de 1903;
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5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si
guiente:

1. El tiempo de explicación se consignará en las hojas de 
servicios, especificando por asignaturas, dentro de cada curso, 
la fecha en que el Profesor auxiliar se encargó de la cátedra 
y el día en que cesó, asi como también la causa que motivó 
la falta del catedrático numerario.

2. Al final de las hojas se hará un resumen, por asigna
turas, del tiempo total de explicación que resulte en cada una.

3- Siempre que un Profesor auxiliar ó un Ayudante se 
encargue de cátedra, recibirá del Director del Establecimiento 
el correspondiente oficio ordenándolo así, y consignando en el 
mismo la causa que lo motiva.

De igual manera se procederá al cesar en el desempeño de 
la clase.

4° En la Secretaría del Establecimiento presentarán los 
interesados los justificantes de los servicios que aleguen, no 
pudiendo en modo alguno computarse los que carezcan del 
oportuno documento que los compruebe.

5-° Los Directores y Secretarios de los Establecimientos 
observarán con todo rigor el precepto anterior y serán res
ponsables de las faltas que se noten en los datos de cuya exac
titud certifiquen.

6. Para cada concurso se formulará siempre instancia 
separada con la correspondiente hoja de servicios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 
de Enero de 1904.— Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: El Real Decreto de 6 de Noviembre de 1903 es

tableciendo las salas de espera y de estudio en los Institutos 
de segunda enseñanza ha presentado en su ejecución ciertas 
dificultades, nacidas de la carencia de locales adecuados en
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unos sitios, y de la falta de personal en otros que se preste á 
desempeñar este servicio por lo insuficiente de su retribución, 
dado el carácter voluntario de las inscripciones.

Por estos motivos:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado acordar que se sus

penda la ejecución del Real Decreto de 6 de Noviembre de 
1903 en aquellos Institutos donde no sea posible ejecutarlo 
por falta de locales, y en aquellos otros donde no llegue á 
ciento el número de inscripciones verificadas.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. 
Madrid 7 de Enero'de 1904.—Domínguez Pascual.—ir. Sub
secretario de este Ministerio.

ORDEN

Vista la consulta formulada por la Sección de Instrucción 
pública y Bellas Artes de Palencia acerca de si la Real Orden 
de 16 de Diciembre de 1903 es aplicable á los establecimien
tos de enseñanza privada fundados antes del Real Decreto de
I." de Julio de 1902 ó se extienden también á los abiertos con 
posterioridad;

Esta Subsecretaría ha dispuesto declarar que la Real Or
den de 16 de Diciembre de 1903 es aplicable á todos los esta
blecimientos de enseñanza privada que vinieran funcionando 
hasta la fecha de la misma, sin que se entienda que los que 
se funden en lo sucesivo no están obligados á cumplir lo dis
puesto en el Real Decreto de i.° de Julio de 1902 hasta el 30 
de Septiembre del corriente año, pues todo establecimiento 
que se trate de fundar desde la fecha de la Real Orden citada, 
queda sometido á sus prescripciones y no se autorizará su 
apertura, o si se abriera será cerrado, siempre que no cumpla 
los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Enero
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de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Gobernador, 
Presidente de la Junta de Instrucción pública de Paleticia.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.“ María del Carmen 
Azañón en solicitud de que se le considere con derecho á 
concursar por traslado y ascenso Escuelas de párvulos, ele
mentales y superiores, teniendo en cuenta que como la inte
resada, por su cargo de Auxiliar de la Escuela graduada, aneja 
á la normal de esa capital, desempeña sucesivamente las tres 
secciones de párvulos, elemental y superior en que está divi
dida dicha Escuela, y las disposiciones vigentes no impiden 
que los Auxiliares de las graduadas tomen parte en los con
cursos, siempre que reúnan las condiciones que las mismas 
establecen, esta Subsecretaría ha acordado que no es necesa
ria la concesión del derecho que 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 1904.— 
El Secretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad 
de Valladolid.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Para llevar á la práctica lo que dispone 
la I.ey de Presupuestos de 29 de Diciembre de 19^3> erl Ia 
parte que se relaciona con los haberes de los Maestros de 
primera enseñanza, que por laudable iniciativa del Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, mi digno antecesor, 
aceptada por los Cuerpos Colegisladores, no han de ser en lo 
sucesivo inferiores á la dotación de 5o0 pesetas anuales, el 
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
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Madrid 8 de Enero de I 904. —Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto.—En atención á las razones expuestas por 
e! Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Maestros y Maestras de las Escuelas 

públicas de primera enseñanza que perciben sus haberes con 
cargo al Presupuesto del Estado, disfrutando un sueldo 
inferior á $00 pesetas, tendrán en lo sucesivo, y á contar 
desde el día l.° del mes actual, derecho á percibir la expre
sada dotación de 500 pesetas y los demás emolumentos que 
disfruten y puedan corresponderles con arreglo á la legisla
ción vigente.

Art. 2° Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se dictarán las disposiciones necesarias para llevar á la 
práctica la aplicación de las prescripciones de este Decreto.

Dado en Palacio á 8 de Enero de 1904.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL ORDEN CIRCULAR

El Excmo. Sr. Ministro me comunica con esta fecha la 
Real Orden siguiente:

Para cumplir lo preceptuado en el art. 2.° del Real De
creto de esta fecha;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Los Maestros que hoy disfrutan menor dotación de 

500 pesetas como sueldo asignado á sus Escuelas, y estén 
desempeñándolas actualmente, deberán percibir desde el día 
l.° del corriente los haberes mensuales que les correspondan 
con arreglo á dicha dotación de 500 pesetas, que será en lo 
sucesivo el sueldo menor para las Escuelas de primera ense
ñanza.

2. “ A fin de evitar dificultades en el percibo de los ha
beres antedichos, se faculta á las respectivas Juntas locales
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de primera enseñanza para que extiendan la correspondiente 
diligencia en los títulos administrativos que posean los Maes
tros interesados, con arreglo al siguiente modelo:

D............ , Presidente de la Junta local de primera enseñan
za de .........

Certifico: Que el Maestro ó Maestra de la Escuela pública 
de............ha desempeñado sin interrupción el expresado car
go hasta el día 31 de Diciembre de 1903, percibiendo la can
tidad de......... que correspondía á la dotación de su Escuela,
y que continúa desempeñándola desde el día I.° de Enero del 
corriente año con el haber de 500 pesetas, que deberá perci
bir en lo sucesivo, á contar desde dicha fecha, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. I.° del Real Decreto de 8 de Enero 
de 1904 y Real Orden de la misma fecha. Y á fin de que esta 
diligencia pueda servir al interesado como cese en el percibo 
de su anterior sueldo y toma de posesión del que hoy le está 
asignado, expido la presente en.........

3.0 Los nombramientos que por efecto de los concursos 
únicos pendientes de resolución hayan de hacerse, se exten
derán con la dotación anual de SOO pesetas, si bien los Maes
tros nombrados no tendrán derecho al percibo de aquélla 
hasta el día que se posesionen de sus cargos.

4.0 Extendida la diligencia de toma de posesión en los 
títulos de los Maestros que hoy se hallen al frente de sus 
Escuelas, y reintegrado el título con una póliza de 2 pesetas, 
el Maestro deberá remitir dos copias literales de aquél, ex
tendidas en el papel correspondiente, á la Junta provincial de 
Instrucción pública, á fin de que sean entregadas al Habilitado 
del partido judicial, y pueda ordenarle que incluya en nómina 
los nuevos haberes del Maestro, que no podrán ser acredita
dos sin este requisito.

5.0 La asignación de material para las Escuelas cuya 
dotación se aumenta á 500 pesetas, será desde este año la 
sexta parte de este sueldo, y conforme á su importe se modi
ficarán los presupuestos formulados por los Maestros.

6.° Quedan suprimidas las subvenciones concedidas á las 
Escuelas públicas incompletas, á las de ambos sexos y de
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temporada, que han venido otorgándose para mejorar los 
sueldos de los Maestros que las desempeñan.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
9 de Enero de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—• 
Sr. Rector de la Universidad de.........

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: Desde que, con autorización de Vues- 

ta Majestad, fué publicada la Instrucción general de Sanidad 
pública de 14 de Julio del pasado año, se ha sometido este 
importante Decreto á un amplio y no interrumpido estudio de 
información y de consulta.

Las representaciones profesionales y las clases más directa
mente por él afectadas, han mostrado durante este tiempo una 
preocupación por su mejora y corrección de que son prueba 
evidente los centenares de comunicaciones individuales y co
lectivas que á la Dirección general de Sanidad, al Real Con
sejo del ramo ó á este Ministerio han llegado, expresando to
das ellas una confianza en el conjunto de la referida reforma, 
que alienta al Ministro que suscribe, como alentó á sus dos 
inmediatos antecesores, para terminar la obra de perfecciona
miento de esta reglamentación, llamada á responder á una de 
las necesidades más reconocidas de la vida administrativa de 
nuestro país.

A estas comunicaciones, particulares ú oficiales; al estudio 
minucioso efectuado por la prensa técnica y general, se ha 
creído conveniente añadir la invitación á las autoridades cien
tíficas extranjeras; y como muestra de este deseo de amplifi
cación en el acopio de informes valiosos, se ordenó la traduc
ción á la Lengua francesa de la totalidad del Reglamento, con 
objeto de enviarlo al Congreso Internacional de Higiene cele
brado en Bruselas en Agosto último, y á la reciente Conferen
cia Sanitaria de París, mereciendo el aplauso de ambas Asam
bleas.

Gobernación
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Finalmente, en cumplimiento de la Ley, y previas las 
correcciones que se estimaron atendibles, nacidas de las men
cionadas consultas y reclamaciones, fué la Instrucción some
tida al informe del Consejo de Estado, cuyo sabio y detenido 
dictamen ha venido á cerrar tan activo período de informa
ción y de consulta.

Teniendo en consideración el resultado durante él obtenido, 
los dictámenes emanados de la Real Academia de Medicina 
acerca de los puntos concretos de su competencia y los nu
merosos informes emitidos por el Real Consejo de Sanidad en 
repetidas ocasiones, así los referentes á cada uno de los.capí
tulos en que para su modificación ó extensión' reglamentaria 
lo exige taxativamente la Ley de Sanidad vigente, como los 
estudios de conjunto que representan los proyectos de Ley 
preparados por este Cuerpo consultivo para la discusión eñ 
el Parlamento, puede estimarse llegada la ocasión de proponer 
á V. M. la aprobación definitiva de esta urgente reforma; 
modificada, respecto á la provisional, en los puntos que se ha 
creído conveniente para su mayor perfección y para la nécer 
saria armonía con la legislación de Otros ramos administra
tivos.

Consérvanse en el presente Decreto el espíritu y la tenden
cia que en el provisional aspiraban á dar la mayor indepen
dencia posible á la función sanitaria, respecto á la gubernativa 
y administrativa generales, sin desligarla de elláS-en cuánto 
puedan vigorizar su acción ó evitar sus arbitrariedades, qué 
éste y no otro es el sentido de la delegación ordinaria' de las 
facultades del Gobierno y de los Municipios en los Inspecto
res respectivos, claramente formulado en lós artículos 5^ ál 
61, encaminados á evitar demoras, intermisiones y dificulta
des en la libre marcha de una función administrativa cuyo 
carácter, esencialmente técnico, autoriza á esta confiada dele
gación, que ningún precepto legal veda.

Igual íundamento tiene, á más del de la equidad y la justi
cia, la estabilidad procurada al sufrido y humanitario Cuerpo 
de Médicos titulares, Cn la forma que á V, M. se propone; y 
en nada daña á la autoridad de los Municipios el que ampa-
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rando derechos, si no escritos, unánimemente reconocidos, se 
regularice la prórroga tácita de un contrato de arrendamiento 
de servicios, previo el indispensable cumplimiento por ambas 
partes de las condiciones estipuladas.

Las observaciones hechas por el Consejo de Estado acerca 
de la forma de remuneración de los servicios de Sanidad, á 
más de tener indiscutible fundamento, son muy dignas de ser 
atendidas en lo que á los detalles de percepción y de distri
bución se refieren, y han inspirado modificaciones fundamen
tales que con ellas concuerdan, habiendo sido de igual modo 
satisfechas debidamente otras advertencias de aquél alto 
Cuerpo Consultivo.

Madrid 12 de Enero de 1904.-—Señor: A. L. R. P. de V. M., 
José Sánchez Guerra.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de la Goberna
ción, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y previo infor
me del Consejo de Estado;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba con carácter definitivo la ad

junta Instrucción general de Sanidad pública.
Dado en Palacio á 12 de Enero de 1904.—ALFONSO.— 

El Ministro de la Gobernación, José Sánchez Guerra.

INSTRUCCIÓN GENERAL
de

§AIIMB PIJ11LICA

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 ci
viles, Alcaldes, funcionarios, Juntas y Corporaciones especia
les que más adelante se detallan.

Art. 2.° 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 Facultivos titulares, los Facultativos adscritos á Labora
torios, Hospitales 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, co
lectivas 6 individuales.

CAPÍTULO PRIMERO

REAL CONSEJO DE SANIDAD

Art. 4.0 Subsistirá el Real Consejo de Sanidad, con resi
dencia en Madrid, constituido del modo siguiente:

IV. Catorce Consejeros natos, que serán:
(á) El Decano de la Facultad de Medicina.
(e) El Decano de la Facultad de Farmacia.
(/) El Catedrático de Higiene más antiguo de la Facultad 

de Medicina de Madrid.
(g) El Director ó Jefe técnico de la Escuela de Veterinaria.
V. Constará además de veintinueve Consejeros de Real 

nombramiento, que serán:
(a) Ocho Doctores en Medicina con diez años de antigüe

dad desde la expedición del título, que no pertenezcan á nin
guno de los escalafones ni Juntas dependientes de la organiza
ción sanitaria.

(c) Tres Doctores en Farmacia, con diez años de antigüe
dad desde la expedición del título, que no pertenezcan á nin
guno de los escalafones ó Juntas dependientes de la organiza
ción sanitaria.
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(id) Un Veterinario, Catedrático ó Académico de la Real 
de Medicina.

(h) Dos Doctores en Ciencias, un Catedrático de Química 
y otro de Ciencias naturales de la Universidad Central.

{k) Un Arquitecto Académico de la Real de San Fer
nando.

Art. 5-° El Vicepresidente con los dos Inspectores de Sa
nidad, un Abogado, un Farmacéutico y otros dos Consejeros, 
designados estos cuatro últimos y otros tantos suplentes en los 
respectivos conceptos por elección del Consejo pleno, consti
tuirán la Comisión permanente del Consejo.

Art. 6.° El Consejo se dividirá, además, en tantas Seccio
nes y Comisiones como convenga, según su Reglamento inte
rior, siendo precisas las siguientes:

(a) Sanidad exterior de puertos y fronteras.
(b) Epidemias y epizootias.
(c) Estadística.
(d) Vacunación é inoculaciones preventivas.
(e) Cementerios é inhumaciones.
(/) Aguas minerales.
(g) Personal y profesiones sanitarias.
(¿) Legislación.
(i) Contabilidad.
(j) Higiene provincial y municipal.
Art. y.° La Comisión permanente informará en todos los 

expedientes que no requieran, por precepto legal ó por espe
cial Decreto, dictamen del pleno ó de alguna de las Secciones 
especiales, así como en todos los casos en que en esta Instruc- 
trucción se hace referencia al Consejo sin la advertencia ex
plícita del pleno. Reemplazará en lo sucesivo á la Junta ad
ministrativa del Instituto de Vacunación y Bacteriología de 
Alfonso XIII, en colaboración con los Vocales que actual
mente la constituyen.

Esta Comisión permanente llamará para deliberar á la Sec
ción ó Comisión cuyo concurso estime oportuno en cada caso, 
ó á personas peritas extrañas al Consejo, quienes tendrán voz, 
pero no voto.

:¡



R. D. 12 Enero.
Instrucción Sanidad.

34

Art. IO. Los cargos de Consejeros electivos durarán seis 
años, siendo reelegibles las personas salientes, y haciéndose 
la renovación por mitades cada tres años, del modo que dirá 

el Reglamento interior.
Para ser reelegible se requiere haber asistido, según certifi

cación de la Secretaría, á la tercera parte de las sesiones del 
pleno y de las Secciones á que el Consejero perteneció mien

tras haya poseído el cargo.
Para la orimera elección que con arreglo á este Decreto se 

efectúe, se designará como salientes á los Consejeros que no 
hayan cumplido con esta condición de asistencia, y se com
pletará la mitad por sorteo.

Art. II. Los Consejeros de Sanidad tendrán la categoiía 
de Jefes superiores de Administración civil, conservándola 
cuando hayan desempeñado el cargo durante tres anos asis
tiendo con puntualidad á las sesiones en los términos que ex
presa el artículo anterior. En los actos oficiales usarán la me
dalla que actualmente les sirve de distintivo.

CAPÍTULO II

JUNTAS PROVINCIALES DE SANIDAD

Art. 16. En cada capital de provincia residirá uua Junta 
provincial, que será, al propio tiempo, la municipal del tér

mino, y constará:
IV. De Vocales natos, que serán:
(/) El Catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina 

donde la haya.
Tendrá, además, ocho Vocales nombrados de Real Orden, 

que serán:
(«) Tres Médicos de la Academia de distrito, si la hubiere 

en la capital, ó que lleven diez años de ejercicio en la pobla
ción, preferidos los Doctores.

(í) Un Catedrático de Química.
Estos ocho Vocales serán renovables por mitad cada tres 

años, por igual procedimiento que los del Real Consejo.
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Los cargos de Vicepresidente y de Vocales de la Comisión 
permanente que recayeran por elección en Vocales natos, 
cesarán con la renovación de las personas en los destinos 
por que están nombrados.

Art. 17. La Comisión permanente tendrá, en la provincia 
respectiva, funciones análogas á las que se asignan á la del 
Real Consejo, dictaminando en los asuntos que no requieran 
informe en la Junta plena, y actuando como ponencia en el 
seno de ésta, siempre que no haya designada Comisión es
pecial.

Art. 21. La Comisión permanente establecerá un labora
torio de higiene, habilitado: cuando menos, para los análisis 
de substancias alimenticias y con materiales de desinfección, 
todo ello costeado con los fondos procedentes de derechos 
sanitarios ó con recursos que se asignen en presupuestos 
generales provinciales ó locales.

En donde la recaudación ó las subvenciones de la Diputa
ción, del Ayuntamiento ó de particulares lo hagan posible, 
estos laboratorios se ampliarán á los análisis de estudios 
bacteriológicos. *

En las poblaciones en donde ios laboratorios existieran 
sostenidos en la actualidad por fondos municipales, se hará 
respetar su organización y se utilizará los ingresos obtenidos 
por las Juntas para su ampliación ó para la creación de 
sucursales.

Art. 22. I ambién organizará la Comisión permanente, y 
sostendrá, con ó sin subvención de la Diputación provincial 
ó del Municipio, un Instituto de vacunación capaz para las 
necesidades de los pueblos de la provincia.

CAPÍTULO III

JUNTAS MUNICIPALES DE SANIDAD

Art. 27. Las Juntas municipales de Sanidad se constituí- 
rán del modo siguiente:

I. Las de Municipios cuyo vecindario exceda de 25.000 
almas, estarán foi madas y funcionarán de la misma manera,
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También se constituirán del mismo modo las de poblacic - 

nes de menor vecindario que lo soliciten, atendida su lraPor 
tanda comercial ó industrial y previo informe del Real Con

sejo de Sanidad. . .
Estas Juntas estarán también obligadas al sostenimiento

de un laboratorio municipal de análisis y desinfección; pero el 
Instituto de vacunación no será obligatorio.

TÍTULO III

Profesiones sanitarias.

CAPÍTULO VII

ORGANIZACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS UBRES

Disposiciones generales.

_ ..y 1 ____ CJQ OltP 1ZL IV1G “

en este ramo, tuucts ^tao ' ... . , ,
lancia de los Subdelegados, en lo referente á la legitimidad

los títulos y á su regular ejercicio.
Art. 82. Los Subdelegados serán nombrados por el bo- 

bernador civil é inamovibles, salvas las separaciones por ex
pedientes y con audiencia á propuesta de la Junta provincial 
de Sanidad, y en virtud de riguroso concurso, en que se ten
drán en cuenta las siguientes condiciones por el orden en que

se enumeran:
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Académico, Catedrático, Doctor, Licenciado, cruz de epi
demias, publicaciones con informe oficial, cruz de Beneficen
cia, haber sido Subdelegado con celo é inteligencia.

Art. IOI. En el Cuerpo de Médicos titulares se ingresará 
por oposición, una vez adscritos á él los Facultativos que se
gún esta Instrucción tengan adquirida ya, por los servicios 
prestados, la dispensa de aquella prueba de aptitud.

Las oposicionas para ingreso en el Cuerpo de Médicos ti
tulares 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, dos Médicos titulares y un Médico que ejer
za la profesión en la localidad y figure entre los de la mitad 
más antiguos de la población en este ejercicio; los dos prime
ros, nombrados por el Decano de la Facultad; los dos segun
dos, por la Junta de gobierno del Cuerpo; y el último, por la 
Comisión permanente de la Junta provincial de Sanidad.

A propuesta de la Junta de Gobierno y Patronato del Cuer
po de Médicos titulares, se fijará cada año el número de pla
zas que se hayan de proveer por oposición y la distribución 
de aquel número entre los distritos universitarios, cuidando 
de que para las provisiones del primer grupo de plazas exista 
constantemente en cada región razonable número de aspiran
tes entre quienes puedan elegir los Ayuntamientos para cu
brir las vacantes de entrada.

TÍTULO IV
Régimen sanitario interior.

CAPÍTULO IX

HIGIENE MUNICIPAL

§1

Disposiciones generales.

Art. 109. Pertenecen á la higiene municipal:
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(g) La vigilancia higiénica de Escuelas públicas ó pri
vadas;

§n

Escuelas y Establecimientos de enseñanza-

Art. 121. La vigilancia sanitaria de las Escuelas públicas, 
municipales ó de fundación particular y la de los demás Es
tablecimientos no oficiales, cualquiera que sea el grado de la 
enseñanza que éstos dieren, corresponde á los Inspectores 
municipales de Sanidad; y la de los Institutos generales y 
técnicos, con la de los Establecimientos de enseñanza supe
rior, universitaria, industrial, comercial ó de otro orden, á los 
Inspectores 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 en pleno redactará 
una instrucción detallada para las visitas de los Inspectores 
de Sanidad, comprendiendo:

x.° Condiciones exigibles á los nuevos edificios escolares 
para autorizar su apertura: terreno, situación, materiales de 
construcción, vecindad, distribución de locales, cubicación de 
salas, procedimientos de aireación, calefacción é iluminación, 
evacuación de inmundicias y dotación de aguas.

2.0 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 intelec
tuales, mínimo de recreos y vacaciones.

3.0 Reconocimiento individual de los escolares, con los 
datos posible de sus aptitudes personales sanitarias.

4.0 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
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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 de observación para el 
reingreso de los alumnos, después de enfermedades infeccio
sas 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.

8.° Instrucciones sencillas á los Maestros para el trata
miento de los accidentes de urgencia, con breves ideas sobre 
la profilaxia de la tuberculosis, difteria, erupciones, tiña, et
cétera, 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.

§ III

Enfermedades infectivas y cotitagiosas.

Art. 124. Es obligatoria para todos los Médicos y para 
los cabezas de familia, para los Jefes de establecimientos ó de 
talleres y fábricas, para los dueños ó gerentes de fondas, po
sadas y hospederías, la declaración al Inspector municipal de 
Sanidad de las enfermedades infecciosas comprendidas en el 
anejo núm. I, tan luego como haya motivo racional para 
pensar que existen en los establecimientos ó en las casas de 
su dirección ó cuidado. El aviso se debe comunicar al Inspec
tor municipal.

Art. 126. Una vez recibida denuncia de un caso de enfer
medad infecciosa, el Inspector municipal acudirá personal
mente á enterarse de la importancia del caso con respecto al 
riesgo de contagio y de las medidas que se hayan tomado 
para el aislamiento y la desinfección: Si son suficientes las
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adoptadas por el Médico y la familia, ó las personas que 
cuiden al enfermo no necesiten auxilio, se limitará á tomar 
nota del caso para los efectos estadísticos; y cuando las defi
ciencias de aislamiento y desinfección lo hagan necesario, 
acudirá á practicarlas con cuantos medios tengan á su dispo
sición, dando oportuna cuenta á la Junta municipal.

Art. 127. Esta desinfección se hará periódicamente mien
tras dure la enfermedad; el Inspector municipal dejará ins
trucciones expresas, adecuadas para que la familia del enfer
mo ó los Jefes de la habitación ejecuten á su vez prácticas 
desinfectoras de las ropas y objetos que hayan de ser trans
portados á la estufa. El Jefe de la desinfección entregará al 
jefe de la familia una relación firmada y todo será devuelto 
en un plazo que no exceda de veinticuatro horas.

Art. 130; Se prohíbe la venta de ropas de vestir ó de 
cama, muebles, alfombras; cortinajes, tapicería y objetos 
análogos que hayan sido usados, sin someterlos previamente 
á desinfección. Los Ayuntamientos ordenarán este servicio 
bajo la inspección de la Junta de Sanidad, en términos que 
no produzcan al comercio, ni á los particulares, perjuicios que 
sean posibles evitarlos. Las autoridades municipales multarán 
y pasarán, en su caso, el tanto de culpa á los Tribunales, si 
los dueños de establecimiento de venta de objetos y ropas 
usadas no hubiesen cumplido las anteriores disposiciones.

Art. 132. Cuando la garantía de la desinfección exija des
trucción ó deterioro de un objeto, deberá su dueño ser indem
nizado por el Ayuntamiento. Se excluyen de este derecho á 
indemnización:

1. ° Los objetos de propiedad del Estado, la Provincia ó 
el Municipio.

2° Los objetos importados ó exportados contra las dis
posiciones legales destinadas á prevenir epidemias y propa
gación de enfermedades.

2. ° Los objetos adquiridos á sabiendas de que estaban 
contaminados, y, por tanto, sujetos á desinfección.

3. ° Aquéllos cuyo dueño haya infringido en ellos antes, 
con su abandono, las disposiciones sanitarias.
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CAPÍTULO XVII

INFRACCIONES Y PENALIDAD

Art. 198. La facultad de imponer las correcciones disci
plinarias de que se trata en este capítulo corresponderá de 
ordinario á los Inspectores de Sanidad municipales, provin
ciales y generales, como delegados de los Alcaldes, Goberna
dores y Ministro de la Gobernación, á los que, respectiva
mente, darán previo aviso; salva siempre la jurisdicción propia 
de estas Autoridades para ejercerla directamente ó intervenir 
en el uso que de su delegación hicieren los Inspectores, según 
lo ordenado en los artículos 58 al 61 inclusive.

Art. 199. Esta intervención de la Autoridad de cada gra
do en las determinaciones correccionales del Inspector res
pectivo podrá ser de oficio ó por reclamación del interesado 
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.

Art. 200. 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. 201. 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-
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municadas también por los Inspectores á las Autoridades ó 
Juntas administrativas de Gobierno ó Patronato de que depen
dan aquéllos.

Art. 202. 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 
presente Instrucción, por las personas que, según ella, están 
obligadas á hacer la declaración ante las Autoridades sani
tarias.

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 Esta
blecimiento benéfico ó de enseñanza, de asilados ó educandos 
que no presenten una certificación de haber sido vacunados.

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- 
dientes, asilados, educandos, etc. De esta infracción serán 
únicamente responsables los Directores y Jefes ó sus susti
tutos.

Esta disposición será extensiva á los establecimientos de 
carácter privado á que concurran habitualmente más de 40 
personas.
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Octavo. El ocultar un facultativo la verdad acerca del 
estado sanitario de su clientela, ó del hospital ó cualquier otro 
establecimiento cuya dirección médica le estuviere enco
mendada.

Art. 203. Se considerarán faltas leves las cometidas por 
particulares ó facultativos, infringiendo cualquier práctica ó 
disposición de las que, accidentalmente prescritas por los 
Inspectores ó cualquier otra Autoridad con atribuciones para 
dictarlas, no estén taxativamente especificadas en los artícu
los anteriores.

Art. 204, Las infracciones graves serán castigadas, según 
los casos, con multas de 50 á 5c10 pesetas, con suspensión de 
empleo y sueldo ó con destitución del cargo desempeñado 
por el infractor. Las leves, con las reprensiones y aperbi- 
mientos públicos ó privados y multas de I á 50 pesetas. La 
graduación de las correcciones será discrecional, á juicio de 
los Inspectores ó Autoridades competentes, cuando no estu
vieren especificadas en las disposiciones vigentes.

La norma de aplicación de este artículo será común á los 
particulares, á los Facultativos de Ciencias médicas, á los fun
cionarios de Sanidad y á las Autoridades, según los casos.

Art. 205. Para la aplicación del artículo anterior se ten
drá en cuenta si hay reincidencia, y si el infractor fuere fun
cionario de Sanidad, será destituido á la tercera falta grave 
que cometiese contra las leyes sanitarias.

Art. 206. 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 5° pesetas 
por los Inspectores municipales y de IO hasta 500 por l°s 
Inspectores provinciales.

Siempre que la infracción pudiere constituir delito, los 
responsables serán entregados á los Tribunales ordinarios.

Art. 207. El individuo que pretendiere burlar las prácti
cas sanitarias de desinfección ú observación á que estuviere 
sujeto, incurrirá en la multa de 5 á 250 pesetas.

¿i para realizar su propósito hubiere maltratado ú ofendido
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á los funcionarios sanitarios encargados de dichas prácticas, 
será entregado á los Tribunales.

Art. 208. Los Médicos de la Beneficencia general, provin
cial ó municipal, que se negaren á prestar los servicios sani
tarios que accidentalmente se les señalare en casos ui gentes 
y epidemias, serán corregidos con multas de 25 á SOO pesetas, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales.

Art. 209. 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 
límite señalado por la Ley á la respectiva Autoridad munici

pal ó provincial.
Madrid 12 de Enero de 1904.—Aprobado por S. M. Sán

chez Guerra.

Anejos á la Instrucción general de Sanidad 
pública.

ANEJO I

Las enfermedades infecciosas, contagiosas é infecto-conta- 
giosas en que serán obligatorios la declaración del caso á las 
Autoridades, la desinfección esmerada del enfermo, anejos y 
dormitorio, y el aislamiento posible y suficiente, prescritos en 
esta Instrucción, son, según informe de la Real Academia de 
Medicina, las siguientes: cólera; fiebre amarilla; tifus exan
temático; disentería; fiebre tifoidea; peste bubónica; viruela; 
varioloide y varicela; difteria; escarlatina; sarampión; menin
gitis cerebro-espinal; septicemias, y, singularmente, la puer
peral; coqueluche; grippe y tuberculosis.

Fórmulas y detalles dt obtención.—El orden de importancia 
de los desinfectantes es el siguiente:

A. Calor.
B. Vapor de agua á presión (en estufa).
C. Vapores de formalina.
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D. Vapores de azufre.
E. Disoluciones fuertes de sublimado, ácido fénico, sulfato 

de cobre, creolina, cresilos y productos similares.
F. Lechada de cal y de hipoclorito.
G. Lejías 6 agua salada.
Las aplicaciones de vapor á presión y de formaldehido se 

hacen en aparatos especiales.
Cuando éstos falten en absoluto podrán sustituirse con los 

vapores de azufre aplicados en la forma siguiente:
Se quemarán 40 gramos de azufre por metro cúbico, ta

pando previamente todas las rendijas y junturas por donde 
puedan escaparse los vapores sulfurosos.

Se hace hervir en la habitación, durante una media hora, 
agua en cantidad suficiente para llenar de vapores el local.

El azufre, en pequeños trozos, se pone en vasijas poco pro
fundas, que á su vez deben colocarse en otras llenas de agua 
para evitar los peligros de un incendio. (Una cazuela pequeña 
dentro de una jofaina con agua puede servir para estos fines).

Para inflamar el azufre se le rocía con un poco de alcohol, 
ó se le cubre con algodón en rama bien empapado en dicho 
líquido; se le prende fuego y se deja en la habitación, procu
rando no respirar los vapores, y cerrando herméticamente ia 
puerta, que no se abrirá hasta pasadas veinticinco’horas.

La disolución fuerte de sublimado se formulará al I por 
1.000 de agua, y la disolución débil al I por 2.000. Conviene 
que ambas se coloreen para evitar errores peligrosos; la colo
ración menos expuesta á ellos es la azul.

La disolución fuerte de ácido fénico, consiste en;

Acido fénico..................................  5o gramos.
Acido tartárico.............................. I —
Agua................................................. 1.000 —

La de creolina, cresilos y productos similares:
Creolina, etc................................... 5° gramos.
Agua................................................. I. OOO —

La fuerte de sulfato de cobre, en la proporción de 5 por 
100, y la débil en la de 2 por 100.
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La de hipoclorito cálcico clorurado (polvos de gas, polvos 
de lavandera), en la de 5 gramos por cada 20 de cal, al ha
cerse la lechada.

La lechada de cal se obtiene en el máximo de actividad 
desinfectora, empleando cal viva de buena calidad, que se 
mezcla poco á poco con la mitad de su peso de agua. Al con
tacto del agua se va pulverizando la cal, y al terminar la ope
ración, se guarda el polvo resultante en un recipiente hermé
ticamente tapado, y que se conservará en un sitio seco. Como 
un kilogramo de cal, después de absolver 500 gramos de agua, 
adquiere un volumen de 2.200 centímetros cúbicos, basta con 
diluirle en doble volumen de agua (4.400 centímetros cúbicos), 
para obtener una lechada de cal al 20 por 100 próximamente, 
y á la cual puede agregarse ó no la disolución de hipoclorito 
cálcico clorurado.

El agua salada para la ebullición de ropas y objetos, puede 
prepararse en la proporción de 6 á 10 gramos de sal común 
por litro de agua. Entiéndase que esta disolución no se tiene 
por desinfectante, y se aconseja con el solo objeto de elevar 
el grado de ebullición del agua.

En igual sentido puede emplearse el hervido de las ropas 
en las diferentes lejías de uso doméstico.

Terminada la enfermedad, se llevarán al Establecimiento 
de desinfección, si le hubiera, los vestidos, la cama, almoha
das, colchones, sábanas, mantas, colchas, etc.

Se procurará no remover estas prendas ni sacudirlas, y se 
las envolverá en lienzos empapados en una disolución desin
fectante.

ORDEN
*

limo. Sr.: Vista la comunicación de V. I., fecha 19 de Di
ciembre próximo pasado, en la que transcribe otra del Presi
dente de la Junta provincial de Instrucción pública de Madrid, 
manifestando que, tanto el Tribunal de Cuentas, como los 
Alcaldes de los pueblos, ponen dificultades, el primero para(aa)
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acreditar haberes y los segundos para dar posesión á los 
Maestros suplentes, por no presentar éstos los títulos admi
nistrativos de que carecen, y teniendo en cuenta el informe de 
ese Rectorado, esta Subsecretaría ha resuelto, con carácter de 
disposición general, que á los Maestros nombrados suplentes 
para sustituir accidentalmente al propietario, se les expida 
título administrativo sólo para el efecto de obviar las expresa
das dificultades, sin que en ellos se haga constar otra circuns
tancia que la situación de suplencia en que se hallen, ni les 
confiera derecho alguno de reconocimiento de servicios.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Enero de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Señor 
Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. José Alco- 
verro, en su nombre y en el de los demás artistas premiados 
con primera medalla en Exposiciones genérales ó universales, 
solicitando se les conceda derecho á concursar Auxiliarías de 
la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado y de las 
enseñanzas artísticas de las Superiores de Arquitectura;

Considerando que si bien el art. 2 o del Real Decreto de 15 
de Julio de 1898 parece reservar dichas plazas á los que ten
gan sólo medallas de segunda y tercera clase, creando, en 
cambio, el art. I.°, para las numerarias, un turno de concurso 
destinado á los que hubieren obtenido primera, puede darse el 
caso de que alguno de aquellos artistas que fuere nombrado 
Auxiliar en virtud de lo dispuesto en dicho art. 2.°, llegue á 
ser Profesor numerario, aprovechando el turno de Auxiliares, 
y de que, en cambio, un medallado con primera no sea nunca 
Auxiliar, no obstante reconocérsele méritos suficientes para 
desempeñar una Cátedra de número, con lo que resulta una 
contradicción evidente;

Considerando que al reconocer el derecho que dichos artis-
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tas tienen de entrar en el Profesorado oficial, no sólo por las 
categorías superiores, sino también por las modestas, no se 
perjudica á nadie, pues aunque para ocupar una de dichas 
Auxiliarías concurrieran primeras, segundas y terceras meda
llas, no estaría prejuzgada la cuestión, por cuanto alguno de 
los últimos podría, por sus servicios á la enseñanza ó por otras 
obras dignas de ser comparadas con las de las primeras me
dallas, reunir más méritos que éstos y ser nombrado con pre

ferencia á los mismos;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, en lo 

sucesivo, el art. 2.° del Real Decreto de 15 de Julio de 1898 
se interprete en el sentido de que los artistas premiados con 
primera medalla en Exposiciones generales ó universales pue
dan tomar parte en los concursos para proveer las Auxiliarías 
de la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado y de 
las enseñanzas artísticas de las Superiores de Arquitectura, 
pues las antiguas provinciales de Bellas Artes y de Artes y 
Oficios, hoy de Artes é Industrias, á las que también se re
fiere aquella disposición, se rigen por el Real Decreto y Re
glamento de 4 de Enero de 1900, modificados por el Real

Decreto de IO de Julio de 1903.
De Real orden lo digo á V. T. para su conocimiento y efec

tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
15 de Enero de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecreta

rio de este Ministerio.

REAL ORDEN
16 Enero. Habiendo producido algunas dudas la interpretación de la 

Gac. 17Enebo. Rea; Orden de 7 del corriente sobre la ejecución del Real 
Aclarando la £)ecreto de 6 de Noviembre de I9°3i 

?Uai°'slTsZ S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que, obe- 
pansión de salas deciendo la suspensión de lo dispuesto en el Real Decreto ci- 

tado á dificultades nacidas de falta de local ó de personal, 
allí donde esas dificultades no existan, ó donde á juicio de los 
Claustros de Profesores puedan salvarse de modo que el ser-



Salas estudio. _________  4g___________B,. O. 16 Enero.

vicio de salas de espera y estudio y clases prácticas y de re
paso pueda establecerse con regularidad, se ejecutará desde 
luego en todas sus partes el Real Decreto de 6 de Noviem
bre de 1903, significando la Real Orden de 7 del corriente 
una autorización á los Claustros para suspender su ejecución 
únicamente en los casos señalados en la misma, sin que tenga 
carácter preceptivo dicha suspensión, y debiendo los Claus
tros apurar todos los medios para llevar á cabo lo dispuesto 
en el Real Decreto citado, antes de hacer uso de la autoriza
ción que se les concede, y sin que en ningún caso deje de 
cumplirse lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 
i.° de dicho Real Decreto.

Los Directores de los Institutos deberán remitir á la Sub
secretaría del Ministerio, en la primera decena del mes de Fe
brero, una nota expresiva del número de inscripciones hechas 
para las salas de estudio, derechos recaudados por este con
cepto, clases que se han establecido, personal que se ha en
cargado de las mismas y todos los demás datos que estimen 
convenientes para el más exacto conocimiento de la manera 
con que cada Establecimiento ha montado tan importante 
servicio.

De Real Orden comunicada por el Excmo. Sr. Ministro lo 
participo á VV. SS. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á VV. SS. muchos años. Madrid 16 de Enero 
de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sres. Directores 
de los Institutos generales y técnicos.

REAL ORDEN
limo. Sr.: La diversa dotación de las Cátedras de Dibujo 

de los Institutos ha dado siempre origen á interpretaciones 
diversas que conviene aclarar, por tratarse de un servicio 
como el de la enseñanza, regido en todos sus ramos por dis
posiciones especiales, desde la ley de Instrucción pública de 
9 de Septiembre de 1857 hasta el Real Decreto de 15 de Ju
lio de 1898, que regula su ingreso en las mismas, sin otra li-
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mitación que la de ser por concurso libre ú oposición. Tal dis
tinta dotación no implica diferentes derechos en las traslacio
nes entre numerarios, producida por Cátedras vacantes, por 
lo que á las de mayor sueldo deben ser admitidos todos los 
que disfruten los inferiores, según lo ha establecido el artícu
lo 6.° del Real Decreto de 23 de Julio de 1894, que suprimió 
para estas traslaciones las categorías de sueldos; y habiéndo
se aumentado la dotación de estas Cátedras, y exigiendo las 
necesidades del servicio la adaptación de ellas á las partidas 
del presupuesto, sin traer aparejado el cambio de Cátedra, en 
ejecución de la ley vigente de Presupuestos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Desde l.° del corriente, los sueldos de los Profesores 

de Dibujo de los Institutos serán los de 3-°00j 2.500 y 1.500 
pesetas anuales, que establece el presupuesto vigente.

2. ° Disfrutando seis consignaciones de 3.000 pesetas de 
las doce presupuestadas otros tantos Profesores, y no tenien
do las otras seis aplicación á Cátedra determinada, se asigna
rán á las de Barcelona, Bilbao, Málaga, Albacete, Valladolid 
y Zaragoza, desempeñadas por los seis más antiguos, que hoy 
perciben 2.500 en Institutos sostenidos por el Estado.

3.0 Figurando en el presupuesto once consignaciones de 
2.500 pesetas, y resultando sin asignar diez de ellas, por ser 
una sola la que queda provista en Instituto sostenido por el 
Estado al ejecutarse lo dispuesto en la regla anterior, se asig
narán, dos á las Cátedras de los Institutos de Granada y Va
lencia, cuyos Profesores son los únicos que percibían 2.000 
pesetas hasta l.° del corriente, con cargo á dos Cátedras de 
mayor sueldo rebajadas, y otras dos á las de los Institutos 
del Cardenal Cisneros y de San Isidro, regidas por los dos 
únicos Profesores que disfrutaban hasta la misma fecha I.500.

4.0 De las seis consignaciones restantes de 2.500 pesetas, 
se asignarán, cinco á las de los Institutos de Gerona, Lérida, 
Santander, Soria y Zamora, aún no anunciadas, y que lo se
rán á traslación entre los numerarios que han pasado á dis- 
írutar I.500 pesetas en el presupuesto actual, y-la sexta á la 
de Logroño anunciada á oposición.
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5-° Los Profesores comprendidos en las reglas 3.a y 4.a 
serán confirmados en las Cátedras que respectivamente des
empeñan, y de la que no pueden ser separados, según la ley 
de Instrucción pública vigente, única que les es aplicable por 
no originar vacante por supresión ó reforma.

6. ° Quedan confirmados en sus respectivas Cátedras con
1.500 pesetas los Profesores que venían percibiendo 1.000.

7. En lo sucesivo, todas las vacantes naturales se anun
ciarán á traslación entre numerarios, con el sueldo que tu
viera la vacante y entre los Profesores que disfruten los in
feriores si no son de 1.500 pesetas por estar suprimidas las 
categorías de sueldos para las traslaciones de Cátedras por el 
art. 6.° del Real Decreto de 23 de Julio de 1894, hoy vigente, 
pudiendo acudir á la traslación los Profesores del mismo suel
do que deseen cambiar de localidad, siendo considerados en 
igualdad de condiciones que los demás concurrentes.

8. ° Estas traslaciones se efectuarán en lo posible, dada la 
índole de esta enseñanza, con arreglo al Real Decreto de 8 de 
Mayo de 1903 que regula la'provisión de Cátedras de Ins
titutos.

9° Queda en todo su rigor para la obtención de las Cáte
dras ó plazas de Dibujo, el ingreso por concurso libre ú opo
sición que establece el art. 5.“ del Real Decreto de 15 de Tu
bo de 1898. J

10. Las plantillas de las plazas de Profesor de Dibujo de 
los Institutos serán desde I.° del actual las siguientes:

Con 3.000 pesetas: Albacete, Barcelona, Bilbao, Jerez de la 
Fiontera, Lugo, Málaga, Oviedo, San Sebastián, Sevilla, To
ledo, Valladolid y Zaragoza.

Con 2.500 pesetas: Gerona, Lérida, Santander, Soria, Za
mora, Valencia, Granada, San Isidro, Cardenal Cisneros, 
Guadalajara y Logroño.

Con 1.500 pesetas: Alicante, Almería, Avila,Badajoz,Balea
res, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Cabra, Coruña, Santiago, Cuenca. Huelva, Huesca', 
Jaén, León, Murcia, Orense, Falencia, Pontevedra, Segovia, 
Tarragona, Salamanca, Teruel y Vitoria.
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R. O. 20 Enero. ^2 Comercio Gijón.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Enero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento de Gijón, en la que solicita, con 
arreglo á lo preceptuado en el art. 82 del Real Decreto de 
22 de Agosto de 1903, que continúe establecida en aquella 
población la Sección de Estudios elementales de Comercio, 
á cuyo sostenimiento se compromete el Municipio con el 
aumento de obligaciones impuesto por la reorganización de 
las enseñanzas mercantiles:

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

1. ° La Sección de Estudios elementales de Comercio del 
Instituto de Gijón, creada por Real Decreto de 10 de Octu
bre de 1902, continuará funcionando con la misma denomina
ción, sostenida por aquel Ayuntamiento.

2. ° De conformidad con lo prevenido en los artículos 8.° 
y 9.0 del Real Decreto de 22 de Agosto de 1903, la plantilla 
del personal docente se compondrá de cinco Catedráticos y 
un Profesor auxiliar, con sujeción al detalle que sigue:

Un Catedrático numerario de Aritmética, Algebra, Cálculo 
mercantil y Teneduría de libros, con el sueldo anual de 3.000 
pesetas.

Uno de Economía política y Legislación mercantil, 
con 3.000.

Uno de Geografía económico-industrial é Historia del Co
mercio, con 3.000.

Uno de Tecnología industrial ó Estudio de las principales 
industrias nacionales, con 3.000.

Uno de lengua inglesa, con 3.000.
Un Profesor auxiliar, con I.250.
Total, 16.250 pesetas.



Comezclo (Jijón. B. O. 20 Enero.53

3- Abonará, además, el Ayuntamiento, en concepto de 
material de enseñanza y por gastos de alumbrado y otros que 
se consideren precisos para las clases nocturnas que señala 
el art. 25 del expresado Real Decreto de 22 de Agosto de 
I903i 1-750 pesetas anuales, pagadas por trimestres ade
lantados.

4- ° En cumplimiento de lo que dispone el art. 14 del Real 
Decreto que se cita de 1903, los derechos de matrícula se 
abonarán en metálico y quedarán en beneficio del Ayunta
miento. Todos los que correspondan por .los títulos de Conta
dor Mercantil, se harán efectivos en papel de pagos al Estado.

5.0 La Corporación mencionada habrá de observar en to
das sus partes los preceptos del Decreto-ley de 29 de Julio 
de 1874 para estas clases de concesiones, y aumentará, por 
tanto, si preciso fuere, los créditos señalados para las aten
ciones indicadas, en consonancia con las cantidades que se 
consignen en el Presupuesto del Estado para estudios de la 
misma clase.

6. El Catedrático más antiguo de la Sección rendirá, en 
concepto de Habilitado, cuenta trimestral al Ayuntamiento 
con el V.° B.° del Director del Instituto, de las partidas de 
material que reciba, justificando la inversión de las mismas 
con los oportunos comprobantes, sin que puedan tener otra 
aplicación que la reclamada por necesidades de la enseñanza 
en las cátedras de Estudios Mercantiles.

7- Llevará, además, dicho Habilitado un inventario exac
to, del que dará copia al Municipio, de cuantos objetos y de
más enseres se adquieran para el servicio de las clases de Co
mercio, con objeto de poder retirarlos en su día, en el caso 
posible de que se elevara la Sección á Escuela Superior y 
tuviera que trasladarse á un local independiente del Instituto.

De Real Orden lo comunico á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1904. Domínguez Pascual.—5r. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL DECRETO
22 Enero. Exposición.—Señor: El Real Decreto de 13 de Febrero

gao.23Enero, último dispuso la creación en esta Corte de Escuelas-Asilos
Constituyendo y ]a constitución de un Patronato, bajo la Real protección de 

el Patronato de . A
las Escuelas-Asi- Ja •Augusta Madre de V. Jx., encargado de proporcionar en 
ios de Madrid. ]as dichas Escuelas enseñanza y alimentación á aquellos me- 

t87) ñores de veinte años, de ambos sexos, cuya única ocupación 
sea la mendicidad, ó que, sin dedicarse ostensiblemente á ella, 
pero sin ejercer cualquiera industria que les proporcione lícita 
y conocidamente la subsistencia, se encuentren habitualmente 
en la calle 6 carezcan de domicilio fijo, aunque estén sometidos 
á la patria potestad.

Cometida la instalación de las expresadas Escuelas-Asilos 
al Delegado Regio de primera enseñanza de esta Corte por el 
Reglamento dictado para el régimen de las mismas, V. M. se 
dignó en Julio último visitar é inaugurar los locales, asociando 
una vez más su Regio Nombre y su eficaz concurso á una 
obra de tan gran interés social, como la que representan 
establecimientos llamados por su objeto y organización á pro
curar la instrucción de muchos desvalidos y la disminución 
de la vagancia, de la mendicidad y de la delincuencia.

Resta, para el normal funcionamiento de las Escuelas- 
Asilos, la constitución del Patronato que ha de protegerlas y 
dirigirlas, y ha de recaudar y administrar los fondos necesa
rios para el sostenimiento de la institución; y en armonía con 
lo dispuesto en el Real Decreto de 13 de Febrero último y 
Reglamento para su ejecución y cumplimiento aprobado por 
V. M., el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 22 de Enero de 1904. — 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;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Bajo la Real protección de S. M. la Reina 

Mi Augusta Madre, se constituye el Real Patronato encargado
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de proporcionar enseñanza y alimentación en las Escuelas- 
Asilos creadas ó qüe se creen por el mismo en esta Corte.

Art. 2° La Comisión ejecutiva de este Real Patronato 
estará presidida por la Serma. Sra. Princesa de Asturias.

Art. 3.0 Formará la Comisión ejecutiva de este Real 
Patronato: las Sras. Condesa de Albiz y Marquesa V. de 
Bogaraya, que ejercerán las funciones de Vicepresidentas; las 
Sras. D.a Constancia Gamazo de Maura, D.a María Bernar de 
Allendesalazar, Marquesa de Velilla de Ebro, D.a María 
Beruete de Moret, D.a Carmen Avial de Eguilior, Condesa de 
Romanones, Marquesa de Velada, Duquesa de Santo Mauro. 
Marquesa de Moctezuma, Vizcondesa de la Vega, Marquesa 
de la Mesa de Asta, Marquesa de Hoyos, D.a Enriqueta 
Reina de Bascarán, D.a Carmen Rodríguez Goicoechea de 
Villar, Condesa de Mirasol, Marquesa de Navarrés, Marquesa 
de Rájera, D. Luz Casanova, Condesa de Grove y Condesa 
de Aybar, en concepto de Vocales; D. Estanislao Urquijo y 
Ussía, que ejercerá las funciones de Tesorero; y D. Joaquín 
Ruiz Jiménez y D. Manuel Tolosa Latour, de Secretario y 
Vicesecretario, respectivamente.

Art. 4.» El Delegado Regio, Presidente de la Junta muni
cipal de primera enseñanza de Madrid ejercerá las funciones 
de Ordenador de pagos con sujeción á los acuerdos del Real 
Patronato.

Dado en Palacio á 22 de Enero de 1904.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

ORDEN CIRCULAR
A fin de resolver algunas dudas relacionadas con la aplica- Enero- 

ción de la Real Orden de 8 del actual, publicada en la Gaceta Gac'28 EliKRo' 
de Madrid del día 10, que algunos Rectorados y Jefes de Sec- z.TsEnerolo- 
ción de Instrucción pública y Bellas Artes provinciales han tre sueldos y des

consultado á este Centro, esta Subsecretaría ha acordado ZlT"^
dictar las siguientes disposiciones:

(28)



C. 23 Enero. Sueldos Maestros.

23 Enero.

Junta de de
rechos pa

sivos

Sobre descuen
tos de sueldos de 
Maestros.

(29)
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1. Los Habilitados de los Maestros de Escuelas públicas 
descontarán en Jas respectivas nóminas de haberes el 4 por 
IOO de los sueldos correspondientes declarados como legales 
por este Ministerio.

2. Sólo á los Maestros interinos de las Escuelas elevadas 
á 500 pesetas en virtud del Real Decreto de 8 del actual, co
rresponde el gravamen del 25 por IOO para las atenciones de 
las Clases pasivas.

3. a Las retribuciones que los respectivos Maestros tengan 
convenidas con los Ayuntamientos, no pueden alterarse en 
modo alguno, aun cuando haya sido alterado el sueldo de 
aquéllos, y únicamente será abonado por el Estado el importe 
de las convenidas con anterioridad al 31 de Diciembre de 
1901, en conformidad con lo prevenido en la Real Orden de 
17 de Enero de igo2.

4-a Los Maestros de aquellas Escuelas que han sido eleva
das á 500 pesetas que carezcan del correspondiente título ad
ministrativo donde pueda extenderse la diligencia que expresa 
la Real Orden de 8 del corriente, solicitarán del respectivo 
Rectorado la expedición de nuevo título con el referido sueldo.

Lo que comunico á V. S. á los efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904.— 
El Subsecretario, Casa- Laiglesia.—Sr. Rector de la Universi
dad de.........

CIRCULAR
En virtud de lo dispuesto en el art. 16 de la Ley de Presu

puestos generales del Estado para 1904; en vista de las con
sultas dirigidas por algunas Juntas provinciales, y con el fin 
de uniformar las operaciones que éstas realicen con motivo 
de las alteraciones introducidas en los descuentos para Dere
chos pasivos, esta Junta Central, en sesión celebrada el día 19 
de los corrientes, acordó dirigir á las Juntas provinciales de 
España las siguientes instrucciones:
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1. a A partir de l.° de Enero del año actual, deberán des

contarse sobre los sueldos legales, ó que se declaren como 
tales, de todas las Escuelas, el 4 por loo, excepto aquellas 
que, estando servidas interinamente, descuenten el 25 ó el 50 
por IOO.

2. Todas las Escuelas que en 31 de Diciembre de 1903 
no llegase su haber legal á 500 pesetas, y que por el art. 16 
de la Ley de Presupuestos se elevan á dicha cantidad, desde 
I. de Enero descontarán el 25 por loo cuando se hallen ser
vidas interinamente, y el 4 por IOO cuando lo estén en pro
piedad.

3- Las Escuelas que en 31 de Diciembre de 1903 tuviesen 
asignado un sueldo anual de 500 pesetas, sólo descontarán 
cuando se hallen servidas interinamente, el 4 por IOO.

4- a Las Juntas provinciales de Instrucción pública proce
derán inmediatamente á la formación y remisión á esta Cen
tral de un estado en el que consten todas y cada una de las 
Escuelas de la provincia respectiva que en 31 de Diciembre 
de 1903 figuraban con un haber anual menor de 500 pesetas.

5. En las nóminas mensuales que remitan las referidas 
Juntas, señalarán con un asterisco ó cruz todas las Escuelas 
que en virtud de la ley han sido elevadas á 500 pesetas de 
sueldo anua).

6. Las nóminas de jubilados y pensionistas se remitirán á 
esta Central, á partir del actual trimestre, incluyendo una 
casilla más para el descuento del 4 por IOO que deben sufrir 
todos y cada uno de los perceptores de derechos pasivos.

Lo que por acuerdo de esta Junta comunico á V. S. para su 
conocimiento y efectos que interesan.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid, 22 de Enero 
de 1904.—El Vicepresidente, Marqués de Casa Laiglesia.— 
Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción pú
blica de . . . ,
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m
ORDEN

24 Enero.

Los servicios 
que presten los 
Maestros no son 
de abono hasta 
presentar el tí
tulo profesional.

(90)

Vista la comunicación de ese Rectorado consultando si los 
servicios prestados en propiedad con certificados de reválida 
por Maestros que después se proveyeron de sus títulos pro
fesionales, han de computarse para los efectos de concurso 
desde la fecha de toma de posesión ó desde la en que se ex
pidieron los títulos; teniendo en cuenta lo resuelto por este 
centro en l8 de Mayo de 1900, 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. I. muchos años. Madrid 24 de Enero de 
1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad de Oviedo.

REAL ORDEN

25 En ex o.

Gac. 27 Eneho

Sobre servicios 
de Aux. gratui
tos de Esc. nom
brados antes de 
4 Abril 190Í.

(31)

limo. Sr.: Con objeto de que adquieran mayor suma de 
conocimientos prácticos, se autorizó, por Real Decreto de 20 
de Febrero del año último, á los Maestros y Maestras de 
primera enseñanza que lo desearan, el prestar servicios gra
tuitos en las Escuelas públicas de Madrid y Barcelona, con
tándoseles el tiempo que hubiesen ejercido como si fuese en 
propiedad, con la categoría de 625 pesetas, si los servicios 
fuesen prestados durante un curso completo; los interesados 
que al amparo de esta disposición obtuvieron sus nombra
mientos, se consideran postergados en sus derechos con la 
publicación del Real Decreto de 4 de Abril del mismo año 
que determina las condiciones de preferencia que han de 
tenerse en cuenta para la resolución de los concursos, y en 
vista de las razones aducidas por los Auxiliares de que se 
trata, y con objeto de que no se lesionen derechos adquiridos;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar que los 
referidos Auxiliaresgratuitos que obtuvieron su nombramiento 
con anterioridad al expresado Real Decreto de 4 de Abril, 
pueden alegar, en concurso único, pasado el curso completo, 
los servicios prestados como tales Auxiliares, como si lo 
hubieran sido en propiedad y en la categoría de 625 pesetas, 
de conformidad con lo prevenido en el art. 8.° del mencionado 
Real Decreto de 20 de Febrero de 1903.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 25 de Enero de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subse
cretario de este Mifiistet io.

REAL ORDEN
limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 10 del 

Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, según el cual no 
debe figurar en la plantilla de los Institutos más que un Cate
drático de Latín, y estableciendo el 76 del expresado Real 
Decreto que, á fin de unificar dichas plantillas, se amortice 
una de las dos Cátedras actuales de Latín, nombrando en la 
primera vacante que ocurra en la Sección de Letras del mis
mo Establecimiento al más moderno de los que en la actua
lidad lo desenpeñan;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para la 
de Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos de Derecho del 
Instituto de San Isidro, vacante por defunción de D. Urbano 
González Serrano y con el sueldo y emolumentos que hoy dis
fruta, á D. Elias Alfaro y Navarro, Catedrático de Latín del 
mencionado Establecimiento y el más moderno de los dos 
que hoy prestan sus servicios en él, quedando amortizada la 
que desempeñaba.

De Real Orden lo digo á V. I. para su comocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Enero de X904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

26 Enero.

Gac. 27 Emebo.
A mort i t an

do una Cátedra 
de Latín del Ins
tituí o de San 
Isidro.

(32'
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29 Enero.
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(34)

O. 38 Enero.______________________Q0________________Plato de posesión.

ORDEN

En vista de ia comunicación de V. S., fecha 12 del corrien
te, relativa á la en que ha de empezarse á contar el plazo que 
tienen los Maestros para posesionarse de sus cargos, ocasio
nada por haber sido baja en nómina el Maestro de San Juan 
de Fábregas; esta Subsecretaría, en conformidad con lo 
manifestado por la Ordenación de Pagos por obligaciones de 
este Ministerio, ha acordado manifestar á V. S. que el expre
sado Centro empieza á contar el referido plazo desde la fecha 
del Cúmplase del Presidente de la Junta provincial, por no 
recibir en el mismo los Boletines Oficiales, y como en el título 
administrativo del interesado D. Dionisio Huerta aparece el 
citado Cúmplase con fecha 15 de Octubre, y la toma de pose
sión con la de 20 de Noviembre, resulta que transcurrió el 
plazo de treinta días que dicha Ordenación ha computado y 
computa á todos los Maestros de la Península, sin que se 
hayan producido reclamaciones por semejante concepto.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 
1904.— El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Barcelona.

ORDEN

En vista de su atenta comunicación consultando sobre la 
aplicación á esa provincia de la elevación de los sueldos del 
Magisterio inferiores á 500 pesetas, esta Subsecretaría ha 
resuelto manifestarle que, habiéndose establecido ese sueldo 
como el mínimo que deben percibir los Maestros y Auxiliares 
que figuran en las nóminas del Estado, nada más justo que 
extender la aplicación de ese principio á los Maestros de las 
provincias Vascongadas y Navarra, para que no sean una 
excepción entre sus similares del resto de España.
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Esta Subsecretaría vería con extraordinaria satisfacción 
que las Diputaciones vasco-navarras, dando una vez más pa
ladina prueba de su celo por la cultura patria, acordaran 
elevar el sueldo de los Maestros en armonía con lo dispuesto 
en la Ley de Presupuestos vigente; pero no puede tomar de
terminación alguna ni menos obligar á las Diputaciones á 
consignar los aumentos necesarios para la nueva dotación de 
sus Maestros, por tratarse de una cuestión que, por afectar 
al concierto económico de esas provincias con el Estado, tiene 
que resolver por un nuevo concierto.

I odo cuanto V. pueda hacer para facilitar y apresurar una 
solución que ponga cuanto antes término á la situación de los 
Maestros que perciben menos de 500 pesetas, será visto con 
agrado por esta Subsecretaría, como se ha visto el plausible 
celo que demuestra la comunicación á que se contesta.

Lo que tengo el gusto de comunicarle para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
29 de Enero de 1904. — El Subsecretario, Casa Laiglesia.— 
Sr. Inspector de 1.a enseñanza de la provincia de Alava.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por Real Orden de 7 de Septiembre de 1900, 30Bnexo. 
y de conformidad con lo propuesto por la Junta inspectora de gac. 2Fbbo. 

las Escuelas de Artes é Industrias, quedaron provisionalmen- Reformándola 
te establecidos el plan de la enseñanza oficial y la plantilla <*<>
del Profesorado de la de Palma de Mallorca. Esta organiza- ¡ ini. de Palma 

ción puede convertirse en definitiva, haciendo una reforma, ie Mallor°a- 
reclamada por la Diputación provincial de Baleares, aconse- ^35) 
jada por la experiencia de otras Escuelas, y que, lejos de 
producir aumento en los gastos de personal docente de dicha 
Escuela, permitirá ajustarlos estrictamente al crédito consig
nado en la vigente Ley de Presupuestos, que es algo menor 
del que figuraba en el presupuesto anterior; reforma que se 
reduce á refundir en una sola Sección las dos que hoy se
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distinguen con las denominaciones de Sección Artística y 
Sección especial de Bellas Artes, agrupando asignaturas aná
logas y economizando así la dotación de algunas Cátedras 
que se pueden amortizar sin perjuicio para la enseñanza ni 
lesión para los derechos de los Profesores que actualmente 
la ejercen.

En atención á lo expuesto;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se re

formen y completen las instrucciones de la citada Real Orden 
de 7 de Septiembre de 1900, con las siguientes:

Primera. Se confirma la distribución de los estudios de la 
Escuela de Artes é Industrias de Palma de Mallorca en las 
dos Secciones, Técnica y Artística, suprimiendo la llamada 
Sección especial de Bellas Artes é incorporando las enseñan
zas de ésta á la Artística.

Segunda. Para que esta incorporación tenga efecto, se 
suprime la clase hoy vacante de Dibujo del antiguo y ropajes, 
y la de Dibujo del natural y anatomía pictórica de la Sección 
especial de Bellas Artes, agregando estos estudios á las 
clases de Dibujo Artístico y aplicaciones del Dibujo Artístico 
á las Artes decorativas.

Tercera. El actual Profesor numerario de Dibujo del 
natural y Anatomía pictórica de la Sección de Bellas Artes 
D. Ricardo Auckermann, que quedaría excedente por la su
presión de la Sección especial, pasa á la Cátedra vacante de 
Dibujo Artístico de la Sección Artística.

Cuarta. El actual Profesor numerario de Dibujo de pai
saje y perspectiva de la Sección especial, D. Antonio Rivas 
Oliver, pasa en las mismas condiciones que el anterior, á 
formar parte del Profesorado numerario de la Sección 
Artística.

Quinta. El Claustro de Profesores, bajo la presidencia del 
Director de la Escuela, formulará á la mayor brevedad po
sible un plan concreto de distribución de enseñanzas, de ma
nera que sin perjuicio de las elementales de Dibujo artístico 
y sus aplicaciones á las Artes decorativas, comprenda las 
ampliaciones que hasta ahora han correspondido á la Sección
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especial, y que por haber alumnos matriculados 6 por ser de 
útil aplicación á las industrias de la localidad, convenga con
servar.

Sexta. El Ayudante numerario de la Sección especial, 
D. Gaspar Terrasa y Mas, pasará á la Artística.

Séptima. La plantilla del personal docente de la Escuela 
elemental de Artes é Industrias de Palma de Mallorca queda 
constituida en la forma siguiente:

Sección técnica.

Un Profesor de Aritmética y Geometría, D. José María 
Pont y Marimón.

Un Profesor de Dibujo geométrico, D. Pedro A. Escat y 
Nicolau.

Ayudantes numerarios.

D. Pedro Alcántara Peña y Nicolau.
Juan Umbert y Peris (interino).

Ayudante repetidor.

Plaza vacante, desempeñada interinamente por D. Jorge 
Auckermann y Ribas.

Sección artística.

Dos Profesores de Dibujo artístico, D. Ricardo Auckermann 
y Riera y D. Antonio Rivas Oliver.

Un Profesor de aplicaciones del Dibujo artístico á las Artes 
decorativas, D. Miguel Dalmau y Fio!.

Un Profesor de Modelado y Vaciado, vacante.

Ayudantes numerarios.

D. Lorenzo Cerdá y Bisbal.
D. Salvador Torres y Gáfaro.
D. Gaspar Terrasa y Mas.



R. O. 30 Enero. Recusación de Escribano.

§

30 Enero.

Gac. 7 Fbro.

Resolví en 
do una recusa
ción contra e\ 
Presidente d e i 
Tribunal de opo
siciones de Cali
grafía.

(36)

64

Ayudante repetidor.

D. Vicente Purió y Kobs, que desempeña interinamente 
esta plaza, vacante en la actualidad.

Octava. Amortizando las vacantes que ocurran, se pro
curará reducir el número de Ayudantes numerarios á uno 
en la Sección Técnica y dos en la Artística.

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 1904. Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.. Remitida á informe de la Sección primera del 

Consejo de Instrucción pública la instancia de D. Godofredo 
! Escribano é Iglesias, opositor á plazas de Profesores de 

Caligrafía de Institutos, recusando al Presidente del Tribunal 
; que ha de juzgarlas. D. Agustín Sardá y Llavería, dicha 
■ Sección ha emitido el siguiente dictamen:

«Analizados con detenimiento los antecedentes y documen
tos relativos á la recusación hecha por el opositor D. Godo
fredo Escribano respecto al Presidente del Tribunal de oposi
ciones á Cátedras de Caligrafía, Ilustrísimo Sr. D. Agustín 
Sardá;

Visto el art. 5-° del Reglamento vigente para oposiciones á 
Cátedi as, la Real Orden aclaratoria al párrafo segundo de 
dicho artículo, de 20 de Octubre de 1902, y el informe que 
el referido Sr. Presidente hace respecto á la recusación del 
Sr. Escribano;

Vista el acta de la Junta celebrada por los Profesores de la 
Escuela Normal Central para informar acerca de la protesta 
de «enemistad manifiesta» hecha por el referido Sr. Escribano, 
y apoyada en el hecho de haberse retirado el Sr. Sardá 
voluntariamente del Tribunal nombrado para el ejercicio de 
su reválida;
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Considerando que si bien es cierto que el Sr. Escribano no 
puede ser excluido, según las referidas disposiciones, del 
derecho á ser considerado como opositor si al reunirse el 
Tribunal hubiese cumplido la edad reglamentaria, no puede, 
en cambio, ser actualmente considerado como tal opositor 
para el ejercicio de ninguno de sus derechos, por faltarle 
manifiestamente en la actualidad una de las condiciones que 
taxativamente se marcan en el referido art. 5.° del Regla
mento vigente;

La Sección opina:
1° Que el Sr. D. Godofredo Escribano debe ser conside

rado como opositor condicional para el ejercicio de sus dere
chos, que podrá utilizar si al comienzo de los ejercicios hubiere 
cumplido los veintiún años de edad que por el Reglamento 
se exige.

Que esta situación condicional le incapacita para hacer 
uso del derecho de recusación, teniendo en cuenta lo personal 
de su fundamento y la posibilidad de que, si comenzaran los 
ejercicios antes de encontrarse en la plenitud de las condicio
nes legales, habría ocasionado una perturbación inútil, aun 
desde el punto de vista de su propósito, y un perjuicio infun
dado al resto de los opositores.

3-° Que los hechos en que motiva la creencia de la «ene
mistad manifiesta» del Sr. Sardá, el Sr. Escribano, no apare
cen suficientemente probados, dado que la retirada y sustitu
ción en el Tribunal de la reválida se explica por el Sr. Sardá 
como fundada en otros motivos; y siendo el de la enemistad 
absolutamente subjetivo é imposible de analizar por nadie 
extiaño al que la sienta ó la profese, iguales fundamentos 
puede tener la declaración negativa y explícita del Presidente 
que la suposición afirmativa del opositor.

4." Que, por tanto, no debe aceptarse la recusación inten
tada por el Sr. Escribano, ni, en opinión de la Sección, es 
necesaria mayor aclaración del texto reglamentario que la 
contenida en la Real Orden de 20 de Octubre de 1902 antes 
citada, para fijar el momento en que han de presentarse los 
documentos que acreditan la capacidad legal de los opositores

5
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para tomar parte en los ejercicios de provisión de Cátedras y 
Escuelas.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el prece
dente informe, se ha servido resolver como en el mismo se 
propone.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 
de Enero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



MES DE FEBRERO

REAL ORDEN

rimo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción pú
blica el expediente de concurso para la provisión de una plaza 
de Auxiliar de la Sección de Ciencias del Instituto de Murcia, 
dicho Cuerpo Consultivo, en sesión de 21 de Enero último,' 
emitió el siguiente dictamen:

«Examinado con detención el expediente formado para pro
veer el cargo de Auxiliar numerario, Sección de Ciencias, del 
Instituto de Murcia, resulta:

I. Que en el plazo legal presentaron sus instancias don 
Joaquín Novella Valero, D. Miguel Eced Oñate, D. Antonio 
Desbertrand Rico, D. Enrique López Sanz, D. Juan Codoñer 
Alegre, D. Gregorio Villagrasa, D. Germán Martínez Men
doza, D. Mariano Martínez Mediano, D. José Villanova Dorda, 
D. Fernando Javer, D. Diego Jorda Icardo y D. Luis Niño’ 
González.

2.° Que los Sres. López Sáinz y Pérez Olesa han retirado 
sus documentos antes de que el concurso se haya resuelto, y 
que los del Sr. Jordana no constan en el expediente.

Vistos el art. 13 del Real Decreto de 13 de Marzo de 1903 
y los 3.° y 5.0 del Decreto-Ley de 25 de Junio de 1875, con 
arreglo á los cuales se ha hecho la convocatoria;

Vistos el informe de la Junta de Catedráticos del Instituto 
de Murcia y la Nota del Negociado correspondiente de este 
Ministerio;

Considerando que cuanto dispone el Decreto-Ley citado, y 
especialmente su art. 3.0, se refiere exclusivamente i. los Pro
fesores Auxiliares y de ninguna manera á los sustitutos per
sonales de los Catedráticos jubilados;

Considerando que el sentido gramatical y lógico de dicho 
artículo 3. bien claro indica, como primera condición de pre-

l.° Febrero.

Gac. 10 Fbro.
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ferencia, la circunstancia de que el aspirante haya sido Profe
sor auxiliar, siempre que además tenga cinco años de des
empeño del cargo ó haya explicado una ó varias asignaturas 
dos cursos completos, compensándose asi el tiempo de des
empeño no continuado que se supone al que tiene cinco años 
de antigüedad;

Considerando, por último, que este Consejo, al informar una 
instancia de D. Atilano Vizcaya, estableció, apoyándose en 
razones legales y de buen sentido, que el cargo de sustituto 
personal de Catedrático jubilado es distinto del de Profesor 
auxiliar, y así lo reconoció el Real Decreto de 13 de Marzo 
de 1903; art. 9.0;

El Consejo opina:
l.° Que los servicios prestados por el Sr. Novella Valero, 

como sustituto personal de Catedrático jubilado, no son los 
exigidos por la condición primera, art. 3.0 del Decreto-Ley 
de 25 de Junio de 1875.

2° Que sí lo son los del Auxiliar Sr. Eced.
3.0 Que los demás concurrentes no reúnen ninguna de las 

circunstancias que, como preferentes, exige dicho art. 3.0
4.0 Que, como según éste preceptúa, para que la elección 

pueda recaer en persona en quien concurra solamente la cir
cunstancia de poseer el título de Licenciado, es indispensable 
que no se presenten aspirantes adornados con las repetidas 
circunstancias, y el Sr. Eced y Oñate las reúne, no es posible 
elegir otro, y, por tanto, no procede la propuesta en lista de 
los demás aspirantes, según su relativo mérito.

En resolución, el Consejo opina que para el cargo de Auxi
liar numerario del Instituto de Murcia debe proponerse única
mente á D. Miguel Eced y Oñate.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el presente 
dictamen, se ha dignado 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 I.° de 
Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

__ limo. Sr.: Al proceder á la formación del Escalafón de 3 Febrero. 
Catedráticos de las Universidades del Reino en l.° de Enero buponí,«-
de 1904, y por tanto al fijar la fecha de la toma de posesión do Rectifique 
de los ingresados en 1903; considerando que D. Salvador Ca- mTub^sZZ 
beza de León, Catedrático de Derecho internacional de la d!Lr Cah“a :A‘ 
Universidad de Santiago, nombrado por Real Orden de 9 de L‘°"'
febrero publicada en la Gaceta de 17 del propio mes, no se 
presentó á tomar posesión de su cátedra hasta el día 7 de 
Marzo del mismo año, según oportunamente lo comunicó á 
este Ministerio el Rectorado de dicha Universidad; y tenien
do además en cuenta que la Real Orden de 26 de Abril de 
1902 no tiene aplicación en este caso, por ser único el Cate-

(38);

drático nombrado en la fecha en que se nombró al Sr. Ca
beza de León, y porque aun siendo varios, hubiera tenido que 
hacer efectivo su derecho de prelación, posesionándose real y 
efectivamente dentro de los dos días siguientes á la publica
ción de su nombramiento en la Gaceta;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que se rectifique la 
toma de posesión del Catedrático D. Salvador Cabeza de 
León, fijándola en el día 7 de Marzo, que es en el que se 
presentó en esa Universidad á tomar posesión de su cátedra, 
y no en 19 de Febrero.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN 4 Febrero.

Oac. 10 Furo.

limo. Sr.: Con objeto de que los Maestros de primera en- í7on*‘<ier“"do
^ A u como prestados

senanza que prestan servicios con el carácter de sustitutos en conce^°. interinos los ser-
toda clase de Escuelas, aun cuando sean de la menor dota- 'i*, ae*•. ti os sustitutos.
ción, obtengan alguna recompensa que pueda servirles de es-

(39)
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tímulo á la enseñanza, al mismo tiempo que de interés pro
fesional;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
expresados servicios sean considerados, en los concursos á 
Escuelas públicas de primera enseñanza, como prestados en 
concepto de interinos.

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 1904,—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN

Vista la comunicación de V. S. relacionada con reclama
ciones que le han sido presentadas sobre establecimiento de 
clases de adultos en determinadas Escuelas, esta Subsecretaría 
estima oportuno manifestar á V. S. que no hallándose consi
deradas como completas las Escuelas dotadas con 400 pese
tas, los Maestros que las desempeñan no están obligados á 
dar la expresada clase, ni pueden exigir gratificación alguna 
por este concepto, á no ser que el Ayuntamiento, por conve
niencia local, desee el establecimiento de dicha clase y satis
faga aquella retribución. Asimismo cree conveniente manifes
tar á V. S., que esa Junta, dentro de su jurisdicción, es la 
encargada de hacer cumplir las disposiciones relativas á la 
enseñanza de adultos, procurando que ésta no se halle aban
donada, practicándola todos los Maestros que se encuentren 
desempeñando Escuela completa.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de 
Febrero de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Jaén.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiendo ofrecido dudas la interpretación de la 6 Febrero. 

Real Orden de 13 de Noviembre último, que declaró volun- GUc. 16Fbbo. 

taria para el curso actual la matrícula en Técnica industrial, Declarando 
como asimismo la inscripción en Rudimentos de Derecho v °bUgatoriala 
1 écmca agrícola, y considerando que el propósito de la ex- Técnica a g rico- 
presada Real Orden, conforme con el espíritu que informa el lfü *
Keai Decreto de o de Septiembre anterior, es el de suprimir rales- 
por este curso el estudio de la Técnica industrial en la según- (41) 
da Enseñanza, pero no eliminar el de la Agricultura elemental 
que creó la Ley de Enseñanza agrícola de 1876, sin mermar 
el cuerpo de doctrina que ha venido formando aquella asig
natura;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar que la 
dispensa otorgada en la referida Real Orden, se entienda sola
mente aplicable á los conocimientos de Técnica industrial, 
siendo, por tanto, obligatoria la Agricultura con su Técnica 
agrícola y las Nociones de Industrias rurales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
bebtero de 1904.—Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN
Como contestación á su telegrama consultando acerca de si 

los Maestros, cuyo sueldo ha sido elevado á 500 pesetas, pue
den y deben seguir cobrando, además de las retribuciones, los 
aumentos voluntarios de sueldo concedidos por los Ayunta
mientos, que venían percibiendo en 31 de Diciembre de 1901; 
esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que si 
el expresado aumento agregado al sueldo asciende á más de 
SOO pesetas, puede y debe percibir el Maestro la diferencia que 
existe entre dicha suma y la percibida, siempre que el Maestro 
haya obtenido la Escuela con aquellas condiciones; en otro

6 Febrero.

Sobre retribu
ciones y aumen
to s voluntarios 
de Maestros.

(42)
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R« O. 6 Febrero. y^ Opos. Baleares.

caso, no puede exigirse á los Ayuntamientos cantidad alguna 
por dicho concepto.

Dios guarde á V. S. muchos. Madrid 5 de Febrero de 1904. 
El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Cáceres.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Atendiendo á los fundamentos alegados en ins
tancia suscrita por varios Maestros de primera enseñanza 
correspondientes á la provincia de Baleares, en solicitud de 
que se verifiquen en Palma de Mallorca las oposiciones á 
Escuelas, dotadas con 825 pesetas, pertenecientes á dicha 
provincia, y se provean las vacantes que existen dentro de 
breve plazo; teniendo en cuenta que por el art. 28 del Regla
mento reformado por Real Decreto de 13 de Noviembre 
último, se dispuso que las oposiciones á Escuelas en la pro
vincia de Canarias se celebren dentro de la misma, y exis
tiendo causas semejantes para que se verifiquen las corres
pondientes en Baleares, no fueron incluidas en aquella excep
ción, sin duda por lamentable olvido;

S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien disponer que las 
oposiciones á Escuelas, dotadas con 825 pesetas, pertene
cientes á la provincia de Baleares, se verifiquen en Palma de 
Mallorca, segregándose las vacantes que existen incluidas 
entre las anunciadas por el Rectorado de Barcelona.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
6 de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 8 Febrero, 

que en su Real nombre se den las gracias al personal del Mu- Gac. 8 Marzo. 

seo de Ciencias Naturales de esta Corte, compuesto: del Di- Bando las gra- 

rector, D. Ignacio Bolívar de Urrutia; del Secretario, D. Ma- T’ “l/ersonal 
nuel Antón y rerrándiz; de los Jefes de Sección: D. Francis- ciencias natu- 

co de P. Martínez y Sáez, D. José María Solano y Eulate, rale“'
D. Salvador Calderón y Arana y D. Joaquín González Hidal- (44) 
ga; de los Conservadores: D. Pío Vidal y Compairé, D. Fili- 
berto Díaz losaos, D. Domingo Sánchez y Sánchez, D. An
tonio García Varela y el que lo ha sido D. Rafael Blanco y 
Juste; de los Corresponsales agregados: D. Lucas Fernández 
Navarro y D. Francisco de las Barras y Aragón; de los Na
turalistas agregados: D. Angel Cabrera y Latorre, D. José 
María Busmet, D. Ricardo García Mercet, D. Aurelio Váz
quez, D. Jorge Sauffer, D. Carlos del Río, y del Conserje don 
José Escribano y García, por el celo é interés que han demos
trado en los trabajos de organización, clasificación é instala
ción de las colecciones y del material científico del Museo en 
el Palacio de la Biblioteca y Museos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos aflos. Madrid 8 de 
Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—.S>. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: El aumento introducido por el presupuesto i0 Febrero 

vigente en la dotación de las Cátedras de Dibujo de los Ins- Gac. 18 Fbbo' 
titutos generales y técnicos exige poner en armonía esta re- Percibo de gra- 

forma con la remuneración que para los suplentes de aquella í*/‘co«on de su- 

especialidad establece el art. 18 del Real Decreto de 13 de uZlVllu 
Marzo último. jo, Religión y

No percibiendo los Ayudantes de Sección de aquellos Es- Gimndstica- 
tableamientos otra retribución que la de 1.500 pesetas, que (46)
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deja el Auxiliar al encargarse de Cátedra vacante, no deben 
ser de mejor condición los suplentes de Dibujo, que en casos 
determinados cobrarían la dotación de 3.000 pesetas, se
ñala á la Cátedra suplida, sin prueba de requisito alguno que 
les capacite para el percibo de este haber.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resol
ver lo siguiente:

1. ” Desde la fecha en que los suplentes de Dibujo se en 
carguen del desempeño de esta Cátedra, tendrán derecho á 
una gratificación anual de 1.500 pesetas, con cargo á la do
tación de la misma, si la desémpeñan por razón de vacante, ó 
de 500, si la sustituyen más de treinta días consecutivos por 
enfermedad ó ausencia injustificada del Profesor numerario.

2. ° Que este precepto es haga extensivo á los suplentes 
de las Cátedras de Religión y Gimnástica, los cuales, por la 
diversa remuneración de las mismas; percibirán en caso de 
vacante la dotación íntegra de la Cátedra, sin que pueda ex
ceder nunca de I.500 pesetas si aquélla fuese mayor.

Y, finalmente, que esta disposición se considere aplicable 
desde el día I.° de Enero próximo pasado, en que empezó á 
regir el Presupuesto vigente.

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 
Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN
Vista la instancia suscrita por los Maestros de las Escuelas 

públicas de los concejos de Pilona, Cabranes y Nava, en el 
partido judicial de Infiesto, reclamando el pago de gratifica
ciones y material por la enseñanza de adultos durante los años 
de 1902 y 1903, y resultando que, según manifiestan los inte
resados, desempeñaron aquellas clases desde el año IQ02, 
cumpliendo lo prevenido en el Reglamento de 6 de Julio de 
1900: resultando que por haberse resistido casi todos los
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Ayuntamientos de Asturias á consignar en sus presupuestos 
cantidades para estas obligaciones, no pudieron ser incluidas 
en las relaciones que sirvieron de cargo á los Ayuntamientos 
para fijar el importe de las atenciones de primera enseñanza 
en 31 de Diciembre de 1901, punto de partida que sirvió de 
base para el pago por el Estado: considerando que por el 
art. 84 del Reglamento de 6 de Julio de 1900 los Maestros de 
Escuelas completas están obligados á dar clase de adultos, 
por cuyo sei vicio percibirán como mínimum la cuarta parte 
del sueldo de la Escuela: considerando que el hecho de no 
haber consignado los Ayuntamientos cantidad en sus presu
puestos no debe eximirles del pago de estas obligaciones, si 
los Maestros han dado la clase nocturna de adultos, cum
pliendo con aquel Reglamento y con el art. 15 del Real De
creto de 26 de Octubre de 1901: considerando que las obliga
ciones de primera enseñanza, á cargo del Estado desde l.° de 
Enero de 1902, están determinadas por las Reales Ordenes de 
17 de Enero, 14 de Junio y 3 de Octubre de 1902, de este 
Ministerio las dos primeras y del de Gobernación la última, 
en las que se consideran como atenciones del Estado las gra
tificaciones fijadas y que vinieran disfrutando los Maestros 
antes del 31 de Diciembre de 1901, y las dos segundas dispo
siciones lo declaran implícitamente, excluyendo del pago por 
el Estado los aumentos voluntarios, premios, retribuciones y 
alquileres que dejan á cargo de los Ayuntamientos para lo 
sucesivo: considerando que la enseñanza de los adultos es pre
ceptiva y obligatoria para los Maestros, y su pago también 
obligatorio siempre que se haya desempeñado el servicio: 
considerando que si el importe de las gratificaciones y mate
rial correspondiente á la enseñanza de adultos prestada por 
los Maestros recurrentes no fué comprendido en los cargos 
hechos á los Ayuntamientos del partido judicial de Infiesto 
durante los años de 1902 y 1903, es claro que al efectuarse 
por la Delegación de Hacienda las liquidaciones entre pagos 
de primera enseñanza y el recargo del 16 por 100 sobre las 
contribuciones, se habrán devuelto ó deberán devolverse á 
los concejos de Pilona, Cabranes y Nava, que de este modo
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podrán efectuar más rápidamente los pagos por las cantida
des que se adeudan á los Maestros; esta Subsecretaría ha 
resuelto: l.° Que los Maestros de los concejos de Pilona, Ca- 
branes y Nava, que hayan desempeñado las clases nocturnas 
de adultos, con arreglo á lo preceptuado en Reales Ordenes 
del 6 de julio de 1900 y 26 de Octubre de 1901, t'ienen dere
cho á percibir la gratificación y el importe del material co
rrespondiente al tiempo que la hubieren desempeñado: 2.0 Que 
si los Ayuntamientos no tienen determinado consignaciones 
para este servicio, corresponde á los Maestros como gratifi
cación y mínimum que fijan el art. 84 del Reglamento de 6 
de julio de 1900, y como importe del material, una cuarta 
parte de esta gratificación, con arreglo á la Real Orden de II 

de Noviembre de 1902: 3.0 Que para el pago de las cantidades 
devengadas con anterioridad á l.° de Enero de este año de
berá consignarse en las nóminas mensuales el importe de las 
gratificaciones que deberán percibir los interesados, y en las 
certificaciones de material, que ha de expedir la Junta á cada 
uno con arreglo á lo dispuesto en el núm. 2.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de los interesa
dos y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid IO de Febrero de 1904.— El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instruc
ción pública de Oviedo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Establecido por el art. 22 de la Ley vigente de 
Presupuestos generales del Estado que no se contraiga obli
gación alguna cuyo importe previsto exceda del crédito 
legislativo concedido, y no existiendo en la misma consigna
ción para satisfacer los gastos que proporciona el aumento de 
sueldo de aquellos Maestros de primera enseñanza que se 
hallan al frente de Escuelas que, en virtud del censo de 
población, deben ser elevadas de categoría;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que á los 
Maestros interesados que por el aumento de población deben 
ascender de categoría no se Ies expida el título administrativo 
correspondiente hasta que exista el oportuno crédito legisla
tivo, considerándose nulos cuantos se han expedido dentro 
del actual ejercicio; si bien, y con objeto de que no se Ies 
irrogue perjuicio en sus intereses profesionales, adquirirán la 
nueva categoría desde el día en que deban obtenerle ó le 
hayan obtenido, disfrutando de cuantos derechos concede 
para todos los efectos de su carrera.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid II de Febrero de 1904. —Domínguez Pascual.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el oficio del Director del Museo Nacional 
de Pintura y Escultura;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se acepte, 
para que figure en dicho Establecimiento, un retrato original 
de D. Vicente López, que representa aJ Coronel D. Juan Zen- 
golita Bengoa. donado, en cumplimiento de la última voluntad 
de D.a Matilde Zengolita Bengoa, por D.a Antonia de Béjar; y 
que se den á esta señora las gracias en su Real Nombre por 
tan generoso donativo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
12 de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual. — Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose consignado en el presupuesto vigente, 
capítulo VII, art. I.°, el sueldo correspondiente á la cátedra 
de Lengua Alemana, cuya continuación provisional en el 
Instituto de Zaragoza se dispuso por Real Orden de 30 de 
Septiembre de 1902, al suprimirse la Escuela Elemental de 
Comercio de la misma capital;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
expresada cátedra quede afecta en dicho Establecimiento á la 
Sección de Estudios Elementales de Comercio, cuya plantilla 
se modifica, aumentando la plaza mencionada á las cinco que 
tiene señaladas por el art. 8.° del Real Decreto de 22 de 
Agosto de 1903.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada en este Ministerio 
por D. Lorenzo Niño y Viñas, Profesor de Pedagogía de los 
estudios elementales de la Escuela Normal de Maestras de Sa
lamanca, y D.a Patrocinio Astudillo, Profesora numeraria de 
la Normal de Maestras de la misma capital, solicitándose ha
gan extensivos al Profesorado de las Normales los beneficios 
que el art. 43 del Real Decreto de 13 de Noviembre último 
concede á los Maestros consortes de Escuelas públicas:

Considerando que el orden de preferencia que para los con
cursos establece en su regla 2.a la Real Orden de 29 de Sep
tiembre de 1903, obedece á los distintos medios legales por 
los que ha ingresado el Profesorado de las Escuelas Norma
les, no siendo posible, por tanto, aplicar la disposición que los 
solicitantes citan:
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Considerando, por otra parte, que es equitativo favorecer 
los justos deseos de los solicitantes;

S. M. el Key (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
dispense de la condición de llevar dos años en el cargo que 
sirven, á los Profesores de Escuelas Normales que soliciten 
plazas en concurso de traslado con objeto de unirse á su con
sorte, cuando éste desempeñe cargo oficia! en la enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Febrero de 1904—Domínguez Pascual.—Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. br.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por
■ Tomás Romojaro y García, Inspector de 1.a enseñanza de 

la provincia de Santander, solicitando el reconocimiento en 
propiedad de servicios prestados interinamente;

Resultando que en 10 de Noviembre de 1886 fué nombra
do Inspector de 1.a enseñanza, con carácter interino, por ha
llarse vigente el Real Decreto de 21 de Agosto de r885, que 
disponía se proveyesen las citadas plazas por oposición;’

Resultando que en i.° de Julio de 1887 se le confirmó nue
vamente en su cargo con igual carácter de interino, hasta que 
derogado el referido Real Decreto, solicitó la propiedad de la’
plaza, que le fué concedida por Real Orden de 28 de Abril 
de 1893;

Considerando que el reconocimiento de servicios en pro
piedad, que el interesado solicita, es contrario en absoluto á 
la legislación vigente y que este Ministerio, además, es in
competente para penetrar en el fondo de cuestiones que son 
de la competencia de otros Centros;

Considerando que podría lesionar derechos de tercero en 
la formación de escalafones de antigüedad, concursos, etcé
tera, porque de reconocer los cinco años y nueve meses co-
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rao servidos en propiedad, se tendría que anteponer el soli
citante á otros Inspectores más antiguos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la ins
tancia del Inspector de 1.a enseñanza de Santander, D. To
más Romojaro y García.

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 
Febrero de 1904.— Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN ✓
limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Perfecto 

Saja Fernández, en solicitud de que se le admita á las oposi
ciones á la Cátedra de Derecho administrativo vacante en la 
Universidad de Santiago, por haber certificado la instancia 
dentro del plazo legal de la convocatoria:

Visto el recibo que acompaña, firmado por el cartero de 
Vallejo Sotos Cuerva, y teniendo en cuenta lo informado por 
la Dirección general de Correos y Telégrafos, que afirma en 
comunicación de 9 de los corrientes que dicho recibo es vá
lido y eficaz á los efectos de dar carácter de certificado al 
pliego que contenía la instancia del solicitante, resultando, por 
lo tanto, que el interesado ha cumplido con los requisitos exi
gidos en la convocatoria, cuyo plazo de admisión terminaba 
en 31 de Octubre de 1903.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
acceda á lo solicitado, admitiendo como opositor presentado 
dentro de plazo á la referida Cátedra á D. Perfecto Saja y 
P'ernández.

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 
Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.~Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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real orden

Rxcmo. Sr.: Vista la Real Orden expedida por ese Minis
terio con fecha 31 del pasado mes de Diciembre significando 
á este de Hacienda la necesidad de dictar una disposición de 
carácter general que permita resolver cuantos casos se pre
senten análogos á los que han dado lugar á diversas reclama
ciones de Ayuntamientos y consultas de las Juntas depríme
la enseñanza sobre las liquidaciones y cargos que deben ha
cerse á aquéllos por las atenciones de dicho ramo:

Resultando que de las expresadas reclamaciones se cita en 
la mencionada Real Orden la entablada por el Ayuntamiento 
de Tarancueña, de la provincia de Soria, en súplica de que se 
ordene al Delegado de Hacienda que aí practicar la liquida
ción de los recargos municipales en relación con el importe 
de las repetidas obligaciones, no se le exija la que debía abo
nar por las mismas según el presupuesto de 1901, sino que se 
tenga en cuenta que se ha disminuido por la supresión legal 
de un aumento voluntario que antes se abona al Maestro:

Resultando que en la citada Real Orden se expresa-que la 
disposición que se adopte debería autorizar á los Delegados 
de Hacienda para rectificar dichos cargos en virtud de certi
ficaciones que al efecto expedirían las juntas provinciales de 
Instrucción pública como consecuencia de las disposiciones 
que en cada caso concreto se dicten aumentando ó disminu
yendo el número de Escuelas ó los emolumentos de los Maes
tros, y que se determine que las rectificaciones hechas en un 
año no sean tenidas en cuenta ni produzcan efecto hasta el 
siguiente:

Considerando que desde el momento en que por el art. 13 
de la Ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1901 pasa
ron á figurar como gastos públicos del Estado las obligacio
nes del personal y material de Instrucción primaria, el impor
te de las mismas ha de incluirse cada año en el presupuesto 
general de ese Ministerio, y no debe estimarse como cifra in
alterable la consignada para el año de 1902, según se ha visto 
por el reciente aumento introducido por la Ley de Presupues-
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tos de 29 de Diciembre último, elevando á 500 pesetas los 
sueldos de menor suma que disfrutaban muchos Maestros:

Considerando que si las Cortes aceptaron como del Estado 
las referidas obligaciones, lo hicieron con la condición de ob
tener ingresos exactamente iguales, sin lucro ni perjuicio para 
el Tesoro, estableciendo para conseguirlo un recargo de 16 
por 100 sobre la contribución de inmuebles, cultivo y gana
dería, é imponiendo á los Ayuntamientos la obligación de sa
tisfacer la diferencia que resultase de más en dichas atencio
nes comparadas con el expresado recargo, disponiendo para 
el caso contrario que se abonen á los Ayuntamientos las dife
rencias de menos, imputándose tanto el cargo como el abono 
al cupo de Consumos para el Tesoro, como claramente se 
dispuso en el art. 23 de la Ley de Presupuestos antes mencio
nada de 31 de Diciembre de 1901; y

Considerando que el Estado debe realizar cuantos derechos 
reconozca á su favor, y al Estado son exigibles, no solamen
te las obligaciones que se comprendan en la Ley anual de 
Presupuestos, sino también las que se reconozcan como tales 
por Leyes especiales, con arreglo al art. 23 de la Ley de Con
tabilidad de 25 de Junio de 1870;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la 
Intervención general de la Administración del Estado, se ha 
servido disponer:

I.° Que mientras continúe el estado legal que hoy tienen 
las obligaciones de primera enseñanza, se remita todos los 
años por el Ministerio del digno cargo de V. E. á la Ordena
ción de pagos de! mismo, con objeto de que por su conducto 
llegue á las oficinas provinciales de Hacienda, una nota ó es
tado de los créditos concedidos para atenciones de primera 
enseñanza en cada provincia, sujetándose al presupuesto que 
haya de regir en el ejercicio, con la oportuna distribución por 
Municipios.
2° Que las citadas relaciones, en sustitución de los presu

puestos municipales, servirán de base á las liquidaciones que 
las oficinas de Hacienda deben practicar á los Ayuntamientos 
por las diferencias entre el importe de aquellas obligaciones
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y el del recargo de 16 por IOO sobre la contribución de in
muebles, cultivo y ganadería, con imputación al cupo de Con- 
sumos de cada uno; y

3* Que no existe dificultad para que se acuerde por ese 
Ministerio las alteraciones que procedan en el número de Es
cuelas y en las dotaciones de los Maestros, con arreglo á la 
Ley de Instrucción pública; pero que dichas alteraciones no 
producirán efecto hasta que se comprendan los créditos co
rrespondientes en la sucesiva Ley de Presupuestos.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid 15 de Febrero de 1904.—Osma.__Señor
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN
limo. S.: Accediendo á lo solicitado por varios alumnos de 17 Febrero, 

la facultad de farmacia; de acuerdo con lo informado por Gao. 23 Furo. 

el Consejo de Instrucción pública, y teniendo en cuenta que 
si bien la asignatura de Higiene figura incluida en el cuarto la y examen d‘ 
grupo del plan de 30 de Julio de 1900, no se establece en el Fac. de Farma- 

mismo más orden de prelación que los del grupo del prepa- cia' 
ratorio, y que el estudio de la asignatura de Higiene no exige (54) 
en la Facultad de Farmacia el conocimiento previo de otras 
enseñanzas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 
lo sucesivo, lo mismo los alumnos oficiales que los no oficia
les de la Facultad de Farmacia, puedan matricularse y exa
minarse de la asignatura de Higiene sin más prelación que el 
grupo preparatorio, cuyas asignaturas deberán tener previa
mente aprobadas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Febrero de 1904. Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario dt 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

Ilrqo. Sr.: La vigente Ley de Presupuestos no consigna 
crédito alguno para el pago de las atenciones del personal 
administrativo, material y alquileres de las Escuelas Norma
les Superiores de Maestros de Alicante, Córdoba, Huesca, 
Jaén, León, Murcia y Pontevedra, y de Maestras de Alicante, 
Badajoz, Córdoba y Málaga; y teniendo en cuenta la ineludible 
obligación 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.

Peseta».

Escribiente................................................................................ 999
Conserje....................................................................................... 75°
Ordenanza portero...........................................  650
Gastos de Oficina..................................................   4°°
Gastos de material.................................................................. 2.600

Escuelas Superiores de Maestras.

Escribiente................................................................................. 75°
Conserje....................................................................................... 600
Ordenanza portera............................................1................... 5°°
Gastos de material............................  2.600

Y las cantidades á que asciendan los alquileres de los 
locales que ocupen las respectivas Escuelas.

De Real Orden lo digo á VV. EE. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á VV. EE. muchos años. Madrid 
17 de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sres. Minis
tros de Hacienda y Gobernación.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Atendiendo á los fundamentos alegados en ins

tancia por varios Auxiliares gratuitos de las Escuelas públi
cas de esta Corte, que, no reuniendo las condiciones que de
termina la Real Orden de 25 de Enero último, fueron nom
brados hasta el día 4 de Abril de 1903;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que di
chos interesados puedan tomar parte en el concurso único 
que debe anunciarse dentro del mes actual, con todos los de
rechos que les concede el Real Decreto de 20 de Febrero de 
1903 y la expresada Real Orden, siempre que en la fecha en 
que hayan de hacerse los nombramientos respectivos cuen
ten con un año de servicios gratuitos, cuya circunstancia 
justificarán presentando el correspondiente certificado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL DECRETO

Exposición. Señor: El art. 13 del Real Decreto de 26 de 
Octubre de 1901 dispuso que se conservaran las Escuelas en
tonces existentes, sin alteración ninguna, ínterin se fijaba por 
el Gobierno el número, clase y distribución de las mismas en 
cada localidad, atendiendo al censo de población, á la pobla
ción escolar de seis á doce años, á las necesidades de la ense
ñanza y al número de Escuelas privadas existentes.

Publicado el censo de la población de España, y conocido, 
por lo tanto, el primer factor para la determinación del nú
mero y clase de las Escuelas de cada localidad, se dictó en 
31 de Diciembre de 1902 una Real Orden reclamando los da
tos necesarios para el conocimiento de los otros factores: la 
población escolar, las necesidades de la enseñanza y el nú-
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mero de Escuelas privadas. Mientras se recogían y estudiaban 
estos datos, se preparaba la publicación del censo escolar y 
se clasificaba por edades la población de España, pudiéndose 
así reunir todos los elementos necesarios para proceder á la 
obra magna del arreglo escolar de la Nación.

Muy adelantados ya todos los trabajos, se hace preciso, an
tes de ultimarlos, fijar algunas reglas y resolver ciertas cues
tiones previas, en armonía con las disposiciones vigentes, 
con los frutos de la experiencia, con las aspiraciones legítimas 
de la opinión competente y con las exigencias ineludibles de 
la realidad. La Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857, en sus artículos IOO á 107, determina el número y 
clase de Escuelas que corresponden á cada población; pero al 
señalar como mínimun de las que obligatoriamente han de 
ser públicas la tercera parte de las que por el número de ha
bitantes correspondan; al decir que en las capitales de provin
cia y pueblos que lleguen á 10.000 habitantes se establezcan 
Escuelas de párvulos, sin fijar su número ni su relación con la 
población; al no señalar las condiciones que deben reunir las 
Escuelas privadas para que sean computables en el número 
de las que deben existir en cada localidad, ha dejado plantea
das multitud de cuestiones, que no siempre se han resuelto con 
el mismo criterio, y que importa y urge resolver para proce
der con base firme y segura al arreglo escolar definitivo, es
calonando las dificultades para vencerlas con más facilidad.

Atendiendo á estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Decreto.

Madrid IQ de Febrero de 1904.—Señor. A. L. R. P. de 
V. M.—Lorenzo Domínguez Pascual,

Real Decreto.—Atendiendo á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En cumplimiento de lo mandado por los ar

tículos IOO al 107 de la ley de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1857» cada Ayuntamiento tendrá tantas Es
cuelas como en los mismos se determinan. En los presupues-
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tos generales del Estado se consignarán los créditos suficien
tes para atender á estas obligaciones, con arreglo á los artícu
los 13 y 23 de la ley de 31 de Diciembre de 1901.

Art. 2. Para este efecto se considerarán como Escuelas 
públicas las sostenidas con fondos del Estado, las provincias ó 
los Municipios, y las de Patronatos, Obras pías ó fundaciones 
docentes.

Art. 3. Se considerarán como Escuelas privadas compen
sables: las que lo hubieren sido declaradas tales por expedien
te; las que reciban subvención del Estado, la provincia ó el 
Municipio, y las que hayan-cumplido lo dispuesto por la Real 
Orden de 27 de Abril de 1882 y Real Decreto de i.° de Julio 
de 1902. Provisionalmente, y para formular el próximo pre
supuesto, se computarán todas las Escuelas privadas existen
tes, reúnan ó no estos requisitos; pero las que no los reunie
ren, serán dadas de baja al formularse un segundo presupues
to, dotándose éste con las cantidades necesarias para substi
tuirlas.

Art. 4.0 En las poblaciones menores de 10.000 habitantes 
donde hubiere Escuelas de párvulos, se computarán éstas 
como dos Escuelas completas, una de cada sexo, siempre que 
el Municipio tenga Escuelas completas en número triple que 
las de páivulos, ó cuando, debiendo tener dos Escuelas de 
cada sexo, tengan una de cada uno y otra de párvulos. Las 
capitales de provincia y Ayuntamientos de 10.000 ó más ha
bitantes, deberán tener una Escuela de párvulos por lo menos; 
si tuvieren más, y no excedieren de la quinta parte del total 
de Escuelas que deban tener legalmente, se les computarán 
como una Escuela completa de cada sexo. Para el tercer pre
supuesto que se formule, cada Escuela de párvulos se compu
tará como una sola, creándose las necesarias para completar 
el número legal.

Alt. 5- Las Escuelas graduadas se computarán por tan
tas Estelas como secciones tuvieren. Para el cuarto presu
puesto que se formule, las Escuelas graduadas se computarán 
como una sola, consignándose la dotación necesaria para 
crear las que falten hasta completar las que exige la ley.
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R. D. 20 Febrero. gg Oposiciones.

Art. 6° Para todos los efectos escolares se tendrá en 
cuenta la población de derecho del censo que rigiere como 
oficial.
Dado en Palacio á ig de Febrero de 1904.—ALFONSO.— 

El Mitnstro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo Do
mínguez Pascual.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Alvaro de 
San Pío Ausón en solicitud de que se le considere incluido 
entre los opositores á las Cátedras de Historia Universal é 
Historia de España, vacantes, respectivamente, en las Uni
versidades de Zaragoza y Sevilla, por haber cursado su ins
tancia dentro del plazo de la convocatoria:

Teniendo en cuenta:
1. ° Que el interesado justifica por medio de certificación 

expedida en I.° del corriente por la Secretaría general de la 
Universidad de Zaragoza, con el V.” B.° del Rectorado, que 
en 30 de Octubre de 1903 se cursaron sus dos instancias por 
dicha Universidad;

2. ° Que, según lo preceptuado en el caso 3.0 del art. 5.0 
del Reglamento vigente de oposiciones, aprobado por 
Real Decreto de ] X de Agosto de 1901, «el plazo improrro
gable para presentar las solicitudes en el Centro docente res
pectivo es el de tres meses, tratándose de Cátedras»; y

3.0 Que el plazo de la convocatoria de las oposiciones á 
las Cátedras de Historia Universal é Historia de España, va
cantes, respectivamente, en las Universidades de Zaragoza y 
Sevilla terminó el 31 de Octubre de 1903 y las solicitudes 
del interesado fueron entregadas en la Universidad de Zara
goza el día 30 de Octubre del año próximo pasado, y, por 
consiguiente, dentro del plazo de tres meses preceptuados;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por D. Alvaro de San Pío Ausón, disponiendo sea



Oposiciones._____________________ gg_________________ R.O. 20 Febrero.

considerado como opositor presentado dentro del plazo de la 
convocatoria para tomar parte en las oposiciones á las Cáte
dras de Historia Universal é Historia de España, vacantes 
en las Universidades de Zaragoza y Sevilla.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. José Rivero 
de Aguilar, en solicitud de que se le considere incluido entre 
los opositores á la Cátedra de Derecho administrativo, vacante 
en la Universidad de Santiago, por haber cursado su instancia 
dentro del plazo de la convocatoria; teniendo en cuenta:

1,0 Que el interesado justifica por medio de certificación 
expedida en 16 de Enero próximo pasado por la Secretaría 
general de la Universidad de Santiago, con el V.° B.° del 
Rectorado, que en 28 de Octubre de 1903 se cursó su instan
cia por dicha Universidad;

2.° Que, según lo preceptuado en el caso 3.0 del art. 5.° 
del Reglamento vigente de oposiciones, aprobado por Real 
Decreto de II de Agosto de 1901, «el plazo improrrogable 
para presentar las solicitudes en el Centro docente respectivo es 
es el de tres meses, tratándose de Cátedras»; y

3- Que el plazo de la convocatoria de las oposiciones á 
la Cátedra de Derecho administrativo, vacante en la Univer
sidad de Santiago, terminó en 31 de Octubre de 1903, y la 
solicitud del interesado fué entregada en la Universidad de 
Santiago el día 28 de Octubre del año próximo pasado, y, 
por consiguiente, dentro del plazo de los tres meses precep
tuados;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por D. José Rivero de Aguilar, disponiendo sea consi-
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derado como opositor presentado dentro del plazo de la con
vocatoria para tomar parte en las oposiciones á la Cátedra 
de Derecho administrativo, vacante en la Universidad de 
Santiago.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Febrero de 1904.—Domíngübz Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Para armonizar en su común tendencia lo 
dispuesto en el segundo párrafo del art. 22 de la Ley de 29 
de Diciembre último, en el I.° de la de 25 de junio de 1880 
y en el 48 de la de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública de 1870, y á fin de que nunca se preste á 
dudas la simultánea vigencia de los referidos preceptos;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, se ha servido declarar:

I.° Que la facultad de disponer los servicios propios de 
los departamentos ministeriales, á que se refieren las disposi
ciones antes citadas, se entenderá que queda limitada al tenor 
siguiente:

(A) Cuando se trate de obligaciones de carácter normal y 
mientras la asignación de la misma se reproduzca en cada 
presupuesto, la cuantía del gasto que pueda comprometerse 
para el ejercicio en vigor, no excederá en ningún caso de la 
diferencia entre el crédito presupuesto y el importe de las 
obligaciones comprometidas anteriormente para el año en 
que dicho gasto se disponga.

(B) Cuando se trate de atenciones de carácter extraordi
nario cuyo crédito no haya figurado constantemente en los 
Presupuestos generales del Estado, no podrá comprometerse 
cantidad alguna que exceda del importe del crédito que 
figurara en el presupuesto en curso, salvo autorización conce
dida especialmente por una ley.
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2.° Que para que se pueda apreciar si el importe de los 
servicios de que se trata se contiene en los limites expresados, 
los diferentes departamentos ministeriales consultarán al Mi
nisterio de hacienda, con remisión de los expedientes respectivos 
y con arreglo á lo mandado en los Reales Decretos expedidos 
por la Presidencia del Consejo de Ministros en 8 de Enero de 
1896 y 26 de jfunió de 1898, las condiciones que se refieran á 
la forma, época é importe de los pagos, tanto de los servicios 
que se contraten por subasta pública como de los que hayan de 
ejecutarse por administración; acordándose en Consejo de Mi
nistros la resolución definitiva en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 20 de Febrero de 1904.—G. J. de Osma.—Sr. Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

(61)

limo. Sr.: Consignado en el capítulo X, artículo único de 22 Febrero, 

la Sección séptima del presupuesto de gastos del corriente gac.23Fbro. 

ano, un crédito de doce mil quinientas pesetas con destino á sotre inver

la. compra de libros para las Bibliotecas de las Universidades sión.del créiit0
_ *i, * destinado d com-
y careciendo éstas, por regla general, de obras modernas y Pra de litro, pa- 
de las de mayor consulta; ralas bu. de lat

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto 
por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
se ha servido resolver que se excite el celo de los Jefes de 
dichos Establecimientos para que sin demora alguna, de 
acuerdo y con intervención de los Sres. Rectores y Decanos 
de las Facultades, procedan á la inversión del repetido crédito 
en la forma que se dispone en el art. 12 del Reglamento para 
el régimen y servicio de las Bibliotecas públicas del Estado 
de 18 de Octubre de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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O. 22 febrero.__________________  g2 Conourso. Esc.

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de V. I. transcribiendo 
otra de la Junta provincial de Instrucción púbiica de Toledo, 
acerca de si en el anuncio de concurso único en el actual mes 
de febrero han de incluir las Juntas provinciales de este dis
trito las Escuelas de primera enseñanza dotadas con el suel
do inferior á 825 pesetas que con arreglo al vigente censo de 
población deben crearse; teniendo en- cuenta que en Jos Pre
supuestos generales del Estado no existe crédito consignado 
para satisfacer las atenciones á que pudiera dar lugar la pro
visión de las referidas Escuelas; esta Subsecretaría estima 
oportuno manifestar á V. I. que no procede incluir en el anun
cio del citado concurso las Escuelas de que se trata, acordan
do la publicación de esta Orden en la Gaceta de Madrid á los 
efectos procedentes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Febrero 
de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

ORDEN CIRCULAR

Habiendo llegado á conocimiento de este Centro, que por 
algunos Rectorados han sido admitidos á concursar Escuelas 
graduadas anejas á las distintas Normales ó Institutos gene
rales y técnicos, varios Maestros que no desempeñan Escuela 
de grado superior, interpretando erróneamente los artículos 
41 y 48 del Reglamento vigente; esta Subsecretaría ha acor
dado declarar que las Escuelas prácticas graduadas tienen el 
carácter de Escuelas superiores, y, en su consecuencia, no
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pueden, con arreglo á las disposiciones vigentes, desempeñar
las Maestros de Escuela elemental.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de 
Febrero de 1904. —El Subsecretario, Casa Laiglesia.Señor 
Rector de la Universidad de.....

REAL ORDEN
limo. Sr.: El Reglamento de segunda enseñanza de 22 de 

Mayo de 1859, Reglamento que tiene fuerza de ley, y la 
regla 39 de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877, dis
ponen que los Directores y Secretarios tengan participación 
en todos los certificados de los alum nos oficiales, y si bien es 
cierto que por consideraciones excepcionales se han dictado 
después las Reales Órdenes de 15 de Mayo y 30 de Septiem
bre de 1902, estableciendo una distribución especial para los 
Profesores de Gimnasia y Dibujo, también lo es que por Real 
Orden de 25 de Mayo úitimo se ha incluido en aquella regla 
general á los Profesores de Gimnasia, quedando sólo en el 
actual momento los Profesores de Dibujo como perceptores 
de la mitad de los derechos de examen de los alumnos oficia
les, sin dar participación alguna en los mismos á los Direc
tores y Secretarios de Institutos, circunstancia que pugna 
con el criterio de unidad que debe seguir el orden adminis
trativo dentro de los Centros de enseñanza, y que debe des
aparecer, á fin de evitar reclamaciones continuas que entorpe
cen la normalidad de dichos Centros.

Y subsistiendo, en cuanto á la enseñanza de Dibujo se 
refiere, la razón por la que se hace partícipes á los Directores 
y Secretarios de los Institutos de los derechos de examen en 
cada una de las enseñanzas, máxime si se tiene en cuenta que 
unos y otros, especialmente los primeros, no gozan hoy más 
recompensa económica por un exceso de trabajo que la expre
sada participación en los derechos de examen;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección segunda

23 Fsbiero.

Gac. 24 Foro.

Sobre partici- 
pación en los de
rechos de examen 
de Dibujo, de los 
Directores y Se
cretarios.

(64)
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del Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien resolver 
que los Directores y Secretarios de los Institutos tengan 
participación en los derechos de examen de los alumnos ofi
ciales de Dibujo, en la misma forma que la dispuesta por la 
Real Orden de 25 de Mayo de 1903 para los Profesores de 
Gimnasia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.— .SV. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á lo solicita
do por el Círculo de Bellas Artes de esta Corte y otras repre
sentaciones de artistas, ha tenido á bien prorrogar hasta el 
día 4 del próximo Abril el plazo para la admisión de obras 
en la Exposición general de Bellas Artes, aplazando asimismo 
la inauguración de ésta para el 21 del citado mes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
23 de Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

Consignado en la vigente ley de Presupuestos del Estado 
el sueldo de 500 pesetas como dotación mínima de los 
Maestros de Escuelas públicas, sería de gran conveniencia la 
extensión de este beneficio á las provincias Vascongadas y 
Navarra, no sólo para que los Maestros de esas provincias no 
constituyeran una lamentable excepción, sino para evitar el 
trasiego que había de producirse para mejorar de sueldo(66)



Juntas 1.a enseñanza.
95___ R. D. 26 Febrero.

pasando á otras comarcas, cuando tanto importa la estabilidad 
para que la enseñanza produzca ios mejores resultados.

El Gobierno de S. M. vería con sumo gusto que las provin
cias Vasco-navarras, que siempre se han distinguido por su 
cultura, y cuyas Corporaciones populares no han retrocedido 
jamás ante ningún sacrificio para que sus administrados man
tengan el preferente puesto que por su ilustración han logrado 
conquistar, secundaban en esta ocasión las iniciativas del 
Estado, elevando el sueldo de sus Maestros de modo que no 
hubiera ninguno que no disfrutara 500 pesetas.

Por estos motivos S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que 
dando V. S. traslado de esta comunicación á la Diputación 
provincial de esa provincia, le signifique la conveniencia de 
que, con la urgencia que el caso requiere, se digne adoptar 
las medidas necesarias para elevar á 500 pesetas el sueldo de 
los Maestros que lo tienen inferior.

Lo que de Real Orden comunico á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Febrero de 1904.—Lorenzo Domínguez Pascual. 
'W G°bernadores civiles de las provincias de Alava, Guipúz
coa, Navarra y Vizcaya.

real decreto
Exposición.—Señor: La reorganización de las Juntas muni- 26 Febrero, 

cipales de primera enseñanza de Madrid y Barcelona, llevada Gao-fbr„. 
á cabo por el Real Decreto de 14 de Septiembre de 1902 ha creando en Se- 

dado excelentes resultados, estando mucho mejor atendidos JS» I" 
os sei vicios, funcionando con mayor desembarazo las nuevas pfles de i,a ense' 

Juntas, removiéndose con más facilidad los obstáculos que se 
oponían á la buena marcha de los centros escolares, despa
chándose con mayor rapidez todos los asuntos y facilitándose 
la inspección de todos los actos del personal docente para la 
mayor eficacia de su acción educadora.

En situación semejante á la que atravesaban Madrid y
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Barcelona antes de la reforma, se encuentran Valencia y 
Sevilla, poblaciones que, por su numeroso vecindario y lo 
complicado de su Administración municipal,requieren también 
el planteamiento de una mejora que permita desarrollar la 
enseñanza primaria en la medida que la importancia de aque
llas capitales exige, y atender á las múltiples necesidades de 
la pública instrucción, de modo que ésta responda á sus altos 
fines y á los sacrificios de las clases contribuyentes.

Suprimidas por Real Decreto de 2 de Septiembre de 1902 
las Juntas locales de primera enseñanza en las capitales de 
provincia, con la excepción de Madrid y de Barcelona, y 
asumidas las facultades de estas Juntas por las provinciales 
correspondientes, las mismas dificultades con que se tropezaba 
en Madrid y Barcelona para el funcionamiento de las antiguas 
Juntas locales, aparecen en Valencia y Sevilla en las Juntas 
provinciales, pues lo mismo los Gobernadores que las presi
den, que el Alcalde, el Juez y los Directores del Instituto y 
de las Escuelas Normales y otros funcionarios que en ellas 
actúan como Vocales, tienen sobrados asuntos á que atender 
para que puedan prestar á los que afectan á la instrucción 
primaria la atención que requieren.

Descargadas estas Juntas provinciales de cuanto se refiere 
á las Escuelas de las capitales respectivas, podrán con mayor 
desahogo despachar lo concerniente al resto de la provincia, 
mientras que las nuevas Juntas locales, organizadas á seme
janza de las de Madrid y Barcelona y dirigidas por un Dele
gado Regio exclusivamente consagrado á estudiar y resolver 
los problemas locales de instrucción primaria, funcionarán 
como eficaces organismos de difusión de la cultura popular, 
con evidente ventaja sobre los organismos existentes.

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 26 de Febrero de 1904. —Señor: Á L. R. P. de

V. M., Lorenzo Domínguez Pascual.
Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes;
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i. Se crean en Sevilla y Valencia Juntas muni

cipales de primera enseñanza, que serán presididas por un 
Delegado Regio nombrado libremente por el Ministro.
, Art. 2.° Las Juntas municipales se compondrán de un 

Concejal, un padre de familia, dos madres, un Arquitecto 
- munic,pal, un Letrado consistorial, un Maestro y una Maestra 

de las Escuelas municipales, un Médico Inspector de las mis
mas y el Inspector provincial de primera enseñanza.

El cargo de Vocal de la Junta es gratuito y obligatorio, 
una vez aceptado el nombramiento; durará cuatro años, y los 
que lo hayan desempeñado podrán ser reelegidos, compután
dose el tiempo de desempeño como mérito especial.

Los nombramientos de los Vocales de las Juntas municipa
les se harán por el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, previa propuesta, en terna, de los Alcaldes de Sevilla 
y Valencia, respectivamente, cuando se trate del Concejal, el 
Arquitecto y el Letrado consistorial, y sin propuesta alguna 
para los demás Vocales.

Art. 3.° A las inmediatas órdenes del Delegado Regio 
estará el Oficial de la Secretaría de la Sección de Instrucción 
pública y Bellas Artes de la provincia, que actuará de Secre
tario siempre que la Junta se reúna.

Art. 4.“ Corresponderá al Delegado Regio, además de la 
Presidencia de la Junta municipal, cuando concurra á sus 
sesiones, el gobierno, dirección y régimen de las Escuelas de 
las respectivas municipalidades, bajo su exclusiva y personal 
iniciativa y responsabilidad, y con las atribuciones y faculta
des que las leyes confieren á las Juntas municipales de primera 
enseñanza y las que especialmente se determinen en el Regla
mento orgánico que habrá de dictarse.

Art. 5_° Incumbe á la Junta municipal examinar, discutir 
y acordar con carácter informativo y consultivo en todos los 
asuntos en que por virtud de las leyes y disposiciones vigen
tes deba intervenir, y en los que se fijen por el Reglamento 
orgánico y en todos aquellos que les sean sometidos expresa
mente por el Delegado Regio.

7
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Art. 6.° Los Ayuntamientos de Sevilla y Valencia insta
larán en local adecuado las oficinas de la Delegación Regia y 
de la Junta municipal, y consignarán en sus presupuestos los 
créditos necesarios para los gastos de personal y material de 
las mismas.

Art. 7.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará cuantas disposiciones considere necesarias para la 
ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á 26 de Febrero de 1904.—ALFONSO.-— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 13 

del Reglamento de exámenes y grados de IO de Mayo de 1901; 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto aprobar el siguiente Cues
tionario único para el ejercicio escrito del grado de Licenciado 
en la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, 
formulado por la Sección tercera del Consejo de Instrucción 
pública, teniendo en cuenta lo propuesto por los Claustros de 
las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades.

De Real Orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Febrero de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

CUESTIONARIO

para los ejercicios del grado de Licenciado 
en la Sección de Historia de la Facultad de Filo

sofía y Letras.

Historia Universal.

1. Razas prehistóricas: sus caracteres.
2. Pueblos arios: su residencia primitiva. Sucesivas emi

graciones y pueblos á que han dado origen.
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3- Formación de la nacionalidad egipcia. Apogeo y de
cadencia de Egipto durante el primer período de su historia.

4- El pueblo caldeo; su religión, sus leyendas y su Go
bierno. b

5- La India: períodos de su historia.
6. El Imperio babilónico: su formación. Nabucodonosor. 

bus sucesores y fin del Imperio. Religión y cultura de los 
babilonios.

7- La Fenicia y sus ciudades. Tiro: su Imperio colonial; su 
religión y cultura.

8. Atenas bajo la Monarquía y el Arcontado.—Solón y 
sus reformas.

9- Alejandro Magno; sus conquistas: su obra civilizadora.
10. Roma bajo la Monarquía. Constitución de Servio 

Tulio.
11. El Imperio al advenimiento de Diocleciano. Naci

miento y progresos del Cristianismo.
12 Carlomagno: sus guerras y su gobierno. Restauración 

del Imperio romano.
13- Guerra de los cien años. Estado interior de Francia é 

Inglaterra durante esta guerra.
14- La Revolución francesa: sus causas, sucesos más cul

minantes y sus efectos.

Historia antigua y media de España.

pueblos ^er°S ^ ceLas. Comarcas que ocuparon estos

16. Principales pueblos iberos y célticos de la España an
tigua.

17- La dominación fenicia. Expediciones de los fenicios á 
1 arsis. Ciudades fenicias de España.

18. Medios que emplearon los romanos para consolidar su 
dominación en España.—Progresos de la cultura romana en 
las varias regiones de la Península.

I9’ E1 CrIstianismo. Su propagación en el mundo romano, 
y singularmente en España. Sus vicisitudes en la era de las 
persecuciones.
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20. Los Germanos. Cultura de estos pueblos y su organi
zación social y política.

21. Los visigodos. Sus relaciones con los Romanos hasta 
el establecimiento definitivo en las Galias.

Principales episodios de la conquista de España por los 
Arabes. Gobierno de los Emires dependientes de Damasco.

22. La Reconquista en Asturias desde Pelayo hasta Al
fonso III. Organización social y política.

23. La Reconquista en Cataluña. Fundación de la Marca
Hispánica.

24. Los Almorávides en España. Extensión de sus con
quistas.

25. Fernando III el Santo: sus conquistas y su política 
interior.

26. Jaime I: sus empresas militares y sus reformas legis
lativas.

27. Jaime II de Aragón. Expedición de catalanes y arago- 
al Imperio Griego.

Pedro IV el Ceremonioso y la Unión aragonesa.
Guerra de las Germanías de Valencia.

Historia Universal, Edad antigua y media.

El Imperio nuevo de Egipto. La dinastía XVIII. Mo- 
principales de la misma y hechos más notables que 

realizan.
31. Imperio de Ciro. Sus conquistas. Libertad de los ju

díos. Darío. Organización del Imperio persa en ese tiempo.
32. Las guerras medas. Sus orígenes y vicisitudes. Re

sultados y consecuencias de las mismas.
33. Guerras púnicas. Sus orígenes, vicisitudes y resul

tados.
34. El Imperio de Oriente en tiempo de Justiniano. Ca

rácter de este Príncipe. Hechos principales de su tiempo. 
Trabajos legislativos.

35. El gran cisma de Occidente: sus causas. Concilios de 
Pisa y Constanza: fin del cisma.



Cuest. lile. Historia. B. O. 37 Febrero.IOI

Geografía política y descriptiva.

36. Las razas: su clasificación y distribución sobre la Tie
rra. El medio y la raza.

37- Paralelo entre la colonización moderna y la del anti
guo régimen. Tendencia del movimiento geográfico colonial 
contemporáneo.

38. Descripción física y política de Austria-Hungría. La 
crisis de las nacionalidades en este Imperio.

39- El suelo y el clima en España.
40. El Mediterráneo.—Estudio de sus accidentes geográ

ficos en las costas de Europa, Asia y Africa, indicando los 
nombres antiguos y modernos.

4L El Africa ecuatorial y la región de los grandes lagos. 
42. Descripción física y política de los Países Bajos.
43- Estudio geográfico del Japón y la Corea.
44- Relieve del suelo y ríos principales de América.
45- La expansión colonial alemana y su causa; la industria 

y el comercio en este país.
46. Orografía é hidrografía de la Península ibérica.
47- Descripción física y política de Oceanía.
48. Ultimas expediciones á las regiones árticas.
49- El Imperio moscovita. Su extensión por el Asia. Prin

cipales vías de comunicación en esta parte del mundo.

Arqueología.

50. Concepto de la prehistoria. Estaciones prehistóricas; 
su enumeración y carácter.

51. Arquitectura asiria.
52. La escultura egipcia. Las artes industriales en Egipto.
53- Arqueología griega. Monumentos arquitectónicos. Pin

tura y escultura. Artes industriales.
54- Arqueología romana. Edificios públicos. Templos, 

termas, anfiteatros, etc. Monumentos romanos en España. La 
escultura y pintura. Artes industriales.

55- Arqueología cristiana. Las catacumbas: pinturas ico
nográficas.
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56. El arte bizantino. Influencia del arte bizantino en el 
del centro y el Occidente de Europa.

57. Arte románico estudiado en los monumentos arqui
tectónicos españoles: Catedrales de Avila, Zamora, Toro y 
vieja de Salamanca.

58. El arte ojival, principalmente con aplicación á España.
59. Arquitectura del Renacimiento.
60. El esmalte sobre metal en la Edad Media: su introduc

ción en Occidente; sus clases: monumentos más antiguos y 
notables.

61. Adelantos que la cerámica debe á Lucas Della Robbia 
y Bernardo Palissy. La loza de reflejos metálicos en España.

62. La escultura y pintura en España durante la Edad 
Media.

63. Artes industriales. La herrajería. La indumentaria. La 
vidriería. El mobilario. La orfebrería.

64. Pintura flamenca. Sus principales maestros.
65. La pintura italiana: sn apogeo.—Influencia que tuvo 

en España.
66. Escuela sevillana de pintura. Murillo.
67. Escuela castellana de pintura. Velázquez.
68. Escuela levantina de pintura. Ribera.
69. Escuela alemana de pintura. Sus principales represen

tantes.

Historia moderna y contemporánea de España.

70. Influencia del protestantismo en la política exterior de 
Felipe II.

71. La unidad peninsular en el siglo XVI.—Cláusula del 
testamento de Felipe II acerca de este asunto.

72. Examen del tratado de Utrech: su transcendencia 
para la Nación española. Cláusula testamentaria de Isabel la 
Católica acerca de Gibraltar.

73. Consecuencias del advenimiento de la casa de Borbón 
en la dirección de la vida de España.

74. El absolutismo monárquico en la España del siglo 
XVIII. Sus causas. El regalismo.
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75- Comparación entre la política exterior de Fernando 
VI y la de Carlos III. Crítica del Pacto de familia.

76. Estado religioso, social y político de España al veri
ficarse la invasión francesa en 1808.

77- Antecedentes de la revolución española y su desarro
llo durante la gnerra de Independencia. Las leyes de Cádiz y 
las leyes de la Corte de José.

78. El reinado de Fernando VII. Fernando VII y los par
tidos políticos.

Historia Universal (Edad moderna y contemporánea).

79- El Renacimiento. Las Artes y las Ciencias, á fines del 
siglo XV. Apogeo de este movimiento en el siglo XVI.

80. Descubrimiento de América y primeras coloniza
ciones.

81. La Reforma protestante. El Concilio de Trento.
82. La guerra de sucesión de España (1700-1714) y el

tratado de Utrech. 3
83. Revolución francesa de 1789. Hechos que la pre

paran. r
84. Napoleón I y su obra política, militar y legislativa.

, 8S‘ La «volución de 1848. La contrarrevolución en 
Francia.

86. Segundo Imperio francés—La guerra franco-prusiana 
de 1870 y Ja constitución del Imperio alemán.

87. Las ciencias y las artes en Europa y América durante 
el siglo XIX.

Numismática.

88. Numismática hebrea: épocas en que se divide y tipos 
principales que manifiestan en ellas las monedas.

89. Bosquejo del sistema monetario de los romanos.
90. Las monedas familiares de los romanos: el victoriato.
91. Principales monedas autónomas de España: tipos y le

yendas.
92. La moneda en la Monarquía visigoda.
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93. Doctrinas sobre el maravedí. Sistema monetario en 
la época de los Reyes Católicos.

Epigrafía.

94. Epigrafía: su concepto, importancia, plan y limites.
93. Origen de la escritura.
96. La escritura geroglífica, hierática y demótica de 

Egipto.
97. La escritura cuneiforme de Asiria y Caldea.
98. Las inscripciones de Fenicia.
99. Inscripciones griegas: su carácter.
100. Epigrafía romana: su clasificación, caracteres. Las 

inscripciones romanas halladas en España.
101. Inscripciones cristianas de los primeros siglos en las 

catacumbas y en España.
102. Epigrafía de la Edad Media en España. Inscripciones 

en romance y en latín. Estudio de las principales abreviaturas.

REAL ORDEN

27 Febrero. 

Gao. 11 Marzo.

Aprobando el 
Cuestionario pa
ra la Licencia
tura de la Sec
ción de Filosofía 
de la FaC. de Fi
losofía y Letras.

(69)

limo. Sr. En cumplimiento délo preceptuado en el art. 13 
del Reglamento de exámenes y grados de 10 de Mayo 
de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto aprobar el siguiente 
Cuestionario único para el ejercicio escrito del grado de 
Licenciado en la Sección de Filosofía de la Facultad de Filo
sofía y Letras, formulado por la Sección tercera del Consejo 
de Instrucción pública, teniendo en cuenta lo propuesto por 
los Claustros de las Facultades de Filosofía y Letras de las 
Universidades.

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 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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CUESTIONARIO

para los ejercicios del grado de Licenciado en la 
Sección do Filosofía de la Facultad de Filosofía

y Letras.

Lógica fundamental.

1. La lógica, el conocimiento y la verdad.
2. La sensibilidad como facultad cognoscitiva.
3- La objetividad de las sensaciones.
4- Las sensaciones y las ideas.
5- El conocimiento intelectual. Su objeto y relaciones 

con el sensitivo.
6. Doctrina de la lógica sobre la percepción, el juicio y 

el raciocinio.
7. Juicios analíticos y sintéticos. El raciocinio inductivo, 

el deductivo y sus fundamentos.
8. La certeza.—Análisis de sus elementos. Si la evidencia 

es el fundamento supremo de la certeza.
9. Los problemas críticos del conocimiento, de la verdad 

y de la certeza.
10. Doctrina lógica del criticismo y del positivismo sobre 

el conocimiento sensible.
11. Doctrina lógica del criticismo y del positivismo sobre 

el conocimiento intelectual.
12. El método y la ciencia.

Antropología.

13. Origen y desarrollo de las tres evoluciones humanas: 
físico, mental y social.

14- Monogenismo y poligenismo: consecuencia científica 
de estas dos doctrinas, y su influencia en la formación de los 
tipos étnicos de los pueblos y de las nacionalidades.

15- Centros de aparición de la especie humana: teorías 
de Agasiy, de Quatrefage y Haeckel.

16. Dispersión de la especie humana: pueblos errantes, 
nómadas y sedentarios. Emigraciones: sus diferentes formas.



K. O. 27 Pedrero. Cnest. Lie. Filosofía.106

17. Variaciones morfológicas de las razas y su modo de 
apreciarlas. Cánones antropométricos y sus relaciones con 
los artísticos.

18. Carácter moral de las razas y sus variaciones según 
el medio y la educación. La herencia mental; influencia de 
las generaciones extinguidas sobre los vivientes.

19- Psicología de los pueblos: razas naturales y razas 
históricas. Clasificaciones psicológicas de las razas.—Consti
tución y evolución mental de los pueblos,

20. Origen del lenguaje. Tipos y familias lingüísticas en 
sus relaciones con las razas. Lenguas primitivas y desarro
llo natural de los idiomas.

21. Origen de la religión. Animismo, mamanismo y espi
ritismo. Evolución del fetisismo, y su influencia en las reli
giones politeístas y monoteísta.

22. Historia, protohistoria y prehistoria. Yacimientos pre
históricos y su clasificación cronológica.

23. Razas negras, su dispersión y su evolución social.
24. Las razas mongólicas: sus peculiares caracteres mor

fológicos y psicológicos.

Psicología superior.

25. Psicología como ciencia metafísica.
26. El problema y método de la Psicología.
27. La Psicología según el Positivismo.
28. Naturaleza de la Sensibilidad.
29. Naturaleza de la Inteligencia.
30. Naturaleza de la Voluntad.
31. La tesis de la libertad humana. Demostración de su 

existencia.
32. La libertad humana y el Determinismo.
33- Si existe un principio específico de la vida. El prin

cipio de la vida humana.
34- La vida y el alma ante el Positivismo.
35- La espiritualidad del alma humana. Procesos para 

definirla y demostrarla.
36. La Persona humana.—El Yo según el Positivismo.
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Etica.

37- moral y el derecho: sus semejanzas y diferencias. 
38. Libertad moral: razones que demuestran su existen

cia, manifestaciones del acto voluntario.
39- Manifestaciones de la actividad bajo la iníluencia de 

la naturaleza física.
40. Conocimiento de la personalidad humana. Sus carac

teres. Simpatías morales.
41- La familia considerada como el fundamento de ¡a 

sociedad. Afecciones de los padres para con los hijos. Idea 
del deber que se despierta en los hijos.

42. Sociedad civil: principio en que se funda. Egoísmo. 
Avaricias. Consideraciones.

43- Caridad y filantropía.—Antipatía: sus elementos. Ma
nifestaciones más principales: desprecio, resentimiento y en
vidia.

44- Sentimiento de lo infinito y diversas formas que re
viste.

45- El hombre ¿puede sustraerse á la ley física, á la ley 
lógica y á la moral?

46. Vida del alma: elementos bajo los cuales se desarrolla 
y perfecciona. Ley suprema de la vida: su determinación.

47. Consecuencia moral.—Sus caracteres.
48. Pasiones: sus principios y consecuencias del ejercicio 

de la libertad.

Lengua griega.

49- Morfología.—Declinación de temas en vocal.
50. Declinación de temas en consonante.
51. Conjugación en w. Presente é imperfecto, aoristo, 

futuro.
52. Conjugación en «. Perfecto, pluscuamperfecto, futuro 

anterior.
53- Verbos en ju. Estudio de los más usuales.
54- Verbos griegos de las clases nasal incoativa, con e, y 

politeméticos.



E. O. 27 Febrero. Cuest. Lie. Filosofía.108

55- Origen y naturaleza del artículo griego. Su uso y 
omisión.—Uso de las distintas clases de pronombres en la 
sintaxis griega.

56. Naturaleza y uso de los casos en la sintaxis griega. 
Origen y uso de las preposiciones.

57. División y uso de los tiempos del verbo en la sintaxis 
griega. Uso de los modos en las oraciones independientes.

58. Unión de las oraciones en la construcción griega. 
Construcción de las oraciones subordinadas, explicativas, in
terrogativas, indirectas y substantivas, causales, finales de 
temor.—Conjunciones que las unen á su principal y negación 
que se emplea en cada una de ellas.

59. Construcción de las oraciones condicionales de rela
tivo y temporales en la sintaxis griega. Idem de las consecu
tivas y concesivas.

60. Naturaleza del infinitivo griego. Su uso como sujeto y 
como complemento.—El participio griego; su uso atributivo, 
apositivo y predicativo.

Historia de la Filosofía.

61. Platón y Aristóteles.
62. La filosofía escolástica según la doctrina de Santo To

más de Aquino.
63. La filosofía de Descartes.
64. Espinoza: su doctrina; su influencia.
65. M. Kant: su doctrina filosófica.
66. Sistema filosófico de Hegel.
67. Doctrina general del Positivismo.

Psicología experimental.

68. El cerebelo: su estructura y su evolución en los prin
cipales grupos de vertebrados.

69. La excitación nerviosa. Procesos de irritación y mecá
nica de la inervación.

70. Sensibilidad térmica y circunstancias que la modifican.
71. Cualidades que aprecia el oído en la vibraciones sono

ras, sonidos y ruidos.
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72. Sensibilidad de la retina y determinación del punto 
ciego y de la mancha amarilla.

73. Sensaciones ópticas consecutivas. Contraste de los 
colores.

74- Visión binocular.
75- El sentimiento: sus elementos objetivos y subjetivos. 
76. El sentimiento estético.
77- Lenguaje. Afasia. Agrafía.
78. El carácter: sus elementos.
7 9- Hipnosis.
80. La alucinación.

Lengua y literatura griegas.

81. Los poemas homéricos.
82. La poesía mélica griega.
83. La poesía coral en Grecia.
84. Las Historias de Herodoto.
85. La guerra de Peloponeso por Tucídides.
86. Platón y sus obras.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el ar- 27 febrero, 

tículo 12 del Reglamento de exámenes y grados de 10 de Gac-11Mahzo 
Mayo de 1901; Aprobándolel

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto aprobar el siguiente ra ia Licencia- 
Cuestionario único para el ejercicio escrito del grado de íur“ á' ,a Sec' 
Licenciado de la Sección de Letras de la Facultad de Filoso- la Fac. de fuo- 

fía y Letras, formulado por la Sección tercera del Consejo de sofia v Letra'' 
Instrucción pública, teniendo en cuenta lo propuesto por los ^ 
Claustros de las Facultades de Filosofía y Letras de las 
Universidades.

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 1904.—Domínguez Pascual .—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio,
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CUESTIONARIO
para los ejercicios del grado de Licenciado de la 
Sección de Letras de la Facultad de Filosofía y

Letras.

a) Lengua y Literatura española.

1. Orígenes de la Lengua castellana.
2. La Lengua castellana en los monumentos de la Edad 

Media.
3. Influjo del Renacimiento en la Lengua castellana.
4. Dialectos de la Lengua castellana.
5. El Cid en la poesía castellana.
6. Cancioneros generales castellanos.
7. Calderón: sus dramas históricos.
8. Quevedo considerado como prosista.
9. Obras líricas de Fray Luis de León.
10. La elocuencia forense en España.

b) Lógica fundamental.

11. Del raciocinio categórico.
12. De la inducción.
13. Lógica formal del juicio.
14. Lógica formal del raciocinio.
15. La hipótesis: su naturaleza, regla y cualidades
16. Crítica del empirismo.

c) Historia de España.

17. Relaciones entre la Geografía peninsular y la Historia 
interior de España.

18. Influencia de la civilización romana en España.
19. Alfonso VI y la invasión Almoravide.
20. Alfonso VIII y la invasión Almohade.
21. Reinado de D. Fedro I de Castilla.
22. D. Pedro III el Grande, de Aragón.
23. Colonización española en América.
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d) Lengua y Literatura latinas.

24. Vicisitudes históricas del idioma latino. Epocas más 
notables que pueden señalarse en su desenvolvimiento his
tórico y carácter de cada una.

25. Plauto: su vida, su teatro.
26. Ovidio considerado como poeta mitógrafo y didáctico.
27. F.l poema de Lucrecio intitulado De rcrum natura. 

Importancia de este poema para la historia de la Filosofía 
antigua.

28. Horacio: su vida. Sus obras poéticas.
29. Virgilio: análisis crítico de sus obras.
30. Cornelio Nepote, Tito Livio. Cualidades literarias é 

históricas de cada uno de estos escritores.
31. Quintiliano: análisis de sus instituciones oratorias.
32. San Jerónimo: su latinidad. Sus escritos.
33- Prudencio: su latinidad. Sus himnos.

e) Teoría de la Literatura y de las Artes.

34- Relaciones entre la teoría y la historia del Arte.
35- Conceptos y formas de la expresión en el Arte.
36. La imaginación en las Bellas Artes.
37- Analogías y diferencias entre la versificación clásica 

y la versificación moderna.
38. Estudio histórico-crítico de la Teoría de las unidades 

dramáticas.
39- La Historia como obra de Arte.
40. Los órdenes arquitectónicos.
41. La perspectiva en la Pintura.
42. Teoría dei drama lírico en Wagner.
43- La monocromía y la policromía escultóricas.
44- La poesía didáctica.

f) Historia universal.

45- Imperio egipcio: Sus dinastías más importantes.
46. Las guerras médicas.
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47. Roma: la Monarquía.
48. Roma: los Gracos y sus reformas sociales.
49. Pipino el Breve, los Lombardos y el Poder temporal 

de los Papas.
50. El pontificado de Aviñon y el Cisma de Occidente.
51. La revolución francesa: sus principales hechos. Sus 

consecuencias.

g) Paleografía.

52. Concepto de la Paleografía: su importancia. Divisiones 
de esta ciencia.

53. Braquigrafía: importancia del estudio de las abrevia
turas. Reseña histórica de su uso. Clasificación de las abre
viaturas.

54. Concepto de la Diplomática: procedimiento científico 
para la realización de su fin. Fuente de conocimiento en Diplo
mática. Nombres de los diplomas y documentos.

55. Caracteres extrínsecos de los diplomas.
56. Caracteres intrínsecos de los documentos.

h) Latín vulgar y de los tiempos medios.

57. Bajo latín hablado, bajo latín escrito y bajo latín eru
dito.

58. Gramática de la lengua latina vulgar.
59. Caracteres léxico-gramaticales del bajo latín escrito.
60. De la flexión nominal latina clásico y vulgar.
61. De la flexión verbal latina clásica vulgar.

i) Literatura española (curso de investigación).

62. Fuentes para el estudio de las crónicas de D. Pedro 
López de Ayala.

63. Imitadores de Garcilaso en España y Portugal.
64. Resultados de las investigaciones histórico-críticas 

más recientes respecto á los orígenes del Teatro español.
65. Fuentes para el estudio del teatro de Calderón.
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65. Resultados de las investigaciones histórico-críticas 
más modernas tocante á libros de Caballerías.

67. Qué método debe seguirse para la clasificación de los 
poemas épicos castellanos de los siglos XVI y XVII.

j) Lengua griega.

68. Morfología. Declinaciones en temas en vocal.
69. Declinación de temas en consonante.
70. Conjugación en tu: presente é imperfecto.—Aoristo: 

tuturo.
71- Conjugación en w: perfecto, pluscuamperfecto, futuro 

anterior.
72. Verbos en ¡u: estudio de los más usuales.
73- Verbos griegos de las clases nasal, incoativa, con s y 

politemáticos.
74- Oí igen y naturaleza del artículo griego.
75• Naturaleza y uso de los casos en la sintaxis griega. 

Origen y uso de las preposiciones.
76. División y uso de los tiempos del verbo en la sintaxis 

griega.
77- Unión de las oraciones en la construcción griega.

I) Literatura griega.

78. Los poemas homéricos.
79- La poesía mélica griega.
80. Aristófanes: sus comedias políticas.
81. hsquilo: sus tragedias.
82. Las historias de Herodoto.
83. La guerra de Peloponeso por Túcides.
84. Oraciones de Demóstenes.
85. Platón y sus obras.
86. La poesía didáctica en Grecia.
87. Influencia del teatro griego en el latino.

»i) Lengua arábiga.

88. Formación del número dual y prural en los nombres
8
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arábigos. Indicación de los plurales factos de uso más fre
cuente.

89. Verbo arábigo: tiempos, modos y voces del mismo.
90. Carácter distintivo de las diferentes conjunciones ó 

formas del verbo triliteral arábigo.
91. Verbos cuadrilíteros en la lengua árabe: conjugación 

de las formas en que pueden presentarse.
92. Formación de la voz pasiva en los pretéritos y futuros 

de las diferentes formas ó conjugaciones del verbo arábigo.
93. Principios á que obedece la conjugación de los verbos 

arábigos que tienen idénticas la segunda y tercera de sus tres 
letras radicales.

94. Conjugación de los verbos arábigos llamados lianza- 
dos: principios en que se funda.

95. Formación del comparativo y superlativo en la lengua 
árabe.

96. Exposición de los llamados nombres de acción en la 
lengua árabe.

97. Verbos arábigos llamados defectivos.
n) Lengua hebrea.

98. Formas del verbo hebreo: teoría de las más usuales.
99. Forma Kal: su teoría en cada uno de sus modos y 

tiempos.
100. Formas derivadas en el verbo hebreo, en especial 

niphál, pihel, hiphil é hithpael: sus pasivas.
101. Verbos semi-imperfectos hebreos: sus dos secciones; 

sus teorías respectivas.
102. Verbos defectivos hebreos; sus tres grupos; sus teo

rías, en especial la de los verbos jain-jain.
103. Verbos quiescentes hebreos: sus siete grupos, en es

pecial los jain-iod.
104. Verbos quiescentes lamed-hc\ su teoría.
105. Nombre hebreo desde el aspecto del régimen.
0) Filología comparada del Latín y el Castellano.

106. Desarrollo que la 8 y 3 latinas tuvieron en el español, 
y sus dialectos.
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107. Suerte de la vocal postónica medial latina en español. 
IOS. Historia de ja j, í í, de la j, x y de la g, g del espa

ñol antiguo, y su resultado en español moderno.
109. Los neutros latinos, y su suerte en español.
no. Explicación histórica del perfecto español de dar, 

estar y andar.
111. Origen y usos del artículo romance.
112. Forma del pronombre posesivo en español y en los 

dialectos.
113. Recursos de que dispone la Filología para la consti

tución de un texto.

p) Bibliología.

114. Los libros en Grecia y Roma. Materias que para ellos 
se utilizaban y formas que recibieron. La publicación de los 
libros en Roma.

115. Las bibliotecas de Alejandría. Su origen.'acrecenta- 
mientos sucesivos y organización. Su influencia en la cultura 
del mundo antiguo.

116. Los libros en la Edad Media. El pergamino. Los pa
limpsestos. El papel. Su origen é historia. El libro de la Edad 
Media.

117- Invención de la imprenta. La imprenta en el siglo 
XVI. Los Aldos. Los Estáfanos. Plantino. Publicación más 
importante de estos tipógrafos. La Poliglota Regia.

ilS. La imprenta en España. Sus orígenes. Su historia 
hasta nuestro tiempo.

q) Gramática comparada de las lenguas indo europeas.

119. Concepto de la Gramática comparada.—Objeto de 
esta ciencia y utilidad de ésta para otros estudios,

120. Comparación de los alfabetos sánscrito, griego, esla
vo, latino y germano.

121. La lengua griega y sus dialectos en comparación con 
la latina y los dialectos itálicos.

122. La fonética griega y la latina.
123. La declinación indo-europea.
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Gac. 11 Mabzo.

Organizando el 
pago de Jos ser- 
vicios que sea 
necesario aten
der con motivo de 
la Exposición de 
Bellas Artes.
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124. Formaciones distintas del tema de presente indo
europeo.

125. La derivación de las en griego y en latín.

ORDEN

Para organizar el pago de los servicios que sea necesario 
atender con motivo de la instalación de la próxima Exposi
ción de Bellas Artes y los demás que su celebración ocasione, 
esta Subsecretaría ha tenido á bien dictar las siguientes re
glas:

1. a El personal que preste sus servicios en la Exposición 
mientras ésta dure y que fuere por ello recompensado con 
gratificaciones, indemnizaciones, jornales, etc., percibirá el 
imperte de sus asignaciones mensualmente, y le serán satis
fechos mediante nómina formulada por el Habilitado que se 
nombre, á quien se abonará su importe por libramientos en 
firme, expedidos por el Negociado de Contabilidad. La prime
ra nómina se justificará con copia de los nombramientos he
chos en favor de cada interesado.

2. “ Los gastos menores de material cuyo importe no ex
ceda de 500 pesetas y los jornales eventuales, se satisfarán 
con cargos á los libramientos á justificar que se expedirán 
para este fin á favor del Jefe Delegado del Ministerio que se 
designe para la Exposición. Estos libramientos no podrán 
exceder de 2.500 pesetas cada uno, y serán expedidos á pro
puesta del Negociado de Contabilidad en vista del pedido de 
fondos que al efecto haga el Jefe Habilitado en la Exposición.

3. a De la inversión del importe de estos libramientos ren
dirá el Jefe Habilitado cuenta mensual justificada en la si
guiente forma: Los jornales por relaciones detalladas con los 
nombres y apellidos de los jornaleros, reseña de sus cédulas, 
la firma del funcionario que vigile los trabajos con la fórmula 
de «Presencié el pago», la del Oficial encargado que haya he
cho la relación y el V.° B.u del Delegado Jefe de servicio; los
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materiales, coa los recibos originales del industrial que haya 
hecho el suministro, reseña de su cédula, del recibo de la con- 
tnbucibn industrial y el .Recibí, correspondiente. Esta euen- 
ta será formulada con ,1 V.° ¡3 ° del Jefe Delegado y aproba.
di Contabilidad!"1^1 Pr'V'° 7 “ N*°<*'d°

4• No será satisfecho ningún gasto que no lleve el con-

conTa fi , :r:S*dn dd Servici° y el Pá^uese a“t°™adocon la firma del Subsecretario.
5-a Los jornales que no sean de trabajadores y los gastos

delT-xT111 S tCKbs clases serán gravados con el descuento 
de. i ,20 por loo; las gratificaciones, asignaciones, etc., con el 
impuesto del 12 por 100 de utilidades.

6. Todo gasto que exceda de 10 pesetas, deberá ser rein
tegrado con un timbre de 10 céntimos, excepto los jornales 
de operarios, que no estarán gravados con timbre alguno.

7- Los gastos de material que hayan de exceder de 500 
pese as, no podrán ejecutarse sin previo ajuste, que se hará 
con e industrial, quien deberá entregar nota detallada, en lo 
posible, del coste del servicio.

87 Este presupuesto será aprobado por la Subsecretaría 
s. su importe no excede de 2.5oO pesetas, y por Real Orden

C Ti T T SUma' DC eSt°S acuerdos d^erá darse copia á Contabilidad para que sea contraído el gasto con cargo al 
crédito presupuesto. s

J?. A“t0rr”d.° *' **°> se <0““'"á " «"^¡0, y hecho éste á satisfacción del Jefe Delegado, que deberá hacerlo

cons ar as en la cuenta, se abonará su importe mediante la 
presentación de aquélla, que será librada en (irme á favor del 
industrial que haya ejecutado el servicio.

10. a El importe de los premios que deban concederse á 
propuesta del Jurado, una vez que sean autorizados por el 
señor Ministro, se mandará librar en firme á favor del autor
premiado ó de la persona que éste designe por instancia sus
crita con su firma.

11. a Los pagos por adquisiciones de obras artísticas se 
efectuarán en la siguiente íorma: 1.a Autorizada por el señor
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Ministro la adquisición de una ó varias obras, éstas serán 
entregadas en los Museos á que deban destinarse. 2.‘ Acredi
tada la entrega mediante oficio del Director del Museo, el 
importe de la obra adquirida se mandará pagar á favor del 
autor ó de la persona que éste designe en instancia autorizada 
con su firma.

12. a La Sección de Bellas Artes remitirá al Negociado de 
Contabilidad todas las órdenes de adquisición y de pago antes 
de ser cursadas al Registro de salida, á fin de que pueda 
llevarse con toda exactitud la cuenta corriente del crédito 
presupuesto.

13. a La recaudación que se obtenga por la venta de 
entradas en el local que ocupa la Exposición se ingresará en 
el Tesoro diariamente por el funcionario encargado de la 
taquilla.

14. a El precio de entrada que se fije y el nombre del 
funcionario encargado del servicio serán comunicados al 
Ministerio de Hacienda para su conocimiento y efectos.

15. a El Oficial encargado de la recaudación será cuenta
dante directo ante el Tribunal de Cuentas del Reino y rendirá 
las suyas mensualmente al mismo por conducto de la Inter
vención general de la Administración del Estado.

16. a Terminada la Exposición, el Delegado del Ministerio 
entregará provisionalmente, y bajo inventario, al Conserje del 
Palacio de la Industria y de las Artes todo el material que 
hubiese sobrado. El inventario se extenderá por duplicado, un 
ejemplar se entregará al Conserje y el otro se archivará en la 
Sección de Bellas Artes hasta que la Superioridad determine 
dónde ha de depositarse definitivamente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Febrero 
de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglcsia.—Sr. Delegado 
del Ministerio en la Exposición de Bellas A* tes.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- 10 Marzo, 
lo 15 del Reglamento vigente para la concesión de la Orden Gac- 13marzo. 

civil de Alfonso XII; Constituyelo

S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido i bien disponer que la '.VJT.ulZ 
Asamblea general á que dicho artículo se refiere, encargada civil de Ml°n- 
de establecer y mantener las relaciones que como Corpora- 
ción debe sostener la expresada Orden con el Ministerio de ^ 
Instrucción pública y Bellas Artes, quede constituida en la 
siguiente forma: Presidente, D. Eugenio Montero Ríos; Vice
presidente, D. Marcelino Menéndez Pelayo; y Vocales, don 
Fernando Díaz de Mendoza, D. Alejandro Ferrant, D. Barto
lomé Maura, D. Adolfo Fernández Casanova, D. José Tragó,
D. Augusto Fernández Victorio y D. Salvador Sobrini y 
Argullós.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
l.° de Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

CIRCULAR
En vista del lamentable retraso con que se reciben en esta

r , « . í JUNTA DE DE-
Junta los descuentos que los habilitados de los Maestros de nECH0S pasivos
primera enseñanza deben realizar sobre los haberes legales 
asignados á sus respectivas Escuelas, se hace preciso que 
esa Junta provincial de su digna Presidencia haga saber á 
los habilitados de su provincia que en lo sucesivo no se dará 
curso, ni serán despachados por la sección de Instrucción

1." Marzo.
Sobre descuen

tos de sueldos de 
Maestros.

(73)
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3 Marzo.
Gac. 4 Marzo.

Sobre el des- 
canto dominical.
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l»ey 3 Marzo.___________________ í2o___  Descanso dominical.

pública las nóminas mensuales, sin previa presentación de los 
resguardos de ingreso en el Banco de España, de los descuen
tos pertenecientes á derechos pasivos, pues se ha dado el 
caso de que algunas provincias han transferido á la cuenta 
corriente de esta Central en una sola vez el importe de varios 
meses, con perjuicio notorio para los intereses que la misma 
administra.

Como consecuencia de esta determinación, ruego á V. S. se 
sirva ordenar al Secretario de la Junta provincial de Instruc
ción pública, que en lo sucesivo procure transferir á esta 
Central dentro del mes siguiente al vencimiento de cada 
nómina, todos los descuentos realizados j.ara el fondo de 
derechos pasivos, no consintiendo en modo alguno que sean 
visadas las nóminas de cada mes sin haber sido ingresados 
en el Banco los descuentos del anterior.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid I.° de 
Marzo de 1904.—El Vicepresidente, Casa Laiglesia.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de.....

LEY

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Consti
tución, Rey de España:

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

guiente:
Artículo I.° Queda prohibido en domingo el trabajo ma

terial por cuenta ajena, y el que se efectúe con publicidad por 
cuenta propia, en fábricas, talleres, almacenes, tiendas, 
comercios fijos ó ambulantes, minas, canteras, pi ertos, trans
portes, explotaciones de obras públicas, construcciones, repa
raciones, demoliciones, faenas agrícolas ó forestales, estable
cimientos ó servicios dependientes del Estado, la Provincia ó
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el Municipio y ciernas ocupaciones análogas á las mencionadas, 
sin más excepciones que las expresadas en esta Ley y el 
Reglamento que se dictará para cumplirla.

,Los obreros que se empleen en trabajos continuos ó even
tuales, permitidos en domingo por excepción, serán los estric
tamente necesarios; trabajarán tan sólo durante las horas que 
señale el Reglamento como indispensables para salvar el 
motivo de la excepción, y no podrán ser empleados por toda 
la jornada dos domingos consecutivos. La jornada entera que 
cada cual de ellos hubiere trabajado en domingo, se le resti
tuirá durante la semana.

Ninguna excepción será aplicable á mujeres ni á menores 
de dieciocho años.

Se otorgará al operario á quien no corresponda descansar 
en domingo ó día festivo, el tiempo necesario para el cum
plimiento de sus deberes religiosos.

Art. 2.° Se exceptúan de la prohibición:
Primero. Los trabajos que no sean susceptibles de inte

rrupciones, por la índole de las necesidades que satisfacen, 
por motivo de carácter técnico ó por razones que determinen 
grave perjuicio al interés público ó á la misma industria, 
según especificación que el Reglamento hará de unos y otros.

Segundo. Los trabajos de reparación ó limpieza indispen
sables para no interrumpir con ellos las faenas de la semana 
en establecimientos industriales.

Tercero. Los trabajos que eventualmcnte sean perento
rios por inminencia de daño, por accidentes naturales ó por 
otras circunstancias transitorias que sea menester aprovechar, 
mediante permiso de la Autoridad gubernativa local, cuya 
concesión normalizará el Reglamento.

Art. 3.0 Carecerá de fuerza civil de obligar toda estipula
ción contraria á las prohibiciones de trabajo estatuidas por 
esta Ley, aunque el pacto haya precedido á su promulgación.

Art. 4-° Los acuerdos legítimamente adoptados, según 
estatutos de gremios ó asociaciones que tengan existencia 
jurídica, podrán normalizar el descanso que esta Ley precep
túa, y también podrán ampliarlo, con tal que no entorpezcan
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ó perturben el trabajo ni el descanso de otros operarios según 
el sistema de cada industria.

Art. 5.0 Las infracciones de esta Ley se presumirán im
putables al patrono, salva prueba contraria, en el trabajo por 
cuenta ajena, y serán castigadas por multas de I á 25 pesetas, 
cuando sean individuales; con multa de 25 á 250 pesetas, 
cuando no excedan de diez el número de operarios que hayan 
trabajado; y si fueren más, con multa equivalente al total de 
los jornales devengados en domingo de manera ilegítima. La 
primera reincidencia dentro del plazo de un año se castigará 
con reprensión pública y multa de 250 pesetas; las ulteriores 
reincidencias, dentro de dicho plazo, con multa que podrá 
ascender hasta el duplo de los jornales devengados contra 
Ley.

Conocerán de estas infracciones las Autoridades guber
nativas.

El importe de las multas se destinará á fines benéficos y de 
socorro para la clase obrera.

Será pública la acción para corregir ó castigar dichas 
infracciones.

Art. 6.° El Reglamento para la ejecución de esta Ley será 
redactado y puesto en vigor en el plazo máximo de seis meses, 
á contar desde el día de la promulgación de la misma.

El Instituto de Reformas Sociales en pleno será oído sobre 
la formación y las ulteriores modificaciones del Reglamento.

ARTÍCULO ADICIONAL

Tara todos los efectos de esta Ley, se entenderá que el 
domingo empieza á contarse desde las doce de la noche del 
sábado y termina á igual hora del día siguiente; siendo, por 
consiguiente, de veinticuatro horas de duración el descanso.

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

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

Dado en Palacio á 3 de Marzo de 1904.—YO EL REY.— 
El Ministro de la Gobernación, José Sánchez Guerra.

REAL DECRETO

Exposición.— Señor: A la alta inspiración de la Augusta 
Madre de V. M. se debe la construcción en casi todos los dis
tritos de Madrid de Juntas de vecinos para allegar fondos 
destinados á la instalación de grupos escolares.

El distrito del Congreso, poderosamente ayudado por 
V. M. y Real Familia, ha sido el primero en dar cima á la 
empresa, y las Escuelas que llevan el Augusto nombre de 
V. M. están funcionando.

I reciso es pensar en la constitución de un organismo que 
directamente se ocupe del cumplimiento de los fines propues
tos, y habiendo acudido con tal objeto á este Ministerio las 
personas designadas por la Junta de vecinos del distrito, el 
Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 4 de Marzo de 1904.—Señor: A. L. R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto. Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.® Para el régimen y administración de las Es

cuelas de Alfonso XIII del distrito del Congreso de esta Cor
te, se crea una Junta con todas las facultades necesarias para 
el cumplimiento de los fines especiales á que ha obedecido 
su instalación.

Art. 2. Dicha Junta se compondrá de seis personas domi
ciliadas en el distrito del Congreso, nombradas por el Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, y del Delegado 
Regio de primera enseñanza? ó de quien haga sus veces.

4 Marzo. 

GAc. 5 Marzo.

Creando la 
Junta de las Es
cuelas de Alfon
so XIII del dis
trito del Con
greso.

(75)
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Art. 3.0 Formarán la primera Junta: la Marquesa de 
Squilache, con carácter de Presidenta, y los Sres. Marqués 
de Ivanrcy, Conde de Albiz, D. Eugenio Cemborain España, 
I). Mariano Sabas Muniesa y D. Enrique María Repullés y 
Vargas.

Art 4° Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se dictarán las disposiciones necesarias y el oportuno 
Reglamento para la ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á 4 de Marzo de 1904.— ALFONSO.— 
El Min¡siró de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artícelo l.° La Dirección general del Instituto Geográ

fico y Estadístico llevará á efecto la Estadística de la ense
ñanza oficial y privada en todos sus grados y especialidades.

Art. 2.° Se suprime la Sección de Estadística que en la 
actualidad existe en la referida Dirección general, y en su 
lugar se crean cuatro Negociados que se denominarán: I.°, 
Censos; 2.a, Movimiento de la población; 3.0, Estadística de 
la enseñanza, y 4.0, Estadísticas especiales.

Dado en Palacio á 4 de Marzo de 1904.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Arles, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL DECRETO

Exposición.— Señor: Algunas de las investigaciones cientí
ficas encomendadas á la Dirección general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico y al Observatorio Astronómico y Me
teorológico de Madrid tienen tal analogía, y otras son tan(77)
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idénticas, que repetidamente, por varias disposiciones oficia
les, se ha procurado, aunque ciertamente con mediano éxito, 
que los trabajos de ambos Centros se lleven á cabo de co
mún acuerdo ó estén sometidos a! mismo plan.

Esa sola razón bastaría para considerar conveniente en 
extremo que los estudios confiados al Instituto Geográfico y 
al Observatorio Astronómico se efectuaran bajo una sola 
dirección; pero, además, existen otros motivos que asi lo 
aconsejan.

A pesar de los buenos deseos del Director del Observato
rio Astronómico y del personal á sus órdenes, es lo cierto 
que, en partes por vicios de organización, ese establecimiento 
llena de un modo deficiente los fines para que íué creado, y 
buena prueba de ello es la falta de publicación de Memorias 
científicas, nutridas de datos y de doctrinas acerca del eclipse 
de sol de 1900, que ya debieran ser conocidos, á estas fechas, 
por cuantos se interesan por semej intes asuntos.

Contribuye indudablemente á esa falta, y á otras que sería 
prolijo enumerar, el aislamiento en que vive en Madrid el 
Observatorio Astronómico, la falta de armonía en sus tra
bajos y la escasez de recursos con que cuenta. Tales obs
táculos desaparecerían, total ó parcialmente, agregándole á 
otro Centro de más poderosos medios y de relaciones más 
esti echas extendidas con el resto de nnestro país y con 
los sabios extranjeros.

Por otra parte, las investigaciones del Observatorio Astro
nómico de Madrid exigen algunas veces esfuerzo considera
ble, como acontenció en el próximo pasado eclipse de sol y su 
cederá en el inmediato de 1905, y para tales empeños lógico 
parece que á su personal puede agregarse, sin dilatorios trá
mites, otro similar que coadyuve al buen éxito de la empresa. 
En análogos apremios puede hallarse, por escasez de personal, 
el Instituto Geográfico, y bien parece también, en semejantes 
circunstancias, no. por ser poco frecuentes, menos atend.bles, 
que este Centro utilice directa y rápidamente el auxilio del 
Observatorio Astronómico.

Además, hay trabajos que actualmente no puede llevar á
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feliz término este último establecimiento por sí sólo, y que 
podrían emprenderse formalmente y acabarse para próximas 
fechas, una vez incorporado aquel Observatorio al instituto 
Geográfico; y como ejemplo de ellos, y para dar mayor fir
meza á ese juicio, puede citarse la obtención de un mapa 
magnético de nuestro país, que, con el auxilio del personal 
del Instituto Geográfico, repartido por nuestro territorio, 
como natural consecuencia de la índole de su cometido, po
dría impulsarse con vigor, de una manera relativamente fácil 
y poco costosa, otorgándose de este modo la consideración 
que merecen unos estudios tan cuidados en el Extranjero 
como poco atendidos por nosotros.

En estas fundamentales razones y en otras que, por ser 
de menor importancia, huelgan en este lugar, se informa el 
proyecto de Decreto que tengo la Honra de someter á la 
aprobación de V. M.

Madrid 4 de Marzo de 1904.—Señor: A. L. R. P. de V. M.; 
Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decueto.—En atención á las razones expuestas por 
el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Observatorio Astronómico y Meteoroló

gico de Madrid pasará á formar parte de la Dirección gene
ral del Instituto Geográfico y Estadístico, y el personal de 
aquél queda á las inmediatas órdenes del Director del Insti
tuto, que asumirá las atribuciones que hoy competen á la 
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

Art. 2.° La enseñanza de las asignaturas de la Facultad 
de Ciencias, que viene dándose en el Observatorio, seguirá 
en la misma forma, corrrespondiendo al Rector de la Uni
versidad y Decano de la Facultad cuanto con la misma ense
ñanza se relacione.

Art. 3.0 Cuando el personal afecto al Observatorio As
tronómico y Meteorológico de Madrid resulte escaso en nú
mero para realizar los trabajos propios del mismo, podrá el 
Director del Instituto Geográfico y Estadístico emplear en
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ellos los Ingenieros Geógrafos y Auxiliares de Geografía que 
juzgue oportuno, é inversamente, cuando las necesidades del 
servicio lo exijan, tomarán parte los Astrónomos y sus Au-* 
xiliares en los estudios astronómicos geodésicos.

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

Dado en Palacio á 4 de Marzo de 1904.—ALFONSO.__
El Ministro /ie Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Dispuesto por Real Decreto de 4 de los corrientes 7 Marzo, 

que el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid Gac. ismaezo. 

pase á formar parte de la Dirección general del Instituto instituto ms- 
Geográfico y Estadístico; teoroiógico y Es-

c . taciones Meteo-
b. M. el Key (q. 1). g.) se ha servido ordenar que el Insti- mágicas depeu- 

tuto Central Meteorológico y las Estaciones Meteorológicas dandlllI-a-v*:- 
dependan en lo sucesivo y sus asuntos se despachen por la (78) 
expresada Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
7 de Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN
El Real Decreto de 18 de Noviembre último autoriza á los 7 marzo 

Maestros propietarios para pasar fuera de Concurso á Escuela r . 
de inferior sueldo que el correspondiente á la plaza que des- sos de Escuelas 
empeñen, pero siempre que sea de la misma clase y grado, v ÁuxiHarias- 
de lo cual se desprende que un Maestro auxiliar no puede 
usar de este derecho para soliciLar Escuela, sino únicamente
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otr.'i Auxilinrín de la misma clase y grado, sin que sea nece
sario el requisito de llevar tres años sirviendo la plaza que 
desempeñe, por no exigirlo el expresado Real Decreto.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Marzo de 
1904. — El Subsecretario, Casa Laig/esia.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN

limo. Sr : Incluidas en el capítulo IX. artículo único del 
Presupuesto vigente, las gratificaciones correspondientes á los 
Profesores interinos que tienen á su cargo las Cátedras de las 
especialidades mé licas de Oftalmología, Dermatología y 
Sifi 1 iogrnfí:i, y de Oto-rino-lnringologln;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las 
cantidades en metálico que se hayan recaudado ó se recauden 
por las matrículas de estas tres asignaturas, se acumulen en 
cada f acultad desde l.° de Enero último, y con arreglo A lo 
preceptuado en el art. 5-° del Real Decreto de 21 de Septiem
bre de 1902, á lo percibido por los derechos que ingresan en 
virtud de lo dispuesto por la Real Orden de 16 de Lebrero 
de 1901, y se Ies dé la aplicación que en la misma Real Or
den se preceptúa.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
8 de Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

ORDEN

En vista de que á pesar de lo explícita y claramente con 
que el párrafo 4.0 de la Real Orden de 23 de Octubre de I933 
indica la amplitud con que se han de conmutar en los Insti
tutos y Escuelas Normales las asignaturas aprobadas en otros
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planes de enseñanza por los del vigente, los Directores de 
algunos de estos Centros han encontrado dificultades para 
realizar dicha conmutación, esta Subsecretaría ha acordado * 
dictar las siguientes reglas.

1. a Los que tengan aprobadas todas las asignaturas del 
primer año del grado elemental ó superior, según los diversos 
planes que han regido en las Escuelas Normales, cursarán el 
segundo año de dichos grados conforme al plan de estudios 
vigente.

2. a Los que por tener aprobadas varías asignaturas del 
primero ó del segundo año de los mismos grados y planes, 
que no constituyan curso completo y deseen continuar sus 
estudios, se examinarán por cada asignatura que les falte de 
su análoga del nuevo plan.

3. a Podrán verificar la reválida de los grados elemental, 
superior y normal, según los diversos planes, todos los que 
tengan terminados sus estudios con arreglo á los mismos, ó 
hayan sido suspensos en cualquiera de los ejercicios; y

4. a A los alumnos que procedan de otros planes de estu
dios, les serán de abono para el grado superior las siguientes 
asignaturas:

A los que procedan del plan de 1858: Música, primeros y 
segundos cursos.—'Religión y Moral.—Aritmética y Algebra, 
primer curso.—Geometría, primer curso.—Lengua Castellana, 
primer curso.—Geografía é Historia Universal.—Ciencias 
físicas y naturales, con aplicación á la Industria, y Prácticas 
de enseñanza si respectivamente tienen aprobadas las de 
Canto y Solfeo, primero y segundo año elemental. —Escritura, 
segundo elemental.—Doctrina Cristiana é Historia Sagrada, 
segundo elemental.—Pedagogía, grado superior.—Aritmética 
y Algebra, grado superior.—Geometría, grado superior.— 
Lengua Castellana, grado superior.—Geografía é Historia, 
grado superior.—Ciencias físicas y naturales, é Industria y 
Comercio y Prácticas de enseñanza.

A los del plan de i8q8\ Dibujo.—Ciencias físicas y naturales, 
con aplicación á la Industria y á la Higiene.—Religión y Mo- 
ral- Francés, primero y segundo curso. — Aritmética y

9
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Algebra, primero y segundo curso.—Geometría, primero y 
segundo curso.—Lengua Castellana, primero y segundo curso. 
Música, primero y segundo curso.— Geografía é Historia 
Universal y Prácticas de enseñanza, si tienen aprobadas las 
de Caligrafía, segundo año elemental.—Dibujo, segundo año 
elemental.—Física, Química é Historia Natural, segundo año 
elemental.—Religión y Moral, primer año superior.—Didác
tica pedagógica, primero superior. — Francés, primero y 
segundo superior.—Aritmética,Geometría y Algebra, primero 
y segundo superior.—Gramática general, primero y segundo 
superior.—Música y Canto, primero y segundo superior.— 
Geografía é Historia Universal y Práctica de enseñanza.

A los del plan de 1900: Dibujo.—Ciencias físicas y naturales, 
con aplicación á la Industria y á la Higiene.—Religión y 
Moral.—Francés, primero y segundo curso.—Aritmética y 
Algebra, primero y segundo curso—Geometría, primero y 
segundo curso.—Lengua Castellana, primero y segundo curso. 
Música, primero y segundo curso.—Geografía é Historia 
Universal, si respectivamente tienen aprobadas las de Dibujo, 
segundo de elemental.—Física, Química é Historia Natural, 
segundo elemental.—Religión, segundo elemental. — Pedago
gía, primero superior.—Francés, primero y segundo superior. 
Lengua Castellana, primero y segundo superior.—Música, 
primero y segundo superior, y Geografía é Historia, primero 
superior.

A los alumnos que hayan terminado el grado elemental 
conforme al plan de estudios de i()Oi, les serán de abono para 
el grado superior: las asignaturas de Aritmética y Algebra, 
primer año.—Geometría, primer año.—Caligrafía, Geografía 
é Historia Universal y Ciencias físicas y naturales con aplica
ción á la Industria y á la Higiene, si respectivamente tienen 
aprobadas las de Aritmética, primer año, y Algebra, segundo 
año.—Geometría, primer año.—Caligrafía, segundo año.— 
Geografía general, primer año, é Historia Universal, segundo 
año.—-Física y Química aplicada é Historia Natural, tercer 
año.

Lo que participo á V. 1. para su conocimiento y demás
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efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Marzo 
de 1904.—Ei Subsecretario, Casa Laiglesia.— Sr. Rector de la 
Universidad de....

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: A fin de que la Estadística de la ense
ñanza oficial y privada en todos sus grados y especialidades, 
cuyo servicio ha sido encomendado, por Real Decreto de 4 
del corriente mes á la Dirección general del Instituto Geográ
fico y Estadístico, sea fiel reflejo de la verdad, responda á la 
exactitud de los hechos, dé á conocer con certeza el estado 
de instrucción del país y pueda servir de base segura para 
ulteriores resoluciones, hácese preciso dictar reglas á que 
deberán ajustarse los Jefes de los Establecimientos docentes, 
las Secciones provinciales de Estadística, los Alcaldes y 
cuantos funcionarios hayan de contribuir á la realización de 
tan importante servicio.

Ese es el alcance del proyecto de Decreto que el Minis
tro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M.

Madrid ir de Marzo de 1904.—Señor: A L. R. P. de V. M.; 
Lorenzo Domínguez Pascual.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° De conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto de 4 del corriente mes, la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico formará la Estadística de 
la Enseñanza pública y privada, dando á la misma la mayor 
amplitud posible y procurando que los procedimientos para 
efectuarla, su estructura y su contenido respondan á la impor
tancia que servicio tan útil reclama.

Art. 2. Para reunir, rectificar, elaborar y conservar los 
datos que debe comprender dicha Estadística, se establecerá

11 Marzo.
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un registro permanente en cada Ayuntamiento, otro en cada 
oficina provincial de trabajos estadísticos y el Central en la 
mencionada Dirección.

Art. 3.0 Se formará y conservará en los registros munici
pales el padrón de la población escolar, en el que figurarán 
los varones y hembras de tres á doce años de edad.

Dicho padrón se deducirá de los Censos generales de la 
población y de los padrones vecinales, y se rectificará cuando 
éstos se rectifiquen. Se formará en la actualidad sobre la base 
del Censo de 1900 y de los padrones vigentes.

Art. 4° La inscripción de los Profesores y establecimien
tos de enseñanza se verificará por el sistema del boletín 
individual, y se dedicará una cédula al conjunto de las ense
ñanzas de cada Establecimiento. La expresada Dirección 
adoptará el procedimiento que juzgue mejor para obtener los 
datos referentes á los alumnos.

Art. 5.0 Los Rectores, Directores, jefes ó Representantes 
de los Centros docentes, públicos y privados, remitirán á los 
Registros correspondientes las cédulas de los Establecimien
tos, Profesores y enseñanzas en el término de los quince 
días siguientes á la fecha en que la orden de remisión aparezca 
en el Boletín oficial de cada provincia.

Art. 6° Los Profesores llenarán y firmarán su propio 
boletín. Los obligados á remitir los datos á'los Registros, ó 
los Secretarios de los Establecimientos, extenderán y autori
zarán las demás cédulas y las de los Profesores que por 
cualquier causa dejen de cumplir lo dispuesto en este artículo.

Art. 7.0 Se comunicarán en lo sucesivo á los Registros 
las altas y bajas de Establecimientos, Profesores, Enseñanzas 
y Alumnos, y las alteraciones que afecten á los documentos 
estadísticos remitidos anteriormente. Los datos se consignarán 
en las oportunas cédulas ó partes que se enviarán á los Regis
tros en el mes siguiente al en que dichos hechos hayan 
ocurrido.

Art. 8.° Se entregarán mensualmente en los Registros 
municipales los partes de las faltas de asistencia cometidas 
por los alumnos de primera enseñanza. Los Alcaldes, después
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de tomar nota de las faltas no justificadas, remitirán dichos 
partes á los Jefes de trabajos estadísticos.

Art. 9.0 Los Jefes en los Establecimientos facilitarán al 
referido Centro directivo cuantos datos les reclame.

Art. 10. Los datos y documentos se entregarán á los 
Registros municipales, excepto los procedentes de los Institu
tos generales y técnicos y de las Escuelas Normales, de Vete
rinaria, Comercio, Artes é Industrias y Náutica, que se remi
tirán á los Jefes de trabajos estadísticos, y los de las Univer
sidades, Seminarios, Escuelas Superiores de Arquitectura, 
Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado, Conserva
torio de Música y Declamación, Escuelas de Ingenieros In
dustriales y Colegio Nacional de Sordo-mudos y ciegos, que 
se enviarán á la mencionada Dirección general.

Art. XI. Esta redactará los modelos y formularios de las 
cédulas, cuadros, estados é informaciones y hará la tirada de 
los impresos, distribuyéndolos convenientemente entre los 
Registros, los que á su vez facilitarán á los Establecimientos 
de enseñanza los que éstos necesiten.

Art. 12. Los Alcaldes practicarán las investigaciones 
convenientes para cerciorarse de la exactitud de los docu
mentos estadísticos y remitirán con éstos á los Jefes de 
trabajos estadísticos un informe en que relacionarán los 
errores y omisiones que hayan descubierto y expresarán la 
confianza que les merezcan los datos.

Dichos Jefes harán las investigaciones y comprobaciones 
que, á fin de completar los Satos y depurar su verdad, ordene 
la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico.

Art. 13. Los trabajos de inscripción y los de elaboración 
y rectificación de los datos en los distritos municipales, se 
verificarán por los Ayuntamientos. La elaboración provincial 
estará á cargo de las Oficinas de trabajos estadísticos. Las 
Juntas municipales y provinciales, las Secciones de Instrucción 
pública, los Inspectores de primera enseñanza y los demás 
funcionarios que por cualquier concepto dependan del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, colaborarán en 
dichas operaciones cuando lo disponga el referido Ministerio,
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que fijará en cada caso la intervención que deban tener en 
los trabajos.

Art. 14. La demora en el envío de los datos y los errores 
maliciosos, serán castigados con arreglo á las disposiciones 
vigentes aplicables en los distintos casos.

Dado en Palacio á II de Marzo de 19^4-—ALFONSO.—■ 
EL Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La conveniencia, cada día más notoria, 
de repoblar la zona forestal española,aconseja despertar en el 
pueblo el amor á los árboles y el respeto á los montes, á fin 
de que las disposiciones que para acometer aquella empresa 
se dicten encuentren en las costumbres nacionales el apoyo 
de que necesitan las leyes más sabias del mundo. Nuestra 
legislación forestal y la historia de la destrucción de los 
montes españoles prueban con triste elocuencia que el buen 
deseo que para la conservación del arbolado brilló siempre en 
las alturas del poder, nunca encontró eco en la masa general 
del país, y que es preciso, por lo tanto, procurar que las 
costumbres populares, con su fuerza natural, coadyuven á los 
propósitos del mandato imperativo de la ley.

Espíritus patrióticos introdujeron en España y fuera de ella 
diversas costumbres encaminadas á poner al ciudadano en 
contacto directo con el árbol, para que se diera cuenta de los 
bienes que proporciona; y entre todas ellas, obtiene hoy la 
supremacía por voto unánime de todos los pueblos cultos, la 
conocida con el nombre de Fiesta del Árbol, que busca en las 
vivas impresiones de la niñez el medio de hacer amables los 
árboles y los montes.

No es necesario, por fortuna, dar á conocer esta fiesta, ni 
preocuparse de establecerla en España; que establecida está 
ya por la iniciativa particular, y no hay que cuidar más que
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de extenderla. Sin el apoyo oficial se ha abierto paso, y son 
varios los pueblos de la Nación que pueden enorgullecerse de 
haberla celebrado. Empeños dignos de encomio pregonaron 
sus excelencias, y el fruto provechoso de estas predicaciones 
reclama que el Gobierno, que dispone de medios para hacer
las llegar á todos los pueblos, se inspire en tan laudables 
iniciativas, para difundirlas y encauzarlas al mejoramiento de 
las costumbres y al desenvolvimiento de la riqueza nacional.

Debe el Gobierno, á juicio del Ministro que suscribe, sin 
llegar al mandato, procurar que la Fiesta del Árbol vaya 
extendiéndose á todos les pueblos del Reino; estimulándoles 
á celebrarla con premios y recompensas, y recabando para 
esta empresa el apoyo délos más indicados á prestárselo. 
El cura párroco, por ser aquella fiesta ejemplo de sanas cos
tumbres; el Medico, por la reconocida influencia del arbolado 
en la higiene pública; el Maestro de Escuela, por su misión 
de educar el alma de la niñez; y los Alcaldes, como represen
tantes del Gobierno, tienen cada uno una predicación especial 
en esta obra, y todos ellos un estímulo común, ya que dicha 
fiesta, por lo mismo que el que siembra y planta un árbol no 
es generalmente el que se aprovecha de sus beneficios, se 
inspira en el noble sentimiento del amor á la Patria, adornán
dola con las galas de la vegetación y enriqueciéndola con sus 
valiosos productos.

La Fiesta del Arbol persigue, principalmente, fines educa
dores; pero es indudable la utilidad de que, al propio tiempo 
que éstos se cumplan, se siembren y planten los árboles en 
condiciones que garanticen su arraigo y en aquellos sitios en 
que más beneficios puedan reportar, como lo es igualmente la 
de procurar que no se encierre su misión educadora en los 
estrechos límites del árbol, sino que busque en la grandiosidad 
del bosque sus naturales y convenientes expansiones.

- El Cuerpo de Ingenieros de Montes es el llamado, por 
razones de competencia, á señalar á esta costumbre las 
orientaciones que el bien público demanda y á guiar á los 
pueblos para el mejor éxito de las siembras y plantaciones.

No basta la repetida fiesta para resolver el problema que
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la destrucción de los montes ha planteado en España, y que 
no puede satisfacerse sólo con sembrar y plantar, sino que 
exige todos los auxilios de la técnica forestal; pero puede 
contribuir á darle solución; y por esto y por sus fines educa
dores se justifica suficientemente la conveniencia de consignar 
en los presupuestos generales del Estado una partida destinada 
á generalizarla.

Atendiendo á las precedentes consideraciones, el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 11 de Marzo de 1904.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Manuel Allendesalazar.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras públicas;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La Fiesta del Árbol habrá de tener por 

objeto, además de los fines educadores que persigue, la siem
bra ó plantación de árboles en un trozo de monte público ó 
en lugar adecuado de sus cercanías, la formación de alamedas 
ó las plantaciones lineales á lo lago de los caminos y de los 
cursos de agua, según lo aconsejen las condiciones de cada 
término municipal.

Art. 2° Las autoridades, Corporaciones y particulares 
que deseen organizar y propogar la Fiesta del Arbol podrán 
constituir á este fin Juntas locales que se entiendan oficial
mente, para el mejor logro de sus propósitos, con los Inge
nieros Jeíes de los distritos forestales, procurando que formen 
parte de ellas, en cada población, el Alcalde, el Médico que 
lleve en ella más tiempo de residencia, el Cura párroco, el 
Maestro de escuela de mayor categoría y el primer contri
buyente.

3.0 Los Ingenieros Jefes de los distritos forestales facili
tarán, por cuantos medios estén á su alcance, la misión de las 
Juntas locales, y designarán, de acuerdo con ellas los sitios 
en cada término más indicados para celebrar la Fiesta del 
Árbol y las especies arbóreas que convenga fomentar. La di
rección superior de este servicio estará á cargo de la Inspec-
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ción de repoblaciones forestales é ¡eticólas, de la que depen
derán los distritos forestales para todo cuanto con él se re
lacione.

Art. 4.0 Los Ingenierss Jefes cuidarán de establecer vi
veros en los montes públicos ó en su defecto, en sitios ade
cuados para suministrar plantones á las Juntas locales y Aso
ciaciones de los Amigos de la Fiesta del Árbol que lo solici
ten con destino á la misma, sin perjuicio de dedicar también 
á este fin los de los viveros existentes, siempre que las aten
ciones del servicio lo consientan. Igualmente procurarán 
recolectar semilla y proporcionarla á dichas Juntas y Asocia
ciones con igual objeto, al que podrá ser destinada, además, 
la de las sequerías ya establecidas cuando su abundancia lo 
permita.

La concesión de semillas y plantones será siempre gratuita, 
y su transporte de cuenta de los solicitantes.

Cuando los Ingenieros Jefes no puedan satisfacer los pedi
dos de esta clase que reciban, indicarán á los interesados el 
mejor medio de obtenerlos del comercio.

Art. 5-° -Por cada quinientos pies de especies arbóreas 
que hayan prosperado de los sembrados ó plantados en la 
Fiesta del Árbol, tendrán derecho las citadas Juntas y Asocia
ciones al premio de 50 pesetas si hubiesen obtenido gratuita
mente las semillas y plantones, y de 75 si los hubiesen adqui
rido del comercio. Estas cantidades deberán invertirse en el 
pago de los gastos ocasionados por la Fiesta del Árbol y en 
premiar á los niños que más se han distinguido por su amor 
al arbolado.

Art. ó.° Los Ingenieros Jefes de los Distritos forestales 
elevarán, antes del día 31 de Marzo de cada año, una ligera 
Alcmoria en la que darán cuenta de los trabajos realizados en 
el anterior, relativos á la Fiesta del Arbol, y precisarán los 
hombres de los que más hubiesen contribuido á propagarla. 
La Inspección de Repoblaciones forestales é ¡eticólas resu
mirá estas Memorias en una general, que presentará á la Di
rección de Agricultura, Industria y Comercio antes del dia 
30 de Junio.
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Art. y.° El Ministerio de Agricultura, Industria, Comer
cio y Obras públicas comunicará al de la Gobernación el 
nombre de los Alcaldes y Médicos que más se hayan distin
guido por su celo á favor de la Fiesta del Arbol y por igual 
razón, al de Gracia y Justicia y Obispados respectivos, el de 
los Curas párrocos, y al de Instrucción pública, el de los 
Maestros de Escuela, á fin de que se haga constar este servi
cio como mérito en su carrera. Igualmente propondrá para re
compensas honoríficas á las Asociaciones de los Amigos de la 
Fiesta del Arbol, y á los particulares que hubiesen sobresalido 
por su eficaz protección á dicha Fiesta.

Art. 8.° El Ministro de Agricultura, Insdustria, Comercio 
y Obras públicas dictará las Instrucciones necesarias para el 
cumplimiento de este Real Decreto.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Este Real Decreto se pondrá en vigor en cuanto se publi
que en la Gaceta de Madrid, excepto en la parte que exija 
aumento de gastos, en Ja que quedará en suspenso hasta tanto 
que se consigne en los Presupuestos generales del Estado 
crédito para atenderlo.

Dado en Palacio á II de Marzo de 1904.—ALFONSO.—• 
El Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras pú
blicas.—Manuel Allendesalazar.

REAL DECRETO
Fxposición.—Señor: Para que la Estadística á que se re

fieren los Reales Decretos de 4 y II del actual alcance el 
desarrollo y generalidad que se da á la misma en las Nacio
nes cultas y que reclaman los fines importantísimos que está 
llamada á realizar, es indispensable que abarque sin excepcio
nes el cuadro completo de todas las enseñanzas, y, por tanto, 
que el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, en
cargado de su formación, pueda reunir los datos necesarios,
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obteniéndolos sin dificultad de todas las Dependencias oficia
les, á cuyo fin tengo el honor de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 12 de Marzo de 1904.—Señor: A L. R. P. de V. M. 
Antonio Maura y Montaner.

Real Decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 
Presidente del Consejo de Ministros y de acuerdo con el 
mismo Consejo;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Directores, Jefes y Representantes de 

todos los Establecimientos docentes públicos y privados, 
cualquiera que sea el Ministerio de que dependan, remitirán 
directamente á los Registros establecidos para llevar á efec
to la Estadística de la Enseñanza los documentos y datos á 
que se refiere el Real Decreto de 11 del actual sobre este ser
vicio, ajustándose, en cuanto se relacione con el mismo, á las 
disposiciones del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes y á las órdenes é instrucciones de la Dirección general 
del Intituto Geográfico y Estadístico.

Art. 2.° Por los Ministerios se dictarán las órdenes 
oportunas para que ningún Establecimiento docente de Jos 
que dependan de cada uno de ellos eluda el cumplimiento de 
lo mandado en el artículo anterior, así como también para que 
todos los funcionarios del Estado, la provincia y el Municipio 
coadyuven al mejor éxito y completa exactitud de la Estadís
tica de la Enseñanza.

Dado en Palacio á 12 de Marzo de 1904.—ALFONSO.—• 
EL Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura y Mon
taner.

LEY
D. ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, 

Rey de España:
A todos los que la presenten vieren y entendieren, sabed: 
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo l.° Quedan exentos de derechos de Aduana,

HACIENDA
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B. O. 14 Marzo._________________ Arreglo escolar.

desde el día de la promulgación de esta Ley, los libros de 
todas clases que se importen en España, siempre qu§ con
curran las circunstancias siguientes:

1. a Que estén escritos en el idioma del país de donde pro
cedan directamente ó con conocimiento directo, y estén edi
tados é impresos en el mismo país; y

2. a Que sean obras originales de un ciudadano de dicho 
país que tenga adquirido el derecho de propiedad literaria de 
las mismas.

Art. 2.° La franquicia á que se refiere el artículo anterior 
sólo se aplicará á las Naciones que tengan en vigor Tratados 
de propiedad literaria y concedan á los libros impresos en 
España iguales franquicias á título de reciprocidad.

Art. 3.0 El Ministro de Hacienda dictará las órdenes con
venientes para el cumplimiento de esta Ley. ,

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 14 de Marzo de 1904.—YO EL REY.— 
El Ministro de Hacienda.—Guillermo J. de Osma. „

REAL ORDEN

limo. Sr.: Terminado el estudio de las diversas cuestiones 
suscitadas para llevar á cabo el arreglo escolar de España, 
conforme á lo dispuesto en la Real Orden de 31 de Diciem
bre de 1902 y en el Real Decreto de 19 de Febrero de 1904, 
y ultimados los arreglos parciales de casi todas las provin
cias, importa hacer públicos estos arreglos con carácter pro 
visional, tanto para ir escalonando los trabajos y venciendo 
ordenadamente las dificultades que se presenten, cuanto para 
que, llegados á conocimiento de los interesados, Ayuntamien
tos, Maestros 6 padres de familia, pueda cada cual aducir las
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reclamaciones que estime conveniente, rectificando cifras ó 
hechos ó subsanando errores ú omisiones, y contribuyendo 
de modo eficaz á la mayor perfección del arreglo oficial de
finitivo.

Por estas razones, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer:

I.° Que á medida que vayan ultimándose los arreglos es
colares de cada provincia, con carácter provisional, se remi
tan por la Subsecretaría á la Gaceta de Madrid para su más 
pronta inserción.

2.0 Que en el Boletín oficial de cada provincia se repro
duzca el proyecto de arreglo escolar de la misma, conforme 
lo vaya publicando la Gaceta, remitiendo á la Subsecretaría 
de este Ministerio un ejemplar de cada número en que se in
serte, para los efectos oportunos.

3.0 Todo vecino, Ayuntamiento ó Maestro que considere 
lesionados sus intereses ó derechos por el proyecto de arreglo 
de cada distrito escolar ó que desée contribuir con sus indi
caciones á su mayor perfección, rectificando hechos ó cifras 
ó señalando errores y omisiones en el proyecto, podrá elevar 
su reclamación á la Subsecretaría del Ministerio con los justi
ficantes que procedan, dentro del término improrrogable de 
un mes contando desde el día en que termine de publicarse 
el proyecto de arreglo escolar de la provincia en el Boletín 
oficial de la misma.

4° La Sección de Estadística de la Subsecretaría del 
Ministerio, estudiada cada reclamación y recogidos los ante
cedentes é informes que estime procedentes, propondrá la 
resolución que en cada caso corresponda, dando desde luego 
por no recibidas las reclamaciones que se presenten fuera del 
plazo improrrogable señalado.

5-° Una vez ultimado el arreglo escolar de cada provincia, 
se procederá á su publicación definitiva, y no podrá sufrir 
ninguna alteración mientras estén en vigor los Presupuestos 
generales del Estado en que se hayan incluido las cifras de 
gastos resultantes del arreglo hecho, según lo dispuesto en el 
art. i.° del Real Decreto de 19 de Febrero último.
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Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
14 Mano. limo. Sr.: Atendiendo á las razones expuestas por el Direc- 

Gac. 15 marzo. j-or ¿g ]a Escuela Superior de Arquitectura de esta Corte en 
Exámenes de su comunicación de l.° del corriente mes;

ingreso en la Es-
cusía de Arqui- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se le auto-

rice para que los exámenes de ingreso en dicha Escuela ten- 
gar lugar en la tercera decena de Mayo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
14 de Marzo de 1934.—Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

tectura.

(87)

REAL DECRETO
31 Marzo.

Gao 23 Marzo.

Aprobando el 
Regí amento de 
las Delegaciones 
Regias y Juntas 
de 1.* enseñanza 
de Sevilla, y Va
lencia.

(88)

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento orgánico para el 
funcionamiento de las Delegaciones Regias y Juntas munici
pales de primera enseñanza de las capitales de Sevilla y Va
lencia.

Dado en Palacio á 21 de Marzo de 1904.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.—Lorenzo 
Domínguez Pascual.

HEGliñjMEjTrO Of^GÁjRCO

de las Delegaciones y Juntas municipales de pri
mera enseñanza de las capitales de Sevilla 

y Valencia.
CAPÍTULO PRIMERO

De las atribuciones y deberes de los Delegados Regios. 

Artículo l.° Con arreglo á lo establecido en el Real De-
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creto de 26 de I* ebrero último, los Delegados Regios de Se
villa y Valencia tendrán en su respectiva jurisdicción todas 
las facultades que las disposiciones vigentes atribuyen á los 
Presidentes de las Juntas provinciales y á éstas mismas, y 
dependerán única y directamente del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Art. 2° Les corresponderá especialmente:
I.° Gestionar la creación de nuevas Escuelas municipales, 

cuyo establecimiento no sea obligatorio por la Ley, y procu
rar la mejora de las existentes, adoptando al efecto las reso
luciones que estimen necesarias, tanto por lo que se refiere al 
1 égimen interior de las mismas, como al local que ocupen.

2.0 Excitar el celo de las Autoridades gubernativas y ju
diciales, á fin de que tenga el debido cumplimiento lo dis
puesto en los artículos 7° y 8.° de la Ley de 9 de Septiembre 
de 1857; en los números 5.0 y 6.°, art. 603 del Código penal, 
y en la Ley de 23 de Julio de 1903; debiendo promover en su 
caso las acciones que correspondan para que sean corregidas 
y castigadas las contravenciones de estos preceptos legales.

3- Redactar todos los anos una Memoria de los trabajos 
realizados para el mejoramiento de la enseñanza y del estado 
de la misma.

4- Recabar de la Junta municipal de primera enseñanza, 
como Corporación consultiva, de cada uno de sus Vocales in
dividualmente, y de los Tenientes de Alcalde, los dictámenes 
é informes que estimen necesarios al buen servicio.

5- ° Disponer la convocatoria de la Junta para la celebra
ción de las sesiones, señalar los asuntos que hayan de some
terse á su deliberación y consejo y designar el Vocal de la 
misma que haya de presidirla, en caso de no poder concurrir 
á la sesión.

6.° Decretar la tramitación de los asuntos y expedientes 
que no la tengan señalada en los Reglamentos y disposiciones 
vigentes.

7° Acordar ó proponer, en su caso, las recompensas á que 
se hagan acreedores los Maestros por su celo extraordinario, 
oyendo á la Junta municipal, y otorgar á los alumnos de las
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Escuelas públicas y á los padres pobres de los mismos que se 
distingan por su interés en favor de la educación de sus hijos, 
los premios, en metálico ó en especie, de que pueda disponer.

8.° Promover la creación de patronatos ó instituciones que 
tengan por objeto arbitrar recursos y reunir fondos destinados 
á la instalación de establecimientos de enseñanza de adultos, 
de Bibliotecas y Centros de lectura en cada distrito munici
pal, y procurar el fomento de la educación y desarrollo inte
lectual y físico de los niños, el mejoramiento é higiene de las 
Escuelas y la adquisición de material y reparto de premios 
anuales á Maestros y padres de familia que se distingan por 
su celo, adelantos é interés por la enseñanza.

g.° Practicar las gestiones necesarias para adquirir en pro
piedad ó arrendamiento los locales que han de ocupar las Es
cuelas, inspeccionar los que se construyan para este objeto, y 
otorgar, prorrogar y rescindir los contratos de arrendamiento 
de locales, oída la Junta municipal, dando conocimiento al 
respectivo Ayuntamiento de los contratos que se otorguen 
mediante escritura pública, por su cumplimiento y obser
vancia.

10. Proponer para plazas de nueva creación, ó para las que 
vaquen de las existenten, los empleados y dependientes á 
sus órdenes cuyo nombramiento no esté sujeto á Leyes y dis
posiciones especiales; y

11. Adoptar, en suma, bajo su exclusiva y personal inicia
tiva y responsabilidad, cuantas resoluciones y acuerdos le su
giera su celo en pro del buen régimen, gobierno, y dirección 
de las Escuelas públicas, dando cuenta al Ministerio para su 
aprobación.

Art. 3.0 Podrá igualmente el Delegado Regio inspeccionar 
personalmente, cuando lo estime necesario, las Escuelas pri
vadas ó de patronato de primera enseñanza, reciban ó no auxi
lios ó subvenciones del Estado, de la provincia ó del Munici
pio, y dar cuenta del resultado de su visita al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, proponiendo, en su caso, 
al mismo las medidas que estime necesarias para corregir 
cualquier deficiencia que observe, así como las correcciones á
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que haya lugar y las recompensas que merezcan el celo acre
ditado de los Maestros y la cultura de los alumnos.

Art. 4° El Delegado Regio podrá conceder á los Maestros 
y Auxiliares hasta quince días de permiso por motivos de sa
lud ó para asuntos propios, debiendo dejar los interesados 
persona que les supla en su cargo durante la licencia, si ésta 
excediera de ocho días.

Art. 5.0 Corresponderá exclusivamente al Delegado Regio 
el conceder á los M tésteos su traslado á otras Escuelas vacan
tes de la misma localidad, siempre que lo soliciten, y dispo
ner el de los Auxiliares á Escuelas de la misma clase y grado 
precisamente, siempre que lo exijan las necesidades del ser
vicio; pero procurando, en cuanto sea posible, que á las Es
cuelas de sitios más excéntricos sean destinados los más 
modernos.

También podrá proponer el traslado de los Maestros y 
Auxiliares á otras Escuelas con carácter disciplinario; pero 
en este caso será oído el interesado y consultado el parecer 
de la Junta municipal.

Art. 6.° Podrá, además, imponer á los Maestros y Auxilia
res, según la importancia de la falta, las correcciones disci
plinarias de amonestación privada ó pública, apercibimiento 
y suspensión de sueldo de uno á cinco días. Por causas graves, 
podrá acordar la suspensión de empleo y medio sueldo por 
tiempo indefinido; pero en este caso dará cuenta al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes inmediatamente que la 
imponga, y desde luego incoará el oportuno expediente gu • 
bernativo, en el que será oído el interesado y consultada la 
Junta municipal. Iguales facultades disciplinarias tendrá por 
lo que se refiere al Secretario, Inspectores y demás empleados 
y dependientes que se encuentren á sus inmediatas órdenes.

Art. 7.0 En conformidad con lo dispuesto en el art. 2.° del 
Real Decreto de 20 de Febrero de 1903, autorizando á los De
legados Regios de primera enseñanza de Madrid y Barcelona 
para hacer los nombramientos de Auxiliares gratuitos en 
prácticas de enseñanza, se conceden iguales facultades á los 
de Sevilla y Valencia.

10
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CAPÍTULO II

De las atribuciones y deberes de la Junta municipal.

Art. 8,u Las Juntas municipales de primera enseñanza de 
Sevilla y Valencia celebrarán al menos una sesión ordinaria 
mensual y las extraordinarias que ella acuerde ó el Delegado 
Regio crea convenientes.

Art. 9.0 Corresponde á la Junta en corporación:
1. ° Dictaminar los expedientes y asuntos que el Delegado 

Regio someta á su deliberación y consejo, siendo indispensable 
su dictamen en los expedientes gubernativos que se instruyan 
contra los Maestros y en los de propuestas de recompensas 
que hayan de elevarse al Ministerio

2. a Proponer á éste ó al Delegado Regio, en el primer caso 
por su conducto, las reformas, mejoras ó medidas que le pa
rezcan oportunas respecto del servicio escolar.

3.0 Proponer las recompensas ó los castigos que crea me
recen los Maestros.

4.° Secundar y robustecer la acción del Delegado Regio 
en la creación de nuevas Escuelas de primera enseñanza y 
mejora de las existentes.

5.0 Informar, previa inspección, sobre toda clase de con
tratos de adquisición ó arrendamiento de locales y acerca de 
su prórroga ó rescisión, y consultar sobre las condiciones para 
el otorgamiento de los mismos, siendo en estos casos indis
pensable la asistencia del Vocal Arquitecto.

6° Presidir, por medio de Comisiones de su seno, los exá
menes generales que anualmente han de celebrarse en las 
Escuelas, ó los extraordinarios que se acuerden, levantando 
la oportuna acta de su resultado.

Art. 10. Los Vocales de la Junta municipal visitarán nece
sariamente una vez al mes las Escuelas de la demarcación de 
que estén encargados, y en la que ejercerán la autoridad, el 
cuidado é inspección que les encomienda el art. 25 del Real 
Decreto de 2 de Septiembre de 1902 en sus números 4.°, 5.'\ 
6.°, 7-°, 8.°, 9.0, il, 12, 13, 14 y 28, sin más variación que la
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de dirigirse al Delegado Regio en lugar de hacerlo á la Junta 
provincial, cuando lo consideren necesario.

Art. II. La Junta municipal acordará en una de sus dos 
primeras sesiones la distribución de distritos ó Escuelas cuya 
vigilancia é inspección ha de corresponder á cada uno de sus 
Vocales, pudiendo variarla cuando así lo acuerde la mayoría 
absoluta de éstos.

Art. 12. Los Tenientes de Alcalde de Sevilla y Valencia 
continuarán ejerciendo en sus respectivos distritos las atribu
ciones que reserva á los Alcaldes el art, 24 del citado Real 
Decreto, y, de acuerdo con el Vocal de la Junta municipal, 
las de inspección y cuidado que á éste se encomiendan.

CAPÍTULO III 

Del personal de Secretaría.

Art. 13. Corresponde al Secretario de la Junta cumplir los 
servicios que los Reglamentos encomiendan á los Jefes de las 
Secciones provinciales de Instrucción pública, con las natura
les variaciones que implica su distinta organización, y llenar 
las obligaciones que le señale el Delegado Regio, compatibles 
con aquellos servicios.

Quedan exceptuados, no obstante, todos los que se refieren 
á las atenciones económicas de las Escuelas por personal y 
material que deban ser atendidos con cargo al presupuesto 
del Estado, y los de Contabilidad de derechos pasivos del 
Magisterio, que continuarán á cargo de la Junta provincial y 
de la Sección de Instrucción pública y Bellas Artes.

Cuando por las necesarias relaciones que han de mediar 
entre uno y otro organismo, como consecuencia de este pre
cepto, el Delegado Regio ó la Junta provincial necesiten la 
cooperación indispensable para llevar á efecto el cumplimien
to de órdenes ó acuerdos adoptados, deberán prestarse el mu
tuo auxilio necesario para el cumplimiento de los servicios.

Art. 14. También tendrá á su cargo el Secretario de la 
Junta local, mientras no se establezca otra cosa, la confección 
de relaciones de alquileres de locales Escuelas; el despacho ó
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informe de los expedientes que, relacionados con ella, se tra
miten en el Ayuntamiento; el que le corresponda en los expe
dientes de jubilación y pensión que se incoen por los Maestros 
con el carácter de empicados municipales, ó por sus viudas y 
huérfanos; y llevar, en fin, el servicio relacionado con la pri
mera enseñanza que hoy corre á cargo del Ayuntamiento.

Art. 15. El personal de la Secretaría lo formarán un Jefe, 
que será el Oficial de la Sección provincial de Instrucción pú
blica, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.0 del Real Decre
to de 26 de Febrero del corriente año; un Auxiliar, con el 
sueldo de mil quinientas pesetas, nombrado por el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes á propuesta del Delega
do Regio, y pagado con cargo al presupuesto del Ayunta
miento; y un Escribiente de la Secretaría municipal.

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales.

Art. 16. Debiendo cesar la jurisdicción que hasta ahora 
han tenido las Juntas provinciales de Sevilla y Valencia sobre 
las Escuelas de las capitales y pasar á la de las municipales 
organizadas por el Real Decreto para cuya ejecución se dicta 
este Reglamento, la Subsecretaría de este Ministerio dictará 
las Instrucciones convenientes para que las Juntas locales se 
hagan cargo del servicio y asuntos que deban pasar á ellas, 
especialmente de los expedientes personales de los Maestros 
de la capital, libros de turno de provisión de Escuelas, etc.

Art. 17. El gasto de agua en las Escnelas superiores, ele
mentales y de párvulos, se satisfará por los Ayuutamientos, 
ya directamente, ya incluyendo su importe entre las obliga
ciones que en los contratos se asignen á los propietarios de 
los locales alquilados para Escuelas.

Los de alumbrado de las de adultos se satisfarán directa
mente por los Municipios.

Art. 18. Las Escuelas de adultos se instalarán en los pun
tos donde sean más necesarios al elemento obrero, á juicio 
del Delegado Regio.
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Madrid 21 de Marzo de 1904.— Aprobado por S. M.—Lo
renzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Consignado en los Presupuestos generales del 
Estado la cantidad de 5-000 pesetas para premios á los Cate
dráticos que se distingan en el cumplimiento de lo precep
tuado en el Real Decreto de 29 de Noviembre de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si
guiente para aplicación de este Real Decreto:

1. ° Con el fin de que la colaboración-que se establece por 
el expresado Real Decreto para la formación de colecciones 
de Historia Natural del territorio español se realice de una 
manera regular y ordenada, el Director del Museo de Cien
cias Naturales, así como el del Jardín Botánico, redactarán 
unas instrucciones que dirigirán á los Catedráticos naturalis
tas agregados y corresponsales de cada uno de estos Esta
blecimientos, en las que expondrán la dirección que convenga 
dar á estas investigaciones y las recomendaciones que para 
el mejor resultado de ellas juzguen necesarias: todo esto sin 
perjuicio de la libertad en que quedan los colaboradores para 
dedicarse á sus estudios é investigaciones preferentes.

2. ° Los Catedráticos naturalistas y corresponsales de 
ambos Centros que están llamados á realizar la exploración 
referida, harán sus remesas al Museo de Ciencias Naturales 
si versaran sobre Geología y Zoología y al Botánico si sobre 
la flora, debiendo verificarlo antes del mes de Octubre de 
cada año.

Las remesas que se reciban con posterioridad á esta fecha 
se agregarán á las del año siguiente.

Dichas remesas irán acompañadas de una breve Memoria 
explicativa de las circunstancias en que se ha verificado la 
recolección de los objetos que las formen y de cuantas indi
caciones se crean necesarias y puedan estimarse como intere
santes ó útiles para el estudio de los materiales recolectados.

26 Mario.

Gac. 5 Abbil.

Dictando r t - 
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mación de colec
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ria Natural.
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Gac. 7 Abril.

Dando las gra
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3.° En relación con el número de Secciones de cada Cen
tro, de las 5.000 pesetas consignadas en el Presupuesto, 3-75° 
corresponderán al Museo y las 1.250 restantes al Jardín Bo
tánico.

El Director y los Jefes de Sección de cada uno de estos 
Centros, teniendo en cuenta la importancia de las diversas 
remesas 6 lotes recibidos, las dificultades que para su reco
lección hayan tenido que vencerse y los gastos ocasionados 
con tal motivo, harán una lista de propuesta razonada de las 
personas acreedoras á los premios que por esta Real Orden 
se establecen, así como de la cuantía de los mismos.

4° Estas propuestas se elevarán al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas. Artes en Octubre de cada año, con el 
fin de que haya tiempo suficiente para acordar la concesión 
de los premios á que cada uno se hubiese hecho acreedor y 
disponer su abono con cargo á las 5-000 pesetas consignadas 
para este servicio en el presupuesto.

5.° El empleo y distribución de los materiales producto 
de las recolecciones se ajustará á lo preceptuado en el Real 
Decreto de 29 de Noviembre 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 26 de 
Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por el Gobernador Presidente de la Junta provincial de Ins
trucción pública de Vizcaya, participando que la Diputación 
de la provincia, en sesión de 9 del corriente, tomó el acuerdo 
de elevar la dotación de las 21 Escuelas que figuraban en los 
presupuestos municipales con sueldo inlerior á 500 pesetas, 
poniéndolos en armonía con el de 500 pesetas, consignado 
como mínimo en los Presupuestos generales del Estado;
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se den las 
gracias en su Real nombre al Gobernador Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública y á la Diputación pro
vincial por el celo demostrado en favor de los intereses gene
rales de la enseñanza y del Magisterio público de dicha pro
vincia.

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 
Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
En el expediente de que se hará mérito:
Resultando que el Jefe del Registro general de la propie

dad intelectual ha elevado un oficio á este Ministerio, en 
consulta de si son inscribibles las publicaciones periódicas, ó 
sean los diarios, semanarios, revistas y toda serie de impre
sos que salgan á la luz una ó más veces al día ó por interva
los de tiempo regulares ó irregulares, con título constante, 
bien sean científicas, políticas, literarias ó de cualquier otra 
clase, en que se inserten fragmentos ó dibujos de obras ex
tranjeras, ó novelas que tengan ese carácter, sin presentar al 
efecto los propietarios de dichas publicaciones otra declara
ción que la consignada en el art. 16 del Reglamento vigente 
en la materia de 3 de Septiembre de i88d, es decir, I9. de 
que sólo solicitan la propiedad de la publicación, sin perjuicio 
de los derechos que correspondan á los autores de los ar
tículos ú obras insertas en estas publicaciones, si no hubieran 
enajenado más que el derecho de inserción:

I.° Considerando que por disponer el art. 2.°, núm. 2.°, 

en relación con el art. 12 de la Ley vigente sobre propiedad 
intelectual de 10 de Enero de 1879, que esta propiedad co
rresponde á los traductores respecto de su traducción, si la 
obra original es extranjera y si no lo impiden los Convenios 
internacionales, con sujeción á los que se resolverán todas las

28 Marzo.
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cuestiones que puedan suscitarse cuando la traducción se pu
blique por primera vez en país extranjero y asociado al 
efecto, es notorio que cuando exista convenio entre la nación de 
origen y aquélla en que haya de hacerse la traducción, sólo 
por el Convenio deberán orillarse las dudas ó discrepancia 
que surjan acerca del particular:

2.° Considerando que en defecto de convenio entre dos 
países, serán de aplicar al caso, por disposición expresa del 
artículo 12 de la repetida Ley, los preceptos contenidos en 
los artículos 13 y 15 de la misma, preceptivos de que los 
propietarios de obras extranjeras lo serán también en España 
con sujeción á las leyes de su Nación respectiva, pero sola
mente obtendrán la propiedad de las traducciones de dichas 
obras durante el tiempo que disfruten la de las originales en 
la misma Nación, con arreglo á las leyes de ellas, y bien en
tendido que tales derechos sólo serán aplicables á las Nacio
nes que concedan á los propietarios de obras españolas com
pleta reciprocidad:

3.0 Considerando que, á tenor del art. 5.0 del Convenio 
de Unión Internacional de Propiedad Literaria celebrado en 
Berna con fecha 9 de Septiembre de 1886, los actores perte
necientes á uno de los países de la Unión ó sus causahabientes, 
gozan en los demás países del derecho exclusivo de traducir 
ó de autorizar la traducción de sus obras, hasta que expire 
un plazo de diez años, contados desde la publicación de la 
obra original en uno de los países de la Unión, cuya decla
ración, pactada entre Alemania, Bélgica, España, Francia. 
Gran Bretaña, Haiti, Italia, Suiza y Túnez, ha sido modifica
da por el art. I.°, núm. 3.0 del Acta adicional hecha en París 
á 4 de Mayo de 1896, reformando aquel convenio y los nú
meros I y 4 de su Protocolo final anejo, en el sentido de que 
el derecho exclusivo de traducción dejará de existir cuando 
el autor no lo haya utilizado en el plazo de diez años, á con
tar desde la primera publicación de la obra original, publi
cando ó haciendo publicar en uno de los países de la Unión 
una traducción en el idiona del país que reclame la protec
ción; de donde se infiere que no habiendo suscrito el Acta
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adicional ni la Gran Bretaña ni Haití, y sí en cambio de Lu- 
xemburgo, Monaco, Montenegro y Noruega, que no otorga
ron el Convenio de Berna, serán de aplicar á los casos que, 
respecto de éste y otros particulares puedan surgir, los ar
tículos del propio convenio ó los modificados por el Acta 
adicional, según las Naciones de origen con relación á las en 
que haya de traducirse la obra:

4-° Considerando que, conforme al art. 7." del Convenio 
de Berna, los artículos de publicaciones periódicas de 
uno de los países de la Unión, pueden ser reproducidos, en 
original ó traducidos, en los demás países de ella, á menos 
que los autores ó editores no lo hayan terminantemente pro
hibido, bastando que la prohibición se haga de una manera 
general en el encabezamiento de cada uno de sus números, 
y exceptuándose de toda prohibición á los artículos de dis
cusión política, noticias diarias y hechos varios; cuyo artículo 
ha sido modificado por el art. I °, núm. 4° del Acta adicional, 
por lo que se refiere no más que á las Naciones que la sus
cribieron, ó que posteriormente á ella se hayan adherido uti
lizando el derecho que las da la Declaración de igual fecha 
en su núm. 3.°, en el sentido asimismo de que las novelas 
publicadas en los folletines de los periódicos ó compilaciones 
periódicas de uno de los países de la Unión, no podrán re
producirse en original, ni en traducción, en los demás países 
sin la autorización de los autores ó de sus causahabientes, y 
de que tal principio se aplicará á los demás artículos de pe
riódicos, ó de compilaciones periódicas, cuando los autores ó 
editores hayan declarado expresamente en el periódico ó pu
blicación en que hayan aparecido que prohíben su reproduc
ción, siendo suficiente para Jas compilaciones que la prohibí- 
ción se haga de un modo general á la cabeza de cada número, 
permitiéndose en su defecto la reproducción siempre que se 
indique la procedencia, y sin que tampoco sea aplicable la 
prohibición á los artículos de discusión política, noticias dia
rias, ni hechos varios:

5. Considerando que los términos precisos en que se 
especifican las medidas de garantía que á los autores de no-
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velas ú obras extranjeras, comprendiéndose entre éstas, y 
bajo la expresión de «Obras literarias y artísticas», conforme 
al art. 4.° del Convenio de Berna, no modificado en el Acta 
de París, los dibujos, como toda producción que pueda ser 
publicada por cualquier forma de impresión ó de reproduc
ción, conceden el repetido Convenio y Acta adicional, así 
como la Declaración indicada no permiten ciertamente en los 
casos de consulta que baste, á los efectos de la inscripción 
respectiva, la mera manifestación de que se solicita la pro
piedad de la publicación sin perjuicio del derecho del autor, 
máxime cuando el art. 16 del Reglamento vigente en España 
acerca de la propiedad intelectual que sirve de norma, entre 
otros supuestos distintos del actual, no obsta á que en el 
art. 19, párrafo 2.° del propio Reglamento, se determine que 
para la reproducción de dibujos, novelas y obras científicas, 
artísticas ó literarias, en publicaciones periódicas, se necesitará 
siempre el permiso del autor ó traductor correspondiente, ó 
del propietario si hubieren enajenado sus trabajos; para cuanto 
más, cuando se trate de obras y autores extranjeros respecto 
de los que lejos de ser dable hacer interpretaciones amplias 
en materia de hermenéutica legal para facilitar las inscrip
ciones, cual viene haciendo el Registro general de la Propiedad 
intelectual, en beneficio de los traductores dentro de la equi
dad y en orden á otros aspectos diversos ó diferentes de las 
publicaciones periódicas, se impone respetar en un todo la 
legislación internacional vigente, ya que de otro modo les 
sería imposible á los Registros provinciales y al general 
citado comprobar, como trámite inexcusable para la inscrip
ción, si los autores pertenecientes á uno de los países de la 
Unión ó extranjeros ajenos á ella conservaban ó no su derecho 
exclusivo de traducción;

S. AL el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
I.° Que para la inscripción de publicaciones periódicas en 

que se inserten fragmentos ó dibujos de obras extranjeras ó 
novelas que tengan este carácter, se exija permiso del autor 
ó declaración en forma hecha por el propietario del periódico, 
bajo su responsabilidad, de que en el país de origen el trabajo
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es del dominio público, siempre que entre dicho país y España 
no exista convenio'alguno acerca del particular y se conceda, 
en cambio, en el primero completa reciprocidad á los pro
pietarios de obras españolas.

2.° Que los Registradores provinciales y el general de la 
Propiedad intelectual aplicarán los artículos del Convenio de 
Berna ó los del Acta adicional de París, á las inscripciones 
que hagan de publicaciones periódicas en que se traduzcan 
obras ó novelas extranjeras ó se inserten dibujos que tengan 
igual procedencia, según que la nación de origen haya suscrito 
con España el Convenio ó el Acta mencionada ó que dicha 
nación de origen se haya adherido á uno ú otra.

3.0 Que los Registradores aludidos deberán exigir al pro
pietario de publicaciones periódicas qué pretendan su inscrip
ción y en las que se traduzcan obras de autores extranjeros 
cuya nación haya suscrito el Convenio de Berna ó el Acta 
adicional ó se haya adherido á uno ú otra, la autorización de 
dichos autores ó certificado bastante para acreditar que éstos 
han perdido el derecho exclusivo de traducir ó autorizar su 
traducción por haber expirado el plazo de diez años marcado 
en el art. 5.0 del Convenio ó en el art. I.“, núm. 3.0 del Acta.

4-° Que para la inscripción de publicaciones periódicas 
en que se inserten artículos de autores extranjeros publicados 
á su vez en un país de origen que haya suscrito el Convenio 
de Berna ó al mismo se haya adherido, se exija la autorización 
que permita reproducirlos originales ó traducidos, y, en su 
defecto, un ejemplar de la publicación extranjera en que 
hayan salido á luz, y siempre que resulte que en el encabeza
miento de ésta no se contiene prohibición general alguna.

5.0 Que cuando se trate de inscribir publicaciones ó com
pilaciones periódicas en que se inserten novelas publicadas en 
compilaciones ó publicaciones periódicas de una Nación que 
haya suscrito el Acta de París ó se haya, adherido á ésta, se 
exija la autorización del autor ó de sus derechohabientes. Y 
que cuando se trate de artículos se exija igual autorización, ó, 
en su defecto, la presentación del periódico ó compilación 
periódica en que hayan aparecido, siempre que no conste en
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ésta !a prohibición de su reproducción, y que se indique, por 
quien pretenda la inscripción, cuál sea la procedencia.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas sobre la apli
cación del art. 22 del Reglamento de las Exposiciones genera
les de Bellas Artes, aprobado por Real Decreto de 20 de 
Marzo de 1903, en relación con los artículos 8.° y 20 del 
mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se in
terpreten en el sentido de que los expositores que lo sean en 
más de una sección, sólo tendrán derecho á votar el Jurado 
correspondiente á aquélla ó aquéllas en que hayan obtenido 
premios en Exposiciones generales ó internacionales verifica
das en España.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de, 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo tenido ingreso en el Museo Arqueoló
gico Nacional un interesante artesonado gótico mudéjar, que 
con destino á dicho Establecimiento ha donado el Ayunta
miento de Cifuentes (Guadalajara);

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se signi
fique al mencionado Municipio el singular aprecio y esti ma
ndón que el Estado hace de su proceder acerca del particular;

(93)
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que se publique la presente en la Gaceta de Madrid, para que 
se tenga noticia del acto realizado por la Corporación muni
cipal aludida; y que se comunique al Director del propio Mu
seo el agrado con que se ha visto su intervención en el 
asunto.

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 
Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de un oficio en que el Director del Mu

seo Arqueológico Nacional da cuenta de haber quedado ins
talada en éste una vitrina con 103 piezas de .vajilla de porce
lana, de fábricas antiguas, donada por el Excmo. Sr. D. Arturo 
Amblard, en memoria de su esposa la Excma. Sra. D.a Rita 
Du-Quesne, y bajo las condiciones de que en dicha vitrina 
figure el nombre de la mencionada señora y de que nunca 
salgan del Museo tales objetos; y

Considerando que tan generoso y espléndido donativo viene 
á enriquecer, sin dispendio alguno para el Tesoro, las colec
ciones cerámicas que en aquel Establecimiento se custodian, 
sii viendo de estímulo para otras donaciones, á cuya sombra 
puede llegar á ser nuestro primer Museo el espejo vivo de la 
historia de la cultura patria y el núcleo de futuros progresos 
en orden al pasado y dentro del trabajo nacional;

S. M. el Rey ("q. D. g.) se ha servido disponer que se acepte 
en la forma indicada el regalo de que se trata y que se haga 
presente por medio de la Gaceta de Madrid al Sr. Amblard lo 
mucho que el Estado aprecia su relevante y generoso pro
ceder.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 28 de 
Marzo de 1904- Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
as Marzo. limo. Sr.: En vista de una instancia elevada á este Ministe- 

Gac. 7 abril, rio por D. Marcelino Oca pidiendo que se le autorice para pu- 
Autorizando á blicar todas las disposiciones emanadas de este Departamento

D. Marcelino
Oca la publica- que se relacionen con la obra que piensa dar á luz Las Garre-
eión de disposi- ras civites y militares de España; y
dones de este Mi- ^ . .
niUerio. Considerando que con arreglo al art. 28 de la vigente Ley

(95) de Propiedad intelectual de IO de Enero de 1879, se precisa 
al efecto permiso del Gobierno á fin de que dichas publicacio
nes tengan carácter legislativo, extremo que confirmó el ar
tículo 14 del Reglamento para su ejecución de 3 de Septiem
bre de 1880;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar á dicho se
ñor para que pueda publicar las disposiciones de que se trata, 
reservándose, no obstante, el Estado el derecho de ordenar ó 
autorizar análogas publicaciones; entendiéndose que el intere
sado habrá de entregar en el Depósito de libros de este Mi
nisterio, para que sean distribuidos á las Bibliotecas Univer
sitarias, 15 ejemplares del mencionado libro, en el improrro
gable plazo de un mes, á partir de la fecha de la publicación, 
bajo pena de nulidad de esta concesión.

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 
Marzo de 1904. —Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
29 Marzo.

Gac. 7 Abril.

Resolviendo 
una consulta so~

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por el Presidente de la Junta provincial de La Coruña consul
tando los sueldos que deben percibir los Maestros de la citada

bre sueldos de los • , , . . , ,.
Maestros de la provincia, asi como también diversos extremos relacionados 
ruSVa’ncla de con la Real Orden de 18 de Octubre de 1859, que constituye 

(96) la legislación vigente en Galicia respecto al número, clase y
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distribución de las Escuelas, tanto completas como incom
pletas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer, en contes
tación á la consulta formulada por V. I., que cuando se pu
blique el arreglo escolar de la provincia de La Coruña en la 
Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial, los Ayuntamientos, 
Maestros y particulares que creyesen lesionados sus derechos 
en el nuevo arreglo, podrán elevar las reclamaciones que es
timen convenientes, estudiadas las cuales, se resolverá en de
finitiva lo más ventajoso para los altos fines de la enseñanza 
y los intereses de los Municipios, no debiéndose hasta tanto 
hacer alteración ninguna en el nú-mero ni en la categoría de 
las Escuelas existes.

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
Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento en el plazo más breve 

que sea posible á las disposiciones 4.a, 5.a y 7.a de ]a £eal 
Orden de 22 de Febrero último, publicada en la Gaceta de 
Madrid del 24, constituyendo los Tribunales que han de juz
gar los ejercicios de oposición á las plazas de Médicos de 
aguas minerales habilitados, y en vista de que en algunos dis
tritos universitarios no se dispone, por circunstancias de di
versa índole, de todos los Médicos Directores de baños y de 
los Catedráticos de Terapéutica y Química que han de ejer
cer los cargos puramente honoríficos de Vocales de aquéllos; 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
l.° Que se nombren con toda urgencia los Tribunales que 

han de intervenir en las oposiciones que, según determina la 
Real Orden de 22 de Febrero último, habrán de celebrarse 
en los primeros días del mes de Abril próximo en Madrid 
Barcelona, Valladolid, Granada, Salamanca, Valencia, Zara-

GOBERNACIÓN 
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goza, Sevilla, Cádiz y en Santiago, por no haber Facultad de 
Medicina en Oviedo.

2.° Que á los Médicos Directores de baños que deben to
mar parte en dichos Tribunales se les sustituya donde sea ne
cesario con Doctores en Medicina de reconocida competencia 
que desempeñen Cátedras, pertenezcan á las Academias de 
Medicina ó á las Juntas de Sanidad, ó reúnan otros méritos 
especiales.

3- ° Que se interese la cooperación del Ministerio de Ins
trucción pública, para que los Rectores de las Universidades 
á que se refieren las disposiciones 4.a y 5-a de la citada Real 
Orden de 22 de Febrero, propongan con toda urgencia, á éste 
de la Gobernación, el Catedrático de Terapéutica, en su de
fecto el de Patología, y, en último término, el que estimen 
conveniente de la Facultad de Medicina, y el de Química de 
la misma ó de Ciencias, ó el de Física del Instituto, que ha
yan de ser Vocales del Tribunal respectivo.

4- ° Que por el citado Ministerio de Instrucción pública se 
manifieste con igual urgencia á los Decanos de las Facultades 
de Medicina la necesidad de que faciliten, dentro de sus atri
buciones y medios, el cumplimiento del párrafo 2.°, disposi
ción 7.a de la Real Orden de 22 de Febrero.

5- ° Que cada Tribunal, una vez constituido, comience á 
ejercer las funciones que le están encomendadas, poniéndolo 
en conocimiento de la Inspección general de Sanidad interior.

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 
Marzo de 1904.—Sánchez Guerra.—Sr. Inspector general de 
Sanidad interior.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La Diputación provincial, el Ayunta

miento, la Escuela de Ingenieros industriales y otras impor
tantes Corporaciones de Barcelona, han acudido al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, haciéndose eco de las(88)
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difíciles circunstancias porque atraviesa la riqueza industrial 
en dicha región.

Atribuyen, en parte, el estado de tal situación, á la deficen- 
ca de la enseñanza técnica, de cuyo progreso esperan prós
peros resultados, y consideran indispensable é imperiosa la 
unificación de las enseñanzas industriales, estableciéndose en 
Barcelona, con la denominación «Escuela Industrial», un 
Centro general de enseñanza técnica, en el cual se completa
rá la enseñanza industrial de manera que puedan verificarse 
los estudios desde los más elementales hasta los necesarios 
para obtener el título de Ingeniero.

Las clases industriales de Barcelona ofrecen para el soste
nimiento de la Escuela un tributo á modo de recargo transi- 
, Ojio de * contribución industrial, con destino á sufragar 
todos aquellos gastos que no se cubran con las suscripciones 
voluntarias de Ayuntamientos y Diputaciones de Barcelona 
y de las provincias limítrofes catalanas, con suscripciones, 

onaciones, legados, etcétera, debidos á la generosidad de 
particulares ó de Empresas industriales, y especialmente con 
los recursos propios.

Piden el auxilio del Estado y que se confíe á un Patronato 
--“n y aIta dirección de la Escuela industrial

Si se considera que en la misma deben desarrollarse las 
enseñanzas con carácter no oficial y sin menoscabo de las 
concernientes á la Escuela de Ingenieros industriales y de la 
de Artes e Industrias y de Bellas Artes; que las Corporacio
nes recurrentes constituyen el nervio de la industria regional 
y, observando sus necesidades, señalan los remedios de ellas’ 
el Gobierno, atento siempre á cuanto pueda mejorar los inte
reses públicos, está obligado á hacerse eco y secundar los 
nobilísimos propósitos que animan á Jos recurrentes, en cuyo 
particular las Cortes se han declarado con igual criterio vo
tando en el presupuesto del año actual, cuya Ley ha sido 
sancionada por V. M., un crédito de 75.000 pesetas para 
subvencionar la Escuela general relacionada y una disposición 
para que sus bases orgánicas sean objeto de un Real Decreto

lí
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El Ministro que suscribe, tomando en cuenta, además, las 
razones fundamentales de la solicitud; creyendo que con el 
tiempo el nuevo Centro docente ha de perfeccionar nuestra 
industria; que no puede estimarse bastante auxilio el crédito 
consignado en el presupuesto actual; pero que no serta posi 
ble por Decreto establecer el gravamen que sobre la contri
bución industrial se propone, y que de la administración de 
la Escuela debe cuidar un Patronato en el que se hallen re
presentadas las entidades que hayan de contribuir á su soste
nimiento material y las que por modo directo ó indirecto 
sean parte en su desarrollo y mejora; de acuerdo con el Con
sejo de Ministros y oído el de Instrucción pública, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto.

Madrid 30 de Marzo de 1904. — Señor: Á L. R. P. de 
V. M., Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto. — En virtud de lo que determina la Ley de 
Presupuestos de 29 de Diciembre de 1903; á propuesta del 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes; de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y oído el de Instrucción pública;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se crea en Barcelona un Centro general de 

enseñanza técnica, denominado «Escuela Industrial».
Art. 2.° La enseñanza industrial propiamente dicha, á cuyo 

fin obedece la creación de este Centro, se dará intensiva y gra
dualmente, desde los estudios más elementales hasta los supe
riores para obtener el título de Ingeniero industrial, y com
prenderá la de la gran industria fabril y manufacturera, la de 
las industrias de construcción mecánica y metálica, la de 
transportes, la química, las eléetricas, las de fermentaciones 
y cuantas abarca la tecnología en sus órdenes mecánico, quí
mico y eléctrico.

Art. 3.0 Esta Escuela dispondrá de abundante material de 
enseñanza, así como de vastos talleres y laboratorios, á fin de 
que los alumnos puedan adquirir simultáneamente los conoci
mientos teóricos y prácticos que les permitan una inmediata 
y eficaz aplicación al servicio de la industria particular.
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Art. 4-° La Escuela Industrial se formará:
1. ° Con las Escuelas municipales de Artes y la provincial 

de Artes y Oficios.
2. ° Con las enseñanzas nuevas que se creen.
3- Con la Escuela de Ingenieros industriales.
Los dos primeros grupos corresponderán á la enseñanza no 

oficial, y el tercero y último, ó sea la Escuela de Ingenieros 
industriales, conservará su carácter oficial, seguirá depen
diendo directamente del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes y rigiéndose por la legislación general del ramo.

Art. 5. La Escuela Industrial funcionará bajo la alta ins
pección del Estado, confiando su dirección á un Patronato, con 
personalidad jurídica, revestido de plenitud de facultades, en 
cuanto se relacione con la enseñanza no oficial, para la ges
tión administrativa, la organización de la enseñanza, planes 
de estudio, elección de procedimientos y provisión de cada 
una de las plazas del personal docente de los dos primeros 
grupos.

Art. 6.° El Patronato estará formado por un Comité con
sultivo y un Comité ejecutivo; constituirán el primero, como 
Vocales natos, los Presidentes de la Diputación provincial, 
del Ayuntamiento de Barcelona, de la Cámara de Comercio, 
del Fomento del Trabajo Nacional, de la Asociación de Inge
nieros industriales, de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, del Sindicato de Exportadores de vinos, los individuos 
de la actual Comisión organizadora y los representantes de 
entidades que contribuyan con donativos de importancia al 
sostenimiento de la Escuela.

Art. 7.0 El Comité ejecutivo constará de treinta Vocales, 
que serán personas de reconocida competencia en el orden 
industrial y científico, y conocedoras de las necesidades que 
el nuevo Centro viene destinado á llenar. Los nombramientos 
se harán por el Gobierno, á propuesta del propio Patronato. 
La duración de los cargos será de cinco años, y podrán ser 
reeleg'dos.

Art. 8.° Un Delegado Regio representará al Estado en el 
funcionamiento del Patronato, y estará encargado de relacio- ’
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narlo directamente con el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Art. 9.0 La enseñanza industrial de este Centro se dividirá 
en tres categorías:

1. * Enseñanza elemental.
2. a Enseñanza secundaria.
3. a Enseñanza superior,
Cada una de estas tres enseñanzas tendrá á su frente un 

Director. El del primer grupo, será propuesto por el Claustro 
de todas las Escuelas elementales, y nombrado por el Patro
nato. El del segundo grupo, será de libre nombramiento del 
Patronato. El nombramiento del Director de la Escuela de 
Ingenieros industriales, ó sea el del tercer grupo, correspon
derá única y exclusivamente al Gobierno, con arreglo á la 
legislación general.

Art. IO. En cuanto sea posible, se establecerán en un solo 
edificio ó en edificios anexos, la Escuela de Ingenieros indus
triales, la Escuela Industrial secundaria con los talleres y la
boratorios y la Escuela Central elemental.

Art. II. El Director de la Escuela de Ingenieros indus
triales, el de la Escuela Industrial secundaria y el de la 
Escuela Central elemental, formarán parte del Patronato por 
razón de sus cargos.

Art. 12. Para los gastos de construcción ó adquisición de 
local, así como para los de instalación de la Escuela Indus
trial, el Patronato percibirá las 75.000 pesetas consignadas á 
tal fin en el art. 4.0 del capítulo XX del presupuesto en vigor.

El Gobierno propondrá á las Cortes conserven esta partida 
en los presupuestos subsiguientes durante nueve años más.

Art. 13. Continuará subsistente la subvención de 15.000 
pesetas consignadas en el presupuesto del Estado para la 
Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona.

Art. 14. El Patronato se constituirá inmediatamente, y á 
su cargo correrá cuanto se refiere á la organización é insta 
ción de esta Escuela, con arreglo y sujeción á los artículos 
precedentes.

Art. 15. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas
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Artes se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicación de lo dispuesto en este Decreto.

Dado en Palacio á 30 de Marzo de 1904.—-ALFONSO._
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Para ejecución de lo preceptuado por Reales Ór- 30 Max*°- 

denes dictadas por el Ministerio de la Gobernación en 22 de Gac' 3i Mabzo- 
Febrero último, inserta en la Gaceta del 24 y en 29 del co- sobre Tribu-
rriente Marzo, referentes á la constitución de los Tribunales
que han de juzgar los ejercicios de oposición á las plazas de de agua‘ m<».ra- 
Médicos de aguas minerales habilitados;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, tanto <&9) 
los Rectorados como los Decanatos, den exacto cumplimien
to á lo dispuesto en los números 4.", 5.0 y 7.0 de la primera 
Real Orden, proponiendo los Rectorados con urgencia al Mi
nisterio de la Gobernación el Catedrático de Terapéutica, en 
su defecto el de Patología, y, en último término, otro de la 
Facultad de Medicina y el de Química de la Facultad de Cien
cias que hayan de ser Vocales del Tribunal respectivo, y fa
cilitando, tanto Jos Rectorados como los Decanatos, dentro 
de sus atribuciones y medios, el cumplimiento de lo precep
tuado en el párrafo 2.° del núm. 7.0 de la Real Orden de 22 
de Febrero último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más eíectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 30 Mario 

que el plazo de admisiün de las obras para la Exposición ge- Gac 31 Mab20 
neral de Bellas Artes, que expiraba el día 4 de Abril próximo, Prórroga pala 
quede prorrogado hasta el 25 del mismo mes inclusive v la '"TJ""1™’ 
techa de apertura de la misma al 16 de Mayo siguiente.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Ma
drid 30 de Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. León Solís 

gac. is abeil. y Qaras en solicitud de que se le considere incluido entre los
oposiciones^Cd °Pos*t°res á las Cátedras de Anatomía descriptiva y Embrio- 
tedrasd x>. León logia vacantes en la Universidad de Granada, que han de 
soin y ciaras, proveerse mediante oposición entre Auxiliares y Doctores

(ioi) respectivamente, por haber cursado su instancia dentro del 
plazo de la convocatoria; teniendo en cuenta: primero, que el 
interesado justifica por medio de certificación expedida en 26 
de los corrientes por la Secretaría general de la Universidad 
de Valencia con el V.° B.° del Rectorado, que en 27 de Oc
tubre de 1903 se cursó su instancia por dicha Universidad; 
segundo, que según lo preceptuado en el caso 3.0 del art. 5.0 
del Reglamento vigente de oposiciones de IX de Agosto de 
1901, «el plazo improrrogable para presentar las solicitudes 
en el Centro docente respectivo es el de tres meses, tratándose 
de Cátedras», y tercero, que el plazo de la convocatoria de 
las oposiciones á las Cáted. as de Anatomía descriptiva y 
Embriología vacantes en la Universidad de Granada terminó 
el 31 de Octubre de 1903, y Ia solicitud del interesado fué 
entregada en la Universidad de Valencia el día 27 de Octu
bre del año último, y, por consiguiente, dentro del plazo de 
los tres meses preceptuados;

S. M. el Rey (q. D. g.) á tenido á bien acceder á lo solici
tado por D. León Solís y Claras, disponiendo que se le tenga 
por opositor presentado dentro del plazo legal, para tomar 
parte en las oposiciones á las Cátedras de Anatomía descrip
tiva y Embriología vacantes en la Universidad de Granada.

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 
Marzo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La Diputación provincial de Sevilla, 

dando alto ejemplo de patriotismo y demostrando plausible 
celo por los intereses morales y materiales que le están enco
mendados, ha sometido á la aprobación del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes un proyecto de reorgani
zación de la Escuela de Artes é Industrias de dicha capital, 
proyecto que tiende á la difusión de las enseñanzas artístico- 
industriales, estableciendo estudios superiores que se encamina 
á facilitar los medios de instrucción á las clases trabajadoras, 
y que encierra la importancia de cuanto se relaciona con el 
arduo problema de la educación nacional, motivo de honda 
preocupación en todos los países y para todos los legisladores. 
Estas han sido las razones por las que el Ministro que suscribe, 
concediendo á tal solicitud la atención que merece, haya 
estudiado el proyecto de la expresada Corporación provincial 
con el suficiente detenimiento.

Pretende la Diputación provincial de Sevilla que al reorga
nizarse la Escuela de Artes é Industrias y de Bellas Artes, 
estableciéndose en ella los estudios superiores, sufrague el 
Estado el 50 por loo del presupuesto total de gastos que la 
reforma ocasione; y si Reales disposiciones anteriores, entre 
ellas la de 17 de Julio de igoo, de carácter general, no obli
garan en cierto modo al Estado á secundar eficazmente las 
iniciativas harto laudables de las Corporaciones populares en 
tal sentido, bastaría la consideración de que la culta Sevilla, 
respondiendo á sus gloriosas tradiciones artístico-industriales, 
y cediendo á estímulos nobilísimos, se imponga el sacrificio 
de costear en gran parte los gastos de la referida Escuela, 
para que el Ministro que suscribe estime de razón y de jus
ticia-que el Estado contribuya al sostenimiento de ese Centro

2 Abril.

Gac. 7 Abbil

Reorgatiisati- 
do la Escuela de 
Artes é Indus
trias de Sevil'a.
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de enseñanza, que tan poderosamente ha de influir en el 
engrandecimiento de la cultura patria.

Bien quisiera el Ministro que suscribe que el' auxilio del 
Estado alcanzara la medida que la Diputación de Sevilla 
interesa; pero razones de orden económico y legal aconsejan 
se limite la propuesta al Parlamento al 50 por IOO de los 
gastos del personal docente, administrativo y subalterno, 
quedando los del material á cargo de las Corporaciones pro
vincial y municipal, que por mitad reintegrarán al Tesoro el 
importe total de dichos gastos, al mismo tiempo que el 50 
por IOO del presupuesto relativo al personal.

Ajustándose el plan de enseñanza propuesto á las disposi
ciones legales vigentes, y dotándose con arreglo á ellas el 
personal de la Escuela, asciende el presupuesto de gastos á 
85.400 pesetas, si bien, por los motivos que en el proyecto 
se expresa, esta cantidad quedará reducida para el primer 
ejercicio económico á la de 62.400 pesetas, de las que habrán 
de reintegrar la mitad las mencionadas Corporaciones, vi
niendo á consistir el gravamen que el Estado se impondría á 
31.200 pesetas, que al elevarse en los subsiguientes presu
puestos no excederá del límite máximo de 42.700 pesetas. 
Y para que este auxilio del Estado pueda tener eficacia, el 
Gobierno de S. M. solicitará de las Cortes, y de su patriotismo 
espera obtener, los créditos necesarios para el sostenimiento 
de la Escuela, créditos que se comprenderán en el primer 
proyecto de Ley de Presupuestos, sin perjuicio de lo cual 
comenzará á funcionar dicha Escuela en el próximo curso, ya 
que la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Sevilla 
sufragarán, en la medida de sus respectivos presupuestos, 
todos los gastos, mientras las Cortes no voten el auxilio del 
Estado.

Elevada á superior la Escuela de Artes é Industrias y de 
Bellas Artes de Sevilla, y declarada Establecimiento oficial 
de enseñanza, forzoso es que el nombramiento del personal 
que en ella ha de ejercer sus funciones se atempere á las 
disposiciones legales vigentes; y, en tal supuesto, no es posi
ble acceder á la solicitud de la Diputación provincial de man-
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tener en sus puestos á Profesores libremente nombrados por 
la misma y que actualmente desempeñan Cátedras de ense
ñanzas artísticas voluntariamente creadas por aquella Corpo
ración, siquiera alguno de esos Profesores hayan alcanzado 
sus puestos en pública oposición, en que el Estado no inter
vino, y aunque todos ellos hayan prestado grandes servicios 
durante mucho tiempo. Pero si no es de ley ni de justicia que 
se les confirme en sus puestos; tampoco se opone á la justicia 
ni á la ley que se les facilite el medio de llegar al Profesora
do oficial; antes al contrario, principios muy atendibles de 
equidad aconsejan que no se prive á esos Profesores del de
recho á obtener sus Cátedras en pública competencia, como 
se privaría á aquéllos si las Cátedras se proveyeran por con
curso entre Profesores oficiales ó Ayudantes numerarios. Por 
estas razones, las Cátedras que ahora resulten vacantes á 
consecuencia de esta reforma, deberán proveerse por con
curso libre, tanto más, cuanto que, dada la índole eminente
mente práctica de estas instituciones populares y el carácter 
gráfico de la mayor parte de sus enseñanzas, la base del in
greso en el Profesorado es el concurso, y así lo estimó el 
Real Decreto de 4 de Enero de 1900, en su art. 18, al reser
var tres turnos para el concurso y dejar uno solo para la 
oposición.

fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 2 de Abril de 1904.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

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

Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo 1.° La actual Escuela de Artes é Industrias de 

Sevilla se denominará «Escuela superior de Artes é Industrias 
y de Bellas Artes», y en ella se darán las enseñanzas siguien
tes: elemental y superior artística; especial de Bellas Artes;



K. D. a Abril. Esc. A. 6 I. Sevilla.170.

elemental y superior de Industrias y especial de Artes indus
triales.

Art. 2.° Los estudios que se organizan se ajustarán al 
plan siguiente:

SECCIÓN ARTÍSTICA 

Estudios elementales de Bellas Artes.

Primer año.

Elementos de Aritmética, alterna.
Elementos 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.

Estudios superiores de Bellas Artes.

Primer año.

Concepto é Historia del Arte, alterna.
Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte (espe

cialidad de pintura), diaria.
Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte (espe

cialidad de escultura), diaria.
Prácticas de estas asignaturas.

Segundo año.

Historia de las Artes decorativas, especialmente en España, 
alterna.

Composición decorativa para la especialidad de pintura, 
diaria.
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Composición decorativa para Ja escultura, diaria.
Prácticas de estas asignaturas

Sección especial de Bellas Artes.

Todas Jas asignaturas de Bellas Artes anteriormente ex
presadas y además:

Anatomía pictórica, bisemanal.
Perspectiva, alterna.
Dibujo del antiguo y del natural, diaria.
Colorido y composición, diaria.

SECCIÓN TÉCNICA 

Enseñanza elemental de Industrias.

Primer a fio.

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 industrial, diaria.

Tercer año.

Química general é industrias, alterna.
Nociones de Geometría descriptiva y sus aplicaciones, 

alterna.
Mecánica general y construcción general, alterna.
Física general y Electrotecnia elemental, segundo curso, 

alterna.
Prácticas de estas asignaturas.

Estudios superiores de Industrias.

Los Estudios superiores de Industrias en la Escuela de Se-
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villa, 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 Álgebra superior y Geometría analítica y ex
tensión de la Geometría, Trigonometría y Topografía. 

Extensión de la Aritmética y Álgebra.
Física industrial (primer curso).
Dibujo de máquinas y arquitectónico (primer curso). 
Prácticas de taller.

Segundo curio.

Para todas las especialidades.

Química industrial inorgánica.
Geometría descriptiva.
Mecánica general y aplicada.
Física industrial (segundo curso) y Electrotecnia.
Dibujo de máquinas y arquitectónico (segundo curso). 
Prácticas de taller.

Tercer cuno.

Para los mecánicos.

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 y proyectos industriales y de má
quinas.

Prácticas de taller.

Para los Electricistas.

Máquinas é instalaciones eléctricas.
Motores hidráulicos, de gas y de aire comprimido. 
Electroquimia y Electrometalurgia.
Telegrafía y aplicaciones prácticas de la electricidad. 
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas.
Prácticas de taller.

Para los Metalurgistas ensayadores.

Geología, mineralogía y geografía minera.
Metalurgia.
Docimasia, análisis y ensayos de minerales, materias com

bustibles y engrasantes.
Electroquimia y Electrometalurgia.
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas.
Prácticas de taller.

Para ios Químicos.

Química industrial orgánica.
Electroquimia 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.

Para los Aparejadores.

Construcción arquitectónica y Legislación.
Reconocimiento y resistencia de materiales.
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Estereotomía y sombras.
Modelado y vaciado.
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de obras.
Prácticas 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 l.° de Septiemhre de 1903, 
y en el tercer curso de Aparejadores la Contabilidad aplicada 
á la construcción.

Sección de Artes Industriales.

La enseñanza elemental artística, y además:
Cerámica artística.
Metalistería.
Carpintería artística.
Art. 3.0 La Escuela de Sevilla queda autorizada para ex

pedir, mediante el correspondiente examen de reválida, los 
títulos de Práctico industrial que habilitan para el ingreso en 
los estudios superiores de industrias á los que hayan cursado 
y probado las enseñanzas elementales.

También expedirá los certificados relativos á las Secciones 
elemental y superior artística y especial de Bellas Artes.

Art. 4.0 Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se expedirán los títulos de Peritos de las especialidades 
antes mencionadas, previo el pago de los correspondientes 
derechos, que serán los mismos que se hallan establecidos 
para los títulos de Bachiller.

Art. 5.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en jos artículos ante
riores, los alumnos podrán matricularse en las asignaturas 
que tengan por conveniente, sin sujeción á plan alguno, y 
obtener certificación de las que hayan aprobado, aunque estos 
certificados parciales no sirvan para el ingreso en la Escuela 
ó enseñanza superior, ni para obtener título alguno.

Art. 6.a El presupuesto anual de gastos del personal do
cente, administrativo y subalterno y el del material será el 
que sigue:
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Personal docente.

Sección Artística y de Bellas Artes.

Siete Profesores numerarios, á 3.000 pesetas de
sue'd°................................................................................... 21.000

Uno de Anatomía pictórica, con gratificación de.. . . 1.500
Dos Ayudantes numerarios, á 1.500.............................. 3.000
Un repetidor.................................................................

Sección Industrial.
Ocho Profesores numerarios para la enseñanza ele

mental, á 3.000 pesetas................................................... 24.000
Cinco ídem id. para la superior, á 3.000 id.................. 15 000
Tres ídem id. para las Cátedras de Cerámica, Meta-

listería y Carpintería artística á 2.000 id.................. 6.000
Dos Ayudantes numerarios, á 1.500 id.......................... 3.000
Un repetidor........................................................

Personal administrativo y subalterno.

Gratificación al Director..................................................... 1.000'
Idem al Secretario....................................................... ¡j00
Sueldo del Oficial de Secretaría...................................... 2.000
Idem de un Escribiente....................................................... r 000
Idem de un Vaciador........................................ j QOO
Idem de un Conserje................................................... j OQO
Idem de un Portero..........................................................
Idem de 4 Bedeles, uno de ellos jardinero á 750 pe-

setas..................................................................................................... 3-000

Total de gastos del personal............. 85.000

Material.

Premios á los Alumnos........................................................ : 000
Material de escritorio y mobiliario.................................. 400
Idem de Cátedras, incluso alumbrado............................ 2.000
Idem científico y artístico.................................................. 5 000

Total de gastos de material................ 8.400
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Art. y.° El personal docente que comprende la plantilla 
establecida se encargará de todas las enseñanzas que se ex
presan en el art. 2.°, á cuyo objeto se agruparán las asigna
turas afines, asignándose á cada Profesor las dos ó tres que 
pueda fácilmente desempeñar. En disposiciones complementa
rias, susceptibles de cualquier modificación que la experiencia 
aconseje, se llevará á cabo dicha agrupación, teniendo en 
cuenta la compatibilidad de horas, la conveniencia de los 
alumnos y las aptitudes especiales del Profesor, para lo que se 
pedirá el oportuno informe al Director de la Escuela. Esta 
agrupación de asignaturas no dará á los Profesores derecho á 
gratificación por acumulación de Cátedras.

Art. 8.° Las Cátedras que hayan de proveerse como con
secuencia de la reforma implantada por este Decreto, se pro
veerán por concurso libre, y las sucesivas en la forma que 
determina el art. l8 del Real Decreto de 4 de Enero de 1900.

Art. 9.0 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 pre
sente constituía la base de la Escuela de Artes é Industrias y 
de Bellas Artes de Sevilla.

Los Profesores de libre nombramiento de la Diputación 
provincial que actualmente desempeñan Cátedras en la Es
cuela, seguirán ocupándolas interinamente hasta que el Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes proceda á su 
provisión.

Art. IO. Esta reforma comenzará á regir desde el próximo 
curso de 1904 á 1905, con sujeción á las reglas siguientes:

Primera. Las enseñanzas elemental, superior y especial 
de Bellas Artes, así como el primer año de la elemental de 
Industrias, empezarán á darse desde luego.

Segunda. Las enseñanzas elementales de Industrias del 
segundo año empezarán en el curso de 1905 á 1906, y las del 
tercero en el siguiente. En virtud de ello, no se proveerá en 
el año actual ninguna Cátedra de las respectivas á dichos 
dos años. Para el curso de 1905 á 1906 se proveerá la de 
Física. general y Electrotecnia elemental, y para el de 1906 á
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1907 las de Química general é Industrial y Mecánica y Cons
trucción general.

Tercera. El primer curso de las enseñanzas superiores 
de Industrias empezará en el de 1905 á 1906, si para enton
ces hay alumnos que hayan cursado y probado toda la ense
ñanza elemental. Si no los hubiere, se aplazará para el curso 
siguiente, en las mismas condiciones. En el primero de dichos 
casos, fácil de prever por el resultado de los exámenes ordi
narios del curso anterior, el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes procederá á la provisión de las siguientes pía 
zas de Profesores correspondientes á las clases del primer cur
so de estudios superiores que no están á cargo de los que se 
nombraran desde luego para la enseñanza elemental, á saber:

Profesor de extensión de Geometría, Trigonometría y To
pografía, Álgebra 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.

Cuarta. Para el curso siguiente á aquél en que hayan 
empezado á funcionar las clases del primer año de la ense
ñanza superior de Industrias, no se proveerán nuevas Cáte
dras por que todas las asignaturas del segundo curso se ex
plicarán por los cinco Profesores comprendidos en la plan
tilla de la enseñanza elemental, más las dos del primer curso 
de estudios superiores; pero antes de que empiece el curso 
tercero se completará el Profesorado con las tres plazas 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.

Otro de construcción de máquinas, máquinas-herramientas 
y metalurgia.

12
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Y otro de reconocimiento y resistencia de materiales y de 
contrucción arquitectónica y legislación.

Quinta. Las enseñanzas de Cerámica, Metalistería y Car
pintería artística comenzarán á darse en el próximo curso, si 
para entonces estuviesen habilitados locales y montados los 
correspondientes talleres con el material necesario; en otro 
caso, empezarán en el curso de 1905 á 1906.

Art. II. El Gobierno propondrá á las Cortes que el Esta
do contribuya al sostenimiento de la Escuela de Artes é Indus
trias y de Bellas Artes de Sevilla con el 5° por IOO de los gas
tos del personal docente, administrativo y subalterno, según 
la plantilla fijada en el art. 6.°, sufragando el otro 50 por IOO 

las Corporación provincial y municipal de dicha ciudad, por 
partes iguales.

Art. 12. Teniendo en cuenta las reglas establecidas en el 
art. IO, el presupuesto de gastos del personal de la Escuela 
queda reducido para el ejercicio económico de igq5 á 62.400 
pesetas, y se incluirá dicha cantidad en el inmediato proyec
to de Ley de Presupuestos generales del Estado, á reintegrar 
la mitad por las expresadas Corporaciones, 15.850 pesetas la 
Diputación provincial y otra igual cantidad el Ayuntamiento 
de Sevilla, cuidando ambas de consignarlas en sus próximos 
presupuestos.

Art. 13. Los gastos del material de la Escuela se costea
rán por mitad entre la Diputación provincial y el Ayunta
miento sin auxilio alguno del Estado, á cuyo fin ambas Cor
poraciones incluirán en sus respectivos presupuestos las parti
das necesarias para reintegrar al Estado dicha suma.

Art. 14. El Gobierno incluirá en el capítulo correspondien
te del primer proyecto de Ley de Presupuestos que someta á 
la deliberación de las Cortes los créditos á que se refieren los 
dos artículos anteriores.

Art. 15- Los gastos de todas clases que origine la Escue
la hasta que existan las partidas necesarias en los presupues
tos generales del Estado serán de cuenta exclusiva de la 
Diputación provincial y el Ayuntamiento.

Art. 16. Una Comisión, compuesta por el Presidente de la
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Diputación provincial y el de la municipal de Sevilla, el Vice
presidente de la Comisión permanente de la Diputación pro
vincial, un Diputado provincial y un Concejal designados por 
sus respectivas Corporaciones, el Presidente de la Academia 
de Bellas Artes y un Académico de la misma que ésta designe, 
el Director de la Escuela y un Profesor de ella nombrado por 
el Gobierno, se encargará de preparar la transformación de la 
Escuela y sus dependencias, la habilitación de locales, la or
ganización de los talleres y el material de enseñanzas técnicas 
y prácticas, en la forma más conveniente para el cumplimiento 
de los fines de este Decreto.

Art. 17. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores en cuanto pudieran oponerse al cumplimiento de las 
presentes.

Dado en Palacio á 2 de Abril de 1904. —ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo Do- 
MíNGuez Pascual.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de que se hará mérito, y previa 3 Abril, 

audiencia del Registro de la propiedad intelectual: gac. 29 abbil.

I.° Resultando que en instancia firmada con fecha 20 de Drautimando 
Noviembre último por varios editores de Barcelona, se hace reclamacioneaao- 
constar que la Asociación denominada «Centro de la Propie- dl‘olZTenTi 
dad Intelectual», de la que no se acompaña poder, estatutos s>9iatrodeia 
m documento alguno, acude á este Ministerio en queja por no lectuai. 
habérsele comunicado en debida forma las resoluciones del (103) 

Registro general de la propiedad intelectual, sobre la inscrip
ción de las obras Trozos escogidos de Literatura castellana,
Parnaso Español y El Can Ferrat, cuyos respectivos ejempla
res no han presentado con su solicitud, publicados por los 
Sres. Bastinos, Hijos de Paluzie y García Llansó.

2.° Resultando que en dicha instancia se interesa, además, 
que se acuerde la inscripción de las citadas obras, protestán-
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dose de los perjuicios que se suponen irrogados á sus autores, 
siendo de advertir que sólo de éstos la suscriben los Hijos de 
Paluzie, faltando las firmas y, por tanto, la autorización al 
efecto de los Sres. Bastinos y García Llansó.

3.0 Resultando que en apoyo de tal reclamación, se alega 
en la instancia de que se deja hecho mérito, por lo que con
cierne á las dos primeras obras de las tres citadas, que 
contienen trozos ó fragmentos de autores esclarecidos, de 
provechosa enseñanza á la juventud, y que la mayor parle de 
ellos son de dominio público, á pesar de lo que se niega la 
inscripción en el Registro general central; que los autores de 
tales obras tienen derecho á la inscripción, por ser compilado
res y refundidores de semejantes fragmentos, no obstante lo 
que en la propia instancia se dice que, aun en el caso de que se 
insertara algún fragmento de producciones de literatos contem
poráneos, no se causaría á éstos perjuicio, pues se le facilitaría 
por la propaganda la venta de sus trabajos.

4.0 Resultando, por lo que se refiere á la inscripción de 
la obra El Can Ferrat, que en la mencionada instancia se 
dice que la fotografía de las colecciones de hierros que en 
ella se reproducen se obtuvo de acuerdo y con la debida auto
rización del propietario de éstos, D. Santiago Rusiñol, pero no 
se acompaña tal autorización.

1. ° Considerando que la circunstancia de que la solicitud 
origen de este expediente aparezca firmada por varios edito
res que no justifican con documento alguno ser gerentes, 
apoderados, representantes, ni siquiera socios ó miembros de 
la Asociación denominada «Centro de la Propiedad Intelectual» 
de Barcelona, excluye la posibilidad legal de considerar como’ 
recurrente al efecto á tal entidad, cuya existencia ni siquiera 
se acredita, por lo que es notorio que existe falta de persona
lidad en la reclamación de que se trata.

2. ° Considerando que subsidiariamente, aunque fuera 
dable entender que la Sociedad particular «Centro de la 
Propiedad Intelectual» de la ciudad Condal, se hallaba legí
timamente representada-en este expediente, siempre resultaría 
que tampoco ella ha acreditado tener poder bastante de los
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tres propietarios de las obras cuya inscripción se persigue, de 
donde se infiere que habría también falta de personalidad 
para deducir la reclamación objeto del caso sometido á fallo 
oficial, tanto más cuanto que, de los tres propietarios indica
dos, dos no suscriben la solicitud, pudiendo ser que estén por 
ello conformes con los acuerdos cuya revocación se demanda.

3-° Considerando, por lo que al fondo del asunto se refie
re, que constando, cual consta en el Registro general de la 
propiedad intelectual, que las minutas de las órdenes dirigidas 
al Jefe del Registro provincial de Barcelona para su notifica
ción á los interesados, tienen el sello de salida del Registro 
general de este Ministerio, cae por su base toda queja sobre 
falta de traslados acerca del particular, máxime cuando la 
alzada interpuesta contra tales acuerdos implica que éstos les 
son conocidos á los firmantes de la misma, y que, por tanto, 
han sido notificados.

4° Considerando que al disponer la Ley vigente de Pro
piedad intelectual de IO de Enero de 18791 en su articulo x.°, 
que ella corresponde: «i.° A los autores,respecto de sus propias 
obras. 2. A los traductores. 3.0 A los que refunden, copian, 
extractan, compendian ó reproducen obras originales respecto 
de sus trabajos, con tal que, siendo aquéllas españolas, se hayan 
hecho con permiso de los propietarios. 4.0 Y á lo i editores de 
obras inéditas que no tengan dueño conocido, 6 de cuales
quiera otras, también inéditas, de autores conocidos, que ha
yan llegado á ser de dominio público», es incuestionable que 
prohíbe de modo claro la inscripción de una obra cuando, 
cual ocurre en las que afectan al caso actual, se contienen en 
ella fragmentos en prosa y verso de autores contemporáneos, 
si no se justifica que éstos han dado por escrito e¡ correspon
diente permiso, en razón á lo que el art. 5*° del Reglamento 
vigente en la materia, de 3 de Septiembre de 1880, corrobo
ra esta doctrina al declarar que los autores de dichas refun
diciones, copias, extractos, compendios ó reproducciones, no 
gozarán los beneficios de la Ley, ni producirá efecto su ins
cripción en el Registro cuando, tratándose de obras españolas, 
no se acredite que se obtuvo por escrito permiso del autor ó pro-
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pietario de la obra original, cuyo derecho no haya prescrito, 
con arreglo á la Ley.

5.0 Considerando, en cuanto á la inscripción negada de la 
obra El Can Ferrat, que si los hierros de que se trata tienen 
carácter artístico, su reproducción fotográfica, con arreglo á 
los artículos 9.0 y 10 de la Ley', no puede llevarse á efecto 
sin autorización del autor ó de sus derechohabientes durante 
el tiempo marcado en el art. 6.° de la misma Ley; y que en 
el caso de que no ostenten tal carácter, también se precisaría 
igual autorización, puesto que el art. 5.0 de la susodicha Ley 
determina que la propiedad intelectual se regirá por el dere
cho común, sin más limitaciones que las impuestas por la Ley, 
una la contenida en-el art. 349 del Código civil, de que nadie 
podrá ser privado de su propiedad, salvo casos excepcionales 
ajenos al presente, y en otra hipótesis el propietario de los 
indicados hierros resultaría lesionado en su dominio si contra 
su voluntad pudieran fotografiarse y darse á conocer los 
objetos de su pertenencia.

6.° Considerando, por último, que la declaración paladina 
hecha en la instancia mencionada, de que las reproducciones 
fotográficas de los hierros en cuestión se han efectuado con 
permiso de su propietario, aunque no se demuestra la exis
tencia de tal permiso, implica una confesión elocuente de que 
para hacerse en el Registro general de la propiedad intelec
tual las tres inscripciones de que se trata se precisan las 
justificaciones de la autorización obtenida de los propietarios 
de los fragmentos literarios ó hierros en cuestión;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se 
desestimen las reclamaciones formuladas en la instancia 
origen del expediente en cuestión.»

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 
de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la comunicación razonada que la Comisaría 

Regia del Conservatorio de Música y Declamación ha ele
vado á este Ministerio en solicitud de que se cree en aquel 
Establecimiento una clase especial para las enseñanzas de Co
ristas de ambos sexos, así como el proyecto del Reglamento 
que para el régimen de esta clase va unida a la comunica
ción citada:

Resultando que la moción de que se trata está fundada en 
la conveniencia de propagar la educación musical entre las 
clases populares que sientan afición y tienen aptitudes para 
cultivarla, facilitándoles los estudios de preparación que ne
cesitan para dedicarse al teatro, donde acuden buscando en 
la profesión los medios de subsistencia, pero careciendo las 
más de las veces de los indispensables rudimentos de solfeo:

Considerando que la consecuencia inmediata de esta nueva 
enseñanza sería la formación de Orfeones y Masas corales 
que tan directamente influyen en la cultura general, y espe
cialmente sería valiosísimo concurso y complemento necesa
rio de la clase de conjunto instrumental del Conservatorio, 
como para la representación de obras y ejercicios públicos 
que podrían organizarse, lo cual hoy no es dable realizar por 
carecer de dichas Masas corales; y

Considerando que para establecer la nueva clase de que 
se trata no precisa aumento alguno en el presupuesto de 
gastos del Conservatorio, toda vez que el Comisario Regio 
propone para su dirección al Profesor numerario de Historia 
y Filosofía de la Música D. Felipe Pedrell;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Consejo de 
Instrucción pública, ha tenido á bien autorizar la creación de 
una clase especial de Coristas de ambos sexos en el Conser
vatorio de Música y Declamación, á partir del próximo curso 
académico de 1904 á 1905, nombrando para el desempeño 
de la misma, con carácter gratuito y honorario, al Profesor 
de aquel Establecimiento D. Felipe Pedrell, sin perjuicio de 
que continúe las enseñanzas de la que es numerario; y al pro-

4 Abril.
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pío tiempo, aprobar el Reglamento de 21 de Julio de 1903, 
iormulado por el Comisario Regio y Claustro de Profesores 
del Conservatorio, para el régimen de la clase que se crea 
por la presente disposición.

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 
Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REGIMENTO
para la clase especial de Coristas, creada en el Con
servatorio de Música y Declamación y aprobado por 

Real Orden de esta fecha.

Se establece una clase que tiene por objeto proporcionar 
la educación musical suficiente para formar buenos coristas, á 
la que podrán concurrir individuos de uno y otro sexo, ya 
sean ó no alumnos del Conservatorio, conforme á las siguien
tes disposiciones:

1. a En esta clase se dará á los alumnos nociones elemen
tales de solfeo, de vocalización y emisión de la voz, practi
cando ejercicios al efecto.

2. a La clase durará dos horas, será diurna ó nocturna, y 
tendrá lugar en los días y á las horas que se considere más 
conveniente.

3- a Para ser admitido en la clase se requiere acreditar 
buena conducta y haber cumplido la edad de quince años las 
alumnas y dieciocho los alumnos. El máximum de edad para 
la inscripción en la clase será de veinticinco años.

4- a La admisión se pedirá en el mes de Septiembre por 
medio de instancia dirigida á la Comisaría, acompañando las 
certificaciones de buena conducta y acta de nacimiento, y se 
abonarán por inscripción 5 pesetas en metálico, en dos plazos 
iguales: el primero al solicitarlo y el segundo en el mes de 
Lebrero.

Estos derechos tienen el concepto de indemnización para 
los gastos de luz, calefacción y efectos necesarios para la
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clase, y si resultare algún sobrante se invertirá en la adqui
sición de obras musicales de la especialidad de la enseñanza.

5. “ No podrá ser admitido en la clase quien no presente 
la oportuna papeleta de inscripción, que se facilitará por la 
Secretaría.

6. a Los alumnos que carezcan de aptitud para continuar 
con provecho los estudios serán dados de baja en la clase al 
finalizar el primer período cuatrimestral, y en su consecuencia 
no podrán concurrir en lo sucesivo.

7. a Los alumnos completarán su educación musical en tres 
cursos.

8. a La asistencia á la clase se acreditará por certificacio
nes que podrán solicitar los alumnos, siéndoles expedidas por 
la Secretaría en papel común y mediante el pago de una pe
seta, que devengarán por derechos. Al efecto, el Profesor de 
Coros devolverá á la Secretaría, el último día de cada curso, 
la lista de los alumnos inscritos que lo hayan estado los tres 
de duración de la enseñanza, con la nota de haber asistido con 
aprovechamiento á su clase los individuos á quienes considere 
merecedores de esta calificación. Esta censura sólo se dará á 
los alumnos que hayan asistido los tres cursos.

9-a Los alumnos de la clase de Coros tienen obligación de 
tomar parte en los actos y ejercicios privados ó públicos que 
se organicen por el Conservatorio cuando la Comisaría lo dis
ponga.

10. Estos alumnos están sujetos á la disciplina académica, 
y si contravinieren las disposiciones del Reglamento, podrá 
la Comisaría, por sí, imponerles las penas de amonestación ó 
expulsión del Conservatorio.

Madrid 4 de Abril de 1904.—Aprobado por S. M.—Domín
guez Pascual.

4 Abril.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por el 

Comisario Regio del Conservatorio de Música y Declamación, 
acerca de si los alumnos inscritos como oficiales en una asig-

Gac. 14 Abril.
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natura pueden matricularse y ser admitidos al examen de 
enseñanza libre de otra asignatura en el mismo curso.

Visto el informe emitido por el Consejo de Instrucción 
pública:

Resultando que, si bien está prohibida la simultaneidad en 
un mismo curso de ambos sistemas docentes, el oficial y el 
no oficial, por Real Decreto de 22 de Noviembre de 1889, 
de aplicarse rigurosamente, los alumnos del Conservatorio 
que se hallen en aquellas circunstancias se verían en el caso 
de tener que renunciar sus estudios oficiales para poder exa
minarse como de enseñanza libre de las asignaturas de Piano 
ó Violín, ó bien, para no perder aquel carácter ni dejar de 
pertenecer al Conservatorio, suspender el estudio de estas 
asignaturas:

Resultando que en las Universidades viene permitiéndose 
á los alumnos oficiales de una Facultad matricularse y exa
minarse como de enseñanza no oficial en otra Facultad dis
tinta y en el mismo curso:

Considerando que, una vez establecido ese precedente, 
que sin duda responde á consideraciones y apremios análogos 
á los expresados en apoyo de su consulta por el Comisario 
Regio del Conservatorio, cuando se trata de Facultades dis
tintas, como pueden conceptuarse en este caso las asignaturas 
de grado superior de Violín y de Piano; y

Considerando que de desestimar la justa demanda del Jefe 
de aquél Establecimiento docente habría de entorpecerse el 
mecanismo de la enseñanza en el mismo, con evidente per
juicio de los alumnos y sin ventaja para nada ni para nadie;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado 
por el Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien de
clarar compatible en el Conservatorio de Música y Declama
ción la matrícula y examen por enseñanza oficial y no oficial 
en un mismo curso académico de asignaturas de distinta no
menclatura y diferente sección, quedando, no obstante, los 
alumnos sujetos á aprobar los tres últimos cursos de la asig
natura como oficiales en el Conservatorio para optar á los 
premios que á éstos se otorgan al final de la carrera.
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De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 4 de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.- -Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

LEY

D. ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, 
Rey de España:

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

guiente:
Artículo l.° Los funcionarios civiles del orden gubernativo 

ó administrativo, cualquiera que sea su clase y categoría, 
desde Ministro de la Corona hasta agente de la Autoridad, 
que en el ejercicio de sus cargos infrinjan con actos ú omi
siones algún precepto cuya observancia les haya sido recla
mada por escrito, quedarán obligados á resarcir al reclamante 
agraviado de los daños y perjuicios causados por tal infrac
ción legal. Iguales responsabilidades serán exigibles á quienes 
ejerzan funciones en la Administración municipal ó provincial, 
designados por el Gobierno, por ministerio de la Ley ó por 
elección popular. '

La acción para el resarcimiento quedará expedita en cual
quier.estado del asunto, desde que, no obstante la reclama
ción, se haya consumado la infracción legal por resolución 
firme definitiva ó de trámite, aunque no se hayan agotado 
los recursos admisibles.

Se entenderá que es firme una resolución cuando no quepa 
contra ella recurso alguno, aunque esto proceda de no haberse 
interpuesto en tiempo los que la Ley otorga.

Art. 2.° Del resarcimiento de dichos daños y perjuicios 
responderán, personal y principalmente, los culpables de la 
infracción lesiva y sus herederos.

El Superior jerárquico que apruebe expresamente el acto 
6 la omisión ocasional de los daños y perjuicios, asumirá la

PBESIDENCIA 
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responsabilidad exonerando á los inferiores; mas para este 
efecto los Tribunales de lo Contencioso-administrativo no 
serán considerados superiores jerárquicos de las Autoridades 
cuyas resoluciones revisaren.

Art. 3.0 Una vez emplazadas las partes, la demanda será 
sustanciada en única instancia por los trámites que la Ley de 
Enjuiciamiento civil establece para los incidentes.

Art. 4-° Cuando algunos de los demandados lo sea por 
actos ú omisiones en el ejercicio del cargo de Ministro de la 
Corona, quedará reservado al Senado el conocimiento de la 
demanda íntegra. El Senado delegará su jurisdicción para 
cada caso en una Comisión de siete individuos, para cuya 
elección cada Senador podrá votar cuatro miembros. En 
estos juicios podrá mostrarse parte el Congreso de los Dipu
tados, por medio de un Comisario elegido en cada caso, que 
intervendrá como Fiscal.

La sentencia de la Comisión será firme cuando se haya 
dado cuenta de ella al Senado y éste no delibere sobre la 
misma en el término de quince sesiones. Si empezada la dis- 
cursión se suspendiese ésta, quedará firme la sentencia 
si durante diez sesiones dejara de deliberarse acerca de 
ella. Para revocarla se seguirán los trámites reglamen
tarios hasta la aprobación definitiva, como en los proyectos 
de Ley.

Art. 5.0 Cuando alguno de los demandados lo sea por 
actos ú omisiones en el ejercicio de cargo propio ó sustituido 
que corresponda á la categoría de Jefe superior de Adminis
tración ó Jefe de Administración de primera clase ó á cate
goría que goce equivalente dotación, el conocimiento de la 
demanda íntegra quedará reservado á la Sala de lo civil del 
Tribunal Supremo.

Art. 6.° Fuera de los casos reservados por los preceden
tes artículos al Senado ó al Tribunal Supremo, conocerá en 
única instancia de las demandas de responsabilidad la Sala de 
lo civil de la Audiencia territorial en cuya demarcación hubiere 
funcionado la persona de mayor categoría que figure entre 
los demandados como responsables.
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Cuando entre los comprendidos en una misma demanda 
no exista diferencia de categoría, será competente, á elección 
del demandante, cualquiera de las Audiencias territoriales en 
cuyas demarcaciones hayan ejercido aquéllos las funciones 
públicas que den lugar al juicio.

Art. 7.0 Contra las sentencias de las Audiencias territo
riales procederá recurso de casación por los motivos que 
señala la Ley de Enjuiciamiento civil. Contra las de la Sala 
de lo civil del Tribunal Supremo y las del Senado no se 
admitirá recurso alguno.

Art. 8.° Todas las sentencias de responsabilidad civil á 
que esta Ley se refiere ser-án publicadas inexcusablemente en 
la Gaceta de Madrid y en la Colección legislativa.

Art. 9.0 La ejecución de la sentencia corresponderá á la 
Sala de la Audiencia que hubiese juzgado la demanda, salvas 
las delegaciones que acordaren. La Sala de lo civil de la 
Audiencia de Madrid será competente, por delegación legal y 
bajo la inspección de la Sala del Tribunal Supremo ó de la 
Comisión del Senado, sin que pueda delegar en estos casos la 
jurisdicción que ella recibe delegada.

Art. IO. Ninguno de los Tribunales designados en esta 
Ley para conocer de las demandas de responsabilidad civil ó 
para ejecutar las sentencias que sobre ellas recaigan, podrá 
ser requerido de inhibición, á menos que el requerimiento 
provenga de otro Tribunal ordinario que, según esta misma 
Ley, reclame el asunto como de su competencia ó que ejerza 
la jurisdicción penal sobre el mismo hecho y las personas 
responsables de él. Si la Autoridad gubernativa fuese la 
requirente, el Tribunal se abstendrá de contestar y seguirá 
conociendo.

Art. II. La acción concedida en el art. I.° de esta Ley 
prescribirá por el transcurso de un año, contando desde el 
día que puede ejercitarse. Cuando ésta dimanase de omisión, 
el año se contará desde el vencimiento del plazo legal para 
el acto omiso, y á falta de precepto que lo determine, desde 
el mes siguiente al comienzo de la omisión.

Art. 12. En estos juicios de responsabilidad civil podrán
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las partes defenderse por sí sin necesidad de valerse de Abo
gado ni de Procurador.

Art. 13. Toda sentencia que ponga fin al juicio de respon
sabilidad contendrá pronunciamiento expreso sobre las costas, 
que se impondrán siempre al funcionario cuando se le declare 
responsable de los daños y perjuicios reclamados, y al actor 
cuando se absuelva al funcionario.'

Art. 14. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan á esta Ley. Esta derogación ha de entenderse sin per
juicio de las demás responsabilidades que otras Leyes definen 
y de las acciones y recursos hábiles para exigirlas. -

Art. 15. El Ministro de Gracia y Justicia, oída la Sala de 
gobierno del Tribunal Supremo, dictará las disposiciones 
necesarias para la ejecución de esta Ley dentro del plazo de 
seis meses y dando cuenta á las Cortes.

ARTÍCULO ADICIONAL

Toda Corporación cuya existencia esté legalmente autori
zada, podrá ejercitar la acción para solicitar la indemnización 
en nombre de cualquiera de sus individuos, siempre que justi
fique que lo hace á requerimiento del perjudicado y subro
gándose en su derecho y en sus obligaciones y responsabi
lidades.

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 5 de Abril de 1904.—YO EL REY— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura y 
Montaner.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Con objeto de resolver las dudas que han sur
gido en algunas Escuelas Normales é Institutos sobre aplica
ción del art. 7° del Real Decreto de 24 de Septiembre de 
1903, en el caso de que los alumnos tengan que aprobar al
gunas asignaturas que no constituyan grupo entero de los 
determinados en el art. 4.0 del mismo Real Decreto:

Considerando que el espíritu de éste es facilitar el acceso 
al Magisterio los mayores elementos, abaratando al mismo 
tiempo la carrera;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los 
alumnos que deseen aprobar asignaturas sueltas de la carrera 
del Magisterio, abonen los derechos de matrícula y académi
cos con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° del Real De
creto de 28 de Febrero 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 6 de 
Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

6 Abril.

Gao 19 Abril.

Sobre matricu- 

la de asignatu
ras sueltas de la 
carrera del Ma
gisterio.

(107)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la intancia presentada por el Presidente de 
la Sociedad «Unión Escolar», delegado por ella para dirigirse 
á este Ministerio, en la cual se solicita:

í.° Que cada alumno termine ó pueda terminar su carre
ra conforme al plan de estudios que regía al empezarla.

2° Que se suprima, como consecuencia del anterior, el 
ejercicio escrito en las Licenciaturas de todas las Facultades 
y en los exámenes de asignaturas.

3.0 Que se rebajen los derechos de expedición de títulos 
y se dispense á los que hayan de obtener el grado de Doctor 
la previa adquisición del de Licenciado.

9 Abril.

Gac. 10 Abril.

Resol v itndo 
una instancia de 
la < Unión Esco
lar» sobre diver
sos extremos.

(108)



E. O. 9 Abril. Unión escolar.192 __

4° Que las horas de lectura en las Bibliotecas del Estado 
sean de ocho de la mañana al anochecer.

5.0 Que se facilite al público la compulsación del índice en 
la Biblioteca Nacional.

6. ° Que se estudie el modo de establecer la Biblioteca 
Nacional circulante.

7. * Que las horas de las Bibliotecas universitarias se 
amplíen de modo que sean compatibles con las horas de 
clases.

8. " Que el uso y disfrute de la Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central no se reserve exclusi
vamente al Claustro de Profesores de dicha Facultad.

9. " Que á los alumnos premiados se les concedan diplo
mas en que conste el premio á que se hicieron merecedores.

10. Que se actúe la evacuación de informes de las Autori
dades académicas en la fusión de las asignaturas y clínicas 
de patología médica y quirúrgica, resolviendo, en definitiva 
sobre la supresión de los segundos cursos de dichas materias.

11. Que se reconozcan los mismos derechos á los alumnos 
no oficiales que á los oficiales, en lo referente á incompati
bilidades, dentro de cada grupo de asignaturas.

12. Que se traslade á un local adecu ido la Escuela Su
perior de Comercio.

13. Que se incluya en el plan de estudios de las Escuelas 
de Veterinaria las asignaturas de Microbiología y Bectario- 
logía; y

14. Que se exija el grado de Bachiller para ingreso en 
estas Escuelas especiales:

De acuerdo con el informe emitido por el Consejo de Ins
trucción pública y con el voto particular que le acompaña;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver lo siguiente:
I.° Que se desestime lo solicitado en los extremos 3.0. 

4.0 y 9.0; el primero, por afectar á los Presupuestos génerales 
del Estado, y no depender, por lo tanto, su resolución de 
este Ministerio; el segundo, porque exigiría un aumento en el 
presupuesto de personal y material, que no pueda hacerse de 
rnomento; y el tercero, por no existir en la actualidad pre-
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míos, según el Reglamento vigente de exámenes y grados de 
IO de Mayo de 1901.

2. Que lo que se refiere á los números 8.°, 10, II y 12, 
está en vías de próxima resolución.

3.0 Que se procede con urgencia al estudio de las peti
ciones formuladas en los números 13 y 14, cuya resolución 
exige cuidadosa atención; y

4- Que se accede á lo solicitado en los extremos I.®, 2.°, 
5-°. 6.° y y.°, disponiendo:

Primero. Que en lo sucesivo cada alumno de enseñanza 
oficial ó no oficial de Facultad pueda terminar su carrera con 
sujeción al plan de estudios vigente al comenzarla.

Segundo. Que los exámenes de asignaturas y los ejerci
cios de los grados de la Licenciatura y del Doctorado de las 
facultades los efectúen los alumnos de enseñanza oficial y no 
oficial, con arreglo al procedimiento determinado por las dis
posiciones vigentes cuando comenzaron los estudios de la 
Facultad.

Tercero. Que se autorice al Jefe de la Biblioteca Nacional 
para que, en circunstancias especiales y siempre que á su 
juicio exista causa justificada, pueda facilitar al público la 
compulsación del índice de dicho Centro.

Cuarto. Que hasta tanto que puedan ser creadas las Bi
bliotecas circulares en las Bibliotecas públicas del Estado, se 
efectúe el préstamo de libros con arreglo á 'lo dispuesto en 
los artículos 103 y siguientes de! Real Decreto de 18 de 
Octubre de 1901; y

Quinto. Que al darse cumplimiento á lo dispuesto en los 
artículos II y 141 del Reglamento para el régimen y servi
cio de las Bibliotecas públicas del Estado, aprobado por Real 
Decreto de 18 de Octubre de 1901, se tenga siempre en cuenta 
que las horas en que estén abiertas las Bibliotecas sean com
patibles con las de las clases universitarias.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Abril de IQ04.—-Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

13
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K. 0.11 A-toril. Material Estadíatica.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Gonzalo 
Sanz, Profesor de la Escuela Normal Superior de Maestros de 
Salamanca, en solicitud de que se deje sin efecto la Real 
Orden de 14 de Noviembre último, por la que se le declaró 
cesante del cargo de Director de dicha Escuela, y que se le 
reponga en su destino por entender que era inamovible en el 
mismo como comprendido en la Real Orden de l8 de Julio 
de igoo;

Oído el Consejo de Instrucción pública, y teniendo en 
cuenta que el art. 204 de la Ley de Instrucción pública de 
1857 no dispone lo que se pretende, y que, aunque lo dis
pusiera, está taxativamente derogada en este punto por el 
Decreto con fuerza de Ley de 23 de Septiembre de 1898, 
única Ley hoy, pues no habiéndola posterior no ha podido ser 
derogado por Decreto ni Reales órdenes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
declare amovible el cargo de Director de Escuela Normal, y 
se desestime la pretensión del que lo fué de Salamanca don 
Gonzalo Sanz.

Dé 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 1904. —Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

CIRCULAR

La conveniencia de evitar en cuanto sea posible las dificul
tades que para el servicio de los Centros de Estadística 
origina la constante petición de autorizaciones que vienen 
obligados á solicitar los Jefes para realizar gastos de material 
de oficina y escritorio dentro de la consignación anual que al 
comenzar el año se asigna á cada una de las oficinas provin
ciales y teniendo en cuenta que el Real Decreto de 31 de
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Mayo de 1881 da reglas concretas en cuanto á la forma y 
condiciones en que deben ser invertidas las consignaciones de 
material de oficina y escritorio, así como también se detalla 
el procedimiento que debe seguirse para la justificación de 
esta clase de gastos y rendición de cuentas; esta Dirección 
general ha tenido á bien resolver que las disposicions de aquel 
Real Decreto se adapten á este servicio con arreglo á las 
siguientes instrucciones:

I ,a Las oficinas provinciales de Estadística están obligadas 
á llevai cuenta y razón de las sumas que perciban para los 
gastos de material de oficina y escritorio y de la inversión 
que hagan de las mismas, debiendo cuidar especialmente los 
Jefes encargados del servicio de no contraer en cada año 
obligaciones por más valor que el de la asignación anual 
señalada por esta Dirección para cada provincia.

2. Será Habilitado del material en las oficinas provin
ciales el individuo del Cuerpo facultativo ó del auxiliar de 
Estadística que siga en categoría al Jefe, ó el individuo de 
estos Cuerpos que preste servicio en la oficina cuando no 
haya más que uno.

*

3. a Los fondos destinados á las atenciones del material de 
oficinas se custodiarán por el Habilitado y no podrán em
plearse en otros objetos que los del servicio de la dependen
cia á que estén asignados, bajo la responsabilidad personal 
del Jefe que ordene pagos improcedentes.

4. a Los Habilitados no invertirán cantidad alguna sin 
previa orden del Jefe provincial, que será Ordenador de 
pagos, y cuenta ó factura que demuestre el surtido ó sumi
nistro verificado en virtud de aquella orden.

5. a Los gastos menores podrán acreditarse por medio de 
relación que suscribirá el que haga el suministro, siempre 
que el importe de estas relaciones no exceda de 2,50 pesetas, 
pero en la cuenta trimestral que debe rendir el Habilitado 
sólo se podrá incluir una relación de gastos menores por cada 
mes del trimestre.

6. a Si el Jefe de una dependencia autorizase gastos que el' 
Habilitado considere que no son propios de las atenciones del
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material, hará de oficio las observaciones que estime proce
dentes, y el Jefe, en su vista, acordará al margen de la misma 
comunicación lo que estime conveniente. Este acuerdo será 
ejecutivo para el Habilitado; pero la responsabilidad que de 
su cumplimiento pueda deducirse será exclusiva del Jefe 
ordenador.

7. a Los Habilitados del material de oficinas tendrán 
obligación de llevar en libros debidamente requisitados la 
cuenta de la Habilitación, de modo que pueda de ellos dedu
cirse claramente cuál sea la situación de los fondos librados 
en el año para estas atenciones y cúal el número de obliga
ciones contraídas.

8. a Cuando se trate de servicios ú objetos cuyo acopio 
deba hacerse en el primer mes del año económico para el 
consumo de todos los meses del mismo, ó en un mes cual
quiera con destino á varios de ellos, como son, en muchas 
oficinas, el combustible, esterado, etc., podrá ejecutarse el 
servicio de acuerdo con los abastecedores á pagar en cada 
trimestre la parte alícuota correspondiente, consignándose en 
la cuenta ó factura la forma de pago convenida. En este caso 
se irán anotando en el mismo documento las entregas parcia
les que se realicen, con el recibí del acreedor; se hará refe
rencia á la factura en las cuentas trimestrales y se unirá como 
justificante á la del trimestre en que termine el pago.

9. a Del resultado que ofrezcan loa libros se formarán por 
cada trimestre las cuentas justificadas de material de oficina 
y escritorio que redactará y suscribirá el Habilitado. El Jefe 
de la dependencia autorizará la aprobación de la cuenta en 
los términos ó con las salvedades que estime oportunas, y 
después de aprobada la devolverá al Habilitado para que la 
conserve y archive bajo inventario, en el cual se comprende
rán también los libros á medida que se terminen. Dentro del 
trimestre siguiente al que correspondan, deben quedar ren
didas, censuradas, aprabadas y archivadas las cuentas de que 
se trata.

10. Siempre que haya de ser sustituido el Jefe de una 
dependencia, se cortará la cuenta del material el día que haga
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entrega al entrante, haciendo constar por medio de acta la 
situación en que se encuentra el servicio, así en cuanto á 
fondos existentes como en lo relativo á obligaciones ó facturas, 
si algunas hubiere pendiente de ejecución ó pago. Además se 
hará constar por inventario el mobiliario, efectos y enseres 
de oficina que se entreguen, su estado de servicio y valor que 
representen, dando cuenta de ello á esta Dirección general.

11. Cuando deba varia'r el Habilitado de un Centro pro
vincial hará entrega el saliente, bajo inventario, de los libros, 
cuentas y antecedentes y de los efectos y útiles que existen 
en su poder al Habilitado entrante, ó en su defecto al Jefe de 
la dependencia suscribiendo ambos un documento que se 
extenderá por triplicado, conservando cada Habilitado un 
ejemplar para su resguardo y custodiándose el otro en la 
oficina con los demás documentos de la Habilitación.

12. Las obligaciones contraídas por los Jefes de las ofici
nas con relación á servicios del material de las mismas se 
entenderán personales para con los acreedores respectivos, 
los cuales podrán ejercer los derechos y acciones civiles que 
sean procedentes en tal concepto, sin que por los compromi
sos adquiridos ó por los actos ejecutados en los indicados 
servicios puedan reclamar contra el Estado. Se exceptúan 
las obligaciones que se contraigan en el primer mes del año 
por suministros que deban consumirse en todo él y las que se 
dispongan en cualquiera de los meses para el servicio de 
varios. En este caso, los Jefes serán personalmente responsa
bles sólo en la parte correspondiente á su tiempo, entendién
dose propia de cada mes la cantidad alícuota del total valor 
del servicio ejecutado.

13. Si al rendir la cuenta del último trimestre resultase 
un sobrante en los fondos librados para las atenciones del 
año, el Habilitado debe reintegrar su importe al Tesoro, 
uniendo á la cuenta la carta de pago que acredite el ingreso.

Lo que comunico á V. para su cumplimiento, previniéndole, 
como consecuencia de estas disposiciones, que no será nece
sario se solicite autorización especial para realizar gastos de 
material de oficina y escritorio dentro de la consignación
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K. 0.12 Abril. jgg Propiedad intelectual.

anual asignada á esa oficina, ni deberá tampoco remitir las 
cuentas trimestrales que han de quedar archivadas en esa 
Dependencia á disposición de esta Dirección general para 
cuando estime conveniente reclamarlas, con el fin de inspec
cionar el servicio.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid II de Abril de 
1904*—El Director general, Martin Sánchez.—-Sr. Jefe de los 
Trabajos Estadísticos de la provincia de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de que se hará mérito:
1. ° Resultando que en instancia elevada á este Ministerio, 

varios editores de Barcelona, sin acompañar documento al
guno que les atribuya representación de la Asociación «Cen
tro de la Propiedad Intelectual», piden á nombre de ésta 
que se declare no ser necesaria la presentación de un certifi
cado que deje á salvo los derechos de los autores al efec
tuarse la inscripción de las publicaciones periódicas y obras 
de dominio público en los Registros de la propiedad intelec
tual, bastando la manifestación del editor ó propietario en la 
casilla de observaciones del correspondiente impreso; así 
como que se aplique igual criterio en cuanto á las declaraciones 
de propiedad de los editores extranjeros, permitiéndose la 
inscripción de las obras que se encuentren en esos casos:

2. ° Resultando que acerca del particular se ha oído en 
forma al Registro general de la propiedad intelectual:

1. ° Considerando que la reclamación de que se trata 
adolece, pordo que concierne á los recurrentes, del defecto 
legal de falta de personalidad, porque ninguno de ellos ha 
justificado, ni siquiera intentado justificar, que tienen poder ó 
representación del «Centro de la Propiedad Intelectual» de 
Barcelona, cuya existencia tampoco se ha probado:

2. ° Considerando subsidiariamente que la instancia en 
cuestión implica una protesta más ó menos vaga, y acaso 
irreverente, contra la conducta de los Registradores provin-



Propiedad intelectual. K. 0.12 Abril.199

cíales y del general de la propiedad intelectual, en ahorro de 
gastos calificados por los firmantes de aquélla de onerosos en 
exceso y que importan no más que siete pesetas por certifi
cado, en garantía ciertamente de los intereses de los autores 
y sin mengua de los derechos de la Hacienda, interesada por 
razón de timbre en el asunto:

3.0 Considerando que por disponerse en los artículos 15 
á 17 de la Ley de Propiedad intelectual vigente de 10 de 
Enero de 1879, que el propietario de publicaciones periódicas, 
diarios, semanarios, revistas, etc., etc., que pretenda asegurar 
su dominio, deberá, manifestar en el Registro, al hacer tal 
declaración, el concepto en que la solicite, sin peí-juicio del 
derecho de los autores de los artículos ú obras insertas en 
dichas publicaciones, si no hubiesen enajenado nada más que 
el derecho de inserción; es evidente que no puede prescindirse 
del certificado á que este expediente se contrae, toda vez 
que el art. 24 del Reglamento de 3 de Septiembre de 1880, 
dictado para la ejecución de la propia Ley, dice que todas las 
transtnisiones y cuanto afecte á la propiedad intelectual, se 
anotarán detalladamente en la hoja de su referencia y que á 
este fin el interesado Presentará testimonio bastante y fehacie7ite 
del documento justificativo, que se archivará en el Registro, 
devolviendo los originales al que los haya presentado, lo cual 
supone que el testimonio habrá de exigirse por separado y á 
pesar de lo que respecto del mismo se indique en la hoja 
impresa; que dicho testimonio habrá de hacer fe, es decir, ser 
notarial ó expedido por autoridad competente, y que habrá 
de cotejarse con su original, sin que exista razón derecha 
para aplicar otra norma á la inscripción de obras cuyos 
traductores deben declarar si el original pertenece al dominio 
público:

4.0 Considerando que no es de aplicar al caso, y en el 
sentido que se pretende en la instancia que encabeza el 
expediente, el art. 35 de la Ley; pues si bien es cierto que 
éste exime á la inscripción en el Registro, de todo impuesto, 
contribución ó gravamen, también lo es que tal precepto se 
refiere sólo á los autores, añadiendo, en cambio, el propio
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artículo que las leyes fijarán el impuesto que corresponda 
por la transmisión de la propiedad intelectual; de donde se 
infiere que, cuando el documento es una certificación del Jete 
de un Registro provincial, no puede el Registrador general 
dejar de exigir la oportuna póliza de dos pesetas, ni el papel 
de pagos al Estado por derechos de expedición, conforme á 
la Ley del Timbre y al Real Decreto de 8 de Mayo de 1900; 
siendo, por tanto, infundada la insinuación hecha por los edi
tores mencionados de que tales derechos se cobran para el 
Registrador aludido:

5-° Considerando que no inscribiéndose en el Registro 
general de España más que las obras españolas, y dado que, 
con arreglo al Convenio internacional de Berna, las obras que 
se hayan inscrito en el país de origen no necesitan ser ins
critas en las demás Naciones de la Unión ó en que existan al 
efecto tratados, para gozar en ellas de los beneficios de que 
se trata, es notorio que sin una autorización fehaciente del 
autor de la obra ó manifestación en igual forma de que en 
el país de origen la obra pertenece al dominio público, le es 
imposible al Registrador general averiguar si ha transcurrido 
ó no el plazo que el art. 5-° del Acta adicional al Convenio de 
Berna concede á los autores ó sus causahabientes de hacer ó 
de autorizar la traducción de sus trabajos, mientras subsista 
el derecho sobre la obra original y no haya hecho uso de tal 
autorización ó derecho durante diez años, á contar desde que 
la obra salió á luz;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la recla
mación contenida en la instancia objeto del expediente.

De Real Orden lo digo á V. I, para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Abril de 1904. — Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas acerca de los 13 Abril- 

derechos que haya de devengar el certificado de Práctico Gic-3ABsn" 
Agrónomo y Perito Agrimensor, de que habla el art. 42 del Sobr" Aereclloa 
Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, y dispuesto por el Práctico Agro- 

2° del de 27 de Diciembre del mismo año que no faculta para n5m!co v Perito 
efectuar trabajos oficiales, ni peritaciones que hayan de hacer 
fe en juicio, concediendo sólo á los que lo obtengan el derecho 
de matricularse sin previo examen en el primer curso de la 
Escuela de Peritos Agrícolas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el re
ferido certificado devengue los mismos derechos que los esta
blecidos por la regla 26 de las Instrucciones de 10 de Agosto 
de 1876, para las certificaciones de ejercicios de Bachiller,
Licenciado ó Doctor.

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
Abril de 1904.—Domínguez Pascual.- Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Con esta fecha comunico al Gobernador Presi- . 

dente de la Junta provincial de Beneficencia de Segovia, la
T? ~ 1 C\ j q y 14 Abril.Jxeai Urden cuya parte dispositiva es como sigue-

c Ar , i-, . 6 Fundación de
O. JU. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer: l.° Que P Feequitiaon- 

se clasifique como de Beneficencia particular la Escuela fun- de la Bo'
dada por D. Ezequiel González de la Bodega, en esa capital. 
2. Nombrar Patrón de la fundación á la Diputación provincial 
de esa capital, ó la entidad ó Corporación, que en el tiempo 
la sustituya en sus funciones, por así haberlo dispuesto el fun
dador. 3.0 Que el Consejo de Inspección establecido por el fun
dador, tenga la organización y atribuciones por dicho señor 
establecidas. 4.0 Que todo lo relativo á la organización, ré
gimen, administración y contabilidad de la fundación, se rija
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por lo dispuesto por el fundador. 5-° Que respecto de los bie
nes pertenecientes á la fundación, se cumplan los preceptos 
que el Real Decreto de 14 de Marzo de 1899 establece en su 
art. 8.°. 6.° Que se apruebe el Reglamento de la fundación; 
pero entendiéndose que esta aprobación no perjudica á lo 
dispuesto en el artículo adicional del mismo. 7.0 Que se remi
tan á este Ministerio copias autorizadas del Reglamento de la 
fundación y disposiciones testamentarias del fundador, para 
que una vez cotejadas con los documentos que acompañan á 
la instancia del Sr. Fernández de Córdoba, sean dichos docu
mentos devueltos á este señor. Y 8.° Que se comunique esta 
resolución á los Ministerios de Hacienda y de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, al primero, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 59 de la Instrucción de 14 de Marzo de 1899, y al 
segundo, en conformidad con lo preceptuado en la Real Orden 
de 9 de Mayo de 1903, para que pueda ejercer las atribucio
nes que le competen en virtud de lo dispuesto en los artículos 
97, 98, 183 y 184 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, y 
además como contestación á su comunicación fecha 31 de 
Diciembre de 1903, remitiendo el expediente á este Minis
terio.»

Lo que de la propia Real Orden traslado á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 14 de Abril de 1904.—Sánchez Guerra. — 
Sr. Ministro de InstrucciÓ7i pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

16 Abril.

Gac. 24 Abril.
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Excmo. Sr.: Habiendo ofrecido dudas la aplicación de la 
Real Orden de 27 de Agosto de 1897, el art. II del Regla
mento de 10 de Mayo de 1901 y el 54 del de 29 de Septiem
bre del mismo año, referentes á asistencia y otorgamiento de 
certificado á los alumnos oficiales de Dibujo y Gimnasia;

S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Sección 
segunda de ese Consejo, y por lo que respecta á esta última 
materia, ha tenido á bien resolver:
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1. ° Los alumnos inscriptos oficialmente en la asignatura 
de Gimnasia tienen obligación de asistir á las clases que de 
dichas materias se dan en los Institutos.

2. ° Los alumnos que sin causa justificada cometiesen el 
número de faltas que los Reglamentos determinan serán 
excluidos de los exámenes de Junio.

3.0 Siendo las enseñanzas de Gimnasia de carácter predo
minantemente educador y de un modo muy singular en los 
Institutos, y siendo racional suponer que el fin que se persiguió 
al crear aquellas enseñanzas puede cumplirse por los alumnos 
oficiales en la época de vacaciones, subordinándose á un 
método ordenado de ejercicios, los alumnos oficiales de Gim
nasia que no obtuvieren en Junio el certificado de aprobación, 
podrán obtenerlo en Septiembre, si el Profesor entiende que 
debe darlo, tomando para ello las garantías que estime opor
tunas y bastantes, á su juicio, para acreditar que el alumno 
ha practicado durante las vacaciones los ejercicios que no 
practicó, ó practicó defectuosamente, durante el curso.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 
de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la moción aprobada por el Consejo de 
Instrucción pública en sesión de 24 del pasado Marzo, elevada 
á este Ministerio en 12 del corriente Abril, relativa á la inter
pretación que deba darse al art. 7.° del Reglamento de opo
siciones á cátedras de 11 de Agosto de 1901 y al art. 22 del 
Reglamento del Consejo de 7 2 de Mayo de 1902:

De acuerdo con el voto particular que la acompaña y te
niendo en cuenta:

l.° Que la facultad concedida al Consejo por el artículo 
7.° del Reglamento de oposiciones de II de Agosto de 1901

18 Abril.

Gac. 1.» Mayo

Facultades del 
Consejo en mate
ria de propuestas 
de Tribunales de 
oposición.

(115)



E. O. 18 Abril. Tribunales oposición.204

para elegir los Vocales de los Tribunales de oposiciones á 
Cátedras, es una atribución extraña á la naturaleza de todo 
Cuerpo Consultivo, y, por lo tanto, ha de interpretarse res
trictivamente, no extendiéndola más allá de los límites que 
le trazan las palabras mismas en que se apoya, y, sobre todo, 
el espíritu de la disposición legal en que está fundada.

2.° Que esta facultad debe ejercitarse con arreglo á las 
condiciones generales establecidas por la Ley, pudiendo el 
Consejo elegir Jueces de Tribunales, y debiendo ser respetada 
esta elección por el Ministerio, siempre que se acomode á lo 
que las leyes exijan.

3.0 Que en el caso de surgir una discrepancia entre el 
Ministerio y el Consejo en la manera de apreciar la legalidad 
de la elección hecha por este Cuerpo Consultivo, ya no se 
trata del derecho de elección, sino del relativo á si la Ley 
fué ó no respetada en el ejercicio de la facultad, que á la Ley 
debió ajustarse, y este derecho corresponde por completo al 
Ministerio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° La facultad de elegir los Tribunales de oposición confe

rida al Consejo de Instrucción pública por el art. 7-° del Re
glamento de II Agosto de 1901 es una prerrogativa propia 
de este Cuerpo Consultivo, pero que ha de ejercerse siempre 
con arreglo á las Leyes.

2. ° Si el Ministerio devuelve al Consejo una designación 
de Jueces de Tribunales por estimar que no se ajusta á las 
disposiciones vigentes, debe el Consejo hacer nueva designa
ción, ajustada á lo que las Leyes prevengan, sin perjuicio de 
exponer á la Superioridad las razones que á su juicio justifican 
la primera designación.

3.0 Cuando se trate de elección de Jueces para Tribunales 
de oposiciones, los Consejeros, con arreglo á lo preceptuado 
en el art. 22 del Reglamento vigente de 12 de Mayo de 1902, 
podrán formular voto particular, tanto en la Sección á que 
pertenezcan como en el pleno, si bien en este último caso no 
podrá referirse aquél más que á las condiciones legales de la 
designación acordada.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN CIRCULAR

Dispuesta por Real Orden de II de Marzo del corriente 
año la forma en que ha de llevarse á cabo la estadística de la 
enseñanza, á continuación se inserta el Cuestionario relativo 
á edificios, matrícula y Profesorado de todos los Centros de 
enseñanza, públicos y privados, civiles, militares y eclesiás
ticos, con excepción de los dedicados exclusivamente á la 
instrucción primaria, á fin de que, una vez que los Jefes de 
dichos Establecimientos hayan recibido el ejemplar, que les 
ha de ser entregado ó remitido por la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, se sirvan dar las respuestas 
que procedan y devolver el Cuestionario contestado dentro 
de los diez días siguientes al en que reciban dicho ejemplar, 
debiendo los Jefes que no los reciban reclamar su entrega á 
la oficina de trabajos estadísticos de la provincia ó á la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico.

Los ejemplares del Cuestionario que sigue serán remitidos 
por los Jefes de trabajos estadísticos de cada provincia á los 
Rectores de Universidades y Seminarios, Jefes y Directores 
de todos los Establecimientos de enseñanza no primaria 
existentes en la provincia, oficiales ó privados, civiles, milita
res y eclesiásticos, anotando en el Registro la fecha de 
remisión y dando cuenta, en relación, de los ejemplares remi
tidos, fecha de remisión y destino de los mismos, á la Direc
ción general del Instituto Geográfico y Estadístico.

A este efecto, los Jefes de trabajos estadísticos practicarán 
las averiguaciones necesarias á fin de que ningún Estableci
miento de enseñanza, público ó privado, de la provincia deje 
de recibir el ejemplar del Cuestionario que le corresponde.

Los Rectores de Universidades y Seminarios, Directores

18 Abxil. 
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de las Escuelas superiores de Arquitectura, Escuela especial 
de Pintura, Escultura y Grabado, Conservatorio de Música y 
Declamación, Escuelas de Ingenieros de todas clases, Acade
mias militares de las diversas Armas y Cuerpos del Ejército 
y de la Marina y Colegio nacional de Sordomudos y Ciegos, 
remitirán los Cuestionarios contestados á la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico; los demás Centros 
oficiales de enseñanza no primaria y todos los Establecimien
tos privados, cualquiera que sea su denominación, los envia
rán á los Jefes de trabajos estadísticos de la provincia corres
pondiente, los cuales procederán á la elaboración de la 
estadística, con arreglo á las instrucciones que les comunique 
la Dirección general, dando cuenta á la misma de los resulta
dos obtenidos, el último día del mes de Mayo.

De Real Orden lo comunico á VV. SS. para su cumplimiento 
y demás efectos. Dios guarde á VV. SS. muchos años. 
Madrid 18 de Abril de 1904. — Domínguez Pascual.—Señores 
Rectores de Universidades y Seminarios, Jefes y Directores de 
todos los Establecimientos de enseñanza secundaria superior y 
especial, civiles, militares y eclesiásticos, oficiales y privados, de 
España v de sus posesiones.

Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico.

ESTADÍSTICA DE ENSEÑANZA 

Establecimientos, matrícula y profesorado.

1. Nombre del Establecimiento:...
2. Población y provincia en que se halla situado:... Situa

ción que ocupa en la población:... ¿Tiene un solo edificio ó 
varios?... ¿Cuáles son éstos y donde están enclavados?...

3. ¿Es oficial ó no oficial?...
4- Si es oficial, ¿lo sostiene el Estado?... ¿La provincia?... 

¿El Municipio?... ¿Alguna fundación?... ¿Cuál es ésta?...
5. Si no es oficial, ¿es religioso?... ¿Es laico (seglar)?...
6. Si es religioso, ¿qué Corporación lo sostiene?... ¿De qué 

culto?... ¿A cargo de quién está la enseñanza?...
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7- Si es laico ó seglar, ¿es católico?... ¿Es de otra religión?... 
¿De cuál?

8. ¿Recibe subvención?... ¿De qué entidad?... ¿A cuánto 
asciende?...

9- ¿Está incorporado á algún Establecimiento oficial?... 
¿A cual?...

10. ¿Quién dirige el Establecimiento?... ¿Con qué deno
minación?...

11. ¿Qué título tiene el que dirige el Establecimiento?...
12. ¿Cuántos Profesores y Auxiliares tiene?...
13- ¿De qué enseñanza está encargado cada uno y con 

qué título académico?...

ENSEÑANZAS PROFESORES Títulos académicos de los 
profesores.

14. ¿Cuántos alumnos tiene?... ¿Y alumnas?...
15- ¿Cuántas inscripciones?...
16. ¿Cuántos están matriculados en cada asignatura y 

con qué clase de matrícula?...

ASIGNATURAS Honor. Ordinaria. Extraordinaria.

17. ¿Hay alumnos pensionados por Corporaciones?... 
¿Cuántos?... ¿Quiénes los pensionan?...

18. ¿Cuántos alumnos han sido trasladados á ese de otros 
Establecimientos?... ¿Cuántos lo han sido de ese Estableci
miento á otros?...

19. ¿Cuántos alumnos han sido castigados con la pérdida 
de curso?... ¿Cuántos por faltas de comportamiento?... ¿Cuán
tos por faltas de asistencia?. .

20. De los alumnos existentes en el Establecimiento:
¿cuántos son los que han sufrido examen de ingreso?... ¿Con 
qué calificaciones?... ¿Cuántos fueron los que, habiéndose 
presentado á examen de ingreso, no pudieron ingresar por 
quedar suspensos?... ¿A qué sexo pertenecen los examinados 
de ingreso?... Varones y.... hembras.
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21. ¿De qué provincias proceden los examinados de in
greso?...

22. ¿Hay alumnos extranjeros?... ¿Cuántos y de qué na
ciones?...

23. ¿Cuántas aulas tiene el Establecimiento?... ¿Qué nú
mero de alumnos admite cada una?... ¿Harían falta más 
aulas?...

24. ¿Qué otras habitaciones tiene el Establecimiento que 
no sean aulas?...

25. ¿Podría destinarse alguna de estas habitaciones al 
servicio de aulas?...

26. ¿Tiene el Establecimiento habitaciones para los Jefes 
6 para la dependencia?... ¿Cuáles son éstas?...

27. ¿Tiene habitaciones para estancia permanente de los 
alumnos?... ¿Cuáles son éstas?...

28. ¿Qué hace falta en el Establecimiento para que res
ponda cumplidamente á sus fines?...

29. Si puede calcularse la cantidad necesaria para dotar 
al Establecimiento de los locales y del material de enseñanza 
necesario para su buen funcionamiento, ¿á cuánto ascenderá 
el gasto, especificando las partidas calculables?...

(Fecha y firma del Jefe del Establecimiento.)

Instrucciones para las respuestas.

1. Se dirá el título con que figure oficialmente, y si tuvie
ra alguna otra denominación tradicional ó vulgar se expresa
rá también.

2. Si la población no fuera capital de provincia se indica
rá además la provincia á que corresponde. En cuanto á su 
situación, se indicará si está en el centro, en los extremos ó 
en las afueras de la población, diciendo la calle y el número 
que tenga por su entrada principal el edificio ó edificios en 
que se halle el Establecimiento.

3. Por oficial debe entenderse todo Establecimiento soste
nido por el Estado, la provincia ó el Municipio, ó con bienes 
de alguna fundación.
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4- Si contribuye á su sostenimiento más de una entidad, 
debe indicarse así: en las respuestas basta decir si 6 no.

5- Por religioso debe entenderse todo Establecimiento 
cuyo Profesorado se componga en su mayoría de religiosos 
profesos, láico ó seglar aquel cuyos Profesores sean seglares 
en su mayoría.

6. La Corporación que sostiene un Establecimiento puede 
ser distinta de las entidades que se hallen encargadas de la 
enseñanza. En este caso, debe especificarse quiénes son unas 
y otras.

7- Al expresar la religión debe indicarse, á ser posible, 
con toda precisión, señalando, por ejemplo, si se trata de 
protestantes, si son presbiterianos, anabaptistas, episcopa
les, etc.

8. En esta respuesta debe consignarse la entidad de 
quien se recibe la subvención y la cuantía de ésta, si es po
sible.

9 á 12. No necesitan aclaraciones. Se dirá si el que dirige 
el Establecimiento es Rector, Director, Jefe de estudios, etc.

13. El Profesor que no tenga título, pero que esté gradua
do en cualquiera Facultad, lo hará constar así.

14, 15 y 16. No requieren aclaraciones.
17. El Establecimiento donde no sea conocido oficial

mente este dato, pasará un oficio á los Profesores á fin de 
que lo comuniquen á sus alumnos; si hay entre ellos alguno 
pensionado, lo manifestará así, y pasará á la Secretaría para 
hacer constar su condición de pensionado, cuantía de la pen
sión y procedencia de la misma. Con estas indicaciones po
drán contestarse cumplidamente las respuestas del núm. 17. 

18 á 21. No requieren explicaciones.
22. Por extranjero debe entenderse, para estos efectos, 

todo alumno nacido fuera de territorio español y los nacidos 
en España de padies extranjeros, distinguiéndose entre am
bos grupos é indicando el número de cada grupo. Si este dato 
no fuera conocido, se practicará una información semejante 
á la del número 17 para recogerlo y consignarlo

23. No requiere explicaciones.

14
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24. Deben indicarse las que haya de toda clase: sala de 
Profesores, despacho del Rector ó Director, Secretaría, Ar
chivo, Biblioteca, Museo, Paraninfo, anfiteatro, salón de gra
dos, capilla, gimnasio, etc.

25. Indíquese si se utilizan actualmente para aulas.
26. Indíquense las que sean: salas, despachos, gabinetes, 

comedor, cocina, etc., y si las utilizan los Jefes ó los depen
dientes para quienes estén destinadas.

27. Indíquense las que sean: dormitorios para tantas ca
mas, comedores para tantos; salas de recreo, gabinetes de 
estudio, etc.

28. Esta respuesta pueden omitirla los Establecimientos 
no oficiales.

29. Esta respuesta sólo deben darla los Establecimientos 
oficiales, indicando partida por partida las cantidades necesa
rias para las mejoras á qué aspiran.

CIRCULAR

En cumplimiento de lo dispuesto en la Real Orden de 14 
de Marzo próximo pasado, con esta fecha se envía á la Gaceta 
de Madrid para su publicación el arreglo escolar provisional
de la provincia de.....que deberá ser reproducido con urgencia
en el Boletín oficial de la misma provincia, para que llegue á 
conocimiento de los interesados en el arreglo: Ayuntamientos, 
Maestros y padres de familia.

Como se trata de una labor nacional de inmensa transcen
dencia para la cultura patria, en la que todo buen ciudadano 
debe hallarse interesado, importa que todos aporten al mayor 
perfeccionamiento de esta obra el caudal de sus conocimien
tos y de su experiencia, con absoluto desinterés y con la mira 
puesta exclusivamente en el bien común.

En el arreglo escolar de cada pueblo aparecen á veces en
contrados intereses, siempre respetables, pero no siempre 
igualmente atendibles, y cuyo choque puede suscitar lamen-
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tables conflictos y provocar soluciones contrarias á la conve
niencia general si se falsean los hechos ó se ponen las pasio
nes locales en juego. Así, puede suceder que las entidades de 
población de un distrito escolar luchen entre sí por llevarse la 
Escuela que les corresponde y ser la cabeza del distrito; así, 
puede ocurrir que un Ayuntamiento tenga interés, en formar 
determinada agrupación que le permita economizar una Es
cuela ó disminuir el sueldo de un Maestro aunque sea con evi
dente detrimento de los intereses del vecindario, como puede 
ocurrir que un Maestro tenga empeño en formar otra agrupa
ción que, elevando el número de los habitantes del distrito, 
eleve su categoría y su sueldo.

Todas estas aspiraciones y empeños ilegítimos, que hay 
que prever porque son muy humanos, deben ser contrarres
tados por quienes sepan desinteresadamente comprender los 
altos fines que se persiguen en el arreglo escolar, intervinien
do al efecto en cada Municipio para que no se falseen los he
chos, ni las conveniencias generales de la educación nacional, 
ni tampoco los de la cultura de la localidad.

Es seguro que en el arreglo provisional, á pesar del cuidado 
con que se ha procedido, recogiendo los datos de las juntas 
locales, con intervención de las provinciales y del Inspector, 
y aportando todos los elementos de información que han 
podido recogerse del Instituto Geográfico y Estadístico / de 
los Ministerios de Instrucción pública, Hacienda y Gober
nación, se habrán cometido errores y existirán deficiencias, 
que á todos, y especialmente á los pueblos respectivos, inte
resa subsanar, sobre todo en lo que toca á la formación de 
distritos escolares y á los grupos de población de que debe 
componerse cada uno, asunto de verdadera importancia que 
en general solo puede resolverse bien sobre el terreno y 
acerca del cual se llama especialmente la atención para que 
los interesados de cada localidad subsanen los errores ó 
indiquen las reformas que procedan para que el arreglo 
definitivo sea lo más perfecto posible.

A este fin precisamente se publica el arreglo escolar de la 
provincia de..... con carácter provisional; y conforme á lo
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dispuesto en la Real Orden de 14 de Marzo próximo pasado, 
deberá V. S. dar las oportunas órdenes para que con la 
mayor urgencia sea reproducido dicho arreglo en el Boletín 
oficial de la provincia de su mando, disponiendo se fije un 
ejemplar del mismo en el tablón de edictos de cada Ayunta
miento y remitiendo otro ejemplar á esta Subsecretaría.

Todo Ayuntamiento, vecino ó Maestro que considere lesio
nados sus intereses ó derechos por el proyecto de arreglo, ó 
que, sin estimarse lesionado, quiera contribuir con sus indica
ciones á su mayor perfección, rectificando hechos ó cifras ó 
señalando errores y omisiones en el proyecto, podrá elevar su 
reclamación ó dirigir su comunicación á esta Subsecretaría, 
con los justificantes que procedan, dentro del término impro
rrogable de un mes, contado desde el día en qne termine de 
publicarse el proyecto de arreglo escolar de la provincia en 
el Boletín oficial de la misma.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Abril de 
1904.—El Subsecretario, Casa Laiglésta.—Sr. Gobernador 
civil, Presidente de la Junta de Instrucción pública de.....

CIRCULAR

djuntos remito á usted.....ejemplares de la cédula de Es
tablecimientos, Matrícula y Profesorado, á fin de que con toda 
urgencia los haga usted llegar á manos de los Jefes de todos 
los establecimientos docentes que existan en esa provincia, 
cualquiera que sea el Ministerio de que dependan (Universi
dades, Institutos, Escuelas Normales, de Comercio, de Artes 
é Industrias, de Ingenieros, de Veterinaria, de Náutica, Semi- 
minarios, Academias xnilitares, establecimientos penitenciarios, 
etcétera), y lo mismo á los oficiales que á los particulares, 
(Academias preparatorias para carreras civiles, militares y 
eclesiásticas, Colegios de segunda enseñanza, etc.), menos á 
los establecimientos dedicados exclusivamente á la enseñanza 
primaria, los cuales serán objeto de un registro especial.

A cada establecimiento remitirá usted con atento oficio, y
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conforme á lo dispuesto en la Real Orden de 18 del corrien
te, uno 6 varios ejemplares del cuestionario, con súplica de 
que en el término de diez días los devuelvan contestados, ya 
á esa oficina, ya directamente á esta Dirección general, según 
los establecimientos de que se trate, conforme se prescribe en 
la Real Orden citada.

Para la remisión á los diversos Centros de enseñanza, y á 
fin de que no quede ninguno sin recibir el cuestionario, hará 
usted los averiguaciones que sean precisas, practicando las 
gestiones que procedan hasta obtener los datos necesarios, 
en los centros académicos oficiales, en la Junta de Instrucción 
pública, en la Inspección de la provincia y en cualquiera otro 
Centro oficial, de cualquier Ministerio de que dependa, según 
lo dispuesto en el Real Decreto de la Presidencia del Consejo 
de Ministros de 14 de Marzo próximo pasado. En este servi
cio debe desplegarse la mayor actividad y el mayor tacto, 
evitando trámites inútiles, y haciendo directamente la gestión 
en persona en las oficinas y Centros donde sea necesaria.

Una vez hecha la distribución de los cuestionarios, que de
berá quedar ultimada á los ocho días de recibir esta circular, 
remitirá usted á esta Dirección una relación de los Centros á 
que los ha enviado, con la fecha de su remisión.

Dios guarde á usted muchos años. Madrid l8 de Abril 
de 1904.—El Director general, Martín Sánchez.—Sr. Jefe de 
los Trabajos estadísticos de la provincia de.....

REAL ORDEN

Excmo, Sr.: Vista la instancia de varios alumnos de Estu
dios elementales de Agricultura de los Institutos de Ponte
vedra y Valencia, solicitando que el Real Decreto de 27 de 
Diciembre de 1901) que, modificando los artículos 39 y 42 
del de 17 de Agosto del mismo año. dispone que los citados 
estudios sólo sirvan para obtener el certificado de Práctico 
agrónomo, sin que éste faculte para efectuar trabajos oficiales 
ni peritaciones, y concediéndoles únicamente el derecho á

1S Abril. 

Gac. 20 Abril.

Desestimando 
l a petición d e 
varios alumnos 
de estudios ele- 
ment ales de Agri_ 
cultura.

(119)
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Gac. 27 Abril.

Reorganizando 
la Biblioteca de 
Cienci as y AgrC 
eola.
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matricularse sin necesidad de previo examen en el primer 
curso de la Escuela de Peritos Agrícolas de Madrid, no afecte 
sino á los alumnos que se matricularon desde su publicación;

Considerando que esta petición sólo podría ser estimada 
si los alumnos reclamantes hubieran terminado sus estudios á 
la fecha del Real Decreto de 27 de Diciembre de 1901, y si 
el de 17 de Agosto del mismo año, que los estableció, hubiera 
definido las funciones oficiales que los reclamantes suponen 
que iban anejas al certificado de referencia;

Considerando que en el preámbulo del Real Decreto de 17 
de Agosto de 1901 se manifiesta el propósito que presidió á 
la creación de estos estudios, que no fué otro que el de que la 
juventud adquiera los conocimientos generales de la Técnica 
agrícola y, sobre proporcionar una cultura general, puedan 
despertar la vocación hacia tales estudios;

Considerando que el Real Decreto de 27 de Diciembre de 
1901, dictado al comienzo del primer año de los tres que lo 
constituyen, tiene por objeto definirlos y de una manera clara 
y fehaciente lo realiza en su preámbulo;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 
la Sección segunda de ese Consejo, se ha servido resolver que 
se desestimen las dos instancias de que se ha hecho mérito, 
subscritas por los alumnos de los estudios de Agricultura de 
los Institutos de Pontevedra y Valencia.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
19 de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Presidente 
del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de que se hará mérito: 
l.° Resultando que en comunicación elevada á este Minis

terio con fecha 30 de Noviembre último, el Director del Mu
seo de Ciencias Naturales pretende la separación, como autó
nomas, de las Bibliotecas denominadas en la actualidad de(120)
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modo impropio, de Ciencias y Agrícola, así como que esta 
nomenclatura se sustituya por la de «Bibliotecas del Museo 
de Ciencias Naturales y del Jardín Botánico»; y, por último, 
que se cree una Biblioteca llamada «de la Facultad de Cien
cias», correspondiente á las cuatro secciones en que ésta se di
vide, instalándose en el mismo edificio en que radica la Facul
tad, y en la que podrían conservarse los libros que sus Catedrá
ticos adquieren por los derechos de prácticas y otros fondos.

2." Resultando que por el Negociado de Universidades 
ha sido informada favorablemente la comunicación de que se 
trata, aunqne proponiendo como audiencias convenientes ó 
precisas las de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, y dél Negociado especial del ramo; cuya Junta, en 
sesión del 15 de Febrero, ha dictaminado acerca del particular 
que pueden acordarse desde luego las dos últimas peticiones 
de que en concreto se trata:

l.° Considerando que, dado el reducido número de indivi
duos de que consta, con relación á su servicio, el Cuerpo fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, la se
paración en dos Establecimientos distintos é independientes 
entre sí, de las Bibliotecas llamadas hoy de Ciencias y del 
Jardín Botánico ó Agrícola, exigiría el aumento de personal 
en las mismas, cuando su coexistencia en un solo Estableci
miento permite que con dos empleados facultativos no más 
pueda atenderse á su régimen, sin que ello obste, como no ha 
obstado nunca, á que ambas Bibliotecas estén separadas de 
local y á disposición cada una del Establecimiento docente á 
que pertenezcan, aunque bajo igual Jefatura facultativa:
2° Considerando que las denominaciones de Bibliotecas 

de Ciencias y Agrícola ó Jardín Botánico no responden cier
tamente á la naturaleza peculiar que tienen tales Estableci
mientos, ajenos á la Facultad de Ciencias y á la Escuela de 
Agricultura, Facultad y Escuela á las que parecen referirse 
dichas denominaciones, siendo así que en la primera de las 
Bibliotecas citadas no existen libros de Ciencias exactas, ni 
de Físicas, ni de Químicas, y cuando la Biblioteca llama
da Agrícola no tiene realmente tal carácter y sus fondos sólo
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guardan relación con la Botánica en concreto; por todo lo que 
se impone de modo evidente, y en evitación de confusiones, 
el oportuno cambio de nomenclaturas:

3-° Considerando, por último, que no teniendo la Biblio
teca llamada hoy de Ciencias otra rama á que referir sus 
fondos, que el de las Ciencias Naturales, se impone cierta
mente la necesidad de crear una Biblioteca en la Facultad de 
Ciencias, formada por libros que correspondan á las cuatro 
secciones que los conocimientos técnicos hoy en este orden 
comprenden; para lo cual pueden servir de núcleo el caudal 
bibliográfico que sus Catedráticos adquieren en provecho de 
la enseñanza y mayor fomento de la cultura nacional!

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:

1. ° Que las llamadas Bibliotecas de Ciencias y Agrícola ó 
del Jardín Botánico, se denominen en lo sucesivo Biblioteca 
del Museo de Ciencias Naturales y Biblioteca del Jardín 
Botánico, respectivamente, las cuales seguirán formando un 
solo Establecimiento del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos en cuanto á su Jefatura técnica 
y régimen, pero continuando separadas y á disposición cada 
una del Centro docente á que pertenecen.

2. ° Y que se cree en el edificio de la Universidad Central 
una Biblioteca que se denominará de la Facultad de Ciencias 
en sus cuatro Secciones de Exactas, Físicas, Químicas y Na
turales, que será servida por el personal del repetido Cuerpo 
que tenga á su cargo la Biblioteca de Derecho, y bajo la base 
de que en la primera tendrán ingreso para su custodia y ca
talogación los libros que la Facultad, el Decanato y el Claus
tro adquieren con los derechos de prácticas y otros fondos 
análogos; á cuyo efecto el Jefe de la Biblioteca de Derecho, 
de acuerdo con los Sres. Rector de la Universidad Central y 
Decano de su IH acuitad de Ciencias, cumplimentará cuanto se 
deja indicado bajo este número.

De Real Orden lo digp á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid ig de 
Abril de 1904.—-Domínguez Pasgual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las observaciones expuestas por algunos 20 Abril. 

Directores de Institutos sóbrela dificultad de tramitar los gac. 23 Abril. 

expedientes de matrícula de los alumnos no oficiales no colé- Risponien- 
giados, antes llamados libres, en la segunda quincena de ^TiTreTZ 
Mayo, época reglamentaria de su inscripción, por coincidir 9aeñ*iaprimera 
con los exámenes oficiales, que se efectúan del 20 al 30 del ^“*”ce”a 
mismo mes, y con el fin de evitar la confusión que esta cir- (121) 
cunstancia pueda ocasionar, como asimismo el que se lleve 
tal trabajo de una manera desordenada é irregular;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que en lo 
sucesivo la matrícula de enseñanza no oficial no colegiada 
para la convocatoria de Junio, se efectúe en la primera 
quincena de Mayo, en vez de verificarse, como venía suce
diendo, en la segunda.

De Real Orden lo comunica á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Abril de 1904. —Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de una instancia elevada á este Ministe- 20 Abril, 

rio por D. Hermenegildo Montes y D. Mariano Laliga y Al- gac. 1.» Mayo. 
faro, autores de la obra titulada Ley de Instrucción pública Recomendando 
anotada y comentada', adquisición de

Considerando que, con arreglo á las disposiciones vigentes trucofón púbii- 
en la materia, no es viable la adquisición oficial de trabajos oa anotada ? 
de semejante índole, por muy relevante que sea el mérito de ,w
los mismos y loable el esfuerzo intelectual desplegado por sus 
autores, pero que, dado el esmero con que estos han hecho 
las anotaciones y comentarios de que en concreto se trata, es 
de equidad estimular su compra;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se reco
miende á los Rectores de las Universidades, decanos de las 
Facultades, Directores de Institutos y Escuelas especiales,
Jefes de las Bibliotecas oficiales, y, en general á todos los Di
rectores de los Centros docentes, la adquisición para su res-
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pectivo Establecimiento, y con cargo al material de los mis
mos, de la obra de que queda hecho mérito.

En Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Abril de 1904. —Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

CIRCULAR
21 Abril.

Gac. 29 Abril.

Aprobando la 
modelación de 
impresos de ma
tricula y exáme
nes.

(123)

En conformidad con lo dispuesto en la Real Orden de 4 de 
Septiembre de 1903, se insertan á continuación los modelos 
que adoptarán desde el curso próximo de 1904 á 1905 todos 
los Centros docentes dependientes de este Ministerio para las 
inscripciones de matrícula, traslaciones, certificaciones y ex
pedientes de grados y reválidas, con las variantes que se in
dican en las observaciones que se acompañan y las demás 
que sean absolutamente precisas conforme el régimen de cada 
Establecimiento (i).

Madrid 21 de Abril de 1904.—El Subsecretario, Casa- 
iaiglesia.—Sres. Rectores de las Universidades y Directores 
de iodos ios Centros docentes dependientes de este Ministerio.

OBSERVACIONES

A.—Modelo para las inscripciones de matrícula de enseñanza
oficial.

Como se ve por el modelo, las inscripciones desde el curso 
próximo se harán por alumnos, en vez de hacerse por asigna
turas, como hasta aquí se venía haciendo. Cada cédula va di
vidida en cuatro secciones: la de la izquierda, matriz para el 
expediente personal del alumno; la de la derecha, que se en
tregará á éste cuando quede formalizada su inscripción de 
matrícula, y las dos del Centro, divididas en seis talones, de 
los cuales se entregarán al alumno tantos como sean las asig
naturas cuyos derechos académicos haya satisfecho, inutili
zándose los demás. Al ser llamado el alumno á examen de

(1) Los modelos á que se hace referencia pueden verse en las Oa
cetas de 29 y áü de Abril y 3 y 4 de Mayo, no reproduciéndose en este 
Anuabio por dificultades materiales que nos obligan á prescindir de 
su inserción.
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una asignatura, presentará el talón correspondiente, al dorso 
del cual se le pondrá la calificación obtenida. Para las matrí
culas de honor véase lo que se dice más abajo.

(1) En las cédulas de los Centros docentes «no universi-- 
tarios» se tendrá en cuenta variar los títulos que aparecen en
el modelo; así, en vez de «Universidad de..... », se pondrá
«Distrito Universitario de.....»; y en vez de «Facultad de......»,
«Instituto general y Técnico de.....», ó «Escuela Normal, de
Comercio, etc.», suprimiéndose el titulo «Sección de.....» en
las Facultades que no estén seccionadas. Lo mismo se hará 
con los demás títulos que deban variarse, según el Centro do
cente de que se trate.

(2) Aquí se pondrá el número que corresponda al alumno 
por el orden en que haya solicitado su inscripción en una ó 
varias asiguaturas.

(3) En esta casilla se pondrá el mjrnero de orden que, 
por la prioridad en la inscripción del alumno, le corresponda 
en cada una de las asignaturas en que estuviese matriculado. 
Si después de haberse inscrito y solicitado matrícula en una 
ó Varias asignaturas, quisiera matricularse en más, dentro del 
período reglamentario, ordinario y extraordinario, se inscri
birán éstas en la misma matriz, y se hará constar esta cir
cunstancia en las observaciones.

Las matrículas de honor tendrán, como hasta la fecha, nu
meración aparte, y siempre á la cabeza de las listas y de los 
libros registros que las Secretarías deberán llevar.

(4) Se hará constar en esta casilla si la matrícula es or
dinaria, extraordinaria ó de honor, expresándose en este últi
mo caso en las observaciones la asignatura en que obtuvo el 
sobresaliente que le da derecho á las de esta clase. \

Cuando un alumno tenga una ó más matrículas de ho?ior, 
se le entregarán (al mismo tiempo que la Sección titulada 
«Resguardo definitivo de matrícula», es decir, cuando quede 
ya formalizada su inscripción en la Secretaría del Estableci
miento respectivo), en vez de los talones que aparecen en el 
modelo para el pago de los derechos académicos, otros que 
se imprimirán aparte, con arreglo al modelo siguiente:
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Resguardo definitivo de Matricula y autorización de examen para el 
interesado.

Núm.....

INSCRIPCION

MATRÍCULA DE HONOR
UmveRSIDñD D6L

RfiCÜüTAD De
curso DE 190.....  Á J 90-

Por cuanto el alumno D.~_____________

provincia de-
natural de 

de — años de edad,
ha obtenido en el curso último la calificación de SOBRESA-' 
LIENTE en

El Rector de esta Universidad, en nombre de S. M. el Rey 
(Q. D. G.), le concede, conforme á lo dispuesto en el art. 7." del 
Real decreto de 10 de Agosto de 1877,

MKTRÍeUhTÍ DE HONOR
en )a asignatura de

como testimonio del aprecio y de la consideración á que se ha he
cho acreedor por su buena conducta, aplicación y brillante apro
vechamiento.

En su virtud, y previa la admisión del Profesor, le bastará este 
documento para presentarse á los exámenes ordinarios en el mes 
de Junio próximo, ó, en otro caso, á los extraordinarios de Sep
tiembre.

——....de Septiembre de 190___
V.° B.° 

EL RECTOR, El Secretario general;
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(5) En los Centros docentes, en los cuales las asignaturas 
que oficialmente se estudian en un curso sean más de seis, 
podrán aumentarse las líneas de esta casilla hasta el número 
de aquéllas, como también dividirse las dos Secciones del 
Centro de la cédula en tantos talones como sea el número de 
asignaturas.

Los Secretarios cuidarán de que los Jefes de Negociado lle
ven el reverso de la Sección «Matriz para el expediente, etc.» 
en vista de las actas de exámenes firmadas por el Catedráti- 
tico de la asignatura, ó por los tres Jueces del Tribunal en los 
exámenes extraordinarios y de alumnos libres. También ten
drán cuidado de variar las disposiciones vigentes contenidas 
á la vuelta de la Sección «Resguardo definitivo de matrícula 
para el interesado», conservando, de las que se insertan en el 
modelo, las que sean comunes á su establecimiento, y ponien
do en vez de las que sean propias de las Universidades, las 
especiales del Centro docente respectivo.

B. — Modelo para las inscripciones de 7¡iatrícula de la enseñanza
«. no oficiala.

Dividido también en cuatro Secciones, como el de enseñan
za oficial, de las cuales sé entregarán al alumno una vez for
malizada la inscripción de matrícula, la Sección titulada «Res
guardo definitivo», etc., y tantos talones como sean las asig
naturas en que esté matriculado. Los Secretarios de los Cen- 
tios docentes cuidarán de que el alumno firme el «Resguardo 
de matiícula», en el momento en que se le entregue. Para 
los alumnos que tengan una ó más matrículas de honor, tén
gase en cuenta lo dicho en el modelo de las de «enseñanza 
oficial».

Si un alumno libre se matricula en más de seis asignaturas 
en una misma convocatoria, se habilitarán para su inscripción 
dos ó más cédulas, circunstancia que se hará constar en las 
observaciones.

En todo lo demás y números (i), (2), (3), (4) y (5), atién
dase á lo dicho para la inscripción de enseñanza oficial.
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C.—Modelo para las traslaciones de inscripción de matricula.

Dividido en cinco secciones. La de la derecha, que se que
dará en el expediente del interesado, en la Universidad que 
autorice su traslación, cumplidos todos los requisitos que en 
ella se expresan, con la advertencia de que, como por el nue
vo modelado las inscripciones en el libro matriz son por los 
alumnos, deberá llevarse en la Secretaría de cada Estableci
miento docente un «Libro registro de matrícula por asignatu
ras», en vez del «Libro registro de alumnos», que hasta la fe
cha se llevaba, ó juntamente con él, si los Sres. Secretarios 
creen conveniente, aun con el nuevo modelado, llevar tam
bién este libro.

Cortada la sección de la derecha, se entregará al interesa
do la titulada «Autorización de traslado», etc., con la que se 
presentará éste en la Universidad ó Centro docente á que se 
traslade, cuyo Secretario, una vez recibidas las otras tres Sec
ciones que se le mandarán de oficio por el Jefe del otro Esta
blecimiento y formalizada la traslación, mandará llenar el 
dorso de la misma, y la entregará al alumno con los talones 
que autorizan á éste para presentarse á examen.

D. y D. bis.—Certificaciones.

Los modelos de certificaciones, tanto oficiales como perso
nales, son los mismos que hasta ahora se venían usando en 
casi todas las Universidades é Institutos. A ellos se ajustarán 
en adelante todos los demás Centros docentes, cambiando 
únicamente los títulos correspondientes á cada uno de ellos.

E.—Modelo para grados y reválidas de Licenciado, Bachiller, 
Maestio, Profesor mercantil, etc.

Este modelo va dividido en cuatro secciones: En la de la 
izquierda, como se ve, se hará constar en el anverso la ins
tancia del interesado al Jefe del Establecimiento solicitando
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se Je admita á los ejercicios, el informe del Secretario respec
tivo, el decreto del Jefe y el cumplimiento del mismo por el 
Decano en las Universidades ó por el mismo Secretario en 
los demás Centros, los cuales señalarán al interesado día y 
hora para dar comienzo á los ejercicios, mediante el pago de 
los derechos correspondientes, Pin el reverso de la misma sec
ción de la izquierda, constará: I.° El acta de los ejercicios con 
la calificación obtenida por el graduando y firma de los Jue
ces y del interesado. 2.° El pago de los derechos de expedi
ción del título correspondiente. 3.0 El día en que se recibe en 
la Secretaría el título, y 4.0 La entrega del mismo al inte
resado.

La sección adjunta á la de la izquierdaj como su epígrafe 
indica, se remitirá por el Jefe del Establecimiento á la Au
toridad administrativa que deba expedir el título de que se 
ti ata, variando cada Establecimiento los títulos correspon
dientes á cada uno de los apartados en que está dividida, se
gún el Centro docente y el grado del título.

La sección tercera es para el expediente personal del inte- • 
resado, debiendo constar en ella el acta de los ejercicios y la 
calificación obtenida en cada uno por el interesado, con la 
firma de éste y la del Secretario del Tribunal.

La sección de la derecha va dividida en dos partes: la pri
mera es el recibo que se entregará al interesado, una vez sa
tisfechos los derechos de inscripción, señalándose al dorso el 
día y hora en que ha de dar comienzo á los ejercicios, cuyas 
calificaciones se le irán anotando á continuación á medida que 
los vaya verificando. La segunda parte es el recibo de los de
rechos de expedición del título.

Nota. —En cada una de las divisiones, y en la dirección 
señalada por las tres líneas verticales de los cuadros, cada es
tablecimiento pondrá, para que sirva de talón de confronta
ción, el nombre que tenga («Universidad de.....», «Instituto
de.....*> etc.), y el curso á que corresponda el impreso, pu
diéndose indicar los cortes de cada sección con taladros- de 
puntos. Estas indicaciones son aplicables á los demás cuadros.
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REAL ORDEN
26 Abril.

gac. 28 abril. Hgio. Sr.: Autorizado por el presupuesto vigente el pago 
Reglamentan- de consignación de material de las Escuelas públicas de 

do premios de ha- primera enseñanza, y teniendo en cuenta que es ya posible
bilitación del ma- , . . ,, . . TrT n
terial de escue- Por eI detalle expreso en el capitulo VI, art. I. , asignar á los 
íres- Habilitados pagadores un premio de habilitación que, siendo

U24) para éstos reintegro por quebranto de moneda y gastos que 
pueda ocasionarles el cumplimiento de su cargo, no sea para 
los créditos de material de las Escuelas pesado gravamen, 
pues á su consignación han de llevarse estos gastos por la 
naturaleza especial del servicio;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien modificar, confor
me á las siguientes reglas, los preceptos por que estaba 
regulado este servicio.

1. ° Las consignaciones de material para las Escuelas 
públicas diurnas de primera enseñanza y para las de adultos, 
serán acreditadas y satisfechas á los Maestros de igual modo 
que hasta ahora ha venido haciéndose, y se justificarán 
asimismo en la forma que determinan las instrucciones y Rea
les Ordenes de 31 de Marzo de 1902, 9 de Mayo de 1903 y 4 
de Octubre de 1902.

2. ° Los Habilitados que tienen á su cargo el pago de las 
atenciones de personal de primera enseñanza, elegidos para 
este fin por los Maestros en los partidos judiciales de cada 
provincia, tendrán á su cargo asimismo el servicio de habili
tación del material de las Escuelas públicas.

3.0 Los Habilitados de material de las Escuelas públicas 
de primera enseñanza (diurnas y adultos), percibirán como 
premio de habilitación el 0,50 por IOO de los libramientos que 
realicen para el pago de estas atenciones, descontando su 
importe proporcionalmente de la consignación que .deba ser 
entregada á cada Maestro por la cantidad que corresponda 
á su Escuela.

4.0 La Subsecretaría de este Ministerio queda autorizada 
para dictar las instrucciones convenientes, recopilando las
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dictadas en las Reales Ordenes que cita el núm. I.°, y modifi
cándolas conforme á las actuales necesidades del servicio.

De Real Oiden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

CIRCULAR
En vista de las consultas hechas á esta Dirección sobre 2e Abril, 

interpretación de la Real Orden de 18 del corriente, y con el gao 28 Abbil 

fin de aclarar el espíritu y letra de la citada disposición, esta Voio. ios esta- 
Dirección general ha acordado hacer á V. presente que todos Metimiento» de- 

los establecimientos de enseñanza no primaria, públicos ó TJtZlZiZ 
privados, sin distinción alguna, y hayan ó no cumplido con el tic03- 
Decreto de inspección de l.° de Julio de 1902, deben ser W25> 
anotados en el registro para la remisión de cuestionarios y 
demás efectos de la Real Orden citada, no siendo aplicable 
dichas disposiciones á las personas que, no teniendo estable
cimiento abierto, se dedican á la enseñanza á domicilio.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26 de Abril de 
1904.—El Director general, Martin Sánchez.—Sr. Jefe de 
trabajos estadísticos de-la provincia de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas y las peticiones formuladas 
respecto de la aplicación de los preceptos primero y segundo 
de la resolución cuarta de la Real Orden de 9 de los corrien
tes, inserta en la Gaceta del día 10;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. Que la autorización v para «que en lo sucesivo cada 

alumno de enseñanza oficial ó no oficial de Facultad pueda 
terminar su carrera con sujeción al plan de estudios vigente

27 Abril.

Gac. 29 Abril.

Reglamentan
do la continua
ción de estudio» 
de Facultad.

(126)
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al comenzarla», como concesión equitativa de gracia, se su
jete á las reglas siguientes:

I. Tendrá que solicitarse expresamente del Rectorado 
respectivo, por medio de instancia, y antes del 15 de Mayo 
próximo.

II. No alcanzará más que á cada período completo de la 
•Liceciatura ó del Doctorado, puesto que son dos grados dis
tintos de la enseñanza.

III. El comienzo de los estudios de Facultad será conta
do desde la aprobación de una asignatura, cuando menos, de 
misma, con excepción de todas las del preparatorio.

IV. No será obligatoria la matrícula y aprobación de 
asignaturas nuevas, aumentadas en cada uno de los períodos 
de la Licenciatura ó del Doctorado, para los que los hayan 
comenzado, respectivamente, con anterioridad á las reformas 
efectuadas; pero sí las de asignaturas similares ó ampliadas, 
de las que antes existieran y hubieran sido suprimidas.

V. Los alumnos, tanto oficiales como no oficiales, que en 
el plazo señalado anteriormente, no formulen la petición de 
esta gracia, quedarán sujetos al régimen vigente.

2° Que la autorización para «que los exámenes de asig
naturas y los ejercicios de los grados de la Licenciatura y 
del Doctorado de las Facultades los efectúen los alumnos de 
enseñanza oficial y no oficial, con arreglo al procedimiento 
determinado por las disposiciones vigentes, cuando comenza
ron los estudios de la Facultad», como concesión de gracia, 
por equidad, se aplique con sujeción á las reglas siguientes:

I. Su aplicación será potestativa en los alumnos y deberá 
solicitarse expresamente antes del 15 del próximo Mayo, por 
medio de instancia dirigida á los Rectorados correspondien
tes. Los que así no lo hagan quedarán sujetos á la legislación 
general.

II. El comienzo de los estudios de Facultad se contará 
desde la aprobación de una asignatura, cuando menos, de la 
misma, con excepción de todas las del preparatorio.

III. Los alumnos oficiales y no oficiales que se acojan á 
esta gracia serán examinados en el mes de Junio y en el de
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Septiembre, separadamente y después de los del procedimiento 
general ordinario.

IV. Todos los alumnos que al hacer uso de esta gracia 
fueren suspensos en los exámenes de Junio, en los de Septiem
bre y para en adelante quedarán sometidos al régimen común 
vigente.

3- ° A excepción de estas concesiones, expresamente de
terminadas, los alumnos á quienes comprendan quedarán 
sometidos en todo lo demás al regimen general universitario 
determinado en las disposiciones vigentes.

4- ° La ejecución de esta Real Orden se efectuará por los 
Rectorados, aplicando, en caso de duda, la legislación ge
neral.

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 
Abril de 1904. Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que para 

el presente año académico continúe subsistente lo dispuesto 
por las Reales Ordenes de 29 de Abril de 1902 y 6 de Abril 
de 1903, respecto de la aplicación de las prescripciones del 
art. 7.0 del Real Decreto de 28 de Julio de 1900. '

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 
de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

29 Abril.

Gac. l.° Mayo.

Decla'r ando 
Subsistente el ar
ticulo 7.° del Real 
Decreto de 28 de 
Julio de 1900.
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REAL ORDEN
30 Abril.

Gac. 5 Mato.

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

D]e clarando 
útiles para la 
enseñansa varias 
obras.

(128)
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para que puedan servir de texto en la enseñanza las obras 
que se expresan en la adjunta relación.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3° de Abril de 
1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

Relación de las obras que, de conformidad con lo propuesto por 
la Sección primera del Consejo de Instrucción pública, se decla
ran útiles para que puedan servir de texto en la enseñanza 
por Real Orden de jo de Abril de 1904.

Números I.° «Nociones de Aritmética», por D. Teodoro 
Sabrás Causapé. Zaragoza 1903. Un volumen con 66 páginas.

2.° «Compendio de Aritmética teórico práctica» por don 
Manuel Medina Moreno, primera y segunda parte. Albacete 
1899. Un volumen con 114 páginas.

3.0 «Programa de Aritmética», por D.a Natalia Castro de 
la Jara, segunda edición. Madrid 1903. id páginas .

4.0 «Nociones de Aritmética educativa», por D. Antonio 
Vilaverde y Macías, primer grado. Madrid 1904. 32 páginas.

5.0 «Lo más práctico de la Aritmética», por D. Fernando 
Vallejo Carrión. Sevilla 1902. 68 páginas.

6.° «Rudimientos de Aritmética teórico-práctica», por don 
Teófilo Gómez Raco. Valladolid 1903. 104 páginas.

7.0 «Nociones de Geometría», primer grado, por D' Anto
nio Vilaverde Macías. Madrid 1904- 32 páginas.

8.° «Método de .dibujo geométrico», por D Ruperto 
Medina Alonso. Portugalete. Un cuaderno apaisado con 
grabados, de 155 páginas.

9.0 «Mapa de la provincia de Cádiz», por D. Antonio 
Poley y Poley, litografiado en colores, acompañado de un 
cuadro que comprende la distancia en leguas que existe entre 
los 42 Ayuntamientos de que se compone la provincia.

10.0 «Derecho usual é instrucción cívica», por D. Pedro 
de Alcántara García Hernández. Madrid 1903. Un volumen 
de 123 páginas.

í l.° «El cuerpo humano, nociones de Anatomía y Fisiolo-
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gía», por D. Pedro de Alcántara García. Madrid 1903. 125 
páginas con grabados.

12.0 «Los carteles en la Pedagogía moderna», por D. José 
Coreó. Olot 1903. 49 páginas con grabados.

13.0 «Páginas selectas; lecturas para niños», escogida y 
ordenada por D. Manuel Ibars Borrás. Gerona 1903. 300 
páginas.

r4-° «La lucha contra el alcoholismo», por D. Arturo 
Buylla y Alegre. Oviedo 1903. 28 páginas.

I5.° «Nociones de Historia patria», por D. Antonio García 
Espada. Cuenca 1902. Primero, segundo y tercer grado; loo 
páginas (sólo para las Escuelas públicas de la provincia de 
Cuenca).

Madrid 30 de Abril de 1904.—El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Habiendo originado diferentes veces la cons

titución de los Tribunales de exámenes de los alumnos no 
oficiales del Bachillerato, interpretaciones que no favorecen 
á unos actos sobre los que no debe pesar el menor asomo de 
censura, si han de llenar cumplidamente su misión;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 
ese Consejo de su digna presidencia, ha tenido á bien re
solver:

1. Los Catedráticos cuyos parientes en primer ó segun
da grado se dediquen á la enseñanza privada, sea ó no cole
giada, no podrán formar parte de los Tribunales de examen 
á que hayan de someterse los discípulos de sus parientes.

2. El Catedrático cuyos parientes en primero ó segundo 
grado sean Directores de Colegios incorporados á los Institu
tos ó de Academias y casas de pensión, aunque se titulen 
Colegios, con alumnos oficiales ó libres, que hayan de ser 
examinados en aquel Instituto, no podrán formar parte de 
ningún Tribunal de examen.

30 Abril.

Gac. 6 Mayo.

Incompatibili
dades para los 
Tribunal es de 
exámenes.
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30 Abril.

Gac. 8 Mato.

Croando la Cá
tedra de Pedago
gía en el Docto
rado de Filosofía 
y Letras:
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30 Abril.

Gao. 12 Mayo.

Nombrando d 
D. Atanasio de 
Andrés Profesor 
numerario de la 
Normal d e Lé
rida.

230.

Los Directores de los Institutos son los encargados, bajo 
su responsabilidad, del exacto cumplimiento de las disposi
ciones que preceden.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 
de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento de lo ordenado por el Real 

Decreto de l.° de Febrero de 1901; constando la dotación 
correspondiente en el presupuesto actual; haciendo uso de la 
autorización determinada en el caso 2.'J del art. 6.° del Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1903, y de acuerdo con los informes 
emitidos por la Real Academia de Ciencias Morales y Políti
cas y por el Consejo de Instrucción pública en pleno,

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien crear la Cátedra 
de Pedagogía superior del Doctorado de la Sección de estudios 
filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Central, y nombrar Catedrático numerario de la misma 
á D. Manuel Bartolomé Cossío, Doctor en la expresada 
Facultad y Director por oposición del Museo Pedagógico 
Nacional, cuyo cargo continuará desempeñando en propiedad 
con las obligaciones, derechos y haberes que le son inherentes 
y que por la legislación le corresponden.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr,: En el expediente incoado por D. Atanasio de 

Andrés y Recio, solicitando que se segregue de las oposicio
nes anunciadas en 30 de Octubre de 1900 la plaza de Profesor 
numerario de la Sección de Letras de la Escuela Normal de(131)
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Maestros de Lérida y se agregue á las convocadas en la 
Gaceta de .2 de Abril de 1899, y se nombre al solicitante, en 
virtud de estas últimas oposiciones, Profesor numerario de la 
citada Sección y expresada Escuela;

La Sección primera del Consejo de Instrucción pública ha 
emitido el siguiente dictamen:

«En la Gaceta de Madrid, correspondiente al 2 de Abril de 
1899, se anunciaron ? oposición una plaza de Profesor nume
rario de la Escuela Normal Central, ocho de Escuelas Norma
les Superiores y cuatro de Escuelas Normales Elementales, 
Sección de Letras, consignándose textualmente en el anuncio 
que se agregarían á las anteriores todas las vacantes de 
Profesores numerarios y supernumerarios que constasen en el 
Ministerio hasta el 30 de Junio próximo.

En la Escuela Normal Elemental de Lérida existía vacante, 
á la fecha de la convocatoria, una plaza de Profesor numerario 
de la Sección de Letras que no se incluyó en el anuncio, fuese 
por olvido ó por otras causas de que no se habla en el expe
diente.

Para esta plaza fué nombrado, por Real Orden de 24 de 
Mayo del mismo año, en comisión, é ínterin no tuviese vacante 
en Escuela Superior, D. Agapito Gómez, Profesor excedente 
de la Normal de la Habana.

Por Real Orden de 25 de Septiembre del repetido año 
1899» se sustituyó la plaza de Profesor numerario de la 
Escuela Normal Central por otra de Profesor supernumerario 
vacante en este último Establecimiento.

Según consta del expediente de oposiciones de que se trata, 
traído á esta Sección en virtud de una instancia de D. Antonio 
Vilaverde Macías, constituyóse el Tribunal el 20 de Mayo de 
1900, y el 18 de Abril de 1901 se hizo la calificación de los 
aspirantes por el orden de mérito de sus ejercicios.

El opositor D. Atanasio de Andrés y Recio obtuvo tres 
votos de los siete Jueces que componían el Tribunal, para los 
núms. 14 y 15> y le fué adjudicado por unanimidad el 16, 
siguiendo después de él otros opositores hasta el núm. 36 
inclusive.
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Habiendo renunciado sus derechos en el acto de la elección 
de vacantes los opositores calificados con los números 2 y 8, 
vinieron á colocarse los que figuraban en la lista con los 
números 14 y 15, quedando, por consiguiente, el Sr. Andrés 
el primero de los aspirantes aprobados sin plaza.

La aludida de Profesor de la Escuela de Lérida, vacante 
de nuevo por pase del Sr. Gómez á una Escuela Superior, 
fué agregada á unas oposiciones anunciadas el 30 de Octubre 
de 1900 por Real Orden de 30 de Enero de 1901.

El 21 de Enero de 1903 el Sr. Andrés eleva una instancia 
al Excmo. Sr. Ministro del ramo, reclamando contra esa 
disposición, y pide que la mencionada plaza se agregue á las 
oposiciones anunciadas el 2 de Abril de 1899, en que actuó, 
y que se le adjudique á él.

El recurrente invoca en apoyo de su pretensión:
1. ° Los términos de la convocatoria, al decir: «Se agre

garán á las plazas anunciadas todas las vacantes de Profeso
res numerarios y supernumerarios que constaren en el Minis
terio hasta el 30 de Junio siguiente».

2. ° Que habiéndose colocado los opositores calificados 
hasta el núm. 15 en las trece plazas que reza el anuncio, el 
exponente tiene el núm. I, con derecho á ocupar la primera 
de las vacantes que se agregue.

3.0 Que días antes de empezarse las oposiciones, acudie
ron al Ministerio varios opositores, solicitando en términos 
generales, por desconocer entonces cuántas eran y á qué 
Normales pertenecían, se agregasen á las trece plazas anun
ciadas las prometidas en la misma convocatoria.

4.0 Que hasta la fecha no se publicó resolución alguna 
respecto á tal solicitud.

5.0 Que la plaza de Profesor de la Escuela Normal de 
Lérida estaba vacante desde hacía años á la fecha en que se 
publicó la convocatoria de las oposiciones.

6.° Que, por lo tanto, es de rigor se encontrase incluida 
en el anuncio.

7° Que el hecho que no se contase entre las plazas con
vocadas la de Lérida en nada perjudica al solicitante, puesto
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que sus derechos arrancan del párrafo que dice: «Se agrega
rán á las anunciadas todas las vacantes de Profesores nume
rarios y supernumerarios que constasen en el Ministerio hasta 
el 30 de Junio siguiente».

8.° Que D. Agapito Gómez, nombrado en comisión, no 
desempeñó la plaza en propiedad, sino hasta tanto se coloca
se en una Escuela Superior.

El Negociado correspondiente del Ministerio, informa: que 
la instancia del Sr. Andrés no ha sido presentada en tiempo 
oportuno; que D. Agapito Gómez quedó excedente en el car
go de Profesor numerario de la Escuela Normal de la Haba
na el 31 de Diciembre de 1898, y que en virtud de lo dis
puesto en la Real Orden de 24 de Mayo de 1899, de acuerdo 
con lo informado por el Consejo de Instrucción pública, se le 
consideró como Profesor excedente de la Península, y se le 
nombró para la Escuela Normal de Lérida hasta que hubiese 
vacante en una Escuela Superior, y qué este sentido es el 
que tiene el término «en comisión»; que, por tanto, el dere
cho del Sr. Gómez era anterior á la fecha de la convocatoria 
de las oposiciones; que, según lo declarado por el Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo, en pleito seguido por el 
propio Sr. Andrés contra la Real Orden resolutoria de las 
oposiciones de que va hecho mérito, el opositor tiene derecho 
á que se le garantice la más exquisita legalidad en el proce
dimiento, y á que se provean, si há lugar á ello, entre los 
opositores, todas las vacantes que hayan figurado en la con
vocatoria; pero no lo tiene, ni puede tenerlo, para exigir á la 
Administración que saque á oposición la plaza ó plazas que 
estime convenientes; y que, á tenor del art. 8.° del Regla
mento vigente del Consejo de Instrucción pública, debía oirse 
á la Sección primera del mismo.

1. ° Considerando que, según reconoce el Negociado del 
Ministerio, la plaza de Profesor numerario de la Sección de 
Letras de la Escuela Normal de Lérida encontrábase vacante 
á la fecha de la publicación del anuncio de oposiciones en 2 
de Abril de 1899:

2. Considerando que á tenor de ese anuncio, en la parte
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que dice «se agregarán á las anteriores todas las vacantes de 
Profesores numerarios y supernumerarios que consten en el 
Ministerio hasta el 30 de Junio próximo)', la referida plaza 
de la Escuela de Lérida debiera agresarse á las trece expre
sadas en la convocatoria:

3.0 Considerando que al no consignarse que se agruparían 
solamente las plazas que vacasen en lo sucesivo hasta el 30 
de Junio, hay que interpretar el anuncio conforme á su re
dacción, aparte de que el empleo de la palabra queden, de 
rigor cuando es aquélla la intención del legislador, por el 
de consten, que figura en la convocatoria, hubiese alejado 
toda duda respecto al particular:

4.0 Considerando que, al disponer la Real Orden de 24 
de Mayo de 1899 que se adjudicasen á los Profesores exce
dentes de Ultramar las plazas vacantes en la Península que 
no estuviesen anunciadas á oposición ó concurso, sus precep
tos no pueden rezar con la plaza de Profesor de la Sección 
de Letras de la Escuela de Lérida, de hecho comprendida en 
el núm. 2.° de la Real Orden de convocatoria de 2 de Abril 
del mismo año, á menos que expresamente lo mandare, 
aparte de que siendo dicha Escuela de categoría elemental, 
la provisión de la vacante en D. Agapito Gómez, que tenía 
derecho á ocupar una plaza de categoría superior, no podía 
entenderse de un modo definitivo, como la propia Real Orden 
de 24 de Mayo expresa, y asi ocurrió, puesto que el Sr. Gó
mez pasó después á la Escuela de Barcelona, produciéndose 
por segunda vez la vacante en Lérida.

5.0 Considerando que por Real Orden de 13 de Julio de 
1900 fueron agregadas nueve plazas de Profesores de Escue
las Normales de Maestras, Secciones de Letras, Ciencias y 
de Labores, á otras anunciadas á oposición por convocatoria 
de 18 Mayo de 1899, redactada en los mismos términos que 
la de que se trata:

6.° Considerando que no resultando del expediente que 
D. Atanasio de Andrés tuviese conocimiento antes de la 
presentación de su instancia de que existía la vacante de 
Profesor de la Escuela de Lérida, no puede decirse que hu-



D.Atanasio Andrés. R. O. 30 Abril.235

biese pasado el tiempo oportuno para formular su recla
mación;

La Sección opina que procede la agregación de la plaza de 
Profesor numerario de la Sección de Letras, vacante en la 
Escuela Normal de Maestros de Lérida, á las oposiciones 
convocadas en la Gaceta de Madrid de 2 de Abril de 1899, 
y su adjudicación al opositor D. Atanasio de Andrés y Recio, 
calificado por el Tribunal con el núm. 16.

Y S. M. el Rey (q. D. g.), en conformidad con el prece
dente informe, 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 30 de 
Abril de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.



MES IDE M7SYO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Jurado de la 
Sección de Pintura;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien prorrogar hasta el 
\ión i^oCasln ^ inclusive del corriente el plazo que, para admitir las 

obras de todas las secciones que han tenido ingreso en la 
Exposición general de Bellas Artes, previene el art. j6 del 
Reglamento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid I.° de 
Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

l.° Mayo 

Gac. 2 Mayo 

Prorrogando el

la Exposición. 
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7 Mayo.

Instrucciones para el aliono y justificación de los gastos de 
material de las Escuelas públicas.

(Autorizadas por fteal Orden de 26 de Abril último).

I.° Los Maestros y Maestras, encargados de las Escuelas 
para^atonTie P^kücás, formularán y presentarán por duplicado en las Juntas 
gastos ae mate- locales, dentro del mes de Octubre de cada año, un presupuesto 

(modelo núm. i) de los gastos de material de sus Escuelas 
para el año siguiente, debiendo ser su importe total igual á la 
sexta parte del sueldo legal de la Escuela, conforme á lo 
preceptuado en el Real Decreto de 26 de Octubre de 1901, 
excepto los Maestros y Maestras de las Escuelas graduadas 
anejas á las Normales, que tendrán, como dotación de material 
para sus Escuelas, 625 pesetas las agregadas á las Normales
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elementales,y I.125 las que lo estén á las Superiores, conforme 
á lo dispuesto en el Real Decreto de 29 de Agosto de 1899.

A continuación de este presupuesto, el Maestro que tenga 
á su cargo la enseñanza de adultos formulará el presupuesto 
del material que deba percibir para estas atenciones, conforme 
á lo dispuesto en la Real Orden de II de Noviembre de 1902 
en sus reglas 1.a y 2.a

2. ° Estos presupuestos comprenderán el detalle de los 
descuentos que gravan el material, y distribuirán después el 
líquido que resulte: en las atenciones de la Escuela, aseo del 
local, material fijo, libros y útiles de enseñanza necesarios 
para los niños pobres.

Al presupuesto deberá unir el Maestro un inventario de los 
enseres y útiles que se custodian en la Escuela, con expresión 
de su número y estado de conservación en que se hallan 
(modelo número 2).

3. Las Juntas locales remitirán á la Provincial de Ins
trucción pública, con su informe, y durante el mes de No
viembre de cada ano, los dos ejemplares del presupuesto 
formulado por los Maestros y la Junta provincial, oyendo el 
informe y propuesta del Inspector de primera enseñanza, 
aprobará el presupuesto previa solvencia de los reparos que 
á su redacción hubiesen creído conveniente formular, devol
viendo al Maestro un ejemplar en el que se haga constar la 
aprobación. La Junta provincial reclamará directamente del 
Maestro el presupuesto de. material si, transcurrido el mes de 
Noviembre, no lo hubiese remitido la Junta local.

El Inspector de primera enseñanza, al informar los presu
puestos, hará constar expresamente en el de adultos, pidiendo 
para ello á las Juntas locales los datos necesarios, que las 
enseñanzas se hallan establecidas en la Escuela y que vienen 
prestándose por el Maestro. Sin que se cumpla este requisito 
no podrá incluirse el importe del material que debe percibir 
el Maestro en la certificación que exige el número siguiente.

4.0 Recibidos en la Junta provincial todos los presupues
tos formulados por los Maestros y Maestras de la provincia, 
el Secretario redactará, por partidos judiciales, relaciones
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certificadas (modelo número 3), en las que se harán constar 
los siguientes extremos: nombres de los pueblos, nombres y 
apellidos de los Maestros y Maestras, y en dos columnas 
separadas el importe anual del sueldo legal de la Escuela, sin 
incluir en éste retribuciones ni gratificación algunas, y la 
sexta parte del material que á cada uno corresponda, debiendo 
ser totalizada una y otra columna.

5.0 De igual modo se redactarán por partidos judiciales, 
y conforme al detalle expresado en el modelo número 4, las 
relaciones certificadas que comprendan el importe de las 
atenciones de material de adultos.

6.° Unas y otras certificaciones servirán de base para la 
expedición de los libramientos con que han de ser satisfechos 
los gastos de material, á cuyo fin serán remitidas á la Subse
cretaría del Ministerio con la firma del Secretario y el V.° B.° 
del Gobernador-Presidente, antes del día I.° de Febrero de 
cada año.

7.0 Los libramientos de material se expedirán á justificar 
por la Ordenación de pagos de este Ministerio, en virtud de 
las órdenes que se dicten por la Subsecretaría, una vez que 
hayan sido examinadas las certificaciones de las Juntas, 
deduciendo en el importe total de las de cada partido judicial, 
por las Escuelas diurnas, el XO por IOO que corresponde 
percibir á la Junta central de derechos pasivos del Magisterio, 
y que será librado en firme á favor del Habilitado que al 
efecto se designe.

La expedición de los libramientos se hará por trimestres 
en las atenciones de las Escuelas diurnas, y por semestres en 
las de adultos, y siempre á favor de los Habilitados, á cuyo 
cargo ha de estar el servicio, librándose cada trimestre ó 
semestre la parte proporcional que corresponda del total 
importe de los presupuestos aprobados.

8.° Tan pronto como el Habilitado haga efectivo el im
porte del libramiento, lo comunicará á la Subsecretaría por 
medio de oficio, en el que haga constar la fecha, el número y 
el importe de aquél.

9.0 Los Habilitados que tienen á su cargo el pago de las
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atenciones de personal de primera enseñanza, elegidos para 
este fin por los Maestros en los partidos judiciales de cada 
provincia, tendrán á su cargo asimismo el servicio de habili
tación del material de las Escuelas públicas diurnas y de 
adultos.

10. Los Habilitados del material de las Escuelas públicas 
de primera, enseñanza percibirán, como premio de Habilita
ción, el 0,50 por IOO de los libramientos que realicen para el 
pago de estas atenciones, descontando su importe proporcio
nalmente de la consignación que deba ser entregada á cada 
Maestro por la cantidad que corresponda á su Escuela.

11. Hecho efectivo por el Habilitado el importe del libra
miento de material del partido ó partidos judiciales que se 
hallen á su cargo, realizará el pago á cada uno de los Maes
tros interesados, obteniendo de éstos un recibo que se redac
tará conforme á los modelos números 5 ó 6, según se trate 
de atenciones de la Escuela diurna ó de adultos.

12. Al hacer el pago de esas atenciones, el Habilitado 
descontará, de la cantidad que corresponde al total del mate
rial librado para atenciones de la Escuela, el 1,20 por IOO de 
pagos al Estado á que está sujeto el material, y el 0,50 por 
IOO de Habilitación. Estos descuentos se harán constar en los 
recibos modelos números 5 ó 6, prescindiendo del importe 
del IO por IOO que del material de Escuelas diurnas corres
ponde á la Junta central de Derechos pasivos del Magisterio, 
pues el libramiento será percibido por los Habilitados con la 
baja de este descuento, que no deberá, por tanto, figurar ni 
en los recibos del Maestro ni en las cuentas del Habilitado.

13- Percibidas por los Maestros las correspondientes can
tidades de material, deben ajustarse, al realizar el pago de las 
atenciones de la Escuela, á los conceptos comprendidos en el 
presupuesto que Ies fué aprobado por la Junta.

14. La ^inversión de estas cantidades se justificará por me
dio de recibos que los Maestros cuidarán de exigir á cada 
uno de los perceptores y que llevarán la firma del interesado, 
el V.° B.° del Maestro y el timbre móvil correspondiente de 
10 céntimos.
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15. Con los recibos reunidos por el Maestro rendirá éste 
una cuenta, que formulará numerando los recibos y agrupán
dolos bajo una cubierta que ha de comprender el nombre del 
pueblo á que la Escuela corresponda, y 3 continuación la 
relación numerada de los recibos y su importe, que debe 
totalizarse, firmando á continuación el Maestro (modelos nú
meros 7 y -8).

16. Esta cuenta ha de formalizarse trimestralmente para 
el material de Escuelas diurnas, y por semestres para el de 
adultos, rindiendo unas con separación completa de las otras 
y justificando la inversión de la cantidad del material que le 
fué entregada al Maestro por el Habilitado. Cuando las aten
ciones que deban ser satisfechas en un trimestre ó semestre 
sean superiores á la consignación librada, se subdividirá el 
gasto en varios recibos, que serán satisfechos en las cuentas 
subsiguientes.

17. Formada así la cuenta por el Maestro, será entregada 
por éste, original, al Habilitado del partido judicial, quien 
deberá reclamarla del Maestro si no le fuese entregada por 
éste á los quincedías dehaber recibido el importedel material.

18. A los cincuenta días de la fecha en que los Habilitados 
hubiesen hecho efectivo el importe del libramiento, formularán 
á su vez y remitirán á la Secretaría de la Junta provincial de 
Instrucción pública una cuenta justificando la inversión de los 
fondos percibidos para las atenciones de material de cada 
partido judicial durante el trimestre ó semestre en las Escue
las de adultos.

19. Se compondrá la cuenta de una carpeta general 
(modelos números 9 y 10), en la que ha de consignarse el 
nombre de la provincia, del partido judicial, y bajo el epígrafe 
de Data la relación de los pueblos, Escuelas y el importe 
ititegro de las cantidades correspondientes á cada una de las 
Escuelas de cada pueblo; la suma de todas estas cifras par
ciales formará el importe total de la Data. A continuación se 
liquidará la cuenta, consignando, bajo el epígrafe de Cargo, 
el importe del libramiento ó libramientos realizados, se repe
tirá debajo la suma total de la Data, y la diferencia se con-
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signará inmediatamente, determi lando el saldo igual ó el 
remanente que exista, según la inversión del libramiento.

20. Cuando por cualquier causa no pudiera ser entregada 
á los Maestros la cantidad que deban percibir porque no haya 
sido posible al Habilitado en los cincuenta días qye marca la 
regla núm. 18 obtener el recibo correspondiente, se reintegrará 
en el Tesoro la cantidad que no fué posible entregar al Maes
tro del modo prevenido, y se unirá á la cuenta la carta de 
pago que acredite el ingreso.

En estos casos, para obtener el debido saldo en la liquida
ción de la cuenta, deberá figurarse en el lugar de la Data 
correspondiente al Maestro á quien no ha sido abonado el 
material, el importe de los descuentos (1,20 por 100 y 0,50 
de habilitación), que serán incluidos en la suma general de la 
Data. para que restados del cargo den el saldo igual á las 
cantidades líquidas reintegradas.

21. Si en la liquidación de la cuenta resultara algún 
sobrante del libramiento de material hecho efectivo por el 
Habilitado para el pago del trimestre, será su importe reinte. 
grado al Tesoro y unida á la cuenta la carta de pago corres
pondiente.

22. Cuando por cualquier causa legal, así estimada 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 del libramiento realizado, esto no será obs
táculo que impida la rendición de cuentas, y haciendo constar 
en la misma los Jefes de las Secciones de Instrucción pública 
de las Juntas provinciales las causas que han originado el 
saldo en déficit, las remitirán á la Subsecretaría, que propon
drá el pago del que resulte en la cuenta si así fuera proce
dente.

23. Cada una de las partidas que formen la Data de la 
cuenta rendida por el Habilitado á la Junta provincial se 
justificará uniendo á la carpeta general, con su número 
correspondiente, el recibo que suscribió el Maestro (modelos 
núms. 5 ó 6), y á continuación la cuenta rendida por éste y

16
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entregada al Habilitado, conforme á lo dispuesto en el nú
mero 15.

De la carpeta general se harán dos ejemplares, uno original 
con los recibos y otro en copia, sin que sea necesario unir á 
ésta copias de los recibos ni de las cuentas del Maestro.

24. Hecha la liquidación de la cuenta, y antes de la firma 
del Habilitado, se hará una demostración de los descuentos 
que gravan, el pago de estas atenciones, detallando con 
claridad el importe de cada uno en la siguiente forma:

Importe íntegro de la cuenta (total Bata)............... ............... '
Idem del impuesto del 1,20 por 100 para el Tesoro » \ ^
Idem del premio de Habilitación 0,50 por 100..... » J

Líquido......... ............. .. »

25. El abono del descuento del 1,20 por IOO de/pagos al 
Estado se justificará uniendo á la cuenta la carta de pago que 
acredite el ingreso de su importe en el 1 esoro, por conducto 
de la Delegación de Hacienda de la provincia.

26. Los reintegros por sobrantes, uniendo de igual modo 
á la relación las cartas de pago originales ó su copia debida
mente autorizada por el Jefe de la Sección de Instrucción 
pública y extendida en papel de IO céntimos.

27. Recibidas las cuentas en la Junta propincial, serán 
examinadas en el plazo de quince días (á contar desde los 
cincuenta que se fijan al Habilitado en el núm. 18), y si de su 
examen resultaran aquéllas conformes con el presupuesto 
aprobado, el Secretario de la Junta pondrá en ellas el V.° B.° 
y las remitirá, por medio 'de oficio firmado por el Presidente, 
á la Subsecretaría de este Ministerio para su aprobación, si la 
mereciese, y remisión al Tribunal de Cuentas del Reino, por 
conducto de la Ordenación de pagos de este Ministerio, en él 
plazo que determina el art. 8.° de la Ley de 28 de Febrero 
de 1873.

28. Al realizar este examen los Jefes de las Secciones de 
Instrucción pública y Bellas Artes cuidarán especialmente de 
que el importe total del libramiento se justifique debidamente 
en la forma prevenida, exigiendo á los Habilitados el reintegro
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de las cantidades líquidas que debieran entregar á los Maes
tros y de las que no acompañen el correspondiente recibo.

29. El examen y censura que de las cuentas de material 
de las Escuelas públicas de 1.a enseñanza verifiquen las Sec
ciones de Instrucción pública y Bellas Artes comprenderá, no 
solo la comprobación aritmética y conformidad de aquéllas 
con el presupuesto aprobado, sino que deberá extenderse á la
autenticidad de los gastos realizados por el Maestro y á si

*

fueron ó no procedentes.
30. Cuando las cuentas que justifiquen los gastos de mate

rial de las Escuelas públicas de 1.a enseñanza merezcan ser 
censuradas, por adolecer de defectos ó reparos que impidan 
su aprobación, los Jefes de las Secciones de Instrucción pública 
y Bellas Artes dirigirán pliegos de reparos á los Habilitados 
y Maestros^ quienes estarán obligados á solventarlos en los 
plazos que les sean señalados al efecto, bajo apercibimiento 
de serles exigido el reintegro de las cantidades percibidas y 
no justificadas debidamente.

31. Para la solvencia de estos reparos, y cuando sea 
necesario en la justificación de las cuentas, los Jefes de las 
Secciones de Instrucción pública podrán ampliar los plazos 
marcados en esta Instrucción; pero siempre de modo que se 
procure muy especialmente el más exacto cumplimiento del 
art. 8.° de la Ley de 28 de Febrero de 1873, que impone la 
justificación de los libramientos ante el t ribunal de Cuentas 
del Reino á los tres meses, contados desde la fecha en que 
fueron hechos efectivos.

32. A los efectos de las reglas precedentes, los Habilita
dos de los partidos judiciales y Maestros de 1.a enseñanza 
atenderán con especial cuidado las órdenes que por las 
Secciones de Instrucción pública y Bellas Artes les sean 
comunicadas para el cumplimiento de este servicio.

33. El Habilitado que no efectúe los pagos ó no rinda las 
cuentas en los plazos que señala la Instrucción, perderá su 
cargo, quedando sujeto á las responsabilidades consiguientes.

34. Cuando el Habilitado no hubiese podido formular su 
cuenta á los cincuenta días que marca el núm. 18 de la Ins-
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trueción, por no haber recibido á tiempo las cuentas justifi
cando que los Maestros deben entregarle, cerrará la suya, 
acreditando la inversión de las partidas que formen la Data 
solamente con los recibos que cedieron los Maestros, según lo 
dispuesto en el núm. 9.0, y al remitirlas á la Junta provincial 
llamará especialmente su atención respecto á la falta de las 
cuentas referidas.

35. En vista de ello el Secretario de las Secciones de 
Instrucción pública dictará, bajo su responsabilidad, las órde
nes oportunas para que el Habilitado descuente al Maestro, 
de la primera paga mensual que deba abonarse, una cantidad 
igual al importe del material percibido y no justificado, que 
será reintegrado al Tesoro por el Habilitado, remitiendo á la 
Junta y uniéndose á la cuenta la oportuna carta de pago.

Disposiciones especiales.

36. Cuando una Escuela hubiese estado vacante con 
anterioridad á la época en que se haga efectivo el libramiento 
del material, el importe de la cantidad correspondiente puede 
no obstante ser entregada al Maestro que la desempeñe en el 
momento de realizar el pago, si así lo cree procedente la 
Junta provincial, teniendo en cuenta las necesidades de la 
Escuela; y el Maestro deberá invertirla y justificarla en la 
forma prevenida.

3/. Las consignaciones de material son siempre propias 
de la Escuela y no del Maestro que la haya desempeñado, y 
por tanto los Habilitados deben hacer siempre entrega de la 
consignación de material al Maestro que desempeñe la Escuela 
en el momento de efectuar los pagos.

38. El Maestro que al realizar los pagos de material 
perciba consignaciones que correspondan á tiempo en que 
otro desempeñaba la Escuela, está obligado á reconocer y 
abonar los gastos que su antecesor hubiese hecho, siempre 
que éstos le sean debidamente justificados, estén dentro del 
presupuesto aprobado y no sean superiores á la cantidad 
proporcional que de la consignación de material corresponda
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al tiempo en que aquél tuvo á su cargo el desempeño de la 
Escuela.

Si en el cumplimiento de este artículo surgiesen dudas en 
cuanto á la debida justificación del gasto, las Juntas provin
ciales resolverán, sin ulterior recurso, lo que estimen más 
acertado.

39. Cuando el Inspector de Primera enseñanza de la pro
vincia tenga noticia de que no han comenzado ó han sido 
interrumpidas las clases de adultos en las Escuelas públicas, 
lo pondrá en conocimiento de la Sección de Instrucción pú
blica y Bellas Artes de las Juntas provinciales, y ésta orde
nará inmediatamente al Habilitado la suspensión del pago del 
material y su reintegro al Tesoro, uniéndose á la cuenta la 
carta de pago correspondiente.

Madrid 7 de Mayo de 1904.—El Subsecretario, Casa- 
laiglesia.
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Modelo núm. 1.

PRESUPUESTO DE JHITE1L DE L0 ESGOELH DISBi
Proüincia 3e ParíiSo juflicial 3e ... . . . . . . . . . ^... ....

Pueblo 3e. . . . . . . . . . . . :. . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Escuela pública de niñ s. Sueldo de Maistr :..............Pesetas.

Presupuestos de ingresos y gastos del material de esta Escuela y de la 
clase de adultos que.......Maesi.........que suscribe forma, con arreglo á lo dis
puesto en las Instrucciones de 7 de Mayo de i()Oc¡, para el próximo año 
de JQO......

INGRESOS
Sexta parte que corresponde al material durante el año.............. . .

DESCUENTOS
10 por 100 para la Junta Central de Derechos pa- \

si vos del Magisterio......................... .. .......... Eü iunto.
1,20 por 100 del-impuesto para pagos del Estado... i
0,50 por 100 de Habilitación..........................................'

Líquido. ....................... .......... ..............

Pesetas. Cts.

Núm.0
de

orden.

Núm.0
de

ejem
plares 
ó de 

obj etos.

GrAS'roe

CAPÍTULO ÚNICO - -Gastos fle la Escuela

.......

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

Matrícula de la Escuela............pudientes: ............. pobres: Total
Concurren diariamente .............
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* Modelo núm. 1.

PRESUPUESTO OEITERIBL DE ADULTOS
Clase de adultos núm.............. Gratificación .............. Pesetas.

INGRESO
Asignación anual para este servicio .

DESCUEN
1,20 por 100 del impuesto para pagos 
0,50 por 100 de Habilitación...............

Líqui

s Pesetas. (Jts.

TO
del Estado... / „ .' En junto. . .

DO.......................................................

Núm.0
de

orden.

Múm.°
de

ejem
plares 

ó de 
objetos.

GASTOS

CAPITULO Único. - Alumbrado, libros, 
papel, etc.

Suma....................

de....... ........................................ de 190
Maestr ,

Informe 9e la Tunta local.

Informe 9el Inspector.

Aprobación 9e la Tunta propincial.
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PROVINCIA DE

Partirlo judicial 3e. . . . . . . . . . . . .

ESCUELA PÚBLICA_______________ DE Nlfl..S
INVENTARIO detallado de los enseres y útiles de enseñanza que se cus

todian en dicha Escuela, con expresión de su número y estado de co7iservación 
en que se hallan.

Número

de objetos. DESIGNACIÓN DE LOS OBJETOS
ESTAD

Nuevo.

0 DECONSER^
Buen | Dete- 

uso. | riorado.

/ACIÓN

Inser
vible.

Modelo núm. 2.

Fluuníamienfo 8e

Fecha Firma del Maestro.
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Modelo núm. 3.

Partido judicial de Provincia de

ESCUELAS DIURNAS
Habilitado, D________________________

D-.................................................................................................. . Jefe de la Sección
de Instrucción pública y Bellas Artes de esta provincia, certifico: que las 
atenciones de material de las Escuelas del partido judicial arriba expre
sado son durante el año actual las siguientes:

PUEBLOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS MAESTROS

Suma y sigue.

SUELDO LEGAL 

de la Esencia.

Ptas. CtS.

SEXTA PAUTE 
que corresponde 

al material

Ptas. CtS.
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SEXTA PARTE 
que correspondo 

al material.

SUELDO LEGAL

de la Eacneln.PUEBLOS NOMBRES Y APELLIDOS DE IOS MAESTROS

Ptas. Ptas.

Suma anterior

Suma total.

Y á los efectos expresados en la instrucción de 7 de Mayo de 1904, ex
pido la presente en............ ...................á...........de________________ de 19...-.......

Y.° B.°
El Gobernador Presidente, El Jefe de la Sección,

Notas. 1.a Estas certificaciones deben ser extendidas en papel de 0,10 pe
setas, ó reintegradas con un timbre móvil.

2.a Las relaciones certificadas de toda la provincia se comprende
rán dentro de una carpeta resumen, de la siguiente forma:

Provincia de.................. .................. Año de.

PARTIDOS JUDICIALES

IMPORTE
los sueldos 

legales.

TOTAL DE
la sexta parte.

(1) a) (1)

Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Pías. cts.;

(1)

Suma total...............

Estas casillas deberán dejarse en blan 30.
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Partido judicial de............ Provincia de

ENSEÑANZAS DE ADULTOS
habilitado, D.

D............................................................................. :..................... , Jefe de la Sección
de Instrucción pública y Bellas Artes de esta provincia, certifico: que las 
atenciones para material de estas enseñanzas en las Escuelas del partido 
judicial arriba expresado, son durante el actual año las siguientes:

ASIGNAMOS ANUAL

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS MAESTROS material de adnltoi.PUEBLOS
Pesetas.

Suma

Y á los efectos expresados en la Instrucción de 7 de Mayo de I9°4> ex_
pido la presente en................................ á._.........de................................de 19..-.........

V.° B.°
£1 Gobernador Presidente, El Jefe de la Secoión,

Advebtencia. Estas certificaciones deben ser extendidas en papel de 0,10 pesetas ó reintegra, 
dae con nn timbre móvil.
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Modelo núm. 7.

Propínela ele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ParfiOo iu9icia[ 9e

Ayuntamiento 9e Escuela 9e. . . . . . . . .

Cuenta justificada de las cantidades percibidas para el material del
trimestre del año I(jo....., que l Maestr que suscribe rinde, con arre
glo á las Instrucciones de 7 de Mayo de 1904.

CARGO

Asignación percibida del Habilitado.....................................

Pesetas. Cts.

------------------------------------------------------- data

RECIBO Núm.0 
de la 

partida 
en el 

presu
puesto.

OBJETO
Nú

mero. Fecha.

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

Fecha. Firma del Maestro ó Maestra.
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Modelo núm. 8.

CUESTA BEL (¡IATEHIBL DE 8DDLT0S
ProDincia 3e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paríi3o ju3icial ele

Ayuntamiento 3e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escuela ele

Cuenta justificada de las cantidades percibidas para material del.............................................

semestre del año 190..........., que el Maestro que suscribe rinde, con an eglo á
las Instrucciones de 7 de Mayo de 1904.

CAltGO Pesetas. Cts.

1 Asignación percibida c el Habilitado..................................................
niTi

RECIBO Núm.° 
de la 

partida 
en el 
presu

puesto.

OBJETO
Nú

mero. Fecha.

-.........—

♦

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

Fecha. Firma del Maestro ó Maestra.
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Modelo números 9 v 10.

CUENTA DEL HABILITADO
Provincia de partido judicial de

MATERIAL DE LAS ESCUELAS{1).
CUENTA justificando la inversión del material que rinde el Habilitado

D---------------------------------------------------------------- ------------------------correspondiente al (2)

-...-.................. ........................................... de 190.......

PUEBLOS ESCUELAS
1

IMPORTE INTí

Pesetas.

GrO

Cts.

Impo te total de la Data...............

(11 Aquí deberá expresarse con las palabras Diurnas ó Adultos las escuelas á que la cuenta se 
refiera.

(2) Trimestre ó semestre á que se refiere. \



Material Escuelas. Ciro. 7 Mayo.-257-

Modelos números 9 y 10.

LIQUIDACIÓN
e^RGo

Importe del libramiento núm._____realizado en____ de
------------------------ ----de igo...................................................

Idem del total importe de la Data.........................................

Saldo...............................

PESETAS

DEMOSTEACION DE LOS IMPUESTOS

Importe íntegro de la cuenta (total Data) ......
id. del impuesto del 1,20 por 100 para el Tesoro.. . 
Id. id. del 0,50 por 100 de habilitación....................

PESETAS CTS. PESETAS CTS.

....
.... ................

Líquido....................... |
...a. ..de.. .de 190..

El Habilitado,

V.° B.°
El Jefe de la Sección de Instrucción pública 

de la Junta provincial,

17



8 Mayo.

Gao. 11 Mayo.

■A-Probando el 
Reglamento para 
la Recuela supe
rior de Indus
trias de Tarrasa.

(134)

R. D. 8 Mayo. 258 Esc sup. Ind. Tarrasa.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes;

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 
superior de Industrias de Tarrasa.

Dado en Sevilla á 8 de Mayo de 1904.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo Do
mínguez Pascual

REGLAMENTO

PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE INDUSTRIAS DE TARRASA
CAPÍTULO PRIMERO 

De las enseñanzas.

Artículo I.° En la Escuela superior de Industrias de Ta
rrasa se cursarán las enseñanzas de Peritos mecánicos, Quími
cos, Electricistas y de Industrias textiles, con arreglo al 
siguiente plan de estudios.

• mecánicos

Primer curso.
Nociones de Algebra superior y Geometría analítica, al

terna.
Elementos de Geometría descriptiva, alterna.
Inglés ó Alemán, primer curso, alterna.
Física industrial, alterna.
Dibujo industrial, primer curso, alterna.
Prácticas de taller, primer curso, alterna.

Segundo curso.
Inglés ó Alemán, segundo curso, alterna. 
Construcciones industriales, alterna.
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Química industrial inorgánica, alterna.
Mecánica general y aplicada, alterna.
Dibujo industrial, segundo curso, alterna.
Prácticas de taller, segundo curso, alterna.

Tercer curso.
Termotecnia y motores, diaria;
Construcción de máquinas, alterna.
Dibujo é interpretación de proyectos, alterna.
Prácticas de taller, tercer curso, diaria.

QUÍMICOS

Primer curso.
El primero de los Mecánicos; pero en vez de Prácticas de 

taller, Prácticas de Química general, alterna.

Segundo curso.
El segundo de los mecánicos; pero en vez de Prácticas de 

taller, segundo curso, Prácticas de Química industrial inorgá
nica, alterna.

Tercer curso.
Química industrial orgánica, alterna.
Análisis químico, alterna.
Electroquímica y Electrometalurgia, alterna.
Dibujo é interpretación de proyectos, alterna.
Prácticas de Química orgánica y Electroquímica, alterna. 
Prácticas de análisis químico, alterna.

ELECTRICISTAS

Primer curso.
El primero de los Mecánicos.

Segundo curso.
El segundo de los mecánicos
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Tercer cnrso.

Electrotecnia, diaria.
Telegrafía y telefonía, alterna.
Electroquímica y Electrometalurgia, alterna.
Dibujo é interpretación de proyectos, alterna.
Prácticas de Electricidad, diaria.

INDUSTRIAS TEXTILES

Primer curso.

Álgebra superior y Geometría analítica, alterna. 
Geometría descriptiva, alterna.
Inglés ó Alemán, primer curso, alterna.
Teoría de tejidos, alterna.
Tecnología textil, primer curso, alterna.
Dibujo industrial, primer curso, alterna.
Prácticas de taller (hilatura), alterna.

Segundo curso.

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

Tercer curso.

Construcciones industriales, alterna.
Tintorería y aprestos, diaria.
Análisis químico, alterna.
Dibujo aplicado al tejido, alterna.
Dibujo é interpretación de proyectos, alterna.
Prácticas de taller (tintorería, aprestos y análisis de mues

tras), diaria.
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Ar. 2.0 La matrícula oficial de Algebra superior y Geo
metría analítica y de Geometría descriptiva, deberá preceder 
á las de Mecánica general y aplicada y Construcciones indus
triales; la de Mecánica general y aplicada, á las de Termo
tecnia y motores, Construcción de máquinas y Electrotecnia; 
la de Química inorgánica, á las de Química orgánica, Análisis 
químico y Tintorería; el primer curso de inglés ó Alemán, al 
segundo curso de dichos idiomas; la de Tecnología textil, 
primer curso, á la Tecnología, segundo; el Dibujo industrial, 
primer curso, al Dibujo industrial, segundo, y éste al Dibujo 
é interpretación de proyectos; las Prácticas de taller, pri
mero, á las de segundo curso, y éstas á las de tercero; las 
Prácticas de Química, primero, á las de Química del segundo 
curso, y éstas á las de tercero.

Art. 3.0 Las clases orales, serán de una hora; las de Di
bujo, de hora y media; y las Prácticas, de dos horas.

Art. 4.0 Para cursar los Peritajes anteriormente citados, 
se requiere alguna de las circunstancias siguientes:

A. Presentar el certificado de «Práctico industrial», expe
dido por una Escuela elemental de industrias.

B. Ser aprobado en esta Escuela superior en un examen 
de las asignaturas de Técnica industrial, Contabilidad general 
y Dibujo lineal, si los aspirantes poseen el grado de Bachiller 
ó tienen aprobadas oficialmente las de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría, Física, Química y Francés com
pleto, con igual ó mayor extensión que la que se da á esas 
asignaturas en las Escuelas elementales de industrias.

Art. 5-° Los exámenes de ingreso á que se refiere el apar
tado B del artículo anterior, se verificarán en Junio y Sep
tiembre, y las matrículas en las segundas quincenas de Mayo 
y Agosto. El Claustro de Profesores de la Escuela redactará 
los programas que han de servir para el referido ingreso.

El examen de Dibujo lineal precedefá á los de técnica in
dustrial y Contabilidad general, debiendo calificarse por el re
sultado medio que ofrezca el alumno en las tres asignaturas.

Los derechos de examen para el ingreso serán como en los 
Institutos generales y técnicos.
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Art. 6.° La matrícula oficial ordinaria de asignaturas para 
los Peritajes se verificará en el mes de Septiembre, y la extra
ordinaria en el de Octubre de cada año. Los derechos que 
deben satisfacer los alumnos son de 4 pesetas en papel de pa
gos al Estado y un timbre móvil de IO céntimos por cada asig
natura, y 5 pesetas más en metálico para gastos de experi
mentación, sólo en las asignaturas prácticas. Los que se ma
triculen en extraordinaria pagarán derechos dobles.

Durante el mes de Mayo se abonarán los derechos aca
démicos correspondientes, á razón de 4 pesetas por asignatura, 
mitad en papel de pagos al Estado y mitad en metálico, tam
bién con un timbre móvil de IO céntimos para la papeleta de 
examen. Los matriculados en extraordinaria abonarán asimis
mo dobles derechos.

Art. 7.0 La matrícula, derechos académicos y de examen 
serán completamente gratuitos para los alumnos obreros ó hi
jos de obrero, circunstancia que acreditarán los interesados 
mediante certificación expedida por los respectivos Alcaldes 
en cuya localidad tengan su residencia, reservándose el Di
rector de la Escuela la facultad de comprobar los extremos 
de tales certificaciones, y de conceder ó no la matrícula gra
tuita, según resulte de dicha comprobación.

Art. 8.° La matrícula de asignaturas de enseñanza no ofi
cial (libre) se verificará en las segundas quincenas de Mayo y 
Agosto, y los exámenes en Junio y Septiembre, después de los 
de enseñanza oficial. Los derechos de matrícula y académicos 
son los mismos que se indican en el art. 6.° para la oficial, 
con más los que corresponden á Secretaría por la instrucción 
del expediente académico, abonándose todos ellos en un solo 
plazo al tiempo de matricularse.

Art. g.° Los exámenes de toda clase de enseñanzas se ve
rificarán en la forma y épocas prescritas por las disposiciones 
vigentes.

Art. IO. Los alumnos que tengan aprobadas todas las asig
naturas que comprende cada peritaje podrán aspirar á los gra
dos respectivos mediante un examen de reválida, que consis
tirá en la redacción de un proyecto relativo á una instalación
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industrial de la especialidad cuyos estudios revaliden. Los de
rechos de examen de reválida serán los establecidos ó que en 
lo sucesivo se establezcan para el grado de Bachiller.

Art. II. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se expedirán los títulos de Perito de las especialidades 
mencionadas á los alumnos aprobados en el ejercicio de revá
lida, previo el pago de los derechos correspondientes, que se
rán iguales á los establecidos para los Bachilleres en los Ins
titutos generales y técnicos.

Tanto los derechos de reválida como los del título corres
pondiente, serán también gratuitos para los obreros é hijos de 
obrero á que se refiere el art. y.°

Art. 12. Será Jefe nato de todos los talleres el Director 
de la Escuela, auxiliado por los Profesores de las asignaturas 
que se practiquen en cada uno de ellos, y representado por los 
Maestros de talleres, que serán nombrados por el Ministerio, 
según propuesta unipersonal del Claustro, sin que el cargo de 
Maestro de taller sea inamovible. El nombramiento ha de re
caer precisamente en persona que tenga la suficiente práctica 
para poder manejar todas las máquinas y útiles de su respec
tivo taller. Los Maestros de cada taller son los conservadores 
del material del mismo.

Art. 13. El Profesor de la asignatura que lleve adscritos 
laboratorios ó gabinetes es Director de los mismos, y los 
Ayudantes respectivos harán las veces de conservadores del 
material que en ellos exista.

Art. 14. En el Reglamento interior de la Escuela se de
terminará el régimen especial de cada taller y de cada uno 
de los laboratorios, museos y gabinetes.

Art. 15. La duración del curso será la asignada al de los 
que se dan en los Establecimientos de enseñanza oficial.

CAPÍTULO II

Del personal de la Escuela.

Art. 16. El personal docente de la Escuela, lo formarán:
Siete Profesores numerarios.
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Dos Auxiliares ídem.
Dos Ayudantes ídem.
El número de Ayudantes meritorios que se crea necesario, 

que se nombrarán con arreglo á lo prescrito en el Real de
creto de 4 de Enero de 1900.

Un Maestro de Talleres; y
Un Ayudante de ídem.
Art. 17. Los Profesores numerarios usarán en los actos 

oficiales medalla de oro, pendiente de cordón azul turquí y 
negro. El Director y el Comisario Regio usarán la misma 
medalla, pendiente de cordón formado de los mismos colores 
é hilo de oro el primero, y negro el segundo.

Art. 18. Los Auxiliares y Ayudantes tienen los mismos 
derechos y deberes que los Profesores, cuando sustituyan á 
éstos.

Art. 19. El Rector de la Universidad de Barcelona es el 
superior jerárquico de la Escula en el distrito.

Art. 20. El Director es el Jefe del Establecimiento, y su 
nombramiento se hará por el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Art. 21. El resto del personal administrativo se compon
drá: de un Secretario, que será un Profesor ó Auxiliar nume
rario, nombrado también por el Ministerio, á propuesta del 
Claustro; un Vicesecretario, que desempeñará el cargo de 
Bibliotecario, nombrado por el Director á propuesta del Claus
tro, dando cuenta del nombramiento al Ministerio y al Rec
torado. El nombrado ha de ser también Profesor 6 Auxiliar 
numerario. Un Habilitado del personal y material, cargo que 
ha de recaer en un individuo del personal técnico ó adminis
trativo de la Escuela, elegido en el mes de Diciembre de cada 
año, en votación secreta por todo el personal docente, admi
nistrativo y subalterno.

Un Oficial de la Secretaría; y
Un Escribiente para Secretaría y Biblioteca.
Art.. 22. El Director y el Secretario de la Escuela supe

rior de Industrias serán también Director y Secretario de la 
Escuela elemental de Industrias, y de Artes y Oficios sosteni-
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da por el Excmo. Ayuntamiento de Tarrasa, mientras los 
estudios que en ella se den tengan, como ahora, validez oficial.

Art. 23. El personal subalterno se compondrá: de un 
Conserje-portero, un Bedel y dos Mozos.

Art. 24- Las Cátedras vacantes se proveerán con arreglo 
á lo dispuesto en el Real Decreto de 10 de Julio de 1903.

Art. 25. Los Profesores numerarios gozarán de los quin
quenios correspondientes y tendrán derecho al premio que 
determina el art. 30 del Reglamento de 4 de Enero de 1900.

CAPÍTULO III

Del Comisario Regio y del Patronato de la Escuela.

Art. 26. Se constituye en la ciudad de Tarrasa un Patro
nato de las .Escuelas industriales, cuyas funciones serán:

1. a Velar por la prosperidad de las enseñanzas de indus
trias.

2. a Procurar, obtener donativos de maquinaria y aparatos 
para la Escuela.

3. “ Entregar los referidos donativos al Director de la Es
cuela, quien los recibirá bajo inventario, comprometiéndose á 
devolverlos al Patronato para que éste lo haga á los donan
tes en caso de desaparecer la Escuela; y

4. a Procurar el alojamiento de los alumnos forasteros, ve
lando por la conducta moral de los mismos.

Art. 27. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
se reserva el derecho de nombrar un Comisario Regio con 
carácter completamente gratuito y honorífico, cuyas funcio
nes serán:

1. a Presidir el Patronato de la Escuela y expedir los 
nombramientos de Vocales del mismo en nombre del Gobier
no de S. M.; y

2. a Representar al Patronato y á la Escuela cerca del 
Gobierno.

Art. 28. Serán individuos del Patronato:
1. ° El Comisario Regio, Presidente nato del mismo.
2. ° El Alcalde de Tarrasa, Vicepresidente nato del mismo.
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3-° El Presidente de la Comisión de Instrucción pública 
del Ayuntamiento.

4.0 El ídem del Instituto industrial.
S'° El ídem de la Cámara de Comercio.
6. El Director y el Secretario de la Escuela Superior de 

Industrias.
7 ° Dos padres de alumnos, uno de la Escuela Superior v 

otro de la Elemental, elegidos de una terna que presentarán 
cada l.° de Octubre los Clau.stros de las dos Escuelas al Co
misario Regio; y

8.° Será individuo del Patronato, previa presentación por 
uno ó dos de los Patronos natos y aceptación de los demás, 
la persona que hiciese un donativo de reconocida importancia 
con destino á las Escuelas.

Art. 29. Una vez constituido el Patronato, redactará su 
Reglamento interior, que será sometido á la aprobación del 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 30. El Patronato podrá tener fondos propios en la 
forma que determine su Reglamento interior.

Art. 31. El Patronato podrá crear becas ó pensiones para 
alumnos distinguidos, poniéndose de acuerdo con la Junta de 
Profesores de la Escuela para determinar la forma de conce
der estos premios, que será siempre por oposición.

CAPÍTULO IV

Del Director.

Art. 32. Corresponde al Director:
I.° Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones regla

mentarias y órdenes superiores.
2.0 Convocar y presidir las Juntas de Profesores.
3.° Designar los días, horas y locales en que han de darse 

las enseñanzas y hacer los exámenes.
4.0 Nombrar los Tribunales que han de actuar en ellos, 

oyendo previamente á la Junta de Profesores.
5.0 Amonestar privadamente y suspender de empleo y
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sueldo, desde uno á quince días, á los empleados y subalter
nos que hayan cometido falta que no merezca la separación.

6. a Suspender de empleo y sueldo, en casos urgentes y 
dando cuenta al Rector en el mismo dia, á los Profesores, 
Auxiliares y Ayudantes que faltaren gravemente á sus de
beres .

7. ° Instruir el oportuno expediente gubernativo á los Pro
fesores, Auxiliares, Ayudantes y empleados que cometieren 
faltas graves, para someterlo después á la resolución del Go
bierno.

8. ° Autorizar con su V.° B.° las certificaciones y las cuen
tas del Establecimiento.

9.0 Informar las instancias que dirijan á la Superioridad 
los Profesores, Ayudantes, Auxiliares, empleados y alumnos 
de la Escuela.

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, empleados y subalternos de la 
Escuela.

12. Distribuir los fondos para material ordinario.
Art. 33. El Profesor numerario más antiguo de la Escuela 

sustituirá al Director en ausencias, enfermedades y vacantes.

CAPÍTULO V '

De la Junta de Profesores.

Art. 34. Constituyen la Junta de Profesores de la Escuela, 
los numerarios y los interinos ó accidentales, que tendrán voz 
y voto en la misma.

Art. 35. Los Profesores auxiliares que desempeñen Cáte
dra se consideran como Profesores accidentales, y, por lo 
tanto, tienen derecho á asistir á las Juntas con voz y voto. Si 
no desempeñan Cátedra podrán asistir con voz y sin voto 
cuando el Director ó la Junta de Profesores estimen conve
niente su cooperación.
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Art. 36. El Director de la Escuela será el Presidente de 
la Junta, y el Secretario de la Escuela ejercerá las funciones 
de tal en las Juntas de Profesores.

Art. 37- Corresponde á la Junta de Profesores:
1. Formar el Reglamento interior de la Escuela y de sus 

diversas dependencias, los cuales deberán someterse á la 
aprobación de la Superioridad.

2. Evacuar los informes y realizar los trabajos que le 
pidan el Gobierno de S. M., el Director de la Escuela ó el Co
misario Regio, y las consultas que por las Diputaciones, 
Ayuntamientos ú otras Corporaciones oficiales se le dirijan 
sobre organización y régimen de Esuelas industriales.

3.0 Proponer anualmente al Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes el Profesor que por sus méritos se haya 
hecho acredor al premio reglamentario

4° Distribuir, según las necesidades de la enseñanza, y 
siempre con destino á prácticas para los alumnos, el importe 
de lo recaudado en metálico, según el art. 6° de este Regla
mento, y teniendo en cuenta la nota que en 31 de Octubre 
presentará el Secretario al Director de la Escuela,

5-° Proponer, por mediación del Comisario Regio, cuanto 
considere conveniente á la prosperidad y sostenimiento de la 
Escuela.

6° Distribuí" á principios de cada trimestre los fondos 
que se destinen á material científico.

7° Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por 
el Director antes de remitirlas para su aprobación á la Supe
rioridad.

8.° La Junta de Profesores tendrá todos los derechos y 
preeminencias que otorga á estas Corporaciones la legislación 
general vigente.

Art. 38. La Junta de Profesores deberá reunirse ordina
riamente en cada uno de los ocho meses de curso, y extra
ordinariamente siempre que el Director lo crea necesario ó lo 
soliciten la mitad más uno de ios Profesores numerarios.

Art. 39. Las convocatorias las hará el Secretario, median
te oficio, en nombre del Director, expresando al margen de
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dicho oficio el objeto de la Junta. La convocatoria deberá 
hacerse, por lo menos, con veinticuatro horas de anticipación.

Art. 40. La asistencia á las Juntas es completamente obli
gatoria, y sólo en caso de enfermedad ó con autorización 
especial del Director puede dejarse de asistir á ellas.

Art. 41. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría abso
luta 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 particu
lar cuando se eleve consulta á la Superioridad.

Art. 42. No podrá tomarse acuerdo en las Juntas de Profe
sores si no se hallan presentes, por lo menos, la mitad más 
uno de los que tienen obligación de concurrir, sin que ningu
no de los asistentes pueda excusar su voto. Sin embargo, si 
ocurriese el caso de no poderse celebrar sesión por falta de 
número, serán válidos los acuerdos, sea cual fuere el de los 
asistentes en segunda convocatoria, haciéndolo así constar en 
la citación.

CAPÍTULO VI

Del Secretario y empleados de Secretaría.

Art. 43. 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.
3.0 Llevar los libros de la Secretaría, referentes al Esta

blecimiento, en cuanto se refiere á los alumnos, á los Profeso
res y á las enseñanzas.

4.0 Extender los diplomas, las certificaciones y comunica
ciones que salgan de la Escuela, con el V'° B.° del Director.

5.0 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 
empleados facultativos y administrativos de la Escuela, y 
asimismo de los alumnos premiados, ordenando metódica
mente su Archivo.
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7-° Llevar un copiador de todas las disposiciones legisla
tivas y de las órdenes de la Superioridad, correspondiente á 
la Escuela.

8.° Distribuir el trabajo entre los empleados de la Secre
taría; y

9.0 Distribuir en la forma que crea conveniente los fondos 
para material de oficina.

Art. 44. El Vicesecretario suplirá al Secretario en ausen
cias, enfermedades y vacantes. Durante su interinidad tendrá 
los derechos y obligaciones anejas al cargo.

Art. 45. El Secretario es el Jefe inmediato de la Depen
dencia, y como tal, podrá amonestar al empleado que faltare 
á sus deberes y proponer al Director la medida de suspensión 
á que se refiere el art. 33.

Fijará además las horas de oficina, que serán, por lo menos, 
dos para el público y tres para el trabajo interior de la Secre
taría. Se pondrá de acuerdo con el Bibliotecario para que 
pueda destinarse una ó dos horas diarias el escribiente con 
objeto de auxiliarle en los trabajos de la Biblioteca.

CAPÍTULO VII 

Del Habilitado.

Art. 46. En el último mes de cada año se elegirá el Habi
litado para el próximo ejercicio, en la forma que se establece 
en el art. 21.

Art. 47. Las obligaciones del Habilitado son: 
l.° Formar las nóminas y cobrar de las oficinas correspon

dientes las asignaciones ordinarias y extraordinarias del per
sonal 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 las someta á la Junta de Profesores.

4.0 Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran,
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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; y

6.° Entregar mensualmente al Director, y conservar copia 
con su V.° B.“, del estado de fondos.

Art. 48. Un Habilitado suplente, elegido en la misma 
forma que el propietario, sustituirá á éste en ausencias y 
enfermedades. Durante su interinidad tendrá los derechos y 
obligaciones anejos al cargo, cuando la sustitución sea por 
ausencia.

Art. 49. El Habilitado llevará un libro de Caja, visado por 
el Director, en el que anotará todas las entradas y salidas en 
metálico, presentando el estado de cuentas al Director cada 
primero de mes, y efectuando, como comprobación, el arqueo 
en su presencia.

CAPÍTULO VIII 

De los alumnos.

Art. 50. Las clases serán públicas, pero para asistir á ellas 
sin estar matriculado es necesario el permiso del Profesor.

Art. SI. Todos los alumnos y asistentes á las clases de 
la Escuela tendrán la obligación de guardar el buen orden 
propio de un Establecimiento de enseñanza, quedando some
tidos dentro del local al régimen y disciplina académicos.

Art. 52. 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.

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
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se podrá imponer por la Junta de Profesores, constituida en 
Consejo de disciplina. Las dos últimas necesitan ser confirma
das por la Superioridad.

Art. 53- Son aplicables á la Escuela las disposiciones vi
gentes sobre disciplina académica relativas á las faltas de 
asistencia, á clase de los alumnos.

Art, 54- Terminado el curso, comenzarán los exámenes 
ordinarios para aquellos alumnos que lo soliciten, en la forma 
prescrita por el Reglamento general de IO de Mayo de 1901 
y demás disposiciones vigentes.

Art. 55- Cuando deban constituirse Tribunales de exa
men, entrarán en los mismos dos Profesores numerarios por 
lo menos.

Art. 56. Los fallos de los Tribunales de examen son in
apelables.

Art. 57- Los trabajos hechos por los alumnos en las prác
ticas de asignaturas y en los talleres con materiales facilita
dos por la Escuela, son propiedad de la misma. También po
drán exigírseles los trabajos dibujos, etc., que merezcan la 
calificación de Sobresaliente.

Art. 58. Todos los años se celebrarán exposiciones de los 
trabajos ejecutados por los alumnos de las clases gráficas y 
talleres.

Los Profesores que designe el Director determinarán los 
trabajos que merezcan figurar en ella.

Art. 59- Los Tribunales de reválida se formarán por 
turno, en la forma que determine el Reglamento interior, por 
tres Profesores numerarios.

CAPÍTULO IX 

■ Del personal subalterno.

Art. 60. 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. 61. Corresponde al Conserje:
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Recibir y conservar bajo inventario todo el mobiliario de 
la Escuela y menaje de todas las clases y dependencias.

Vigilar cuanto se refiere 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 le entregue al comenzar el mes.

Llevar diariamente cuenta de asistencia y puntualidad de 
los dependientes, dando parte al Secretario de las faltas que 
resulten.

Art. 62. Los Mozos y Bedeles se sustituirán mutuamente 
en sus funciones, siempre que el buen régimen de la Escuela 
lo requiera, y previas órdenes del Secretario ó Conserje.

Art. 63. Las obligaciones de todo este personal se deter
minarán detalladamente en el Reglamento interior.

CAPÍTULO X

Estudios superiores profesionales.

Art. 64. Con el objeto de formar, no sólo obreros instrui
dos (estudios elementales de Industrias y de Artes y Oficios) 
y Jefes técnicos de taller (estudios superiores de Industrias), 
sino especialistas que, á semejanza de los extranjeros, posean 
gran suma de conocimientos teórico-prácticos acerca de una 
rama determinada de la industria, y teniendo en cuenta que 
Tarrasa es un Centro productor de gran importancia en ma
nufacturas textiles, así que las circunstancias de los presu
puestos del Estado lo consienta i, se crearán en su Escuela 
superior de Industrias los estudios de Ingeniero de Industrias 
textiles, á cuyo grado podrán aspirar los Peritos de la misma 
especialidad que aprueben los dos cursos siguientes:

Primer curso.
Cálculo infinitesimal, alterna.
Mecánica racional, alterna.
Geometría descriptiva y Estereotomía, alterna.
Química industrial orgánica, alterna.
Resistencia de materiales, altcrma.
Dibujo y cálculo de Proyectos, alterna.

18
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Segundo curso.

Ampliación de la Tecnología textil, alterna.
Idem de la Tintorería y aprestos, diaria.
Idem de la Física industrial, alterna.
Mecánica industrial y Construcción de máquina, alterna.
Dibujo y cálculo de proyecto, diaria.
El Profesorado para este grado será el mismo que el de 

los Peritajes, con acumulación de 1.000 pesetas para cada 
clase alterna y 2.000 para la diaria, excepto la de Química 
industrial orgánica, que ya se da en el tercer curso de los 
Químicos.

CAPÍTULO XI 

Transitorio.

Art. 65. Para aplicar las modificaciones del plan de estu
dios establecidas en este Reglamento, se observarán las re
glas siguientes:

La Física industrial, nueva, equivale á Física industrial, 
primero y segundo curso, del plan anterior.

La Electrotecnia á la Electrotecnia, primero y segundo 
curso.

En el próximo curso de 1904 9°5 se adaptarán los estudios 
al nuevo plan, cursando los alumnos de tercer año las asigna
turas que les faltaren de primero y segundo, y los de segundo 
las que no hubieren aprobado del primero.

Los que estudian primer curso de Manufactureros estudia
rán el segundo del nuevo plan, menos la Teoría de tejidos, 
más la Física industrial.

Art. 66. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á lo prescripto en este Reglamento.

Art. 67. El nuevo plan de estudios á que se refiere este 
Reglamento empezará á regir en el próximo curso de 1904-905; 
pero las demás disposiciones contenidas en el mismo, desde 
su publicación en la Gaceta de Madrid.

Sevilla 8 de Mayo de 1904.—Aprobado por S. M., Domín
guez Pascual.
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REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, oído el Consejo del ramo;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda suprimida la Escuela Normal 

elemental de Maestras de Alava desde I.° de Octubre 
próximo.

Dado en Sevilla á 8 de Mayo de 1904.—ALFONSO.—'El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL DECRETO

Accediendo á los deseos manifestados por la Diputación 
provincial de Toledo, á propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se eleva á superior la Escuela Normal de 

Maestras de Toledo.
Art. 2.° Hasta que se incluya en el Presupuesto del 

Estado el crédito necesario para el pago’ de las atenciones de 
la Escuela en su categoría de superior, se satisfará directa
mente por la Diputación provincial de Toledo la diferencia 
entre lo que actualmente se consigna en el Presupuesto del 
corriente año económico para dicha Escuela en su categoría 
de elemental, y el importe de los gastos en su nueva catego
ría; á cuyo efecto el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes comunicará á la Diputación provincial las plantillas á 
que los gastos referidos ascienden.

Dado en Sevilla á 8 de Mayo de 1904.—ALP'ONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

8 Mayo.

Gac. 11 Mato.

Suprimiendo la 
Normal de Maes
tras de Alava.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Para dar cumplimiento al Real Decreto de 8 del 
actual elevando á Superior la Escuela Normal de Maestras 
de Toledo;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que se comunique á la Diputación provincial las 

siguientes plantillas que regirán en la Escuela Normal citada, 
y cuya diferencia entre lo que importan y paga actualmente 
el Estado, debe abonar directamente la Diputación provincial:

Personal, Cinco Profesoras numerarias, á 2.500 ptas., 12.500.
Dos Auxiliares, á 1.000 pesetas de gratificación, 2.000.
Una Profesora especial de Música, con la de 750.
Un Escribiente, 750.
Un Conserje ordenanza, 600.
Una Portera, 500.
Material, 2.600.
Además, la Diputación deberá abonar directamente los 

gastos que ocasionen la instalación y los alquileres de locales 
necesarios para la Escuela.

2.° Que desde luego comience á funcionar la Normal de 
Maestras de Toledo ert su nueva categoría, para lo cual 
deberá abrirse matrícula de enseñanza no oficial desde el 16 
al 31 del presente mes para que puedan verificarse en el 
próximo Junio exámenes y reválidas del grado de. Maestra 
de primera enseñanza superior.

3.0 Que por este Ministerio se proceda á hacer los nom
bramientos del personal, tanto docente como administrativo, 
necesario para el inmediato funcionamiento de la Escuela.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II 
de Mayo de 1904.—El Subsecretario encargado del despacho, 
Casalaiglesia.
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ORDEN

Vistas las instancias presentadas por D. Pablo Vázquez, 
reclamando contra el Maestro propuesto para la Escuela de 
Puente Caldelas, y por los vecinos de este pueblo, quejándose 
de que no se hjya posesionado el Maestro de dicha Escuela, 
teniendo en cuenta que, según se desprende del informe emi
tido por ese Rectorado, el Maestro D. Antonio García Ro
dríguez no debió ser admitido al concurso en que se anunció 
la provisión de la referida Escuela, por no reunir la circuns
tancia de llevar tres años de servicios en la plaza desde la 
cual solicitaba, en conformidad con lo prevenido en el art. 41 
del Reglamento vigente que no ha sido modificado por el 
Real Decreto de 4 de Abril de 1903, como lo fué el art. 43 
por determinados motivos de preferencia que han de tenerse 
presentes para formular las propuestas; esta Subsecretaría ha 
acordado dejar sin efecto el expresado nombramiento hecho 
á favor de D. Antonio García Rodríguez, disponiendo que 
por ese Rectorado se nombre al concursante que teniendo 
mayor tiempo de servicios en la enseñanza, reúna aquella cir
cunstancia necesaria para ser admitido al concurso, recomen
dándose al agraciado la mayor actividad posible en la toma 
de posesión del cargo, con objeto de satisfacer los deseos 
manifestados en su instancia por el vecindario.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 13 
de Mayo de 1904.—El Subsecretario, P. O., A. Castro.—Señor 
Rector de la Universidad de Santiago.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Rafael López Mora, Maestro de la Escuela de adultos de 
la Casa Socorro-Hospicio de Córdoba, solicitando una decla
ración de carácter general que aclare el precepto consignado

13 Mayo.

Dejando sin 
efecto un nom- 
hr a miento de 
Maestro.
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en el art. 56 del Reglamento de provisión de Escuelas vigen
te, y vistas también las instancias elevadas por D. Victoriano 
Santín Gntiérrez, D. Tomás Bobadilla y D. Ramón Alundi, 
Maestros de las Escuelas de adultos de Zaragoza, pidiendo se 
transformen las citadas Escuelas de adulto en Elementales, 
con todos los derechos inherentes á ellas:

Considerando que el Reglamento vigente d# provisión de 
Escuelas, en su art. 561 concede á los Maestros de las Es
cuelas de adultos que las hayan obtenido en propiedad por 
los medios legales, el derecho de solicitar fuera de concurso 
una de las elementales de la localidad donde prestan servicios:

Considerando que la citada disposición del Reglamento 
tiende á suprimir las Escuelas de adultos, sustituyéndolas por 
elementales, con cuya reforma, no sólo se beneficia á la 
enseñanza, porque es inherente á las Escuelas elementales la 
sección de adultos, sino se beneficia también á los intereses 
económicos de los pueblos, disminuyendo sus atencioues de 
enseñanza:

Considerando, en fin, que la orden de Subsecretaría de 8 
del corriente, disponiendo que no se provea la Escuela de 
adultos de La Laguna (Canarias), preceptúa que se conviertan 
en elementales, lo cual viene á corroborar el precepto con
signado en el Reglamento, y de que se ha hecho mérito an
teriormente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Que todas las Escuelas de adultos que vaquen en lo 

sucesivo ó que estén sin proveer en la actualidad, se convier
tan en elementales de niños, con todos los derechos inheren
tes á las mismas.

2.0 Que los actuales Maestros de adultos que hubieren 
ingresado por oposición, podrán solicitar de la Subsecretaría 
la conversión en elementales.

3.0 El sueldo legal de los Maestros de adultos, que solici
ten la trasformación, será el mismo que corresponda á los 
que desempeñan Escuelas elementales en la respectiva loca
lidad, para todos los efectos de su carrera, siempre que 
hubieren ingresado en el Magisterio por oposición. Los que
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en la actualidad perciban sueldo inferior al que se señala por 
esta reforma, se someterán, en cuanto á los ascensos, á lo 
preceptuado en el art. 22 de la Ley de Presupuestos vigente 
y 68 del Reglamento de provisión de Escuelas.

Las Juntas provinciales, y los Habilitados, bajo su respon
sabilidad, cuidarán del exacto cumplimiento de esta disposición.

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 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por el Rectorado de la Universidad de Granada, manifestan
do que por escritura otorgada eh II de Abril del corriente 
año, ante el Notario D. Rafael de Talavera y Delgado, don 
Francisco Ovelar y Cid entregó al Rectorado de la Universi
dad un título de la Deuda pública, de 31.300 pesetas nomina
les, con destino á varios premios á los alumnos de las Facul
tades de Derecho, Farmacia y Medicina, así como también á 
los niños de las Escuelas públicas y Colegio de San Luis Gon- 
zaga, de Antequera, para perpetuar la memoria de su difunto 
hijo D. José Ovelar de Arco, alumno que fué de la Facultad 
de Derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se signi
fique á D. Francisco Ovelar y Cid la complacencia con que 
ha visto dicho acto de liberalidad, y que 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 19 de 
Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

19 Mayo.

Qac. 21 Mayo.
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D. Fr a'n cis co 
Ovelar y Cid.
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REAL DECRETO

20 Mayo. Señor: El Instituto de Reformas Sociales tiene el carácter 
gac.2imaao. deservicio público, expresamente señalado en el Real De-
jffadeSeTiZ creto de 22 de Abril de 1903 y en el Reglamento orgánico 
del Instituto de de 26 de Julio siguiente; y entiende el Ministro que suscribe 
¡es_ clue “ obra nacional no debe negarse el concurso del Pro-

(!4p fesorado universitario que, por sus especiales estudios y tra
bajos en la Cátedra, sea llamado á colaborar en función de 
tanta transcendencia.

La índole del Instituto de Reformas Sociales reclama, se
gún el Real Decreto de creación y su Reglamento, una par
ticular organización, que exige un procedimiento determinado 
para el reclutamiento de su personal, que ha de buscarse, ó 
fuera ó dentro de las mismas dependencias del Estado, con 
entera libertad, sin sujetarse á las normas burocráticas gene
rales, y no respondería el Ministro de Instrucción pública á 
las aspiraciones del legislador y del Gobierno, que han pro
curado separar todo género de obstáculos á fin de facilitar la 
mejor organización del citado Instituto, si no autorízase al 
Profesorado universitario para que libremente pueda prestar 
'el concurso que de su esfuerzo, competencia y laboriosidad 
se solicite; y para ello, tiene la honra de someter á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto, dictando 
reglas para autorizar el servicio del Profesorado de las Uni
versidades como Jefes de las Secciones técnicas del Instituto 
de Reformas Sociales.

Madrid 20 de Mayo de 1904.—Señor: A L. R. P. de y. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Catedráticos numerarios de Universidad 

que cuenten diez años de antigüedad en sus cargos y sean 
nombrados Jefes de las Secciones técnicas del Instituto de 
Reformas Sociales conservarán la propiedad de sus Cátedras,
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percibirán el haber correspondiente á las mismas y continua
rán incluidos en el escalafón universitario.

Art. 2.° Comprendidos en las prescripciones del artículo 
anterior sólo podrá haber al mismo tiempo tres Catedráticos 
numerarios de Universidad.

Art. 3.0 Las Cátedras de estos Profesores serán desempe
ñadas, mientras dure el servicio, por Auxiliares retribuidos, 
nombrados en propiedad, por oposición é interinamente á 
propuesta de los Claustros de Profesores respectivos, con 
arreglo á lo dispnesto en la Real Orden de 21 de Abril 
de 1903.

Art. 4.0 Hasta tanto que se incluyan en los Presupuestos 
las retribuciones de estos Auxiliares, las Cátedras de los Pro
fesores nombrados Jefes de las Secciones técnicas del Insti
tuto de Reformas Sociales, sera'n desempeñadas por acumu
lación por Catedráticos numerarios de Universidad, con 
sujeción á lo dispuesto en el Real Decreto de 18 de Septiem
bre de 1990 y en la Real Orden de 11 de Noviembre de 1901.

Dado en Palacio á 20 de Mayo de 1904.—ALFONSO.__
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: En vista de la Real Orden comunicada por 

ese Ministerio del digno cargo de V. E., manifestando que el 
Arquitecto de la ciudad de Viena, Sr. Hans Peschl, Delegado 
que fue de su país en el VI Congreso internacional de 
Arquitectos celebrado en esta Corte, ha instituido un premio 
de honor en recuerdo del mismo, consistente en 2.000 pese
tas, el cual ha de ser adjudicado á un alumno de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid, nacido en España y sin 
recursos, ó á un Arquitecto al terminar su carrera y á título 
de «Bolsa de viaje»;

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien disponer que de su 
Real Orden se den las gracias al Sr. Peschl por tan generoso

20 Mayo.

Gac. 24 Mayo.
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donativo como afectuoso recuerdo para sus colegas los Ar
quitectos españoles; que por este Ministerio de mi cargo se le 
signifique á V. E. para una condecoración, en justa recipro
cidad á su modo de proceder; y, por último, que accediendo 
á los deseos expuestos por el donante, se encargue á la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de la adjudicación 
del premio, mediante la designación de un jurado en la forma 
que aquél'propone, y á cuyo efecto con esta fecha se comu
nican las órdenes oportunas.

Lo digo á V. E. para su conocimiento y el del interesado. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 
1904.—Domínguez Pascual.—Ministro de Estado.

ORDEN

En contestación á varias consultas formuladas por varios 
Directores de Escuelas Normales e Institutos acerca de cómo 
debe interpretarse el párrafo segundo del art. 9.0 del Real 
Decreto de 24 de Septiembre de 1903, esta Subsecretaría ha 
acordado manifestar á V. S. que para los efectos de dicho 
artículo basta con que el Ala estro regente de Escuela graduada 
aneja á la Normal ó Instituto respectivos certifique que el 
interesado ha hecho en su Escuela Normal las prácticas que 
el mismo haya considerado suficiente; y que respecto á las 
asignaturas de Pedagogía y de Religión, pueden aprobarlas 
por enseñanza no oficial en una sola convocatoria.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de 
Mayo de 1904:—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Rector 
de la Universidad de.....
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REAL ORDEN

limo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la Sección 
primera del Consejo de Instrucción pública;

5. 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.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Mayo 
de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Relación de las obras que por Real Orden de esta 
fecha se declaran útiles para que puedan servir 
de texto en la enseñanza.

Núm. I.° «Nociones de Aritmética», por D. Feliciano Ca
talán Monroy. Pontevedra, 1903; 96 páginas.

2. ° «Lecciones de Aritmética», por D. José Riera. Palma, 
1902; IXO páginas.

3. " «Compendio de la Geografía é historia de la Rioja», 
por D. Esteban Oca. Logroño, 1904; 124 páginas. (Sólo para 
las Escuelas de la Rioja.)

4.0 «Rudimentos de Derecho», por D. José Dalmau Car
ies. Barcelona, 1903; 237 páginas con grabados.

5.0 «Infancia, Método completo de lectura», por D. José 
Dalmau Caries. Libro II. Gerona, 1903; 128 páginas con gra
bados.

6. ° «Árbol genealógico-cronológico-histórico de los Sobe
ranos de España», compuesto por D. Wenceslao Esteban 
Díaz. Una hoja,

7.0 «Elementos teórico-prácticos de Gramática caste
llana», por D. Pedro Lernus Rubio. Badajoz, 1897; 148 pá
ginas.

8.° «Nociones de Historia Sagrada», por D. Godofredo 
Escribano. Primera edición. Madrid, 1903; 105 páginas.

9.0 «Compendio de la Doctrina Cristiana», por D.a Asun
ción Zea Bermúdez. Cuenca, 1903; 244 páginas.
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I0.° «Rudimentos de Aritmética», por D. Juan Ruiz Ro
mero, Palma de Mallorca, 1903, primero y segundo grado; 
dos volúmenes con 31 y 59 páginas.

IX.0 «Rudimentos y nociones de Geometría», por D. Juan 
Ruiz Romero. Palma, 1903, primero y segundo grado; dos 
volúmenes con 29 y 44 páginas.

12.0 «Rudimentos y nociones de Historia de España», por 
D. Juan Ruiz Romero. Palma, 1903, primero y segundo gra
do; dos volúmenes con 29 y 39 páginas.

13.0 «Rudimentos y nociones de Geografía», por D. Juan 
Ruiz Romero. Palma, 1903, primero y segundo grado; dos 
volúmenes con 39 y 51 páginas.

14.° «Nociones de Fisiología é Higiene», por D. Antonio 
Vilaverde Macías. Madrid, 1904, primer grado; 29 páginas.

15.0 «Nociones de Fisiología é Higiene», por D. Enrique 
López Cerruti. Madrid, 1903, tercer grado; dos volúmenes, 
libro del Maestro con 238 páginas, y libro del discípulo con 
200 páginas.

l6.° «Manual de Higiene», por D. Lope Valcárcel Var
gas. Orense, 1904; 97 páginas.

Madrid 21 de Mayo de 1904.— El Subsecretario, Casa- 
laiglesia.

REAL ORDEN
21 Mayo.

Provisión de la 
Escuela superior 
de niños de Co- 
ruña.

(146)

Examinado el expediente de concurso de ascenso anun
ciado por V. S. en 1903 para proveer, entre otras, la Escuela 
superior de niños de la Coruña, dotada con 2.250 pesetas, 
así como las reclamaciones presentadas por D. Tomás Rojas 
González y D. Francisco Márquez Valero;

Considerando que la exclusión de la propuesta del señor 
Rojas González se halla ajustada á las prescripciones regla
mentarias, toda vez que el interesado no se halla sirviendo 
actualmente plaza con la dotación inmediata inferior á la de 
la vacante, como exige el art. 48 del vigente Reglamento 
para ser admitido al concurso de ascenso, y que el art. 54 del
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mismo autoriza la concesión de Escuela fuera de concurso á 
los Inspectores de primera enseñanza, mas no les da derecho 
para acudir á ellos;

Considerando que, si bien D. Francisco Márquez Valero 
debió hacer constar en la hoja de servicios presentada para 
ser admitido al concurso, la circunstancia de que, en confor
midad á lo prevenido en la Real Orden de 30 de Julio de 1901, 
tenía derecho á que se le reconociera la categoría que disfruta 
desde el 16 de Junio de 1899, con arreglo al censo de pobla
ción aprobado, no puede ser causa de privación de este dere
cho, toda vez que la citada disposición puede considerarse 
como de carácter general, y que al presentarla reclamación 
en tiempo oportuno justificó en forma su derecho al citado 
reconocimiento;

Considerando que, de apreciarse la citada computación de 
servicios á favor del Sr. Márquez, corresponde á éste el nom
bramiento para la Escuela de que se trata, por contar más 
antigüedad en la categoría inmediata inferior que el otro 
único aspirante D. Alberto Blanco Jordán;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la 
reclamación presentada por D. Tomás Rojas, y estimando la 
de D. Francisco Márquez, disponer se expida á su favor el 
nombramiento de Maestro en propiedad de la Escuela supe
rior de la Coruña.

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 21 de Mayo de 1904.— 
El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Redor de la Universidad 
de Santiago.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
los Cuestionarios definitivos, relativos á los grupos determi
nados en la Real Orden de 10 de Julio de 1902 para las opo
siciones á plazas de Auxiliares de las Escuelas de Veterinaria, 
propuestos por la Comisión de Profesores nombrada de Real

23 Mayo.

Gac 22 Junio.

Aprobando loa 
Cuestionarios de 
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Orden de 19 de Noviembre de dicho año, habiendo dispuesto, 
al propio tiempo, que se publiquen dichos Cuestionarios en la 
Gaceta de Madrid á los efectos del art. 21 del Reglamento de 
oposiciones 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 23 
de Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Cuestionarios definitivos para las oposiciones á 
plazas de Auxiliares de las Escuelas de Veteri
naria, distribuidos en los tres grupos determi
nados por la Real Orden de 10 de Julio de 1902.

Primer grupo.

AUXILIARES-DISECTORES ANATÓMICOS DE LAS ESCUELAS 

DE VETERINARIA

1. La ciencia y el arte anatómicos; su concepto é impor
tancia respectiva.—Anatomía general.—Principios inmedia
tos orgánicos; elementos anatómicos, humores y tejidos.— 
Idea general de estos componentes orgánicos.

2. Sangre, linfa y quilo; sus atributos físicos, composición 
química y anatómica.

3. Tejidos celulosos, más comunmente denominados epi- 
télicos; sus variantes y caracteres principales de cada una.

4. Tejidos conjuntivos; sus variedades é idea sumaria de 
todas ellas.

5- Tejido muscular de fibras lisas.—Idem de fibras estria
das.—Concepto general de estos tejidos.

6. Descripción del tejido nervioso.
7- Tejido vascular.—Composición anatómica y propieda

des de las paredes de las arterias, de las venas y de los capi
lares sanguíneos.—Idem de los vasos y ganglios linfáticos.

8. Estructura de la piel y de las membranas mucosas.— 
Analogías y diferencias entre estos dos tegumentos.

9. Membranas serosas; sus propiedades físicas y estruc
tura.
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XO. Tejido glandular; su composición anatómica.
11. Anatomía descriptiva.—Organos y aparatos orgá

nicos.—Aparato de la locomoción.—Huesos en general.— 
Esqueletos y sus clases.

12. Raquis ó columna vertebral.—Regiones en que se di
divide y caracteres diferenciales de las vértebras que com
prende cada una en los distintos animales domésticos.

13. Calavera; partes principales en que se divide y des
cripción de los huesos del cráneo.

14. Caracteres principales de los huesos de la mandíbula 
superior.—Descripción de la mandíbula inferior y del hioides.

IS- Huesos del tórax.—Estudio comparativo de las cos
tillas y del esternón en los mamíferos domésticos.

16. Huesos de las extremidades anteriores.—Descripción 
de la escápula, del húmero, del radio y del cúbito.

17. Descripción de los huesos del carpo y del meta-carpo. 
Idem de los falangianos.

18. Huesos de las extremidades posteriores.—Estudio de 
los huesos pelvianos, del fémur, rótula, tibia y su peroné.

19. Huesos tarsianos.—Comparación de los restantes 
huesos de las extremidades posteriores con sus homólogos de 
las anteriores.—Idea general del esqueleto de las aves do
mésticas comparado con el de los mamíferos.

20. Músculos del esqueleto en general. —Descripción de 
los músculos cervicales superiores é inferiores.

21. Músculos espino-dorso-lumbares y coxígeos; sus ca
racteres. ' 1

22. Músculos de las regiones axilar y costal; detalles que 
les corresponden.

23. Descripción de los músculos de las paredes abdomina
les, del diafragma y de los sublumbares.

24. Estudio de los músculos de las regiones facial, auri
cular y palpebral.

25. Músculos de las regiones témporo-maxilar, hioidea y 
faríngea; su descripción.

26. Detalles que conciernen á los músculos de las regiones 
ocular, palatina y laríngea.
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27. Músculos de la espalda y del brazo; su descripción.
28. Músculos del antebrazo y detalles que les son pecu

liares.
29. Caracteres inherentes á los músculos de la grupa y 

del muslo.
30. Descripción de los músculos de la pierna ó tibiales.
31. Articulaciones en general y su clasificación.
32. Descripción de las articulaciones intervertebrales.
33. Estudio de las articulaciones occípito-atloidea, témpo- 

ro-maxilar, témporo-hioidea é inter-hioideas.
34. Articulaciones de los huesos del tórax.
35- Articulaciones escápulo-humeral y húmero-radio-cu

bital.
36. Articulaciones de los huesos del carpo y del metacarpo.
37* Articulaciones metacarpo-falangianas é Ínter-falan

gianas.
38. Articulaciones sacro-ilíaca, intercoxal y coxo-femoral.
39- Articulaciones fémoro-tibio-rotuliana, tibio-peronea y 

tarsianas.
40. Idea general del aparato digestivo en los diferentes 

animales domésticos.—-Descripción de los órganos que com
prende la boca, de la faringe y del esófago.;—Estudio compa
rativo de estos órganos en los mamíferos domésticos.

41. Descripción del estómago en los solípedos, rumiantes 
y carnívoros.

42. Estudio comparativo de los intestinos,hígado,páncreas 
y bazo en los mamíferos domésticos.

43. Aparato digestivo de las aves.
44. Estudio comparativo de los órganos del aparato respi

ratorio en los mamíferos.
45- Aparato respiratorio de las aves.
46. Estudio comparativo de los órganos del aparato urina

rio en los mamíferos y en las aves.
47. Descripción de los órganos del aparato genital del 

macho en los diferentes animales domésticos.
48. Organos del aparato genital de la hembra en los ma

míferos y en las aves.
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49- Organos del aparato circulatorio.—Descripción del 
corazón y del pericardio.

50. Arterias pulmonar y aorta posterior.—Idea general 
de las ramas procedentes de estas arterias.

51. Arteria'aorta anterior y ramas que emite.—Arterias 
auxiliares y ramas que de ellas proceden.

52. Descripción de las venas pulmonares, cava posterior 
y cava anterior.—Vena porta.— Principales afluentes de estos 
troncos venenosos y su descripción.

53- Vasos linfáticos.—Reservatorios sublombar, conducto 
torácico y vena linfática derecha.—Afluentes de estos troncos 
linfáticos.

54- Descripción de los ganglios linfáticos y distribución de * 
sus grupos principales.

5 5 • Organos del aparato sensitivo ó de la inervación.—Idea 
sumaria del encéfalo y de la médula espinal.

56. Estudio de los nervios craneales.
57- Descripción de los nervios raquidianos y del simpático 

mayor.
58. Organos de los sentidos.—Descripción de los del 

tacto, gusto y olfato.

59- Partes esenciales del órgano de la vista.—Partes acce
sorias.—Idea sumaria de unas y otras.

60. Descripción del órgano del oído.
61. Laboratorios microtécnicos y condiciones que deben 

reunir.—Instrumentos empleados para la preparación y estu
dio de las partes elementales orgánicas.—Microscopio y sus 
accesorios.—Reactivos anatómicos.

62. Preparaciones histológicas y procedimientos principa
les adoptados para verificarlas.—Disociación mecánica y quí
mica.—Endurecimiento por desecación y por congelación.— 
Reblandecimiento.—Agentes químicos con los cuales se 
obtienen estos resultados.

63. Coloración y su objeto.—-Materias colorantes usadas 
más frecuentemente en histología y modos diversos de 
emplearlas.—Impregnación y agentes con que se efectúa.—

10
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Inyección; materias é instrumentos con que se practica.— 
Técnica de la inyección.

64. Preparaciones extemporáneas y recursos necesarios 
para obtenerlas.—Procedimientos empleados para disponer, 
conservar y coleccionar las preparaciones.

65. Micrometría.—Determinación de las dimensiones de 
los objetos preparados.—Reproducción de las preparaciones 
histológicas por medio de la cámara clara, del dibujo y de la 
micro-fotografía.

66. Disección anatómica; su importancia, extensión y 
límites.—Medios necesarios para el estudio práctico de la 
Anatomía.—-Anfiteatro anatómico y condiciones que debe

, reunir.
67. Instrumentos de disección; su descripción y empleo.
68. Primeras materias con que se elaboran las obras del 

arte anatómico.—Elección de cadáveres.—Productos indus
triales que se utilizan en la construcción de piezas anató
micas.

69. Operaciones anatómicas.—Disección en general.— 
Reglas que exige.

70. Conservación de las piezas anatómicas.—-Métodos ge
nerales de conservación.—Conservación en materias sólidas, 
líquidas y en gases.—Substancias conservadoras que deben 
ser preferidas.

71. Representación anatómica en general y figuras que al 
efecto pueden emplearse.—Modo de ejecutar las representa
ciones anatómicas.—-Vaciado y modelado.

72. Osteotecnia.—Preparación de los huesos.--Métodos 
rápido y lento.—-Blanqueo de los huesos.—Formación de 
esqueletos.

73. Artrotecnia.—Preparación de articulaciones en gene
ral.—Medios é instrumentos necesarios.—Reglas comunes á 
todas las articulaciones.—Conservación de las articulaciones 
preparadas.

74. Miotecnia.—Reglas generales para el estudio de los 
músculos y de sus anejos.—Aparatos é instrumentos necesa
rios.—Elección de animales.
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75- Preparación de las aponeurosis, vainas tendinosas, 
bolsas serosas y musculares.—Medios é instrumentos que se 
requieren para verificarla.-

76. Esplanotecnia.—Reglas generales para la preparación 
de las visceras y medios que se necesitan al efecto.

77- Procedimie ito más adecuado para la preparación en 
conjunto de los órganos del aparato digestivo.

78. Técnica más conveniente para demostrar en su con
junto los órganos del aparato respiratorio.

79- Reglas que deben seguirse en la preparación de los 
órganos del aparato génito-urinario.

80. Angiotecnia.—Estudio práctico del corazón.—Reglas 
generales para la preparación de las arterias.—Inyección ge
neral y parcial de estos vasos y materias con que se verifica. 
Reglas generales para la disección de las arterias y medios de 
que al efecto se debe disponer.

81. Inyección y disección de las venas.—Hidrotomia.— 
Inyección y preparación de los vasos linfáticos.

82. Neurotecnia.—Reglas generales para la preparación 
de las masas nerviosas y de los nervios.- Procedimientos que 
pueden seguirse y cuál es el preferible.

83. Estesiotecnia.—Procedimientos más adecuados para 
la preparación de los órganos de los sentidos y medios con 
que al efecto se debe contar.

84. Exterior de los animales domésticos.—Bellezas y 
defectos.—Cualidades que debe reunir la cabeza ei el caballo 
y defectos que puede presentar.

85. Regiones en que se divide la cabeza y consideraciones 
particulares á cada una de ellas.

86. Del cuello en general; su buena conformación y sus de
fectos.—Regiones del cuello y consideraciones que requieren.

87. Del tronco.—-Regiones que comprende; sus buenas 
cualidades y sus defectos.

88. Extremidades anteriores, regiones de que constan y 
particularidades que las conciernen.

89. Extremidades posteriores y regiones en que se divi
den; su conformación y defectos.
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90. Consideraciones generales acerca de la edad y reglas 
que sirven para el conocimiento de la de los solípedos.

91. Averiguación de la edad en los rumiantes.
92. Signos que sirven para apreciar la edad en el perro, 

en el gato y en las aves de corral.
93. Estudio de los aplomos y de las proporciones - en el 

caballo.
94- Capas ó pelos; su clasificación y particularidades que 

las son referentes.
95. Alzada y reseña.—Elección de los animales para el 

servicio á que se les haya de destinar. — Reglas generales 
para el reconocimiento de los animales domésticos.

96. Fisiología.—Actos y funciones orgánicas.—Clasifica
ción más racional de estas últimas.—Digestión; sus fenóme
nos mecánicos y químicos.—-Mecanismo de la masticación, 
salivación y deglución en las diversas especies de animales 
domésticos.

97. Digestión estomacal.—Fenómenos mecánicos y quí
micos que intervienen en ella.

98. Digestión intestinal, fecación y defecación.—Mecanis
mo de estos actos en los diferentes animales'domésticos.

99. Mecanismo de la rumia.
100. Absorción intestinal y manera de efectuarse este 

fenómeno.
101. Circulación sanguínea.—Fisiología del corazón. —Re

volución cardiaca.—Ritmo cardiaco.—Ruidos del corazón.— 
Trabajo que desenvuelve este órgano.

102. Curso de la sangre en las arterias y sus causas.— 
Velocidad de la sangre y aparatos empleados en su determi
nación.—Presión sanguínea y procedimientos seguidos para 
medir la tensión de la sangre.—Pulso arterial; sus fenómenos 
y caracteres en los diversos animales domésticos.

103. Causas de la circulación capilar y caracteres micros
cópicos del curso de la sangre en los capilares.—-Mecanismo 
del movimiento de la sangre en las venas.—Curso de la san
gre en las venas ázigos, porta y cefálica.

104. Curso de la linfa y del quilo y su mecanismo,
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105. Respiración pulmonar y actos de que consta esta 
función.—Mecanismo de la inspiración y espiración.—Tipos 
y ruidos respiratorios.

106. Reservas nutritivas.—Origen del glucógeno y desti
no de esta substancia en el organismo.—Adipogenia.—Im
portancia de las reservas orgánicas.

107. Teorías que se han inventado para explicar la secre
ción urinaria. — Excreción de la orina.

108. Secreciones internas ó hipótesis que se han ideado 
para su explicación.

109. Temperatura orgánica.—Cálculos referentes á su 
producción en los animales domésticos.—Temperaturas me
dias.—Conservación de la temperatura.—Pérdidas del calor. 
Mecanismo regulador de la temperatura.

110. Analogías y diferencias entre la reproducción sexual 
y las formas más sencillas de reproducción.

111. Ovulogénesis y espermatogénesis.
112. Mecanismo de la fecundación y segmentación del 

óvulo fecundado y formación de las hojas blastodérmicas.
IT3- Caracteres físicos y composición química de la leche. 

Alteraciones y adulteraciones de este producto.—'Mecanismo 
de su secreción.

114. Fisiología de la médula espinal.—Conductibilidad y 
acciones reflejas de este centro nervioso.

115. Sensaciones y voliciones.—Mecanismo de unas y 
otras.

lió. Temperamentos; sus caracteres y manifestaciones 
en los animales domésticos.

117. Higiene veterinaria.—Importancia y aplicaciones 
transcendentales de los conocimientos higiénicos.

118. Concepto fundamental de las causas morbosas y 
valor relativo de los modificadores higiénicos.

119. La preservación y la adaptación como procedimien
tos higiénicos.

120. Influencia higiénica de la pesantez y de la presión 
atmosférica.

121. Acción higiénica délos factores esenciales del aire
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atmosférico y peligros que entrañan los accidentales del 
mismo.

122. Vicisitudes atmosféricas y efectos que provocan en 
el organismo los principales meteoros.

123. Terrenos pantanosos ó pantanos.—Perniciosa in
fluencia de las emanaciones palúdicas.—Saneamiento de los 
terrenos pantanosos.

124. Habitaciones de los animales domésticos y condi- 
diones higiénicas que deben ofrecer.

123. Limpieza de la piel y baños higiénicos.
126. Acción higiénica de los principios alimenticios orgá

nicos.—Granos y semillas que sirven de alimento á los anima
les.—Preparaciones y alteraciones que pueden sufrir.

127. Alteraciones de las carnes.—-Procedimiento de con
servación y de esterilización de las mismas.

128. Régimen alimenticio en las diversas especies de ani
males domésticos.

X29. Caracteres y correcciones de las aguas potables.— 
Condiciones que deben reunir los abrevaderos.

X30. Influencia higiénica del ejercicio muscular sobre los 
actos de la inervación, circulación, respiración, calorificación 
y composición de la sangre.

131. Intensidad de los cambios respiratorios en relación 
con el aire contenido en las habitaciones.—Efectos antihigié
nicos del aire viciado.

132. Cuidados higiénicos que reclaman las hembras du
rante la gestación, el parto y la lactancia.

Segundo grupo.

auxiliares-profesores de fragua de las escuelas de veterinaria

1. Sistemas médicos y su relación con los terapéuticos.—• 
Exposición sumaria y crítica.

2. Idea de enfermedad.—Enfermedades y lesiones.—Lí
mites entre la Patología médica y la quirúrgica.

3. Concepto y significación de las voces incubación, pró
dromos, síntoma, signo y síndrome.
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4. Métodos y procedimientos empleados para reconocer 
y estudiar los síntomas y las enfermedades.

5. Síntoma que los labios, boca y garganta pueden sumi
nistrar al práctico.

6. Síntomas que pueden suministrar el estómago é intes
tinos.'

7. Síntomas que pueden suministrar el páncreas, el hígado 
y el bazo.

8. Exploración de la cavidad abdominal y síntomas que 
puede proporcionar.

9. Síntomas que puede suministrar el aparato respiratorio.
10. Examen del aparato circulatorio y síntomas que su

ministra.
11. Exploración del aparato urinario y síntomas que pue

de proporcionar.
12. Exploración del aparato genital del macho y de la 

hembra y síntomas que suministran.
13. Síntomas concernientes al sistema nervioso.
14. Exploración del aparato locomotor y síntomas que 

proporciona.
15. Síntomas relativos al hábito exterior.—Idem concer

nientes á las modificaciones del calor animal.
16. De los signos, diagnóstico, pronóstico y tratamiento 

de las enfermedades.
17. Inflamación; etiología, diagnóstico, pronóstico é indi

caciones.
18. Sumaria idea de las alteraciones de la nutrición.— 

Complicaciones de la hipertrofia y de la hipotrofiá.—Ulcera
ción y mortificación.

19. Origen, evolución, generalización y recidiva de los 
neoplasmas.

20. Clasificación de los neoplasmas.—Caracteres macros
cópicos y microscópicos del carcinoma, epitelioma, papiloma 
y adenoma.

21. Neoformaciones infecciosas en general.—Idea del tu
bérculo y de las granulaciones muermosas y actinomicósicas.

22. Parasitología.—Clasificación de los parásitos.—Pará-
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sitos animales.—Idem vegetales.—Transmisión y efectos de 
los parásitos.

23. Microbios; sus caracteres generales y clasificación.— 
Asociaciones microbianas.—Acción patógena de los microbios.

24. Fisiología de los microbios. —Nutrición, crecimiento 
y multiplicación de los microbios.

25. Técnica microbiológica.—Examen microscópico de 
los microbios.—Métodos de cultivo en medios artificiales.— 
Métodos de experimentación sobre los animales.

26. Teorías de la infección y de la inmunidad.
27. Estudio clínico del mal rojo ó erisipela del ganado de 

cerda.
28. Estudio clínico de la pneumo-enteritis infecciosa ó 

peste porcina.
29. Estudio clínico de la pneumonía contagiosa ó pasteu-

relosis del cerdo. ,
30. Estudio clínico del carbunco bacteridiano.
31. Estudio clínico comparado del carbunco sintomático 

y de la septicemia gangrenosa.
32. Estudio clínico de la perineumonía contagiosa del ga

nado vacuno.
33. Estudio clínico de la fiebre affosa.
34- Sucinta idea del horse pox y cowpox.—Estudio expe

rimental de la vacuna.—Producción de la vacuna animal.
35- Estudio clínico de la viruela ovina
36. Estudio clínico de la tuberculosis en los mamíferos.
37- Estudio clínico del muermo.
38. Estudio clínico de la mamitis gangrenosa de la oveja 

y de la cabra.
39. Estudio de la botriomicosis.
40. Estudio clínico de la actinomicosis.
41. Estudio clínico de la actinobacilosis.
42. Estudio clínico de la rabia en el perro.
43 • Sumaria idea de la piroplasmosis en los rumiantes, en 

los solípedos y en el perro.
44. Enfermedades ocasionadas por los tripanosomas; su 

descripción.
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45- Estudio clínico del tétanos.
46. Indigestión estomacal en los solípedos y en los gran

des rumiantes.
47. Indigestión intestinal en los diversos animales mamí

feros domésticos.
48- Enteritis; estudio de las principales variedades de 

esta enfermedad en los solípedos y en los rumiantes.
49. Consideraciones generales acerca de la oclusión intes

tinal.—Estudio de la estrechez, invaginación y estrangulación 
del intestino.

50. Peritonitis.—Estudio de esta enfermedad en los dife
rentes mamíferos domésticos.

51. Pulmonía.—Estudio de esta enfermedad en los solí
pedos.

52. Triquinosis, cisticercosis y psorospermosjs.
53. Hepatitis en los solípedos.—Nefritis.—Descripción de 

estas enfermedades.
54. Infosura en los solípedos.
55. Miocarditis, pericarditis y endocarditis en los solí

pedos.
5ó. Sarna en el perro, en la oveja y en la cabra.
57- Dosología; circunstancias que modifican las dosis en 

Veterinaria.
58. Efectos de los medicamentos; clasificaciones farmaco

lógicas.
59. Estudio farmacológico de los sulfurosos.—Su empleo 

en la Terapéutica.
60. Estudio farmacológico y aplicaciones terapéuticas de 

los antimoniales.
61. Estudio farmacológico y efectos terapéuticos de los 

arsenicales.
62. Mercuriales en general, aplicaciones terapéuticas del 

bicloruro de mercurio.
63. Purgantes laxantes más empleados en terapéutica ve

terinaria.—Su modo de obrar en la economía animal.
64. Purgantes catárticos, efectos fisiológicos y aplicacio

nes terapéuticas.
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65. Purgantes drásticos más usados en Veterinaria; sus 
efectqs fisiológicos y aplicaciones terapéuticas.

66. Opio y sus alcaloides.—Dosis y usos terapéuticos.
67. Eserina.—Pilocarpina. — Arecolina.—Estudio farma

cológico de estos alcaloides y aplicaciones terapéuticas.
68. Medicamentos parasiticidas; división.—Ectoparasiti- 

cidas más importantes en Veterinaria.
69. Vermífugos más importantes en terapéutica veteri

naria.
70. Concepto de la sustitución, de la resolución y de la 

revulsión en Terapéutica.
71. Medicamentos cáusticos.—Su clasificación, estudio 

farmacológico y aplicaciones terapéuticas de los cáusticos 
ácidos y alcalinos.

72. Medicamentos vomitivos; estudio farmacológico de 
todos ellos; efectos fisiológicos y aplicaciones terapéu
ticas.

73. Medicamentos tónicos que con más frecuencia se usan 
en Terapéutica veterinaria.—Sus efectos é indicaciones.

74. Medicamentos antitérmicos; efectos y usos terapéu
ticos.

75. Medicamentos excitantes.—Estudio farmacológico 
del alcohol, café y cafeína. —Efectos fisiológicos y aplica
ciones terapéuticas de los cuerpos mencionados.

76. Medicamentos vásculo-cardíacos.—Efectos y usos.
77. Arsenal clínico y de Toxicología.—Historias clínicas, 

consultas y autopsias.
78. Muerte de los animales por asfixia; clases de asfixia; 

determinación de las verdaderas.—Idem de las simuladas.
79. Muerte de los animales por heridas. — Clasificación de 

éstas y su determinación médico legal.
80. Estudio de los venenos desde el punto de vista de la 

toxicología veterinaria.—Conducta del Profesor cuando inter
viene en los casos de envenenamiento hallándose vivo el 
animal.

81. Autopsia de los animales envenenados.—-Productos 
que se deben recoger del cadáver y destino de los mismos.—
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Requisitos legales que deben concurrir al practicar esta clase 
de necroscopias.

82. Documentos médico-veterinario-legales.—Certifica
ciones.—Partes, oficios, declaraciones é informes en Medicina 
legal.

83. Historia de la Cirugía veterinaria.
84. Estudio de la anestesia quirúrgica comparando los 

efectos del éter, del cloroformo y del hidrato de doral.— 
Accidentes.

85. Anestesia mixta.— Métodos para obtenerla en Cirugía 
veterinaria.—Ventajas é inconvenientes de cada método.

86. Anestesia local.—Métodos más usados para conseguir
la-—Técnica de la anestesia por las inyecciones intra-raquí- 
deas de cocaína.

87. Accidentes consecutivos á las maniobras de sujeción 
de los animales; mecanismo de su producción y modo de 
evitarlos.

88. De la antisepsia y de la asepsia en Cirugía veterinaria.
- 89. Principales agentes empleados en la práctica de las

curas antisépticas'.—-Técnica de la antisepsia en las operacio
nes quirúrgicas.

90. De la sangría en general.—Ehectos fisiológicos.—Indi
caciones y contraindicaciones de la flebotomía.—Técnicas de 
las sangrías en la vena yugular, en la cefálica, en la saíena 
interna y en la subcutánea torácica.

91. Accidentes de la sangría.—Idea de todos ellos.
92. De los exutorios en general.—Efectos locales y gene

rales que producen.—Indicaciones y contraindicaciones.
93. Estudio comparado entre los diversos métodos de 

aplicación del fuego superficial y del profundo.
94. Aplicaciones terapéuticas de la electricidad.- -Métodos 

preferibles en Veterinaria.
95. Inyecciones iodadas.—Indicaciones y contraindicacio

nes.—Técnica operatoria.
96. Inoculaciones preventivas.—Fundamentos en que des

cansan ó se apoyan.—Técnica operatoria.
97. Inoculaciones reveladoras.—Modo de practicarlas.
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98. Consideraciones generales sobre la patología de las 
fracturas.—- tratamiento que en general reclaman estas solu
ciones de continuidad.

99- Luxaciones en general.—Tratamiento que reclaman 
estas lesiones.

100. Cicatrización de las heridas.—Causas que la dificul
tan ó impiden.

101. Medios de reunión de las heridas.
102. Hidroterapia.—Historia.—Efectos fisiológicos y apli

caciones terapéuticas del agua en sus diversos estados.
103. Estudio patológico de los abscesos- —Tratamiento 

quirúrgico de estas lesiones.
104. Trepanación del cráneo en los solípedos y en los ru

miantes.
105. Trepanación de los senos frontales y maxilares en los 

solípedos y en los rumiantes.
106. Tratamiento quirúrgico que reclaman los neoplasmas 

que se desarrollan en las cavidades nasales.
107. Cateterismo de las bolsas guturales é hiovertebroto- 

mía.—-Juicio crítico de estas intervenciones quirúrgicas.
108. Aritenoidectomia.
109. Traqueotomía.
lio. Taxis esofágica y esofagotomia.
III. Patología quirúrgica, y tratamiento que reclaman las

hernias
ticos.

inguinales y las crurales en los animales domés-

112. Patología quirúrgica y tratamiento de las hernias
umblicales y ventrales.

i 13. Examen comparativo de los diversos métodos y pro
cedimientos de castrar á los solípedos machos.

114. Fenómenos consecutivos y accidentados de la cas
tración en los solípedos machos.

II5- Castración de los animales criptórquidos.
116. Castración de la vaca y de la cerda.
117. Tenotomías y desmotomías más usadas en Cirugía 

veterinaria.—Sucinta idea de todas ellas.
118. Neurostomías que se practican en las extremidades
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de los solípedos.—'Sucinta descripción de la técnica de las 
más comunes.

119. Tratamiento quirúrgico que reclaman las heridas 
profundas y complicadas del pie de los solípedos.

120. Tratamientos más recomendados para combatir el 
carcinoma del pie.—Juicio crítico de todos ellos.—¿Cuál debe 
preferirse?

121. Gabarros.—Tratamiento que reclaman.
122. Tratamiento más adecuado para curar las heridas 

del pie de los grandes y'pequeños rumiantes y del perro.
123. Estudio del conducto pelviano en las hembras ma- 

míferas domésticas con aplicaciones á la Tocología.
124. Estudio anatómico de los ovarios y de la matriz con 

aplicaciones á la gestación y al parto.
125. Signos probables y signos evidentes de preñez en las 

hembras domésticas.
126. Accidentes de la gestación.—Sucinta idea de los más 

importantes.
127. Anomalías de la gestación.
128. Parto.—Fenómenos fisiológicos, físicos y mecánicos 

del parto.
129. Puerperio fisiológico.
130. Distocias ocasionadas por angostura pelviana y 

por alteración morbosa de los órganos genitales de la 
madre.

131. Distocias producidas por cambios de relación del 
útero.

132. Distocias dependientes de presentaciones y posicio
nes anómalas del feto.

133. Distocias independientes de las presentaciones y 
posiciones viciosas del feto:

134. De la mutación en Obstetricia.—Métodos operatorios 
y técnica de cada uno.

135- Operaciones vulnerantessobre el feto.—Enumeración 
de todas ellas y descripción de la cefalotomia.

136. Operaciones vulnerantes sobre la .madre.—Descrip
ción de la operación cesárea-abdominal.
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137. Estudio del prolapso del útero y de la retención 
anormal de las secundinas.

138. De la metritis y de la nietro-peritonitis consecutivas 
al parto.

139. Fiebre vitularia paralítica consecutiva al parto.
140. Reseña histórica acerca del origen de la herradura 

y de su aplicación al caballo.
141. Descripción del aparato elástico del pie.—Aplica

ciones al arte de herrar.
142. Estudio de cuanto hace referencia á la membrana 

queratógena ó dermis-subcórnéo.
143. Caja córnea.—Partes que la forman.—Descripción 

de todas ellas y usos de cada una. —Aplicaciones al herrado 
racional.

144. Estudio razonado del modo de establecer la unión 
entre el podofilo y el querafilo.—Aplicaciones al herrado.

145. Desarrollo y crecimiento del casco.—Aplicaciones á 
la práctica.

146. El pie ¿es elástico?—Caso de admitir la elasticidad 
del pie, indíquese el modo de verificarse este fenómeno.

147. Estudio analítico de las palancas falangianas.—Apli
caciones al herrado higiénico y quirúrgico.

148. Influencia de los aplomos del pie sobre los de la ex
tremidad y recíprocamente.—Influencia de los aplomos del 
pie en la regular distribución del peso del cuerpo sobre las 
distintas regiones del casco.

149. Del hierro, del acero y del aluminio, como metales 
destinados para la fabricación de herraduras.—Ventajas é 
inconvenientes de cada uno.

150. Del forjado á mano y de la fabricación con máqui
nas, de las herraduras.— Ventajas é inconvenientes de cada 
método de construcción.

X 51. Consideraciones acerca del peso, grosor, longitud, 
anchura de la tabla, descanso y juntura de las herraduras.

152. Ramplones.—Inconvenientes y ventajas de estos 
apéndices de la herradura.

153. Indicaciones que debe llenar el herrado higiénico.
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154. Del herrado en frío y á fuego comparados.—Indica
ciones de uno y otro método.

155. Herrado más conveniente para evitar resbalones.
156. Estudio comparado entre el herrado español y los 

herrados extranjeros.
157. Inconvenientes del herrado higiénico clásico.—Sis

temas propuestos para evitarlos y juicio crítico de los princi
pales.

158. Del casco estrecho.—Causas que lo determinan.— 
Herrado que reclaman en relación con el grado del defecto.

159. Modo de herrar los animales izquierdos y estevados, 
pandos y topinos.

160. Irregularidades y accidentes de. las marchas.—Enu
meración de unas y otras.—-Causas, caracteres é inconvenien
tes de cada una. — Herrado que reclaman.

161. Manera más racional de herrar, un caballo con raza 
ó con cuarto.—Exposición razonada del método que se 
prefiera.

162. Herraduras más recomendadas y recomendables 
para aplicarlas después de la operación del despalme y del 
gabarro cartilaginoso.

163. Anatomía y fisiología del pie de los grandes ru
miantes.

164. Herrrado higiénico y quirúrgico de los grandes ru
miantes.

165. Causas que dificultan la práctica de los reconoci
mientos de sanidad.

166. Reconocimiento de los dientes.—Datos que estos 
órganos pueden suministrar al profesor que reconoce.

167. Reconocimiento de las cavidades nasales.
168. Reconocimiento de los ojos.
169. Reconocimiento de las extremidades torácicas.
170. Reconocimiento de los corvejones.
I7I- Reconocimiento de los solípedos en el ejercicio.
172. Reconocimiento del ganado vacuno.
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Tercer grupo.

PROFESORES AUXILIARES

1. Concepto de la Física.—-Cuerpos.--Materia y energía. 
Sus formas, estados y transformaciones.

2. Fenómenos.—Su estudio cualitativo y cuantitativo.— 
Física veterinaria.—Sus relaciones é importancia.

3. Sucinto examen de las propiedades físicas de los cuer
pos y Sus aplicaciones en Veterinaria.

4. Mecánica.—Su definición, utilidad en veterinaria y di
visiones.—Consideraciones generales acerca de las fuerzas.— 
Unidades de medida empleadas en Mecánica.—Sistemas de 
fuerzas.

5. Atracción universal.—Gravedad y sus caracteres.— 
Peso y sus variantes.

6. Principios generales de la Estática.—Equilibrios de los 
sólidos y sus aplicaciones.—Máquinas en general y sus apli
caciones á los motores animados.

7. Principios generales de la Dinámica.—Medida diná
mica de las fuerzas.---Del movimiento y sus diversos géneros.

8. Hidrostática. — Principios de Pascal.— Equilibrio y 
presiones de los líquidos.—Principio de Arquímedes.—Sus 
consecuencias y aplicaciones.—Areómetros.

9. Hidrodinámica.—Movimiento de los líquidos y sus 
aplicaciones al estudio de la circulación de la sangre.

10. Aerostática.—Sus principios fundamentales.—Baró
metros y manómetros.—Sus clases y aplicaciones.

11. Bombas hidráulicas.—-Jeringas.—Transfusores y 
pipetas.

12. Máquinas neumáticas.—'Ventosas.—Máquina y bom
ba de compresión.—Aerodinámica.—Salida de gases.— Fue
lles, ventiladores y anemómetros.

13. Reasumida exposición de las más interesantes accio
nes moleculares recíprocas, inmediatas y mediatas.—Movi
miento vibratorio.

14. Fonología.—Sonidos, su propagación y cualidades.—
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Ruidos perceptibles del organismo animal é instrumentos 
para apreciarlos.

15. Termología. — Termometría. — Termómetros. —Sus 
clases y usos.

16. Calorimetría.—Métodos y aparatos calorimétricos.
17. Efectos que las variaciones de la cantidad de calor 

producen en los cuerpos.—Aplicaciones á la Veterinaria.
18. Orígenes y propagación del calor.—Máquinas tér

micas.

19. Termodinámica general y animal.
20. Fotología.—Origen, propagación é intensidad de la 

luz.—Catóptrica.—Reflexión de la luz.—Espejos.—Sus clases, 
focos é imágines.

21. Dióptrica.—Refracción sencilla déla luz.—Prismas y 
lentes.—Sus clases, focos é imágenes.

22. Cromática.—Descomposición y recomposición de la 
luz blanca.—Espectros.—Espectroscopios.—Aplicaciones á 
la Veterinaria de la absorción y descomposición de la luz.

23. Microscopios. — Examen especial del microscopio 
compuesto.

24. Doble refracción.—'Interferencia y polarización de la 
luz.— Aplicaciones de la luz polarizada.

25. Electrología.—Principios fundamentales.—Principales 
generadores eléctricos.

26. De los efectos producidos por la electricidad.
27. Magnetología.—Imanes y electro-imanes.
28. Aparatos volta-farádicos y magneto-farádicos utiliza- 

bles en Fisiología y Terapéutica.
29. Higrometría.—Higrómetros.— Meteoros acuosos.— 

Su producción, apreciación é influencia.
30. Meteoros aéreos y eléctricos.—Su formación, examen 

y efectos.
31. Química.—Combinación.—Sus caracteres y leyes.— 

Descomposición.—Sus formas.—Teorías químicas.
32. Nomenclaturas y notaciones químicas.
33. Metaloides monodínamos y sus compuestos principa

les. —Aplicaciones,

20
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34. Metaloides didínamos y sus compuestos principales.— 
Aplicaciones.

35. Metaloides tridínamos y sus compuestos principales.— 
Aplicaciones.

36. Metaloides tetradínamos y sus compuestos principales. 
Aplicaciones.

37. Metales monodínamos y sus compuestos principales. 
Aplicaciones.

38. Metales didínamos y sus compuestos principaleles.— 
Metales tridínamos y tetradínamos.—Aplicaciones.

39. Hidrocarburos. —Alcoholes y aldehidos principales. — 
Aplicaciones.

40. Acidos orgánicos y éteres principales. — Aplica
ciones.

41. Aminas, alcaloides y amidas.—Subtancias albuminoi- 
deas.—Aplicaciones.

42. Historia natural.—Su concepto y divisiones.—Analo
gías y diferencias entre los seres de los tres reinos.

43. Geología.—Ramas que comprende.—Nociones de 
Geogenia, Geodinamia y Geonomía ó Geotectónica.

44. Mineralogía.—Partes en que se divide.—Indicaciones 
acerca de los caracteres morfológicos, físicos y químicos de 
los minerales.

45. Clasificaciones y nomenclatura mineralógicas.—Exa
men y aplicaciones de los principales sulfuros, anhídridos y 
óxidos en Mineralogía.

46. Examen y aplicaciones de los principales cloruros, ni
tratos, carbonatos, sulfatos, fosfatos y silicatos.—Minerales 
interesantes de origen orgánico.

47. Botánica.—Definición y divisiones.—Órganos de nu
trición de las plantas.

48. Órganos de reproducción de las plantas.
49. Funciones nutritivas de las plantas.
50. Funciones reproductoras de las plantas.
51. Clasificaciones botánicas.—Característica y aplicacio

nes de hongos y algas.
52. Clase de las monocotiledóneas.—Familias de las gra-
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minaceas y de las colchicáceas.—Especies que importa cono
cer en Veterinaria.

53- Clase de las dicotiledóneas.—Especies útiles en Vete
rinaria de las quenopodiáceas, poligonáceas, euforbiáceas, 
malváceas, cruciferas, papaveráceas y rutáceas.

54. Especies interesantes en Veterinaria de las cesalpi- 
niáceas, papilonáceas, cariofiláceas y rosáceas.

55. Especies de aplicación en Veterinaria de las umbilífe- 
ras, mirtáceas, sasifragáceas, convolvuláceas, borragíneas, 
solanáceas, escrofulariáceas, labiadas, plantagíneas, gencia- 
náceas. valerianáceas y compuestas.

56. Zoología especial.—Clasificaciones zoológicas.—Tipos 
zoológicos y su característica.

57- Especies interesantes de los prolozoarios, espongia
rios, pólipos y equinodermos.

58. Vermes.—Sus caracteres y especies más importantes 
de los platelmintos.

59- Nematelmintos.—Especies más interesantes.
60. Artrópodos.—Caracteres y especies más interesantes 

de los crustáceos y arácnidos.
61. Insectos.—Característica y órdenes.—Especies inte

resantes de los dípteros y hemípteros.
62. Examen de las especies más interesantes de los lepi

dópteros, himenópteros, ortópteros y coleópteros.
63. Caracteres y especies principales de los moluscos.
64. Característica de los vertebrados y de sus clases._

Peces.—Sus principales especies.
65. Anfibios y reptiles.—Especies más interesantes.
66. Aves.—Ordenes y especies más interesantes de palmí

pedas, zancudas y gallináceas.
67. Palomas.—Trepadoras.—Prensoras.—Pájaros. —Ra

paces.—Corredoras.—'Especies más interesantes de estos 
órdenes.

68. Mamíferos.—Ordenes de los artiodáctilos.—Familias 
y especies más interesantes.

69. Orden de los perisodáctilos y roedores.—Familias y 
especies más interesantes.
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yo. Orden de los carnívoros, insectívoros y quirópteros.— 

Familias y especies más interesantes.
71. Agricultura.—Etimología.—Sinonimia. —Evolución. 

Concepto científico é industrial.—Crítica de las definiciones 
que se han confeccionado para expresar el concepto de la 
Agricultura.—Impropiedad de la división de la Agricultura 
en teórica y práctica.

72. Clasificación é influencia de los conocimientos agríco
las.—Importancia de los estudios y explotaciones agrícolas y 
su influjo en la prosperidad pública. —Conexión entre la in
dustria fitológica y la Zootecnia.—La Agricultura y la Vete
rinaria.—Reseña prehistórica é histórica de la Agricultura.

73. Conocimientos económicos de la Agricultura.—Eco
nomía.—Economía agrícola.—Su división, importancia y re
laciones.—Del producto agrícola económicamente considera
do.—Riqueza, valor y precio, gastos y ganancia en la produc
ción agrícola.—Economía agrícola analítica.—Factores de la 
producción agrícola.—División.—Sucinto examen de- la in
fluencia que ejercen en las explotaciones agrícolas las circuns
tancias variables del estado social, político y económico del 
país. Impuestos del Estado que gravan los productos agrí
colas.

74. Breve examen económico de los factores intrínsecos 
de la producción agrícola; capital, tierra y trabajo.—Ganan
cia del agricultor.

75. Economía agrícola sintética.—Partes que comprende. 
Organización agrícola.—Sistemas de explotación agrícola im
propiamente llamados métodos de cultivo.—Clasificación 
francesa y alemana de los sistemas de explotación agrícola.— 
Datos para la adopción de un sistema de explotación agríco
la.—Necesidad de intercalar los prados en todo sistema de 
cultivo.—-Tipo físico de explotación agrícola.—Examen cien
tífico y económico de los sistemas forestal y pastoral puro.

76. Tipo androfísico de explotación agrícola.—Examen 
técnico é industrial de los sistemas pastoral mixto, céltico, 
de barbechos, de estanques y de arbustos.

77. Tipo andróctico de explotación agrícola.—Método de
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cultivo continuo.—Su división en alterno y simultáneo y sub
división en autosítico, heterosítico y auto-heterosítico ó mix
to.—Alternativa y rotación de cosechas.—Alternativa natu
ral de plantas.—-Principios y ejemplos de la alternativa agrí
cola.—Método de cultivo simultáneo ó asociado.—Asociación 
natural de plantas.—Leyes y ejemplos de la asociación agrí
cola.—Aplicación oportuna é importancia del sistema aso
ciado.—Administración y contabilidad agrícolas.—Sistemas 
y libros de contabilidad agrícola.

78. Conocimientos fundamentales de la Agricultura.— 
Necesidad de conocimientos amplios de Botánica para la 
acertada eleccción y aplicación de los recursos de producción 
agrícola. — Atmosferología agrícola- — Constitución físico- 
químicobiológica é influencias del aire atmosférico.

79. Meteorología agrícola.—Influencia agrícola de los 
vientos, nieblas y nubes; lluvias y nieves; rocío y escarcha; 
givre y verglas; tempestades y granizo.—Ineficacia del para-

' granizos de Murray.—Teoría y utilidad del cañoneo de las 
nubes graníferas.—Cañones granífugos.—Meteorognosia— 
Signos vulgares y científicos y observatorios y estaciones 
prra pronosticar los fenómenos meteorológicos.

80. Agrología.—Geología agrícola.—Tierra laborable.— 
Geognosia.— Componentes predominantes ó abundantes y 
menos abundantes de los terrenos agrícolas y sus efectos en 
la vida de las plantas. -Microbiología geológico-agrícola.— 
Comprobada existencia y transcendental misión de los micro
bios zimógenos del suelo vegetal.—Fermentaciones geológi
cas y sus resultados en la vida de las plantas.

81. Resumen expositivo, interés y efectos de las cualida
des físicas de los terrenos agrícolas.

82. Sucinta exposición y crítica de los análisis organolép
tico, fitológico, fitotécnico, mecánico ó de levigación y quí
mico de los suelos agrícolas.

83. Geogenia, geonomia, taximonia y geografía agríco
las.—Formación, cualidades agrícolas, clasificación y descrip
ción de los terrenos laborables.

84. Climatología agrícola.—Acepción verdadera, lugar de
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estudio y división de los climas.—Climas geográficos, físicos 
y agronómicos y su aplicacióu agrícola.—Ley de las locali
zaciones climatológico-agrícolas.

85. Conocimientos propios ó tecnológicos de la Agricul- 
ra.-—Agronomía.—Su importancia y división propuesta.— 
Estado y riqueza de los principios asimilables de los terrenos 
agrícolas.—Fertilidad de la tierra.—Poder electivo ó afini
dad electiva de las plantas en la absorción de materias nutri
tivas.—Ley de restitución de Liebing y de abastecimiento 
del Sr. Viurrun.

86. Abonos.--Su utilidad.—Insuficiencia del abono de 
granjeria. —Teorías del humus, mineral, microbiana, y ecléc
tica de la alimentación y bonificación de las plantas.—Abo
nos químicos.—Ley económica de los abonos de Ville.— 
Abono completo é incompleto, absoluto y complementario.— 
Acción preponderante ó dominante que sobre las distintas 
plantas ejerce cada uno de los principios del abono comple
to.—Ley de relación nutritiva (ó de alimentación racional) 
de las plantas del Sr. Viurrun.—Corolario técnico-económico 
acerca de la variada bonificación dedas tierras, según las es
pecies de plantas explotables.—Aplicación útilísima de la ley 
de afinidad electiva y de la ley de acción preponderante de 
cada uno de los principios del abono completo al análisis de 
las tierras laborables. —Método experimental para la dosifi
cación de abonos.—Valor absoluto y relativo de un abono.— 
Bonificaciones naturales.

87. De los abonos en particular. —Diferencia convencio
nal entre abonos y enmiendas.—Clasificaciones de abonos.—• 
Ventajas de la clasificación química.—Abonos calizos, alcali
nos y fosfatados.—Su origen, efectos, preparación, cantidad 
y uso.

88. Abonos nitrogenados.—Su procedencia, acción, dosis 
y empleo.

89. Abonos mantillosos.—De origen vegetal.—De origen 
animal: fiemos 6 abonos flemosos ó Semíticos ó abonos esca- 
tóticos ó escatódicos.—Su influencia, dosis y empleo.—Com
parición entre los abonos minerales y los orgánicos.
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90. Riegos.—Su necesidad y beneficios.—Condiciones 
generales de los riegos: cualidades de las aguas y cantidades 
distintas de los riegos.—'Condiciones particulares de los rie
gos.—Modos de apropiarse las aguas.—-Métodos y procedi
mientos de regar y su empleo pertinente.—Aparatos eleva
dores de agua.

91. Desecación y saneamiento de las tierras.—Medios de 
modificar la cohesión de la tierra, la luz, el calor y el estado 
eléctrico ambiente en provecho de las plantas.—Inaclimati- 
bilidad de los vegetales. —Centros oficiales que interesa esta
blecer para la naturalización de plantas útiles.

92. Fictotecnia. — División.—Fitotecnia general.—-Partes 
que comprende.—Cultivo mecánico.—Labores.—-Su clasifica
ción, división, examen particular y aplicación conveniente.— 
Indicaciones acerca de la aplicación pertinente de los demás 
recursos agronómicos.

93. Instrumentos de labor.—Sus condiciones generales.— 
Clasificación, división, resumen descritivo y empleo útil.

94. Multiplicación de las plantas.— Semillas y yemas y su 
utilidad distinta en la propagación de las plantas.—De la he
rencia y del atavismo de las plantas, y medios de favorecer 
uno ú otro poder, según convenga.—Elección, renovación y 
preparación de semillas.—Multiplicación escisípara de las 
plantas.—Tubérculos y bulbos.—Condiciones de las prácticas 
é instrumentos de la plantación.

95. Multiplicación seminípara de . las plantas. — Disemina
ción.—Siembra.—Epoca, estado del suelo, profundidad y can
tidad de la semilla, métodos, disposición del terreno, práctica 
y máquinas.-—-Semilleros, almácigas y camas calientes.

96. Aplicación de los medios agronómicos durante la 
vegetación.—Operaciones que se verifican con fines análogos 
á los de la poda.—La producción continua científicamente 
considerada.—Prescripciones generales acerca de la recolec
ción y conservación de los productos agrícolas.

97. Fitotecnia especial veterinaria.— Praticultura.—Nece
sidad é importancia, clasificaciones y divisiones de los prados. 
Prados naturales.--Su división y utilidad que en algunos ca-
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sos reportan.—'Prados permanentes.—Beneficios que suminis
tran.—Asociación de plantas con que deben ser constituidos 
según su aprovechamiento.—Elección de cosecha natural y 
compra de semillas más convenientes.—Cualidades y labores 
de la tierra, climas y abonos, época y modo de hacer la 
siembra.

98. Cuidados de vegetación á los prados naturales y per
manentes.— Cerramiento de los prados. —Setos naturales ó 
vivos, y muertos ó artificiales.—Cerramientos convenciona
les.—Su descripción y empleo procedente.

99- Prados artificiales.—Su división y ventajas sobre los 
naturales y permanentes.—Reglas acerca de su lugar en una 
acertada rotación de cosechas, y principios referentes á su 
proporción en una granjeria.—Consideraciones sintéticas so
bre los requisitos todos del cultivo general de estos prados.— 
Examen y aplicación del cultivo de los prados artificiales se
gún el sistema de Dezeimeris.—Cultivo especial de prados 
artificiales.—Plantas leguminosas perennes que pueden elegir
se.—Enunciaciones acerca de sus cualidades, climas, terrenos, 
labores preparatorias, época y práctica de siembra, cuidados 
de vegetación, recolección y rendimiento.

100. Plantas gramíneas perennes con que pueden consti
tuirse prados artificiales.—Sus caracteres agrícolas, cultivo y 
aprovechamiento.

101. Prados intercalares anuales y estacionales.—Plantas 
con que pueden formarse.—Sus propiedades, cultiuo y explo
tación.

102. Cereales de invierno.—Especies y variedades; nece
sidades y medios adecuados de satisfacerlas; sitio en la alter
nativa y rendimientos*

103. Cereales de verano.—Especies y variedades, exigen
cias, cultivo, lugar en la alternativa y producto.

104. Recolección y conservación de los granos de cereales.
105. Plantas leguminosas anuales.—Utilidad, cultivo, lu

gar en la alternativa, recolección y conservación de las espe
cies y variedades que se aprovechan en bromatología zoo
tecnia.
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106. Enunciaciones relativas á las cualidades, exigencias, 
cultivo y explotación de las plantas productoras de tubércu
los y raíces utilizadles en la alimentación de los animales 
domésticos.

107. Métodos relativos al aprovechamiento de los prados. 
Del pastoreo.—De la siega de lo.s prados.—-Conservación de 
los productos pratenses.—Ensilaje y henificación.—Explota
ción mixta de prados.

108. Conocimientos complementarios de la Agricultura.— 
Secciones que comprende y su interés.—Enfermedades y 
lesiones de las plantas y frutos útiles á la alimentación de los 
animales domésticos.—Causas de su producción y caracteres 
distintivos.—Remedios de resultado favorable.

109. Del derecho, de la legislación y de la jurisprudencia. 
Objetos del derecho.—De la justicia, de la ley, de la costum
bre, del fuero y del no uso de las Leyes.

110. Clasificación del derecho.—Derecho civil y mercantil 
y jurisprudencia civil y comercial.—Del derecho civil y mer
cantil y de la jurisprudencia civil y comercial en Veterinaria.

111. De las obligaciones en general.—Concepto de cada 
una de las incluidas en las divisiones aceptadas.—De la 
extinción y de la prueba de las obligaciones.

112. De los contratos en general.—Sucinta explicación de 
sus requisitos esenciales, naturales ó peculiares y accidenta
les; de su eficacia, de su interpretación, de su rescisión y de 
su nulidad.

113. De la compra-venta.—Obligaciones esenciales de 
comprador y vendedor—Pactos que rescinden la compra 
venta.

114. Del saneamiento por los defectos ó gravámenes 
ocultos de los animales vivos.—Vicios redhibitorios.—Su 
característica técnico-legal.—¿Interesa que las Leyes demar
quen, y puede señalarse cada vicio redhibitorio con su plazo 
diferente de tiempo para comprobar su existencia?—De la 
redhibición en las ventas judiciales y cuando se compran 
animales en contemplación' unos de otros.—Perjuicios pro
venientes de que el Código civil prescriba en su art. I.493 que
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el saneamiento por los vicios ocultos de los animales y ganados 
no tendrá lugar en las ventas hechas en feria.—Ley es del 
Código de Comercio aplicables á los casos de redhibición por 
ventas hechas en las ferias que son lugares públicos de con
tratación mercantil.—De la falta de redhibición en las ventas 
de subastas públicas y de animales desechados. — De la nuli
dad de los contratos cuando los animales padecen enferme
dades contagiosas ó no son propios para su servicio especial 
estipulado.—Derechos del comprador ante la existencia com
probada de vicios rescisorios.—Plazos distintos para la com
probación de vicios redhibitorios y para la acción judicial de 
la redhibición según el Código civil y el Código de Comercio. 
Efectos de la redhibición.

115- Del saneamiento por los vicios redhibitorios de los 
animales muertos.—Efectos del saneamiento cuando los ani
males mueren dentro de los tres días siguientes al de la cele
bración del contrato, según el art. 1-497 del Código Civil.— 
Comentario.—Efectos del saneamiento cuando los animales 
mueren á consecuencia de los vicios redhibitorios dentro del 
plazo de prueba asignada á cada defecto.—Efectos del sanea
miento cuando los animales, teniendo vicios ocultos, mueren 
por caso fortuito ó por culpa del comprador dentro del plazo 
de prueba señalado á cada defecto.—¿Debe considerarse como 
redhibitorio el vicio que no ha podido comprobarse hasta 
después de la curación ó desaparición de una enfermedad agu
da desarrollada en poder del comprador?—¿Puede efectuarse 
la redhibición demostrándose, dentro del plazo probatorio 
correspondiente, la existencia de un vicio redhibitorio, después 
de haber alterado la disposición natural de los animales por 
la práctica de alguna operación?

116. De los contratos de cambio, comodato, alquiler, de
pósito y prenda en Derecho Veterinario.

117. De los contratos de seguros, préstamo á riesgo ma
rítimo, transporte mercantil terrestre y fletamento en Dere
cho Veterinario.

118. De los peritos en Derecho Veterinario.—Su nombra
miento, recusación, renuncia, excusa, deberes y cualidades.—
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Responsabilidades que pueden contraer y penas que pueden 
sufrir.—De los amigables componedores y de los árbitros.

119. Zootecnia. — Etimología.—Sinonimia.—Fases de su 
evolución. —Concepto científico é industrial que corresponde 
á la Zootecnia.—Utilidad é importancia de los estudios zoo
técnicos y explotaciones pecuarias y su decisiva influencia en 
la prosperidad pública.—Métodos y procedimientos para los 
estudios zootécnicos.

120. Cuadro sinóptico de los conocimientos zootécnicos. 
Su concurrente influjo en la explotación pecuaria.

121. Conocimientos económicos de la Zootecnia.—Econo
mía zootécnica.—La Zootecnia como industria lucrativa, 
según el concepto abstracto de Baudement.—La Zootecnia y 
la Fitotecnia por las teorías de Leonce de Lavergne.- -Econo
mía zootécnica analítica.—Agentes intrínsecos y extrínsecos 
de la producción zootécnica. —Economía zootécnica sintética. 
Organización de la empresa zootécnica ó sistemas de explo
tación zootécnica.—Objetos, procedimientos y condiciones 
generales de la explotación zootécnica.—Admininistración y 
contabilidad zootécnicas.

122. Conocimientos fundamentales de la Zootecnia.—Ta- 
xinomia zoológico-zootécnica.—Del individuo.—Diversas dis
tinciones de los individuos. —Ley de la individualidad.— 
Transcendencia de estos estudios.

123. „ De la familia y de la variedad en Zootecnia.— De la 
sangre y el fondo en Zootecnia.

124. De la especie en Zootecnia.—Demarcación de los 
caracteres específicos.—Del cráneo y del raquis en la carac
terización específica.—La cefalomorfia en la apreciación de la 
especie.—De la característica fisiológica y mixta en la espe
cie zootécnica.

125. Hipótesis transformista y de la variabilidad de las 
especies.—Teoría creacionista y de la inmutabilidad de las 
especies.—Conclusiones útiles.

126. De la raza en Zootecnia.—Opiniones distintas.—No
menclatura, divisiones y determinación de las razas.—Del 
género en Zootecnia.—Sus características.
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127. Area zoológica.—Origen geológico de las especies. 
Diferentes creencias respecto á la formación de las razas.— 
Extensión de las razas.—Límites de la expansión de las razas.

128. Conocimientos propios de la Zootecnia.— Métodos 
directos mesológicos de especialización zootécnica.—Variabi
lidad de los seres.—Causas y leyes de variación.—Funciones 
económicas y aptitudes de los animales y condiciones de que 
dependen.—Especialización zootécnica.—Resultados y límites 
de la especialización zootécnica según los animales, aparatos, 
tejidos, sistemas de cría y de cultivo considerados.—¿Es 
lucrativo siempre el mejoramiento ó perfeccionamiento zootéc
nicos?—Animales tipos.—Animales con aptitudes mixtas.

129. Domesticación.—Origen.—-Domesticabilidad. — Do
ma y amansamiento. —Recursos biológicos, reglas y cuidados 
para domesticar.—¿Hay animales indomesticables?—Centros 
de domesticación dirigidos por Profesores de Veterinaria.—- 
La equitación se deriva y depende de la Zootecnia y de la Ve
terinaria.—•Domesticamiento.—'Maestría.--PIfectos excelentes 
que en los animales determina el trato afectuoso del hombre. 
Sociedades y disposiciones legislativas que cooperan á estos 
provechosos resultados.—Cualidades que deben poseer los 
que se dedican á la explotación y mejora de los animales y 
cómo deben ser recompensados sus servicios.

130. Del clima. —Concepto genuino.—Clasificaciones y di
visiones de los climas.—Influencia de los distintos elementos 
componentes del clima en los animales domésticos.—Climas 
locales.—'Regiones zoológicas y zootécnicas.—Estancias y 
habitaciones.

131. De la naturalización y aclimatación de animales.— 
Aclimatabilidad.—Recursos biológicos, reglas y cuidados para 
aclimatar.—Resultados y límites de la aclimatación.—Centros 
de naturalización dirigidos por Profesores de Veterinaria.— 
¿Hay animales exóticos y selváticos más útiles que los actual
mente domésticos, y cuya naturalización y domesticación 
para poseerlos sería provechosa?

132. Bromatología zootécnica .--Concepto biológico zoo
técnico del alimento.— Necesidad é importancia de la alimen-
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tación.—Principios inmediatos de los alimentos y sus modifi
caciones y usos en el organismo.—Clasificaciones de los prin
cipios alimenticios y de los alimentos.—Variaciones naturales 
que presentan los alimentos en la proporción de sus princi
pios componentes.

133. Calidad de los alimentos en particular. —Preparacio
nes modificadoras de los alimentos y su aplicación conve
niente.

134. De la digestibilidad de los alimentos en Zootecnia.- - 
Convencionales divisiones de la digestibilidad.—Condiciones 
modificadoras de la digestibilidad.—Coeficiente medio de di
gestibilidad de los alimentos y su interés positivo.—Leyes 
generales relativas á la digestibilidad de las substancias nitro
genadas, grasas, glucósicas, leñosas y sales minerales.—Del 
agua como bebida en las explotaciones pecuarias.

135. Equivalentes nutritivos.—Métodos para hallar las 
equivalencias.—Influencias de la alimentación diferente.— 
Sistemas de alimentación. — Distribución de alimentos y 
bebidas.

136. Ración alimenticia. — División.—'Unidades á que se 
ha referido el cálculo y volumen de las raciones. — Ley natu
ral de todas las relaciones alimenticias.—Ración de cría.— 
Precocidad.—Leyes técnico-económicas de la alimentación 
en Zootecnia.

137. De la ración de Sostenimiento.—Sinonimia.—Bases 
de su determinación y variación de sus relaciones constitu
tivas.—Errores que esta ración comprende.—Ración de pro
ducción láctea.—Cálculo y alimentos preferibles.

138. Ración de cebo.—Ley fisiológica de sus relaciones 
alimenticias y modificaciones histológicas que se producen. — 
Períodos, métodos y alimentos de engorde.—'Ración de fuerza 
ó trabajo mecánico.—Indicaciones respecto á su producción y 
coste. — Determinación teórica y experimental del coeficiente 
mecánico de los alimentos. — Fórmulas relativas al cálculo del 
trabajo total en los distintos servicios mecánicos y á la ali
mentación necesaria.—Raciones mixtas.—¿Debe limitarse la 
cantidad de alimentos de producción?
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139. Dinamología ó dinámica zootécnica.—La gimnástica 
funcional como método de perfección zootécnica. — Sus leyes 
y reglas particulares.—-Gimnástica propia de todas las fun
ciones económicas. — Límites de la gimnástica funcional.

140. Métodos directos de reproducción ó genésicos de es- 
pecialización zootécnica.—Su aplicación oportuna.—De la 
herencia.—Su naturaleza y causas. —Leyes de herencia. —Im
propiedad de esta denominación y absurdo de la aplicación 
exclusiva de cada una como sistema de producción industrial.

141. Herencia individual.—Herencia de impresiones ma
ternales durante la gestación.—Herencia por impregnación 
de la madre.—Opiniones y leyes relativas á la transmisión del 
sexo.—Su importancia zootécnica y su inseguridad afectiva.

142. Herencia directa ó inmediata.—Sinonimia.—Siste
mas referentes á la participación del padre y de la madre en 
la constitución orgánica de los hijos.—Herencia indirecta ó 
mediata.—Sinonimia.—Ley de reversión.—Potencia heredi
taria colectiva de los reproductores.—Interesantes reglas 
zootécnicas.

143. Cualidad de los reproductores. — Celo y monta.— 
Impotencia. —Esterilidad. — Fecundidad.— Gestación.—Incu
bación.—Aborto.—Parto. —Lactancia. — Destete.

144. Métodos de reproducción en particular.—Selección 
zoológica y zootécnica.—Cruzamiento.—División.—Opiniones 
relativas al cruzamiento.—Teoría y aplicación pertinente.

145. De la consanguinidad.—Análisis crítico de las hipó
tesis relativas á la consanguinidad.—Teoría verdadera.-—-Le
yes de consanguinidad.—Beneficios ó perjuicios de la consan
guinidad.—La consanguinidad como método de reproducción. 
De la renovación ó refrescamiento de la sangre como falso 
método de reproducción y su empleo oportuno.—-Del aparea
miento por contraste ó ley de compensación como pretendido 
método de reproducción.—Hibradación.—¿Debe considerarse 
á la hibridez como un método de reproducción?—Híbridos y 
mestizos.

146. Métodos indirectos de la Zootecnia.—Causas genera
les de la decadencia de la industria zootécnica española y
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acertados medios para la imprescindible, rápida y favorable 
resolución de este importante problema social.

147. Funciones económicas de los équidos.—-Circunstan
cias ventajosas de la producción de caballos, asnos y mulos.— 
Razas caballares, braquicéfalas ó braquicraniotas.—Indicacio
nes relativas á sus caracteres zoológicos y zootécnicos y á 
sus variedades (ó á sus correspondientes designaciones según 
otra clasificación).—Enunciación de sus áreas geográficas.

148. Razas caballares dolicocéfalas ó dolicocraniotas.—• 
Indicaciones relativas á sus caracteres zoológicos y zootécni
cos y á sus variedades (ó á sus correspondientes designacio
nes según otra clasificación).—Enunciación de sus áreas geo
gráficas.

149. Mestizos caballares.—Caballo español.
150. Distinción entre caballos y asnos.—Raza asnal bra- 

quicéfala ó braquicraniota y raza asnal dolicocéfala ó dolico- 
craniota.—-Indicaciones relativas á sus caracteres zoológicos 
y zootécnicos y á sus variedades (ó á sus correspondientes 
designaciones según otra clasificación).—Enunciación de sus 
áreas geográficas.—Muías y burdéganos.—Variedades de 
muías.

151. Métodos de reproducción en los équidos.—Condi
ciones de aptitud.—Destino y elección.

152. Yeguadas.—Monta.—-Sistemas demonta.—Régimen 
de los reproductores.—Gestación.—-Parto.

153. Lactancia, destete y cría de los équidos.—Castra
ción.

154. Rendimientos de los équidos en fuerza.—Aptitudes 
especializadas.—Determinación y resolución del problema 
mecánico de los équidos.—-Alimentación.—Conducción y 
apareamiento de équidos motores.—De la burra de leche.

155. Iniciativas, resoluciones é instituciones útiles de pro
ducción y explotación de équidos.

156. Funciones económicas de los bovidos y condiciones 
provechosas de la producción de carne, leche y fuerza de 
estos animales.—Razas bovinas dolicocéfalas ó dolicocranio
tas. Indicaciones relativas á sus caracteres zoológicos y zoo-
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técnicos y á sus variedades (ó á sus correspondientes desig
naciones según otra clasificación).—Enunciación de sus áreas 
geográficas.

157. Razas bovinas braquicéfalas ó braquicraniotas.—In
dicaciones relativas á sus caracteres zoológicos y zootécnicos 
y á sus variedades (ó á sus correspondientes designaciones 
según otra clasificación).—Enunciación de sus áreas geográ
ficas.

158. Bovidos mestizos.
159- Método de reproducción en los bovidos.
160. Vacadas.—Monta.—Régimen de los reproductores. 

Gestación.—Parto.—Lactancia, destete y cría de los bovi
dos.—Castración de los machos.

161 Examen general de los sistemas de producción lác
tea.—De las yacas.—Condiciones, elección, régimen, ordeño 
y castracción de las vacas lecheras.

162. Examen'general de los sistemas de engorde de los 
bovidos.—Teoría fisiológica del cebamiento.—Condiciones y 
elección de los bovidos de cebo.—Métodos de engrasamien
to.—Límites convenientes del engorde.—Cebamiento de ter
neros.—Apreciación y coste del cebo. — Prescripciones cien
tíficas y gubernativas referentes á la venta de animales ce
bados.

163. Examen general de los sistemas de producción de 
la fuerza en los bovidos.—Condiciones, elección y régimen 
de los bovidos motores.—Del toro de lidia.—Razón de su 
existencia y bravura.

164. Funciones económicas de los óvidos y condiciones 
lucrativas de la producción de carne, lana y leche en estos 
animales.—Razas ovinas braquicéfalas ó braquicraniotas.— 
Indicaciones relativas á sus caracteres zoológicos y zootécni
cos y á sus variedades (ó á sus correspondientes designacio
nes según otra clasificación).—Enumeración de sus áreas 
geográficas.

165. Razas ovinas dolicocéfalas ó dolicocraniotas.—Indi
caciones relativas á sus caracteres zoológicos y zootécnicos 
y á sus variedades (ó á sus correspondientes designaciones
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según otra clasificación).—Enumeración de sus áreas geográ
ficas.—-Mestizos ovinos.

166. Métodos de reproducción en los ovidos.—Monta, 
régimen de los reproductores, gestación, parto, lactancia, 
destete y cria de los ovidos.—-Castración y amputación de la 
cola.

167. Rebaño.—Secciones.—-Marcas.—Registro.— Apris
co. —Postoreo.—-Alimentación.—Trashumación.

168. Lana de los ovidos.—Sus caracteres, clasificación y 
circunstancias modificadoras.—Del esquileo y preparación de 
los vellones.

169. De la leche de las ovejas.—Condiciones, elección, 
instalación, alimentación y ordeño de las ovejas.—Sistemas 
de producción de la carne de los ovidos.—Carne y engorde 
de estos animales.

I/O. Razas caprinas; braquicéfalas ó braquicraniotas y 
dolicocéfalas ó dolicocraniotas.—Indicaciones relativas á sus 
caracteres zoológicos y -zootécnicos y á sus variedades (ó á 
sus correspondientes designaciones según otra clasificación).— 
Enumeración de sus áreas geográficas.—Cría y explotación 
de este ganado. — Régimen según su destino y método de 
cría.—Carneros lanudos ó pellones ó cabrinos.

171- Funciones económicas y su obtención conveniente en 
los cerdos.—Razas porcinas; branquicéfalas ó braquicraniotas 
y dolicocéfala ó dolicoCraniotá.—Indicaciones relativas á sus 
caracteres zoológicos y zootécnicos y á sus variedades (ó á sus 
designaciones correspondientes según otra clasificación).— 
Enumeración de sus áreas geográficas. — Mestizos por
cinos.

172. Razas, cría y explotación de perros y gatos.
173- Razas, cría-y explotación de conejos.
174. Gallinas, pavos y faisanes.—Razas.—Variedades.— 

Cría y explotación.
175- Razas, cría y explotación de palomas.
176. Patos, gansos y cisnes.—-Razas.—Variedades.—Cría 

y explotación.
177. Policía sanitaria.—-Su definición, divisiones, relacio-
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nes científicas é importancia.—-Distinción entre la Policía sa
nitaria y la Higiene veterinarias.—Enfermedades infecciosas. 
Concepto antiguo y moderno de la infección y del contagio. 
Enfermedades por intoxicación, por parasitismo y por in
fección.—Sus analogías y diferencias posibles.

178. Caracteres esenciales, clasificación, diagnóstico y 
pronóstico de las enfermedades infecciosas.

179- Etiología de las enfermedades infecciosas.—Hipóte
sis.—Teoría microbiana.

180. Modos de acción de los microbios patógenos.—For
mación actual por reproducción de los agentes infecciosos y 
refutación de la espontaneidad de las enfermedades infeccio
sas.— Procedencias, modos de transmisión y absorción de los 
diversos agentes infecciosos.—Defensas orgánicas contra la 
infección.—Cualidades de un microbio patógeno.

181. Medidas sanitarias que impiden la producción y que 
determinan la destrucción de los agentes infecciosos.

182. Medidas sanitarias que impiden la propágación y 
que neutralizan los efectos mórbidos de los agentes infecciosos.

183. Medidas sanitarias relativas á la importación y 
exportación de animales é inspección sanitaria pertinente en 
las ferias, exposiciones y mercados, mataderos, estaciones 
ferroviarias, establecimientos de hembras de animales do
mésticos dedicadas á la producción láctea y establecimientos 
en que se desuellan animales y se utilizan despojos orgáni
cos.—Inspeccióa sanitaria que exige el ganado del ejército y 
de los centros de monta y de los animales llevados á las Es
cuelas de Veterinaria.

184. Estado y crítica de la legislación y administración 
sanitaria española.—-Reformas necesarias.

185. Medidas sanitarias especiales relativas á las enfer
medades infecto-contagiosas generales ó que atacan á todos 
los animales domésticos (machos ó hembras).

186. Medidas sanitarias especiales relativas á las j enfer
medades infecto-contagiosas de los équidos.

187. Medidas sanitarias especiales relativas á las enfer
medades infecto-contagiosas de los bóvidos.
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188. Medidas sanitarias especiales relativas á las enfer
medades infecto-contagiosas de los óvidos.

189. Medidas sanitarias especiales relativas á las enfer
medades infecto-contagiosas de los cerdos, de los perros y de 
los conejos.

190. Medidas sanitarias especiales relativas á las enfer
medades infecto-contagiosas de las aves.

191. Inspección sanitaria de los productos animales y ju
risdicción inherente á los Veterinarios.—Reconocimiento sa
nitario de los animales vivos y muertos, cuyas carnes son de 
consumo público.—Mataderos.—Sus adecuadas condiciones 
y dependencias.—Reconocimiento sanitario de productos ani
males y de verduras y frutos vegetales comestibles.—Conser
vación de sustancias vegetales y animales.—Inspección sani
taria de las plazas de abasto y de todos los puestos de venta.

Los precedentes Cuestionarios han sido aprobados por Real 
orden de esta fecha. Madrid 23 de Mayo 1904.—El Subse
cretario, Casa Laiglesia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que el crédito de 23.700 pesetas consignado en el capítulo 
VII, art. 3.°, del presupuesto vigente de este Ministerio «Para 
premios ordinarios y extraordinarios á los alumnos de todas 
las enseñanzas de Artes é Industrias, mediante prepuestas de 
las respectivas Escuelas», se distribuya en la forma siguiente.

Pesetas.

Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid:
Para alumnos de los estudios superiores........................ 1.500
Para los alumnos de estudios elementales de todas 

las Secciones locales, comprendida la de la ense
ñanza de la mujer.............. •............................................. 5.500

Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas Artes
de Barcelona...................................................................... 2.000

24 Mayo. 

GAc. 23 Mato.

Distrib ución 
del Crédito para 
premios de Artew 
é Industriaa.

(147)
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Pesetas.

Escuela Superior de Artes é Industrias de Cádiz. ... 1.500 
Escuela Superior de Artes é Industrias de Sevilla.. . I .OOO
Escuelas Superiores de Industrias de Alcoy, Béjar, 

Cartagena, Gijón, Las Palmas, Santander, Tarra- 
sa, Vigo y Villanueva y Geltrú, á 600 pesetas
cada una............................................................................. 5 • 4°°

Escuelas Superiores de Artes Industriales de Córdo
ba, Granada y Toledo, á 600 pesetas cada una ... 1.800

Escuelas Elementales de Artes é Industrias de Al
mería, Logroño, Santiago, Coruña, Málaga, Ovie
do, Palma de Mallorca, Valencia, Valladolid y
Zaragoza, á 500 pesetas cada una.............................. 5 - OOO
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1904.— Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
24 Mayo.

GUc. 27 Mayo.

Autorizando d 
D. Adolfo Posa
da para desempe
ñar el cargó de 
Jefe de Sección 
del Instituto de 
Reformas socia
les.

(148)

limo. Sr.: De acuerdo con lo preceptuado en el Real De
creto de 20 del corriente mes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á don 
Adolfo González Posada y Riesco, Catedrático numerario de 
Derecho político español comparado con el extranjero, de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, con la 
antigüedad de 19 de Julio de 1883, para que, conserva ido la 
propiedad de su cátedra, percibiendo el haber correspondien
te á la misma y continuando incluido en el escalafón univer
sitario, pueda desempeñar el cargo de Jefe de la Sección téc
nica de Legislación é Información Bibliográfica del Instituto 
de Reformas sociales, para el que ha sido nombrado en la se
sión celebrada por el pleno del citado Instituto en 23 del pa
sado Abril, con sujeción á lo preceptuado en el Reglamento 
de 15 de Agosto de 1903, y en el artículo 15 de la vigente 
Ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de 1903.
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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 24 de 
Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo preceptuado en el Real de 
creto de 20 del corriente mes;

S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á D. Adolfo 
Alvarez Buylla y González Alegre, Catedrático numerario de 
Economía política y Hacienda pública de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oviedo con la antigüedad de 
4 de Julio de 1877, para que, conservando la propiedad de su 
cátedra, percibiendo el haber correspondiente á la misma, y 
continuando incluido en el escalafón universitario, pueda des
empeñar el cargo de Jefe de la Sección Técnica de Estadís
tica del Instituto de Reformas sociales, para el que ha sido 
nombrado en la sesión celebrada por el pleno del citado Ins
tituto en 23 del pasado Abril, con sujeción á lo preceptuado 

en el Reglamento de 15 de Agosto de 1903, y en el art. 15 de 
la vigente Ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de 1903.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—Subsecretario de 
este Ministerio.

24 Mayo.

Gao. 27 Mayo.

Autorizando á 
D. A dolfo2Alva
rez Buylla para 
de 8emp eñar el 
cargo de Jefe de 
Sección del Ins- 
Instituto de Re
formas ^sociales.

(U9)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo ingresado en el Museo Arqueológico 
Nacional dieciséis idolillos ibéricos de bronce, muy interesan
tes, hallados en el «Barranco de la Cueva», en Sierra More

25 Mayo.

Gac. 2 Junio.

Dando gracias 
por su donativo d

na, y que Mr. Horace Sandars ha donado con destino á aquel ¿a,-ífaí‘J í>l'“' 
establecimiento:

(150)
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S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que se sig
nifique á dicho señor el singular aprecio y estimación que el 
Estado hace de su generoso proceder, y que se publique la 
presente Real orden en la Gaceta de Madrid para que sirva 
de satisfacción al interesado.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

27 Mayo. limo. Sr.: En vista de un oficio del Jefe del Depósito de 
G-ac. i.° Junio, libros de este Ministerio dando parte de que han ingresado 

Dando lat gra- en el mismo 73 ejemplares de la obra titulada La Telúrica, 
cías por sudona- Las Nacionalidades y La Milicia, que su autor el General de 
Marta de Casa- brigada D. José María de Casanova, ha cedido á las Bibliote- 
nova■ cas públicas; y

d5h Considerando que el mérito relevante del libro de que se
trata, realzado por brillantes informes de la Junta Consultiva 
de Guerra, de la Real Academia de la Historia y de la de 
Ciencias Morales y Políticas, orlado en el Certamen Nacional 
Militar de 1903 con primer premio, y por cuyo trabajo ha 
sido propuestojel interesado para la concesión de la gran cruz 
de la Orden de Isabel la Católica, reviste al donativo en cues
tión de una importancia extraordinaria, máxime sise tiene en 
cuenta el número elevado de ejemplares regalados, y motiva 
ciertamente que su ingreso en las Bibliotecas oficiales señale 
un acontecimiento fausto para éstas, ya que viene á fomentar 
sus fondos en un orden de conocimientos transcendentales 
para la bibliología nacional;

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que se sig
nifique al General aludido el singular aprecio que el Estado 
hace de su generoso proceder, y que al transmitírsele por ello 
las gracias en la Gaceta de Madrid, se inserten en la misma 
los extremos principales que acerca de la mencionada obra
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comprenden los informes indicados, como satisfacción debida 
al citado publicista, autor de otros trabajos dignos de loa, 
cual La batalla de Irán y el General Laserna, Ge7ieral en y efe 
y Armas, Defensas y Orga?nzacio?ies, obra ésta favorablemen
te informada por la primera de aquellas Academias y por la 
propia Junta, y merced á la que fué también agraciado con 
la gran cruz del Mérito Militar.

De Real orden lo digo á V. J. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia formulada por D. Ceferino 
Reta y Huarte, Auxiliar de la Sección de Ciencias del Institu
to general y técnico de Pamplona; solicitando que la incom
patibilidad establecida en el art. 6.° del Real decreto de 13 
de Marzo de 1903, para que los Auxiliares puedan formar 
parte de los Tribunales de examen, se entienda únicamente 
en el caso en que aquéllos se dediquen á la enseñanza privada 
del mismo grado á que oficialmente pertenezcan:

Considerando que la prohibición de que se trata responde 
á un fin moral, que queda incólume cuando se trata de alum
nos y enseñanzas ajenos al Establecimiento y grado de ins
trucción en que el Profesor presta sus servicios:

Vistas las Reales órdenes de 7 de Noviembre y 19 de Di
ciembre de 1901. y en armonía con el criterio que las ins
pira;

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer, como me
dida de carácter general, que la incompatibilidad establecida 
por el art. 6.° del Real decreto antes citado, sólo es aplicable 
al caso en que el Profesor auxiliar se dedique á la enseñanza 
privada de alumnos del mismo grado de enseñanza á que 
aquél pertenezca oficialmente.

De Real orde 1 ¡o digo á V. I. para su conocimiento y de-

28 Mayo. 

Gac. l.° Junio.

Sobre Auxilia
res que se dedi
can á la enseñan
za privada.
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Gac. 2 Junio.

Provisión d e 
Cátedras y Au
xiliarías de las 
Escuelas superio
res de Arquitec
tura.

(163)

Esc. Arquitectura. ^28 R. O. 28 Mayo.

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Mayo de 1904.—Domíngukz Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por 

el Director y Claustro de Profesores de la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid, acerca de la interpretación que 
debe darse á las disposiciones dictadas para proveer las pla
zas de Auxiliares vacantes en dicha Escuela, á partir del 
Reglamento de 7 de Septiembre de 1897 por el cual se rige 
aquel establecimiento docente;

Resultando que el art. 14 del mismo dispone categórica
mente que los Profesores y Auxiliares de la Escuela serán 
todos Arquitectos ;

Resultando que el art. 25 dispo le, asimismo, que cuando 
las vacantes de Auxiliares pertenezcan á las enseñanzas artís
ticas, se anunciarán á concurso entre los pensionados en 
Roma, y que este artículo se ha venido ampliando por dispo
siciones posteriores, en el sentido de conceder iguales dere
chos á los medallados en Exposiciones universales y nacio
nales;

Resultando que ninguna de esas disposiciones se refiere á 
la condición taxativamente expresada en el art. 14 del Re
glamento antes citado, de que los aspirantes que se mencio
nan han de ser Arquitectos, lo cual ha dado lugar, no sólo á 
la consulta presente, sino á que artistas que no son Arquitec
tos hayan pretendido concursar vacantes de «Modelado», 
como enseñanza artística que es de las Escuelas de Arquitec
tura ;

Considerando que si bien el art. 25 del Reglamento de re
ferencia hace expresión de los pensionados en Roma, es evi
dente que por sobrentendido se da que lo han de ser por la 
Sección de Arquitectura, pues de interpretarse de otro modo 
se incurrirá en notoria contradicción dentro de la letra de un 
mismo precepto; y
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Considerando que las disposiciones posteriores están inspi
radas en el mismo criterio, y aunque no hayan sido explíci
tas respecto á tan importante extremo, como ampliatorias al 
Reglamento, no han podido modificar el espíritu que lo infor
ma, ni menos derogar lo dispuesto en sus tantas veces repe
tido art. 14;

S. M. el Rey (Q. D. G.), oído el dictamen del Consejo de 
Instrucción pública, ha tenido á bien disponer que para la 
provisión de Cátedras y Auxiliarías de las Escuelas Superio
res de Arquitectura se halla en todo su vigor el art. 14 del 
Reglamento de 7 de Septiembre de 1897, y, por lo tanto, 
que los artistas pensionados en Roma, á que se refiere el ar
tículo 25 de éste, como los medallados que se mencionan en 
el Real decreto de 15 de Julio de 1898 y Real orden de 15 de 
Enero del presente año, han de ser Arquitectos, conforme á 
lo dispuesto en aquel Reglamento.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: Desde que por Decreto de 11 de Julio 

de 1902 quedó constituido el Patronato Real para la repre
sión de la trata de blancas, este nuevo Instituto ha alcanzado 
gran desenvolvimiento, merced á la protección y magnáni
mos impulsos de S. M. la Reina, la Augusta madre de V. M., 
y la activa dirección de la Serenísima Señora Infanta Doña 
María Isabel, Protectora y Presidenta, respectivamente, fiel
mente secundadas por la inteligencia privilegiada de la seño
ra Duquesa viuda de Alba, Vicepresidenta general, cuya 
temprana muerte es motivo de duelo para la obra encomen
dada á su solicitud.

Los trabajos realizados bajo tan acertada dirección con el 
decidido apoyo de las Autoridades, tanto por la Junta central

Gracia 
y Justicia

30 Mayo.

Gac. 31 Mayo.

Reorganizan
do el Patronato 
real para la re
presión de la tra
ta de blancas.

(15i)
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como por las Delegaciones establecidas en las provincias, 
han producido excelentes resultados, que, aunque de público 
no se conozcan por su carácter reservado, demuestran la ne
cesidad de aumentar el personal de la expresada Junta, y de 
dictar algunas disposiciones que permitan al Patronato ex
tender sus funciones de vigilancia, reintegración y tutela.

Por las razones expuestas, y oído el parecer del Consejo 
de Ministros, el que suscribe tiene la honra de someter á la 

.aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid 30 de Mayo de 1904.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 

Joaquín Sánchez de Toca.

Real decreto.—En atención á las razones expuestas por el 
Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° El art. 3.0 del Real decreto de II de Julio 

de 1902 se entenderá redactado en la forma siguiente:
«Artículo 3.“ Formarán la Junta directiva de este Real 

Patronato:
1. ° Una Vicepresidenta y veinte Vocales, nombrados por 

Mi Gobierno.
2. ° Cuatro Vocales designados por la Presidencia de la 

Junta entre las personas que presidan ó dirijan en Madrid, al 
amparo de la Ley civil, Asociaciones en defensa de la mujer.

3.0 El Rector de la Universidad Central y la Directora 
de la Escuela Normal Central de Maestras,

4.0 El Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo, el señor 
Obispo de Madrid Alcalá, el Gobernador civil, el Capitán 
general de Castilla la Nueva, el Jefe de la jurisdicción de Marina 
en la Corte, y el Presidente del Instituto de Reformas sociales.

5-° La Serenísima Señora Infanta Presidenta designará de 
entre las señoras de la Junta directiva la que en caso necesa
rio haya de desempeñar interinamente la Vicepresidencia 
general.

6° La Vicepresidenta general, previa la venia de Su Al
teza Real, podrá reunir á los Vocales que convenga consultar 
respecto á determinados asuntos.»
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Art. 2.° De las Delegaciones que se constituyan con arre
glo á la Real orden de IO de Febrero de 1903, serán Voca
les natos:

De la de Madrid.—El Presidente de la Diputación provin
cial; el Alcalde Presidente del Ayuntamiento; un Abogado 
Fiscal de la Audiencia provincial, designado por el Fiscal; el 
Provisor y Vicario general eclesiástico de la Diócesis; un Jefe 
militar y otro de Marina, de categorías equivalentes á la de 
Coronel, designados, por el Gobernador militar el primero, 
y el segundo por el Jefe de la Jurisdicción naval en Madrid; 
y los Directores de los Institutos de San Isidro y del Carde
nal Cisneros.

De las otras capitales de provincia.—Los Gobernadores 
civil y militar y el Jefe local de Marina donde lo hubiere; el 
Prelado de la Diócesis, que en caso de no residir en la capital 
de la provincia designará un Párroco de ella; el Presidente y 
Fiscal de la Audiencia territorial, y donde no la hubiere los 
de la provincial; el Presidente de la Diputación; el Alcalde y 
el Rector de la Universidad, ó, en su defecto, el Director del 
Instituto general y técnico.

De las demás poblaciones.—El Alcalde; el Juez de primera 
instancia é instrucción; el Jefe local de Marina, donde lo haya; 
el Párroco que designe el Prelado, si éste no reside en la po
blación; y el Maestro y Maestra de instrucción pública de 
mayor categoría. Formarán también parte de las Delegacio
nes establecidas en Mahón y en las Palmas de Gran Canaria, 
los respectivos Delegados especiales del Gobierno.

Art. 3.0 El Patronato Real, por medio de su Junta direc
tiva y de sus Delegaciones, ejercerá sobre las menores de 
edad que la Autoridad le confíe, las facultades de tutela, ín
terin carezcan de la que les corresponda legalmente.

Art. 4.0 El Patronato Real y sus Delegaciones quedan 
autorizados para abrir suscripciones, recibir donativos de 
todas clases, alquilar ó adquirir y poseer locales y fincas des
tinadas al albergue de niñas y mujeres.

Los establecimientos que dediquen á este fin, bajo su di
rección, tendrán el carácter de depósitos ó casas de corree-
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ción, debiendo en este último caso dar conocimiento del Re
glamento interior al Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 5.0 De acuerdo con lo prevenido en el art. I.° del 
Arreglo internacional firmado en París en 25 de Julio de 1902, 
el Gobierno español hace designación de la Junta directiva 
del Patronato Real para corresponder con los organismos 
similares establecidos en el extranjero para la represión de la 
trata de blancas.

Art. 6.° El Gobierno dará al Patronato Real y á sus De
legaciones cuantas facilidades sean necesarias para ejercer, 
en todos los medios de transporte por las personas que al 
efecto designe, la vigilancia contra la trata de blancas que 
impone el art. 2° del Arreglo internacional de París, ya 
citado.

Dado en Palacio á 30 de Mayo de 1904.—ALFONSO.— 
El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Sánchez de Toca.

REAL ORDEN
limo. Sr. : Vista la instancia presentada por los individuos 

que componen la Junta directiva de la Asociación de Auxilia
res de Farmacia de Barcelona, en la que solicitan la creación 
de una carrera oficial con el título de Auxiliares de Farma
cia, estableciendo las asignaturas que habrán de cursarse para 
obtener dicho título; teniendo en cuenta que estando prescri
to taxativamente en la Ley de Sanidad y en las Ordenanzas 
de Farmacia que para el ejercicio de ésta es indispensable el 
título de Farmacéutico, no siendo posible que nadie sin este 
título pueda sustituir al Farmacéutico, y teniendo también en 
cuenta que los auxilios materiales en las oficinas de Farma
cia se han prestado siempre bajo la inmediata vigilancia y 
responsabilidad del Farmacéutico;

S. M. el Rey (Q. D, G.) ha resuelto desestimar lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Mayo de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.



MES IDE «JUNIO

REAL ORDEN

limo. Sr. : Vista la instancia de D. Emilio Concustell Cap- 
devila, Procurador de higueras, en la que pide se reconozca 
á su hijo D. Ciríaco Concustell Col 1, Maestro de Gamiz (Ala
va), que fué nombrado para dicha Escuela por el Rectorado 
de Valladolid, con el sueldo de 500 pesetas, aunque luego no 
ha podido percibir más que 250, el derecho á ser equiparado 
á los que disfrutan legalmente 500 pesetas de sueldo, para 
todos los efectos de traslados y ascensos que puedan inte
resarle;

Considerando que al establecer la vigente Ley de Presu
puestos como retribución mínima de los servicios prestados 
por los Maestros el sueldo de 500 pesetas, ha querido ac ibar 
de una vez para siempre con el bochornoso estado de cosas 
existente en materia de sueldos del Magisterio público, que 
llegaba al extremo de que hubiera hasta 222 tipos de sueldos 
inferiores á 500 pesetas;

Considerando que, por la necesidad de respetar el estado 
de derecho creado en las Provincias Vascongadas y Navarra 
por virtud del concierto económico, el Gobierno no podía 
hacer extensivo á dichas provincias la reforma llevada á cabo, 
en la Ley de Presupuestos vigente, limitándose á dar el ejem
plo y á excitar el celo de las Diputaciones forales á fin de 
que tomaran los acuerdos oportunos para secundar las medi
das adoptadas en el resto de España, dejando así de ser una 
excepción y manteniendo el brillante puesto que siempre han 
ocupado en orden á su celo por la difusión de la enseñanza;

Considerando que el hecho de que los Maestros que sirven 
eu Escuelas públicas de dichas provincias tengan sueldos in
feriores á 500 pesetas no puede ser obstáculo para que de
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derecho se les considere como disfrutando el de 500 pesetas, 
único mínimo legal admisible desde la promulgación de la 
vigente Ley de Presupuestos;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien acordar que los 
Maestros y Maestras de Escuelas públicas de las Provincias 
Vascongadas y Navarra que tengan sueldos inferiores al de 
500 pesetas, señalado como mínimum legal para los servicios 
del Magisterio de primera enseñanza, se consideren para todos 
los efectos legales de traslados, concursos, etc., como si real- 

* mente disfrutaran el sueldo de 500 pesetas.
Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conocimien

to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid l.° de Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL DECRETO
3 Junio.
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En conformidad con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Las plazas de Ayudante repetidor de las Es

cuelas oficiales de Artes é Industrias, se proveerán en dos 
turnos, uno libre y otro entre Ayudantes meritorios de la 
misma Sgcción y Escuela. En uno y otro turno,- el nombra
miento de los Ayudantes repetidores se hará por la Subse
cretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
á propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela respec
tiva, según dispone el párrafo 4.0 del art. 18 del Real decre
to de 4 de Enero de 1900, reformado en el sentido de la pre
sente disposición.

Si uno de estos turnos quedase desierto, la vacante se 
anunciará en el otro. »

Art. 2.° Los ejercicios de reválida en las Escuelas supe
riores de Industrias para obtener el título de Perito mecánico, 
electricista, químico, etc., podrán realizarse en dos épocas 
dentro de cada curso, una precisamente al final del mismo, y
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otra en la fecha que determinará y anunciará con la debida 
anticipación, oyendo á la Junta de Profesores y atendiendo 
á las conveniencias de' cada Escuela, el Director de la misma.

Dado en Palacio á 3 de Junio de 1904.—ALFONSO.—-El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo Do
mínguez Pascual.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La Ley de Propiedad intelectual de 

IO de Enero de 1879, exigió como requisito esencial para 
que los autores de obras literarias gozaran de los beneficios 
de la misma, la previa inscripción de éstas, en los Registros 
provinciales, con carácter de provisional, y en el Registro 
general que funciona igualmente acerca del particular, con 
efecto definitivo.

El Reglamento de 3 de Setiembre de 1880, dictado para 
la ejecución de dicha Ley, detalló la manera de convertir la 
inscripción provisional en definitiva, pero el Real decreto de 
3 de Enero de 1894 modificando el art. 30 del Reglamento 
citado, estableció un plazo improrrogable da seis meses para 
que el certificado de irfscripción provisional se canjeara por 
el definitivo en el Registro general, á contar de la publicación 
en la Gaceta y en el Boletín oficial de la provincia, y bajo pena 
para el autor de que no cumpliendo en tiempo con semejante 
disposición se tendría por no registrada la obra, entrando 
ésta subsiguientemente en el dominio público.

Como esto pugna con el espíritu y con la letra de la Ley, 
y es verdaderamente anómalo que, acaso por descuido que 
no afecta á la esencia de un derecho tan sagrado cual el de 
la propiedad intelectual, máxime cuando ello implica también 
una derogación hecha por la Administración activa del Esta
do de inscripciones realizadas ya legalmente, el Ministro que 
suscribe entiende que hay que volver á la Ley toda su pureza 
y alcance, evitando que por negligencias ó incumplimiento de 
formalidades tan nimias pueda perder su derecho el autor de 
la obra literaria, científica ó artística, para que lo adquieran 
en cambio con carácter de universalidad todas las demás
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personas, menos é!; por cuyo tortuoso procedimiento, el 
abuso puede convertirse en costumbre y la negación de dicha 
propiedad en un hecho frecuente.

Por todas estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene .el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Decreto.

Madrid 3 de Junio de 1904.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

Real decreto.—Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El Reglamento aprobado por Real decre

to de 3 de Setiembre de 1880, dictado para la ejecución de 
la Ley de Propiedad intelectual de IO de Enero de 1879, 
regirá en toda su integridad, quedando derogado el Real de
creto de 5 de Enero de 1894 que modificó el art. 30 de dicho 
Reglamento.

Dado en Palacio á 3 de Junio de 1904.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo Do
mínguez Pascual.

ORDEN
Existiendo en todos ó en la mayor parte de los Regimien

tos y Batallones de las distintas armas del Ejército y de la 
Marina Escuelas de cabos y sargentos ú otras enseñanzas 
para la difusión de la cultura general ó especial, conviene que 
para la completa formación de la Estadística de la Enseñanza, 
se dirija V. á los Coroneles de los Regimientos y Batallones 
ó unidades tácticas existentes en esa provincia, de cualquiera 
de las armas ¡é institutos del Ejército y Armada que sean, 
remitiéndoles ejemplares del Cuestionario formulado por la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico que 
obra en su poder y suplicándoles contesten á las preguntas 
correspondientes.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 3 de junio de 1904. 
El Director general, Martin Sánchez.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Entregados en el Depósito de libros de este 
Ministerio 200 ejemplares de la obra Prosperidad y decaden
cia de España durante el siglo XVI, por el Doctor Konrad 
Haebler, versión del texto alemán, con un prólogo de D. Fran
cisco de Laiglesia, y que este señor ha donado con destino á 
las Bibliotecas públicas;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se 
den las gracias al Sr. Laiglesia por su generoso proceder, y 
que esta Real orden se publique en la Gaceta de Madrid para 
que sirva de satisfacción al interesado.

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 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
sete Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación presentada en este Ministe
rio por el M. I. Ayuntamiento de la ciudad de Alcaraz, pi
diendo se rectifique el arreglo escolar de dicho término mu
nicipal, haciendo constar que una de las Escuelas elementales, 
que en el mismo figuran, debe ser superior, y que se conserve 
el número y calidad de los Establecimientos de enseñanza que 
en la actualidad existen en la población.

Resultando: que por error de los datos remitidos se hizo 
constar que las dos Escuelas del casco son elementales, siendo 
así que una es superior y que está dotada con 1.350 pesetas 
y con l.ioola elemental de niñas;

Resultando: que el grupo ó entidad de población de Alca
raz, tiene 2.676 habitantes, correspondiéndole sostener dos 
Escuelas elementales de niños y otras dos de niñas, con el 
sueldo de 825 pesetas, teniendo, además, dos Escuelas pri
vadas;
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Considerando: que la ley sólo exige haya una Escuela su
perior en las capitales de provincia y en los pueblos mayores 
de 10.000 habitantes;

Considerando: que los Ayuntamientos están autorizados, 
con determinadas condiciones, para aumentar voluntaria
mente el número ó elevar la categoría de las Escuelas que 
con arreglo á la ley deben sostener;

Teniendo en cuenta que para el cómputo legal de las Es
cuelas que el Ayuntamiento de Alcaraz debe sostener en el 
distrito escolar de la cabeza del Municipio hay que contar 
con las dos escuelas privadas existentes, con arreglo á lo 
dispuesto en el Real decreto de 19 de Febrero del corriente 
año;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se rectifique la casilla «Escuelas que existen», 

haciendo constar el hecho de que hay una Escuela superior de 
niños dotada con 1.350 pesetas y una elemental de niñas 
con I.IOO.

2. ° Que la casilla «Escuelas que deben existir», en la que 
figuran dos Escuelas elementales de niños y dos de niñas, 
dotadas todas con 825 pesetas, por ser la que señala el estado 
legal, quede como definitiva.

3.0 Que para el cómputo de las Escuelas que deben existir 
se tengan en cuenta las privadas que existen, dentro de los 
límites y de las condiciones señaladas en el Real decreto de 
19 de Febrero del corriente año.

4.0 Que siendo voluntario para el Ayuntamiento el soste
nimiento de la Escuela superior, la diferencia entre el sueldo 
legal, que es el único que debe figurar en los presupuestos del 
Estado, y el superior actualmente establecido, deberá ser 
abonada, desde el ejercicio próximo, directamente por el 
Ayuntamiento al Maestro, mientras desempeñe la Escuela el 
que actualmente la disfruta.

5.0 Que al quedar vacante la Escuela superior, el Ayunta
miento deberá manifestar á este Ministerio, por conducto de 
la Junta provincial, si acuerda seguir sosteniendo ó no la cate
goría voluntaria de dicha Escuela, para proceder, en conse-
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cuencia, á la provisión de la vacante, no pudiéndose rebajar 
dicha categoría, una vez provista la Escuela, mientras no 
ocurra nueva vacante.

6.° Que se publique esta resolución en el Boletín Oficial 
de la provincia de Albacete.

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 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valencia.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Dos refotmas urgentes impone el pro
greso científico en los estudios de la enseñanza médica: una, 
la primera, propuesta por el Consejo de Instrucción pública 
en virtud de sus atribuciones, se refiere á la agregación á la 
asignatura de Higiene de las prácticas de Bacteriología sani
taria, y se funda en que la enseñanza de la Higiene, primiti
vamente exclusiva de la carrera médica, hubo de hacerse 
extensiva, desde mediados del siglo último, á los estudios del 
Bachillerato y á las Escuelas Normales, habiendo alcanzado 
al presente una representación más ó menos intensiva en casi 
todos los establecimientos de instrucción, comenzando por 
los primarios más elementales y terminando por los superio
res de Farmacia, Arquitectura y Escuelas especiales de Inge
nieros. Esta expansión ha tenido que venir forzosamente mo
dificando la índole de la disciplina médica encargada de ini
ciar al higienista, ampliando algunos tratados, transfiriendo 
otros á más prematuros órdenes docentes ó repartiendo entre 
varias Facultades el provecho de esta enseñanza; así es que 
por este camino se había establecido y hubo de ser suprimida 
la asignatura de la Ampliación de la Higiene pública y Epi
demiología en el período del Doctorado en Medicina; por 
igual tendencia el antiguo curso breve de Higiene privada de 
segundo grupo de la misma Facultad fué abolido, y, final men-
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te, reuniendo á alumnos de Medicina y Farmacia se ha fijado 
un solo curso de Higiene.

Todas estas vicisitudes son naturales, puesto que procuran 
acomodar las crecientes exigencias higiénicas á las condicio
nes de la preparación profesional, cada día más comprensiva 
y por lo mismo más necesitada de mejor señalados linderos 
en cada linaje de conocimientos y de prácticas, á fin de que 
resulten apropiados á los problemas que el Médico práctico 
tiene que resolver en sus relaciones con la familia y con las 
Corporaciones é Institutos de todo género, en consecuencia 
con las más recientes orientaciones científicas, y muy princi
palmente con la obra del Gobierno de V. M. de reorganizar 
el Cuerpo de Médicos titulares, verdadero ejército sanitario, 
de suma importancia en el orden social; y para conseguirlo 
se hace preciso cambiar la significación de la asignatura de 
Higiene de las Facultades de Medicina, determinando bien su 
sentido hacia una actividad consciente y reglada, que sea, 
por un lado ampliación de cultura general, por otro aplica
ción de Ciencias, elemental pero sólidamente adquiridas, y 
por último, contribución técnica á la magna empresa de sa
near nuestro pueblo y nuestro territorio.

La segunda reforma, referente á la enseñanza conjunta de 
las Patologías médica y quirúrgica, con sus respectivas clíni
cas, ha sido reclamada por la clase escolar y por el Profeso
rado, cuyos Claustros de Catedráticos han informado unáni- 
mente la consecuencia y necesidad de la reforma iniciada por 
la Real orden de 14 de Setiembre de 1903, teniendo en cuen
ta que tratándose de enseñanzas médicas, que son por su na
turaleza y finalidad de observación y experimentación, es 
lógico el que se procure por todos los medios posibles unir á 
la unción teórica la demostración práctica, como en la mayo
ría de casos puede hacerse sumando el estudio de la Patolo
gía con su correspondiente clínica, toda vez que en ciencia 
tan positiva como la Medicina hablar sobre abstracciones sin 
demostrar algo de los tipos abstractos, es verdaderamente 
perder el tiempo y quizás entorpecer el progreso científico.

Así se viene demostrando en todas las reformas que desda
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muchos años hace, y en especial á partir de 1886, se han 
hecho en el programa de estudios de la enseñanza de la Me
dicina, continuando siempre el mismo sano criterio, al cual 
se debe que la Patología general, la Anatomía topográfica, 
las enfermedades de la infancia, la Obstetricia y la Gineco
logía, la Oftalmología, la Dermatología y la Oto-rino-laringo- 
logía, se estudien conjuntamente con sus clínicas, lo cual 
demuestra que el sistema imperante en nuestro país y, en ge
neral, en todos los países, es que cada asignatura que se 
ocupa de enseñar enfermedades, se acompañe simultánea
mente de su respectiva Clínica, no existiendo razón alguna 
para que sean una excepción de este sistema general las lla
madas Patologías Médica y Quirúrgica.

Cierto que la índole particular de estos estudios no con
siente presentar en todos los momentos la prueba demostra
tiva de la lección teórica, como en una Cátedra de Anatomía, 
donde el cadáver, las estatuas y los grabados pueden casi 
siempre comprobar la teoría, pues tratándose de explicar 
enfermedades, será frecuente la falta de enfermos apropia
dos; pero con ser esta dificultad importante, en realidad, es 
menos grande de lo que parece, porque cuidando de que las 
enfermerías clínicas sean lo más numerosas posible, y distri
buyéndose inteligentemente los enfermos, es seguro que 
aquella dificultad se remediará en la gran mayoría de los 
casos.

En cambio, el nuevo sistema reportará dos ventajas muy 
provechosas á alumnos y á Maestros; á aquéllós, porque visi
tarán y observarán enfermos un curso mis, y á éstos, porque 
todos los años asistirán á la Clínica, lo que siempre ha de ser 
útil para su práctica y favorable á su prestigio, que interesa 
á los discípulos tanto como á los Maestros.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto, en el cual se suprimen las actuales Cá
tedras de Higiene de las Facultades de Medicina, se crean en 
su lugar las de Higiene con prácticas de Bacteriología, se 
dispone el estudio conjunto en tres cursos de las asignaturas
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de Patología médica y Patología quirúrgica, con sus respec
tivas, Clínicas, y se adoptan las medidas necesarias para 
elevar á la práctica ambas reformas.

Madrid 10 de Junio de 1904.—Señor: A 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 acuer
do con lo informado por el Consejo del ramo;

Vengo en decretar lo siguiente:

Cátedras de Higiene con prácticas de Bacteriología sanitaria.

Artículo l.° Se suprime la Cátedra actual de Higiene de 
las Facultades de Medicina de las Universidades del Reino.

Art. 2.0 En sustitución de esta Cátedra, se crea otra 
nueva con la denominación de Higiene con prácticas de Bac
teriología sanitaria.

Art. 3.0 Los actuales Catedráticos de Higiene quedan 
nombrados titulares en propiedad de la nueva Cátedra de 
Higiene con prácticas de Bacteriología sanitaria de las Uni
versidades donde á la fecha presten sus servicios.

Art. 4.0 Las Cátedras de Higiene actualmente vacantes 
quedan amortizadas y las de Higiene con prácticas de Bacte
riología sanitaria que se crean en su lugar se proveerán como 
Cátedras de nueva creación por oposición libre entre Docto
res, con arreglo á las disposiciones vigentes.

Cátedras de Patología médica y quirúrgica con sus clínicas.

Art. 5-° Las asignaturas de Patología médica y clínica 
médica (primero y segundo curso) de las Facultades de Me
dicina constituirán en lo sucesivo tres cursos (primero, se
gundo y tercero) de Patología médica con su clínica, y las 
de Patología quirúrgica y Clínica quirúrgica (primero y se
gundo curso) tres cursos (primero, segundo y tercero) de 
Patología quirúrgica con su clínica.

Art. 6.° Estos tres cursos de las Patologías médica y 
quirúrgica con sus clínicas se estudiarán respectiva y sucesi -
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vamente en los grupos cuarto, quinto y sexto del período de 
la Licenciatura.

Art. 7° En cada uno de estos cursos se dará la enseñan
za de una tercera parte de la asignatura con su clínica, á 
cuyo ñn, las Juntas de Clínicas cuidarán de que los enfermos 
de cada curso correspondan, en lo posible, á la parte teórica 
respectiva.

Art. 8.° Cada Profesor dará obligatoriamente dos leccio
nes teóricas semanales, é incluirá en el programa de examen 
las lecciones de teoría correspondientes á su curso, aparte de 
las lecciones clínicas.

Art. g.° La división de cada Patología en los tres cursos 
ó sea la clasificación en tres partes de la asignatura completa, 
se hará en cada Facultád por los respectivos Profesores, con 
aprobación de los Claustros, ,y se anunciará y será obligato
ria para cada Profesor desde el primero al tercer curso. 
Todas las variaciones que el progreso científico demande, se 
harán al empezar el primer curso, y no se alterará el progra
ma anunciado aunque "varíe el Profesor de la asignatura du
rante el ciclo de los tres cursos.

Art. IO. En cada Facultad de Medicina habrá tres Cate
dráticos titulares de Patología médica con su clínica (pri
mero, segundo y tercer curso), y tres de Patología quirúrgica 
con su clínica (primero, segundo y tercer curso.)

Art. II. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de este Decreto y para el fomento de los servicios clínicos, 
mejorándolos, sosteniendo, por lo menos, el contingente de 
enfermos determinados por el Real Decreto de 30 de Setiem
bre de 1902.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a Hasta tanto que se incluyan en el Presupuesto las do
taciones correspondientes á las Cátedras que se establecen 
en el art. 10 de este Decreto y puedan proveerse en propie
dad con arreglo á la Legislación, en las Universidades de 
distrito, las Cátedras que se aumentan serán desempeñadas
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por acumulación, á propuesta del Claustro respectivo por Ca 
tedráticos numerarios de la misma Facultad, en la forma pre
venida en el Real Decreto de l8 de Setiembre de 1900 y en 
la Real Orden de II de Noviembre de 1901.

2. a Estas reformas se implantarán desde el curso próxi
mo, puesto que no aumentan asignatura alguna ni modifican 
las matrículas vigentes; pero la de las Patologías no se apli
cará á los alumnos que hayan sido aprobados, antes del I.° 
de Octubre venidero, de la Patología médica ó de la quirúr
gica, los cuales continuarán el estudio de sus clínicas respec
tivas (primero y segundo curso) como están actualmente 
establecidas.

3. a Los Claustros de las Facultades de Medicina, en el 
nrésente mes de Junio, antes de dar comienzo al período de 
vacaciones, propondrán al Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, por conducto de los Rectorados, y con arre-' 
glo á la disposición transitoria primera, los Profesores que 
deban encargarse de los cursos que carezcan de Profesor 
titular, y aprobarán, á propuesta de los Profesores respecti
vos, la división de materias á que se refiere el art. 9.0

Dado en Palacio á IO de Junio de 1904.—ALFONSO.—-El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo Do
mínguez Pascual.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la reclamación que el Ayuntamiento de 

Chinchilla presenta contra el arreglo escolar de dicho dis
trito,pidiendo que se prescinda de la creación de una Escuela 
incompleta en la pedanía de Pinilla, y teniendo en cuenta:

1. ° Que los alumnos de Pozo Bueno y Pozo la Peña no 
pueden asistir á la Escuela de Pinilla, á causa de la distancia 
que existe entre esta entidad y las dos anteriores;

2. ° Que mediando tan sólo dos kilómetros entre Pozo la 
Peña y Chinchilla, pueden los alumnos de aquel grupo asistir 
fácilmente á la Escuela de Chinchilla, siempre que no se 
opongan la naturaleza y accidentes del terreno, y
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3.0 Que siendo 137 el número de habitantes de Pozo Bue
no, procede crearse allí una Escuela, caso de no poder agru
parse á otra entidad de población;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
Que se agrupe, para los efectos de la enseñanza, Pozo la 

Peña á Chinchilla y que se ordene al Inspector de Albacete, 
que visitando, sí fuere menester, el distrito de Chinchilla y 
oyendo las observaciones del Ayuntamiento, informe acerca 
de la distribución de agrupaciones que deba hacerse y de la 
-Escuela ó Escuelas que deban crearse, á fin de que los alum
nos de Pinilla y Pozo Bueno no queden privados de los bene
ficios de la enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO de 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Señor Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 

los adjuntos Cuestionarios para los ejercicios de reválida 
para la obtención de los títulos de Práctico industrial, Perito 
mecánico, Perito electricista, Perito metalurgista, Perito 
químico y Aparejador, formulados por la Junta de Profesores 
de la Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 cíe 
Junio de 1904.—‘Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Cuestionario de los ejercicios de reválida para 
la obtención del título de Prácticos Indus
triales,
Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid.

CUESTIONARIO PARA LOS EJERCICIOS DE REVÁLIDA 
DE PRÁCTICO INDUSTRIAL

I. Suma y resta de números enteros, quebrados comunes 
y quebrados decimales.

14 Junio.

Gac. 18 Junio.

Aprobando los 
Cuestiona ríos 
para las reváli
das de Prácticas 
y Peritos artis- 
tic o-industriales

(164)
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2. Multiplicación y división de números enteros y de que
brados comunes y decimales.—Resolución de problemas con 
toda clase de números.

3. Números primos.—Máximo común divisor y mínimo 
común múltiplo.

4. Transformación de quebrados ordinarios en decimales 
y viceversa.

5. ' Exposición del sistema decimal de pesas y medidas.
6. Raíz cuadrada.
7. Proporciones y sus principales propiedades.
8. Regla de tres simple y compuesta.
9. Repartimiento proporcional.— Destajos. — Interés y 

descuento.
10. Comercio.—Contabilidad.—Libros obligatorios y au

xiliares.
11. Balances é inventarios.—Sociedades mercantiles.
12. Notación algébrica y su generalidad.—Coeficientes y 

grados.
13. Suma, resta, multiplicación y división de cantidades 

algébricas.
14. Fracciones, exponentes negativos y fraccionarios, 

potencias de los monomios y binomios.—Raíces.
15. Ecuaciones y sus grados.—Resolución de la ecuación 

de primer grado con una incógnita ó con más.—Sistema de 
ecuaciones de primer grado y su resolución.

Ió. Ecuaciones de segundo grado y su resolución.
17. Logaritmos y uso de las tablas.
18. División de una recta en partes iguales.—Nonius.— 

Cintas y cadenas de agrimensura.
19. Angulo. — Paralelas. — Circunferencias , arcos y 

cuerdas.
20. Triángulos, cuadriláteros, polígonos en general.— 

Principales propiedades en estas figuras.
21. Líneas proporcionales y polígonos semejantes.—Es

calas.—Relaciones métricas entre las líneas de la circunferen
cia y valor de ti.

22. Areas de polígonos y figuras circulares.
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23. Angulos diedros.—Su medida. —Plomada.—Angulos 
poliedros y cuerpos poliedros.

24. Cono, cilindro y esfera.
25. Volumen de los principales cuerpos geométricos.
26. Líneas trigonométricas y sus principales relaciones.
27. Tablas trigonométricas y su uso.
28. Resolución trigonométrica de triángulos rectángulos.

29. Industria del hierro y países en que se encuentra más 
desarrollada.

30. Principales países productores de carbón.
31. Estudio industrial de la región vizcaína y asturiana.
32. Estudio industrial de Cataluña.
33. Estudio industrial de la región minera de Levante y 

Andalucía.

34. Materia y sus propiedades.—Principios fundamenta
les de la hidráulica y neumática y sus principales corolarios.

36. Dilatación de los cuerpos por el calor. — Termóme
tros.

37. Cambios de estado.
38. Calorimetría.
39. Idea general de las máquinas de vapor.
40. Optica.—Principales propiedades de los prismas, es

pejos y lentes.
41. Magnetismo.
42. Corriente eléctrica.—Leyes de Ohm y Joule.
43. Pilas, dinamos y alternadores.
44. Aplicaciones mecánicas y químicas de la corriente.
45. Alumbrado eléctrico.

46. Nomenclatura, leyes químicas, y principales clasifica
ciones de los cuerpos.

47. Hidrógeno, cloro, azufre, oxígeno.—Agua.
48. Nitrógeno.—Aire atmosférico.—Carbono.— Combus

tión.
49. Metales.—Estudio especial del hierro.
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50. Sistemas de fuerza.—Centros de gravedad de las 
principales líneas, superficies y cuerpos.

51. Leyes de equilibrio de las máquinas simples y com
puestas más usuales.

52. Principios de la dinámica.—Definición de masa, velo
cidad, aceleración, cantidad de movimiento, fuerza viva, tra
bajo y potencia.

53. Movimiento uniforme, uniformemente variado y va
riado.—Caída de los cuerpos. —Péndulo.

54. Movimiento de rotación.—Fuerza centrífuga y cen
trípeta.

55. Choque de los cuerpos.—Resistencias pasivas.
56. Transformación del movimiento y principales meca

nismos.—Dinamómetros.

57. Piedras naturales y artificiales.—Mortero.
58. Conocimiento de maderas y metales.
59. Fábricas de sillería, sillarejos, mampostería, hormi

gón, ladrillo y mixtas.
60. Entramados verticales y horizontales.—Pisos y cu

biertas.
61. Francés, lectura y traducción.

Cuestionario de los ejercicios de reválida para la 
obtención del título de Peritos mecánicos.

Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid.

CUESTIONARIO PARA LOS EJERCICIOS DE REVÁLIDA 

DE LOS PERITOS MECÁNICOS

1. Determinación del área de una figura regular por los 
procedimientos de Simpson y Poncelet.

2. Derivadas de las funciones circulares y continuas.
3. Máximos y mínimos de las funciones.
4. Métodos de integración.

5. Coordenadas cartesianas, fórmula de transformación.
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6. Coordenadas polares, fórmula para pasar al sistema 
cartesiano.

7. Ecuación de la recta y de la circunferencia.
8. Ecuación de la elipse, hipérbola y parábola.
9. Tangentes á las curvas.—Su ecuación.

10. Proyecciones octogonales de rectas.—Intersección
de planos. v

11. Intersección de recta y plano.—Cambios de planos 
de proyección con relación á un punto, recta ó plano.

12. Giros y rebatimientos.—Modo de efectuarlos.
13. Distancias de un punto á una recta, de dos planos 

paralelos y de dos rectas.
14. Angulos en su verdadero valor.
15. Determinación y representación de polígonos y po

liedros.
16. Secciones planas de los poliedros é intersección de 

una recta con un poliedro.
17- Superficies cilindricas y cónicas.—Trazas, planos tan

gentes y secantes.—Desarrollo de estas superficies en un 
plano.

18. Superficies de revolución.—Meridianos y paralelos.— 
Plano tangente á una esfera.

19. Planchetas.—Pantómetro y brújula.
20. Telémetros.— Planímetros y niveles.
21. Levantamiento de planos y nivelación de alturas y 

pendientes.—Nivelación barométrica.

22. Principio de Arquímedes y de Pascal.—Presión at
mosférica y barométrica.

23. Máquina neumática.—Bombas.—Fuelles.—-Ventila
dores y gasómetros.

24. Dilatación por el calor de sólidos, líquidos y gases.
25. Fusión, solidificación.—Vaporización y liquefacción.
26. Leyes de Mariotte y de Gay-Lussac,—Tensión y 

densidad de los vapores.
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27. Calores específicos.—Determinación de la potencia 
calorífica de los combustibles.

28. Propagación del calor por radiación, conducción y 
convección.—Manantiales de calor.

29. Sistemas de calefacción.
30. Hogares de los generadores de vapor más usados.—• 

Fumivoridad.—Emparrillados.—Gasógenos.
31. Hogares especiales para combustibles líquidos y ga

seosos.

32. Conductores y aisladores industriales. — Resistencia 
eléctrica.—Leyes de Ohm y Kirchhoff.

33. Magnetismo.
34. Unidad eléctrica.
35- Corrientes inducidas.
36. Constitución de una dinamo y formas de excitación.
37. Motores de corriente continua y alternativa.—Trans

formadores.
38. Tracción eléctrica.

40. Estudio químico del agua y del aire atmosférico.
41. Principales oxidantes y reductores.
42. Azufre y sus principales combinaciones.
43. Acidos industriales principales.—Su acción sobre los 

• metales usados en las máquinas.
44. Carbono y sus combinaciones con el oxígeno.—Com

bustiones completas é incompletas.
45. Estudio químico de las hullas y de los combustibles 

gaseosos derivados.
46. Hierros y sus compuestos.—Acero y fundición.
47. Cobre, plomo, zinc, estaño y derivados.—Aleaciones 

más usadas.
48. Materias engrasantes orgánicas é inorgánicas.—Reac

ción ácida de algunas.—Temperatura de descomposición.
50. Teorema de Varignon.—Teoría de los pares.
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51. Unidades mecánicas.—Sistema C. G. S.—Relación de 
las usuales.

52. Equilibrio dinámico de las máquinas simples y com
puestas.

53. Teoremas respecto á la masa, velocidad, aceleración, 
cantidad de movimiento, trabajo y potencia.—Tuerza viva y 
trabajo.

54. Trabajado motor y resistente, útil y pasivo.—Medida 
del trabajo.—Rendimiento de una máquina.

55- Movimiento uniforme y variado.—Fórmulas más co
munmente empleadas.

56. Movimiento de rotación.—Fórmulas déla fuerza cen
trífuga y centrípeta.

57- Resistencias pasivas.—Choque de dos cuerpos.
58. Mecanismos.—Engranajes.—-Poleas.—Biela y manu

brio.—Paralelógramo de Watt.
59- Excéntricas.—Tornillos. -Embragues.
60. Volantes y reguladores.—Isocronismo.
61. Indicadores de presión y de velocidad.—Frenos.— 

Dinamómetros.
62. Máquinas motoras y operadoras.
63. Clavos ó roblones.—Pernos.—Ensambles con estos 

elementos.
64. Arboles de trasmisión.
65. Soportes y grúas.
66. Transmisiones teledinámicas y de correa. •»
67. Máquinas herramientas para cortar, agujerear y tala

drar metales.
68. Máquinas de alisar y cepillar metales.
69. Torno simple y tornos americanos.
70. Trabajos de forja y fundición.—Utillaje de cada taller.
71. Ajuste y montaje de las máquinas.

72. Calderas de vapor para gran volumen de agua.—Ti
pos principales.

73. Calderas de vapor con tubos de humo más usadas.

)
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74- Calderas con tubos de agua de pequeño volumen tipo 
Belleville.

75- Aparatos indicadores de las calderas.
76. Alimentación.—Bombas é inyectores.
77. Atenciones del fogonero.—Incrustaciones, defectos y 

explosión.
78. Ensayos de vaporización.—Agua conducida.
79- Máquina de vapor.—Organos de regularización, trans

misión, purga, condensación y engrase.
80. Rendimiento de una máquina.—Uso de los indicado

res y frenos y significación de los diagramas.
81. Expansión, contrapresión, y condensación.—Sus ven

tajas é inconvenientes.
82. Pérdidas de trabajo en las máquinas.—-Procedimien

to para disminuirlas y tanto por ciento de cada una.
83. Distribución normal y de expansión fija.—-Colisa de 

Stephenson.
84. Diagrama de Zeuner aplicado á una distribución.
85. Distribuciones Mayer, Corliss y Suizer.
86. Principales tipos de máquinas monocilíndricas..
87. Disposición Wolf y Compound.—Su importancia.
88. Servomotores turbinas Laval.
89. Máquinas de aire caliente Ericsson.
90. Máquina de gas Otto.—Gasógenos de gas pobre.
91. Carburadores y cilindros de las máquinas de petró

leo y alcohol.
92. Atenciones del maquinista.—Reconocimiento y mon

taje de una máquina.
93. Aforo de una corriente de agua y potencia de un salto.
94. Ruedas hidráulicas y modo de actuar el agua.
95- Turbinas: sus ventajas.—Tipos característicos.
06. Máquinas de columna de agua.
97- Consideraciones generales sobre cada clase de moto

res, indicando ventajas é inconvenientes de cada una y el 
precio aproximado del caballo-hora.
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Cuestionario de los ejercicios de reválida para la 
obtención del título de Peritos electricistas.

Escuela Superior de Artes ó Industrias de Madrid.

CUESTIONARIO PARA LOS EJERCICIOS DE REVÁLIDA 
DE LOS PERITOS ELECTRICISTAS

1. Derivadas de las funciones circulares.—Derivadas de 
diversos órdenes de las funciones continuas.

2. Máximos y mínimos de las funciones.
3- Métodos de integración.
4- Coordenadas cartesianas y polares.—Fórmulas de 

transformación.
5- Ecuaciones de la recta y de la circunferencia.
6. Ecuaciones de la elipse, hipérbola y parábola.
7- Tangentes á las curvas; su ecuación.

8. Rectas notables de un plano.—Intersección de planos. 
Intersección de una recta con un plano.

9. Cambio de planos de proyección, giros y rebatimientos.
10. Mínima distancia entre dos rectas que se cruzan.
11. Determinación y representación de polígonos y de 

poliedros.—Secciones planas de los poliedros é intersección 
de una recta con un poliedro.

12. Superficies cilindricas y cónicas.—Representación de 
estas superficies.—Planos tangentes á las mismas.

13- Superficies de revolución.—Planos tangentes á las 
mismas.

14. Secciones planas de las superficies cilindricas y cóni
cas. — Desarrollo de superficies cilindricas y cónicas.—Trans
formadas en el desarrollo.

15. Planchetas.—Pantómetra.—Brújula.
16. Telémetros.--Planímetros.—Niveles.
17. Levantamiento de planos y nivelación.

18. Principio de Pascal.—Prensa hidráulica.—Principio
23
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de Arquímedes.—Peso específico.—Presión atmosférica.— 
Barómetros.

19- Aparatos para hacer el vacío, comprimir y mover 
ios gases.—Gasómetros.

20. Sonido. — Producción y propagación. — Intensidad, 
tono y timbre.—Fonógrafos.

21. Termómetros y pirómetros.
22. Dilatación de los sólidos, líquidos y gases. '
23. Fusión y solidificación.
24. Vaporización y liquefacción.—Tensión y densidad de 

los vapores.
25. Higrometría.
26. Propagación del calor.—Fuentes de calor.
27. Calores específicos.—Determinación de la potencia 

calorífica de los combustibles.
28. Sistemas de calefacción.
29. Gasógenos en general y generadores de gas pobre en 

particular.
30. batometría.
31. Espejos.—Prismas y lentes.
32. Espectro solar.—Espetroscopio.—Anális espectral.
33. Doble refracción.—Luz polarizada.— Polariscopios.— 

Sacarímetros.
34. Anteojos.—'Microscopios.
35. Fotografía.—-Fotograbado.
36. Aparatos de proyección.—Cinematógrafos.

37- Teorema de Varignon.—Teoría de los pares.
38. Equilibrio dinámico de las máquinas simples y com

puestas.
39- Nociones fundamentales de dinámica.—Teorema de 

las fuerzas vivas.—Unidades usuales del sistema C. G. S.
40. Movimiento periódico.—Movimiento de rotación.— 

Fuerzas centrífuga y centrípeta.
41. Fuerzas centrales.—Leyes de la caída de los cuerpos. 

Péndulo.—Leyes y aplicaciones del mismo.
42. Resistencias pasivas. - Choque de los cuerpos.
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43. Definición y clasificación de lus mecanismos.—Estu
dio de los más usuales.

44. Arboles de transmisión.—Embragues manuales, auto
máticos y elásticos.

45. Volantes y frenos.—Reguladores.
46. Dinamómetros é indicadores de trabajo y de velo

cidad.
47. Aforo de una corriente y potencia de un salto de 

agua.—Ruedas hidráulicas.
48. Turbinas de eje vertical.
49. Turbinas de eje horizontal é hidroneumática.—Má

quinas de columna de agua.
50. Idea general de los principales motores térmicos.

51. Estudio del aire atmosférico y del agua.
52. Estudio de los principales oxidantes y reductores.
53. Estudio del carbono y de sus combinaciones con el 

oxígeno.
54. Estudio químico de las hullas.
55- Principales combustibles gaseosos.
56. Hierro.—'Aceros y fundiciones
57- Cobre y sus principales aleaciones.
58. Electrólisis,—Nomenclatura y condiciones para que 

se efectúe.—Exposición de las principales leyes de la elec
trólisis.

59- Leyes térmicas y cálculo de la fuerza electromotriz 
mínima de descomposición.—Equivalentes electrolíticos y su 
utilización. —Cálculo del trabajo necesario para una electrólisis 
determinada.

60. Generadores químicos de electricidad.—Estudio de 
las principales pilas.

61. Teoría de las pilas secundarias.—Principales tipos de 
acumuladores.

62. Estudio de los diversos medios de acoplamiento de 
pilas y acumuladores.

63. Prácticas de niquelado.
64. Prácticas de cobreado y latonado.
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65. Prácticas de plateado.
66. Prácticas de dorado.
67. Galvanoplastia y electrotipia.
68. Electrometalurgia de los metales alcalinos.
69. Electrometalurgia de los metales alcalino-térreos.— 

Industria de los carburos metálicos.
yo. Electrometalurgia del aluminio y sus aleaciones.
71. Electrometalurgia de la plata y del oro.
72. Afino electrolítico del cobre.
73. Blanqueo electrolítico.
74. Desinfección electrolítica.
75. Obtención electrolítica del hidrógeno é industria de

rivada.
76. Tratamiento electrolítico del alcohol y melazas.
77. Curtido eléctrico.

78. Conductores y aisladores industriales.
79. Condensadores.
80. Ley de Ohm.—Leyes de Kirchhoff.
81. Resistencia eléctrica.
82. Circuito magnético.— Estudio del hierro desde e) 

punto de vista magnético.
83. Unidades magnéticas.
84. Acción ejercida por la corriente sobre los imanes.
85. Unidades eléctricas.
86. Corrientes inducidas.
87. Autoinducción.
88. Inducidos y colectores de las dinamos.—Diversas 

formas de devanado.
89. Chispas en las escobillas y reacción del inducido.
90. Características de dinamos.
91. Acoplamiento de dinamos.
92. Rendimientos de las dinamos.
93. Montaje de dinamos; conducción y averías de las 

mismas.
94. Motores de corriente continua.
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95- Generación de las corrientes alternativas.—'Valores 
eficaces.

96. Corrientes alternativas en circuitos con autoinduc
ción ó con capicidad.

97- Compensación de la autoinducción y la capacidad.— 
Circuitos derivados.

98. Potencia en un circuito recorrido por corrientes alter
nativas.

99. Corrientes polifásicas.
XOO. Constitución y funcionamiento de los alternadores.
101. Motores de campo magnético rotatorio.
102. Transformadores.—Alumbrado eléctrico.
103. Transporte de la energía.—Fórmula de Lord Kelvín.
104. Canalizaciones eléctricas.
105. Investigación de averías en líneas y redes y modo 

de localizarlas y repararlas.
106. Lámparas incandescentes.
107. Arco voltaico.—'Reguladores.
108. Contadores de electricidad.
109. Galvanómetros, amperímetros y voltímetros.
110. Medida de resistencias.
111. Medida de fuerzas electromotrices.
112. Medida de capacidades.
II3- Telefonía.
114. Telegrafía
115. Tracción eléctrica.

Cuestionario de los ejercicios de reválida para la 
obtención del título de Peritos metalurgistas.

Escuela Superior de Artes ó Industrias de Madrid.

CUESTIONARIO PARA LOS EJERCICIOS DE REVÁLIDA 

DE LOS PERITOS METALURGISTAS

I. Composición y descomposición de fuerzas en los prin
cipales casos que pueden presentarse.
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2. Determinación del cento de gravedad de líneas, super
ficies y cuerpos físicos.

3. Máquimas simples. —Leyes de equilibrio de las mismas.
4. Leyes de equilibrio de las máquinas compuestas más 

usuales.
5. Definición de masa, velocidad, aceleración, cantidad 

de movimiento, energía y trabajo.—'Medida del mismo.— 
Fuerza viva, energía, efecto útil y rendimiento.

6 Movimiento uniforme y unifórmente variado. — Sus 
leyes.

7. Definición y clasificación de los mecanismos.—Engra
najes.—Transmisión del movimiento por el intermedio de 
correas.

8. Resistencias pasivas.

9. Principio de Arquímedes.—Pesos específicos.
10. Presión atmosférica.—-Barómetros.
11. Aparatos para hacer el vacío y comprimir los gases.— 

Fuelles, ventiladores y trompas hidráulicas.—Gasómetros.— 
Globos aerostáticos.

12. Bombas.
13. Termómetros y pirómetros.
14. Dilatación de los sólidos, líquidos y gases.
15. Fusión y solidificación.
16. Vaporización y liquefacción.
17. Tensión y densidad de los vapores.—Higrometría.
18. Calorimetría.
19. Propagación del calor.
20. Orígenes del calor.
21. Determinación de la potencia calorífica de los com

bustibles.
22. Sistemas de calefacción.

23. Origen, composición, clasificación de las rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas.

24. Caracteres de los filones en general y particularmen
te de los metalíferos.—Determinación de la potencia, direc-
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ción y de las otras propiedades más importantes que los 
distingue.

25. Descripción de los caracteres mecánicos de los mine
rales y su determinación experimental.

26. Descripción elemental de los sistemas cristalinos.— 
Aplicación de las propiedades ópticas para el reconocimiento 
de los minerales.—Indicaciones generales relativas al empleo 
del microscopio para la determinación de minerales y de 
rocas.

27. Procedimientos más adecuados para el reconocimien
to de las especies minerales por vía seca.—Generalidades de 
los medios más rápidos y elementales para la determinación 
de las especies minerales por la vía húmeda, ya sola ó aso
ciada á los otros procedimientos conocidos.

28. Estudio de los terrenos sedimentarios en general.— 
Pliegues, fracturas, fallas, etc.

29. Terrenos primitivos, sus caracteres y división.— 
Distribución geográfica de estos terrenos en España.— 
Caracteres, división y distribución geográfica en España de 
los terrenos pertenecientes á la era primaria.

30. Era secundaria; caracteres, división y distribución en 
España de los terrenos pertenecientes á esta era.—Caracteres, 
división y distribución geográfica de los terrenos pertenecien
tes á las eras terciaria y cuaternaria, refiriéndose especial
mente á España.

31. Rocas graníticas y porfídicas; caracteres, variedades, 
yacimientos y aplicaciones de estos materiales.—Caracteres, 
yacimientos, variedades y aplicaciones de las rocas calizas.— 
Rocas silíceas; caracteres, variedades, yacimientos y aplica
ciones de estas rocas.—Descripción de los caracteres, varie
dades, yacimientos y aplicaciones de las rocas arcillosas.— 
Descripción de los caracteres, variedades, yacimientos y 
aplicaciones de las rocas volcánicas.

32. Caracteres y variedades de los minerales de hierro.— 
Descripción de los yacimientos más importantes de estos 
minerales en España.—Su explotación más adecuada.

33. Minerales de cobre; caracteres, variedades y descrip-
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ción de los yacimientos más importantes de estos minerales 
en España.—Explotación de los minerales de cobre.

34- Minerales de plomo; caracteres y descripción de los 
importantes yacimientos de plomo en España.—Explotación 
de estos minerales.—Minerales de zinc; caracteres, descrip
ción de los yacimientos españoles y explotación más bene
ficiosa.

35- Caracteres, variedades y descripción de los yacimien
tos de minerales de estaño, níquel, manganeso y cromo.— 
Explotación.—Minerales más importantes de antimonio, alu
minio y mercurio; sus caracteres, yacimientos y explotación 
refiriéndose principalmente á España.

36. Minerales de plata y oro; caracteres, yacimiento y 
explotación de estos minerales en España.

37. Caracteres, clasificación y yacimientos de hulla más 
importantes de España.—Explotación de estos yacimientos.

38. Antracita, lignito y turba; caracteres, yacimientos y 
explotación de estos combustibles principalmente en España.

39. Fosforitas, sales de sodio y de potasio; caracteres, 
yacimiento y explotación de estos minerales en España.— 
Compuestos de magnesio y de bario; yacimientos y explo
tación.

40. Azufre, piritas de hierro; caracteres y yacimientos.— 
Explotación.—Minerales de arsénico; caracteres, yacimien
tos y explotación.

41. Estudio del aire atmosférico.
42. Estudio del agua.
43. Estudio del cloro y de la decoloración.
44- Estudio del azufre y de sus principales combinaciones.
45- Estudio del fósforo y sus cqmpuestos más notables. 
46. Estudios de los principales ácidos industriales.
47- Estudio del carbono y de sus combinaciones con el 

oxígeno.
48. Potasio, sodio y sus principales compuestos de aplica

ción industrial.
49. Magnesio, aluminio y sus compuestos de aplicación 

industrial.
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50. Estudio del vidrio, cristal y esmalte.
51. Estudio químico de la cerámica.
52. Zinc y sus principales compuestos.
53. Hierro y sus principales compuestos.
54. Aceros y fundiciones.
55- Níquel y sus principales compuestos.
56. Estaño, antimonio y sus compuestos.
57. Cobre y sus compuestos.
58. Plomo y sus compuestos.
59. Mercurio, plata y sus compuestos.
60. Oro, platino y sus compuestos.

61. Principales especies mineralógicas empleadas en me
talurgia y su tratamiento.

62. Agentes oxidantes y reductores.
63. Fundentes y su empleo.—-Materiales refractarios.
64. Combustibles sólidos naturales y artificiales.
65. Combustibles gaseosos.—Gasógenos.
66. Hornos diversos empleados en metalurgia.
67. Procedirñientos metalúrgicos por oxidación.
68. Procedimientos metalúrgicos por reducción.
69. Procedimiento de afino de los metales.
70. Procedimientos metalúrgicos por vía húmeda.

- yi. Metalurgia de los metales alcalinos y alcalino tórreos.
72. Metalurgia del aluminio.
73. Metalurgia del acero.
74. Metalurgia del hierro dulce y fundición.
75. Metalurgia del zinc.
76. Metalurgia del níquel y cobalto.
77- Metalurgia del estaño y antimonio.
78. Metalurgia del cobre.
79. Metalurgia del plomo.
80. Metalurgia del mercurio.
81. Metalurgia de la plata.
82. Metalurgia del oro y del platino.
83. Obtención industrial de las principales aleaciones.
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84. Métodos generales aplicados en los ensayos por vía 
seca.

85. Ensayos y determinación del hierro en sus minerales.
86. Reconocimiento y determinación del cobre en sus 

minerales.
87. Ensayos de los minerales de plata.—Copelación.
88. Ensayos de los minerales de plomo y su determi

nación.
89. Ensayo y determinación del mercurio y del zinc.
90. Ensayos cuantitativos del manganeso, el cromo y el 

aluminio.
91. Reconocimiento de los minerales de níquel y cobalto.
92. Reconocimiento del estaño, del antimonio y del arsé

nico en sus minerales.
93. Ensayos del oro y del platino.
94. Determinación del calcio y del magnesio.
95. Determinación del potasio, del sodio y del amoníaco.
96. Caracteres y determinación de sulfitos y sulfatos.
97. Caracteres y determinación de los fosfatos y silicatos.
98. Caracteres y determinación de carbonatos y boratos.
99. Caracteres y determinación de cloruros y sulfuros.
100. Caracteres y determinación de nitratos y cloratos.
101. Métodos de ensayo de los carbones minerales.
102. Materias engrasantes de origen mineral.
103. Ensayo de las materias engrasantes y orgánicas.

104. Electrólisis.—Nomenclatura y condiciones para que 
se efectúe.—Exposición de las principales leyes de la electró
lisis.

105. Leyes térmicas y cálculo de la fuerza electromotriz 
mínima de descomposición.—Equivalentes electrolíticos y su 
utilización.—Cálculo del trabajo necesario para una electróli
sis determinada.

106. Generadores químicos de electricidad.—Estudio de 
las principales pilas.— 1 eoría de las pilas secundarias.—Prin
cipales tipos de acumuladores.—Estudio de los diversos me
dios de acoplamiento de pilas y acumuladores.
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107. Dinamos empleados en electrólisis y electrometalur
gia.-—-Su estudio.

108. Prácticas de niquelado.
109. Prácticas de cobreado y latonado.
110. Prácticas de plateado.
111. Prácticas de dorado.
112. Galvanoplastia y electrotipia.
113. Electrometalurgia de los metales alcalinos y alcali- 

notérreos.—Industria de los carburos metálicos.
114. Industria del aluminio y sus aleaciones.
115. Industria electro'metalúrgica de la plata y del oro.
116. Afino electrolítico del cobre.
117- Blanqueo electrolítico y desinfección electrolítica.
Il8. Obtención electrolítica del hidrógeno é industria 

derivada de ella.

Cuestionario de los ejercicios de reválida para la 
obtención del título de Peritos químicos.

Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid.

CUESTIONARIO PARA LOS EJERCICIOS DE REVÁLIDA 
DE LOS PERITOS QUÍMICOS

1. Principio de Arquímedes y sus consecuencias.
2. Presión atmosférica.—Barómetros.
3. Bombas.
4. Aparatos para hacer el vacío y comprimir los gases. — 

Fuelles, ventiladores y trompas hidráulicas.—Gasómetros.
5. Globos aerostáticos.
6. Termómetros y pirómetros.
7. Dilatación de los sólidos, líquidos y gases.
8. Fusión y solidificación.
9. Vaporización y liquefación.
10. Tensión y densidad de los vapores.—Higrometría.
11. Calorimetría.—Determinación de la potencia calorí

fica de los combustibles.



B. O. 14 Jnnio._________________ 364Jjyest. reválidas Per. práo.-lnd.

12. Propagación del calor.
13. Orígenes del calor.
14. Sistemas de calefacción.
15. Reflexión de la luz.—Espejos.
16. Refracción de la luz.—Prismas y lentes.
17. Espectro solar. —Espectroscopio.—Análisis espectral.
18. Doble refracción.—Luz polarizada.—Polariscopios.— 

Sacarímetros.
19* Anteojos.—Microscopios.
20. Fotografía.—Fotograbado.
21. Aparatos de proyección y cinematógrafos.

22. Composición y descomposición de fuerzas en los prin
cipales casos que pueden presentarse.

23. Determinación del centro de gravedad de líneas su
perficies y cuerpos físicos.

24. Máquinas simples.—Leyes de equilibrio de las mismas.
25. Leyes de equilibrio de las máquinas compuestas más 

usuales.
26. Definición de masa, velocidad, aceleración, cantidad 

de movimiento, energía y trabajo.—Medida del mismo.— 
Fuerza viva, energía, efecto útil y rendimiento.

27. Movimiento uniforme y uniformemente variado.—Sus 
leyes.

28. Definición y clasificación de los mecanismos.—Engra
najes. Transmisión del movimiento por el intermedio de 
correas.

29. Resistencias pasivas.

30- Estudio del aire atmosférico.
31. Estudio del agua.
32. Estudio del cloro y de la decoloración.
33- Estudio del azufre y de sus principales combinaciones.
34- Estudio del fósforo y de sus compuestos más notables.
35- Estudio de los principales ácidos industriales.
36. Estudio del carbono y de sus combinaciones con el

oxígeno.
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37- Potasio, sodio y sus principales compuestos de aplica
ción industrial.

38. Bario, calcio y sus compuestos de aplicación industrial. 
39- Magnesio, aluminio y sus compuestos de aplicación 

industrial.
40. Estudio del vidrio, cristal y esmalte.
41. Estudio químico de la cerámica.
42. Zinc y. sus principales compuestos.
43. Hierro y sus principales compuestos.
44- Aceros y fundiciones.
45- Níquel y sus compuestos principales.
46. Estaño, antimonio y sus principales compuestos.
47- Cobre y sus principales compuestos.
48. Plomo y sus compuestos principales.
49. Mercurio, plata y sus principales compuestos.
50. Oro, platino y sus compuestos principales.

51. Principales especies mineralógicas empleadas en la 
metalurgia y su tratamiento.

52. Fundentes y su empleo.—Materiales refractarios.
53. Combustibles sólidos artificiales.
54- Combustibles gaseosos.—Gasógeno.
55. Hornos diversos empleados en la metalurgia.
56. Procedimientos metalúrgicos por oxidación.—Estudio 

de los principales oxidantes.
57. Procedimientos metalúrgicos por reducción.—Estudio 

de los principales reductores.
58. Procedimientos metalúrgicos de afino de los metales.
59. Procedimientos metalúrgicos por vía húmeda.
60. Metalurgia de los metales alcalinos, alcalino tórreos y 

tórreos.
61. Metalurgia del acero,' hierro dulce y fundición.
62. Metalurgia del zinc, níquel y cobalto.—Estaño y anti

monio.
63. Metalurgia del cobre y del plomo.
64. Metalurgia del mercurio y de la plata.
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65. Metalurgia del oro y del platino y obtención indus
trial de las principales aleaciones.

66. Métodos generales de análisis orgánico, en especial 
los aplicados en la industria y en la agricultura.

67. El petróleo, su explotación.—Industria de sus deriva
dos y aplicaciones de los más importantes.

68. Acetileno, su preparación, industria, aplicaciones y 
principales derivados.

69. Derivados de la resina del pino.—Principios de su 
industria.—Aplicaciones de algunos de ellos.

70. Industria de la destilación de las breas de hulla.— 
Estudio de los beleños, toluenos, naftalenos y antracenos.

71. Destilación seca de la madera.—Elementos de esta 
industria. —Principales productos de la misma y sus aplica
ciones.

72. Industria del alcohol etílico.—Caracteres del mismo. 
Determinación de los líquidos que lo contienen.—Aplica
ciones.

73. Glicerina.—Su industria.—Nitroglicerina.—Industria 
y aplicaciones de las dinamitas.

74. Fenol ordinario y su industria.—'Indicaciones de los 
derivados de mayor uso, en especial los colorantes.

75- Diversas clases de aldehidos.--Cetenos y quiñones.—• 
Principios generales de la industria de las esencias perfu
mantes.

76. Materias colorantes contenidas en algunas plantas.— 
Elementos de la industria de la alizaína. —Sus derivados.

77. Generalidades acerca de los azúcares.—Estudio indus
trial de la glucosa y de la sacarosa.—Descripción general de 
los procedimientos en ellas empleados.

78. Féculas.—Industria y aplicaciones del almidón.—Es
tudio de las harinas.

79- Celulosas.—'Caracteres específicos, fabricación y apli
caciones.—Derivados de las celulosas. —Nitrocelulosas.

80. Fundamentos de la industria del papel y de las prin
cipales operaciones que comprende.
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81. Acido acético y acetatos.—Propiedades y obtención 
industrial de los usuales.—-Fabricación de vinagre.

82. Industria general de los ácidos grasos. — Fabricación 
de las bujías esteáricas.

83. Fabricación del jabón.—Sus fundamentos y manera 
de practicarla.—Ensayo de los jabones.

84. Taninos en general.—Industria del curtido de las pie
les y aprovechamiento de sus residuos.

85. Estudio de los ácidos oxálico, tartárico y cítrico.— 
Principios de su industria y principales aplicaciones.

86. Cuerpos grasos naturales.—Fundamentos de las in
dustrias de ellos derivadas.—Ensayos de aceites y mantecas.

87. Éter sulfúrico.—Propiedades, industrias y aplicacio
nes.—Idea del fenómeno de la eterificación.

88. Estudio de la anilina.—Principales derivados.—Indus
tria de las materias colorantes de mayor uso.

89. Fundamento de la industria de los cianuros metálicos 
y caracteres de los de uso más general.

90. Principales alcaloides naturales. —Caracteres de la 
morfina, la quinina, la estricnina y la nicotina.

91. Idea general de las materias albuminoldeas.— Indus
tria de las colas y gelatinas.

92. Métodos generales aplicados á los ensayos por vía 
seca.

93- Ensayos y determinación del hierro y del cobre en
sus minerales. •

94- Ensayo de los minerales de plomo y de plata.—Cope
lación.

95- Ensayo y determinación del mercurio y del zinc.
96. Ensayos cuantitativos del manganeso, el cromo y el 

aluminio.
97. Reconocimiento de los minerales de níquel y cobalto.
98. Reconocimiento del estaño, del antimonio y del arsé

nico en sus minerales.
99. Ensayo del oro y del platino.
100. Determinación del calcio y del magnesio.
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101. Determinación del potasio, dej sodio y del amoníaco.
102. Caracteres y determinación de las principales oxi- 

sales.
103. Caracteres y determinación de las principales sales 

alógenas.
104. Métodos de ensayo de los carbones minerales.
105. Estudio de los principales combustibles líquidos.
106. Materias engrasantes de origen mineral.
107. Ensayo de las materias engrasantes orgánicas.

108. Electrólisis.—Nomenclatura y condiciones para que 
se efectúe.—Exposición de las principales leyes de la electró
lisis.

109. Leyes térmicas y cálculo de la fuerza electromotriz 
mínima de descomposición.—Equivalentes electrolíticos y su 
utilización.—Cálculo del trabajo necesario para una electró
lisis determinada.

110. Generadores químicos de electricidad.—Estudio de 
las principales pilas.—Teoría de las pilas secundarias.—-Prin
cipales tipos de acumuladores.

111. Estudio de los diversos medios de acoplamiento de 
pilas y acumuladores.

112. Dinamos empleados en electrólisis y electrometalur
gia.—Su estudio.

113- Prácticas de niquelado.
114. Prácticas de cobreado y latonado.
115 - Prácticas de plateado. ♦
lió. Prácticas de dorado.
117- Galvanoplastia y electrotipia.
118. Electrometalurgia de los metales alcalinos.—Elec

trometalurgia de los metales alcalino-térreos.—Industria de 
los carburos metálicos.

II9- Industria del aluminio y sus aleaciones.
120. Industria de la plata y del oro.—Afino electrolítico 

del cobre.
121. Blanqueo electrolítico.
122. Desinfección electrolítica.
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123. Obtención electrolítica del hidrógeno é industria que 
de ella se deriva.—Obtención electrolítica del oxígeno é in
dustria que de ella se deriva.

124. Tratamiento electrolítico de los alcoholes y melazas. 
Curtido electrolítico.

Cuestionario de los ejercicios de reválida para la 
obtención del título de Aparejador.

Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid.

CUESTIONARIO PARA LOS EJERCICIOS DE REVALIDA 
DE APAREJADOR

1. Derivadas de las funciones circulares.
2. Máximos y mínimos de las funciones.
3. Método de integración.
4. Coordenadas, cartesianas y polares.—Fórmulas de 

transformación.
5. Ecuación de la recta.—Ecuación de la circunferencia.
6. Ecuación de la elipse, hipérbola y parábola.
7- Topografía.—^Planimetría y nivelación.—Fundamento 

de la planimetría.
8. Alineaciones.—Estacas, piquetas, jalones, banderolas. 

Mediciones, su división.—Medición directa.—Cuerdas, cade
nas, cintas, rodete, metro, doble decímetro.

9. Aparatos para medición de ángulos.—Coniómetros y 
gomógrafos.—Escuadras de reglas, de agrimensor, de refle
xión. Usos, verificaciones y correcciones.—Pantómetras y 
su descripción.—Uso, verificación y correcciones.

10. Brújula, su división en ordinaria y nivelante; su fun
damento y uso.—\ erificaciones y correcciones.—Plancheta 
y su división. 'Aparatos que la forman.—Su descripción, 
uso, verificaciones y correcciones.

11. Levantamiento de planos con los aparatos descri
tos.—Registros de campo.—Croquis.—Trabajos de gabinete.

12. Planos de edificios.—Interpretación y lectura de los
24
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planos.—Copia y reducción de planos.—Pantógrafos.—Me
dición de superficies.—Pianímetros.

13. Nivelación.—Puntos y superficies de nivel.—Nivel 
aparente y verdadero.—Nivelación simple y compuesta.— 
Cotas y altitudes.—Nivelación por alturas y por pendientes.

14. Niveles de perpendículo y agua.—Miras.—Nivel de 
aire con anteojo.—Operaciones del campo para la nivelación 
por altura.—Métodos de radiación y rodeo.—'Trabajos d,e 
gabinete.

15. Nivelación por pendientes.—Su teoría.—Operaciones 
de campo y gabinete.—Nivelación barométrica.—Orientación 
de plano.

16. Intersección de planos y de una recta con un plano.
17. Cambio de planos de proyección con relación á un 

punto, á una recta y á un plano.
18. Giros.—Modo de efectuar los giros de puntos, rectas 

y planos.
19. Rebatimientos.—'Modo de efectuarlos.
20. Determinar la verdadera distancia de un punto á una 

recta, de un punto á un plano, entre dos rectas paralelas y 
entre dos planos paralelos.—Determinar el ángulo de dos 
rectas, de una recta con un plano y de dos planos.

21. Determinación y representación de polígonos.—Re
presentación de polígonos en general.

22. Secciones planas de los poliedros é intersección de 
una recta con un poliedro.

23. Superficies cilindricas y cónicas, su representación.— 
Planos tangentes.

24. Superficies de revolución.—Planos tangentes á la 
esfera.

25. Secciones planas de las superficies cilindricas y cóni
cas.—Desarrollo de superficies cilindricas y cónicas.—Trans
formada en el desarrollo.

26. Nociones elementales de las superficies alabeadas.— 
Generación y clasificación.—'Plano tangente.—Manera de
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obtener generatrices é idea general de la representación de 
estas superficies.

27. Intersección de superficies.—Procedimientos genera
les aplicables á todos los casos.—Tangente en un punto de 
la intersección.

28. Poner en perspectiva una figura plana cualquiera, un 
prisma, una pirámide, un cono, y los cuerpos de mayor apli
cación en la práctica.—Píscalas perspectivas.

29. Perspectiva axonométrica.—Planos de proyección en 
este sistema.—Sus denominaciones.—Ejes.—'Escalas y deter
minación de éstas.—Modos de representar en este sistema.— 
Perspectiva caballera considerada como caso particular de 
la axonométrica.

39. Determinar la sombra propia de una pirámide, de un 
cono, de una esfera y de un cuerpo cualquiera de revolución 
y la sombra arrojada de estos cuerpos sobre los planos de 
proyección.—Determinar la sombra propia y arrojada de los 
cuerpos citados anteriormente cuando el punto luminoso está 
situado á una distancia finita.

31. Estereotomía.—Nociones generales y partes que com
prende su estudio.—Muros.—Su clasificación.—Caracteres 
generales del despiezo.—Representación y procedimientos de 
labra de cada uno de ellos.

32. Encuentro de muros en los diferentes casos que pue
de ocurrir.

33. Arcos y su clasificación.—Representación, despiezo 
y labra de cada uno de ellos.

34. Bóvedas.—Techos y bóvedas planas.—Sobre galerías 
ó en rotonda.—Sobre encuentros de galerías.—Representa
ción, despiezo y labra de cada uno de ellos.

35. Bóvedas cilindricas de eje perpendicular al pavimen
to.—Idem en bajada.—Representación, despiezo y labra.

36. Estudio elemental de los capialzados más comunmen
te empleados.

37. Bóveda esférica.—Representación, despiezo y labra.
38. . Perforación de muros.—Puertas ó ventanas abiertas
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en un muro recto, en exviaja, en talud, en un muro cilindrico 
ó cónico de eje vertical.—Representación, despiezo y labra.

39. Escaleras. — Nociones generales. — Clasificación.— 
Escaleras rectas y de ojos.—Representación, despiezo y labra.

40. Cortes de madera.—Caracteres generales de los cor
tes de madera.—Condiciones á que han de obedecer.—Nom
bres que reciben.

41. Medios generales de enlace.—Ensambles, empalmes 
y acopladuras.—Sus diferentes clases.—Medios auxiliares de 
refuerzo.—Aplicaciones al armamento de vigas.

42. Cortes de hierro*.—Formas generales de los hierros.—• 
Secciones de éstos en ángulo, en ¿7, en T y en doble T.— 
Palastro.—Raíl y sus diferentes clases y formas.—-Estudio 
aislado de enlaces.—Ensamblajes longitudinales, de ángulo, 
de encuentro y cruzados.—Roblonado y manera de hacerlo.— 
Tornillos y roblones.—Empalmes, acopladuras, armaduras 
de hierro.

43. Composición y descomposición de fuerzas en los prin
cipales casos que pueden presentarse.

44. Determinación del centro de gravedad de líneas, su
perficies y cuerpos físicos.

45. Máquinas simples.—Leyes de equilibrio de las mis
mas.—Leyes de equilibrio de las máquinas compuestas más 
usuales.

46. Mecanismos.
47. Resistencias pasivas.
48. Principio de Arquímedes.—-Peso específico.
49. Presión atmosférica.—Barómetro.
50. Aparatos para hacer el vacío y comprimir los gases.—- 

Bombas.—Fuelles, ventiladores y trompas hidráulicos.—Ga
sómetros.

51. Termómetros y pirómetros.—Dilatación de los sóli
dos, líquidos y gases.

52. Fusión y solidificación.—Vaporización y liquefacción.
53. Sistemas de calefacción.
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54. Estudio del aire atmosférico. ,
55- Estudio químico de la ventilación.
56. Estudio químico de las aguas y condiciones que han 

de reunir para servir en la fabricación de morteros.
57- Estudio de los principales ácidos industriales.
58. Estudio del carbono y de sus combinaciones con el 

oxígeno.
59. Acción del aire y del agua sobre los principales me

tales usados en la construcción.

60. Clasificación de los materiales de construcción.—Co
nocimiento de las piedras naturales que comunmente se em
plean en las construcciones.

61. Arenas, arcillas.—-Ladrillos, baldosas y azulejos.
62. Cales.—Cales límites.—Cementos.
63. Morteros, hormigones.
64. Maderas empleadas en la construcción.—Reconoci

miento y conservación de las mismas.
65. Hierro y acero.
66. Cobre, latón y bronce.
67. Escala de dureza de las piedras.—Pesos.—Resisten

cia y carga de rotura de las piedras.
68. Coeficientes de seguridad y elasticidad de los princi

pales materiales empleados en las construcciones.
69. Resistencia de las maderas á la presión y á la flexión.
70. Clasificación y resistencia de los terrenos desde el 

punto de vista de la construcción.
71. Excavaciones.—-Transporte de tierra.—Terrapleneá.
72. Diferentes clases de fundaciones.
73. Andamios en general.—Diversos aparatos para la 

elevación de materiales.
74. Diferentes clases de fábrica y replanteo.
75. Construcción general de muros.
76. Fábrica de tapial y de mampostería.
77. Fábrica de ladrillo.

* 78. Fábrica de sillarejo y sillería.
79. Fábricas de hormigón y mixtas.
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80. Construcción de bóvedas.—Cimbras.
81. Escaleras de piedra.
82. Entramados horizontales de las diferentes clases de 

material que se emplea.
83. Entramados verticales.
84. Armaduras de madera.
85. Forjados, pisos de madera y enlucidos de cielo raso.
86. Descripción y ensambles de puertas, ventanas y sus 

accesorios.
87. Escaleras de madera.
88. Pisos de hierro.—Diferentes clases de hierros em

pleados.
89. Entramados metálicos.
90. Dinteles de hierro, columnas y apoyos metálicos.
91. Cerchas y armaduras metálicas.
92. Cerraduras y herrajes.—Fallebas, pestillos, etc.
93. Blanqueos y estucos.
94. Diferentes clases de pinturas empleadas en las cons

trucciones.
95. Vidrio y cristal y trabajos del vidriero y plomero.
96. Diferentes clases de pavimentos.
97. Ventilación doméstica y ventilación de talleres.
98. Sumideros.—Sifones.—Retretes.
99. Alcantarillas.—Acometidas particulares.
100. Pozos negros.—Idem absorbentes é impermeables.
101. Diversas clases de cubiertas.—Peso é inclinación de 

las diversas cubiertas.—Tipo de las diferentes tejas emplea
das en las construcciones.

102. Cubiertas metálicas y de vidrio.
103. Trámites administrativos para la obtención de licen

cias de construcción.—Reglas de edificación é higiene urba
nas contenidas en las Ordenanzas municipales de Madrid.— 
Indicación referente á las edificaciones del bando de 5 de 
Octubre de 1898 de la Alcaldía Presidencia de Madrid.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: La importancia creciente que para el desarrollo 
de la cultura nacional va adquiriendo el Museo de Ciencias 
Naturales de esta Corte, por sus continuos y cada vez más 
ampliados trabajos de investigación científica y por sus rela
ciones con otros centros análogos, exige que se atienda cui
dadosamente á cuanto con él se relaciona, y, en especialidad, 
á lo que á su organización ó régimen interior se refiere, á fin 
de que pueda responder á los fines para que está creado. En 
la actual organización de este Museo se advierte la falta de 
un funcionario que, cual existen en los Museos de Historia 
Natural del extranjero, con carácter á la vez facultativo y 
administrativo, llene las funciones siguientes:

1. a Llevar un Registro general del material científico que 
ingresa y sale continuamente en el Museo, no sólo para que 
en todo momento se pueda saber lo que en éste puede existir, 
sino para que la Dirección del mismo tenga concentrados los 
datos necesarios al efecto de saber el material de que se dis
pone para donaciones, para formación de colecciones nuevas 
y para los otros fines de difusión científica que con él se han 
de cumplir.

2. a Llevar la correspondencia administrativa del Museo 
y auxiliar á la Dirección en el despacho de la facultativa, ofi
cial y privada, que cada día es más numerosa, y que, por las 
relaciones con el extranjero, va siendo cada vez más delicada.

3. a Acompañar á los naturalistas y demás visitantes ex
tranjeros para facilitarles sus investigaciones en las visitas al 
Museo.

4. a Celar el cumplimiento de los deberes del personal ad
ministrativo y subalterno del Establecimiento, para la buena 
marcha del servicio.

5. a Administrar los fondos destinados á adquisición del 
material de todas clases.

Todos estos cometidos los cumple acertadamente en la 
actualidad la Dirección del Museo; pero pesa sobre ella un 
excesivo trabajo por las funciones facultativas y profesiona-

14 Mayo.

Gac. 17 Junio.
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les á que tiene además que atender y que son anejas al cargo, 
aumentado por estar instaladas en diferentes locales las co
lecciones y trabajos del Museo.

Teniendo, por lo tanto, en cuenta las anteriores manifesta
ciones;

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

1. ° Se crea en el Museo de Ciencias Naturales de esta 
Corte el cargo de Conservador mayor, Jefe administrativo 
del Museo, que estará dotado con 4.000 pesetas anuales.

2. ° Este nombramiento se hará á propuesta del Director 
del Museo, y habrá de recaer en persona en la que concu
rran las condiciones siguientes:

a. Ser Doctor en Ciencias Naturales.
b. Ser ó haber sido Catedrático, por oposición directa, 

de asignatura de la Facultad y Sección ó de Historia Natu
ral de Instituto.

c. Haber desempeñado una Secretaría de Universidad ó 
de Instituto, ú otro cargo administrativo, á satisfacción de 
sus Jefes.

d. Conocimiento de idiomas con la extensión suficiente, á 
juicio de la Dirección del Museo, y se publicará en la Gaceta, 
conjuntamente con los méritos y servicios que acrediten su 
competencia y justifiquen su nombramiento.

3. " Este funcionario formará parte de la Junta directiva 
del Museo, con voz y voto en ella, y no podrá ser separado 
de su cargo sino en virtud de expediente y á propuesta de la 
misma Junta.

4-° Sus deberes y atribuciones serán los siguientes:
A. Llevar el Registro general de entrada y salida del 

material científico del Museo y el de entrada de los libros y 
publicaciones destinados á la Biblioteca del mismo.

B. Encargarse del despacho de la correspondencia admi
nistrativa del Museo y auxiliar á la Dirección en el de la fa
cultativa, oficial y privada, con los registros correspondientes.

C. Auxiliar á la Dirección, en las relaciones con los natu
ralistas nacionales y extranjeros que visiten el Museo.
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D. Vigilar el cumplimiento de los deberes de los Conser
vadores del Museo, en la parte que no corresponda á los 
Jefes de Sección, y el de los del'personal administrativo y 
subalterno del Establecimiento, dando noticia al Director de 
cuantas deficiencias notare, y proponiendo al mismo los me
dios para remediarlas, así como las recompensas y castigos 
que procedan.

E. Administrar los fondos destinados á la adquisición del 
material de todas clases, dentro de lo preceptuado por el 
Reglamento del Museo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
esie Ministerio. *

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud de lo preceptuado por Real Orden de 
esta fecha, y en conformidad con la propuesta formulada por 
el Director del Museo de Ciencias Naturales;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á don 
Emilio Ribera y Gómez conservador mayor, Jefe administra
tivo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, con el haber 
anual de 4.000 pesetas, que percibirá desde la fecha en que 
se consigne en los presupuestos generales del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guárde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Junio de 1904.—Domínguez Pascual. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.J ha tenido á bien disponer 
que recuerde á los Rectorados el exacto cumplimiento de las 
Reales Ordenes de 12 de Septiembre y IO de Octubre de 
1902, referentes á la tramitación de los expedientes de pro-
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puesta para la expedición de los títulos de Licenciados y 
Doctores, que deberá efectuarse con toda urgencia, procu
rando no transcurra más que el tiempo indispensable entre la 
fecha del pago de los derechos correspondientes y la remisión 
del expediente á este Ministerio, á fin de procurar que los 
títulos se expidan con la celeridad posible, evitando los per
juicios que puedan irrogarse 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 15 
de Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Para la debida aplicación de la Ley de 14 de 

Marzo último, publicada en la Gaceta de Madrid el 15 del 
mismo mes, estableciendo franquicia de derechos de Aduanas 
para los libros que se importen del extranjero impresos en 
el idioma del país de que procedan;

El Rey (q. D. g.), en vista de los datos facilitados por el 
Ministerio de Estado y lo informado por esa Dirección gene
ral, se ha servido disponer:

1. ° Que se consideren desde luego comprendidas en el 
art. 2.° de la citada Ley, á los efectos de la concesión de la 
referida franquicia, por tener en vigor Tratados de propiedad 
intelectual con España y establecida también la libertad de 
derechos en sus respectivos Aranceles para los libros espa
ñoles, los siguientes países: Alemania, Inglaterra, Bélgica, 
P'rancia, Italia, Japón, Liberia, Luxemburgo, Monaco, Túnez, 
Colombia, Guatemala, Ecuador, Méjico, Noruega, Paraguay, 
República Argentina y Salvador.

2. ° Que mientras otra cosa no se disponga, se conceda 
igual beneficio á Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en virtud'de 
haberse respetado en el Tratado de París los derechos de 
propiedad intelectual adquiridos y disfrutar en la actualidad 
franquicia de derechos las obras españolas científicas y lite
rarias que se importan en aquellos territorios.
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3.0 Que la circunstancia exigida por el art. l.° de la 
misma Ley, para la aplicación de la franquicia, estableciendo 
que las obras han de ser originales de un ciudadano del país 
de que procedan, que á la vez tenga adquirido el derecho de 
propiedad literaria de las mismas, deberá acreditarse con 
documento expedido por la oficina encargada del Registro 
de la propiedad intelectual en los respectivos países, visado 
por el Cónsul español.

4.0 La franquicia de derechos que se aplique á los libros 
no alcanza á sus encuadernaciones, y, por consiguiente, éstas 
deben continuar devengando los derechos que á su clase 
correspondan, según determina la nota 49 del Arancel vi
gente; y

5.0 Que las expediciones de libros que se presenten al 
despacho en las Aduanas sin la justificación de que antes se 
hace mérito ó no reúnan las demás circunstancias que expre
sa el art. I.° de la propia Ley, ó bien procedan de cualquier 
otro territorio no mencionado anteriormente, satisfarán los 
derechos establecidos en el mismo Arancel.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 
de Junio de 1904.—Osma.—Sr. Director general de Aduanas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la exposición del Ayuntamiento de Ayna, 
en la cual se pide que se rectifique el arreglo escolar en aquel 
distrito, formando uno de la aldea de la Dehesa con las cor
tijadas de El Griego, Navazuela y Rubial, otro de la cortijada 
de Villarejo, en vez del que actualmente forma la aldea de 
Moriscote, agregando al distrito de Villarejo las aldeas de 
Moriscote, Noguera y Sarguilla, y otro de la cortijada de Royo 
Odrea con el caserío de Los Lucios, la.cortijada de Pontarzón 
y los cortijos de Hoyas, Avellanos y Corcobos, aumentando, 
por consiguiente, una escuela á las dos propuestas por la 
Subsecretaría de este Ministerio;
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Arrearlo escolar Tobaira.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar que se 
acceda á lo solicitado por el Ayuntamiento de Ayna, haciendo 
las rectificaciones propuestas en el arreglo escolar, y que se 
constituya un distrito y se cree una escuela en la cortijada de 
Royo Odrea.

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 1904.— Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr. Vista la solicitud de la Cámara Agrícola de 
Tobarra, pidiendo que se eleve á superior la escuela elemen
tal de niños que existe en aquel distrito, fundándose para ello 
en que los niños de Tobarra no han de poder recibir otra 
enseñanza que la de la escuela primaria;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar que se 
acceda á lo solicitado por la Cámara Agrícola de Tobarra, 
siempre que aquella Corporación ó el Ayuntamiento sufraguen 
los gastos que ocasione la elevación de categoría de las 
escuelas, teniéndose en cuenta que una vez tomado tal 
acuerdo, aprobado por la superioridad y anunciada y provista 
aquella escuela con carácter de superior y con arreglo á los 
requisitos que marca la ley, no podrán, ni el Ayuntamiento, 
ni la Cámara, modificar el acuerdo, mientras el Maestro 
nombrado al efecto permanezca al frente de la escuela 
superior.

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 1904.— Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr. Surgidas algunas dudas para la aplicación del 
art. 15 del vigente Reglamento de provisión de Escuelas, en 
lo que se refiere á cuál 'de los Auxiliares de una Escuela 
corresponde desempeñar la interinidad de la misma cuando 
vacare, en el caso de que todos tengan igual antigüedad en 
el cargo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, como 
ampliación del citado art. 15, que cuando los Auxiliares se 
encuentren en la referida situación, se sigan las mismas con
diciones de preferencia que el Reglamento marca para los 
concursos de ascenso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. J, muchos años. Madrid 16 
de Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

CIRCULAR

Esta Junta Central viene reconociendo en las declaraciones 
de haberes pasivos los aumentos graduales que tienen asigna
dos los Maestros comprendidos en las tres primeras catego
rías de los escalafones, y ha observado que las Diputaciones 
provinciales en su mayoría, pues desgraciadamente son muy 
pocas las excepciones que pueden fijarse, no cuidan con el 
celo que debiera esperarse de esta atención que tienen á su 
cargo, adeudando á los Maestros cantidades de consideración, 
con lo cual se perjudica también al fondo de Derechos pasi
vos, que no percibe los descuentos que pesan sobre los 
aumentos en cuestión. Velando esta Junta, no sólo por los 
intereses que le están encomendados, sino también por los 
muy sagrados del Magisterio, que en modo alguno puede 
mirar con indiferencia, ha procurado por cuantos medios 
estaban á su alcance que por el Gobierno de S. M. se dictaran
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disposiciones que obligaran á las Diputaciones provinciales al 
pago de los débitos, dirigiendo con este objeto repetidas 
mociones á los Excmos. Sres. Ministros de Fomento, y des
pués de Instrucción pública y Bellas Artes, los cuales las 
transmitieron al de la Gobernación, asociándose, como era de 
esperar, á los deseos de esta Central, que no podían ser más 
justos y justificados. Pero no habiendo dado resultado posi
tivo las gestiones y esfuerzos hechos, esta Junta Central, para 
evitar los perjuicios que sufre el fondo que administra, y 
lamentando infinito, tanto como el que más, la resolución que 
se ve precisada á adoptar, tranquila, sin embargo, por haber 
intentado cuanto le era permitido para evitarlo, en la sesión 
celebrada en 31 de Mayo último, acordó:

1. ° Que en los expedientes que se incoen á partir de l.° 
de Julio de 1904 no se reconocerán por esta Junta Central los 
aumentos graduales cuando no hayan ingresado los descuen
tos correspondientes. Los interesados que se encuentren en 
este caso, podrán, una vez ingresados todos los descuentos, 
solicitar se les reconozca el aumento gradual, instruyendo el 
correspondiente expediente.

2. ° Que para el debido cumplimiento de cuanto se expresa 
en el número anterior las Juntas provinciales harán constar, 
al pie de.las instancias de los expedientes que se instruyan 
por los interesados comprendidos en el caso en cuestión, la 
fecha en que fueron presentados los expedientes, autorizando 
la diligencia el Jefe de la Sección de Instrucción pública.

Y 3.0 En los expedientes se acompañará certificación de 
la Junta provincial, expresiva de los descuentos ingresados 
por el 3 por IOO sobre el aumento gradual, detallando tam
bién las cantidades que se adeudan por el mismo concepto en 
cada caso que se presente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Junio de 
1904.—El Vicepresidente, Casalaiglesia.—Sr.....



Arreg-lo escolar Villarrobledo. ^g^ R. O. 21 Junio.

REAL ORDEN

Vista la reclamación presentada con fecha 24 de Mayo del 
año corriente, por los Maestros de las Escuelas públicas de 
ambos sexos de Villarobledo, pidiendo se considere á aquella 
localidad para los efectos del arreglo escolar, con 10.125 ha
bitantes, y que, por lo tanto, se dejen subsistentes las dos 
Escuelas superiores, una de niños y otra de niñas que allí 
existen, conservándose á los Maestros elementales y de pár
vulos el sueldo de 1-375 pesetas que ahora disfrutan;

Resultando que en Villarrobledo, hay en la actualidad dos 
Escuelas superiores que no figuran en las casillas correspon
dientes á las 'Escuelas que existen;

Resultando que la población de Villarrobledo es de 9.725 
habitantes;

Considerando que el sueldo que corresponde á sus Maes
tros es el de I.IOO pesetas anuales por estar la población de 
Villarrobledo comprendida en la escala de 3.000 á 10.000 ha
bitantes;

Considerando que ni los 254 habitantes de los grupos y 
caseríos del término municipal de aquélla, ni los grupos de 
Beatas del 1 eatino, Casas de Peñas y Mahorros, que suman 
146 habitantes, deben incorporarse para los efectos de la 
enseñanza, al casco de la población, puesto que según mani
fiestan los mismos solicitantes, los niños de esos grupos y 
caseríos tienen que trasladar su residencia á Villarrobledo 
para poder asistir á las Escuelas de la villa.

Y teniendo en cuenta finalmente que aprobado el censo 
oficial sólo pueden ser consideradas como exactas las cifras 
que en él se consignan, sin que valga para modificarlas el 
supuesto extrardio del pliego 22 del original de dicho censo;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se haga constar en las casillas del arreglo escolar 

correspondientes á «Escuelas que existen» dos superiores, 
una de niños y otra de niñas, una elemental de niñas, dos 
elementales de niños y una de párvulos.

2. ° Que no se haga modificación alguna en las casillas co-
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Arreglo escolar Casas Ibáñez.

rrespondientes á las Escuelas que deben existir, no creando, 
por consiguiente, ni Escuelas superiores ni aumentando la cate
goría ni el sueldo de las elementales que actualmente existen.

I-° Que si el Ayuntamiento desea que subsistan en Villa - 
rrobledo las dos Escuelas que hoy existen, debe sufragar por 
su cuenta los gastos que ocasione esta elevación de catego
ría, entendiéndose que una vez tomado este acuerdo, aproba
do por la superioridad y anunciadas y provistas-las Escuelas 
con carácter de superiores, no podrá el Ayuntamiento modi
ficar el acuerdo, mientras los Maestros nombrados al efecto 
permanezcan al frente de sus respectivas Escuelas.

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 Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio, por el Ayun
tamiento de Casas Ibáñez, de la provincia de Albacete, recla
mando contra el arreglo escolar, y pidiendo que en el casco 
de la población, no se creen más Escuelas quelas que actual
mente existen y que no se establezca tampoco la Escuela in
completa en Derrubiada.

Considerando que el casco de la población de Casas Ibáñez, 
figura con 2.547 habitantes, correspondiéndola su conformi
dad con la Ley de Instrucción pública, cuatro Escuelas, dos 
de niños y dos de niñas;

Considerando que Casas Ibáñez, tiene, adení'ás de las dos 
públicas, dos Escuelas privadas, una de ellas de párvulos sub
vencionadas con I.IOO pesetas anuales por el Municipio, y en 
su consecuencia, pueden compensarse las dos Escuelas públi
cas que le falta crear para las dos privadas en conformidad 
con el Real Decreto de 19 de Febrero del corriente año que 
dispone su compensación provincial;
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Considerando, en fin, que hecha dicha compensación el 
Ayuntamiento de Casas lbáñez, no tendrá que abonar el más 
insignificante aumento por sus atenciones de primera ense
ñanza;

Considerando, por último, que la Escuela incompleta que 
se crea en Derrubiada, no tendría apenas utilidad alguna 
por ser la Derrubiada, no una aldea ó caserío, sino una exten
sa zona de terreno que lleva ese nombre y cuya población se 
halla tan diseminada que los habitantes no podrían enviar sus 
hijos á la Escuela cualquiera que fuese el punto en que se es
tableciera;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien acceder á la re
clamación del Ayuntamiento de Casas lbáñez, respecto á la 
Escuela de Derrubiada; y en cuanto á las Escuelas de Casas 
lbáñez, que no se haga alteración alguna en las casillas co
rrespondientes.

De Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Ayun- 21 Junio, 
tamiento de Villamalea, reclamando contra el arreglo escolar Árr‘9l»
de la provincia de Albacete y pidiendo que no se cree una lea (AUacete), 
Escuela incompleta en la Ceja; (175)

Considerando que la Ceja es sólo una extensa faja de te
rreno y que sólo existe en ella algún que otro caserío, sin 
núcleo alguno importante de población y que aunque se esta
bleciera en el centro de dicha zona una Escuela incompleta 
no podrían los niños acudir cómodamente á la Escuela, por 
tratarse de un terreno quebrado y de caserío muy disperso;

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por el Ayuntamiento de Villamalea y en su consecuen
cia disponer se dé de baja la citada Escuela y que los datos 
que figuran en la Ceja se incluyan en «Diseminados.»

25
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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 21 
de Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

(176)

22 Junio. limo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia del 
Gao. 29 junio. Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, encareciendo la conve- 

Deciarando niencia que sea declarado monumento nacional el Santo 
Ponedla cátedra Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, esclarecida 
dei Pilar de Za- Patrona del antiguo Reino de Aragón, y teniendo en cuenta 

los informes emitidos por las Reales Academias de Bellas 
Artes de San Fernando y de la Historia, así como lo pro
puesto por la Sección correspondiente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, de conformidad 
con los precitados informes, disponer que se declare monu
mento nacional el Santo Templo Metropolitano del Pilar de 
Zaragoza, y, en su consecuencia, que este Templo quede bajo 
la inmediata inspección de la Comisión de Monumentos de la 
provincia y la tutela del Estado, sin que nadie pueda adoptar 
acerca del edificio medidas que afecten á su integridad artís
tica y arquitectónica.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
publicidad en la Gaceta de Madrid de esta Real disposición y 
de los informes de las Academias correspondientes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1904.— 
Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Informe emitido por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

Excmo. Sr.: Esta Real Academia se ha enterado de la 
Real orden de V. E., fecha 5 de Febrero último, con la que 
se acompañaba copia autorizada de la instancia elevada á 
S. M. el Rey (q. D. g.) por el Excmo. Sr. Arzobispo de
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Zaragoza, solicitando sea declarado monumento nacional el 
Santo Templo metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, y 
acerca de este extremo, y previo dictamen de una Comisión 
especial, acordó la Academia manifestar á V. E. que, levan
tado el actual Templo del Pilar en época de decadencia 
arquitectónica, no podía dejar de ser reflejo fiel del estado de 
este arte en aquel tiempo y de la sociedad que lo produjo, y 
es deber en los pueblos conservar y guardar cual preciado 
tesoro los testimonios que las generaciones dejaron de su 
estado social, y no sólo de los períodos brillantes de su histo
ria, pues ante ésta tienen no menor valor las obras de ma
nifiesta decadencia. Pero si el edificio, juzgado aisladamente 
con el criterio de nuestro tiempo, no tan amplio é imparcial 
como proclama, no puede considerarse como modelo del arte 
arquitectónico, contiene obras que de él forman parte, de 
suficiente mérito para justificar cuanto por su conservación y 
defensa pueda aconsejar esta Real Academia, que tiene entre 
los deberes consignados en sus Estatutos el de velar por la 
conservación de los monumentos, sin distinción del arte á que 
pertenecen. Conocidos son el mérito y la importancia de las 
obras de pintura, escultura y arquitectura y artes decorativas 
que guarda aquel renombrado templo, y las cuales pueden y 
deben clasificarse entre las que forman la España monumen
tal y que son parte integrante de los edificios mismos, ya 
contribuyendo á su decoración, ya satisfaciendo necesidades 
y exigencias de su destino. Figura entre éstas, y entre las de 
mayor importancia: la rica colección de sillerías de los coros 
de nuestros templos, en lo que ninguna nación nos aventaja; 
la serie de artísticos altares en los que, como en aquéllas, 
lucieron su ingenio y su valer nuestros primeros escultores, y 
las rejas de cerramiento de los coros y capillas, verdaderas 
obras de arte que han hecho célebres y han dado justa fama 
á nuestros rejeros, de todo lo cual encierra ejemplos, y ejem
plos notables, el templo de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza.

La sillería de estilo del Renacimiento que Esteban de Obray 
labró á mediados del siglo XVI auxiliado por Juan de Moreto
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y Nicolás Lobato, puede figurar dignamente entre las mejores, 
con ser tantas y de tan extraordinario valor artístico, las que 
desde el siglo XV enriquecen nuestros templos, góticas unas 
como las de las Catedrales de Barcelona, León, Zamora, 
Palencia, Astorga, Ciudad Rodrigo, las de los Conventos de 
Santa María de Nágera, de la Cartuja de Burgos, de Santo 
Tomás de Avila, etc.; mudéjares, como la de la Catedral 
de Sevilla, en la que á su gótica composición mezcla su 
influencia en el arte Mahometano, en las tracerías de los res
paldos de sus sillas y en los techos de su dosel, y las del Con
vento de Santa Clara de Moguer, curioso y notable ejemplo 
compuesto con motivos y detalles arábigos granadinos, otras 
del Renacimiento greco-romanas ó barrocas como las de las 
Catedrales de Burgos y Toledo, la de San Marcos de León, la 
de los Legos de la Cartuja de Burgos, la de la Catedral de Ca
lahorra, la del Parral, trasladada á Madrid en nuestros tiem
pos, la del Monasterio del Escorial, la de Santa María de Huer
ta de Málaga, Guadix y Córdoba, y tantas otras que sería 
interminable enumerar, en las que lucieron su ingenio, entre 
otros artistas, como Vigarny, Berruguete, Orozco, Guillermo 
Doncel, Herrera, Juan de Mena y Cornejo que mostró en la 
de la Catedral de Córdoba, con su rica imaginación y admira
ble técnica, de lo que hubiera sido capaz, de haber vivido en 
época más brillante para el arte, y enseñanza y ejemplo de la 
indulgencia que es preciso tener con las obras y con los artis
tas que por rigores de la suerte para su memoria, les tocó 
florecer en épocas de decadencia artística.

En este rico conjunto hay que colocar entre las más nota
bles la de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar; á pocas cede 
en importancia y á muchas aventaja con la rica serie de 
asuntos religiosos del Antiguo y del Nuevo Testamento, esce
nas guerreras, figuras de Angeles y Santos, creaciones fan
tásticas y motivos ornamentales, en tal cantidad que asombra 
cómo pudo ejecutarse en el corto espacio de seis años que 
media entre los de 1542 y 1548, y en la que son igualmente 
admirables la riqueza y variedad de las composiciones y la 
corrección del dibujo, sin que tal profusión de motivos y ele-
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mentos ornamentales confunda ni menoscabe la elegancia 
del conjunto.

Obra de indiscutible mérito, entre las que encierra y en
riquecen aquel santuario, es el retablo que comenzó Miguel 
Gilbert en 1484, y que continuó y terminó el escultor Valen
ciano Damián I'orment, que se llamaba émulo de Fidias y de 
Praxiteles en los primeros años del siglo XVI (i). Compuesto 
á la manera gótica, muestra ya marcadamente la influencia 
del renacimiento, acusando en él cierta vacilación y la tran
sición entre la escuela en que Forment se había formado y la 
del arte del período más brillante de la escultura italiana, que 
por todas partes extendía su influjo, ocasionando la revolu
ción que en el arte se operaba, y al que Forment no podía ni 
seguramente quería sustraerse, todo lo cual acrecienta la im-

(1) Después del incendio acaecido en 1435, al restaurar la santa 
capilla y el claustro en 1484, se ajustaron, y emprendió la obra del 
retablo mayor por Miguel Gilbert, que las principió en 6 de Abril de 
dicho año, habiendo fallecido el 10 de Noviembre de 1485, según 
consta en el-libro de aniversarios y de los fechos llamado da Astieda; 
su labor la hizo en el granero de la Pabostria. En el libro de Getis 
conBta que Forment uo hizo toda la obra: «á 8 de Marzo se igualó el 
resto del retablo con Maestre Damián Fórmente, maestro imaginario, 
por precio de 3.200 ducados de oro», según capitulación de Miguel de 
Villanueva, Notario.

El estudio del retablo, no sólo continua estas noticias, sino que 
demuestra que se continuó trabajando en él hasta mediados del siglo 
XVI. Obsérvanse claramente tres ó cuatro épocas ó mauos distintas; 
parte del primer cuerpo parece ser la obra de Miguel Gilbert, pero en 
este mismo cuerpo se ve que se reformó ó terminó ya en pleno siglo 
XVI, rehaciendo la parte baja en estilo plateresco y haciéndose las 
composiciones escultóricas ó bajorrelieves de los entrepaños, proba
blemente por los artistas que labraron la sillería del coro, con la que 
concuerda y guarda estrecha relación en su estilo. En el cuerpo alto, 
aunque no tan claro, también se ven dos manos distintas, lo que hace 
sospechar si después de la muerte de Gilbert, acaecida en 10 de 
Noviembre de-1485, se continuó trabajando en la parte arquitectónica, 
hasta que en 8 de Marzo de 1511 se contrató la terminación con 
Damián Forment, cuando tal vez faltaba sólo la obra de escultura, y 
que aun ésta quedó sin terminar, encomendándose la conclusión á los 
artistas que labraban la sillería del coro á mediados del siglo XVI.
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portancia de aquella obra por su doble valor artístico é histó
rico, y de la cual Jusepe Martínez, pintor de Felipe IV y 
gran amigo de Velázquez, y cuyo juicio merece mayor esti
ma, teniendo en cuenta la época en que escribía, dice en su 
obra, publicada por esta Real Academia: «Que este retablo es 
de extremada grandeza; su arquitectura es á lo mosáico por 
tan extravagante extraordinario modo y belleza que no tiene 
que envidiar por aquel camino á la arquitectura moderna. 
Está dividido en tres nichos de desmesurada grandeza: en el 
nicho principal del medio está figurada la Asunción de la 
Madre de Dios de tamaño de trece palmos y más, hecha con 
tal magisterio, arte y gracia que se conoce en ella una gran 
divinidad, y los Apóstoles que están debajo tienen las accio
nes tan propias del caso que no es posible verse cosa más na
tural.....»; y después añade: «Muchas historias tengo vistas
de hombres de mucha opinión, mas no he hallado que en esta 
disposición de historia le haya igualado, que, si no es vién
dola, no será creíble.....», y aunque esta obra no pueda soste
ner la competencia con las de Berruguete, Diego de Siloe y 
Becerra, los tres primeros maestros de nuestra escultura, ob
sérvase, sin embargo, en la obra de Forment más sentimiento 
religioso, herencia de la tradición de la Edad Media, que ha
bía él más que aquéllos conservado, y nadie podrá dejar de 
considerar su obra entre las más preciadas joyas de nuestra 
riqueza artística de los buenos tiempos del arte.

No menos consideración merecen las pinturas de sus bóve
das, género de decoración cuyo valor acrecienta lo escaso que 
es en España, donde floreció poco y en períodos irregulares.

Desde las notables pinturas murales que decoran el panteón 
de los Reyes de León, único, pero importantísimo ejemplo que 
España posee de aquel lejano período de la Edad Media, sólo 
escasísimos ejemplares tenemos pertenecientes á los siglos 
medios, hasta el siglo XV en que debió adquirir relativo 
desarrollo, como lo comprueban los preciados y no escasos 
restos que han llegado hasta nosotros en diversas y extremas 
regiones de España pertenecientes á aquel siglo y principios 
del XVI.
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El ejemplo dado por la casa de los Mendozas en el palacio 
de Guadalajara y por Felipe II en el Monasterio del Escorial, 
no lograron aclimatar 6 reanimar en España aquél género de 
pintura, que á fines del siglo XVII y en el XVIII tomó nuevo 
impulso, aunque local y parcial, con Lucas Jordán, con la 
protección de los Monarcas y con los artistas por éstos llama
dos para restaurar nuestras decaídas artes, razón que da ma
yor valor é importancia á las del templo del Pilar, en el que 
pintaron artistas tan renombrados en esta rama del arte, como 
González Velázquez, Ramón y Francisco Bayeu y Francisco 
Goya en las bóvedas que rodean ó cubren el santuario que 
guarda la veneranda Imagen, y respecto de las cuales dice el 
notable pintor aragonés D. Francisco Pradilla que constituyen 
el mejor y más completo Museo de maestros fresquistas 
españoles (i). >

No sé si esta obra de Goya fué la mejor que en este género 
de pintura produjo aquel genial artista. Unos opinan que no; 
siendo su especialidád la pintura religiosa, nada perdió al so
meterse á la imposición del Cabildo y de su cuñado Bayeu; 
otros creen, como tal vez él mismo creyó, que perdió con ello 
lo original y espontáneo de su creación; pero siempre quedó 
lo que es en él más característico, su admirable técnica, la ri
queza y frescura de color, la reacción del espíritu nacional y 
la rebelión y protesta contra la servidumbre á la influencia 
extranjera, y siempre tendrá valor inapreciable por su belleza 
artística; por lo escasas que son las obras que nos quedan de 
su ingenio en este género de pintura y ser la única que legó á 
su tierra natal.

Por no molestar más la atención de V. E., entre la colección 
de altares, retablos, rejas, sepulcros, etc., de mayor ó menor 
importancia artística que llenan por completo aquel templo, 
sólo se hará mención de la hermosa reja de broice, de estilo 
del Renacimiento, con su rica coronación de medallones é 
imágenes que labró Juan Tomás Celma en 1574! la. caja del 
órgano del coro principal, construida en el último tercio del

(1) Carta de Pradilla al Sr. Gascón de Gotor.
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siglo XVI por Guillermo de Lupe, natural de Tarazona; el me
dallón de mármol blanco en que Carlos Salas labró la Asun
ción de la Virgen, realizando una de las obras más notables y 
admirables de la escultura española de su tiempo; las escul
turas de Ramírez, el templete ó capilla de la Virgen que 
construyó D. Ventura Rodríguez, el genio más castizo de la 
restauración greco-romana en España, y que debe estimarse 
entre las mejores obras de tan renombrado artista, y en la que 
el sentimiento y la fe religiosa contribuyeron con su talento 
y su fantasía á realizar aquella obra.

Así se comprende que esta Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando haya intervenido tantas veces con verdadero 
interés y celo en todo cuanto á la conservación y mejoramien
to del templo se refiere, como lo prueban los curiosos é inte
resantes planos que en su archivo se conservan con la planta 
y fachada exterior del templo y los proyectos de D. Ventura 
Rodríguez, dibujados en Zaragoza en 1778 por D. Fernando 
Martínez Corsin, y los informes emitidos por esta Real Aca
demia en diversas épocas, entre ellos los de los años 1865 
y 1884, referentes el primero al proyecto de cúpula para el 
crucero y el segundo al de reparación del templo.

Tal conjunto de obras de arte hace que un escritor con
temporáneo (i) diga: «que el templo de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza es uno de los más notables de España por el 
considerable número de riquezas artísticas que bajo sus bóve
das ha acumulado la fe religiosa de nuestros antepasados», 
conjunto artístico suficiente para dar valor al templo que lo 
contiene, aunque fuera menor su importancia de la que es. 
Todas estas obras forman parte integrante del templo; para él 
han sido ejecutadas y á él están íntimamente unidas religio
sa, material é históricamente. Ante la tradición, la historia y 
el arte, forman unidad insepar ible y constituyen el marco, la 
corona que realza el monumento nacional, alma de una co
marca que se ha'distinguido siempre por su patriotismo.

El templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza merece,

(1) Bosch.—Ilustración Española y Americana, afio 1879.
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por estas razones, en opinión de esta Real Academia, ser de
clarado monumento nacional.

Lo que, por acuerdo de este Cuerpo artístico, tengo la honra 
de elevar al superior conocimiento de V. E., cuya vida guarde 
Dios muchos años.

Madrid II de Junio de 1904.—El Secretario general, 
Enrique Serrano Fatigad. —Exorno. Sr. Subsecretario ciel 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Informe de la Real Academia de la Historia.

Excmo. Sr.: La Real Academia de la Historia ha examinado 
con la mayor atención la solicitud dirigida á S. M. el Rey 
(q. D. g.) por el Reverendo Arzobispo de Zaragoza, en súplica 
de que el templo de aquella ciudad, dedicado al culto de 
Nuestra Señora, bajo la advocación del Pilar, sea declarado 
monumento nacional.

En ese examen, todo lo minucioso y detenido que su im
portancia exige, la Academia tenía que considerar que, per- 
teneciéndole tan sólo el estudio de aquella ingente fábrica en 
el concepto de su mérito histórico, en él debía fijarse exclusi
vamente, ya que para el del artístico tiene el Gobierno Cuer
pos especiales con carácter y atribuciones á que es ajena esta 
Institución, dedicada al esclarecimiento y propagación de la 
historia patria.

Y ciertamente que en el presente caso se abría ante la 
Academia ancho campo en que, no espigar, sino recoger ya 
segada, copiosísima mies de interesantes datos.

Consideraciones de alto valor, dan al templo de Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza la condición de monumento his
tórico, tan de apreciar en el caso presente, recordando los 
efectos que ha producido el culto á que está destinado, reve
lando cuán patriótica, cuán gloriosa y útil ha sido la acción 
de nuestros antepasados al dejarse llevar del fervoroso entu
siasmo que inspira el culto á la Virgen, patrona úe la ciudad 
del Ebro, basado en antigua y piadosa tradición, y el templo, 
antiguamente llamado de Santa María I4 Mayor, cuya exis-
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tencia, ya en los comienzos del siglo XII, demuestran docu
mentos irrefragables. Porque si antes Pontífices y Soberanos 
se apresuraban á visitar, reverenciar y rendir homenaje á 
aquel símbolo de la protección divina, á la tierra aragonesa y 
á sus hijos, lo mismo en sus jornadas de Valencia, Mallorca y 
Sicilia, que en las cumbres del Tauro y en la Acrópolis de 
Atenas, donde se invocaba como signo de victoria, hoy sigue 
su templo siendo meta de peregrinaciones en que solicitar, no 
ya sólo salud para los enfermos y para los afligidos, sino va
lor, constancia y fortuna para los defensores de la Patria. Y 
si la iglesia del Pilar no tiene historia en concepto de reducto 
ó ciudadela, de fortaleza más ó menos inexpugnable por su 
situación, fábrica ó destino, la ha adquirido, y con justicia, 
por los, aunque tristes, en alguna ocasión, abundantes frutos 
de gloria que ha proporcionado á la ciudad en que se levanta 
y á los habitantes que á su vista han realizado hazañas y ofre
cido sacrificios cuya memoria no se perderá, de seguro, en la 
obscuridad de los tiempos.

En la tarde del terrible 4 de Agosto de 1808, siete zarago
zanos del barrio de la Magdalena, próximo al Pilar, regidos 
por el lego de un convento, «ofreciéndose, cual dice el insigne 
historiador Schépeler, en holocausto á la patria como los es
partanos délas Termopilas», hacen frente á una columna muy 
numerosa de franceses que ya se creían dueños de la ciudad, 
la detienen por el pronto, y seguidos, á los pocos momentos, 
y á su ejemplo, de otros paisanos y algunos jefes militares, 
la arrollan, y, á costa de su vida, pues casi todos perecieron, 
la derrotan y obligau á acogerse al abrigo de las primeras 
posiciones conquistadas aquella mañana por todo el ejército 
imperial. ¿Cuál es su grito de guerra? ¿Cuál? El de ¡La Virgen 
del Pilar y Zaragoza!, como en la Anatolia y la Armenia, 
en Galípoli y Atenas, el de ¡Aragón y Santa María! Y cuando 
á fuerza de tanto heroísmo, de tantos otros sacrificios de 
sangre y bienes se logra el levantamiento de aquel primer 
sitio, ¿á dónde se dirigen el pueblo de Zaragoza, sus autori
dades y los pocos soldados que han ayudado á la defensa, 
sino al templo de la Virgen del Pilar, á cuya intercesión
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proclaman todos deber su esplendorosa, pudiera decirse su 
milagrosa victoria?

¡Cuál, pues, no sería la confianza que en esa intercesión 
abrigaría Zaragoza para arrostrar los peligros con que ame
nazaban las iras de Napoleón y de sus legiones nunca venci
das, hasta que nuestros soldados la derrotaron en Badén, 
nuestros campesinos en El Bruch, y los inermes, pero entu
siastas pueblos, en Valencia y Zaragoza! ¡Y qué fe no inspira
rían á los aragoneses la devoción á su sacratísima Patronal

Muchos ejemplos se podrían citar del arraigo que sucesi
vamente ha ido adquiriendo esa fe en las márgenes del Ebro, 
de las que nos han dado testimonio irrecusable, no solamente 
los cronistas españoles más conspicuos, sino los extranjeros 
que, para commemorarlos y admirar sus efectos en nuestras 
luchas internacionales, han tenido que estudiarlos y juzgarlos 
con la mayor escrupulosidad. Los franceses particularmente, 
aunque enemigos en aquella lucha homérica, de que cada 
narración se hace una epopeya tan sublime como los hechos 
que la constituyen; los franceses, como los alemanes y pola
cos, sus aliados, camaradas suyos en los sitios de la inmortal 
ciudad, á principios de la anterior centuria, llenan, hasta con 
entusiasmo militar, numerosos escritos anécdotas dirigidas 
á inculcar en sus lectores la idea de los esfuerzos y trabajos 
empleados, los estragos que causaban las tormentas y las 
minas, los peligros que se corrían en la conquista de cada 
ruina, de cada calle ó plaza cubiertas de barricadas ó de 
escombros de los edificios más soberbios, la de la resistencia, 
en fin, opuesta por soldados y paisanos, si llenos de ardimien
to patriótico, solicitando á veces la intercesión de la Virgen 
del Pilar y siempre seguros de alcanzarla. Sólo así puede 
comprenderse una defensa llevada á extremos que constitu
yen la gloria de Sagunto, Numancia y Calahorra en la- anti
güedad y Gerona; sólo Gerona, así como celosos su pueblo 
y sus presidarios,' de la de Zaragoza. Y la Virgen del Pilar 
era la que inspiraba tan heroicos sacrificios, y su templo 
servía, tanto como de oratorio para ofrecerlos de abrigo y 
de refugio donde buscar la paz del espíritu y la muerte que
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fuera se cernía implacable sobre los que se atrevían á hacerle 
frente con el fusil y el cuchillo. Aquellos episodios que, entre 
otros franceses, el General Segenne pinta con tan tristes 
colores para confirmar la fe de los zaragozanos, que, según 
el concienzudo historiador alemán Schépeler, decían que el 
Angel de Dios protegía el Santuario de María, y en la historia 
del primer sitio por el inglés Vaughan, también protestante, 
que combatió allí en favor de España, se antepone al grito 
de ¡Viva Palafox! el de ¡Viva la Virgen del Pilar! se ven 
confirmados por otro testigo presencial y actor en muchos 
de ellos, el Coronel Casamayor. &Es imposible, dice en su 
Diario, escribir cuanto en este día (28 de Febrero de 1809) 
ocurrió en tan críticas circunstancias, pues sólo el aspecto 
que presentaba la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
no hay pluma que lo describa; allí acudió todo el pueblo á 
implorar su divino favor, y al mismo tiempo á refugiarse 
todo pobre desvalido, y aunque hace ya algunos días que 
aquel Santo templo es el común refugio, en éste se aumentó 
notablemente, en términos que llegó á ser como la Piscina 
universal, á donde acudieron todo género de dolientes, hasta 
irse los enfermos con sus camas á esperar el alivio de sus 
dolencias, cuya catástrofe conmovía la compasión más inex
plicable».

Y esa, aunque sucinta y reducida á algunos episodios, así 
de los tiempos antiguos como de los modernos, ¿no es histo
ria fundada en la influencia ejercida en Aragón y extendida 
á toda España por la existencia del templo que contiene en 
su recinto la imagen de la Reina de los Cielos con la advoca
ción, bien histórica también, del Pilar de Zaragoza? Este 
nombre solo, que produce en todas las regiones del mundo 
moderno la admiración, mejor aún, el pasmo que los de Sa- 
gunto, Numancia y Jerusalén en el antiguo, no es posible que 
se borre en la historia de nuestra patria, por muchos que 
sean los días de desgracia, y aun de desesperanza, que hayan 
de transcurrir; y el espectáculo, y cuando no la memoria de 
aquella imagen y del santuario en que se venera, han de 
servir de estímulo, de aguijón punzante para que se repitan
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en las más críticas circunstancias las maravillosas hazañas 
que han ilustrado nuestros gloriosos anales.

La Virgen del Pilar eh el paladivm de Zaragoza; que si los 
troyanos defendieron el suyo de todas las fuerzas reunidas 
de Grecia, los aragoneses lo defendieron contra las de Napo
león, que regía entonces, puede decirse todas las de la Euro
pa continental.

No es así de admirar la frase que se acaba de publicar en 
un libro que lleva el título de Napoleón raconté par Chateau
briand, y en que el autor de las Memorias de Ultratumba ex
clama al recordar la defensa de Zaragoza: «y las ruinas de 
Sagunto aplaudieron».

A esta Academia no la corresponde formar juicio sobre el 
mérito artístico del templo del Pilar; pero no por eso ha de 
dejar de llamar la atención sobre el escrito presentado por el 
Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, en el que, aun cuando en 
breves frases, enumera las bellezas artísticas que se ofrecen 
á la vista en altares, coro y bóvedas de aquella ingente 
fábrica. Pero sea ó no grande el mérito del gran cuerpo de 
la iglesia, la santa capilla, en que se venera la sacratísima 
imagen de la Virgen y su milagrosa columna, construida por 
el eximio maestro D. Ventura Rodríguez, encierra además 
objetos de devoción y de arte verdaderamente históricos y 
de tal valor, que ella sola basta para aconsejar no se consien
ta la ruina de tan interesante monumento en su totalidad.

Hay que sostenerlo; y como, si no, habría que fabricar uno 
nuevo, y eso puede darse por mucho más difícil, si no impo
sible, conviene optar por la primera de esas resoluciones, por 
ser más práctica y más económica.

La Academia, pues, opina por que se acepte la propuesta 
del Arzobispo de Zaragoza, declarando, así, monumento na
cional el templo de Nuestra Señora del Pilar, tanto por satis
facer á la condición de histórico, como porque la devoción 
universal á aquella santa imagen ha contribuido poderosa
mente á la ejecución de hechos tan admirables como los pa
sados en defensa de la ciudad antigua, considerada cual uno 
de los baluartes más robustos de la Independencia española,
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Sin embargo, V. E., como siempre, resolverá lo más acer
tado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Abril 
de 1904.—El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—Excelen
tísimo Sr. Ministro de Instrucción pública.

REAL ORDEN
22 Junio. Vista la reclamación presentada en este Ministerio por el 

7 Ayuntamiento de Peñas de San Pedro, reclamando contra
lar de Pende de
San Pedro (ai- e' an'eglo escolar de la provincia de Albacete, y pidiendo
iacete. ' '

(177)
que las dos Escuelas que se crean en Solana con el sueldo de 
625 pesetas, quede reducida á una de asistencia mixta y con 
el mismo sueldo de 625 pesetas.

Considerando que la población total de la Solana es de 
576 habitantes, y que, con arreglo á la Ley de Instrucción pú
blica le corresponden dos Escuelas, una de niños y otra de ni
ñas, no habiendo Escuela alguna parecida que pueda ser 
compensable.

Considerando que por la instancia que le separa de Peñas 
de San Pedro, no puede unirse al mismo la Solana, formando 
un sólo distrito escolar, en cuyo caso podrán suprimerse las 
Escuelas de las Solanas, asistiendo los niños á la Escuela de 
la capital del Municipio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la ins
tancia reclamación del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro.

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 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

24 Junio. REAL ORDEN
lar dllíoiinicos Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Ayunta- 
(Albacete). miento de Molinicos, reclamando contra el arreglo escolar

• (i78) de la provincia de Albacete y pidiendo que no se establez-
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can las dos Escuelas incompletas de nueva creación en los 
caseríos de las Ánimas y Cañada del Morote;

Considerando que la población escolar de Ánimas y Caña
da de Morote no pueden concurrir cómodamente á las Es
cuelas de Molinicos, siendo evidente que deben constituir un 
distrito escolar, con tanto mayor motivo cuanto que el case
río de Ánimas, aun descontando la aldea de Abejas, que 
dicta tres kilómetros; tiene 238 habitantes y \2 alumnos, y 
la de la Cañada de Morote 234 habitantes y 42 alumnos, sin 
contar los de las aldeas de Pardal, Collado y Torre Pedro;

Considerando que una población escolar de 40 y 42 alum
nos no puede dejarse abandonada y que es de alto interés 
público que el beneficio de la enseñanza aumente en exten
sión é intensidad aunque se trate de pueblos alejados de los 
grandes centros-y sea preciso para ello hacer algunos sacri
ficios;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la re
clamación del Ayuntamiento de Molinicos, y en su conse
cuencia que no se haga alteración alguna en el referido pro
yecto de arreglo.

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 
Junio de 1904.—-Domínguez Pascual. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se proceda á la clausura de la exposición general 

de Bellas Artes el día 30 del actual.
2. ° Que á tenor de lo dispuesto en el art. Q.° del Regla

mento vigente, los autores ó sus representantes, previa la 
presentación del recibo talonario, retiren sus obras dentro 
de los quince días siguientes al de la clausura de la Exposi
ción. Cumplido este plazo, las obras que no hubiesen sido

25 Junio.

Gac. 26 Junio.
Cerrando l a 

Exposición gene
ral de Bellas Ar
fes.

(179)
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Arreglo esco
lar de Víanos 
(Albacete)

(180

R. O. 28 Junio 4OO Arreg*lo escolar Víanos.

retiradas dejarán de estar bajo la vigilancia y responsabi
lidad del Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
25 de Junio de 1904.—DoMfNGUEZ Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento, Junta de Instrucción pública y vecinos de 
Víanos, solicitando se rectifique el arreglo escolar no aumen
tando Escuelas en el casco de la población y creando una 
incompleta en el caserío de Parideras;

Considerando que la población del casco no asciende á 
2.000 habitantes, y que los habitantes de grupos y caseríos 
diseminados no pueden asistir á Víanos y sí al caserío de 
Parideras;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, acce
diendo á los deseos del Ayuntamiento y vecinos del indicado 
Víanos:

l.° Que se rectifique la casilla «Escuelas que deben exis
tir» haciendo constar que deben sostener una de niños y otra 
de niñas, y

2° Que se cree una Escuela incompleta en Parideras, do
tada con el sueldo de 500 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Ayunta
miento de Villapalacios reclamando contra el arreglo escolar 
de la provincia de Albacete y pidiendo que se deje sin efecto 
la creación de la escuela incompleta en Río de la Casa;

Resultando que Río de la Casa no constituye núcleo alguno 
de población, sino que es una zona de terreno de 6 kilómetros 
de extensión con vecinos cortijos, separados por barrancos 
imposibles de salvar por los niños, especialmente en los meses 
de invierno;

Considerando que hallándose diseminados los habitantes 
de este grupo y no pudiendo concurrir sin grave peligro los 
niños á un punto determinado donde pudiera establecerse la 
escuela, la asistencia sería tan escasa que no compensaría el 
sacrificio hecho para su sostenimiento;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Robledo, solicitando no se cree la Es
cuela que se proyecta crear en las Cuevas;

Considerando que las Cuevas no constituye un grupo de 
población, sino albergues troglodíticos de familias desvalidas 
que cambian de residencia según sus necesidades y que el 
nombre lo recibe de las cuevas que la naturaleza abrió entre 
los riscos de las montañas, con solo el hueco de la puerta y 
un agujero que sirve de chimenea;

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien disponer que no se
20
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cree la indicada Escuela en el poblado de Cuevas y que los 
datos que contienen se consignen entre los de población di
seminada de Robledo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Junio de 1904.—'Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
30 Junio.

Aprobando el 
proyecto de pre
supuesto de la 
Junta d e Cole
gí os de Sala
manca.

das)

Visto el proyecto.de presupuestos para 1904 de los Cole
gios universitarios de Salamanca, formulados por la Junta 
administrativa de los mismos, y

Resultando que dicho proyecto de presupuestos no encierra, 
fuera de las partidas ordinarias de ingresos y gastos propios 
de la institución, más que tres variaciones, respecto al presu
puesto anterior, consistentes la primera en un aumento de 
100.000 pesetas en resultas, procedentes de no haberse inver
tido dicha suma en las obras de ampliación del Colegio de 
Trilingüe, aprobadas por Orden de 16 de Agosto de 1900 y 
no ejecutadas todavía por diversidad de causas, consignán
dose por lo mismo dicha suma en el presupuesto de gastos 
para llevar á cabo las indicadas obras; la segunda en un 
aumento de 75o pesetas en el sueldo del Auxiliar ú Oficial 
Interventor de la- Junta, en virtud de acuerdo tomado por 
ésta en su sesión de 21 de Diciembre de I9°3i Y compensando 
dicho aumento por una baja de la misma cantidad que se 
venía consignando para un Escribiente temporero;y la tercera 
en un aumento de 200 pesetas que la Junta estima necesario 
hacer en los gastos de escritorio de la Administración;

Resultando que, examinadas por el Negociado de Contabi
lidad las operaciones aritméticas y cuentas propias del presu
puesto las ha encontrado conformes, prestándolas su apro
bación;

Considerando que la variante existente en-este presupuesto
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respecto del últimamente aprobado en cuanto á las 100.000 
pesetas que figuran en resultas y á su empleo es consecuencia 
obligada de no haberse invertido dicha suma en las obras de 
ampliación del Colegio de Trilingüe, debiendo invertirse en 
conformidad con la Orden de 16 de Agosto de 1900, y 
estando por consiguiente bien consignadas para este efecto 
lo mismo en el presupuesto de ingresos que en el de gastos;

Considerando que el aumento de 200 pesetas en los gastos 
de escritorio, al estar acordado por la Junta, que siempre ha 
demostrado el mayor celo en la defensa de los intereses de 
la institución, debe ser aprobado por responder á una necesi
dad sentida en la práctica;

Considerando que el aumento de 730 pesetas en el sueldo 
del Auxiliar Interventor tiene por objeto premiar los veintidós 
años de servicios del funcionario que actualmente desempeña 
dicho cargo, y tiene por otra parte su compensación en la 
baja que se hace de otras 750 que se venían consignando 
como retribución de un escribiente temporero, siendo en lo 
sucesivo obligación del Oficial Interventor levantar todos los 
trabajos satisfaciendo con cargo á su sueldo los gastos que 
pueden ocasionarse;

Considerando sin embargo que este aumento en el sueldo 
del Auxiliar Interventor, implica la modificación del Regla
mento general de los Colegios universitarios de Salamanca 
aprobado por Real Orden de 31 de Julio de 1886 (i) con las

(1) He aquí el Reglamento con sus adiciones:
MINISTERIO DE FOMENTO. — Dirección general de Instrucción 

pública. — Universidades.—El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dice 
con esta fecha lo que sigue: llustrísimo Sr.: De acuerdo con lo propuesto 
por el Consejo de Instrucción pública, £>. M. la Reina Regente, en nombre 
da su augusto hijo D. Alfonso Xlll (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar 
el adjunto Reglamento general para los Colegios universitarios de Sala
manca. Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y demás efectos, 
con inclusión de uno de los ejemplares del Reglamento aprobado. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Julio de 1886.—El Director 
general, Julián Calleja. -Sr, Rector de la Universidad de Salamanca, 
Presidente de la Junta de los Colegios.
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alteraciones y adiciones introducidas en el mismo por las 
Reales Ordenes de 25 de Septiembre y 3 y 9 de Diciembre

REGLAMENTO GENERAL
DE DOS

COLEGIOS UIITIRSITARIOS DE SALAMAIGÁ
TÍTULO PRIMERO 

De los Colegios.

CAPÍLULO I

DE LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS DE SALAMANCA EN GENERAL

Artículo l.° Las fundaciones particulares de Instrucción pública 
instituidas en Salamanca con el nombre de Colegios en el transcurso 
de los siglcs xvi y xvii, y destinadas á recibir en su seno jóvenes de 
determinadas condiciones que hicieran sus estudios en la Universidad 
de aquella Ciudad, constituirán una INSTITUCIÓN que seguirá deno
minándose con el nombre que actualmente lleva de COLEGIOS UNI
VERSITARIOS DE SALAMANCA.

Art. 2.° Los alumnos de la Institución de los Colegios disfrutarán 
las becas ó pensiones que se les asignen sin hacer vida colegiada, bajo 
la inspección que en este Reglamento se determina.

Art. 3.° Las pensiones de los Colegios serán exclusivamente para 
las carreras universitarias que determinen sus fundaciones, y para los 
estudios de segunda enseñanza que preparan á las mismas; y tanto 
estos como aquellas se seguirán precisamente en Salamanca, cuando 
puedan cursarse con valor académico en los Establecimientos de ense
ñanza de dicha Ciudad.

Art. 4.“ Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el 
Gobierno de Su Majestad podrá conceder á los becarios que sean pa
rientes del fundador de su Colegio la gracia de seguir una carrera que 
no sea universitaria, siempre que la fundación respectiva permita la 
elección ó turno entre dos ó más‘Facultades. Las becas establecidas 
para UDa Facultad determinada, con exclusión de toda otra, no podrán 
ser objeto de dispensa.

Art. 5.° También podrá dispensar el Gobierno de la residencia en 
Salamanca á ios becarios de segunda enseñanza que pudieren cursar 
estos estudios académicamente en el punto donde residieren sus pa-
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de 1886, y 4 de Febrero y 19 de Junio de 1889, por dispo
nerse en el art. 51 que el sueldo máximo del Auxiliar Inter-

dres, tutores ó parientes inmediatos con los que viviesen en familia, 
cesando la dispensa en el momento de faltar estas circunstancias.

Art. (i.o El nú ñero de las pensiones do la Institución será el que 
consientan sus recursos después de satisfechas las cargas que puedan 
pesar sobre ellos; y la cuantía de las mismas podrá variar al tenor de 
lo que varíen aquellos, ó las circunstancias aconsejen.

Art. 7,° Las pensiones de los Colegios se disfrutarán por el tiempo 
necesario para terminar una carrera universitaria, con sujeción á lo 
que disponga en este punto la legislación de instrucción pública, ó de 
lo que convenientemente se establezca cuando no se fijare por aquella 
una duración determinada.

CAPÍTULO II

DE LA DIVISIÓN DE LOS COLEGIOS

Art. 8.° Los Colegios universitarios de Salamanca se dividirán, 
según su denominación antigua, en MAYORES Y MENORES.

Art. 9.° Las becas de ios Colegios Mayores serán exclusivamente 
para estudios de Facultad: las de los Colegios Menores podrán serlo 
también para los de segunda enseñanza, cuando en la fundación res
pectiva no se disponga terminantemente otra cosa.

CAPÍTULO III

DE LOS COLEGIOS MAYORES

Art. 10. Los Colegios Mayores serán los mismos cuatro que existían 
antiguamente, y seguirán designándose bajo las siguientes advocacio
nes con que les denominaron sus fundadores:

De San Bartolomé.
De Santiago el Zebedeo.
De San Salvador.
De Santiago Apóstol.
Art. 11. Las becas de los Colegios Mayores serán para las faculta

des de Teología, Derecho, Medicina, Filosofía y Letras y Ciencias, 
distribuyéndose por igual entre las cinco Facultades y las cuatro fun
daciones. A este fin, se las considerará como constituyendo una sola 
entidad para los efectos de su vida económica.-

Art. 12. Las becas de estos Colegios se proveerán por oposición, 
que versará sobre las asignaturas de segunda enseñanza pertenecientes
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ventor sea el de 1.750 pesetas, mientras que la Junta propone 
su elevación á 2.500 por razones muy atendibles y con las 
condiciones antes indicadas;

á la sección de Letras en las becas de Teología, Derecho y Filosofía y 
Letras, y sobre las que correspondan á la sección de Ciencias en las de 
esta Facultad y la de Medicina.

Alt. 13. Para ser admitido á la oposición se requieren las condi
ciones siguientes:

1. a Ser español, hijo legítimo, católico y de buena conducta moral 
y religiosa.

2. Ser Bachiller con nota de sobresaliente en el ejercicio, por lo 
menos, de la sección ¿que corresponda la beca, y no tener nota’ alguna 
de suspenso en ninguna de las de segunda enseñanza. A los aspirantes- 
á las becas de Teología que hubieren hecho en Seminario los aludidos 
estudios, no se les exigirá el grado de Bachiller, pero deberán tener 
una tercera parte de notas de meritíssimus y ninguna de suspenso en 
los propios estudios.

Art. 14. Los ejercicios de oposición serán tres.
.Ei primero consistirá en contestar de palabra á tres preguntas saca

das á la suerte de cada una de las asignaturas de la segunda enseñanza 
correspondientes á la sección respectiva;

El segundo, en desarrollar por escrito, sin libros y con aislamiento 
de tres horas, un tema propio de la segunda enseñanza, que será el 
mismo para todos los opositores de la sección; y 

El tercero, en verificar, por escrito también y con aislamiento de dos 
horas, un ejercicio práctico, consistente en una tradección del latín 
para Jos opositores en la sección de Letras, y en la resolución de un 
problema de los estudios correspondientes á la de Ciencias para los 
opositores en esta.

Para el ejercicio segundo se distribuirán los opositores en ternas 
haciéndose observaciones mutuamente los aspirantes de cada una; y 
para el ejercicio tercero se permitirá á los opositores en Letras el uso 
del Diccionario, y se proporcionarán á los de Ciencias los útiles, ins
trumentos ú objetos que les fueren necesarios.

La formación de programas, duración de los actos y carácter en 
general de todos los ejercicios, quedarán en cada caso á la prudente 
discrección del Tribunal que juzgue las oposiciones, teniendo en cuenta 
los fines de las mismas y las condiciones de instrucción en que se 
supone á los aspirantes.

Art. 15. Constituirán el Tribunal de cada sección, un individuo de 
la Junta, al que corresponderá la Presidencia; dos profesores de esta
blecimiento público; un individuo de condiciones adecuadas extraño
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar el proyecto 
de presupuesto para 1904 de los Colegios universitarios de

al Profesorado oficial, y un becario de los mismos Colegios Mayores 
que desempeñará el cargo de Secretario.

Art. 16. Los ejercicios de los opositores serán calificados primera
mente por su mérito absoluto para la aprobación ó reprobación de los 
mismos, y luego por el mérito relativo entre ios aprobados, formándo
se al efecto en cada sección una lista numerada.

Art. 17. Las becas recaerán precisamente en los que ocupen los 
primeros números de estas listas en relación con las vacantes; y si al
guno de los que hubieran de tener beca dejase porbualquiera causa, 
de posesionarse de ella, será llamado á reemplazarle el número si
guiente que hubiese solicitado la vacante.

Asimismo, si alguno de los aspirantes agraciados no se hallare ma
triculado en ia facultad de su beca, y la época en que se verificasen 
las oposiciones no fuese ya hábil para hacerlo, se le reservará la beca 
hasta el curso siguiente. Fuera de este caso, el agraciado que en el 
plazo de 45 dias no se presentase á tomar posesión de su beca, sin 
haber obtenido prórroga para ello, se entenderá que la renuncia.

Art. 18. Para entrar en posesión de las becas de los Colegios Ma
yores es condición precisa hallarse matriculado en la Facultad corres
pondiente; y si ésta existiese en la Universidad de Salamanca, hacer 
en ella la matricula ó trasladarla antes de la posesión.

CAPÍTULO IV
DE LOS COLEGIOS MENOBES

Art. 19. Los Colegios Menores serán los trece á cuyos bienes Ies ha 
sido reconocido el carácter de Instrucción pública en la aplicación de 
las leyes desan ortizadoras, y continuarán designándose con los nom
bres que sus fundadores les dieron, y se expresan en la siguiente lista 
por el orden de antigüedad de su fundación (1).

Colegio de las doncellas, fundado en................................................ 1505
* Colegio Santa María y todos los Santos..................  ................... 1508
* Colegio Trilingüe...........................  .................................................. j5jj
Colegio de San Millán............................................................................. ]gig
Colegio de San Pedro y San Pablo. .•................................................ 1526
Colegio de Santa Cruz de Cañizares.................................................. 1527
* Colegio de Santa María Magdalena................................................ 1538
* Colegio de San Pelayo......................................................................... 1543

(1) Los Colegios que llevan esta señal * tienen Patronato familiar.
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Salamanca, en conformidad con lo propuesto por su Junta 
Administrativa, disponiendo al propio tiempo que el art. 51

* Colegio de la Concepción, para huérfanos.................................... 1546
Colegio de Santa Cruz y San Adrián.................................................. 1545
Colegio de Santa María de los Ángeles................................. :.. .. 1660
* Colegio de la Concepción para Teólogos..................................... 160H
* Colegio de San Ildefonso................................................................... 1610

Art. 20. Cada uno de los Colegios Menores tendrá el número de 
becas que le consientan sus recursos particulares, después de satisfe
chas las cargaB con que se hallasen gravados; y de aquellos que fueron 
refundidos en otros y no tienen adjudicada actualmente renta ninguna, 
ó la tienen insuficiente para sostener un pensionado, se conservará, sin 
embargo, su memoria por medio de una beca con cargo á los ingresos 
del Colegio en que fueron refundidos, ó á los fondos de la Institución 
en común si no lo hubieren sido en ninguno.

Art. 21. Serán condiciones generales para la obtención de las becas 
de los Colegida Menores las de profesar la religión católica y ser hijo 
legitimo. Las condiciones especiales de cada Colegio, así cuino la apli
cación y destino de sus becas, serán las que á continuación se expre
san, al tenor de las respectivas fundaciones.

1.0 Colegios de las doncellas.—Las becas de este Colegio se aplicarán 
á la carrera de Maestra de Instrucción primaria, á la de Maestra de 
párvulos, ó á cualquiera otra académica para la que las leyes autori
cen á la mujer y pueda estudiarse en Salamanca. Las condiciones 
especiales para su provisión, serán las de ser natural de Salamanca ó 
llevar diez años de residencia en ella; soltera, huérfana de padre y 
madre, ó de padre á lo menos, de intachable conducta, y hallarse en 
edad y aptitud para comenzar la carrera que se pretenda. Tendrán 
derecho preferente, aun cuando carezcan de la circunstancia de orfan
dad, las que acrediten parentesco con el fundador del Colegio, ilustrí- 
simo Sr. D. Francisco Rodríguez Varillas, Canónigo que fué de la Santa 
Iglesia Catedral de esta Ciudad y Obispo electo de Ávila.

2° Colegio de Santa María y todos los Santos (1).—Los que disfru
ten beca de este Colegio podrán seguir cualquiera de las carreras que 
se cursen en la Universidad de Salamanca, y antes de ella los estudios 
de segunda enseñanza. Las condiciones especiales de los becarios serán 
las de ser solteros, pobres y de buena conducta, teniendo derecho de 
preferencia los parientes del fundador D. Gonzalo González de Caña
mares, Canónigo que fué de la Catedral de Cuenca; y después de ellos,

(1) Vulgo, Monte Olívete.
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del Reglamento general de dichos Colegios quede modificado 
en su redacción final que será la siguiente: «hasta llegar al

en igualdad de las demás circunstancias, el aspirante que pruebe 
mayores conocimientos de Gramática latina.

En la provisión de las becas de este Colegio, habrán de guardarse, 
además, los tres turnos siguientes: l.° Para los naturales de la ciu
dad de Cuenca y pueblos de sus inmediaciones. 2.° Para los naturales 
de los pueblos de Alarcón y Torralva, en la provincia aludida, alter
nativamente; y 3.” Para los naturales del pueblo dé Loranca de Tajufia 
en la provincia de Guadalajara, y los de Torrelaguna en la de Madrid, 
también alternando.

3.» Colegio Trilingüe.— Podrán aspirar á las becas de este Colegio 
los jóvenes de cualquiera naturaleza y edad que se hallen en aptitud 
de comenzar los estudios de segunda enseñanza, y sean solteros, de 
buena vida y costumbres y aptos para el estudio, declarando y pro
bando, además, que no podrían hacer una carrera literaria sin grave 
detrimento de los int reses de su casa, ó sea la circunstancia de po
breza relativa.

Habiendo sido el objeto de la creación de este Colegio el de cultivar 
los estudios de las lenguas latina, griega y hebrea, los agraciados con 
sus becas habrán de seguir la carrera de Filosofía y Letras, en la que 
se dan hoy aquellas enseñanzas; ó, de cursar otra, tendrán precisión 
de estudiar en aquella las asignaturas referentes á las mismas.

4° Colegio de San Millun.—Las becas de este Colegio serán alter
nativamente para las Facultades de Teología y Derecho, siendo prefe
ridos los Sacerdotes. A falta de éstos, podrán ser admitidos á ellas 
jóvenes solteros, de buena vida y costumbres, dándose la preferencia 
en ambos casos á los naturales de los antiguos reinos de Castilla, y 
debiendo tener hechos unos y otros ios estudios de segunda enseñanza, 
coa el grado de Bachiller los que la hubiesen cursado en Instituto.

5° Colegio de San Pedro y San Pablo.—Sus becas serán también 
para las Facultades de Teología y Derecho alternativamente, y goza
rán preferencia á ellas los parientes del fundador D. Alonso Fernández 
de Segura, Canónigo que filé de la Catedral de esta Ciudad. En defecto 
de parientes, podrán disfrutarlas jóvenes solteros de cualquiera natu
raleza y edad que acrediten tener hechos los estudios de Gramática 
latina, y declaren y prueben que no podrían seguir una carrera litera
ria sin grave detrimento de los intereses de su casa.

6° Colegio de Santa Cruz de Cañizares.—También serán sus becas 
para las Facultades de Teología y Derecho alternativamente, gozando 
de preferencia los Sacerdotes que las solicitaren, y proveyéndose en 
otro caso en jóvenes solteros de buena vida y costumbres.

Bajo estas bases se guardará luego el siguiente orden de prelación:
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tipo máximo de 2.500 pesetas, pero debiendo en este caso el 
Interventor abonar por su cuenta los gastos que puedan

l.° Los parientes del fundador, Ilustrísimo Sr. D. Juan de Caüiza- 
res, Arzobispo electo de Santiago.

2.0 Los naturales de la ciudad de Almagro.
3. “ Los de la diócesis de Santiago; y
4. ° Los de la diócesis de Salamanca.
7, Colegio de Sania Alaría Magdalena.—Las becas de este Colegio 

serán para las facultades de Teología y Derecho, á elección de los 
agraciados, y se proveerán por mitad entre los parientes de los funda
dores D. Antonio y D, Martín García Gaseo, naturales que fueron del 
Corral de Almaguer, y los que lo fuesen de los pueblos de Marchena, 
Gibraleón y Fuentes, en los antiguos reinos de Andalucía. Unos y 
otres se suplirán mutuamente, y á falta.de ellos podrán recaer enton
ces las becas en jóvenes de buena conducta y aptitud para el estudio.

8. " Colegio de San Pelayo.—Los becarios de este Colegio podrán 
cursar cualquiera de las carreras que se hallen establecidas en la 
Universidad de Salamanca; serán mayores de catorce años, y habrán 
de carecer de recursos para seguir una carrera literaria.

El orden de prelación será:
L° Los parientes del fundador del Colegio D. Fernando de Valdés, 

Arzobispo que fué de Sevilla.
2.° Los naturales del Principado de Asturias, y los de las diócesis 

de Sevilla, Sigüenza y Orense; y
3.0 Los hijos de naturales de Asturias.
9.0 Colegio de la Concepción para Huérfanos.—Las becas de este 

Colegio serán para cualquiera de las Facultades que se cursen en la 
Universidad de Salamanca, y las condiciones para optar á ellas las de 
orfandad, pobreza, aptitud para el estudio y buena conducta.

10. Colegio de Santa .Cria de San Adrián.—Los becarios de este 
Colegio podrán dedicarse á cualquiera de las Facultades que se hallen 
establecidas en la Universidad de Salamanca; habrán d6 ser solteros, 
y tener hechos los estudios de Gramática latina, declarando y probando 
que no podrían seguir una carrera literaria sin grave detrimento de los 
intereses de su casa.

Bajo estas condiciones, gozarán preferencia los que la tienen en el 
Colegio de Santa Cruz de Cañizares.

11. Colegio de. Santa María de los Angeles.—Las becas de este Cole
gio podrán aplicarse á cualquiera de las Facultades que se hallen 
establecidas en la Universidad de Salamanca, y los aspirantes á ellas 
deberán hallarse comprendidos entre la edad de catorce y diez y ocho 
años y ser solteros. Tendrán hechos los estudios de Gramática latina, 
y declararán y probarán que no podrían seguir una carrera literaria
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ocasionar los trabajos, ordinarios ó extraordinarios de perso
nal de la Secretaría de la Junta si alguna vez no fuera sufi
ciente dicho Auxiliar Interventor para realizarlos».

sin grave detrimento de los intereses de su casa. La mitad de las becas 
de este Colegio recaerán, precisamente, en naturales de pueblos del 
obispado de Salamanca, pudiendo ser adjudicada la otra mitad sin 
distinción de procedencias, y prefiriéndose respectivamente en cada 
caso á los que hubieren nacido en alguno de los pueblos donde tenia 
rentas el Colegio.

12. Colegio (lela Concepción para Teólogos.— Las becas de este Cole
gio serán exclusivamente para la Facultad de Teología y las condi
ciones especiales para aspirar á ellas las de ser soltero y de cualquiera 
naturaleza y edad, siendo preferidos, en igualdad de circunstancias, 
los que se hallasen comprendidos entre la de catorce y dieciocho años. 
Deberán tener hechos los estudios de Gramática latina, y habrán de 
declarar y probar que no podrían seguir una carrera literaria sin grave 
detrimento de los intereses de su casa.

13. Colegio de San Ildefonso. —Los becarios de este Colegio podrán 
estudiar cualquiera de las carreras que se hallen establecidas en la 
Universidad de Salamanca y serán llamados en este orden:

1. ° Los parientes del funndador D. Alonso de San Martín, natural 
que fué de Santa Marina del Rey, provincia de León; y de entre estos, 
los descendientes de Antonio de San Martín, sobrino da aquél, natural 
y vecino que fué del pueblo de Turcia en la misma provincia.

2. " Los descendientes de Alonso de Gavilanes é Isabel Villasimpliz, 
sil mujer, naturales de San Román de la ribera de Orbigo y vecinos 
de la ciudad de León; y

3. " Los descendientes de Pedro de Carbajal, natural que fué del 
referido pueblo de Santa Marina.

En defecto de los anteriores, tendrán opción los naturales del mismo 
Santa Marina y los bautizados en la parroquia de San Julián de esta 
Ciudad, y tanto en estos casos, como en el de no presentarse aspiran
tes comprendidos en ellos, 83 adjudicarán las becas á los que demues
tren mayores conocimientos de Gramática latina.

Art. 23. Será también considerada como de Colegio Menor la beca 
fundada en el Mayor de San Bartolomé por D. Domingo Uriarte y Gán 
zaga. Podrá servir para cualquiera de las carreras que se enrsen en la 
Universidad de Salamanca, y serán llamados á su disfrute los parien
tes del fundador por el orden de su proximidad, gozando de preferen
cia, en igualdad de grado, los que lleven el apellido de Gánzaga. A 
falta de parientes, tendrán derecho los naturales é hijos de naturales 
de Albadiaco, provincia de Vizcaya.
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Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30

Art. 23. Las vacantes de becas de los Colegios Menores se anun
ciarán á provisión, bajo las condiciones que anteceden, en la Gaceta 
de Madrid, en el Boletín Oficial de Salamanca, en los de aquellas pro
vincias á que correspondan los pueblos cuyos naturales tengan dere
cho de preferencia, y en los Eclesiásticos de las diócesis que se hallen 
en análogo caso. Los anuncios comprenderán, además, la pensión con 
que se halle dotada la beca, el plazo improrrogable para la admisión 
de solicitudes y la persona ó Corporación á quien hubieren de ser 
estas dirigidas.

TÍTULO II

Del Patronato de los Colegios.

CAPÍTULO I

DEL PATRONATO GENERAL DE LOS COLEGIOS

Art. 24. El derecho de alto Patronato y Protectorado supremo 
sobre ia Institución de los Colegios corresponde al Gobierno de la 
Nación, que le ejercerá por medio del Ministro de Fomento.

Art. 25. Le corresponde igualmente el Patronato inmediato de 
todas aquellas fundaciones que no le tuvieren instituido familiar ó de 
sangre, y le ejercerá en-la forma y por la delegación que en este Re
glamento se determinan.

CAPÍTULO II

DEL PATRONATO FAMILIAR

Art. 26. La existencia de Patronos familiares ó de sangre es solo 
referente á aquellos de los Colegios Menores que los tuvieren insti
tuidos por sus fundaciones respectivas.

Art. 27. La institución del Patronato familiar es trasmisible en la 
forma que determinen las Constituciones del Colegio á que aquella se 
refiera, ó bajo la que establezcan, en su defecto, las leyes civiles.

Art. 28. El Patronato atribuido á cargos ó Corporaciones determi
nadas será ejercido por las personas que desempeñen aquellos ó per
tenezcan á estas, pasando en caso de extinción ó sustitución de unos 
ú otras á los cargos y Corporaciones más análogas.

Art. 29. Las funciones y derechos de los Patronos familiares serán:
1-* Presentar para las becas vacantes en el Colegio de su patronato,
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de Junio de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

con sujeción á las condiciones que, basadas en la fundación de cada 
Colegio, quedan determinadas en este Reglamento.

2. * Hacerlo libremente, cuando no hubiere aspirantes de preferen
cia, en favor de jóvenes de buena conducta y manifiesta aptitud para 
el estudio.

3. ' Intervenir, en la forma y modo que se dirá más adelante, en el 
gobierno y administración de la Institución de los Colegios; y

4. “ Cumplir cualquiera otra función ó mandato especial que les 
encomendare la fundación de su Colegio respectivo.

Art. 30. Los patronos no residentes en Salamanca podrán delegar 
sus funciones y atribuciones, por medio de poder otorgado en forma, 
en un Vice-Patrono que resida en dicho punto y sea Licenciado ó 
Doctor en Facultad, ó tenga titulo científico equivalente á los anterio
res. Esta delegación será total y completa, no podiendo funcionar á 
la vez el Patrono y su opoderado.

Art. 31. Los Patronos residentes fuera de Salamanca que no hubie
ren nombra,do Vice-Patrono, podrán delegar, con aprobación del 
Ministro de Fomento, el derecho á intervenir en la administración y 
gobierno de los Colegios, nombrando representante suyo para este 
efecto á persona que resida en aquel punto y reúna las circunstancias 
pedidas á los Vice-Patronos.

Art. 32. Los Patronos ó Vice-Patronos harán las presentaciones 
para las becas vacantes de sus respectivos Colegios en el término de 
dos meses, á contar desde la conclusión del plazo para la admisión de 
solicitudes, acompañándolas con el expediente justificativo de las con
diciones del presentado. Si no lo hubieren verificado al cabo de este 
plazo, y no existiere causa legítima que ju-tifique la dilación, se enten
derá que renuncian á su derecho por aquella vez.

TÍTULO III

De los Becarios.

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS DE LOS COLEGIOS

MAYORES

Art. 83. Los becarios de los Colegios Mayores tendrán los derechos 
siguientes:

1.” El de disfrutar la pensión asignada á las becas en general por
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el tiempo necesario para hacer los estadios de la Licenciatura en la 
Facultad que cursen, con sujeción á lo que se prescribe en el art. 7."

2. ° El de que costée por la Institución el titulo de Licenciado en la 
Facultad de su beca, siendo sólo de su cuenta ios derechos de expedi
ción y sello, cuando obtuvieren este grado con nota de Sobresaliente, 
y hubieren ganado con igual nota las tres cuartas partes de las asig
naturas de su carrera.

3. El de ser pensionados con cuatro pesetas diarias durante los 
nueve meses de curso para hacer los estudios del Doctorado en la 
Universidad Central, si, además de hallarse en el caso anterior, prue- 
ban^tener conocimientos del idioma francés y de otra lengua vi’va.

4. El de que se les costée por la Institución el título de Doctor en 
igual torma que el de Licenciado, cuando obtengan la nota de Sobre
saliente en las asignaturas de este período y en los ejeicicios del 
grado; y

5. ” El de ser subvencionados con la suma de cuatro mil pesetas 
para hacer un viaje científico al extranjero, cuya duración no baje de 
un afio, cuando hayan obtenido el título de Doctor según el caso ante
rior, y prueben, además, tener conocimiento suficiente del idioma del 
país á donde pretendan ir para hacer el viaje con provecho.

Art. 34. Las obligaciones de los becarios de estos Colegios serán:
L Matricularse oportunamente en las asignaturas en que deban 

hacerlo.
2. Asistir puntualmente a sus clases y hacerlo con aplicación y 

aprovechamiento.
3. Examinarse de las asignaturas de su matrícula en los ordina

rios de Junio.
4. Verificar sus grados dentro del mismo en que terminen los es

tudios de cada período.
6. Demostrar, en la forma que para cada caso se establezca, los 

resultados de su viaje al extranjero, cuando le hicieren.
Art. 35. Las obligaciones que se dejan enumeradas tendrán la si

guiente sanción penal:
1. El alumno qua voluntariamente dejare de matricularse en la 

época debida, perderá des^e luego su beca, entendiéndose que la re
nuncia; pero si no lo hiciere por algún motivo legítimo, se le reservará 
aquella hasta el curso inmediato, declarándose entonces vacante, si no 
pudiera continuar estudiando.
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de arreglo escolar de la-capital y su término municipal y 
pidiendo se deje sin efecto porque grava el presupuesto muni-

2. ° Las faltas de asistencia á las clases, así como las de aplicación 
y aprovechamiento en ellas, podrán ser castigadas, según su gravedad 
ó importancia, por la Autoridad que gobierne los Colegios con las 
penas de reprensión privada ó pública, y suspensión haBta por tres 
meses de la pensión asignada á la beca.

3. ° El becario que sin justa causa dejare de examinarse en la época 
ordinaria de las asignaturas de su matrícula, perderá la pensión en 
los meses de Julio y Agosto; el que, examinado de ellas, no obtuviere 
ninguna nota de Sobresaliente siendo las restantes de Bueno, por lo 
menos, perderá la beca á la segunda vez que esto suceda; y el que que
dare Suspenso en una asignatura será privado de ella desde luego.

4. “ El becario que sin causa justificada dejare de graduarse dentro 
del curso en que termine sus estudios, perderá el derecho á que se le 
sufraguen los gastos del título; y

5. ° El becario que pensionado para ir al extranjero no demostrare, 
en la forma y modo que se fijen previamente, los resultados de su 
viaje, quedará obligado á reintegrar á la Institución las cantidades 
que hubiere recibido para aquel objeto.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS DE L08 COLEGIOS

MENORES

Arl. 36. Los derechos de los becarios de los Colegios Menores 
serán:

l.o Disfrutar la pensión de una beca hasta terminar los estudios 
del período de la Licenciatura en la Facultad que cursen.

2° Obtener por cuenta de la Institución y BÍn más gastos que los 
de expedición y sello del título de Bachiller y el de Licenciado en Fa
cultad cuando, exigiéndose para la posesión de la beca el requisito de 
pobreza, hicieren sus estudios sin nota alguna de Suspenso y con la 
mitad de ellas de Bueno ó superiores. Los becarios á quienes no se 
exige para la posesión de la suya el indicado requisito, sólo tendrán 
tal opción cuando obtuvieren la nota de Sobresaliente en las tres cuar
tas partes de las asignaturas cursadas.

Art. 37. El becario de Colegio Menor que al terminar los estudios 
de la Licenciatura de su Facultu l se bailare en el caso del número 3.° 
del artículo 33, relativo á los Colegios Mayores, tendrá opción, solici
tándolo próviameute, á ocupar la primera vacante de sn Facultad que 
en aquellos Colegios se produzca, y á disfrutar, por consiguiente, las 
ventajas consignadas en dicho número y en los restautes del articulo.



R. O. 30 Junio. Arregrlo escolar Albacete.

cipal con un aumento de 27729,09 pesetas, que en Pozo 
Cañada no deben aumentarse Escuelas porque las que existen

Art. 38. Las obligaciones de los becarios de los Colegios Menores 
tendrán como sanción la consignada en los números 1." y 2.° del ar
tículo 34 para los becarios de los Colegios Mayores aplicándoseles la 
del número 3.° con las modificaciones siguientes:

El alumno que sin justa causa no aprobare en los exámenes ordina
rios la mitad, por lo menos, de las asignaturas de su matrícula perderá 
la pensión en los meses de Julio y Agosto; y el que en dos cursos con
secutivos fuese reprobado en una ó varias asignaturas, seiá privado 
de la beca.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES COMUNES A TODOS LOS BECARIOS Y BU SANCIÓN 

Art. 39. Todos los becarios residentes en Salamanca presentarán 
en la Secretaría de la Institución, dentro de los primeros quince días 
del mes de Octubre, las matrículas de las asignaturas que les corres
pondiere cursar en el año. Los residentes fuera acreditarán por medio 
de certificado la misma circunstancia, no incluyéndose en nómina ni á 
unos ni á otros mientras así no lo verifiquen.

Art. 40. Los becarios residentes en Salamanca dejarán, asimismo, 
en la Secretaría de la Institución nota del domicilio en que habiten; y 
podrán ser obligados á cambiarle, si no vivieren con su familia, cuan
do así lo crea oportuno la Autoridad encargada de vigilar inmediata
mente su conducta.

Art. 41. Los becarios de la Institución que fuesen condenados por 
infracción de la disciplina escolar sufrirán, además, un castigo pecu
niario, consistente en privarles de la pensión hasta por tiempo de tres 
meses. En el caso de reincidencia, la privación podrá extenderse hasta 
un año, y si ésta fuere en falta grave, á la privación de la beca.

Art. 42. Sufrirán también castigo pecuniario en la forma que deter
mina el artículo anterior, los becarios de la Institución que fueren 
condenados como reos de faltas por la autoridad judicial, y perderán, 
asimismo, la beca cuando el hecho punible ¡merecieie la calificación 
de delito. En este último caso, se les dejará en suspenso el pago de la 
pensión por todo el tiempo que durase el procedimiento criminal, y no 
Isb será abonada aquélla sino en el caso de salir libremente absueltos 
y con pronunciamientos favorables.

TÍTULO IV
Del gobierno y administración de los Colegios.

CAPÍTULO I
DEL MINISTRO DE FOMENTO

Art. 48. El gobierno superior de la Institución de los Colegios, así
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son suficientes para a&nder á las necesidades de la enseñanza: 
que no deben crearse tampoco las de Bacariza, Casa Capitán

como el derecho de alta inspección y Patronato supremo respecto de 
la misma, corresponde al Ministro de Fomento. En este concepto le 
incumbe:

1." Aconsejar at Rey cuantas medidas crea conducentes á la pros
peridad de la Institución, en armonía con las intenciones de sus fun
dadores y con la diversa índole de los tiempos.

2.0 Aprobar los Reglamentos y disposiciones que, para el cumpli
miento de los fines que la Institución envuelve, puedan serle propues
tos por la Administración local de los Colegios.

3.° Conceder las gracias y exenciones cuya petición se autoriza por 
este Reglamento.

4.o Resolver, con informe de la Dirección general de Instrucción 
pública, los recursos de alzada y queja que en este Reglamento se 
establecen; y

5. Ejercer cualesquiera otras funciones propias del derecho de 
alta inspección y Patronato supremo que sobre la Institución le 
pertenece.

CAPÍTULO II

DHL DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Art. 44. Corresponde al Director general de Instrucción pública, 
bajo las órdenes del Ministro de Fomento, el gobierno general de ¡a 
Institución de los Colegios. En este concepto le incumbe:

l.° Proponer al Ministro de Fomento las medidas que estime opor
tunas para mejorar la Institución, asegurando sus fines.

I. Informar respepto de aquellas otras que, encaminadas á igual 
objeto, pudieran serle propuestas por la Administración local de los 
Colegios

3. Placerlo igualmente en cuanto* asuntos fueren sometidos por la 
misma Administración local i la superior decisión del Ministro.

4. " Resolver, conforme al espíritu de este Reglamento y al de la 
Institución en general, sobre los casos no previstos en el mismo.

5. ° Aprobar los presupuestos y cuentas anuales de la Institución.
6. ° Comunicar á la Administración local da los Colegios las órde

nes y resoluciones del Ministro de Fomento.
7.0 Ejercer cualesquiera otras atribuciones análogas á las anterio

res y propias del carácter de tal Centro.

CAPÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LOS COLEGIOS

Art. 45. La Administración local de la Institución de los Colegios

27
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y Villar por ser muy exiguo el númeroíle habitantes de cada 
uno de estos grupos: que la Escuela incompleta de Tinageros

continuará á cargo de la Junta con residencia en Salamanca, que 
determinó la Real Orden de 11 de Julio de 1876, con el nombre de 
JUNTA DE LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS DE SALAMANCA.

Arfc. 46. Dicha Junta seguirá componiéndose: del Rector de la Uni
versidad, Presidente; de los Decauos de las Facultades de la misma; 
del Director del Instituto de segunda enseñanza; de dos de los Patronos 
de sangre de los Oologios, ó sus representantes; de un Vocal Adminis
trador, y de otro Secretario nombrado de entre el Claustro de Doctores.

Art. 47. El cargo de Vocal de la Junta es anejo á los enumerados 
de la enseñanza; gratuito para todos sus miembros, á excepción del 
Administrador y Secretario, y no incapacita ni hace incompatible á 
ninguno para el ejercicio de cargos y derechos políticos en que ya no 
lo estuvieren aquellos por otro concepto diverso.

Art. 48. Los Patronos de sangre ó sus representantes pertenecerán 
á la Junta por tiempo de cuatro años, según el orden de antigüedad de 
los respectivos Colegios, renovándose uno de ellos cada dos, y desig
nándose por suerte el que hubiere de salir en la renovación primera.

Art. 49. El Vocal Administrador será nombrado por la Junta, pres
tará las fianzas que se le señalen por ésta, y disfrutará como sueldo de 
entrada el de 1.500 pesetas anuales, que la Junta podrá aumentar en 
una ó varias veces on 750 más, cuando, consintiéndolo así el estado 
económico de la Institución, considerase acreedor á ello á este funcio
nario por el buen cumplimiento de su cargo.

Art. 50. Nombrará- asimismo la Junta, á propuesta del Presidente, 
al Doctor individuo del Claustro que haya de desempeñar el cargo de 
Vocal Secretario, con la gratificación de 1.000 poáetas anuales.

Art. 51. Se nombrará, además, por la Junta un Auxiliar Interventor 
á las inmediatas órdenes del Secretario, con el sueldo de entrada 
de 1.000 pesetas anuales, y opción á obtener un aumento de 125 más 
por cada dos años de servicio hasta llagar al tipo máximo de 1.750.

Art- 52. El archivo de los Colegios estará á cargo del individuo del 
Cuerpo que se hallare al frente del de la Universidad, disfrutaudo por 
este aumento de servicio una gratificación de 260 pesetas anuales con 
cargo á los fondos de los Colegios.

Art. 53. La plaza de portero será servida por el mismo de la Se
cretaría de la Universidad, con la gratificación por este servicio de 
200 pesetas anuales, que sufragarán los Colegios.

Art. 54. Cuando el exceso de asuntos, la urgencia de los mismos ü 
otro motivo legitimo hiciese necesario, á juicio de la Junta, el empleo 
de escribientes temporeros, serán éstos nombrados por la Presidencia, 
cargándose su coste á la partida de imprevistos.
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existe actualmente y por último que corresponden á Alba
cete, por tener 14.675 habitantes, siete Escuelas de niños y 
siete de niñas y no las que se indican en el proyecto;

Art. 55. Podrá conferir también la Junta los nombramientos fa
cultativos que sean necesarios para el servicio de la Institución y re
solución de sus asuntos, sin que devenguen otro sueldo que el de los 
honorarios que les correspondan por los trabajos ó comisiones que se 
les confíen; y, finalmente, con la aprobación del Gobierno, estará fa
cultada para conceder á sus funcionarios una gratificación especial, 
que no exceda en cada caso de la mitad del haber que j'a disfruten, 
cuando les considerase acreedores á ello por servicios extraordinarios 
ó comisiones importantes, prestados ó desempeñadas unos y otras en 
beneficio de la Iustitución.

CAPÍTULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES Y MODO DE FUNCIONAR DE LA JUNTA

Art. 56. Son atribuciones de la Junta;
1. ” Proponer al Ministro de Fomento, por conducto de la Dirección 

general de Instrucción pública, cuantas medidas, Reglamentos y dis
posiciones crea conducentes para el buen régimen y prosperidad de la 
Institución.

2. ° Adoptar por sí todas aquellas otras encaminadas al propio ob
jeto, en lo que concierne á la administración de los bienes y rentaa 
que posean los Colegios.

3. ° Verificar la provisión de las becas de los Colegios Mayores, 
disponiendo lo necesario para las oposiciones á las mismas que este 
Reglamento determina.

4. ' Hacer, con sujeción á las condiciones que quedan establecidas, 
los nombramientos de becarios de aquellos de los Colegios Menores en 
los que uo existiere Patronato. En este caso, como en el anterior, se 
concede recurso de queja por infracción manifiesta de las condiciones 
del anuncio á los que se hubieren mostrado aspirantes, ó á los padres 
de los mismos, pero quedando responsables de los assrtos que formu
len, y á las acciones que por estos asertos pudiera haber lugar contra 
ellos.

Estos recursos se entablarán en el término de un mes á contar desde 
la provisión de la beca á que se refieran, haciéndolo por conducto de 
la Presidencia, que los remitirá informados dentro de los diez días 
siguentes al de su presentación.

5. ° Examinar las presentaciones que verifiquen los Patronos de los 
Colegios Menores que le tuvieren, aceptando las que se hallaren ajus-
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Resultando que en la actualidad existe una Escuela incom
pleta en Tinageros por lo que debe hacerse constar así en la

tadas á las prescripciones de este Reglamento, y rechazando las que 
no estuvieren conformes con él. En este último caso, y sin perjuicio 
del derecho de los Patronos á verificar nueva presentación, se concede 
recurso de alzada para ante el Ministerio de Fomento á los mismos 
Patronos, en los términos y plazos que se establecen en el número 
anterior.

6. ° Dictar las reglas convenientes para el régimen literario de la 
Institución, en armonía con las disposiciones de la legislación de Ins
trucción pública.

7. ' Vigilar sobre la conducta moral y comportamiento académico 
de todos los becarios.

8 ° Ejecutar las prescripciones de este Reglamento que la concier
nen, é interpretar las que pudieren ofrecer duda en su aplicación.

9." Ejercer cualesquiera otras funciones y actos que, no exigiendo 
por su importancia aprobación superior, competan á su encargo gene
ral de la administración económica y régimen literario de estas fun
daciones.

Art. 67. La Junta tomará sus acuerdos en sesión, para celebrar la 
cual se requiere la presencia de la mayoría absoluta del total de voca
les que de hecho la compongan.

Art. 68. Los Vocales de oficio serán reemplazados en ausencias y 
enfermedades por aquellos que les sustituyan en el cargo, dejando de 
serlo cuando recaiga la sustitución en quien fuese ya por otro concepto 
vocal de la Junta; al Vocal-Secretario podrá sustituirle el Oficial Auxi
liar, incluso en la asistencia á las sesiones, pero sin tener voto en las 
decisiones ni intervenir en éstas sino en la parte necesaria para ilus
trar las cuestiones y suministrar antecedentes. Los Vocales que no lo 
sean por su cargo, no podrán ser reemplazados.

Art. 69. Los acuerdos serán á pluralidad de votos y nominales las 
votaciones, cuando por la misma mayoría no se acuerde que sean se
cretas. Ningún vocal dejará de emitir su voto en las nominales, pero 
cuando el asunto no se prestare á ser reducido á términos concretos, 
cabrá explicar el voto ó formularle particular dentro de los ocho días 
siguientes, elevándole entonces con el acuerdo de la mayoría á la deci
sión de la Superioridad. En el ínterin, y si la ejecución de aquel no 
fuese insubsanable prevalecerá el voto de ésta; pero de no poder sub
sanarse se dejará en suspenso hasta que recaiga aprobación superior. 
Los acuerdos en que no se formule voto particular serán obligatorios 
sin excepción para todos los individuos de la Junta, en la parte que les 
corresponda cumplir.
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casilla «Escuelas que existen», y no dejándola subsistente en 
«Escuelas que deben existir», porque es necesaria que conti-

Art. 60. Las sesiones de la Junta serán ordinarias y extraordinarias:
Habrá tantas sesioaes ordinarias cuantas sean indispensables para 

el despacho de los asuntos, no debiendo bajar de una por mes, cuando 
no haya absoluta carencia de ellos. En los meses de Julio y Agosto, 
sin embargo, sólo habrá sesión cuando lo requiera la urgencia de los 
asuntos.

Habrá sesión extraordinaria cuando así lo disponga el Presidente ó 
cuando sea reclamada por escrito para uno ó varios asuntos concretos 
por tres Vocales de la Junta; y en uno y otro caso,'no podrá ocuparse 
ósta^sino de los que se contengan en la convocatoria.

Art. 61. Para toda sesión, así ordinaria como extraordinaria, prece
derá citación ante-diem, hecha por el Vocal-Secretario mediante aviso 
escrito y con arreglo á las órdenes de la Presidencia; pero en los casos, 
sin embargo, que ésta considerase urgentes, podrá hacerse la citación 
en el mismo día.

Art. 62. Las actas de las sesiones de la Junta se extenderán en un 
libro foliado y del papel del sello correspondiente, que será el docu
mento para justificar los acuerdos y decisiones de aquella.

Art. 63. Toda sesión ordinaria comenzará por la lectura y aproba
ción del acta de la anterior, extendida en el libro correspondiente, y 
obtenida que sea ésta, será visada por el Presidente y autorizada por 
el Secretario á presencia de la Junta. Si hubiera alguna reclamación ó 
rectificación que hacer respecto del acta leída, se consignará en la de 
la sesión correspondiente, y se anotará marginalmente la referencia de 
la misma en el acuerdo á que diga relación.

Art. 64. Las sesiones extraordinarias comenzarán por la exposición 
del objeto que las hubiere provocado, que verificará el Presidente; y 
las actas de las mismas se extenderán provisionalmente en papel 
común, convocándose á la Junta, cuando no hubiere de celebrarse otra 
en breve plazo, para escuchar su lectura. Hallándola conforme, rubri
carán el borrador los Vocales presentes y se pasará el acta al libro: se 
dará’nueva lectura de ella en la primera sesióntordinaria ó extraordi
naria que se colebre, y declarada por la Junta la conformidad con el 
borrador, será firmada por todos los Vocales que hubieren concurrido 
á la sesión.

Art. 66. Todo acuerdo'que no haya sido tomado en sesión ordinaria 
ó extraordinaria, convocada según las prescripciones anteriores, será 
nulo y sinjningún valor ni efecto.

Art. 66. Los acuerdos de la Junta podrán ser ejecutados desde lue
go y sin esperar la aprobación del acta correspondiente; mas si hubiere
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núe, dada su población y la distancia que separa este grupo 
de la capital;

que librar certificación de ésta en todo ó en parte, no podrá extender
se sin que preceda aprobación del borrador dei acta, convocándose 
para este sólo efecto á la Junta y firmando dicho borrador los Vocales 
concurrentes.

Art. 67. Todos y cada uno de los Vocales de la Junta tienen el 
derecho de proponer y presentar en sesión cuantas decisiones y medi
das crean conducentes á la prosperidad de la Institución.

CAPÍTULO V

DHL PEI8IDENTE

Art. 68. Corresponde al Presidente de la Junta:
1. ° Cumplir y hacer cumplir las prescripciones de este Reglamento 

en la parte que le concierna.
2. ° Convocar á la Junta á sesión ordinaria y extraordinaria.
3. ° Señalar el orden en que hayan de tratarse los asuntos, y dirigir 

su discusión en los términos que estime más convenientes.
4. ° Ejercer las funciones de ordenador de pagos.
5. ° Llevar la correspondencia oficial de la Junta.
6. ° Expedir los nombramientos y títulos á todos los becarios y á los 

empleados de la Institución que fueren de nombramiento suyo ó de la 
Junta.

7.o Llevar la representación de los Colegios en los asuntos admi
nistrativos ó judiciales que en beneficio de los mismos fuesen incoados.

8. ° Dictar las disposiciones de tramitación que fuesen necesarias 
hasta poner los asuntos en estado de resolución.

9. ° Adoptar, dando luego cuenta á la Junta, las medidas de cárác- 
ter urgente que pudieran ser reclamadas por el mejor servicio de la 
Institución; y

10. Ejercer cuantas otras funciones, en armonía con la índole del 
cargo, sean convenientes al intóres y buen régimen de la Institución.

Art. 69. Sustituirá al Presidente en ausencias y enfermedades el 
Vice-Rector de la Escuela, y si este fuese individuo de la Junta en 
otro concepto, no tendrá necesidad, á su vez, de ser reemplazado, con
forme á lo dispuesto en general en el artículo 58.

CAPÍTULO VI

DEL VOCAL ADMINISTRADOR

Art. 70. Son obligaciones del Vocal Administradoi:
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Resultando que teniendo Bacariza, 239 habitantes y 43 
alumnos; Casa Capitán con sus agregados, 349 con 67; Casa

I.» Ejecutar los acuerdos de la Junta, con arreglo á las órdenes 
é instrucciones de la Presidencia, en la parte que le sea concerniente.

2. ° Proponer á la misma las medidas que crean oportunas para fo
mentar los intereses de los Colegios.

3. ° Averiguar si existen bienes ó derechos que correspondan á los 
Colegios, y dar cuenta de ello á la Junta para que se promueva por 
esta su incorporación.

4. ° Gestionar para que las reclamaciones que se establen por la 
Junta sobre materias ecónomicas no sufran entorpecimientos ni re
trasos.

5. ° Hacer, conforme á los acuerdos de la Junta, los arrendamientos 
de las fincas rústicas y urbanas que posean los Colegios.

6. ° Formar, con arreglo á las resoluciones de la Junta é instruc
ciones del Presidente, los proyectos de Presupuesto ordinario y adicio
nal de cada ejercicio económico.

7. ° Hacer efectivos á sus respectivos vencimientos los ingresos que 
por cualquier concepto correspondan á los Colegios, y verificar los pa
gos, que, teniendo créditos en el Presupuesto, fueren acordados por 
la Junta ú ordenados por la Presidencia.

8. ° Presentar en la primera sesión de cada mes un estado del mo
vimiento de fondos en el anterior, con el conforme del Oficia! inter
ventor.

9.0 Rendir, terminado que sea el afio económico y período de am
pliación, la cuenta correspondiente al año anterior; y

10. Desempeñar cualesquiera otras funciones y comisiones que, en 
armonía con la índole del cargo, le fueren confiadas por la Junta ó 
por la Presidencia.

Art. 71. Se formará por la Administración un libro en el que se 
haga constar, con separación individual de Colegios y de la Institución 
en común, los bienes y valores de toda clase que cada uno posea, ano
tándose las alteraciones que puedan sufrir con expresión de las causas 
que las motiven.

Art. 72. Se llevará también por la Administración un libro de 
cuentas corrientes á cada una de las especies de valores y bienes que 
poseen los Colegios, y otro diario de entrada y salida de fondos.

Art. 73. El Administrador no podrá retener en su poder más fondos 
que los necesarios para cubrir las atenciones de un mes; el resto de 
ellos se depositará en el arca de caudales, que deberá ser de tres llaves, 
teniendo una el Presidente, otra el Administrador y la tercera el Oficial 
Interventor.
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Grande, 191 con 27, y Villar, 284 con 54, y no pudiendo 
agregarse entre sí, ni tampoco reunirse á la capital formando

Art. 74. ÍTo podrá tampoco ausentarse el Administrador sin obtener 
licencia de la Junta, cuando sea por más de un mes, ó del Presidente 
si no llegare á este tiempo; y en ambos casos dejará encargada perso
na que, bajo la responsabilidad de la Administración, verifique los 
pagos y realice los ingresos que deban efectuarse durante su ausencia. 
En todas sus demás funciones y en la asistencia á las sesiones de la 
Junta, no será reemplazado.

Art. 75. El cargo de Administrador no obliga á la asistencia á ofi
cina por determinado número de horas, pero sí á la de las sesiones de 
la Junta y á tener corrientes y Apunto tanto las obligaciones de su 
cargo como las comisiones que se le confíen.

CAPÍTULO VII

DEL VOCAL SECRETARIO

Art. 76. Son obligaciones del Vocal Secretario:
1. Redactar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

qne la Junta celebre.
2. Extender las minutas de las comunicaciones que fuesen nece

sarias para cumplimentar los acuerdos de la Junta, y las cuales, pues
tas en limpio por el Oficial y rubricadas por el Presidente, se unirán 
con el número que las corresponda á los expedientes respectivos.

3. Extender, igualmente, las de aquellas otras qne le fuesen orde
nadas por la Presidencia, según las instrucciones de esta.

4. Tramitar los expedientes que se incoaren por acuerdo de la 
Junta, en armonía con las instrucciones y órdenes del Presidente.

5. Autorizar cuando estuvieren terminados, los extractos de los 
mismos, que formará el Oficial á medida que vayan produciéndose los 
trámites.

6. Suministrar á la Junta y á la Presidencia los datos y anteceden
tes que existan en la Secretaría ó en el Archivo, y que puedan ser ne
cesarios para ilustrar las decisiones; y

7. Desempeñar cualesquiera otras funciones análogas al cargo 
que la Junta ó el Presidente le confíen.

Art. 77. Para el mejor servicio de la Secretaria, se llevarán por ésta 
desde el principio del año natural más próximo á la aprobación de 
este Reglamento, los libros siguientes:

1. Un libro registro general de las comunicaciones que se reciban 
ó salgan de la Institución, con expresión en breve extracto del conte
nido de unas y otras.
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un distrito, que permitiera á los niños asistir cómodamente á 
la Escuela, porque la distancia y las dificultades del camino

2. ” Un copiador de las comunicaciones é informes que se dirijan á 
la Superioridad.

3. ° Otro Idem de las órdenes y comunicaciones que se reciban de 
ella.

4. ° Un libro-índice de los expedientes que se instruyan, con nu
meración correlativa por cada año natural, y en el que se consignen 
en extracto las vicisitudes y resolución final de cada uno.

5. ° Un libro registro de los Títulos que se expidan á los becarios 
y á los empleados de la Institución.

6. ° Otro ídem donde se anoten por cada curso académico los pen
sionados de la Institución en el mismo, con expresión de las asignatu
ras en que se hallaren matriculados, comportamiento en las clases 
según las certificaciones de los Profesores, resultados de los exámenes 
y grados, y cuantos otros datos y observaciones sean necesarias para 
hacer constar la conducta académica y moral de los becarios en cada 
curso.

Art. 78. Los expedientes completamente terminados se entregarán 
al fin de cada año natural bajo índice-recibo al Archivero de la Uni
versidad, que, según el art. 52, lo será también de los Colegios.

Art. 79. El Vocal-Secretario no podrá ausentarse, fuera de los 
meses de Julio y Agosto, sin licencia del Presidente y en este caso le 
sustituirá el Oficial en la forma que determina el art. 58.

Art. 80. El cargo de Vocal-Secretario no obliga á la asistencia á 
oficina por tiempo determinado, pero sí á la de las sesiones de la Junta, 
y á recibir con la frecuencia necesaria para que no sufra retraso el 
despacho délos asuntos, las órdenes é instrucciones de la Presidencia.

CAPÍTULO VIII

DEL PERSONAL SUBALTERNO DE LA JUNTA

Art. 81, Son obligaciones del Oficial auxiliar:
1. ° Ejecutar los trabajos de Secretarla con arreglo á las minutas, 

instrucciones y órdenes que le diere el Secretario.
2. ” Llevar bajo la inspección de éste, los libros anteriormente pres

critos para esta dependencia.
3. ° Llevar el libro de intervención de fondos, anotando en él con 

la numeración correspondiente los libramientos y cargaremes que se 
expidan.

4. ° Formar la nómina mensual de los becarios y empleados.
6.” Desempeñar el cargo de habilitado del material; y
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no permiten estas agregaciones, es evidente que deben cons
tituir cada uno de estos grupos de población un distrito 
escolar independiente;

6- Ejecutar cuantos trabajos propios de esta dependencia le sean 
ordenados por el Secretario, con sujeción á las instrucciones de éste.

Art. 82., El cargo de Oficial auxiliar es incompatible con todo otro 
empleo público, y obliga á la asistencia á oficina por fel número üe 
horas que la Presidencia determine.

Art. 83. Las funciones de Jos escribientes temporeros y del por
tero serán las peculiares de estos cargos, y estarán á las inmediatas 
óidenes del Secretario, ó del Oficial auxiliar en su defecto.

CAPÍTULO IX

DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS COLEGIOS.

Art. 84. Para la gestión económica de los Colegios se formará por 
la Junta dentro del mes de Mayo de cada año el Presupuesto ordina- 

rio de ingresos y gastos para el económico siguiente, remitiéndose por 
duplicado dentro de dicho mes á la aprobación de la Dirección general 
de Instrucción pública. Este Oentro le devolverá aprobado, ó con las 
modificaciones que estime oportunas, antes de comenzar el nuevo año 
económico, y de no haberlo verificado en esta fecha, regirá hasta que 
lo verifique, el Presupuesto formado por la Junta.

Art. 85. Los ingresos y gastos de los Colegios se dividirán en tres 
secciones, en cada una de las cuales se calcularán separadamente unos 
y otros, en esta forma:

1. a Ingresos y gastos de los Colegios Mayores.
2. a Ingresos y gastos de los Colegios Menores.
3. » Ingresos y gastos de la Institución en común.
Art. 8(i. Los ingresos de los Colegios Mayores se aplicarán, des

pués de satisfechas las cargas que puedan pesar sobre ellos, al soste
nimiento en común, según lo dispuesto en el art. 11, de los gastos que 
ocasionen sus becarios, así como los edificios que de estos Colegios se 
conserven.

Art, 87. Los ingresos de los Colegios Menores se aplicarán, des
pués de cumplir con sus cargas, al sostenimiento de los becarios de 
¡os mismos en la forma que determina el art. 20 

Art. 88. Tanto los déficits como los sobrantes que resulten en cada 
ejercicio económico del cómputo particular de las dos clases de Cole
gios, se suplirán ó incorporarán,'según ios casos, á los fondos de la 
Institución en:común.

Art. 89. Además del anterior objeto, los intereses de los valores
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Resultando que la población del distrito de Pozo Cañada, 
es de 1.662 habitantes, y que si bien pueden concurrir á sus

púnlicos que la Institución posee hoy en común, se destinarán á los 
siguientes:

1. * A los gastos del personal y material de la Junta.
2. ° Al de la gestión de todos los expedientes administrativos ó 

contiendas judiciales que puedan producirse, sea el que quiera el 
Colegio que las motive.

3. ° Al de los gastos extraordinarios é imprevistos que puedan 
ocurrir en el transcurso del ejercicio económico; y

4.” A cualquiera otro gasto de carácter especial, dentro de los 
fines generales que persigue la Institución ó de otras Instituciones 
conexionadas con ella.

Art. 90. El presupuesto de ingresos llevará como justificante un 
estado, que formará la Administración con la separación por secciones 
anteriormente determinada, de todos los que legalmente deban ser 
realizados durante el ejercicio económico.

Art. 91. Del prooio modo, se justificarán en el de gastos aquellos 
que lo necesitaren con las convenientes relaciones.

Art. 92. Los ingresos de los Colegios se verificarán siempre por los 
oportunos cargaremes á la sección, capítulo y artículo de su referen
cia en el Presupuesto, siendo responsable el Administrador de la omi
sión de este requisito ó de la inexactitnd del mismo.

Art. 93. Los pagos, asimismo, se verificarán por medio de libra
mientos en firme, bajo referencias análogas al respectivo Presupuesto; 
mas cuando un gasto cualquiera no pudiera precisarse de antemano, 
y fuese necesario librar cantidades á cuenta, podrá hacerse entonces 
en suspenso, á reserva de verificarlo definitivamente y en firme, 
recogiendo los libramientos primeros, cuando fuese ya conocido el 
gasto.

Art. 94. Los gastos que, hallándose dentro de los fines y de las 
necesidades ordinarias de la Institución, no tuvieren consignación 
expresa en el Presupuesto, se cargarán á la partida de imprevistos. 
Fuera de estos casos, y del que se consigna en el número 4.' del 
art. 89, no se autorizará pago alguno que no se halle consignado en el 
Presupuesto.

Art. 95. La Junta, sin embargo, cuando las conveniencias de la 
Institución lo exijan, podrá acordar transferencias de crédito de unos 
conceptos á otros, dentro de cada sección respectiva del Presupuesto.

Art. 06. Terminados que sean el ejercicio económico á que se 
refiera el Presupuesto ordinario y su período do ampliación, ó sea, 
por lo tanto, en el mes de Enero de cada año, se rendirá por el Admi
nistrador la cuenta correspondiente á dicho ejercicio, acompañándola
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Escuelas varios grupos diseminados que hacen ascender aquel
número á 2.069, esta concurrencia no es fija y las necesidades

de los justificantes necesarios y de las oportunas liquidaciones á los 
Presupuestos de su referencia.

Art. 97. Examinada y aprobada que sea por la Junta la cuenta que 
la Administración rinda, se remitirá para la aprobación definitiva á la 
Dirección general de Instrucción pública, y se procederá, asimismo, á 
la formación del Presupuesto adicional y á su refundición con el 
ordinario, que se elevará también á dicho Centro antes de terminar el 
mes de Marzo de cada afio.

La Dirección le devolverá aprobado, ó con las modificaciones que 
estime convenientes; y de no haberlo verificado durante el mes do 
Abiil, regirá provisionalmente y hasta que se reciba el formado por 
la Junta.

Art. 98. Se procurará por la Junta que el Presupuesto definitivo 
de gastos de los Colegios en cada ejercicio económico no exceda de 
los ingresos legales que correspondan al mismo, y de los sobrantes 
que puedan resultar del anterior.

Art.. 99. Con los que posean actualmente los Colegios y los que en 
lo sucesivo se obtengan, se formará un fondo de reserva en metálico, 
en cantidad bastante para atender durante un curso á las pensiones dé 
los becarios y gastos más precisos de la Junta, al objeto de poder sub
venir con él á cualquiera minoración imprevista ó retraso inesperado 
en el percibo de los ingresos. A este fondo, una vez formado, co se le 
dará aplicación á ningún otro objeto, pero podrá ser colocado á interés 
con garantías seguras, y en las condiciones convenientes para que 
pudiera S9rvir al suyo en caso de ser necesario.

Art. 100, Si la minoración de los ingresos fuese definitiva, se ajus
tará á la cuantía de estos el gasto de la Institución; y si el retraso,

, igualmente, en el percibo de aquéllos se prolongase hasta agotar el 
fondo de reserva, podrán ser reducidos á metálico valores públicos al 
portador de los que la Institución posea en común, en la cantidad 
necesaria para el sostenimiento de la misma, y bajo la reserva de 
adquirir nuevamente los mismos ó análogos valores cuando se reali-, 
cen los ingresos.

Art. 101. Los bienes inmuebles y valores públicos intransferibles 
que posean los Colegios no podrán ser vendidos ó permutados los 
primeros, ni convertidos los segundos en valores al portador, sin auto
rización expresa del Ministerio de Fomento. Exceptúanse, sin embar
go, los casos de expropiación total forzosa por causas de utilidad 
pública, así como la voluntaria, cuando sea solamente parcial y por 
las mismas causas, y ceda en beneficio de la finca á que se refiera.
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ordinarias de ia enseñanza quedan atendidas con las dos' 
Escuelas existentes;

Art. 102. Tanto los fondos en metálico como los valores al portador 
ó intrasmisibles que los Colegios posean, excepción hecha de la can
tidad de los primeros á que alude el art. 73, se guardarán en el arca 
de caudales a que se hace referencia en el mismo, anotándose en un 
libro, que se conservará en la propia arca, las entradas y salidas defi
nitivas en metálico ó efectos que tengan lugar, y levantándose acta 
que autorizarán los tres claveros, y de la que quedará copia autorizada 
en la Intervención.

Art. 103. La saca momentánea de los valores de la Deuda para su 
presentación al cobro de intereses en las épocas oportunas, y su 
ingreso de nuevo después de presentados, se anotarán, iguálamete, en 
otro libro, por diligencia que autorizarán con media firma los mismos 
claveros.

Art. 104. Dos veces al año y con ocasión de volver al arca los 
valores de la Deuda sacados para su presentación al cobro de intere
ses, se verificará arqueo general de fondos y recuento de valores, 
consignándose la conformidad con los que deban existir, en el acta 
que autoriz . rán también los claveros.

DISPOSICIONES GENERALES

1. * Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á 
este Reglamento.

2. ‘ Continuarán en el desempeño de sus cargos los funcionarios de 
la Institución que hubieren sido nombrados con arreglo á la Real 
Orden de 11 de Julio de 1876, sometiéndose á todo lo dispuesto en este 
Reglamento.

Madrid 31 de Julio de 1886.—Aprobado por S. M.—E. Montero Ríos.
He aquí las alteraciones:
MINISTERIO DE FOMENTO —Dirección general de Instrucción 

pública.— Universidades.—El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me 
dice con esta fecha lo que sigue:—«limo. Sr.:—S. M. la Reina Regente, 
en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII (q. D. g.) ha tenido á 
bien disponer que el art. 37 del Reglamento de los Colegios universi
tarios, aprobado en 31 de Julio último, se considere redactado con la 
adición acordada por la Junta de dichos Colegios y propuesta por el 
Presidente de la misma en 17 de dicho mes y 12 de Agosto siguiente.— 
Lo que traslado á V. 8. para su conocimiento y demás efectos. —Dios 
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 25 de Septiembre de 1886. —El 
Director general, Julián Calleja.—Sr. Rector, Presidente de los Co
legios universitarios de Salamanca.»
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Considerando que á la capital de Albacete, con sus 14.675 
habitantes le corresponde sostener ocho Escuelas de niños,

Adicción á que se hace referencia.
«Si no hubiere vacante ó el número de aspirantes en condiciones 

fuese mayor oue el de aquéllas, podrán hacer los estudios del Docto
rado con cargo á la beca del Colegio Menor que vengan disfrutando, 
y el viaje ai extranjero, en su caso, á costa de los fondos de la Insti
tución en común.»

«MINISTERIO DE FOMENTO.—Dirección general de Instruc
ción pública. Universidades.—Conforme con lo propuesto por esa 
Junta en 4 de Noviembre último, esta Dirección general aprueba que 
D. Alberto López y Selva y los demás becarios de la Institución que 
obtuvieren sus grados por premio extraordinario, tengan opción, sí 
hubiera ya justiúcado ó justificasen préviamente la condición de po
breza, á que se les entregue en metálico la mitad de los derechos de 
tarifa del título correspondiente, y que cuando no concurriese en el 
alumno la condición de pobre, podrá otorgarle la Junta, para que le 
sirva de recuerdo, el regalo de uua obra ó instrumento científico ade
cuado á su carrera y que no sea de gran valor. Este acuerdo debe in
corporarse á las disposiciones del Reglamento general aprobado en 31 
de Julio último. -Dios guardeá V. S. muchos años.—Madrid 3 de Di
ciembre de 1886.—El Director genera!, Julián Calleja.—Sr. Rector, 
Presidente de la Junta de los Colegios universitarios de salamanca.»

, «MINISTERIO DE FOMENTO. — Dirección general de Instruo_
CIÓN pública.— Universidades.—En vista de lo propuesto por V. S. en 
17 de Julio de 188ñ y 4 de Noviembre último, esta Dirección general 
entiende que esa Junta puede crear á expensas de los fondos de los 
Colegios universitarios las cátedras de Italiano y de Alemán ó Inglés, 
en disyuntiva; é imponerlas á los becarios como un grado mayor de 
cultura, pero en manera alguna hacer extensivas dichas enseñanzas 
á los demás alumnos de la Universidad que no son becarios, pues hasta 
los de Medicina déla Escuela libre para quienes ahora es obligatorio 
el Alemán, tendrán medio de cursarle y aprobarle en el Instituto de 
segunda enseñanza, donde en breve habrá un Profesor para la expre
sada lengua.»—Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid 9 de Diciem
bre de 1886.—El Director general, Julián Calleja.—Sr. Rector, Pre
sidente de la Junta de los Colegios universitarios de Salamanca.

MINISTERIO DE FOMENTO. -Dirección general de Instruc
ción pública.— Universidades.—El Exorno. Sr. Ministro de Fomento 
me dice con esta fecha lo que sigue:-«limo. Sr.:—Conforme con el



Arreglo escolar Albacete. R. O. 30 Junio..431

más ocho de niñas, una de las cuales ha de ser superior 
más una Escuela de párvulos, lo que hace un total de 17

parecer de esa Dirección general, S. M. la Reina Regente, en nombre 
de sn augusto hijo D. Alfonso XIII (q. D. g.), ha tenido á bien acordar 
que se acopte el legado hecho por D. Donato Primo Martínez, vecino 
que fué de Salamanca, de un capital de cien mil pesetas nominales en 
en títulos de la Deuda perpétua al cuatro por ciento interior, para que 
con el producto de su venta se atienda al sostenimiento de cinco becas, 
á razón de setecientas cincuenta pesetas anuales, como mínimun cada 
una, con objeto de ayudar á emprender ó seguir una carrera ó profesión 
desde el comienzo de la segunda enseñanza, en cualquiera de los esta
blecimientos que al efecto existen, ó en lo sucesivo se fundara, en la 
ciudad de Salamanca, ¿jóvenes que observen buena conducta y prue
ben la imposibilidad de dedicarse é estudios sin grave detrimento de 
los intereses de su familia, ó sea la circunstancia de pobreza relativa. 
AI propio tiempo S. M. ha dispuesto que dicha fundación se incorpore 
á la Institución general, que cor. el nombre de Colegios universitarios 
existe en dicha capital, y que se rija bajo las condiciones especiales de
terminadas por el fundador en su testamento.» —Lo que traslado á V .S. 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos 
años.—Madrid 4 de Febrero de 1889.—El Director general, E. Nieto.— 
Sr. Rector, Presidente de la Junta de los Colegios universitarios de 
Salamauca.

MINISTERIO DE FOMENTO.—Dirección general dti Insttucción 
pública.— Universidades.— El Exorno. Sr. Ministro de Fomento me 
dice con esta fecha lo siguiente: —«limo. Sr.:- De acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección general, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la fun
dación que con el nombre de Memoria Vallejo instituyeron eu la 
ciudad de Valiadolid D. Gaspar de Vallejo y D.a Aldonza Beltrán de la 
Cueva, su mujer, por testamento mancomunado que au.bos otorgaron 
en 19 de Octubre de 1623, y cuyo Patronato corresponde al Colegio de 
San Bartolomé de Salamauca, quedé incorporada á los Colegios uni
versitarios de la ciudad últimamente citada, gobernándose en cuanto 
á su régimen general, administran'vo, económico y académico por el 
Reglamento de los mismos de 31 de Julio de 1886 y cuantas disposi
ciones de igual carácter puedan en adelante dictarse para dichos Cole
gios, y reorganizada bajo las bases que, de acuerdo con la Junta, ha 
formulado su Presidente en comunicación de 20 de Abril del corriente 
año». — Lo que traslado á V. S. para su conocimienfo y el del Sr. Arzo
bispo de Valiadolid, á quien se servirá dar noticia de las bases con que 
ha de reorganizársela referida fundación.—Dios guarde á V. S. muchos
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Escuelas públicas, en conformidad con los arts. IOO y siguien
tes de la Ley de Instrucción pública y no 14 como pretende

años. Madrid 19 de Junio de 1889. — El Director general, V. Santa
maría. Sr. Rector, Presidente de la Junta de los Colegios universi
tarios de Salamanca.

Bases á que hace referencia la Beal Orden anterior.
Primera. La fundación instituida en la ciudad de Valladoiid por 

D. Gaspar de Vallejo y D.a Aldonza Beltrán de la Cueva, su mujer, por 
testamento mancomunado que ambos otorgaron en 19 de Octubre de 
1623, y cuyo principal objeto era facilitar á los Sacerdotes el conoci
miento de las ciencias eclesiásticas, constituirá en lo sucesivo una Ins
titución que con el nombre de Jle moría de Vallejo quedará incorporada 
á ios Colegios universitarios de Salamanca, gobernándose en cuanto 
á su régimen general, administrativo, económico y académico, por el 
Reglamento de aquéllos de 31 de Julio de 1889, y cuantas disposicio
nes de igual carácter puedan dictarse en lo sucesivo para los Colegios.

Segunda. Las becah de esta Memoria seráu asimiladas á las de 
Colegio Mayor, excepción hecha de lo que se refiere al viaje al extran
jero, el cual habrá de verificarse precisamente á la Metrópoli de la 
Cristiandad, como centro de los estudios eclesiásticos á que se desti
nan estas becas. Serán éstas, por lo tanto, para las carreras de Teolo
gía y Cánones, disyuntiva ó sucesivamente, y servirán, asimismo, para 
los estudios de aquel orden y de carácter superior que puedan en lo 
sucesivo crearse en esta ciudad por los Prelados de la provincia ecle
siástica, aunque sin exceder en ningún caso de ocho años el tiempo 
total de disfrute de las becas, cuya provisión será hecha por la Junta 
de Colegios en persona que reúna las condiciones siguientes:

1. " Ser español, hijo legítimo, católico y de buena conducta moral 
y religiosa, justificando, además, no poder seguir una carrera literaria 
Bin grave detrimento de la fortuna de sus padres; y

2. ‘ Tener aprobadas las asignaturas correspondientes á la segunda 
enseñanza con una tercena parte de notas de Meritísimus ó Sobresa
liente y ninguna de Suspenso.

Tercera. El orden de preferencia para la obtención de estas becas, 
dentro de las condiciones de la base anterior, será:

1. " Los parientes de los fundadores D. Gaspar de Vallejo y doña 
Aldonza Beltrán de la Cueva, que estarán dispensados de justificar las 
las condiciones de legitimidad y pobreza.

2. " Los Sacerdotes.
3. Los naturales de la ciudad de Valladoiid, y, en orden sucesivo, 

los que lo fueren de las villas de Arévalo, Tordesillas, Santa María de
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el Ayuntamiento en su reclamación, siendo evidente, en 
consecuencia, que debe crear seis para completar las que 
exige la Ley;

Considerando, sin embargo, que teniendo Albacete II 
Escuelas privadas, el Ayuntamiento no debe crear en el 
próximo presupuesto las Escuelas que le faltan, porque en 
conformidad con el Real Decreto de 19 de Febrero del 
corriente año las II Escuelas privadas son compensables 
como públicas provisionalmente y podrán serlo después de 
un modo definitivo, si el Ayuntamiento justifica que las citadas 
Escuelas han cumplido con la Real Orden de 27 de Abril de 
1882 y Real Decreto de I." de Julio de 1902;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:
I.° Que se rectifique la casilla «Escuelas que existen» 

haciendo constar que hay una incompleta en Tinajeros.

Nieva, Ciudad de Ronda y Villa de Villamartín, en la provincia de 
Cádiz; y

4.° A falta de aspirantes de la condición y procedencia anteriores, 
podrán ser elegidos los naturales de cualquiera de las provincias de 
España que tengan los requisitos necesarios.

Cuarta. Para satisfacer la condición de Obra Pfa. que también 
tiene esta Memoria, se crean con cargo á la misma dos Beneficios 
eclesiásticos en la parroquia de San Martín de Valladolid, con la dota
ción anual de mil doscientas cincuenta pesetas cada uno; á cuyo efecto 
se entregarán al Sr. Arzobispo de Valladolid títulos de la Deuda públi
ca interior al 4 por 100 de los que constituyen el capital de esta Me
moria, por valor de sesenta y dos mil quinientas pesetas nominales, que 
son necesarias para producir las dos mil quinientas de renta á que 
asciende la dotación de los dos Beneficios. Estos serán de libre provi
sión del Sr. Arzobispo titular de dicha ciudad con las obligaciones que 
tenga á bien imponerles, según la intención de los fundadores, y sir
viéndose aquél dar conocimiento á la Junta de los nombramientos que 
hiciere en cada vacante.

Quinta. En cumplimiento, asimismo, de los fines piadosos de esta 
Memoria, se entregará también cada año al párroco de San Martín de 
Valladolid la suma de doscientas cincuenta pesetas para la fábrica de 
la iglesia, con la obligación de celebrar anualmente y con la debida 
solemnidad, la fiesta de San Juan de Sahagún, levantando además 
cualesquiera otras cargas que el Prelado de la diócesis crea convenien
te imponer.

23
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2° Que no se aumente en «Escuelas que deben existir» 
las dos existentes en Pozo Cañada y

3-° Que no se haga modificación alguna en el arreglo 
escolar de la capital de Albacete ni en los grupos de pobla
ción de Bacariza, Casa Capitán, Casa Grande y Villar.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
30 de Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
la^dTcLaTda e* Ayuntamiento de Casas de Ves, solicitando que no se creen 
Ves (Albacete), las dos nuevas Escuelas que figuran en el proyecto de arreglo 

(185: escolar;
Considerando que, en coníormidad con la ley de Instrucción 

pública, corresponden á Casas de Ves dos Escuelas de niños 
y dos de niñas, por pasar de 2.000 habitantes la población de 
derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se desestime 
la instancia reclamación del citado Ayuntamiento, no hacién
dose alteración alguna en los datos que en el mismo figuran.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Junio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

„„ , limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio
30 Jumo.

por el Ayuntamiento, Maestros y varios vecinos de Vülaver-Arreglo esco
lar'de Villaverde de, reclamando contra el arreglo escolar de la provincia de
(Aiiacete). Albacete y solicitando, los Maestros, que se dejen subsisten

(186) tes las dos Escuelas completas que existen en la actualidad,
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y el Ayuntamiento, que se haga constar la existencia de dos 
Escuelas incompletas, mixtas, una en Bellotal' y otra en 
Arroyo de la Puerta y Panizón; que se suprima la Escuela 
existente en Arroyo y Panizón y no se cree la de Carrascosa, 
y por último, que se sustituya por dos Escuelas elementales, 
dotadas con 550 ptas., la incompleta que se establece en 
Villaverde;

Resultando que por error de copia dejaron de consignarse 
en el encasillado «Escuelas que existen» las Escuelas de 
Bellotar y Arroyo de la Puerta y Panizón;

Considerando que la importancia de la población de estas 
dos aldeas, de 314 y 303 habitantes respectivamente, exige 
que las dos Escuelas continúen, con tanto mayor motivo 
cuanto que no pueden los niños de estos grupos asistir por la 
distancia y las dificultades del camino á las Escuelas de 
Villaverde;

Considerando que teniendo el casco de la capital municipal 
492 habitantes, sólo le corresponde con arreglo á la ley una 
Escuela incompleta y no dos elementales como pretende el 
Ayuntamiento;

Considerando, sin embargo, que el Ayuntamiento puede 
sostener el número de Escuelas que tenga por conveniente 
siempre que respete en sus derechos á los Maestros;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Que se rectifiquen las casillas «Escuelas que existen», 

haciendo constar las Escuelas que hay en Bellotar y Arroyo 
de la Punta con Panizón y

2.0 Que no se haga modificación alguna en el resto del 
proyecto de arreglo escolar del Ayuntamiento de Villaverde.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Junio de 1904.—Domínbuez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MES IDE dUlalO

l.° Julio.

Disponiendo se 
sigan verificando 
los exámenes de 
aptitud pedagó
gica.

(187)

2 Julio.

Gac. 6 Julio.

Dando gracias 
por su donativo 
á D. Rodolfo del 
Castillo.

(188)

ORDEN

En contestación á su atento oficio de 21 de Junio último, 
participando el acuerdo del Claustro de Profesores de esa Es
cuela, que opina que mientras esté en suspenso la enseñanza 
del grado normal deben estarlo igualmente los exámenes de 
aptitud pedagógica;

Considerando que están establecidos estos exámenes en los 
artículos 24 y 25 del Decreto de 27 de Julio de 1900, y no es
tán derogados estos preceptos;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que, 
mientras otra cosa no se disponga, deben continuar verificán
dose los exámenes de aptitud pedagógica de los licenciados 
en Letras y Ciencias que lo soliciten».

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid Io. de Julio 
de 1904.—El Subsecretario, Casalaiglesia.—Sr. Director de la 
Escuela Normal de Maestros de Madrid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Donados por el Doctor D. Rodolfo del Castillo, 
con destino á la Biblioteca provincial de Cádiz, 73 volúmenes 
correspondientes á 63 obras de Medicina, Derecho, Ciencias 
exactas y Literatura; y

Considerando que el acto realizado por aquél es digno de 
todo encomio, no tan sólo por la liberalidad que implica, sino 
porque sirve de estímulo entre los eruditos y amantes de la 
cultura patria;

S. M. el Rey (Q. D. GJ.) ha tenido á bien disponer que se 
signifique á dicho señor el singular aprecio con que se ha visto
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su generoso proceder, y que esta Real orden se publique en 
la Gaceta de Madrid para que sirva de satisfacción al intere
sado.

De Real orden lo digo V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 2 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

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.) ha tenido á bien declarar útiles 
para que puedan servir de texto en la enseñanza las obras 
que se expresan en la siguiente relación.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Relación de las obras que, en conformidad con lo propuesto por
la Sección i.a del Consejo de Instrucción pública, se declaran
útiles para que puedan servir de texto en la enseñanza, apro
bada por Real Orden de esta fecha.

Números: I. «El Camarada», método completo de lectura 
por D. José Dalmau Caries: libro l.° Barcelona, m páginas, 
con grabados.

2. «Lectura en verso», género dramático, por D. Esteban 
Oca: Logroño, 1901, 146 páginas.

3. «Cuentos pedagógicos», primera serie,por D. Francisco 
Luis Charrillo: Madrid, 1904, 61 páginas.

4. «Agricultura, Industria y Comercio», por D. M. Porcel 
y Riera, grado medio, libro del alumno, Palma de Mallorca, 
1900, 22 páginas.

5. «Nociones elementales de Agricultura», por D. Fran-

2 Julio.

Gac. 12 Julio.

Declarando va
rias obras útiles 
para texto.

(189)
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cisco Ampudia Sánchez, primera edición: Toledo, 1902, 78 
páginas.

6. «Nociones elementales para el descubrimiento de las 
aguas subterráneas y su alumbramiento», por D. Rafael Pi
neda: Barcelona. 1901, 60 páginas.

7. «Rudimentos de derecho», i.° y 2° grado por D. Juan 
Ruiz Romero: Palma de Mallorca, 1903, dos tomos de 29 y 
43 páginas.

8. «Enciclopedia escolar, rudimentos de ^Doctrina Cris
tiana, Historia, Gramática, etc.», primer grado por D. Fa
bián Agnade y Serra: Reus, 1900, 48 páginas.

9. «Catón escolar», método de lectura por D. Julián 
Agnade y Serra: Reus 1900, 48 páginas.

10. «Ejercicio preliminar de lectura», por D. Julián 
Agnade y Serra: Barcelona, 1897, 8 páginas.

XI. «Cartel alfabético y cartel de lectura», por D. Fabián 
Agnade y Serra: dos hojas.

12. «Programas cíclicos concéntricos de 1.a enseñanza», 
l.°, 2.° y 3.0 ciclo por D. Martín Chico Suárez: Segovia, 1903, 
tres volúmenes de 47, 56 y 69 páginas.

13. «Nociones de Historia Sagrada», por D. Guillermo 
Fatás y Montes: Zaragoza, 1904, 92 páginas, con grabados.

14. «Historia Sagrada», tercer ciclo, por D. Manuel Gó
mez Challe: Coruña, 1902, 77 páginas.

15. «El cíclico», método racional de lectura, por D. En
rique Gozalvo Casanova: Valencia, 1903, 62 páginas.

16. «Silabario cíclico, lectura y escritura simultáneas», 
por D. Ramón Bereciartu y Tellería: Vergara, 1901, 1.a parte 
de 12 páginas, y 2.a de 20 páginas.

17. «Cartilla moderna», procedimientos de lectura, por 
D. Francisco Temprado Pitareti: Castellón, 1902, 24 páginas.

18. «El práctico método de lectura», por D. Argimiro 
Martín Sánchez: Madrid 1900, 1.a parte 15 páginas, y 2.a par
te 24, en un solo volumen.

19. «Apuntes de Psicología de la educación», por D. Ma
nuel Fernández y Fernández Navamuel. Madrid, 1903, un 
volumen con 689 páginas, para Escuelas Normales.
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20. «El arte para todos», por D. Jaime Brugarola Linilla: 
Barcelona, dos cuadernos.

21. «Principios de Solfeo», por D. Vicente Lleó: un libro 
dividido en 12 capítulos.

22. «Teoría y práctica del trabajo manual y gráfico como 
base de la educación», por D. Juan Pomareda y Soler: Ma
drid, 1902.

Madrid 2 de Julio de 1904.—El Subsecretario, por orden, 
A. de Castro.

SEAL ORDEN

limo, br.: Accediendo á lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien disponer que los auxiliares interinos que son 
gratuitos, por no tener consignación señalada en el presu
puesto, y hayan sido nombrados con arreglo á lo preceptuado 
en la letra B de la disposición general 4.“ de la Real Orden 
de 21 de Abril de IO93, puedan percibir desde el curso pró
ximo, como recompensa á su trabajo académico, la gratifi
cación que resulte vacantepor estar desempeñando y cobrando 
los dos tercios de una Cátedra numeraria vacante el Auxiliar 
retribuido, siempre que para ello sean propuestos por unani
midad ó por mayoría de votos de los Claustros de Profesores 
respectivos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde V. I. muchos años.—Madrid 3 de 
Julio de 1904.—'Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio

3 Julio.

Gac. 20 Julio.

Percibo da gra
tificaciones va
cantes por los 
Auxiliares gra
tuitos.

(190)

REAL DECRETO
8 Julio

Gac. 12 Julio.

Exposición.—Señor: Veintisiete años van transcurridos des- segiainento^ei 
de que puso en vigor el Reglamento por el que había de instituto Geo- 
regirsq el Instituto Geográfico y Estadístico, y en este largo y Esta

período de tiempo sólo el Reglamento ha permanecido inva- (19rj
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fiable, en tanto que ha cambiado por modo tan radical la 
organización de esta Dirección general, que no ya muchísi
mos artículos, si no también capítulos enteros de aquél, han 
dejado de tener aplicación, por haber desaparecido las Cor
poraciones ó entidades á que se contraían ó haber experi
mentado éstas radical transformación en su modo de ser.

Hízose el anterior Reglamento cuando en el Instituto Geo
gráfico existían Geodestas militares y civiles; Cuerpo de 
Topógrafos, dividido en dos clases: Oficiales y Topógrafos, 
ingresando ambos por libre oposición; había en aquel enton
ces un Cuerpo de Estadística único, y finalmente, se contaba 
con un personal de Auxiliares de Geodesia, que por oposición 
se reclutaba entre la clase de Sargentos y Cabos del Ejérci
to. Todo ello ha variado esencialmente: en la actualidad, el 
personal técnico y del Instituto lo constituyen: los Ingenieros 
geógrafos, fusión de los geodestas y Oficiales de Topógrafos 
y que se nutre de los Cuerpos facultativos militares, de todos 
los de Ingenieros civiles, de los de la Armada, Arquitectos y 
Doctores ó Licenciados en Ciencias, mediante concursos 
sucesivos: el Cuerpo de topógrafos auxiliares de Geografía, 
resultado dehaber amalgamadolosantiguos topógrafos con los 
auxiliares de Geodesia, y los Cuerpos de Estadística, que hoy 
son dos, facultativo y auxiliar, en vez del único que antes 
existía. Estas radicales transformaciones, aparte el mayor 
desarrollo que desde tan remota fecha se ha impreso á todos 
los trabajos geodésicos, astronómicos, topográficos, catas
trales y estadísticos, hacen patente la necesidad de redactar 
un nuevo Reglamento en consonancia con el fin que debe 
perseguir el Instituto Geográfico y Estadístico y al objeto de 
aprovechar los elementos varios de cultura aportados por 
individuos procedentes de carreras científicas tan diversas.

A tan radicales transformaciones en la parte á que afectaba 
el antiguo Reglamento hay que añadir que por Real Decreto 
de 4 de Marzo de este año se dispuso que el Observatorio 
Astronómico y Meteorológico de Madrid formase parte de la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, y 
que por Real Orden de 7 del mismo mes se resolvió que el
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Instituto Central Meteorológico y las estaciones meteorológi
cas de provincia pasaran también á depender de esta Direc
ción; y claro es que en el Reglamento se hace preciso con
signar oportunamente el modo y forma en que estas nuevas 
entidades hayan de funcionar y desenvolverse en relación 
con los demás elementos que constituían el mencionado 
Centro.

Fundado en las razones que anteceden, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la apro
bación de V. M., el Ministro que suscribe, el adjunto proyecto 
de decret’o.

Madrid 8 de Julio de 1904.— Señor: A los R. P. de Y. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

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

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Dirección 
general del Instituto Geográfico v Estadístico.

Dado en Palacio á 8 de Julio de 1904.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REGLAMENTO
DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO I ESTADISTICO
CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO Y ORGANIZACIÓN

Artículo l.° El Instituto Geográfico y Estadístico es, en el 
orden administrativo, una Dirección general, y en el científico 
un Centro nacional dedicado á la Geografía, Metrología, As
tronomía, Meteorología y Estadística de España, que depende 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y tiene 
por objeto efectuar los trabajos que á continuación se men
cionan:



R. D. 8 Julio. 442 Regí. Iust. G-eogr.

Determinación de la forma, dimensiones y accidentes del 
Globo terráqueo, de acuerdo con la Asociación Geodésica 
Internacional de que España forma parte.

Operaciones geodésicas, observaciones astronómicas para 
determinar directamente la posición geográfica de puntos 
convenientes de la Península; trabajos sobre investigación 
de la fuerza de gravedad y longitud del péndulo de segun
dos; nivelaciones de precisión por todo el territorio nacio
nal y observaciones relativas á la determinación del nivel 
medio de los mares y servicio de mareógrafos.

Triangulaciones, nivelación y planos topográficos para la 
formación del Mapa nacional, Catastro y su conservación.

Trabajos especiales de Hidrografía y Meteorología; é igual
mente, los que se juzguen necesarios para la formación del 
Mapa especial magnético del paíis; y cuantos estudios se 
refieran, en general, á la Física terrestre que sean aplicables 
al fin primordial que el Instituto Geográfico persigue.

Publicación y conservación del Mapa general topográfico 
del territorio y demás trabajos geográficos relativos á las 
diversas provincias y á zonas ó regiones determinadas.

Estudio y conservación de los tipos del metro y del kilo
gramo, cooperando á la ejecución del Convenio internacional 
de pesas y medidas; comparación de estas unidades con 
las que de ellas se derivan para los usos del Comercio, de la 
Industria ó puramente científico, y determinación de los 
coeficientes de dilatación de los cuerpos que se emplean en 
Metrología.

Formación de los Censos generales y especiales de cosas y 
personas; Nomenclátor y su conservación; inspección, recti
ficación y conservación de los empadronamientos vecinales, 
hasta conseguir que pueda implantarse el Registro de po
blación.

Formación y publicación periódica y regular de la Esta
dística del movimiento vegetativo y migratorio de la po
blación.

Compilación, comentario y publicación de las estadísticas 
de las grandes ciudades y de la general del Reino.
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Todos los trabajos que se verifiquen en el Observatorio 
Astronómico de Madrid, el Instituto Central Meteorológico y 
las Estaciones meteorológicas establecidas en Centros soste
nidos por el Estado.

Ultimamente, todas las demás operaciones geodésicas, 
topográficas y Catastrales, de Cartografía, de Estadísticas, 
Astronomía ó Meteorología que el Gobierno le encomiende, 
y además la publicación de los trabajos enumerados en los 
párrafos anteriores.

Art. 2.° El personal del Instituto se compondrá de:
Un Director general, Jefe superior de Administración.
Cuerpo de Ingenieros geógrafos.
Cuerpo de Topógrafos Auxiliares de Geografía.
Cuerpos de Estadística.
Funcionarios de diferentes órdenes del Observatorio As

tronómico, Instituto Central Meteorológico y Estaciones 
meteorológicas.

Instrumentista, Conservador del material científico de 
observación.

Escribientes.
Grabadores y Jefe especial técnico.
Cuerpo auxiliar de Delineantes.
Conserje.
Portamiras y Ordenanzas.
Art. 3.0 Para la tramitación de los asuntos del instituto 

funcionarán los Negociados siguientes:
Geodesia.
Topografía.
Publicaciones.
Metrología de precisión y pesas y medidas.
Personal y asuntos generales.
Censos.
Movimiento de población.
Estadística de la enseñanza.
Estadísticas especiales.
Astronomía y Meteorología,
Art. 4.0 Para efectuar los trabajos geodésicos y topográ-
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fíeos, así de campo como de gabinete y estudio, se dividirá el 
personal en brigadas, que se reunirán si conviene constitu
yendo secciones, regiones ó grupos.

' La organización de estas diversas unidades se indicará al 
tratar de los servicios de los Ingenieros y Auxiliares.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR GENERAL

Art. 5.0 El Director, como Jefe superior de Administra
ción, tendrá los deberes y atribuciones que en los regla
mentos para el régimen interior del Ministerio se establezcan 
como correspondientes á este elevado cargo, y como Jefe 
del Instituto, quedan sujetos á sus órdenes, dentro de las 
atribuciones de su función y de los límites de este Reglamen
to, los individuos de todas clases y categorías que presten 
servicio en el Establecimiento.

Le corresponde:
Cumplir y hacer cumplir á sus subordinados cuanto se 

previene en el presente Reglamento y en las demás disposi
ciones que el Gobierno estime pertinente dictar.

Resolver acerca del plan de los diferentes trabajos que han 
de ejecutarse por el Instituto, distribuyéndolos entre el per
sonal conforme á la jerarquía y cuerpo á que pertenezca; or
ganizar las brigadas de campo; designar las comarcas ó pro
vincias en que haya de operarse y fijar la época de salida y 
suspensión de trabajos, oyendo al Consejo de Inspección.

Dar á los encargados de efectuar cada trabajo, y muy espe
cialmente á los Jefes de brigada, las instrucciones especiales 
que juzgue necesarias para el buen desempeño de aquél, y si 
lo estima conveniente, redactar las instrucciones particulares 
relativas á la parte científica.

Presidir, cuando lo crea oportuno, las comisiones compues
tas por individuos nombrados para el estudio de los servicios 
que la Dirección tiene á su cargo.

Determinar, en caso de duda, la esfera correspondiente á 
cada Negociado; nombrar Jefes de los mismos á aquellos fun-
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donados que reúnan los debidos requisitos para desempe
ñar este cargo, entre otros, el de estar en posesión de dicha 
categoría administrativa, y asignar á cada Negociado el per
sonal necesario, así como disponer el traslado ó destino del 
que preste servicio en la Dirección.

Dar posesión de sus destinos á los individuos del Instituto 
cuya categoría lo requiera.

Nombrar y separar á los empleados de libre elección cuyos 
sueldos no lleguen á I.500 pesetas.

Suspender de sueldo, hasta por dos meses, á los funciona
rios á quienes hubiera de aplicarse esta medida de rigor.

Proponer al Ministro la suspensión de empleo y sueldo de 
los funcionarios de la Dirección cuando haya lugar.

Conceder permiso para ausentarse ó faltar á la oficina, sólo 
por ocho días.

Recompensar al personal del Instituto, ó en su caso pro
poner al Ministro los premios á que aquél se haya hecho 
acreedor.

Autorizar los gastos que no excedan de 2.500 pesetas y 
aprobar todas las cuentas del Instituto, después de examina
das por el Negociado de Contabilidad, pasándolas directa
mente á la Ordenación de pagos por obligaciones del Minis
terio correspondiente.

Formar el presupuesto anual con arreglo á las necesidades 
del servicio.

Determinar el orden interior de las oficinas y las horas de 
asistencia, según los diferentes trabajos á que el personal se 
dedique.

Presidir las subastas ó delegar en el funcionario que estime 
conveniente este servicio.

Pasar á informe del Consejo respectivo ó de la Comisión 
permanente de Pesas y Medidas los asuntos que crea opor
tuno.

Despachar personalmente con el Ministro los asuntos que 
requieran Real Orden ó Real Decreto.

Las demás atribuciones que como Director general le co^ 
rrespondan.
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Considérase anejo al cargo de Director del Instituto Geo
gráfico y Estadístico el de Representante y Delegado del Go
bierno en la Asociación Geodésica Internacional, en la de 
Pesas y Medidas y en las sesiones del Instituto Internacional 
de Estadística, y, por tanto, asistirá á las Conterencias ó 
Congresos que aquéllas celebren.

SEIE^ICI© €0E©€{-1IÁFIC©

CAPÍTULO III

DEL CUERPO DE INGENIEROS GEÓGRAFOS

Consejo de Inspección.

Art. 6.° Para asesorar al Director en las cuestiones geo
gráficas de carácter técnico, se crea un Consejo de Inspección 
formado por los cinco Jefes más antiguos y Cuerpo de In
genieros geógrafos que residan en Madrid, el cual se reunirá 
periódicamente y será presidido por el Director, cuando lo 
estime oportuno, y en el caso contrario, por el de mayor ca
tegoría de los Vocales presentes.

Art. y." Aparte de las funciones que corresponden al Con
sejo en pleno, cada uno de sus Vocales estará particularmen
te encargado de la inspección de alguno de los asuntos espe
ciales propios del Instituto, como trabajos geodésicos eñ ge
neral, astronómicos, de péndulo, de nivelaciones de precisión 
y mareógrafos, metrológicos, topográficos, administrativos, 
de personal, etc. Cuanto afecte á estos trabajos, sea en lo re
lativo á la manera de efectuarlos ó puntos donde hayan de 
ejecutarse, inspección de los mismos, revisión de las Memo
rias respectivas, discusión de las dudas que puedan presen
tarse en el curso de las operaciones, corre á cargo de los 
Vocales del Consejo, y al tratar éste en sus sesiones de cada 
asunto, será ponente aquel á quien esté confiado el servicio 
que tenga más relación con el punto que se discuta.

Art. 8.° Serán atribuciones del Consejo:
Calificar las faltas que en el ejercicio de su cargo cometan
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los individuos pertenecientes á los Cuerpos y personal del 
servicio geográfico de la Dirección, previo examen del expe
diente instruido, en tanto aquéllas no se refieran á acción ú 
omisión penadas por las leyes, en el cual caso se procederá 
con arreglo á éstas y según lo establecido para los demás 
empleados de la Administración pública.

Emitir dictamen en los expedientes que, habiendo sido 
informados por los Jefes de región ó de brigada, se remitan 
en recurso de alzada.

Redactar anualmente una Memoria razonada acerca de los 
trabajos efectuados por el Instituto con las observaciones que 
del estudio detenido de aquéllos le sugiera su experiencia, en 
vista de la cual Memoria puede introducir el Director las 
reformas que estime más convenientes.

Proponer á la Dirección cuanto se refiera al plan de traba
jos que haya de efectuarse dentro de cada año.

El orden de las sesiones, los trabajos del Consejo y cuanto 
á su especial organización corresponde, serán objeto de un 
Reglamento, que se someterá en su día al examen del Direc
tor para su ulterior aprobación.

Organización.

Art. 9.0 El Cuerpo de Ingenieros geógrafos se compondrá 
de las clases siguientes:

Inspectores generales.
Ingenieros Jefes. >
Ingenieros.
El número de individuos que hayan de formar cada clase 

se determinará por la ley de Presupuestos y con arreglo á las 
necesidades del servicio.

El Jefe superior del Cuerpo es el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y el Jefe inmediato, el Director del 
Instituto Geográfico y Estadístico.

Art. 10. Los sueldos que hayan de disfrutar los indivi
duos del Cuerpo en sus diferentes clases serán los que se 
señalen en la ley de Presupuestos.
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Art. II. Los individuos de todas las categorías del Cuer
po de Ingenieros geógrafos tendrán derecho á percibir du
rante las inspecciones, operaciones de campo y comisiones 
del servicio, y conforme á las disposiciones vigentes ó que se 
dicten en la materia, las indemnizaciones que devenguen, 
según los casos.

Art. 12. Los ascensos en el Cuerpo se conferirán por ri
gurosa antigüedad, siempre que hubiese vacante y se cum
plan las condiciones establecidas en este Reglamento.

Art. 13. Ningún individuo podrá ser separado del Cuerpo 
sino en el modo y forma establecidos en este. Reglamento.

Art. 14. Todos los individuos del Cuerpo de Ingenieros 
geógrafos gozarán de los abonos y derechos pasivos que es
tablezcan las leyes generales de Presupuestos ó las especiales 
de Clases pasivas vigentes ó que se promulguen en lo sucesi
vo para los demás funcionarios públicos.

Art. 15. En bien del servicio, y por la naturaleza del que 
prestan los Ingenieros geógrafos, la jubilación para todos 
los individuos de este Cuerpo será forzosa, una vez cumpli
dos los sesenta y cinco años, y antes de llegar á los sesenta 
y seis.

Ingreso en el Cuerpo.

Art. 16. El ingreso en el Cuerpo se verificará por la últi
ma categoría inferior, cuyas vacantes se cubrirán mediante 
concurso, estableciéndose al efecto los turnos siguientes:

l.° Oficiales de Artillería.
2.0 Oficiales de Ingenieros.
3.0 Oficiales de Estado Mayor.
4.0 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
5.0 Ingenieros de Minas.
6° Ingenieros de Montes.
y.° Ingenieros agrónomos.
8.° Doctores y Licenciados en Ciencias que hayan apro

bado las asignaturas de Topografía, Geodesia y Astronomía.
9.0 Arquitectos é Ingenieros industriales que tengan 

aprobadas esas mismas asignaturas.
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IO. Oficiales del Cuerpo general de la Armada, de Arti
llería é Ingenieros de la misma y Astrónomos del Observato
rio de Marina de San Fernando, siempre que hayan aproba
do las antes citadas asignaturas y tengan categoría ó sueldo 
análogos á los de los Oficiales ctel Ejéreito.

Art. 17. Para tomar parte en cualquiera délos concursos 
serán condiciones indispensables no exceder de los treinta 
años de edad el día último - señalado para presentar las ins
tancias y figurar los aspirantes en los escalafones, si los hu
biese, de los Cuerpos respectivos ó hallarse pendientes de 
ingreso en ellos.

En los concursos 4.°, 5-°, 6.°, 7.0, 8.° y 9.0 se exigirá el tí
tulo correspondiente, y los aspirantes de todos los Cuerpos 
serán sometidos á un reconocimiento físico, si ya no lo hu
biesen sufrido en el suyo respectivo; quedando excluidos 
cuando no resultasen con la robustez física necesaria para 
los trabajos de campo á que han de dedicarse como ingenie
ros geógrafos. También deberán acreditar no hallarse inha
bilitados para ejercer cargos públicos, ni haber sido expul
sados de Cuerpo ó Corporación alguno por el correspondiente 
Tribunal de honor, ó mediante formación de expediente. 
Esta última condición se exigirá igualmente á los aspirantes 
á los concursos I.°, 2.°, 3.0 y lo, y también la de no estar en 
situación de retirados ó con licencia absoluta.

Art. 18. Los concursos se anunciarán en la Gaceta de 
Madrid antes de que transcurran dos meses desde que se 
produzca la vacante; los aspirantes elevarán sus instancias, 
dentro del plazo de un mes, á la Dirección general del Insti
tuto Geográfico y Estadístico, acompañando los documentos 
que justifiquen las circunstancias y condiciones exigidas, la 
certificación de los estudios académicos expedida por el Cen
tro de enseñanza en que los hubiesen cursado y las demás 
que acrediten servicios prestados al Estado y los méritos 
científicos que posean.

Art. 19. En cada turno no se podrán proveer dos vacantes 
consecutivas sin que entre la primera y la segunda se hayan 
anunciado los turnos restantes, y cuando el concurso se de-
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clare desierto, se considerará consumido y se anunciará in
mediatamente el que le siga en el orden establecido.

Art. 20. Los nombramientos para las plazas de Ingenie
ros Geógrafos se harán por el Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes entre los aspirantes que figuren en la 
terna propuesta por el Director general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, previo informe del Consejo de Inspec
ción, auxiliado por uno ó más Ingenieros geógrafos, que 
tengan la misma procedencia que los interesados en el curso, 
á ser posible.

Art. 21. El número de orden en el escalafón del Cuerpo 
será con arreglo á la fecha de la toma de posesión.

Art. 22. Inmediatamente después de tomar posesión los 
nuevos Ingenieros geógrafos, harán en la localidad que con
venga, fuera de Madrid, y que les sea señalada por el Direc
tor general, una práctica de tres meses en las operaciones de 
campo, sin que perciba durante este tiempo el interesado 
otra indemnización que la de viaje y gastos de locomoción 
ya establecidos; siendo de cuenta del Estado los que se ori
ginen para la ejecución de las prácticas. Previo informe del 
Jefe ó Jefes á cuyas órdenes se hallen los Ingenieros en prác
ticas, y terminadas aquéllas, serán destinados á trabajos de
finitivos; pero en caso de informe desfavorable se prorrogará 
el plazo de prácticas por el tiempo que la Dirección general 
determine.

Del servicio.

Art. 23. Corresponde al Cuerpo de Ingenieros geógrafos 
el estudio, ejecución y desarrollo de todos cuantos trabajos 
pertenecientes al Instituto Geográfico y Estadístico se men
cionan en el art. I.° de este Reglamento, con excepción de 
los Censos de personas, Estadística del movimiento de pobla
ción y las demás especiales é internacionales.

Además de los servicios indicados, desempeñarán los In
genieros geógrafos todas las comisiones científicas y traba-
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jos análogos que les encomiende el Director general relacio
nados con las tareas del Establecimiento.

Art. 24. Los cinco Jefes más antiguos del Cuerpo de In
genieros geógrafos, de categoría de Jefes de Administración 
civil, son Vocales natos del Consejo de Inspección, según 
dispone el art. 6.°, y cada uno será Inspector de los diversos 
servicios especiales que forman la competencia del Consejo, 
á tenor de lo dispuesto en el art. 7.0

Art. 25. El cargo de Jefe de Negociado de la Dirección 
general recaerá en Jefes ó Ingenieros geógrafos que tengan 
aquella categoría administrativa.

Los Jefes y Subjefes de los trabajos topográficos de las pro
vincias serán de la categoría de Ingenieros Jefes, Jefes de Ne
gociado de primera clase, ó de Ingenieros primeros; pudiendo 
también ser los Ingenieros de estas categorías Jefes de gru
pos de brigadas y á las órdenes de Jefes más caracterizados, 
ó por sí solos desempeñarán las comisiones y servicios que el 
Director general les encomiende.

Art. 26. Los Jefes de las brigadas geodésicas de los tres 
órdenes de triangulación, de nivelaciones de precisión y de 
las topográficas, serán de la clase de Ingenieros geógrafos se
gundos ó terceros.

Art. 27. Para el estudio y ejecución de los trabajos de ín
dole científica ó especial, designará el Director general, pres
cindiendo de categorías administrativas, á los Ingenieros geó
grafos que conceptúe conveniente, á excepción de los Jefes 
de Administración encargados de inspeccionar estos trabajos, 
y para los efectos de contabilidad en las operaciones de 
campo se organizarán las brigadas ó grupos de brigadas que 
sean necesarios.

Art. 28. Ningún Ingeniero geógrafo podrá ser destinado 
en cargo de planta fija á Madrid hasta haber cumplido la con
dición de llevar tres años de servicio en provincias.

Art. 29. Tanto los Jefes como los Ingenieros, cuando des
empeñen el cargo de Jefes de brigada ó de un grupo de éstas 
ó de Comisión especial y se hallen fuera de Madrid, podrán 
dirigirse á las Autoridades civiles ó militares cuando necesi-
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ten reclamar auxilios cuya perentoriedad no dé lugar á que 
se pidan por conducto del Director general, ó cuando el deber 
6 la cortesía lo requieran.

Situación de los individuos del Cuerpo.

Art. 30. Las situaciones en que podrán hallarse los Inge
nieros geógrafos serán las siguientes:

E11 servicio activo del Cuerpo.
Supernumerarios á instancia propia.
Supernumerarios por desempeñar empleos ajenos al Cuerpo 

en otros servicios del Estado.
Supernumerarios en expectación de destino.
Excedentes.
Art. 31. Se consideran en servicio activo:
Los Ingenieros que desempeñen el de su Instituto.
Los que estén disfrutando licencia por enfermedad ó para 

asuntos propios.
Art. 32. La separación temporal del servicio activo del 

Cuerpo á instancia propia no se concederá por menos de un 
año, y para obtenerla será condición precisa que el interesa
do cuente como mínimum cuatro de servicio no interrumpi
do, dependiente de la Dirección general del Instituto Geográ
fico y Estadístico, á contar desde su ingreso en el Cuerpo.

Los supernumerarios que reingresen en activo podrán so
licitar nuevamente su separación pasado un año.

Art. 33. Los que fuesen llamados al servicio activo de los 
Cuerpos de que proceden ó nombrados por el Gobierno para 
otros empleos ajenos á su Instituto, serán declarados super
numerarios en el de Ingenieros geógrafos, siempre que re- 
unan cuatro años de servicio activo en éste, cubriéndose sus 
vacantes y reservándoseles indefinidamente el derecho de vol
ver á ocupar en el escalafón el mismo puesto que les corres
pondería si hubiesen continuado en el servicio del Cuerpo; 
pero exigiéndoles la condición de haber desempeñado pol
lo menos dos años cada uno de los empleos anteriores.

Si no tuviesen la condición expresada de cuatro años de
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servicio etuel Cuerpo, serán dados de baja definitiva en el 
escalafón, á menos que opten por la continuación en el de 
Ingenieros geógrafos.

Art. 34. Para obtener el reingreso en servicio activo los 
que por una ú otra causa estuvieran en situación de super
numerarios, será indispensable que lo soliciten, que haya 
vacante en la clase á que pertenezcan y ésta corresponda al 
turno de supernumerarios, según lo establecido en el artícu
lo siguiente.

Art. 35. Las vacantes se darán en cada clase al ascenso 
por rigurosa antigüedad y al reingreso de los supernumera
rios que se hallen en condiciones, alternando entre ambos 
turnos en el orden indicado.

Si al producirse la vacante correspondiente al turno de 
supernumerarios no hubiese ninguno de éstos en condiciones 
para el reingreso, se dará el ascenso por antigüedad, debien
do entenderse consumido el turno de supernumerarios para 
todos los efectos ulteriores, cubriéndose, por lo tanto, ésta 
y la siguiente vacante por antigüedad.

Art. 36. Los supernumerarios á quienes corresponda el 
ascenso por antigüedad serán promovidos al empleo inmedia
to continuando en la misma situación; pero será condición 
indispensable que hayan cumplido dos años de servicio acti
vo en su empleo, y en caso contrario, permanecerán estacio
nados á la cabeza de la escala correspondiente. Si más ade
lante obtuvieran el reingreso y completasen el plazo de dos 
años indicado, se hallarán en actitud de obtener el ascenso 
por antigüedad y recobrarán su puesto en el escalafón, ante
poniéndose entonces á los más modernos que en ese interva
lo hubiesen ascendido.

Art. 37. Los supernumerarios que reingresen en el Cuer
po de Ingenieros geógrafos habrán de contar con dos años 
de servicio en cada empleo para recobrar su puesto en el 
escalafón, permaneciendo, entre tanto, estacionado á la cabe
za de las escalas correspondientes.

Art. 38. Los que se hallen en situación de supernumera
rios deberán remitir todos los años, en el transcurso de los
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meses de Enero y Febrero, una certificación de existencia 
expedida por el Registro civil de la localidad en que residan. 
Si estuvieran al servicio del Estado, la certificación será del 
Jefe del Centro ó dependencia en que sirvan. Esta formali
dad podrá ser sustituida por la presentación de los interesa
dos en el Negociado del personal, y en uno y otro caso se 
tomará nota en el expediente de los mismos.

Transcurrido el mes de Febrero de cada año, la Dirección 
general hará un llamamiento en la Gaceta de Madrid á los 
que no hubieran cumplido el precepto indicado, y si en el 
plazo de dos meses no se presentasen justificando el retraso, 
serán dados de baja en el Cuerpo.

Art. 39. Se considerará en expectación de destino á los 
supernumerarios que habiendo solicitado la vuelta al servi
cio activo del Cuerpo esperen el reingreso en número y el 
orden de preferencia dentro de cada clase; cuando hubiera 
más de un individuo en esta situación, será el de prioridad 
en la petición.

Art. 40. Los individuos en servicio activo del Cuerpo á 
quienes corresponda el ascenso por antigüedad rigurosa y no 
se hallasen en el caso de que trata el art. 38, serán promo
vidos al empleo inmediato, entendiéndose siempre conferido 
el ascenso, para los efectos de la posesión, con la fecha en 
que haya resultado la vacante que deban cubrir. v

Art. 4T Ningún individuo del Cuerpo podrá ocuparse en 
trabajos particulares propios de su carrera de Ingeniero geó
grafo si no está en situación de supernumerario ó excedente, 
ó con licencia sin sueldo para asuntos propios.

Art. 42. Se considerarán como excedentes los que por 
reforma ó supresión de sus plazas en los presupuestos del 
Estado tuviesen que cesar en el servicio activo. Los que se 
hallen en esta situación tendrán derecho á los dos tercios del 
sueldo correspondiente y al abono, para los derechos de ju
bilación, de todo el tiempo que aquella situación durase. A 
su instancia, el interesado podrá ser destinado á los trabajos 
de campo con derecho á las indemnizaciones y gastos de 
locomoción correspondientes.
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De la disciplina interior del Cuerpo.

Art. 43. El orden de precedencia de los individuos del 
Cuerpo será el que determina el art. Q.° de este Reglamento, 
y en el servicio procederán con sujeción al mismo en sus re
cíprocas relaciones oficiales.

Art. 44. En la organización de los servicios ningún indi
viduo deberá ser puesto á las órdenes de otro que no le pre
ceda en el escalafón, aunque éste se halle en posesión de ho
nores ó condecoraciones superiores á los de aquél, ni dará al 
inferior, en sus relaciones oficiales, tratamiento superior al 
que él posea.

Art. 45. Todo individuo está obligado á obedecer y cum
plir las órdenes verbales ó escritas que oficialmente reciba 
de sus Jefes inmediatos ó superiores, dentro del servicio en 
que desempeñe las funciones de su empleo, y está en el de
ber de guardar las atenciones que demanda la subordinación 
hacia sus superiores, aunque éstos se hallen encargados de 
servicios diferentes.

Art. 46. Los individuos del Cuerpo están obligados á 
desempeñar sus empleos y cargos en el punto de la Penínsu
la é islas adyacentes á que se les destine, conforme á su ca
tegoría respectiva.

Art. 47. El personal de todas clases guardará el respeto 
y la deferencia debidos á las Autoridades públicas, cuyas 
órdenes acatará, dando inmediatamente cuenta á su Jefe 
inmediato.

Art. 48. Ningún superior podrá ocupar á sus subordi
nados en atenciones extrañas al servicio público ó á las del 
destino que desempeñe. Igual prohibición se impone respecto 
al material de que disponga para llevar á cabo el servicio. 
Ni podrá abandonarse el destino sin hacer antes entrega for
mal al Jefe inmediato ó al Ingeniero que haya de relevarle. 
En ambos casos se hará por inventario la entrega de los 
fondos, documentos, instrumentos y material del servicio.

Art. 49. Ningún individuo podrá salir del punto de su
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residencia oficial ó de la de narcación respectiva sin la com
petente licencia.

Art. 50. Todo individuo está obligado á la custodia y 
conservación cuidadosa de los documentos administrativos 
y técnicos, instrumentos y material que tenga á su cargo, 
y no podrá facilitar á nadie por ningún concepto, ni mandar 
que se faciliten documentos, noticias, instrumentos ni ma
terial del servicio sin mediar orden escrita de su inmediato 
superior.

Art. SI. Cuando un individuo reciba de su inmediato su
perior una orden, cuyo cumplimiento entendiese fuera perju
dicial para el servicio, depresivo para su persona ó antirre- 
glamentario, la obedecerá; pero dando cuenta inmediatamente 
por escrito al Jefe que anteceda á aquél en el orden jerár
quico, hasta llegar, si fuera preciso, al Director general.

Art. 52. Las solicitudes y reclamaciones personales que 
los individuos del Cuerpo eleven á sus superiores, se remiti
rán precisamente por conducto de los Jefes inmediatos. Si 
transcurrido un mes no se las hubiera dado curso, ó si éstos 
fuesen en queja del inmediato superior, podrán acudir al que 
lo sea de éste en el servicio respectivo. Si la petición ó recla
mación fuese al Director general, al Ministro ó al Rey, se 
hará por instancia en debida forma.

Art. 53- Los Jefes que den parte á la Superioridad de fal
tas cometidas por sus inferiores, cuidarán de no omitir su 
informe detallado, y acompañarán los documentos justifica
tivos, si los hubiere.

Art. 54. Todos los individuos del Cuerpo deberán presen
tarse en el punto de su destino en el plazo de veinte días. El 
Director general podrá abreviar este plazo cuando las nece
sidades del servicio lo exijan, ó ampliarlo en casos de enfer
medad ó motivos justificados.

Art. 55- Para corregir las faltas que en el servicio se co
metan se emplearán los medios siguientes:

Reprensión verbal.
Reprensión en comunicación oficial, que se anotará en el 

expediente personal del causante,
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Privación de sueldo de un día á dos meses.
Postergación de uno á diez puestos en el escalafón.
Expulsión del Cuerpo, previo expediente.
La privación de sueldo se satisfará en papel de pagos al 

Estado, descontando diez días en cada uno de los meses si
guientes á la imposición del castigo.

Si la situación de un individuo en el escalafón no permi
tiera la postergación efectiva desde luego, quedará colocado 
en el último puesto de la escala de su clase hasta que por 
ascensos sucesivos se le vayan anteponiendo los individuos 
de la clase inmediata inferior y el postergado quede ocu
pando el lugar á que fué relegado y resulte cumplido el 
castigo.

Art. 56. Si un individuo no se presentase en el punto de 
su destino dentro del plazo señalado ó al terminar el permi
so ó licencia que se le hubiere concedido, quedará preventi
vamente suspenso de empleo y sueldo. Si dentro de los trein
ta días siguientes al en que expiró el plazo de presentación 
regresase á su destino ó avisase, justificando en ambos casos 
el retraso por causa de enfermedad grave, que no le haya 
permitido emprender el viaje, podrá ser rehabilitado para el 
ejercicio de su empleo.

Si pasados los treinta días siguientes al en que debía veri
ficar su presentación, no la hubiere hecho ni pasado aviso á 
su Jefe inmediato, será dado de baja en el Cuerpo, perdiendo 
todo derecho á reclamación ulterior.

Art. 57. Serán castigadas con reprensión verbal, por es
crito ó suspensión de sueldo, según su importancia, las fal
tas siguientes:

1. ° Desatención á sus superiores.
2. ° Hacer peticiones fuera del conducto de su Jefe inme

diato.
3.0 Morosidad ó negligencia en las propias obligaciones.
4° Falta de vigilancia sobre las de los inferiores.
5.0 Mal trato á éstos ó disimulo de sus faltas.
6.° Retardo injustificado en el cumplimiento de las órde

nes superiores.
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7 ° Inexactitud de los trabajos, por negligencia, que los 
inutilicé en todo ó en parte.

8.° Descuido en la conservación de aparatos, libros, do
cumentos, etc., pertenecientes al Instituto.

Art. 58. Se consideran como faltas graves, que se casti
garán siempre con privación de sueldo, postergación y aun 
expulsión si procediese:

I.° La insubordinación de palabra ó por escrito.
2° La desobediencia á las órdenes de los superiores en 

funciones del servicio.
3.0 Los errores que procedan de mala fe al ejecutar los 

trabajos y las enmiendas que se hagan en los datos de cam
po, en los cálculos, en los dibujos ó en la redacción de docu
mentos, para ocultar los defectos ó inexactitudes de que ado
lecieren.

4.0 El encubrimiento por parte de los Jefes de las faltas 
graves cometidas por los individuos que sirvan á sus ór
denes.

5.0 La alegación de enfermedad para no prestar servicio, 
siempre que no se justifique, ó resulte falso ó inexacto algu
no de los justificantes aducidos.

6.° El consignar en los documentos oficiales más ó menos 
trabajo del que se hubiese ejecutado, ya sea de observación, 
de cálculo, de dibujo ó de redacción.

7° La reincidencia en las faltas de que trata el artículo 
anterior.

8.° El abandono de destino.
Cualquiera falta no comprendida en alguno de estos dos 

últimos artículos será castigada según la importancia del 
caso.

Art. 59- Los individuos que habiendo sufrido ya dos cas
tigos de privación de sueldo cometieran una nueva falta de 
las consideradas como graves en el artículo precedente, se
rán sometidos á un Jurado compuesto de cinco Ingenieros 
que residan en Madrid, de los cuales uno al menos sea de la 
categoría de Jefe, el cual ejercerá las funciones de Presiden
te, y las de Secretario el de menos categoría.
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No podrán formar parte de este Jurado, aunque se hallen 
en las condiciones indicadas, los individuos más modernos 
en el escalafón que aquel cuyo expediente se examine, los 
que con él tengan grado de parentesco, el que desempeñare 
el cargo de Jefe de Negociado del Personal, ni tampoco el 
que hubiera dado parte de la falta. En cualquiera de estos 
casos se completará el Jurado con individuos residentes fuera 
de Madrid. Si la categoría del individuo sometido al Jurado 
fuese tal que no hubiese en el Cuerpo cinco superiores á él, 
se completará este número nombrando al efecto de Real or
den, á propuesta del Director general, los que sean necesa
rios de otros Cuerpos de Ingenieros, que tengan la suficiente 
categoría.

El Jurado formulará un pliego de cargos y lo dirigirá al 
individuo sometido á él pára que lo conteste por escrito en 
el plazo de quince días, prorrogable por otros quince; podrá 
solicitar de la Dirección general todo género de documentos 
y aclaraciones que considere necesarios, y propondrá el cas
tigo de la privación de sueldo, postergación ó expulsión y 
también la absolución, si procediese. Este expediente se re
mitirá al Consejo de Inspección, é informado por éste, se so
meterá á la resolución del Director general.

Art. 6o. Si la falta que apareciere cometida por un indi
viduo del Cuerpo fuese muy grave, á juicio de la Dirección 
general, podrá pasar el expediente del interesado al Jurado y 
éste proponer la separación, postergación ó expulsión, ó los 
dos castigos primeros juntos, sin que sea condición necesaria 
haber sufrido con anterioridad otros.

El individuo que haya sufrido un castigo á propuesta del 
Jurado, no deberá nuevamente ser sometido á éste hasta que 
se le haya impuesto otras dos suspensiones de sueldo, salvo 
el caso determinado en el párrafo anterior.

Tribunales de honor.

Art. 61. Estos Tribunales conocerán en los hechos des
honrosos que cometa cualquiera de los individuos del Cuerpo
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y en los de reivindicación de su fama y buen nombre que so
liciten los Ingenieros que consideren su honra perjudicada 
por efecto de acusaciones injuriosas.

Art. 62. En cada caso se formará un Tribunal de honor 
compuesto de siete individuos del Cuerpo, de categoría igual 
á la del sometido al juicio ó de la inmediata superior, com
pletándose en caso preciso con alguno ó algunos de categoría 
inferior. Estos Vocales pertenecerán, á ser posible, á las re
giones, uno por cada una y hasta el número de cinco, com
pletándose el resto con personal de la Dirección que reúna las 
mismas condiciones, ejerciendo las funciones de Presidente 
el más antiguo.

Art. 63. Cuando alguno ó algunos Ingenieros crean que 
un compañero debe ser sometido al Tribunal de honor, lo ma
nifestarán así al personal de la región ó dependencia en que 
sirvan, suministrando los datos referentes al hecho ó hechos 
denunciados, los cuales han de haber ocurrido precisamente 
dentro de los diez años anteriores á la fecha de la denuncia.

Art. 64. Si por mayoría de votos del personal de la región 
ó dependencia y en votación secreta se decide la formación 
del Tribunal, el Jefe de aquélla ó el Inspector del servicio 
respectivo lo pondrá en conocimiento del Consejo, acompa
ñando el resultado de la votación y los antecedentes del 
asunto.

Art. 65. El Consejo de Inspección decidirá si procede ó 
no formar el Tribunal, si no resultó en aquella votación con 
más de tres cuartas partes el voto para constituirlo. En caso 
afirmativo el Presidente del Consejo lo pondrá en conoci
miento de la región ó dependencia para que se proceda den
tro de un plazo de quince días, á la elección del Tribunal.

Art. 66. El Presidente nombrado para el Tribunal lo 
reunirá en un plazo que no exceda de veinte días, contados 
desde su elección.

Art. 67. Mientras no se determine si el hecho denunciado 
debe ó no caer bajo la acción del Tribunal de honor, no se 
citará el nombre del autor de aquél.

Art. 68, El Ingeniero denunciado podrá recusar á cual-
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quier individuo del Tribunal, y éste resolverá si se admite ó 
no la recusación; en caso afirmativo se nombrará por el mis
mo procedimiento otro que le sustituya.

Art. 69. Reunido el Tribunal examinará los datos y ante
cedentes que le hayan sido entregados por el Consejo; pedirá 
los que conceptúe necesarios, y oyendo á los testigos que 
juzgue conveniente, formulará los cargos que se deduzcan 
contra el interesado. Este será citado por el Tribunal para 
exponerle dichos cargos y para que presente en su defensa 
las pruebas que crea oportunas, dentro del plazo que el Tri
bunal acuerde.

Art. 70. Si por causa justificada el interesado no se pre
sentase, se le concederá nuevo plazo, y si dentro de él no 
compareciese, actuará el Tribunal en presencia del defensor 
que el interesado, ó en su defecto el Tribunal, eligiese en la 
clase del denunciado.

Art. 71. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta 
de votos, entendiéndose que el abstenerse no representa vo
tar en pro ni en contra del acüsado.

Art. 72. Cuando por mayoría-de votos el .Tribunal juzgue 
que el Ingeniero denunciado no es digno de seguir pertene
ciendo al Cuerpo, se le llamará nuevamente á presencia del 
Tribunal y el Presidente le invitará á que firme en el acto 
una instancia renunciando á su empleo, á la cual se dará el 
curso correspondiente.

Art. 73. Si el Ingeniero juzgado se negase á firmar la re
nuncia, el Presidente del Tribunal dará cuenta de! fallo con
denatorio al Director general del Instituto Geográfico y Es
tadístico y á todos los Ingenieros del Cuerpo.

Art. 74. La separación del Cuerpo se dictará por el Mi
nistro del ramo de conformidad con el fallo del Tribunal de 
honor.

Art. 75. Las votaciones serán secretas y los acuerdos se 
comunicarán sin expresar el número de votos.

Art. 76. Si el vocal nombrado por una región ó depen
dencia no pudiese acudir por causa justificada, el resto del 
Tribunal nombrará el que haya de sustituirle.
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CAPÍTULO IV

DEL CUERPO DE TOPÓGRAFOS AUXILIARES DE GEOGRAFÍA

Organización.

Art. 77. La misión de este Cuerpo es la de auxiliar á los 
Ingenieros geógrafos en los distintos trabajos que éstos tie
nen á su cargo y se hallan consignados en este Reglamento.

Art. 78. Las categorías de este Cuerpo serán las si
guientes:

Auxiliares mayores.
Idem primeros.
Idem segundos.
Idem terceros.
Art. 79. Son comunes al Reglamento de este Cuerpo los 

artículos 10 al 15 inclusive del reglamento de Ingenieros 
geógrafos.

Ingreso en el Cuerpo.

Art. 80. El ingreso en el Cuerpo de Topógrafos Auxilia
res de Geografía, será siempre mediante libre oposición, ve
rificándose por la última categoría.

Art. 8l. Los ejercicios de oposición para cubrir las va
cantes versarán sobre las materias siguientes:

Dibujo lineal y topográfico, con rotulación.
Gramática castellana.
Escritura.
Aritmética.
Elementos de Álgebra.
Idem de Geometría plana y del espacio.
Idem de Trigonometría rectilínea.
Idem de Topografía, con el conocimiento práctico de los 

instrumentos propios para las operaciones de detalle.
Idem de Física y Meteorología.
Ejercicios prácticos de cálculo.
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Art. 82. Los que aspiren á tomar parte en los ejercicios 
de oposición á que se refiere el artículo anterior, deberán 
reunir las circunstancias siguientes:

Ser español.
Haber cumplido dieciséis años y no exceder de veinticinco 

el día último señalado para la presentación de instancias.
Poseer la robustez física necesaria para los trabajos de 

campo, acreditada mediante reconocimiento hecho por un 
Médico nombrado por el Director general.

No hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Art. 83. Para juzgar los ejercicios de los aspirantes, el 

Director general nombrará un Tribunal compuesto de cua
tro Ingenieros geógrafos y un Topógrafo auxiliar de Geo
grafía.

Será Presidente el más antiguo de aquéllos, y este último 
Secretario.

El Tribunal formará y enviará al Director general una 
relación que comprenda un número de opositores igual ai de 
las vacantes que hayan de cubrirse, ó menor si no fuese po
sible completarlo con los aprobados, debiendo figurar en ella 
los que hubiesen obtenido mejores censuras y hallarse colo
cados por el orden mismo en que fuesen clasificados.

El Director general elevará al Ministro la correspondiente 
propuesta, con arreglo á la relación formada por el Tribunal.

Art. 84. Los que obtuvieren plaza serán nombrados To
pógrafos auxiliares de Geografía de la categoría última, con 
el sueldo asignado á los mismos, en la cual situación, y sin 
indemnización de ninguna clase, verificarán, en la comarca 
que convenga, una práctica de tres meses, al cabo de los cua
les, previo informe de sus Jefes, el Tribunal que los juzgó 
censurará sus respectivos trabajos. Esta censura, combinada 
con la obtenida en los ejercicios teóricos, determinará el 
orden numérico en que deben ingresar en el escalafón.

Si por cualquier circunstancia algún individuo no pudiese 
continuar formando parte del Tribunal para la calificación 
última, constituirán Tribunal los demás, completando el nú
mero de cinco Jueces la Dirección general.
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Art. 85. La convocatoria para las oposiciones á las plazas 
de Topógrafos auxiliares de Geografía se publicará en la Ga
ceta de Madrid con un plazo mínimo de antelación de tres 
meses, y en ella se detallarán instrucciones, programas de las 
materias y el modo y forma en que hayan de verificarse los 
ejercicios.

DEL SERVICIO

Art. 86. Los Topógrafos auxiliares de Geografía ejecuta
rán todas las operaciones de detalle relativas á la planimetría 
y nivelación en los trabajos de campo, incluyendo las de los 
planos de poblaciones y Jh representación gráfica de los mis
mos, siempre á las órdenes de los Ingenieros geógrafos. Po
drán ser destinados como observadores á las mediciones de 
bases ó nivelaciones de precisión, á los mareógrafos y á las 
estaciones mateorológicas á ellos anejas, igualmente á las 
órdenes de los Ingenieros. Serán empleados además en el 
Instituto como Delineantes, Grabadores, Calculadores, etc., y 
en servicios de las brigadas de campo que fueran necesarios, 
tales como el de dirigir la construcción de señales geodésicas.

Situación de los individuos del Cuerpo.

Art. 87. Cuanto se expresa en los artículos 28 al 42, am
bos inclusive, respecto á los individuos del Cuerpo de ínge- 
nierop geógrafos, aplicable al de Topógrafos auxiliares de 
Geografía.

De la Disciplina interior del Cuerpo.

Art. 88. Lo establecido en esta materia para el Cuerpo 
de Ingenieros geógrafos desde el art. 44 al 61 inclusive se 
hace extensivo en toda su integridad al de Topógrafos Auxi
liares de Geografía, que, para los efectos de disciplina, de
pende del primero.
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CAPÍTULO V

DEL CONSERVADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

Y DEL MATERIAL CIENTÍFICO

Art. 89. El conservador de los Instrumentos y del mate
rial científico, dependerá de los Jefes de los Negociados de 
Geodesia y de Topografía y será el inmediatamente respon
sable de los instrumentos de todas clases y del material que 
no estén á cargo de los observadores. No entregará objeto 
alguno sin orden del Jefe del Negociado correspondiente.

Art. 90. Estará siempre enterado del estado de uso en 
que se hallan todos los instrumentos, material de observa
ción y demás de carácter científico que tenga á su cuidado, 
proponiendo sin pérdida de tiempo al Jefe de Negociado res
pectivo las reparaciones que á su juicio convenga hacer para 
su perfecta conservación.

CAPÍTULO VI

DE LOS ESCRIBIENTES

Art. 91. Auxiliarán los trabajos de oficina de los diferen
tes Negociados del servicio geográfico del Instituto, según 
disponga el Director general.

CAPÍTULO VII

DEL ARCHIVO GEODÉSICO Y METROLÓGICO

Art. 92. Se custodiarán en este Archivo:
Los cuadernos originales de las mediciones de bases geo

désicas, comparaciones de reglas y de miras y determinación 
de los coeficientes de su dilatación.

Los cuadernos originales de las observaciones azimutales y 
distancias cenitales correspondientes á las cadenas geodésicas 
de primer orden.

30
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Los cuadernos originales análogos correspondientes á los 
cuadriláteros de primer orden.

Los cuadernos originales de las nivelaciones de precisión. 
Los datos originales de las observaciones de tercer orden. 
Los datos originales relativos á la determinación del nivel 

medio de los mares.
Los cuadernos originales relativos á la triangulación de 

segundo orden.
Los cuadernos originales de la determinación de latitudes, 

azimutes y diferencias de longitud.
Los cuadernos originales de observaciones sobre la intensi

dad de la gravedad.
Los cuadernos originales correspondientes á los trabajos 

metrológicos.
Los cálculos originales correspondientes á los tres órdenes 

geodésicos y á los demás trabajos cuyas observaciones se 
custodian en este Archivo, coleccionados y encuadernados 
con la debida separación.

Las Memorias, reseñas, proyectos y dibujos correspondien
tes á las diferentes triangulaciones y demás trabajos.

Art. 93. Los cuadernos de observación, coleccionados 
por grupos de trabajos, se conservarán cuidadosamente en 
cajas dispuestas al efecto. Cada una de ellas se cerrará con 
dos llaves, de las cuales tendrá una el Director general y la 
otra el Jeje del Negociado de Geodesia. Estos documentos no 
saldrán nunca del Archivo ni podrán consultarse sino en pre
sencia del citado Jefe del Negociado.

Art. 94. Todos los demás trabajos que contiene el Archi
vo se podrán sacar de él con recibo, previa la orden del Di
rector general.

CAPÍTULO VIII

DEL ARCHIVO TOPOGRÁFICO

Art. 95. Se custodiarán en este Archivo:
Los cuadernos originales de las observaciones azimutales 

y distancias cenitales correspondientes á las triangulaciones 
topográficas.
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Los cuadernos originales correspondientes á las diferentes 
poligonaciones.

Los cuadernos originales de las nivelacionos topográficas.
Los cuadernos originales correspondientes á los trabajos 

de detalle.
Las hojas originales de campo correspondientes á los tra

bajos topográficos.
Las actas de deslinde.
Los cálculos originales correspondientes á los diversos tra

bajos topográficos, coleccionados y encuadernados con la de
bida separación.

Los cálculos originales de superficies.
Los planos topográficos en limpio.
Los documentos y planos relativos al Catastro.
Los estados comparativos de superficies.
Todos los demás planos y documentos topográficos y ca

tastrales.
Art. g6. No podrá extraerse del Archivo ningún docu 

mentó sino mediante recibo y orden por escrito del Director 
general.

El encargado del Archivo está autorizado á exhibir los do
cumentos que para el servicio necesiten consultar los fun
cionarios del Instituto.

CAPÍTULO IX

DEL CONSERJE

Art. 97. El Conserje estará á las inmediatas órdenes del 
Jefe del Negociado del Personal.

Art. 98. Tendrá á su cargo la custodia del edificio y del 
mobiliario.

Art. 99. Será el Jefe inmediato de los Porta miras que ha
gan el servicio de ordenanzas y dará parte al Jefe del Nego
ciado de las faltas que cometan.
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CAPÍTULO X

DE LOS PORTAMtRAS

Art. IOO. El nombramiento de Portamiras se hará por el 
Director general, el cual los destinará, según su aptitud, á 
las diversas clases de trabajos de campo; al servicio de las 
oficinas y á las varias dependencias del Instituto Geográfico 
y Estadístico. Los que hagan el servicio de ordenanzas en el 
Instituto dependerán inmediatamente del Conserje, y por lo 
tanto, del Negociado.del Personal.

Art. XOI. Durante el tiempo que presten servicio en los 
trabajos de campo disfrutarán, además de su haber diario, 
la indemnización que se les asigne por las disposiciones vi
gentes ó que en lo sucesivo se dicten.

Art. 102. En todos los actos del servicio usarán el distin
tivo correspondiente á su clase.

Art, 103. Las faltas que en el servicio cometan los Porta- 
miras serán castigadas, según su gravedad, con reprensión 
verbal, reprensión por escrito, suspensión de sueldo y sepa
ración del empleo.

SERVICIO ®OTA3>ÍSTI©©

CAPÍTULO XI

DEL CUERPO DE ESTADÍSTICA

Objeto del Cuerpo.

Art. 104. Corresponde al Cuerpo de Estadística el estu
dio, planteamiento y ejecución de todos los trabajos del ramo 
encomendados á la Dirección general del Instituto Geográfi
co Estadístico en el art. l.° de este Reglamento.

Art. 105. Realizará también el Cuerpo de Estadística los 
estudios, investigaciones y trabajos propios de su cometido 
y emitirá los informes que tengan por conveniente encomen
darle el Gobierno.
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Dependencia y organización del Cuerpo.

Art. 106. El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes es el Jefe superior del Cuerpo; el Director general del 
Instituto Geográfico y Estadístico es el Jefe inmediato del 
mismo.

Art. X07. El Cuerpo de Estadística se divide en facultati- 
tivo y auxiliar.

El Cuerpo facultativo es de escala cerrada y empleos in
amovibles, y en tal concepto goza de las mismas considera
ciones, derechos y situaciones relativos al servicio que los 
demás Cuerpos civiles facultativos.,

El Cuerpo auxiliar es también de escala cerrada, y sus in
dividuos disfrutarán asimismo de la inamovilidad é iguales 
consideraciones, derechos y situaciones relativos al servicio 
que el personal auxiliar de los demás Cuerpos civiles facul
tativos.

Art. 108. El personal del Cuerpo facultativo se compone 
de las clases siguientes:

Inspectores.
Jefes.
Oficiales.
Art. 109. El personal del Cuerpo auxiliar de las si

guientes:
Auxiliares primeros.
Idem segundos.
Idem terceros.
Art. IIO. Para el servicio mecánico de las oficinas cen

trales y provinciales habrá además los Ordenanzas y Peones- 
ordenanzas que exijan las necesidades y desarrollo de los 
servicios y permitan los créditos concedidos en las leyes de 
Presupuestos.

Este personal subalterno será de libre nombramiento.
Art. III. El número de individuos y los sueldos corres

pondientes á cada una de las diversas categorías en que se 
subdividan las diversas clases que constituyan los Cuerpos
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facultativo y auxiliar de Estadística, serán igualmente de
terminados por las leyes generales de Presupuestos.

Art. 112. Los individuos de todas las categorías de los 
Cuerpos facultativo y auxiliar de Estadística tendrán dere
cho á percibir, durante las inspecciones y comisiones del 
servicio que desempeñen fuera del punto de su destino, las 
indemnizaciones que determinen las disposiciones vigentes ó 
que en lo sucesivo se dicten sobre este particular, en razón 
de la movilidad á que les obliga el desempeño de sus fun
ciones.

Art. 113. Los ascensos en el Cuerpo se conferirán inva
riablemente por rigurosa antigüedad siempre que haya va
cante.

Art. 114. Ningún individuo podrá ser separado del 
Cuerpo sino en el modo y forma establecidos en este regla
mento.

Art. IIS- Todos los individuos del Cuerpo facultativo y 
del auxiliar gozarán de los abonos y derechos pasivos que 
establezcan las leyes generales de Presupuestos, ó las especia
les de Clases pasivas vigentes ó que se promulguen en lo su
cesivo para los demás funcionarios públicos.

Art 116. En bien del servicio, la jubilación para todos 
los individuos de los Cuerpos facultativo y auxiliar de Esta
dística será forzosa al cumplir la edad de sesenta y cinco 
años y antes de llegar á los sesenta y seis.

De la Junta facultativa de Estadística.

Art. 117. Para asesorar al Director general en los asun
tos estadísticos de carácter técnico se crea la Junta faculta
tiva de Estadística.

bormarán esta Junta el Director general y los Jefes del 
Cuerpo facultativo que residan en Madrid. Será Presidente 
el primero y Vicepresidente el más antiguo de dichos Jefes. 
La Junta designará en su primera sesión el Vocal que haya 
de ejercer las funciones de Secretario.

Celebrará sesión el día primero hábil de cada trimestre y
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siempre que lo estime conveniente el Director general, ó lo 
pidan á éste el Vicepresidente ó dos Vocales.

Art. 118. Serán atribuciones de la Junta facultativa:
a) Asesorar al Director general en los asuntos estadísticos 

de carácter técnico.
b) Emitir dictamen en las cuestiones que surjan entre los 

Negociados de Estadística.
c) Informar los proyectos de trabajos que redacten y las 

obras que presenten para su publicación los Jefes de los Ne
gociados.

d) Proponer al Director general los planes de trabajos, 
obras y servicios y las reformas que consideren útiles:

Del ingreso en el Cuerpo.

Art. 119. El ingreso en el Cuerpo facultativo de Estadís
tica se verificará por la última categoría de la clase de Ofi
ciales.

Art. 120. Interin existan Auxiliares del antiguo Cuerpo 
de Estadística á quienes se reconoció el derecho que les asis
te de formar parte del Cuerpo facultativo por Real Decreto 
de I." de Julio de 1902, las vacantes que ocurran en la clase 
de Oficiales se conferirán á los Auxiliares primeros del citado 
Cuerpo por rigurosa antigüedad.

Art. I2X. Extinguida que sea esta clase, las vacantes que 
ocurran en el Cuerpo facultativo se cubrirán indefectible
mente por libre oposición, mediante las oportunas convoca
torias que se publicarán en la Gaceta de Madrid, incluyendo 
los programas, instrucciones y forma en que se hayan de ve
rificar los ejercicios.

Art. 122. Los que obtuviesen plaza serán nombrados Ofi
ciales de la última categoría y figurarán en el escalafón en 
el lugar que corresponda al que ocuparan en la propuesta. 
Disfrutarán de todas las ventajas conferidas á los individuos 
del Cuerpo y obtendrán en él todos sus ascensos hasta la pri
mera categoría, por rigurosa antigüedad (salvas las restriccio
nes que más adelante se consignarán para casos especiales).
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Art. 123. El ingreso en el Cuerpo auxiliar de Estadística 
se verificará por la última clase, mediante libre oposición, 
que versará sobre las materias siguientes:

Elementos de Gramática castellana.
Escritura.
Elementos de Aritmética.
Idem de Geometría.
Geografía general y particular de España.
Estadística.
Ejercicios prácticos de cálculo y formación de cuadros es

tadísticos, diagramas y cartogramas.
Art, 124. Para juzgar los ejercicios de los opositores se 

nombrará un Tribunal compuesto de cinco individuos del 
Cuerpo de Estadística, Oficiales en su mayoría, nombrados 
por el Director general, ejerciendo de presidente el Jefe de 
mayor categoría entre los designados y de Secretario el Vo
cal más moderno.

Este Tribunal formará y enviará al Director general una 
relación que comprenda un número de opositores igual al de 
vacantes que se hayan de cubrir, 6 menor que este número 
si no fuere posible completarlo con los aprobados, debiendo 
figurar en ella los que hubieren obtenido mejores censuras y 
hallarse colocados por el orden de mérito en que lueren cali
ficados. El Director general elevará al Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes la correspondiente propuesta, con 
arreglo á la relación formada por el Tribunal.

Art. 125. Los que obtuvieren plaza serán nombrados 
Auxiliares terceros, gozarán de todas las ventajas concedidas 
á los individuos del Cuerpo auxiliar de Estadística y obten
drán en él todos sus ascensos por rigurosa antigüedad.

DEL SERVICIO

Art. 126. Serán Jefes de los Negociados los del Cuerpo 
facultativo que nombre el Director general.

Será Jefe de cada Sección provincial, con el nombre de 
Jefe de Estadística, el individuo del Cuerpo facultativo que 
por sus condiciones y categoría designe el Director general.
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El Director general destinará, con arreglo á las prescrip
ciones contenidas en este Reglamento, á los individuos de los 
Cuerpos facultativo y auxiliar que hayan de prestar servicio 
en los Negociados centrales y en las Secciones provinciales, 
y dispondrá los aumentos y cambios del personal que para 
el mejor despacho de los asuntos estime convenientes.

Art. 127. Los Jefes de servicios distribuirán los trabajos 
entre los empleados que estén á sus órdenes y ejecutarán los 
que les correspondan, cuidando de que se efectúen con la 
mayor perfección posible, sin errores y en los plazos seña
lados.

Art. 128. Todos los individuos de los Cuerpos de Esta
dística tendrán las siguientes obligaciones:

Prestar sus servicios á las órdenes de su Jefe inmediato.
Desempeñar las comisiones, trabajos y servicios que les 

encomiende el Director general.
Servir en el punto de la Península é islas adyacentes á que 

se les destine y presentarse en dicho punto en el plazo de un 
mes ó en el que les señale el Director general.

Art. 129. No podrán ser destinados á la Dirección gene
ral los individuos de los Cuerpos de Estadística que no hayan 
servido cuatro años por lo menos en las Secciones provin
ciales.

Situaciones de los individuos de los Cuerpos 
de Estadística.

Art. X30. Son aplicables á los Cuerpos facultativo y auxi
liar de Estadística las prescripciones contenidas en los ar
tículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 4L y en 
el 42, con excepción de lo prescripto en su último extremo.

Los individuos de los Cuerpos de Estadística que sean nom
brados por el Gobierno para empleos ajenos al Instituto, serán 
declarados supernumerarios en aquéllos siempre que reúnan 
seis meses de servicio activo. Los que no cumplan esta con
dición serán dados de baja definitiva en el escalafón corres
pondiente. A su instancia podrán los excedentes desempeñar 
las comisiones y ejecutar las comprobaciones estadísticas.
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DE LA DISCIPLINA INTERIOR EN LOS CUERPOS DE ESTADÍSTICA

Art. 131. Regirán para los Cuerpos de Estadística los ar
tículos 43 y siguientes hasta el 58 inclusive, con excepción 
respecto á este de lo dispuesto en. los números 3.0 y 6.°

Art. 132. Entre las faltas graves se incluyen las siguentes:
l.° Los errores maliciosos.
2° El consignar en documento oficial más ó menos tra

bajo que el ejecutado.
3- Los actos inmorales que puedan afectar al decoro ó 

perjudiquen los prestigios de los organismos y servicios esta
dísticos y los que menoscaben injustamente el buen nom
bre y fama de algún funcionario de los Cuerpos de Estadís
tica.

Art. 133. Los individuos que hayan sufrido dos castigos 
de privación de sueldo y los que cometan faltas graves serán 
sometidos á un Jurado, compuesto de los cinco individuos de 
mayor categoría del Cuerpo facultativo de Estadística resi
dentes en Madrid. Serán Presidente y Secretario de dicho 
Tribunal el individuo de más y el de menos categoría, respec
tivamente:

Art. 134. No podrán formar parte del Jurado los indivi
duos que se indican á continuación:

Los más modernos en el escalafón que el sujeto á expe
diente:

Los parientes de aquéllos.
Los parientes del sometido al Jurado.
El que ejerza el cargo de Jefe del personal..
El que haya dado el parte de la falta.
Art. 135. Si la categoría del individuo que haya de ser 

juzgado fuese tal que no hubiese en el Cuerpo cinco superio
res á él, se completará este número con individuos de otros 
Cuerpos facultativos de suficiente categoría, nombrados de 
Real Orden, á propuesta del Director general.

Art. 136. El Jurado examinará el expediente ó los ante
cedentes de la falta que se trate de corregir é interrogará al 
acusado, si lo estima conveniente, Si considera útil al escla-
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recimiento de los hechos denunciados la práctica de inspec
ciones, comprobaciones ú otras diligencias, propondrá su 
ejecución á la Dirección general. Podrá también solicitar de 
ésta todo género de documentos y explicaciones que consi
dere necesarios.

Si no fueren ciertos los hechos que hayan motivado el ex
pediente ó no constituyeran falta ó esta no sea grave, pro
pondrá, sin más trámites, al Director general el correctivo 
leve que á su juicio proceda ó el sobreseimiento.

Art. 137. En otro caso puntualizará los cargos que re
sulten del procedimiento escrito y dirigirá el pliego que los 
contenga al acusado, exponiendo las razones y pruebas que 
justifiquen. Este contestará en el término de quince días, 
prorrogables por otros quince, acompañando los documentos 
originales ó copias de ellos que crea útiles á su defensa.

Ultimamente, el Jurado propondrá al Director general el 
castigo que estime justo, ó en su caso la absolución, acompa
ñando el expediente y los votos particulares. El Director 
impondrá dicho castigo ó el que en éstos se proponga ú otro 
menos grave.

Art. 138. Cuando el Jurado conozca los hechos compren
didos en el número 3.0 del artículo 132, no estará obligado á 
guardar los trámites prescriptos en los artículos anteriores, 
siguiendo los que crea más convenientes al caso y ajustando 
su juicio á su conciencia, sin necesidad de atenerse á prueba 
escrita.

¡i^lOTICI© AOTMCDWéMICÍ®
Y SCEfrEOffipiiÓCtlCO

CAPÍTULO XII

DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MADRID

Art. 139. El Observatorio Astronómico de Madrid tiene 
por objeto:

l.° El cultivo de la Astronomía teórico-práctica y Física 
terrestre, para lo cual deberán verificarse en él sistemática-
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mente, ordenarse y publicarse, las observaciones y los tra
bajos propios de los establecimientos científicos de su clase.
2° Sostener con los Observatorios é, Instituciones dentí- 

ficas, españolas y extranjeras, relaciones frecuentes, que pue
dan redundar en beneficio de la ciencia,

3.0 La enseñanza de las asignaturas de la Facultad de 
Ciencias que viene dándose, correspondiendo al Rector de la 
Universidad y al decano de la Facultad cuanto con aquélla 
se relacione.

Art. 140. Para poder atender á los varios fines de su Ins
tituto, el observatorio dispondrá:

I.° Del personal que se le asigne en este Reglamento.
2° Del material científico necesario para que las observa

ciones que en él deben practicarse se hagan con el mayor 
grado de perfección posible.

3.0 De una biblioteca, en la cual se procurará reunir el 
mayor número de obras magistrales y de publicaciones perió
dicas selectas, relacionadas con las ciencias á cuyo cultivo se 
consagra el Observatorio.

Art. 141. El personal del Observatorio constará por aho
ra de:

Un Jefe.
Cinco Astrónomos.
Cinco Auxiliares.
Un Artífice mecánico.
Un Conserje.
Un portero.
Tres Ordenanzas.
Art. 142. Corresponde al Jefe del Observatorio:
i.° Hacer cumplir las órdenes del Director general en 

cuanto se refiera á trabajos de observación y de cálculo, re
ducción y publicación de observaciones.

2° Proponer al Director general la distribución más 
conveniente de los trabajos de observación y de cálculo, re
ducción y publicación de las observaciones entre los Astró
nomos y Auxiliares, conforme á sus distintas categorías y 
aptitudes, tomar parte en ellos cuando lo crea conveniente y
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dar las instrucciones que juzgue necesarias para el más acer
tado desempeño.

3.0 Redactar anualmente una Memoria, dando cuenta de 
los trabajos realizados ó en vías de ejecución, al Director ge
neral.

4,0 Amonestar y reprender á los funcionarios que están á 
sus órdenes, poniéndolo en conocimiento del Director general 
en casos de gravedad y proponer por el contrario, los pre
mios y recompensas á que aquéllos se hagan acreedores.

Art. 143. Corresponde á los Astrónomos y Auxiliares 
cumplir con exactitud y esmero todas las órdenes é instruc
ciones que en asuntos del servicio reciban del Jefe del Obser
vatorio.

Art. 144. El personal facultativo del Observatorio deberá 
dar cuenta detallada al Director general, por conducto y con 
informe de su Jefe, de los trabajos que realice con la perio
dicidad que el primero determine.

Asimismo, cualquier funcionario técnico que advierta al
guna irregularidad ó deterioro en los instrümentos que estén 
á su cargo, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del 
Jefe del Observatorio, quien á su vez lo participará al Direc
tor general.

Art. 145. De los cinco Auxiliares, tres continuarán pres
tando servicio de índole astronómica en el Observatorio, y 
los dos restantes se encargarán de los trabajos meteorológi
cos y dependerán directamente del Jefe del Instituto central 
Meteorológico.

Del ingreso y ascensos en el Observatorio.

Art. 146. Cuando vacare una plaza de Auxiliar se provee
rá por oposición libre entre los aspirantes que reúnan los re
quisitos siguientes:

1. ° Ser español, mayor de diez y seis años y menor de 
veinticinco el día último de los señalados para la presenta
ción de instancias.

2. ° Poseer la aptitud física necesaria para el ejercicio del
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cargo, acreditada mediante reconocimiento que practicará 
un Médico nombrado por el Director general.

3.0 Poseer el título de Bachiller.
4° No hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos. 
Art. 147. Los ejercicios de oposición versarán sobre las 

materias siguientes:
1. a Escritura al dictado, Gramática castellana y traduc

ción correcta del idioma francés al castellano.
2. a Geografía general, Astronómica, Física y Política.
3. a Matemáticas y Física elementales.
4. a Cálculo logarítmico, numérico y trigonométrico.
El opositor desaprobado en un ejercicio no podrá pasar al 

siguiente.
Art. 148. Juzgará los ejercicios un Tribunal compuesto 

del Jefe del Observatorio, dos Astrónomos, un Ingeniero geó
grafo y un auxiliar, nombrados estos cuatro últimos por el 
Director general. Presidirá el Jefe del Observatorio y será 
Secretario el Auxiliar.

Art. 149. La propuesta será unipersonal y el agraciado 
disfrutará el sueldo de 1.500 pesetas durante los dos prime
ros años.

Art. 150. Transcurridos éstos, y para que el Auxiliar as
cienda de I.500 pesetas á 2.000, deberá sufrir ante un Tribu-' 
nal, análogamente constituido, examen de Algebra superior, 
Trigonometría plana y esférica y Geometría analítica.

Art. 151. Los ascensos de 2.000 á 2.500 pesetas y 
de 2.500 á 3.000, sueldo máximo de los Auxiliares, se obten
drán en períodos también de dos años, previo informe favo
rable del Director general, oyendo al Jefe del Observatorio.

Art. 152. Cuando vacare una plaza de Astrónomo se pro
veerá, mediante oposición, entre los Auxiliares que lo solici
ten y tengan el grado de Doctor en Ciencias Físicas ó Mate
máticas.

Art. 153. Los ejercicios de oposición serán los siguientes:
1. ° Cálculo infinitesimal.
2. ° Mecánica racional.
3.0 Trabajos de Astronomía teórico-práctica.
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Art. 154. Juzgará estos ejercicios un Tribunal compuesto 
del Jefe del Observatorio, dos Astrónomos y dos Ingenieros 
geógrafos, nombrados estos cuatro últimos por el Director 
general. Presidirá el Jefe del Observatorio y será Secretario 
el Vocal de menor categoría.

Art. 155. La propuesta será unipersonal y el agraciado 
disfrutará el sueldo de 4.OOO pesetas durante los tres prime
ros años, 5.000 en los tres siguientes, 6.000 pasados otros 

-tres y 6.500, como máximo, al cabo de otro trienio.
Art. 156. Cuando, á juicio del Tribunal, ninguno de los 

Auxiliares mereciese pasar á Astrónomo, se convocará á opo
sición libre entre Doctores en Ciencias Físicas ó Matemáticas 
é Ingenieros geógrafos que no excedan de cuarenta años de 
edad

Art. 157- De los cinco Astrónomos, el más antiguo dis
frutará 7-5°° pesetas del sueldo durante el primer quinque
nio y 8.750 en lo sucesivo. El Jefe del Observatorio tendrá 
10.000 pesetas de sueldo.

Art. 158. Cuando quede vacante la plaza de Jefe del Ob
servatorio, pasará á ocuparla el Astrónomo más antiguo, co
rriéndose la escala por rigurosa antigüedad.

Del personal subalterno.
Art. 159. El Artífice mecánico es el encargado de la lim

pieza, reparación y conservación de los instrumentos, y dis
frutará por su trabajo habitual el sueldo de 2.000 pesetas.

Art. 160. Cuando vacare esta plaza, el Director general 
propondrá al Ministro el modo de proveerla conforme acon
sejen las circunstancias.

Art. 161. El Conserje es el superior inmediato del Porte
ro y de los tres Ordenanzas, y las obligaciones de todos ellos 
consisten en cuidar del aseo y buen orden de las oficinas y 
dependencias del Observatorio.

Disfrutarán los sueldos que señalen los Presupuestos.
Disposiciones comunes.

Art. 162. Los Astrónomos continuarán ocupando, por 
ahora, los cuartos que habitan en el Observatorio, y cuando
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vacare alguno de éstos, el Director general hará la nueva 
distribución que estime oportuna.

El Conserje, Portero y Ordenanzas deben seguir viviendo, 
como hasta aquí, en el Establecimiento, para la custodia del 
mismo y el más fácil cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 163. El personal del Observatorio gozará de los abo
nos y derechos pasivos que establecen las leyes generales de 
Presupuestos ó las especiales de Clases pasivas vigentes ó 
que se promulguen en lo futuro.

Art. 164. En bien del servicio y por la naturaleza del 
mismo, la jubilación para el Jefe del Observatorio, Astróno
mos y Auxiliares será forzosa al cumplir la edad de sesenta 
y cinco años y antes de llegar á los sesenta y seis.

Art. 165. Para todo lo referente á disciplina del Observa
torio regirán, en cuanto Ies sean aplicables, los preceptos que 
se establecen para el Cuerpo de Ingenieros geógrafos.

De la Biblioteca y Archivo.
4

Art. 166. La Biblioteca del Observatorio estará á cargo 
del Astronómo que el Director general designe. Aquél tomará 
las medidas oportunas para el buen orden y utilidad de la 
misma.

Art. 167. Análogamente estará el archivo á cargo de otro 
Astrónomo, nombrado también por el Director general.

Disposición transitoria

Art. 168. A los actuales auxiliares, y por lo que se refiere 
á su posible ascenso á Astrónomos, se les respetarán los de
rechos adquiridos.

Del Instituto Central Meteorológico y Estaciones 
meteorológicas.

Art. 169. El Instituto Central Meteorológico tiene por
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I.° El cultivo de la Meteorología, para lo cual se verifica
rán en él sistemáticamente las observaciones que se conside
ren necesarias.

2° Concretar,ordenar y publicar las observaciones meteo
rológicas que se efectúen en dicho Instituto, en el Observa
torio y en las Estaciones provinciales.

3.0 Publicar el Boletín, redactarlos estados meteorológicos 
- que aparecen en la Gaceta y expedir los partes al extranjero, 
según los convenios establecidos ó que se establezcan con los 
demás Centros análogos.

Art. 170. El personal del Instituto Central constará por 
ahora, de:

Un Jefe.
Dos Auxiliares del Observatorio astronómico, designados 

por el Director general.
Un Ayudante.
Un Telegrafista.
Un Ordenanza.
Art. i/i. El Jefe del Instituto Central es el encargado de 

hacer cumplir las órdenes del Director general.
Art. 172. Los Auxiliares y el Ayudante efectuarán los 

trabajos de observación y de cálculo qué el jefe del Instituto 
Central les encargue, utilizando por ahora los instrumentos 
meteorológicos instalados en terrenos del Observatorio, á más 
de lo que posee aquel Establecimiento.

Art. 173- Los trabajos de cálculo podrán efectuarse en 
las oficinas del Instituto Central.

Art. 174. El personal de éste disfrutará los sueldos que 
señalen los Presupuestos, y los Auxiliares adscritos al mismo 
conservarán los que les correspondan en el escalafón del 
Observatorio y gozarán de. iguales derechos que sus com
pañeros.

Al Jefe del Instituto y demás personal del mismo les son 
aplicables las disposiciones que establecen los artículos 163 
164 y 165 de este Reglamento.

Art. 175. Cuando alguno de los Auxiliares pase á Astró
nomo ó deje el servicio, el Director general nombrará otro

31
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de los del Observatorio para que le sustituya en el Instituto 
Central.

Art. 176. El Director general nombrará también los 
encargados de las Estaciones meteorólogicas de provincias, 
sostenidas con fondos del Estado, eligiéndolos entre los Cate
dráticos de Ciencias.

Los Ayudantes de las Estaciones los designará el Director, 
general, á propuesta de los encargados de las mismas.

Art. 177. El personal anterior disfrutará de las gratifi
caciones que se consignen en Presupuestos.

Del Consejo de inspección de Astronomía 
y Meteorología.

Art. 178. Para asesorar al Director general en asuntos 
de Astronomía y Meteorología, se crea un Consejo formado 
por el Jefe del Observatorio, el del Instituto central, un Aca
démico de Ciencias y un Catedrático de la misma Facultad, 
propuestos estos dos por las respectivas Corporaciones, y un 
Ingeniero geógrafo designado por el Director general.

Este Consejo se reunirá cada tres meses y cuando lo soli
citen dos de sus Vocales. Presidirá el Director general, caso 
de asistir, y en los demás el Vocal de mayor categoría.

Art. 179. Las atribuciones del Consejo serán las siguientes:
1. a Examinar los trabajos efectuados en el trimestre an

terior en el Observatorio Astronómico y en el Instituto cen
tral; discutir y proponer luego al Director general los traba
jos que se hayan de efectuar en el siguiente y determinar 
cuáles deben publicarse.

2. a Calificar las faltas que en el ejercicio de sus cargos 
cometan los funcionarios pertenecientes al Observatorio y al 
Instituto central, previo examen del expediente instruido.

3. a Emitir informe acerca de las quejas que el personal 
de los citados Centros eleve contra sus Jefes inmediatos y 
también sobre las proposiciones del mismo personal tocante 
á nuevos trabajos que pudieran efectuarse ó á la modifica
ción de los pendientes.

Árt. l8o. El orden de las sesiones y cuanto corresponda
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al régimen interior del Consejo será objeto de un reglamento 
que se someterá en su día al examen del Director general 
para su ulterior aprobación.

Art. 181. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan á las contenidas en el presente reglamento.

Madrid 8 de Julio de 1904.—Aprobado por S. M.—Loren
zo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
se acepte, con destino al Museo de Arte Moderno, el cuadro 
de que es autor D. Federico Godoy, titulado «En la playa 
del Sanatorio de Santa Clara», que ha figurado en la pasada 
Exposición general de Bellas Artes, y que se den al donante, 
Dr. D. Manuel de Tolosa Latour, las gracias en su Real 
nombre, publicándose esta disposición en la Gaceta de Madrid- 

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

9 Julio.

Gac. 9 Julio.

Dando gracias 
por su donativo 
á D. Manuel To
losa Latour.

(192)

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
se acepte, con destino al Museo de Arte Moderno, la estatua 
titulada «Don Pedro Ansúrez», premiada con tercera Medalla 
en la Exposición general de Bellas Artes del corriente año, y 
que se den las gracias en su Real nombre por tan valioso 
donativo al autor de dicha obra D. Aurelio R. V. Carretero, 
publicándose esta disposición en la Gaceta de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Julio de 1904.—-Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: El Real Decreto de IO de Junio último, dictado 
de conformidad con los informes del Consejo de Instrucción 
pública y de los claustros de todas las Facultades de Medici- 
cina sostenidas por el Estado, ha producido en la Facultad 
de Medicina de Madrid algunas dudas acerca del desempeño 
de la parte teórica ó doctrinal de las Patologías médica y 
quirúrgica entre los Catedráticos titulares y los Profesores 
agregados, que han sido consultadas á este Ministerio y remi
tidas á informe del Consejo de Instrucción pública.

Del estudio del asunto resulta que desde el Real decreto 
de l6 de Setiembre de l886 se han dictado diferentes dis
posiciones para extender la enseñanza clínica fuera de los 
Hospitales clínicos á los provinciales, agregando á la ense
ñanza oficial de estos estudios clínicos á los Médicos numera
rios de los Hospitales, con determinadas condiciones.¡En nin
guna disposición, incluso el Real Decrelo de 30 de Setiembre 
de 1902, que es el que verdaderamente ha creado y organi
zado el Cuerpo de Profesores agregados, existe precepto al
guno que, 'ni directa ni indirectamente, atribuya á estos Pro
fesores agregados la enseñanza teórica, lo cual es natural, por 
que la creación de tales Profesores no ha respondido en nin
gún momento á la necesidad de aumentar el número de Maes
tros para exponer la doctrina científica, pues para esto hay 
suficiente número con los Catedráticos oficiales, cuya prime
ra obligación es precisamente la enseñanza doctrinal.

La creación de los Profesores agregados se funda sola
mente en la necesidad de aumentar el número de enfermos y 
de enfermerías para que los alumnos puedan encontrar más 
abundante material de enseñanza, y para que divididos en 
secciones puedan seguir con más provecho, como ahora ocu
rre, las lecciones prácticas de mayor numero de Profesores 
experimentados.

Nunca ha podido entrar en la mente del legislador que en 
las asignaturas compuestas de parte teórica y de clínica sea 
absorbida aquélla por ésta, y, por tanto, que se prive al Ca-
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tedrático 'oficial de la enseñanza doctrinal, cuyo juicio resulta 
bien clara y terminantemente en el art. 7-° del citado Real 
decreto de IO de Junio último, en el cual se preceptúa que 
corresponde al Catedrático oficial hacer la división de los 
tres cursos ó secciones que deben formar la enseñanza com
pleta de la Patología médica ó de la quirúrgica, y bien se 
comprende que tal programa se refiere exclusivamente á la 
parte doctrinal, porque en las Clínicas los programas sólo- 
pueden confeccionarse a posteriori, resultando lógico que sea 
encargado de su exposición el autor mismo que la ha pensa
do y dado forma.

En vista de lo expuesto, y de acuerdo con lo informado 
por el Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° En los tres cursos de Patología y Clínica médica y de 

Patología y Clínica quirúrgica, los alumnos oficiales tendrán 
obligación de asistir á las dos lecciones teóricas semanales 
que dará el Catedrático titular, y que serán incluidas en el 
cuadro oficial de distribución de asignaturas-, y de concurrir 
á las lecciones clínicas en que estén inscritos ó distribuidos, 
ya sean del Catedrático oficial ó del Profesor agregado, que 
se darán en distintos días que aquéllas.

2. ° El Claustro de Profesores de cada Facultad de Medi
cina podrá conceder aj Profesor agregado la enseñanza de las 
dos lecciones semanales teóricas á sus discípulos de Clínica, 
cuando sea solicitado por el Catedrático titular, de acuerdo 
con el Profesor agregado correspondiente.

3.0 Estos preceptos serán aplicados á todas las asignatu
ras de la Facultad de Medicina que tengan enseñanza teórica 
y clínica.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 9 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo participado el Director dé la Biblioteca 
Nacional en oficio del día 4 del presente mes, que Mr. N. Jiloz, 
Director de la importantísima Revue des Cours et Conférences, 
que ve la luz en París, y del Lycée Henri IV, de la misma 
capital, ha regalado á aquel Establecimiento la colección 
completa de dicha revista, 22 volúmenes, algunos de ellos 
raros, y un interesante munuscrito titulado Inventario judicial 
hecho de los papeles y pertenencias de los vínculos y mayorazgos 
que posee el Sr. D. Juan Joseph Gómez de Parada y Fonseca, 
residente en la villa de México, ante Joseph Gómez de Castro, 
Secretario de provincia de dicha ciudad;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
den las gracias al Sr. Jiloz por su generoso proceder, y que 
esta Real Orden se publique en la Gaceta de Madrid para 
que sirva de satisfacción al interesado.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de- 
.más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con la propuesta unánime de la 
Junta de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Central,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
artículos 29 y 31 del Reglamento del Hospital Clínico, apro
bado por Real Orden de l.° de Agosto de 1896, queden 
redactados en lo sucesivo en la forma siguiente.

Art. 29. Para ser alumno interno de este Hospital se 
necesita, como requisito indispensable, estar matriculado 
oficialmente en la Facultad de Medicina de Madrid.
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En este cargo se ingresará por oposición, á la que se 
convocará en el tablón de edictos de la Facultad con la 
anticipación de quince días.

Serán admitidos á la oposición los alumnos oficiales que 
tengan aprobados los cursos I.°y 2.°

Las oposiciones se verificarán desde el 15 de Septiembre 
al 15 de Octubre, debiendo publicarse los programas de 
preguntas en el mes de Junio.

El anuncio para las oposiciones señalará equitativamente 
el número de vacantes que han de proveerse en los grupos 
3.0, 4.0, 5.0 y 6." llamados á la oposición.

Los temas correspondientes al programa de oposiciones 
versarán sobre asuntos de las asignaturas del I.°, 2° y tercer 
grupo, pero los pertenecientes á este último no serán exigidos 
á los alumnos del tercer grupo.

Los ejercicios de oposición consistirán en contestar á 
cuatro preguntas sacadas á la suerte en la forma siguiente: 
una de Anatomía descriptiva, entre 70; una de Histología 
normal, entre 30; una de Terapéutica, materia médica y arte 
de recetar, entre 30, y una de Cirujía menor, entre 30.

El Tribunal se compondrá de cinco Jueces, que serán tres 
Catedráticos numerarios y dos Profesores auxiliares, nom
brados por el Rector á propuesta de la Junta de Clínicas.

Art. 31. Los alumnos internos cesarán en el desempeño 
de sus plazas al ser aprobados de las asignaturas que consti
tuyen el período 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 12 
de Julio de 1904.—Domínguez Pascual. — Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

EEAL ORDEN

limo. Sr.: En atención á que por este Ministerio se ha auto
rizado á varios Profesores de Caligrafía, nombrados, en virtud 
de oposición, por Real orden de 5 del actual, para que puedan
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tomar posesión de sus cargos en Centros distintos de aquellos 
en que han de prestar sus servicios; y

Considerando que aquellos que no hubieran solicitado esta 
gracia quedarían perjudicados en sus derechos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que para 
los concursos de ascenso y traslado se considere á todos po
sesionados desusrespectivos destinos desde el 9 del corriente, 
y se compute la antigüedad entre ellos por el orden de prela- 
ción con que fueron propuestos por el Tribunal de oposi
ciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Julio 
de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Senador del Reino D. Ramón Benito ^ceña, 
llevado de su acendrado patriotismo y como amante hijo 
predilecto que es de la ciudad de Soria, ha querido simbolizar 
con un monumento la admiración que le inspiran los ruinosos 
despojos de un pueblo heroico, al mismo tiempo que dedicar 
un recuerdo á las pasadas glorias de nuestra historia patria.

Para llevar á cabo tan elevados propósitos ha presentado 
el proyecto y planos del referido monumento, que, costeado 
desu peculio particular, ha de erigirse sobre el cerro de Garray, 
bajo el cual se encuentran las ruinas de la invicta Nuinancia.

Oído el informe de la Real Academia de la Historia, y con
siderando meritísima la obra que se propone realizar el señor 
Aceña;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el proyecto 
presentado por dicho señor, disponiendo que se le autorice 
para su ejecución; y asimismo es la voluntad de S. M. que en 
su Real nombre se le den las gracias por tan generoso como 
patriótico proceder.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Julio 
de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D.!l Maria Jesús de Ortiz y Bea, manifestando, entre otros 
particulares, que D.a Casilda Il.urrizau, viuda de Epalza, legó 
á la fundación «Escuelas Nocturnas de la Sagrada Familia» 
la casa núm. 18 de la calie de la Ronda de Bilbao, con un 
terreno zaguero, valorado todo en iog.594 32 pesetas, inclu
yendo en este valor el de los muebles y enseres que contie
nen las Escuelas, más la cantidad de 25.000 pesetas para el 
sostenimiento de las mismas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
haga público ese acto de liberalidad, á fin de que sirva de 
eficaz estímulo y de laudable ejemplo para el fomento de la 
enseñanza y de la cultura patria.

De Real orden lo digo V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Julio 
de 1904.—Domínguez Pascual.^-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de 
Instrucción pública.

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

I.° Las categorías honoríficas de ascenso y término, tanto 
las que estén vacantes sin anunciar, como las que vaquen en 
lo sucesivo, se proveerán en cada Facultad y Sección por ri
guroso orden de antigüedad.
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2.° La antigüedad para la concesión de la categoría de 
término se contará por la fecha de antigüedad en la categoría 
de ascenso, y para ésta, por la fecha de ingreso en el escala
fón universitario.

3.0 Las categorías honoríficas de ascenso y término son 
renunciables, pero se entenderá que los Catedráticos á quie
nes se confieren las aceptan, si en el término de un mes, á 
partir de ia concesión, no las renuncian expresamente por 
conducto de los Rectorados.

4.0 Que pasado el primer mes de la concesión de las cate
gorías sin haberlas renunciado ni haber pagado tampoco los 
derechos correspondientes, se sujete á los interesados á des
cuento mensual, hasta que resulten abonados íntegramente.

5.0 Que este mismo procedimiento se siga con los Cate
dráticos que tengan ya concedidas las categorías, si en el 
término del primer mes, á contar desde la publicación de esta 
reforma, no las renuncian ni satisfacen los correspondientes 
derechos; y

6.° Que á todos los que en una ú otra forma satisfagan ó 
hayan satisfecho los derechos respectivos, se les expedirán 
con urgencia los títulos correspondientes á sus categorías.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y á 
fin de que por los Rectorados se dé cumplimiento inmediato 
á lo mandado en los números 4." y 5-° Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 14 de Julio de 1904.--Domínguez Pascual.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

Vistas las consultas hechas por algunas Juntas provinciales 
en cuanto á la interpretación que debe darse á determinados 
preceptos de la Instrucción dictada con fecha 7 de Mayo 
último, para el abono y justificación de material de las Es
cuelas públicas, esta Subsecretnría ha resuelto comunicar á 
V. S. para su conocimiento y efectos las siguientes aclara
ciones:

t
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I.° Que, conforme á lo preceptuado en la Instrucción 
IO.a, el premio de Habilitación ha de ser descontado de los 
libramientos que el Habilitado realice, y por tanto el importe 
de este descuento será igual al 0,50 por IOO de la cantidad 
líquida de material que corresponda á la Escuela una vez que 
haya sido deducido de su cuenta el IO por IOO asignado á la 
Junta de Derechos pasivos del Magisterio.

Por tanto, y para la mayor claridad, deberá modificarse 
el detalle que encabeza el modelo de presupuestos, señalado 
con el Jnúm. I, en la siguiente forma, que se detalla supo
niendo el presupuesto que debiera formar un Maestro encar
gado de una Escuela dotada con 500 pesetas de sueldo legal.

Pesetas. Cts.

INGKESOS

6.» parte que corresponde al material durante el año.. . 83 33

BAJA

10 por 100 para la Junta Central de Derechos pasivos 
del Magisterio. _ ..................... . . ................................ 8 33

Diferencia. . 75 00

DESCUENTOS

1,20 por 100 del impuesto para pagos 
del Est¿do(deducido de la diferencia). 

0,60 por 100 de Habilitación (deducido 
de la diferencia)......................................

0,901 en junto. 

0,37 j
1 27

LÍQUIDO QUE HA DE PERCIBIR EL MAESTRO............ 73 73

2° Los recibos que no excedan de IO pesetas en las cuen
tas que hayan de rendir los Maestros, no deben llevar el tim
bre móvil de 0,10 pesetas, por estar exceptuado de ello en 
el Reglamento vigente para la exacción de este impuesto; de 
modo que no necesitan ser reintegrados con timbre alguno 
los recibos que no pasen de aquella cantidad.

3.0 Siendo constantes las reclamaciones del Tribunal de 
Cuentas del Reino para la completa justificación de los gastos
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de material de las Escuelas públicas, las Juntas provinciales 
deben recomendar con especial interés á los Habilitados que 
procuren obtener de los Maestros la justificación de sus cuen
tas para que no llegue el caso de que sea aplicado el núm. 35 
de la Instrucción, cuyo cumplimiento ha de ser impuesto con 
todo rigor para evitar los perjuicios y responsabilidades que 
exige aquel alto Tribunal, cuando no se justifican debida
mente los gastos realizados.

4- ° Para la debida claridad en las operaciones aritméticas 
que deben hacerse en los recibos (modelos números 5 y 6) 
que ha de suscribir el Maestro, deben los Habilitados tener 
en cuenta que las palabras «Importe íntegro del material» se 
refieren á la cantidad librada para gastos de la Escuela con 
la deducción del 10 por IOO que corresponde á la Junta de 
Derechos pasivos; y el «líquido» que deba resultar en aqué
llos, es la cantidad que han de entregar á los Maestros, y que 
debe ser justificada por éstos en sus cuentas.

5- ° Que por este ejercicio quedan autorizados los Maes
tros para que el importe del premio de Habilitación se consi
dere como aminoración de las cantidades presupuestas en 
aquella partida ó partidas en que consideren hay menor per
juicio para las necesidades de la enseñanza y de la Escuela.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Julio 
de 1904.—El Subsecretario interino, A. de Castro.— Sr. Go
bernador Presidente de la Junta provincial de Instrucción pú
blica de la provincia de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: La casa editorial establecida en Milán y que di
rige el Sr. Tito Ricordi, hace donación á este Ministerio de 
la última edición completa de las óperas del inmortal Maes
tro Verdi, en prueba de agradecimiento por el culto que en 
España se rinde á la música, que el talento del eximio y po
pular compositor italiano ha producido.

En vista de tan generoso donativo;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 
su Real nombre se den las gracias á la casa editorial, y como 
representante de la misma al Sr. Tito Ricordi, y que sea 
destinado á la Biblioteca del Conservatorio de Música y De
clamación.

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 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
Vista la instancia presentada por D. Vicente Alvarez Se- 

govia, vecino de esta Corte, que alegando el hecho de haber 
sido abastecedor de las Clínicas de la Facultad de Medicina 
de Madrid durante el año de 1903 reclama el pago de canti
dades que se le adeudan por la Administración de las Clíni
cas como importe de suministros hechos que no le han sido 
abonados;

Resultando que por una proposición presentada en 16 de 
Marzo de 1903 al Director del Hospital clínico de San Carlos 
por D. Vicente Alvarez, éste se ofreció á suministrar vino y 
vinagre para el consumo de las Clínicas á los precios de 0*50 
y 0‘25 céntimos el litro, respectivamente, proposición que 
acompaña á su instancia con la aceptación del Director del 
Hospital clínico, y que aun cuando no aparecen las firmas 
del proponente suscribiendo la propuesta, fué por éste cum
plido, no obstante, y según manifiesta, el compromiso que 
había contraído, sirviendo los pedidos que de ambos artículos 
le fueron hechos por la Administración del Hospital, hasta 
que, no habiéndole sido abonado el importe de los suminis
tros correspondientes á los meses de Abril á Setiembre de 
1903, ambos inclusive, y adeudándole ya 4.235 pesetas, según 
certificación expedida por el Director de las Clínicas, mani
festó á este funcionario que no podía continuar sirviendo los 
pedidos si no le eran satisfechos al contado;
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Resultando que habiéndose pedido informe al Decano de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Central en cuanto 
á esta reclamación y á otra que fué presentada por D. Frutos 
Zúñiga, también proveedor del Hospital clínico, aquel fun
cionario lo ha emitido en 11 de Mayo último transcribiendo 
las manifestaciones que hace el Director de las Clínicas, 
quien declara ser cierto se adeuda por aquel Hospital á los 
exponentes, y por los servicios que expresan, la cantidad que 
reclaman, siendo esto debido á que la Diputación provincial 
dejó de pagar en varios años á las Clínicas una gran parte 
de lo consignado en sus presupuestos para estas atenciones;

Resultando de los antecedentes que existen en el Negocia
do de Contabilidad correspondiente al año de 1903, y que han 
sido examinados al efecto, que en el presupuesto general de 
gastos de este departamento ministerial fué consignado para 
dicho año en el capítulo 10, artículo único, un crédito de 
95.OOO pesetas con destino al sostenimiento de las Clínicas 
de la Facultad de Medicina del Hospital, conforme á las atri
buciones que le concede el Reglamento de I.° de Agosto 
de 1896;

Vistos los Reales Decretos de 27 de Agosto de 1875, 8 de 
Julio de 1898, 18 de Febrero de 1901 y la ley de Contabilidad 
de 25 de Junio de 1870;

Considerando que por convenio celebrado entre la Diputa
ción provincial de Madrid y el Estado, se dispuso en el Real 
Decreto de 27 de Agosto de 1875 la instalación de un Hospi
tal Clínico, cuyo sostenimiento y administración estaría á 
cargo del Ministerio de Fomento, hoy de Instrucción pública 
y Bellas Artes, abonando la Diputación por su cuenta y 
por semestres vencidos siete reales por estancia de cada uno 
de los enfermos procedentes del Hospital general, condición 
y forma de sostenimiento que supone como consecuencia ló
gica la consignación de crédito suficiente en el presupuesto 
de este departam;nto ministerial, de modo que la obligación 
impuesta por este Real Decreto sólo puede ser preceptiva á 
condición de que hubiesen figurado en los presupuestos ge
nerales de gastos los créditos suficientes para que el Estado
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hubiese satisfecho á las Clínicas, no sólo la cantidad que 
como de su obligación y compromiso debía satisfacer, sino la 
necesaria para anticipar las que en definitiva debían ser 
abonadas por la Diputación provincial, pues claro es que 
cuantas disposiciones sean dictadas para organizar servicios 
que suponen gastos, han de estar forzosamente supeditadas á 
la resolución de las Cortes, siendo únicamente exigióles del 
Estado las que se comprenden en la ley anual de presupues
tos ó se reconocen como tales por leyes especiales, doctrina 
legal establecida en el art. 23 de la ley de Contabilidad de 25 
de Junio de 1870;

Considerando que las consideraciones y forma del Convenio 
celebrado en el año de 1875 fué declarada subsistente por los 
Reales Decretos de 8 de Julio de 1898 y 18 de Febrero 
de 1901, determinándose en el l.° de aquéllos concretamente 
el reconocimiento de las consideraciones anteriormente ex
puestas, puesto que, si bien se preceptúa en el art. I." que el 
Ministerio de Fomento atendería íntegramente el sosteni 
miento de las Clínicas, preceptúa como natural consecuencia 
el párrafo 2.° del art. 3.0 que en los futuros presupuestos del 
Estado había de consignarse la cantidad total de gastos para 
el sostenimiento de las Clínicas, siendo, por tanto, evidente 
que al no haberse cumplido esta última condición, forzosa
mente habrían de quedar sin efecto los preceptos que manda 
pagar íntegramente, puesto que á todo gasto del Estado ha 
de preceder la consignación del crédito necesario para que 
sea atendido, estando limitada la facultad de los Ministros 
para disponer gastos de su departamento al importe de los 
créditos que an los distintos artículos se consignan dentro 
del presupuesto respectivo (art. 6.° del Real Decreto de 8 de 
Enero de 1896);

Considerando que el año 1903 á que se refiere la reclama
ción de D. Vicente Alvarez, sólo fué consignada en el presu
puesto de este departamento ministerial la cantidad de 95.OOO 
pesetas para el sostenimiento de las Clínicas de Ma'lrid 
(cap. 10, artículo único), y que éstas fueron abonadas ínte
gramente, como importe total de la suma que el Estado debe



R. O. 15 Julio. Suministros.496.

aportar para el sostenimiento de las Clínicas, conforme al 
convenio de 1875, cantidad que se distribuye é invierte por 
la Junta de Clínicas, dentro de las facultades que les concede 
para dispon'er los gastos, el reglamento aprobado por Real 
orden de 1.° de Agosto de 1896, y que, por otra parte, ha
biéndose en cambio determinado por el informe del Director 
delasClínicasque la deuda objeto de este expediente es debida 
á que la Diputación provincial dejó de pagar en varios años 
una gran parte de lo presupuestado por aquella Corporación, 
y por su consignación respectiva, y por tanto, el Estado, que 
ha satisfecho íntegramente sus créditos, no puede reconocer 
como suyas estas obligaciones en tanto que la Diputación 
provincial no ingrese en el Tesoro las cantidades que adeuda, 
conforme está obligada á hacerlo, según preceptúa el art. 2° 

del Real decreto de 8 de Julio de 1898;
Considerando que habiendo sido ya consignadas desde l.° 

de Enero de este año en el presupuesto de este departamento 
ministerial el total de los créditos necesarios para que el Es
tado atienda todos los gastos que pueda ocasionar el sosteni
miento de las Clínicas, resolviéndose así en definitiva y con
forme al Real decreto de 24 de Diciembre último la anómala 
situación por que venía atravesando la administración de las 
Clínicas, debe procurarse por cuantos medios sean posibles, 
que, así como para lo sucesivo ha sido ya definitivamente re
suelta la forma y determinado el modo con que las Clínicas 
han de ser atendidas, se adopte también una resolución de
finitiva que ponga término á la reclamación de atrasos que 
constantemente vienen dirigiéndose á este Ministerio por 
algunos particulares, alegando que han sido proveedores del 
establecimiento;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
l.° Que se desestime la reclamación interpuesta por don 

Vicente Alvarez Segovia, como proveedor de las Clínicas de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Central, decla
rando que el Estado no puede reconocer como de su cargo 
las obligaciones de que sé trata, pues vendría á ocasionarse 
con ello un exceso de gastos sobre la consignación que fué
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autorizada por las Cortes en el presupuesto correspondiente 
al año 1903 para sostenimiento de las Clínicas de la Univer
sidad de Madrid, sin perjuicio de ordenar á la Junta de Clínica, 
que tiene á su cargo la administración del Hospital, que satis
faga el importe de estos créditos en cuanto por la Diputación 
provincial les sean abonadas las cantidades que adeuda y que 
está obligada á pagar, conforme al convenio autorizado por 
Real decreto de 27 de Agosto de 1875.

2.0 Que en vista de esta reclamación, y teniendo en cuenta 
otras análogas que han producido en distintas ocasiones los 
proveedores de la Clínica, se adopten por la Subsecretaría de 
este Ministerio las disposiciones necesarias para que la Di
putación provincial satisfaga los atrasos que adeuda por las 
consignaciones aún no abonadas y que son de su cargo, en la 
cantidad necesaria al menos para liquidar todas las deudas 
que existen con los proveedores hasta 31 de Diciembre de 
1903, teniendo en cuenta que en esta fecha ha terminado el 
convenio de 1875 y la obligación que tenía la Diputación 
provincial de Madrid de contribuir al sostenimiento de las 
Clínicas de la Facultal de Medicinas de la Universidad Cen
tral.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la Sec

ción 1.a 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.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 
1904. — Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

16 Julio.

Gao. 23 Julio.

Declarando va
rias obras útiles 
Para texto.

(204)
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Relación de las obras que, de conformidad con lo propuesto por
la Sección 1.a del Consejo de Instrucción pública, se declaran
útiles para que puedan servir de texto en la enseñanza por
Real Orden de esta fecha.
1. ° «Método de lectura», por D. Nicolás Aguilar; Valen

cia, 1903; 48 páginas.

2. ° «Veladas históricas», libro de lectura para Eácuelas, 
por D. Leopoldo Casero Sánchez; Segovia, 1902; 286 páginas.

3.0 «Teoría y práctica del lenguaje», por D. Ruperto Me
dina Alonso; segunda edición; Portugalete, 1901; 92 páginas.

4.0 «Método de lectura», por D. José Morales Martín; Al
mería, 1903; 38 páginas.

5.0 «Manual teórico y práctico de prosodia y ortografía», 
por D. Francisco de Asís Condomines; Barcelona, 1903; 209 
páginas.

6.° «Geografía física, política y económica», por D. Rafael 
Ballester y Castell; Palma, 1902; 232 páginas.

7.0 «Carta historiográfica y sincrónica de España durante 
la Reconquista», por D. Emilio Pedrero Caballero; una hoja.

8.° «Memoria de la familia», cuarta edición, por D. Am
brosio Pérez Asensio; Madrid, I.903; 92 páginas.

g.° «Cartapacios escolares para la escritura gráfica», por 
D. Vicente Abad; varios cuadernos para la enseñanza intuiti- 
tiva de la Geografía, Aritmética, Historia, Música, Labores, 
etcétera, impresos en Alcoy.

IO. «Arte de lectura», por D. Tomás Escriche y Mieg; 
Barcelona, 1903; 107 páginas.

XI. «Tipografía infantil y pequeña tipografía infantil»; 
dos cajas, una grande y otra más pequeña conteniendo tipos 
para la enseñanza de la lectura, por D. Tomás Escriche y 
Mieg.

12. «Aritmética teórico-práctica», por D.a Margarita Aro- 
las y D.a Carmen Alsina; Vich, primera y segunda parte, 
1904; 241 páginas.

13. «Geografía», por D.a Margarita Arólas y D.B Carmen 
Alsina; Vich, 1904; 281 páginas.
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14. «Compendio de Aritmética», por D. Manuel Alonso 
Gómez; Barcelona, 1903; 82 páginas.

15. «Aritmética para niños», por D. Emilio Alvarez Vi- 
lata; manuscrita en 47 cuartillas dobles.

16. «Elementos de Aritmología general», por D.' Aurora 
Herrera de Fernández Mier; Granada, 1903; 146 páginas.

17. «Elememtos de cultura social y militar», por D. Teo
doro Tomé Garrin; un cuaderno manuscrito en 22 cuartillas 
dobles.

í8. «La enseñanza del trabajo manual en las Escuelas 
primarias y las Normales», por los Sres D. Pedro Alcántara 
y García y D. Teodosio Leal y Quiroga; un tomo de 480 
páginas.

Madrid 16 de Julio de 1904.—El Subsecretario interino, 
A. de Castro,

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por la Liga Maríti
ma Española, en solicitud de que se declare de utilidad para 
las Escuelas de primera enseñanza un proyecto de Cartilla 
marítima de la que es autor D. José Pérez Carreño, la Sección 
primera del Consejo de Instrucción pública ha emitido el si
guiente dictamen:

«Vistas las exposiciones dirigidas por la Liga Marítima 
Española al Ministro de Instrucción pública, presentando un 
proyecto de Cartilla marítima que facilite la enseñanza naval 
elemental en las Escuelas públicas, estudiando el texto de 
dicha Cartilla;

Considerando muy justa la aspiración de la Liga Marítima 
á que formen parte integrante de la educación nacional los 
conocimientos marítimos en unión de los agrícolas, para que, 
cultivados progresivamente, favorezcan el simultáneo des
arrollo de la explotación de la tierra y del mar; y

Considerando también de urgente necesidad facilitar los 
medios de aumentar la deficiente cultura marítima de nuestro

16 Julio.

Gac. 16 Julio.

Declarando de 
utilidad la Car
tilla marítima de 
D. José Peres 
Curreño.
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Gac. 5 Agosto

Reso Ivi[endo 
que los Profeso
res especiales de 
Normales sin ti
tulo competente 
sólo pueden for
mar parte de Tri. 
bunales de su 
asignatura.
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pueblo, la Sección entiende que la Cartilla presentada por la 
Liga Marítima Española, y de que es autor el Capitán de la 
Marina mercante D. José Pérez Carreño, es muy adecuada 
para facilitar la enseñanza naval elemental en las Escuelas 
primarias, á semejanza de lo que se practica en otras nacio
nes, y que, por lo tanto, procede desde luego declarar oficial
mente de utilidad para poder servir de texto de lectura.»

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 16 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

En vista de una instancia de D.a María Mosteyrín, Profe
sora numeraria de la Escuela Normal Superior de Maestras de 
Oviedo, consultando acerca del puesto que en los Tribunales 
de reválida de las Escuelas Normales corresponde á los Pro
fesores dé los Institutos que según la Real orden de 28 de 
Septiembre de 1903, dan enseñanzas en las mencionadas 
Escuelas:

Considerando que estos Profesores sólo en concepto de 
especiales prestan sus servicios en las Escuelas Normales, 
para lo cual no es necesario poseer el título de Maestro de 
primera enseñanza Normal, imprescindible para ejercer el 
cargo de Profesor de la Escuela Normal, según lo prevenido 
en la 17.a disposición transitoria del Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que los 
Profesores especiales de las Escuelas Normales que no posean 
el título de Maestro de primera enseñanza Normal ó Superior 
con arreglo al plan de 17'de Agosto de 1901 no podrán for
mar parte de otros Tribunales de examen que los de la asig
natura de su especialidad.
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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 16 de Julio de 1904.—El Sub
secretario interino, A de Castro.—Sr. Rector de la Univer
sidad de.....

LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Consti- 19 Julio, 

tución Rey de España; gac. 21;julio.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Créditos extra- 
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: or,linarw‘ y su-

Artículo único. Para que las Cortes puedan discutir con dito. 

todos los elementos de conocimiento los proyectos de ley que (207) 

el Gobierno presente solicitando la concesión de créditos ex
traordinarios ó suplementos de crédito, con arreglo al párrafo 
primero del art. J.° de la de Presupuestos de 31 de Diciembre 
de 1901, el Ministerio de Hacienda acompañará á dichos pro
yectos las Memorias redactadas á los expedientes originales 
instruidos con tal objeto en los departamentos ó Centros res
pectivos, con informes de la Intervención general de la Ad
ministración del Estado y del Consejo de Estado en pleno 
sobre la necesidad y urgencia de la concesión.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como milita 
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes.

Dado en San Sebastián á 19 de Julio de 1904.—YO EL 
REY.—El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma.

LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Consti

tución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 

que las Cortes han decretado y Nós sancionando lo siguiente:

19 Julio.

Gac. 22 Julio.

Concediendo un 
crédito extraor
dinario para ca
lefacción de la 
Biblioteca nacio
nal.

(208)
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traordinarios.
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Artículo I.° Se concede un crédito extraordinario de 
200.000 pesetas á un capítulo adicional de la sección 7.a, 
«Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes», del pre
supuesto del corriente año económico para obras de calefac
ción del edificio de la Biblioteca Nucional, Archivo Histórico 
y Museos. El remanente que pueda resultar de dicho crédito 
á la terminación del ejercicio se transferirá al presupuesto 
del año próximo con la misma aplicación.

Art. 2.° El citado importe se cubrirá con el exceso que 
ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obligaciones 
que se satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del 
Tesoro.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus'partes.

Dado en San Sebastián á 19 de Julio de 1904.—YO EL 
REY.—El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma.

LEY

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Consti
tución Rey de España;

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

Artículo I.° Se concede un crédito extraordinario de 
178.871 pesetas 52 céntimos á un capítulo adicional de la 
Sección 7.a, «Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes», del presupuesto del corriente año económico; con des
tino al pago de Obligaciones correspondientes al de 1903, 
en la siguiente forma: 167.854*83 pesetas para personal de 
Escuelas de instrucción primaria, y 11.016*69 para personal 
de Universidades por gratificaciones de acumulación de cá
tedras.
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Art. 2." El citado importe se cubrirá con el exceso que 
ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obligaciones 
que se satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del 
Tesoro.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á 19 de Julio de 1904.—YO EL 
REY.—El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma.

LEY

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Consti
tución Rey de España;

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

Artículo l.° Se concede un suplemento de crédito de 
150.OOO pesetas al presupuesto de Obligaciones de los depar
tamentos ministeriales, sección 7-a, «Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes», del corriente año económico, cap. 20, 
art. I.°, «Para saldo de liquidaciones y obras que se empren
dan en el año 1904».

Art. 2.° El referido importe 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, Je
fes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi
litares 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 19 de Julio de 1904.—YO EL 
REY.—El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma.

19 Julio.

Gac. 22 Julio.

Concediendo un 
crédito extraor
dinario.
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LEY
19 Julio.

Gac. 22 Julio.

Concediendo un 
crédito extraor
dinario.

(211)

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España.

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

Artículo i.° Se concede un suplemento de crédito de 
10.000 pesetas al cap. 6.°, art. 2° del presupuesto de Obliga
ciones de los departamentos ministeriales, sección 7.a, «Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes», del corriente 
año económico, para subvenciones á establecimientos de en
señanza no oficiales.

Art. 2° El referido importe 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, Je
fes, Gobernadores y demás Autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticos 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 19 de Julio de 1904.—YO EL 
REY.—El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: suprimida la Escuela Superior de Di 

19 julio. plomática, é incorporadas sus enseñanzas á la Facultad de 
g-ac. 21 julio. Fj|osofía y Letras por el Real Decreto de 20 de Julio de 1900, 

lijando las ,jjsp(5s0se p0r ej 25 de Julio de 1902, que para poder optar 
optar á las cáte- por traslación, concurso ú oposición á estas cátedras, fuera 
mida Escuela de reclu's‘*:0 indispensable poseer á la vez los títulos de Doctor 
Diplomática. en la Facultad de Filosofía y Letras y el de Archivero, ó 

(212) juntamente el de Licenciado y Doctor en la Facultad y Sec
ción correspondiente. La práctica ha demostrado que esta 
disposición, inspirada en sanos principios de justicia, no es
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viable, puesto que, no pudiendo obtenerse en la actualidad el 
título de Archivero, son muy pocos los que poseen este título 
y el de Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, y por lo 
tanto es muy limitado el número de los aspirantes á estas con
vocatorias; y para obviar esta dificultad, y en vista de las 
peticiones formuladas y de acuerdo con los informes favora
bles emitidos, tanto por el Claustro de Profesores de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central como 
por el Consejo de Instrucción pública en pleno, el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de decreto, en el cual se preceptúa 
que para las traslaciones, concurso y oposiciones de las Cáte
dras que, procedentes de la suprimida Escuela Diplomática, 
forman hoy parte de la Facultad de Filosofía y Letras, se 
exijan los títulos de Licenciado y Doctor en la Facultad y 
Sección correspondiente, ó el de Doctor en la Facultad de 
Filosofía y Letras, juntamente con el certificado respectivo 
de aprobación de la enseñanza correspondiente.

Madrid 18 de Julio de 1904.—Señor: A los R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto.—De acuerdo con lo informado por el Con
sejo del ramo, á propuesta del Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, y como modificación al art. 4.0 del Real 
Decreto de 25 de Julio de 1902.

Vengo en disponer que en lo sucesivo, para poder optar 
por traslación, concurso ú oposición á las Cátedras de las 
Secciones de Letras é Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras que pertenecían á la suprimida Escuela Superior de Di
plomática, será requisito indispensable el poseer los títulos de 
Licenciado y Doctor en la Facultad y sección correspon
diente, ó el de Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, 
juntamente con el certificado de aprobación de la asignatura 
respectiva, efectuada en la suprimida Escuela de Diplomática 
ó en la Facultad de Filosofía y Letras.

Dado en San Sebastián á 19 de Julio de 1904.—AFONSO 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.
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REAL DECRETO

19 Julio. Exposicíón.—Señor: Numerosas han sido las reclamaciones 
gac. 21 jdlio. presentadas en este Ministerio contra el precepto determina- 

Resoiviendoque do en el art. I.° del vigente reglamento de oposiciones, de 11 
im oposiciones a ^ ^„0S(.0 jqoi que dispone se verifiquen en las capitales 
lebren en Madrid de los distritos universitarios las oposiciones á las plazas de 

(213) Auxiliares, y la práctica ha demostrado que su aplicación no
resulta conveniente ni para la enseñanza, puesto que causa 
grave perjuicio para la misma y han sido declaradas desiertas 
muchas oposiciones de Auxiliares por falta de presentación 
de los solicitantes, ni para los Doctores interesados en ellas, 
que han tenido que concurrir á diferentes capitales de distri
tos universitarios, lo cual obliga al Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el informe emitido por el Consejo de Instrucción 
pública en pleno, á proponer á V. M. el adjunto proyecto de 
decreto, en el que se dispone que las oposiciones para la pro
visión de las Auxiliarías de las Universidades y Escuelas Nor
males y de Veterinaria, se verifiquen en Madrid.

Madrid 18 de Julio de 1904.—Señor: A los R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto.—De acuerdo con lo informado por el Con
sejo del ramo, á propuesta del Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, y como modificación aJ art. I.° del Real 
decreto de II de Agosto de 1901,

Vengo en disponer que las oposiciones que se anuncien en 
lo sucesivo para la provisión de las plazas, de Auxiliares de 
Universidades y Escuelas Normales y de Veterinaria se veri 
fiquen en Madrid.

Dado en San Sebastián á 19 de Julio de 1904.— ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lo
renzo Domínguez Pascual.



E. O. 20 Julio.Fundac. docentes. 507.

REAL ORDEN

Hallándose ocupado este Ministerio en la formación de la 
Estadística de la enseñanza y siendo uno de los datos más 
interesantes de la misma el relativo á las fundaciones benéfico- 
docentes, interesa completar los datos reco'gidos al efecto 
con los que obran en el Ministerio del digno cargo de V. E., 
pues de esta confrontación puede resultar, aparte de la 
mayor exactitud en las cifras y en los hechos, el descubri
miento de no pocas fundaciones que hoy permanecen ignora
das ó cuyos bienes no están aplicados á los fines propios de 
la institución; y correspondiendo á V. E., según lo dispuesto 
por Real Orden de 7 de Mayo de 1903, el protectorado 
supremo de toda fundación benéfica, y estando por otra 
parte preceptuado que se faciliten á este Ministerio por 
todos los demás, según el Real Decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 12 de Marzo del corriente año, 
cuantos datos sean necesarios para la Estadística de la 
enseñanza en España;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
signifique á V. E. la conveniencia de que se remita á este 
Ministerio una relación de las fundaciones benéfico-docentes 
de que existan antecedentes en la Dirección de Beneficencia 
con expresión del nombre del fundador, fecha, lugar y objeto 
de la fundación y bienes propios de la misma, pudiéndose 
hacer este trabajo según mejor parezca á V. E., para mayor 
facilidad, de una sola vez ó en varias relaciones parciales.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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21 Julio.

Declarando de 
mérito la asisten
cia al curso de 
trabajo manual.

R. O. 20 Julio. 508 Estadística fund. docentes.

REAL ORDEN CIRCULAR
El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública, y Bellas 

Artes, me dice con esta fecha lo siguiente:
«limo. Sr.: Siendo necesario, á los efectos procedentes, 

tener conocimiento exacto en este Ministerio de las diversas 
fundaciones de carácter benéfico que tienen entre sus fines, 
ó como fin exclusivo, la enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
1. ° Que las Juntas provinciales de Instrucción pública, en 

cumplimiento del párrafo 5-°, del art. 15, del Real decreto 
de 2 de Setiembre de 1902, reclamen los legados, donaciones, 
censos y cuantos recursos destinados á la enseñanza oficial 
de la provincia se hubieren distraído de su objeto con cual
quier motivo, dando cuenta á este Ministerio del resultado de 
este servicio antes de l.° de Octubre próximo.

2. ° Que envíen una relación de todas las fundaciones do
centes de carácter benéfico que existan en la provincia ó que 
se creen en lo sucesivo, determinando, cuando sea posible:

I.° Los nombres de los fundadores.
2° Fecha de la fundación.
3.0 Lugar en que existe.
4.0 Objeto de la misma.
5.° Bienes propios de la fundación.»
Lo que de orden del Sr. Ministro traslado á V. S. á los 

efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
20 de Julio de 1904.—El Subsecretario interino, A de Castro. 
Sr. Gobernador civil, Presidente de la Junta provincial de Ins
trucción pública de.....

REAL ORDEN
limo. Sr.: Atendiendo á las consideraciones expuestas por 

la Delegación Regia de primera enseñanza de esta Corte con 
motivo de la celebración del curso de Trabajo manual edu
cativo dirigido por D. Ezequiel Solana, Maestro de las Es
cuelas municipales de Madrid;

(216)
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar que sea 
considerada la’asistencia á dicho curso como mérito especial 
en su carrera para todos aquellos Maestros de primera ense
ñanza que concurran al mismo.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 21 de Julio de 1904.— Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Creados por Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, en los Institutos generales y técnicos, los 
estudios elementales de Agricultura, no ha respondido el Cuer
po escolar al propósito que presidió á su instauración, resul
tando hoy escasísima la matrícula efectuada en los mismos al 
cabo de tres años de funcionamiento: y habiendo Estableci
mientos docentes, como los de Gijón, Almería, Logroño, 
Pamplona, Zaragoza y Zamora, donde en el presente curso 
no se ha matriculado ningún alumno, y otros, como los de 
Lérida, Patencia, Reus, Santander, Jaén, Higueras y Baeza, en 
los que tampoco se han registrado inscripciones en la asigna
tura de Topografía, razón por la cual, dando el primer paso 
en el camino de la supresión de tal enseñanza, las Cortes 
acordaron eliminar de los presupuestos vigentes la expresada 
cátedra. Impónese, por tanto, la desaparición de aquélla, com
pensando á sus alumnos, por ser la mayor parte de las asig
naturas que han cursado y probado iguales á las del Bachi
llerato, con el reconocimiento de su validez para este grado, 
dispensándoles de los derechos exigidos por el Real Decreto 
de 28 de Febrero de 1902.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene él honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 29 de Julio de 1904.—Señor: A los R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.

30 Julio.

GrAC. 2 Agosto.

Sup rimien- 
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R. O. 30 Julio. cj jo Títulos ens. privada.

Real Decreto.—Atendiendo á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° A partir del próximo curso de 1904-905 

quedan suprimidos en los Institutos generales y técnicos los 
estudios elementales de Agricultura.

Art. 2.° Las asignaturas cursadas y aprobadas por sus 
alumnos de todas clases hasta el presente curso inclusive, que 
sean comunes al Bachillerato, les serán reconocidas con vali
dez académica para este grado.

Art. 3.0 Los alumnos á quienes se concede esta validez 
no necesitarán abonar la diferencia de derechos de matrícula 
establecida por el art. 5-° del Real Decreto de 28 de Febrero 
de 1902.

Dado en San Sebastián á 30 de Julio de 1904 —ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lo
renzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN .

limo. Sr.: Habiendo suscitado algunas dudas el art. 14 del 
Real Decreto de I.° de Julio de 1902, respecto á qué se en
tiende por título correspondiente parados efectos de la ense
ñanza privada en los estudios superiores;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el 
título de suficiencia ó capacidad que habilita para el ejercicio 
de la enseñanza es el mismo de la respectiva profesión ó sea 
el de Licenciado en la correspondiente Facultad. Sin embar
go, para formar parte de los Tribunales de examen de sus 
alumnos en las Universidades, en conformidad con el Regla
mento de 10 de Mayo de 1901, los Profesores privados de
berán poseer el título de Doctor.

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 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



Posesiones y vacantes. j j j R. D. 31 Julio.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: Con menoscabo del Profesorado en 

general y con perjuicio de la enseñanza, que ve con frecuencia 
sus clases regentadas interinamente por largos períodos de 
tiempo, viénese dando el caso en la obtención de las Cátedras, 
Auxiliarías, Ayudantías, Escuelas y demás cargos facultativos 
dependientes de este Ministerio de que transcurran dilatados 
lapsos desde el anuncio de su provisión hasta la fecha en que 
son provistas, por dejar transcurrir los interesados, que ejer
cen otros cargos, los plazos posesorios, una vez nombrados, 
sin efectuar dentro de ellos esta posesión y reteniendo así, 
hasta que las agotan, la cátedra de la que son electos y el 
cargo que desempeñan y por el que optan al fin. Sobre todo 
en las traslaciones y concursos, en que las propuestas se 
efectúan por listas de méritos y servicios, quedan á veces 
inmovilizadas las cátedras y plazas durante bastante tiempo 
hasta consumir las propuestas, cuando son muchos los con
currentes que van dejando de consolidar el derecho á la plaza 
pretendida.

El hecho de presentarse un interesado á un determinado 
cargo supone un provecho particular digno de todo respeto, 
y al verificarlo ejerce un derecho lícito; pero es inconcebible 
que, salvo en determinadas circunstancias de fuerza mayor, 
sólo después de alcanzado resulte falto de conveniencia lo mis
mo que poco antes se ofrecía como conveniente y útil. En el 
propio Profesorado no han íaltado personalidades dignísimas 
que, velando por el buen nombre de la clase, han elevado su 
voz en el sentido de que se corrijan tales hechos, llenando 
con nuevas disposiciones las deficiencias de que adolece para 
evitarlas la legislación actual.

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

Madrid 30 de Julio de 1904.—Señor: A los R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual-

Real Decreto.—Conformándose con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

31 Julio.
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Posesiones y vacantes.

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El nombramiento á su instancia por trasla

ción, concurso ú oposición de Catedrático, Profesor auxiliar, 
Ayudante, Regente ó Maestro de cualquier otra clase de 
enseñanza, implicará por sí mismo la existencia de la vacante 
de cualquier otro cargo dependiente del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes que desempeñara el nombrado 
en aquella fecha, haciéndose la declaración expresa de la 
vacante en el nombramiento que obtuviese el interesado.

Art. 2.° .Para los efectos del percibo de haberes, el nom
brado que estuviere en el caso del artículo anterior se con
siderará posesionado del nuevo cargo en la fecha de su 
nombramiento.

Art. 3.0 El plazo de cuarenta y cinco días hoy concedido 
para tomar posesión, obliga á presentarse al desempeño de 
la nueva función docente dentro del mismo, entendiéndose 
que el que lo dejase transcurrir renuncia ál nuevo cargo sin 
poder volver al que desempeñaba.

Art. 4° Una vez ingresada en el respectivo Registro la 
instancia solicitando la traslación ó presentándose á concurso 
ú oposición, no podrá el interesado hacer renuncia de su 
pretensión y vendrá obligado á admitir el cargo que le 
correspondiese si fuese nombrado.

Art. 5;0 Las disposiciones de este Real Decreto no se 
aplicarán hasta'quince días después de su publicación en la 
Gaceta, en cuyo plazo podrán los interesados retirar las ins
tancias ó solicitudes que tengan presentadas en demanda de 
cargo distinto del que actualmente desempeñen.

Dado en San Sebastián á 31 de Julio de 1904.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Lorenzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN
limo. Sr.: De acuerdo con los informes emitidos por la 

mayoría de los Claustros de Profesores de los Centros docen
tes oficiales que dependen de este'Ministerio, reclamados por
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Real orden de 6 de Abril de 1903 y con lo informado por el 
Consejo de Instrucción pública en pleno;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que con
tinúe subsistente y se aplique desde el curso próximo lo dis
puesto en el párrafo segundo del art. 7.0 del Real decreto 
de 28 de Julio de 1900, debiendo por lo tanto los alumnos no 
oficiales, desde I.° de Octubre venidero, hacer sus matrículas 
con sujeción á lo que en el mismo se preceptúa, y disponien
do al propio tiempo, de acuerdo con lo propuesto por el Con
sejo de Instrucción pública en pleno, que en lo sucesivo los 
alumnos oficiales, ó no oficiales, que hayan sido suspensos en 
una ó dos asignaturas de un grupo ó año, puedan matricularse 
en ellas y en las del grupo siguiente inmediato, guardando en 
el examen el orden de prelación establecido en los planes de 
estudios vigentes.

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 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Claustro de 

Profesores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago, y de acuerdo con el informe emitido por el Consejo 
de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en lo 
sucesivo los alumnos oficiales de las F'acultades de Medicina 
y Farmacia que comiencen los estudios de Facultad, y los 
no oficiales que lo soliciten, abonen IO pesetas por cada 
asignatura al tiempo de matricularse en las prácticas; dere
chos que deberán satisfacer estos alumnos, aunque obtengan 
matrículas de honor, y á cuyo ingreso se le dará la inversión 
determinada en la Real Orden de 16 de Febrero de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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R. O. 31 Julio. 514______________Direct. Institutos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia suscrita por los Directores 
de los Institutos, generales y técnicos, solicitando que se les 
reconozca el derecho á participar de la recompensa que por 
trabajos extraordinarios concede al personal administrativo 
de los mismos la regla 4.a de la Real Orden de 20 de Diciem
bre de 1900, con cargo al fondo común constituido por el 
importe de las cantidades que por formación de expedientes 
satisfacen los alumnos no oficiales y los de ingreso en una 
proporción igual á la que percibe el Secretario;

Considerando que los Directores de Institutos, por razón 
del mayor trabajo que su cargo trae aparejado y hasta que 
fué suprimida la partida consiguiente en los presupuestos del 
Estado, disfrutaron la gratificación de 5°° pesetas anuales 
otorgada por el art. 7.° del Reglamento de segunda enseñan
za de 22 de Mayo de 1859, dictado en ejecución de una ley, 
y teniendo en cuenta que el cargo de Director de Instituto 
reviste el doble carácter de técnico y de administrativo, sien
do en este último concepto el primer funcionario del estable
cimiento que dirige;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que los 
Directores de los institutos generales y técnicos entren á par
ticipar de la distribución de los derechos que solicitan, no 
pudiendo los que les correspondan exceder de la expresada 
cantidad de 500 pesetas; acordando al propio tiempo S. M. que 
ninguno de los funcionarios á quienes dicha distribución co
rresponde, según la regla 4-" de la Real Orden citada, perci
ba por sus trabajos extraordinarios mayor cantidad que la 
que se concede al Director del establecimiento respectivo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 31 de 
Julio de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

*



MES IDE KGOSTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Creadas y provistas las Cátedras de Pedagogía 
Superior é Historia de las Bellas Artes, de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad Central, cuya enseñanza 
oficial deberá comenzar en el curso próximo; de conformidad, 
en cuanto á la primera atañe, con lo dispuesto en el Real De
creto de i.° de Febrero de 1901, en la Real Orden de 30 del 
pasado Abril, y con el informe del Consejo de Instrucción 
pública; á fin de utilizar los medios adecuados que para esta 
Cátedra ofrece el Museo Pedagógico Nacional en su Biblioteca 
Laboratorio, aparatos y material de enseñanza; y teniendo en 
cuenta, en lo que á la segunda se refiere, la necesidad de que 
sea una Cátedra á la vez de cultura general y de enseñanza 
práctica, en la que se efectúen por los mismos alumnos tra
bajos de investigación histórica de las Artes españolas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I. Las Cátedras de Pedagogía Superior y de Historia de 

las Bellas Artes, Doctorado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central, serán de lección alterna, 
destinándose una parte de las lecciones á explicación, y otra, 
que podiá exceder del tiempo reglamentario, á prácticas pe
dagógicas y trabajos personales de los alumnos en el Museo 
pedagógico Nacional, en la primera, y en la segunda á la visita 
y estudios de las Colecciones artísticas y Museos nacionales, 
trabajos de investigación histórica y excursiones á las ciudades 
monumentales próximas á Madrid.

2. La matrícula de estas dos asignaturas será voluntaria 
en el curso próximo de 1904 á 1905.

3.0 Los alumnos que, sin pertenecer á los Doctorados de 
la Facultad de Filosofía y Letras, hayan tomado parte en las 
clases de una y otra asignatura, especialmente en las prác-
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E. O. 3 Agosto. 5 16__________ Programas exám.

ticas, podrán solicitar del Profesor respectivo un certificado, 
que se extenderá con el V.° B.° del Decanato y del Rectorado, 
en que consten los estudios y trabajos por ellos realizados, 
con el juicio 6 calificación que les merezcan, certificado que 
podrán presentar en oposiciones y concursos á Cátedras y 
Auxiliarías de los establecimientos docentes que dependen 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 3 de Agosto 
de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas y las peticiones formuladas, 
y para debido cumplimiento de lo preceptuado en la legisla
ción vigente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Que con arreglo á lo ordenado en los artículos 9.0 y 

28 del Reglamento de exámenes y grados de 10 de Mayo de 
1901, los Catedráticos de Escuelas Normales, de Veterinaria 
y de Comercio, los de Institutos y los de Universidades, están 
obligados á redactar el programa de su asignatura, á tenerlo 
á disposición del público todo el curso y á exponer durante 
el mismo en la Cátedra, íntegra y totalmente, la materia 
comprendida en el programa.

2° Que los Rectorados y Directores remitan á este Mi
nisterio, en el plazo de diez, días, una relación comprensiva 
de los Catedráticos que-en el curso actual no hayan llevado 
á la práctica estos preceptos, y recuerden con urgencia á los 
mismos su exacto cumplimiento para el curso próximo, dando 
cuenta á la Superioridad, del I.° al 15 de Octubre venidero, 
de los Catedráticos que no hayan llevado á debido cumpli
miento lo nuevamente ordenado, á fin de adoptar las resolu
ciones que procedan; y

3.0 Que están derogados el art. del Real Decreto de
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22 de Noviembre de 1889 y la orden de la Dirección general 
de Instrucción pública de 27 de Mayo de 1890 por la ley de 
I.° de Febrero de 1901 y por el art. II del vigente Regla
mento de exámenes y grados de IO de Mayo del mismo año; 
debiendo, en su consecuencia, los alumnos no oficiales ser 
examinados, por los programas completos de las respectivas 
asignaturas que mejor les convenga, con sujeción á lo dis
puesto en el art. 29 del citado Reglamento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de- 
Agosto de 1904.— Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 3 Agosto, 

que, en su Real nombre, se den las gracias al Consejero de Gac. 5 agosto. 

Instrucción pública, Director del Museo de Ciencias Naturales Dando gracias
# á D. Ignacio Bo-

y Catedrático numerario de la Universidad Central, D. Igna- Uvar por una 
ció Bolívar de Urrutia, por el celo desplegado en la visita de visita ie 
inspección que gratuitamente ha girado á la Universidad de 
Santiago, en cumplimiento de lo ordenado por Real orden 
de 7 de Junio último.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 
de Agosto de 1904.—'Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

(226)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vísta la consulta formulada por el Rectorado de 4 Agosto, 

la Universidad de Zaragoza; Gac- 6 Agosto.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar que los Derechos de 
derechos de prácticas establecidos para los alumnos de la áíc¿no 
Facultad de Medicina por la Real Orden de 16 de Febrero (226)
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(227)

B. O. 4Agfo«to. ^jg . Revál. Normales.

de 1901, deben satisfacerse, no sólo en las asignaturas que se 
expresan en el art. I.° de la citada Real Orden, sino también 
en las que han sido aumentadas desde aquella fecha en los 
estudios de la Facultad de Medicina y tengan sus correspon
dientes prácticas.

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 
Agosto de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Como resolución á varias consultas elevadas 
acerca de la formación de Tribunales de exámenes y revali
das en las Escuelas Normales:

Considerando:
1.° Que los Profesores de Pedagogía de los estudios ele

mentales del Magisterio forman parte del Cuerpo general de 
Profesores de Escuelas Normales, no existiendo otra diferen
cia entre ellos y los numerarios de las Normales Superiores 
que la del distinto lugar que respectivamente ocupan en el 
escalafón:

2° Que en virtud de lo dispuesto en el art. 86 del Real 
Decreto de 23 de Setiembre de 1898, los Maestros regentes 
de las Escuelas Normales tienen la misma categoría y dere
chos de los demás Profesores numerarios de la respectiva 
Escuela Normal:

3.“ Que si bien el art. 24 del vigente Reglamento de exá
menes dispone de una manera general que de los Tribunales 
de ingreso en las Escuelas Normales sólo formarían parte los 
Profesores numerarios de las Secciones de Letras y de Cien
cias, prescindiendo, por lo que hace á las Normales de Maes
tras, de las Profesoras de Labores, sólo á un olvido del legis
lador puede atribuirse la omisión de enseñanza tan importan 
te y transcendental para la mujer:
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4-° Que en conformidad con lo prevenido en el art. 90 
del Real Decreto citado de 23 de Setiembre de 1898, la mi
sión de los Auxiliares es la de sustituir á los Profesores nu
merarios en casos de vacante, ausencia y enfermedades;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido dictar las siguientes 
reglas:

1. a Los Profesores de Pedagogía de los estudios elemen
tales de las Escuelas Normales, y los Maestros regentes de 
las respectivas prácticas agregadas á las mismas, tienen de
recho á formar parte de los Tribunales de exámenes y revá
lidas al igual que los demás Profesores numerarios.

2. a Asimismo, tanto los Profesores de Pedagogía que 
prestan sus servicios en los Institutos generales y técnicos, 
como los Maestros regentes de las Escuelas prácticas agrega
das á los mismos, podrán formar parte de cualquier Tribunal 
de examen ó reválida en que hayan de ser juzgados los alum
nos del Magisterio, y deben entrar en el reparto general de 
los derechos de examen con los demás Catedráticos.

3. a Los Tribunales de exámenes de ingreso en las Escue
las Normales de Maestras se constituirán con una Profesora 
numeraria de la Sección de Letras, otra de la de Ciencias y 
la de Labores.

4-a Los Auxiliares sólo podrán formar parte de los Tri
bunales cuando hayan estado encargados de alguna enseñan
za, ó cuando por no ser suficiente el número de Profesores 
numerarios las necesidades del servicio así lo requieran.

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 
Agosto de 1904. -Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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CANCILLERÍA

5 Agosto.

Gac. 28 Spbhe.

Convenio entre 
España y Colom
bia 8obre estudios 
y títulos.

(228)

Convenio de reconocimiento mutuo de validez de 
títulos académicos y de incorporación de estu
dios, celebrado entre España y Colombia, firma
do en Bogotá el 23 de Enero de 1904.

Su Majestad D. Alfonso XIII, Rey de España, de una parte, 
y el Exmo. Sr. Vicepresidente de la República de Colombia, 
encargado del Poder Ejecutivo, de la otra, animados del cons
tante deseo de unir á ambos países por todos los medios po
sibles, y considerando uno de éstos el reconocimiento mutuo 
de validez de títulos académicos y de incorporación de estu
dios en los dos Estados contratantes, han estimado oportuno 
celebrar un Convenio especial al efecto, y han nombrado por 
sus Plenipotenciarios, á saber:

Su Majestad el Rey de España, al Sr. D. Julián María del 
Arroyo, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario en Bogotá, Comendador de número de la Real y dis
tinguida Orden de Carlos III, etc. etc., y

Su Excelencia el Sr. Vicepresidente de la República de 
Colombia, encargado del Poder ejecutivo, al Sr. Doctor Luis 
Carlos Rico, Ministro de Relaciones Exteriores.

Quienes, después de haberse comunicado mutuamente sus 
plenos poderes respectivos, han convenido en los artículos 
siguientes:

Artículo l.° Los nacionales de ambos países que en cual
quiera de los Estados signatarios de este Convenio hubieran 
obtenido título ó diploma expedido por la Autoridad nacio
nal competente para ejercer profesiones liberales, se tendrán 
por habilitados para ejercerlas én uno y en el otro territorio.

Art. 2° Para que el título ó diploma á que se refiere el 
artículo anterior produzca los efectos expresados, se requiere:

1. ° La exhibición del mismo debidamente legalizado.
2. ° Que el que lo exhiba, acredite, mediante certificado 

expedido por la Legación ó el Consulado más cercano de su 
país, ser la persona á cuyo favor se ha extendido.

3-° Que cuando se solicite por el interesado en uno de los
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dos países el reconocimiento de la validez de un diploma ó 
título académico expedido en el otro país para ejercer profe
sión determinada, se acredite que dicho diploma ó título ha
bilita también para ejercer esa profesión en el país en que se 
haya expedido.

Art. 3.0 Los nacionales dé cada uno de los dos países que 
fueren autorizados para ejercer una profesión en el otro, en 
virtud de las estipulaciones del presente Convenio, quedarán 
sujetos á todos los reglamentos, leyes, impuestos y deberes 
que rijan en la materia para los propios nacionales.

Art. 4.0 Sin perjuicio de que ambos Gobiernos se comu
niquen recíprocamente los programas de enseñanza ó se en
tiendan respecto á cualesquiera detalles administrativos que 
puedan parecer necesarios, los estudios de asignaturas reali
zados en uno de los Estados contratantes podrán ser incor
porados en los establecimientos docentes del otro, previo el 
cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. ° Exhibición por el interesado de certificación, debida
mente legalizada, en que conste haber sido aprobadas dichas 
asignaturas en establecimiento cuyos exámenes ó certifica
dos de aptitud tengan validez oficial en el Estado donde se 
hayan realizado los estudios.

2. ° Exhibición de certificado expedido por la Legación ó 
Consulado más próximo del país á que el interesado perte
nezca, y en el cual se acredite que éste último es la persona 
á cuyo favor se ha extendido la certificación susodicha.

3.0 Informes del Consejo de Instrucción pública en Espa
ña ó del Ministerio de Instrucción pública de Colombia, ha
ciendo constar los estudios exigidos por las disposiciones 
nacionales que puedan estimarse equivalentes á los realizados 
en el extranjero por el que,solicite.

Art. 5.0 Se entiende, sin embargo, que el diploma ó título 
expedido por las Autoridades de uno de los dos países con
tratantes á favor de uno de sus ciudadanos ó de un ciudadano 
extranjero, no habilita á éste ciudadano para que ejerza en el 
otro país cargo ó profesión reservado á los propios súbditos 
ó ciudadanos por la Constitución ó por las leyes.
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Art. 6." Los beneficios derivados del presente Convenio 
á los nacionales de ambos países contratantes serán única
mente aplicables á los oaíses de lengua española que, en su 
legislación interior ó mediante Convenio, concedan las mismas 
ventajas á los diplomas ó títulos académicos ó profesionales 
expedidos respectivamente por cada uno de ellos.

Art. 7-° La duración del presente Convenio será de diez 
años, á contar desde la fecha del canje de ratificaciones del 
mismo, y si para entonces no hubiere sido denunciado por 
ninguna de las partes contratantes subsistirá por otros diez 
años, y así sucesivamente.
• En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios firman el 
presente Convenio y lo sellan con sus sellos particulares en 
Bogotá á 23 de Enero de 1904.

(L. S.): Julián María del Arroyo.—(L. S.): Luis Carlos Rico.
Este Convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratifi

caciones canjeadas en Bogotá el día 5 de Agosto de 1904.

REAL ORDEN

8 Ag'osto.

Gac. 13 Agosto

Aceptando el 
ofrecimiento d e 
pianos de la casa 
Ortii y Cussó.

(229)

limo. Sr.: Vista la exposición elevada á este Ministerio por 
la Sociedad constructora de pianos «Ortiz y Cussó», domici
liada en Barcelona, en la cual ofrece donar, cada dos años, 
un piano de cola al vencedor en concurso público, organi
zado por el Conservatorio de Música y Declamación, con la 
intervención de este Ministerio:

Teniendo en cuenta que la citada Sociedad industrial pro
pone al efecto las siguientes bases:

1. a Que el primer concurso ó sea el correspondiente al 
curso próximo, el premio consistirá en un piano gran cola, 
modelo de concierto, cuyo valor mínimo ascenderá á 5.OOO 
pesetas, adjudicándose en concurso libre entre artistas espa
ñoles, sin determinar la procedencia de sus estudios oficiales 
ó privados;

2. a Que el segundo concurso ó sea el correspondiente al
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curso de 1906-907, el premio consistirá en un piano de cola, 
modelo de salón, y de un valor de 3.000 pesetas, por lo me
nos, adjudicándose en igual forma y entre primeros premios 
del Conservatorio, que hayan obtenido esa calificación en los 
cinco años precedentes á la fecha de la convocatoria de este 
concurso;

3.a Que en los sucesivos concursos que alternativamente 
tengan lugar, los premios continuarán anunciándose en la 
misma forma que los dos anteriores, mientras la Sociedad 
donante no acuerde lo contrario, lo cual participará con un 
año de antelación al que haya de ser el último; y

Considerando la importancia que el ofrecimiento tiene por 
lo valioso del donativo como por el propósito que le inspira 
de contribuir á la difusión de la enseñanza de la música, así 
como también estimular las legítimas aspiraciones de los que 
persiguen alcanzar el prfcmio de su labor artística y la justa 
fama de sus méritos; ,

S. M. el Rey (q. D. g.) h 1 tenido á bien disponer que se 
acepte el donativo ofrecido por la casa «Ortiz y Cussó», de 
Barcelona, y las bases que la misma ha presentado, y que 
para llevarlas á la práctica se observen las prescripciones 
siguientes:

El primer concurso se verificará en la misma fecha en que 
tienen lugar las oposiciones á premios que anualmente cele
bra el Conservatorio de Música y Declamación, haciéndolo 
público, mediante el oportuno anuncio, en tiempo prudencial, 
á juicio y por iniciativa del Comisario Regio de aquel esta
blecimiento docente, el cual publicará á la vez el programa 
de los ejercicios correspondientes, cuya confección será de 
su competencia, procediendo en lo sucesivo de igual manera 
hasta tanto que la Sociedad donante anuncie su terminación, 
según la base tercera ya citada.

El Comisario Regio propondrá en tiempo oportuno á este 
Ministerio el nombramiento del Jurado que haya de actuar 
en los ejercicios de los concursantes, el cual habrá de estar 
presidido por él y formado por tres Profesores numerarios 
del Claustro del Conservatorio; dos Concertistas, Maestros
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compositores ó personas de reconocido saber en el Arte mu
sical y un Profesor de esta enseñanza en Escuela regional.

Es asimismo la voluntad de S. M. que en su Real nombre 
se den las gracias á la «Sociedad Ortiz y Cussó» por su ge
neroso donativo, tan apreciable como interesante para el fo
mento de la enseñanza musical en España.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Agosto de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

9 Agfosto.

GU.c.17 Agosto

Provisión d # 

Auxilia 'ia8 e n 
Escuelas de Vete
rinaria.

(230)

limo. Sr.: En la Escuela de Veterinaria de Córdoba están 
vacantes las tres plazas de Auxiliares de plantilla, y no se 
ofrece facilidad para el nombramiento de Auxiliares interinos 
gratuitos, y con la idoneidad necesaria, que en el próximo 
curso desempeñen enseñanzas como la Técnica anatómica. 
Vacantes de igual índole hay en otras Escuelas, y en ellas 
pueden acontecer las mismas contingencias que en la de Cór
doba. De todos modos, los Auxiliares que prestan servicios 
con el cáracter de Auxiliares interinos, desean ser recompen
sados, y además de ser justo, así lo informa la conveniencia 
del servicio, porque de esta manera pueden exigirse condi
ciones de aptitud y severidad en el cumplimiento de obli
gaciones.

Por esto, y para que no se perturben en las Escuelas las fun
ciones encomendadas á los Auxiliares, ni se perjudique á los 
alumnos

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver lo siguiente: 
l.° Los Directores de las Escuelas de Veterinaria anun

ciarán desde luego las vacantes actuales y las que en lo suce
sivo.se produzcan en sus respectivos establecimientos en la 
tabla de anuncios de los mismos y en el Boletín Oficial de la 
provincia, convocando aspirantes á desempeñarlas con el ca-
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rácter de Auxiliares interinos y señalando el plazo de quince 
días para que presenten sus solicitudes documentadas en la 
Escuela correspondiente.

2° Al vencimiento del plazo señalado, los Claustros, pre
vio exámen de los expedientes promovidos por los intere
sados, propondrán á este Ministerio, para el nombramiento 
de Auxiliares interinos, con determinación de grupos, á los 
Veterinarios aspirantes que reúnan mayores méritos y mejo
res circunstancias.

3.0 Los Auxiliares interinos así nombrados percibirán la 
gratificación de 1.000 pesetas anuales con cargo ál sueldo 
afecto á la plaza de Auxiliar vacante mientras la desempeñen.

De Real Orden lo digo V. I. para su conocimiento y demás 
etectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Agosto 
de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: Siempre se distinguió la hermosa 

región andaluza por su entusiasmo artístico, y de tiempo 
inmemorial en ella tuvieron las Artes Bellas ilustres repre
sentantes, cuya fama traspuso las fronteras, conquistando la 
admiración universal; en la provincia de Sevilla alcanzaron 
aquéllas inmenso desarrollo, especialmente la Pintura, fun
dándose la gloriosa Escuela Sevillana, que tanto enalteció el 
nombre de España.

La Academia de Bellas Artes de Sevilla, incluida entre las 
de primera clase, según el art. 3.0 del Real Decreto de 31 de 
Octubre de 1849, procura desde su creación ser fiel deposi
taría y mantenedora de las gloriosas tradiciones artísticas de 
la Escuela Sevillana, que tan alta significación entraña para 
la- historia del arte patrio, tendiendo á ello todos sus esfuer
zos, gracias á los cuales ha conseguido que el Museo que 
tiene á su cargo haya adquirido grandísima importancia, 
llegando á ser ornamento muy preciado de la capital.

10 Agosto.

Gao. 12 AaosTO

Concediendo el 
titulo de Real d 
la Academia de 
Bellas Artes de 
Sevilla.

(231)
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10 Agosto.

Gac. 12 AGOSTO

Organizando 
las carreras de 
Practicantes 
y Matronas.

(232)
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No es posible, pues, que el Estado vea con indiferencia tan 
loables trabajos realizados en pro de la cultura artística del 
país; es preciso que reconozca sus brillantes resultados, que 
rinda el homenaje debido á la esclarecida Escuela Sevillana; 
que admire las iniciativas de la Academia de Bellas Artes de 
dicha ciudad; que la preste, en una palabra, su valioso con
curso moral, á cuyo fin el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto concediendo á la Academia de Bellas Artes 
de Sevilla el título de Real, como premio á sus esfuerzos, 
trabajos é iniciativas.

Madrid 9 de Agosto de 1904. — Señor, A los R. P. de 
V. M., Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto.—Conformándome 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.—En lo sucesivo la Academia de Bellas 

Artes, de primera clase, de Sevilla, se denominará «Real 
Academia de Bellas Artes.»

Dado en San Sebastián á 10 de Agosto de 1904.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Lorenzo Domínguez Pascual.

REAL DECRETO

De acuerdo con el proyecto formulado por el Claustro de 
Profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Cen
tral, en virtud-de lo dispuesto por Real Orden de 17 de Fe
brero del corriente año, con el informe emitido por el Con
sejo del ramo en pleno, y á propuesta del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:



Practicantes Matronas. R, D. 10 Agosto.527-----------------

Carrera de practicantes.

Artículo l.° Los estudios para adquirir el titulo de Prac
ticante pueden ser oficiales y no oficiales; aquéllos se harán 
en las Facultades de Medicina, y unos y otros requieren la 
correspondiente inscripción en las Secretarías generales de 
las Universidades, para lo que habrá dos libros de matrículas, 
uno destinado á los alumnos oficiales y otro para los no 
oficiales.

Art. 2.° Para hacer la inscripción en el primer curso se 
exigen estos requisitos: primero, certificado de haber apro
bado, mediante examen en una Escuela Normal, los conoci
mientos de enseñanza primaria superior; segundo, haber cum
plido la edad de dieciseis años.

Art. 3.0 Los estudios oficiales se darán en dos cursos aca
démicos, rigiendo los mismos preceptos qüe para la carrera - 
médica respecto de la época de inscripciones de exámenes y 
de la duración de los cursos.

Art. 4.0 Las materias de enseñanza serán las del progra
ma publicado en la Gaceta de 3 de Junio de 1902, que rige 
actualmente. En ambos cursos es obligatoria la asistencia para 
hacer prácticas á toda clase de alumnos. Los alumnos oficia
les asistirán á las clínicas de las Facultades, y los no oficiales 
podrán asistir á éstas ó á enfermerías de los Hospitales pro
vinciales. En las Facultades, las prácticas serán dirigidas por 
el Auxiliar encargado de su enseñanza, bajo la inspección del 
Catedrático.

Art. 5.0 Después de aprobados los dos cursos se verificará 
un examen general t'eórico-práctico de reválida para obtener 
el título de practicante.

Art. 6.° Los derechos de inscripción de matrícula serán 
15 pesetas en cada curso, que se pagarán en metájico, desti
nándose por el Claustro de la Facultad para pago del Profe
sor auxiliar encargado de esta enseñanza, y para el material 
correspondiente.

Art. 7." Será encargado de la enseñanza el Profesor auxi
liar nombrado por el Rector, á propuesta del Claustro; dará
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lección alterna á cada curso, y percibirá como gratificación 
dos tercios del producto de las inscripciones de matrícula, sin 
que esta retribución pueda exceder de 1.000 pesetas anuales.

Art. 8." Los alumnos no oficiales, para solicjtar examen 
de cada curso, probarán su asistencia á las prácticas median
te certificado del Catedrático cuando las hayan verificado en 
las Clinicas de la Facultad, y mediante certificaciones del Mé
dico jefe cuando sean de Hospitales provinciales.

Art. 9.“ Los exámenes de curso tendrán lugar ante el Pro
fesor auxiliar encargado de la enseñanza para los alumnos 
oficiales, y ante un Tribunal formado por el mismo Profesor 
auxiliar y dos Catedráticos nombrados por el Decano para 
los alumnos no oficiales.

El Tribunal de reválida se compondrá de dos Catedráticos 
y un Profesor auxiliar, nombrado por el mismo procedimien
to, y servirá para todos los alumnos oficiales y no oficiales.

Art. 10. Los derechos de examen de curso serán 5 pese
tas y los de reválida 25 pesetas, que se repartirán entre el 
Profesorado en la forma que acuerde el Claustro, siguiendo 
las reglas que tengan establecidas para las enseñanzas de la 
Facultad.

Art. XI. Podrán adquirir el título de Practicante las mu 
jeres, sometiéndose á las prescripciones de este Decreto.

Carrera de Matronas.

Art. 12. Los estudios para adquirir el título de Matrona* 
pueden ser oficiales y no oficiales; aquéllos se harán en las 
Facultades de Medicina, y unos y otros requieren la corres
pondiente inscripción en las Secretarías generales de las Uni
versidades, para lo que habrá dos libros de matrícula, uno 
destinado á las alumnas oficiales y otro para las no oficiales.

Art. 13. Para hacer la inscripción en el primer curso, se 
exigen estos requisitos: primero, ser mayor de edad; segundo, 
certificado de aprobación en una Escuela Normal de Maes
tras de la enseñanza primaria superior; tercero, autorización 
del marido si fuese casada.
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Art. 14. Los estudios oficiales se darán en dos cursos 
académicos, rigiendo los mismos preceptos que para la ca
rrera médica respecto de la época de inscripciones y de exá
menes y de la duración de los cursos.

Art. 15. El primer curso comprenderá las materias si
guientes: rudimentos de Anatomía, de Fisiología y de Higiene 
y prácticas generales de asepsia y de antisepsia, y especial
mente del aparato sexual femenino; y el segundo cursó, no
ciones de Obstetricia normal, de asistencia á los partos nor
males y de cuidados á la madre con anterioridad y posterio
ridad al parto. En ambos cursos es obligatoria la asistencia 
á la Clínica de Obstetricia para en ella hacer las prácticas, 
bajo la dirección del Profesor auxiliar y la inspección supe
rior del Catedrático.

Art. 16. Después de aprobados los dos cursos se verifica
rá un examen general teórico-práctico de reválida para obte
ner el título de Matrona, el cual sólo autoriza para asistir á 
los partos normales, constituyendo la infracción de este pre
cepto un caso de responsabilidad personal, debiendo la Ma
trona en toda anormalidad ó accidente requerir la dirección 
del Médico.

Art. 17. Los derechos de inscripción de matrícula serán 
15 pesetas en cada curso, que se pagarán en metálico, desti
nándose por el Claustro de la Facultad para pago del Profe
sor auxiliar encargado de esta enseñanza y para el material 
correspondiente.

Art. 18. Será encargado de la enseñanza teórica el Pro
fesor auxiliar nombrado por el Rector á propuesta del Claus
tro; dará lección alterna cada curso y percibirá, como gra
tificación, dos tercios del producto de las inscripciones de 
matrícula, sin que esta retribución pueda exceder de 1.000 
pesetas anuales.

Art. 19. Es obligatoria la asistencia á prácticas, durante 
dos cursos académicos, á las alumnas no oficiales, sea en la 
Clínica de Obstetricia de una Facultad de Medicina, ó en 
Casas de Maternidad que tengan carácter oficial, sien
do necesario en todo caso un certificado del Catedráti-
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10 Agosto.

íIa o. 17 Agosto

Enseñanza del 
Dibujo en la Fa
cultad de Cien
cias.

(233)

B. O. 10 Agosto.

co ó del Médico jefe para solicitar el examen de los dos 
cursos.

Art. 20. Los exámenes de curso de las alumnas oficiales 
se verificarán ante el Profesor auxiliar. Los de alumnas no 
oficiales, ante el Tribunal formado por el Catedrático de Obs
tetricia, el Auxiliar y otro Catedrático nombrado por el De
cano de la Facultad.

El Tribunal para reválidas se compondrá de dos Catedrá
ticos y un Profesor auxiliar nombrado por el Decano, y ser
virá para todas las alumnas oficiales y no oficiales.

Art. 21. Los derechos de examen de curso serán 5 pese
tas, y los de reválida 25 pesetas, que se repartirán entre el 
Profesorado en la forma que acuerde el Claustro, siguiendo 
las reglas que tengan establecidas para las enseñanzas de la 
Facultad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA '

La aplicación de los preceptos contenidos en este Decreto 
comenzará en el curso próximo de 1904 á 1905 para todos 
los alumnos, tanto oficiales como no oficiales, que den princi
pio á los estudios de las carreras de Practicantes y Matronas.

Dado en San Sebastián á 10 de Agosto de 1904.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lo
renzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN
limo. Sr.: El Real Decreto de 4 de Agosto de 1900, por el 

que se dispuso la reforma de la Facultad de Ciencias, supri
mió la enseñanza del Dibujo, estableciendo un exámen de 
ingreso en el' que se exijen conocimientos de Dibujo junta
mente con los de otras asignaturas de la segunda enseñanza.

Por Real Orden de 28 de Setiembre del mismo año se 
dispuso que los alumnos de aquella convocatoria que habían 
sidos dispensados del examen de Dibujo lo sufrieran antes de 
pasar al tercer año, á fin de que tuvieran tiempo de adquirir
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su conocimiento, y para facilitarlos su adquisición continuasen 
los Ayudantes de Dibujo dando aquella enseñanza durante el 
referido curso y el siguiente con el carácter de gratuito.

Esta concesión, hecha para los cursos de 1900 á 1901 y de 
1901 á 1902, se ha prorrogado hasta el curso presente en 
interés de los alumnos, á pesar de haber sido suprimidos los 
cargos de Ayudantes de Dibujo, que han pasado á ser Auxi
liares de la Facultad por el Real Decreto de 18 de Febrero 
de 1901.

Que este estado de cosas no debe continuar después de 
suprimido el examen de ingreso en las Facultades y de haber 
sido creada la enseñanza obligatoria del Dibujo en los Insti
tutos; y como esta enseñanza dentro de la Facultad queda 
reformada por el Real Decreto ya citado de 4 de Agosto de 
1900, y el personal á ella afecto ha desaparecido por haber 
pasado en parte á ocupar otros puestos en la enseñanza ó está 
encargado hoy de otros servicios; considerando al propio 
tiempo que si el conocimiento del Dibujo es conveniente para 
los que siguen los estudios de Ciencias, no es preciso que se 
adquiera dentro de la Facultad, por los caracteres con que en 
ella se daba, ó sean los del geométrico y del natural, son los 
que tienen hoy en la segunda enseñanza y también en las Es
cuelas de Artes é Industriales, donde pueden adquirirlo los 
alumnos que no lo hubiesen cursado en los Institutos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Desde el próximo curso académico de 1904 á 1905 

dejará de darse definitivamente en las Facultades de Ciencias 
la enseñanza del Dibujo que estaba á cargo de los antiguos 
Ayudantes del Dibujo, cesando por lo tanto los efectos de la 
Real Orden de 28 de Setiembre de 1900:

2. “ En lo sucesivo, todos los alumnos, tanto oficiales como 
no oficiales de la Facultad de Ciencias, para poder matricu
larse en los estudios del tercer año de cada una de las cuatro 
Secciones, tendrán que presentar certificación de haber apro
bado el Dibujo geométrico y del natural en los Institutos, en 
las Escuelas de Artes é Industria ó en cualquier otro estableci
miento oficial docente; y
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3.0 Desde el curso académico de 1907 á 1908, esté certi
ficado de aprobación del Dibujo geomético y del natural se 
exigirá como requisito indispensable á todos los alumnos 
oficiales y no oficiales al tiempo de matricularse en los estudios 
del primer año de cada una de las cuatro Secciones de la 
Facultad de Ciencias.

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 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO
11 Ag-osto.

Gac. 13 Agosto

Sobre discipli
na escolar.

(234)

Exposición.—Señor: Notorio es, por desgracia, y sin dis
culpa posible en quien voluntariamente se decidió por la santa 
misión de enseñar formando á la vez el corazón y el enten
dimiento de la juventud, que existen Profesores de todas 
clases, aunque no sean muchos en número para honra del 
Cnerpo docente, los que se olvidan de la regularidad de asis
tencia que exige toda enseñanza. Fuerza es, por tanto, salir 
á los encuentros de esta inercia profesional, para buscar el 
más perfecto equilibrio en el funcionamiento de los dos ele
mentos vitales de la Cátedra, sus dos pulmones, el maestro y 
el discípulo.

Es la asistencia á clase en la enseñanza oficial su verdadero 
y sólido cimiento, hasta el punto de que el incumplimiento 
de tan elemental deber, no sólo ataca al principio de la disci
plina escolar, que barrenando la obediencia deja indefensos el 
prestigio y la autoridad del Catedrático, sino que esteriliza su 
labor docente y agosta sus naturales frutos, que sólo pueden 
sazonor espléndidamente dentro de la asiduidad y del orden.

A la consecución de tan culto fin han tendido siempre los 
esfuerzos de todos los legisladores en materia de enseñanza, 
estableciendo severas penas, pero poco prácticas y de escasos 
resultados. La solución del problema no parece, sin embargo.
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tan abstrusa. La variabilidad de las faltas de disciplina hacen 
precisas múltiples y diversas correcciones al par que fáciles é 
inmediatas dentro de un espíritu de tolerancia, salvo en los 
casos graves en que se imponga un rigor sensible, pero nece
sario. La condición académica del alumno muestra el camino 
que debe seguirse, castigándole en lo que le es más propio, 
y, por decirlo así consustancial, la matrícula y el examen.

Es esta corrección práctica y positiva, y trae además 
aparejada.la ventaja de no prodigar penas severas que por 
su transcendencia debe reservarse, como queda indicado, 
para los hechos de mayor gravedad.

En atención á las anteriores consideraciones el Ministro 
que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 10 de Agosto de 1904.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto.—Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° La asistencia á clases de los Profesores nu

merarios es obligatoria. Los Jefes de los Centros docentes 
llevarán de ella nota exacta, y mensualmente darán cuenta al 
Ministro.

Art. 2.° Los Jefes de Centros docentes podrán, una vez 
en cada curso, conceder quince días de licencia á los Catedrá
ticos sometidos á su jurisdicción. El Ministro podrá conceder 
un mes. El Profesor que sin autorización ni causa justificada 
dejare de concurrir á clase durante treinta días, será declara
do excedente sin sueldo.

Art. 3.0 Cuando hecho el cómputo total de los días de 
clase resulte que algún Catedrático numerario ha concurrido 
en el curso menor número de días que el Auxiliar, dicho Pro
fesor no examinará de su asignatura y ocupará su puesto el 
Auxiliar, quien percibirá los derechos de examen.

Art. 4.0 La asistencia á clase es obligatoria para los alum
nos oficiales.

Art. 5.0 Dentro de Cátedra, todos los asistentes, oyentes
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ó alumnos, acatarán la autoridad de! Profesor y guardarán 
la debida compostura.

Art. 6.° Los Catedráticos anotarán diariamente las faltas 
de asistencia de sus alumnos.

Art. 7° Cuando un alumno, sin justificar previamente 
justa causa, dejare de asistir dieciséis días á clase ó diez con
secutivos, será dado de baja en la lista, y no podrá ser exa
minado en Junio. Si la Cátedra fuere alterna será dado de 
baja al incurrir en diez faltas ó cinco consecutivas.'

Art. 8.° Los Catedráticos apreciarán libremente la justifi
cación de la ausencia, así como su comprobación, que deberá 
ser anterior al acuerdo del Catedrático, pues una vez dictado 
no deberá admitir excusa ni justificación.

Art. 9.0 Los Rectores y Directores de Centros de ense
ñanza fijarán los días de vacaciones y fiestas de todo género 
en que no deba haber clase. El total de días de vacación por 
todos conceptos no podrá exceder de sesenta, y podrá ser 
distinto en cada localidad.

Art. io. Siempre que los Jefes de Establecimientos do
centes noten síntomas de indisciplina escolar lo comunicarán 
á la Subsecretaría, indicando las medidas que hayan adop
tado ó crean convenientes adoptar para que se mantenga la 
disciplina.

Art. II. Cuando con objeto de anticipar vacaciones ó 
por cualquier otra causa se negaren los alumnos coactiva
mente á entrar en clase, los respectivos Catedráticos la darán 
á los que entraren y pondrán doble falta á los que dejaren 
de hacerlo:

El Catedrático apreciará libremente cuándo debe estimar 
la falta como colectiva.

Art. 12. Si dejaren de entrar en cátedra todos los alum
nos, incurrirán en doble falta, perderán las matrículas de 
honor los que las tuvieren, así como las preferencias de 
examen. Los de matrícula de honor, para poder ser exami
nados en Junio, deberán abonar el importe de sus ma
trículas.

Art. 13. Si se repitiese al día siguiente la falta colectiva,
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todos los que incurrieren en ella serán corregidos, anotándo
les en la lista doble falta.

Art. 14. Si se diere el caso de no entrar ningún alumno 
en clase durante tres días seguidos, incurrirán en nueva 
doble falta, perderán además la matricula y para no perder 
el curso deberán abonarla nuevamente en el plazo máximo 
de quince días.

Art. 15. Si la falta total colectiva llegare á cinco días, la 
pérdida de la matrícula no podrá ser subsanada sin el abono 
de dobles derechos.

Art. 16. Si llegare á seis, el Catedrático dará cuenta al 
Rector ó Director, quien convocará el Consejo de disciplina, 
el cual impondrá á todos los alumnos como corrección el no 
poder ser examinados en Junio, y que para hacerlo en Setiem
bre hayan de abonar dobles derechos de matrícula.

Art. 17. Si la falta continuare, el Consejo de disciplina 
impondrá la pérdida de curso. Esta resolución, para ser 
firme, necesitará la aprobación superior.

Art. 18. Cuando la falta colectiva á clase sea aislada, 
sólo procederá la corrección como doble falta.

Art. 19. Toda resolución que se adopte en cumplimiento 
de este Decreto se anunciará por edictos en la puerta del 
aula respectiva y en la tablilla de anuncios.

Art. 20. Los alumnos incursos en las penalidades señala
das en los artículos 10 al 13, ambos inclusive, no podrán 
optar á premio, pensión ni gracia de ningún género.

Art 21. Las faltas académica^ que cometan los alumnos, 
no relacionadas con Cátedra especial, serán corregidas por el 
Consejo de disciplina. Las correcciones serán: amonestación 
privada, pública, no poder examinarse en Junio, pérdida de 
curso, prohibición de cursar en aquel Centro docente y expul
sión de todo Centro de enseñanza dependiente del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes. Las tres últimas co
rrecciones necesitarán de la aprobacióu superior. El Catedrá
tico en su Cátedra podrá imponer las tres primeras y propo
ner las otras tres al Consejo de disciplina. La falta colectiva 
será corregida por lo menos con amonestación pública.
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Art. 22. Los Jefes de Establecimientos docentes incurri
rán en responsabilidadpor la falta de cumplimiento de este De
creto, siendo relevados de su cargo. Sólo quedarán libres de 
ella cuando demuestren que amonestaron al Catedrático que 
no lo cumpliere, y éste no acató ni cumplió sus mandatos. 
Los Catedráticos que así obraren serán trasladados á otro 
Centro, y no podrán ser nombrados para Madrid.

Art. 23. Quedan derogadas cuantas disposiciones anterio
res fueren contrarias á lo mandado por este Decreto.

Dado en San Sebastián á 11 de Agosto de 1904.— 
ALFONSO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Lorenzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo ingresado en el Depósito de libros de 
este Ministerio 200 ejemplares de la obra La primera cura, 
200 de Guia práctica, higiénica y médica del-europeo en los paí
ses tórridos y IOO de Entre trópicos, donativo que su autor 
Doctor D. Federico Montaldo hace con destino á Bibliotecas 
públicas; >.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se signi
fique á dicho señor el singular aprecio y estimación que el 
Estado hace de su generoso’proceder, y que se publique esta 
Real Orden en la Gaceta de Madrid para que sirva de satis
facción al interesado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid II 
de Agosto de 1904.—Domínguez Pascual.Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud del expediente promovido por D.José 
María Lasarte y D. Pablo Nicolau, Ayudantes interinos de la 
Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona, solicitando 
que se creen dos plazas de Auxiliares y se provean á turno 
de concurso, el Consejo de Instrucción pública ha emitido el 
siguiente dictamen:

«En 8 de P'ebrero de 1962, D. José María Lasarte y don 
Pablo Nicolau, Ayudantes interinos de la Escuela especial de 
Ingenieros industriales de Barcelona, acudieron ante el exce
lentísimo Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
solicitando que dos plazas de Profesores auxiliares creadas 
para la dicha Escuela de Barcelona se proveyesen por con
curso, ya que la última vez que fueron cubiertas otras dos 
plazas de igual clase lo fueron por oposición, contra el infor
me del Consejo de Instrucción pública.

Llegado el expediente á este mismo Consejo, con una ex
tensa y bien meditada nota del Negociado, opinó, en sesión 
del 19 de Junio de 1903, que no existiendo informe alguno de 
la Escuela interesada, debía remitirse la instancia á la Direc
ción de aquélla, para que expusiera lo que por conveniente 
estimase.

El Ministerio, en conformidad con el dictamen del Consejo, 
pidió el informe en cuestión, que fué emitido por la Junta de 
Profesores de la Escuela, opinando por unanimidad: que si 
bien parece, por los antecedentes legales de fundación y sos
tenimiento de las plazas de Profesores auxiliares en el Centro 
docente de Ingenieros industriales de Barcelona, que deben 
éstas proveerse por oposición, el Reglamento de 14 de Se
tiembre de 1902 para la Escuela Central de Ingenieros indus
triales dispone, en su art. 46, que el nombramiento de Auxi
liares se haga por concurso, y varias disposiciones legales 
recientes mandan adaptar el referido Reglamento á la Escue
la de Barcelona; resultando de todo ello que para el caso 
actual pudiera aplicarse el criterio de concurso, sin oponerse 
antes al contrario, cumpliendo con lo últimamente estatuido.

12 Agosto.

3A0.23 Agosto

Personal auxi- 
liar de la Escue
la de Ingenieros 
industriales d e 
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(236)
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Remitido todo lo actuado á nuevo informe del Consejo, 
antes de dar dictamen se ha unido al expediente otra instan
cia de D. José María Lasarte, insistiendo en su primera peti
ción para cumplir, así dice, lo que dispone el art. 46 del Re
glamento de la Escuela Central de Ingenieros industriales, 
aplicable, para la debida uniformidad, á la de Barcelona.

Además, en 29 de Enero de 1904, el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes ha dispuesto que se una al mismo 
expediente un largo escrito de la Junta de Profesores de la 
Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona, proponiendo 
la reforma del plan de enseñanza en la misma Escuela y la 
distribución y aumento del Profesorado numerario y Auxiliar 
que se considera necesario.

Tratándose ahora de informar sólo en lo que se refiere á 
la solicitud de los Sres. Lasarte y Nicolau; teniendo en cuen
ta lo manifestado por la Escuela de Barcelona acerca del 
particular; lo que dispone el Reglamento de 14 de Setiembre 
de 1902 en su art. 46, para el nombramiento de Auxiliares 
de la Escuela Central de Ingenieros industriales; lo que pre
ceptúa el art. I.° del Real Decreto de 18 de Febrero de 1901 
y el art. 57 del Real Decreto de 17 de Agosto del mismo 
año, con que se unifican las enseñanzas y procedimiento 
de las Escuelas de Ingenieros industriales, el Consejo entien
de que una vez que la Diputación provincial de Barcelona ha 
consignado en sus presupuestos las cantidades necesarias 
para satisfacer los sueldos de ocho Profesores auxiliares de 
la Escuela de Ingenieros industriales de aquella ciudad, sien
do las ocho plazas, cuatro con la dotación anual de 2.000 pe
setas y cuatro con la de I.500, y estando provistas sólo tres, 
deberán anunciarse á concurso las cinco vacantes, y á ellas 
podrán aspirar los Sres. Lasarte y Nicolau, y obtenerlas si 
reuniesen mejores títulos que todos los demás concurrentes.

Respecto á la solicitud que la Junta de Profesores de la Es
cuela de Ingenieros industriales de Barcelona ha elevado al 
Ministerio, y que éste, conforme se ha dicho, remitió á infor
me del Consejo en 29 de Enero de 1904, el Consejo la en
cuentra bien justificada y conveniente la adopción de cuanto
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en la misma se propone para regularizar el servicio de la Es
cuela, sin más que atenerse en la provisión de las vacantes 
de Profesores auxiliares al procedimiento de concurso, hoy 
el sólo legal y con el que podrán premiarse, si fuera justo, los 
servicios del Auxiliar propietario que ahora sólo disfruta de 
I.500 pesetas de sueldo anual.

La apreciación de las condiciones y méritos de los concu
rrentes á las vacantes, y la propuesta del más idóneo en cada 
caso, se hará por el Consejo de Instrucción pública, conforme 
ocurre para las Escuelas de Bellas Artes y de Arte é In
dustrias.»

Y estando conforme con el preinserto dictamen;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver como en el 

mismo se propone, y en consecuencia queda unificado el per
sonal auxiliar de la Escuela de Ingenieros industriales de 
Barcelona, que se compondrá de ocho Auxiliares, cuatro con 
el sueldo anual de 2.000 pesetas y cuatro con el de 1.500, y 
estas plazas se proveerán por concurso libre, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento de 14 de Setiembre 
de 1902.

Se suprime la clase de Ayudantes de la Escuela de Bar
celona, y en su virtud, el que lo es numerario, D. Fabián del 
Villar y Lozano, pasa á ser Auxiliar numerario, con el sueldo 
de I.500 pesetas que disfruta.

Se aprueba la distribución de asignaturas entre los Profe
sores actuales de dicha Escuela, que los mismos realizaron en 
sesión de 17 de Diciembre de 1903, y serán once los Profe
sores numerarios de dicha Escuela cuyos sueldos consigna en 
sus presupuestos la Diputación de Barcelona.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guardeá V.I. muchos años. Madrid 12 de 
Agosto de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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R. 0. 18 Atrosto. 1^0 Enseñanza adultos.

REAL ORDEN

Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por don
Ramón Reino, Ds Melchor Baltasar Fernández, D. losé Benito,Gratificaciones J

por enseñanza D. José María González, D. Pablo María Pueyo, D. Manuel
de adultos.

(2B7)
Ferrer y D. Sebastián Ponce, maestros respectivamente de 
las Escuelas de Boiro, Arzúa, Puebla del Caramida!, Ordenes, 
Puerto del Son, Frades y Villamayor, solicitando se les abone 
la gratificación que tienen señalada por la enseñanza de 
adultos;

Resultando, según informa la Junta provincial, que los 
solicitantes vienen dando la enseñanza nocturna de adultos de 
conformidad con lo prevenido en el art. 84 del Real Decreto de 
6 de Julio de 1900, sin que por este servicio perciban ni del 
Municipio ni del Estado la gratificación á que tienen derecho, 
por entender el primero que no pueden ni deben figurar en sus 
presupuestos tales cantidades que corresponden al Estado y 
por estimar éste que no habiendo figurado dichas partidas en 
los presupuestos municipales de 1901 no podían abonarse con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, de conformidad á la Real Orden de 17 de Enero 
de 1902;

Considerando que el abono de la gratificación que se reclama 
es obligatorio, como obligatoria es la enseñanza de adultos en 
todas las Escuelas elementales, según preceptúa el Real 
Decreto de 6 de Julio de 1900 ya citado, y que el hecho de 
no figurar las partid'as correspondientes en los presupuestos 
municipales de 1901 no debió ser obstáculo para que desde 
l.° de Enero de 1902 se hubieran abonado con cargo á 
los presupuestos de este Ministerio, porque el espíritu que 
debió informar la Real Orden de 17 de Enero de 1902 no 
pudo ser otro que el de no admitir nuevos convenios de 
retribuciones que pudieran practicarse ni nuevos aumentos 
voluntarios' que se señalasen para no alterar las cifras ya 
conocidas de las atenciones de primera enseñanza, pero de 
ningún modo para dejar de abonar cantidades que sean obli
gatorias y que por una resistencia pasiva de los Municipios á
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las órdenes de la Superioridad habían dejado de incluir en sus 
presupuestos, lo cual debió estimarse como una falta y consi
derar desde luego como si tales partidas hubiesen figurado en 
aquéllos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que los reclamantes tienen perfecto derecho á que 

con cargo al Presupuesto de este Ministerio se les abone las 
gratificaciones por enseñanza de adultos, y á cuyo efecto esa 
Junta provincial, de acuerdo con la Delegación de Hacienda, 
figurará en la primera nómina que formulen las partidas 
correspondientes al actual ejercicio.

2. ° Que las cantidades que por este servicio tengan adeu
dadas desde l.° de Enero de 1902 hasta el 31 de Diciembre 
de 1903 se abonen sujetándose á las formalidades prevenidas 
en el art. 21 de la vigente Ley de Presupuestos y Real Orden 
del Ministerio de fíacienda de 16 de Marzo último, y

3.0 Que los atrasos anteriores á i.° de Enero de 1902 se 
abonen directamente por los Municipios con cargo á sus pre
supuestos, obligándoles á consignar dichas cifras en los pri
meros que formen».

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Agosto 
de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Gobernador Presidente de 
la Junta provincial de Instrucción pública de la Coruña.

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y de conformidad 
con lo propuesto por el de la Gobernación;

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la aplicación 
de la ley de 3 de Marzo de 1904 sobre descanso en domingo.

Dado en San Sebastián á 19 de Agosto de 1904.—AL- 
FONSO.--E1 Ministro de la Gobernación, José Sánchez Guerra.

Gobernación 

19 Agosto.

Gac. :¿2 Agosto

Reglamento de 
descanso domini
cal.

(238)
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REGLAMENTO

PARA LA

aplicación de la ley de l.° de Marzo de 1904 sobre el descanso 
en domingo.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO EN DOMINGO

Artículo I.° Queda prohibido en domingo el trabajo ma
terial por cuenta ajena y el que se efectúe con publicidad por 
cuenta propia en fábricas, talleres, almacenes, tiendas, comer
cios fijos ó ambulantes, minas, canteras, puertos, transportes, 
explotaciones de obras públicas, construcciones, reparaciones, 
demoliciones, faenas agrícolas ó forestales, establecimientos ó 
servicios dependientes del Estado, la provincia ó el Municipio, 
y demás ocupaciones análogas á las mencionadas, sin más 
excepciones que las expresadas en la ley y en el presente 
Reglamento.

En esta prohibición se consideran incluidas las empresas y 
agencias periodísticas.

Todos los almacenes, fábricas, talleres y establecimientos 
comerciales é industriales que no se hallen expresamente ex
ceptuados del descanso por este Reglamento, permanecerán 
cerrados durante todo el día del domingo.

Queda también prohibido en dicho día el reparto y la venta 
de periódicos.

Ninguna excepción del descanso en domingo será aplicable 
á mujeres ni á menores de dieciocho años.

Art. 2.° Carecerá de fuerza civil de obligar toda estipu
lación contraria á las prohibiciones de trabajo estatuidas por 
la ley y por este Reglamento, aunque el pacto haya precedi
do á su promulgación.

Art. 3.° Los acuerdes legítimamente adoptados, según 
estatutos de gremios 6 Asociaciones que tengan existencia
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jurídica, podrán normalizar el descanso que la ley y este Re
glamento preceptúan, y también podrán ampliarlo, con tal 
que no entorpezcan ó perturben el trabajo ni el descanso de 
otros operarios, según el sistema de cada industria.

Art. 4.0 Para que se reputen legítimamente adoptados los 
acuerdos á que se refiere el artículo anterior, será preciso que 
los estatutos con arreglo á los cuales funcionen los gremios ó 
las Asociaciones de que se trata, reúnan los requisitos esta
blecidos para este efecto por la legislación vigente.

Art. 5.0 áe entenderá que los acuerdos entorpecen ó per
turban el trabajo ó el descanso de otros operarios, siempre 
que así resulte de la comprobación que se haga por los fun
cionarios de la Inspección del Instituto de Reformas sociales, 
en vista de las reclamaciones presentadas.

Dichos funcionarios podrán anular en tales casos los acuer
dos respectivos, y contra su resolución se podrá recurrir en 
alzada al Instituto de Reformas sociales, cuyo acuerdo será 
definitivo.

CAPÍTULO. II

DE LAS EXCEPCIONES DEL DESCANSO EN DOMINGO

Art. 6.° Se exceptúan de la prohibición:
I.° Los trabajos que no sean susceptibles de interrupción.
a) Por la índole de las necesidades que satisfacen:
I. Las comunicaciones terrestres por ferrocarriles, tran

vías y carruajes de servicio público, así como las reparacio
nes que exija el material fijo ó el móvil empleados, ó el estado 
de las líneas recorridas.

II. Las comunicaciones fluviales y marítimas y las repa
raciones previstas en el caso anterior.

III. Las líneas telefónicas y las reparaciones indispensa
bles en las mismas.

IV. La carga y la descarga de buques en mar abierto ó 
en cargaderos en mar abierto.

V. Los arsenales civiles, los diques y los talleres de re
paración de buques.
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VI. Las fábricas productoras de gas ó de fluido eléctrico 
para el alumbrado y el aprovechamiento de energía.

VII. El servicio doméstico.
VIII. Las fondas, los cafés, los restaurants y las casas de 

comidas.
. IX. Las farmacias y los bazares quirúrgicos.

X. Las empresas de servicios fúnebres.
XI. Los espectáculos públicos, exclusión hecha de las co

rridas de toros, las cuales sólo podrán celebrarse en domingo 
cuando coincidan con las ferias y mercados á que alude el 
inciso .2.°, letra b, del art. 6°. Se exceptúa también de la pro
hibición la venta de artículos de comer ó beber y de periódi
cos, revistas ó folletos en los locales donde se celebren dichos 
espectáculos.

XII. Las expendedurías de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos y del Timbre del Estado en locales independientes 
de todo otro comercio.

XIII. Las Cajas de Ahorros y Monte de Piedad.
XIV. Las casas de baños.
b) Por motivo de carácter técnico:
I. Las industrias cuya primera materia trabajada puede 

producir su alteración espontánea de no someterla á trata
miento inmediatamente después de su extracción, ó por tra
tarse de primeras materias que tienen un plazo limitado de 
tiempo para su aprovechamiento.

II. Las' que reclamen la aplicación continuada de un 
agente como el calor durante un período mayor de veinti
cuatro horas.

III. Las que exijan energía mecánica cuyo productor sea 
un motor de viento, hidráulico ó eléctrico, siempre que éste 
sea puesto en función por la acción del agua, ó sea esta 
misma utilizada directamente.

IV. Las que por la índole de las operaciones á que se 
someten las primeras materias requieran para su desarrollo y 
terminación plazos mayores de veinticuatro horas.

V. Los trabajos preparatorios que para el ejercicio de las 
industrias sea indispensable hacer con un día de antelación.
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VI. Los servicios de interés especial que puedan afectar 
la seguridad personal de los obreros ó á la general de las 
explotaciones.

Podrá concederse también excepción temporal del descanso 
en domingo á las industrias que por sus condiciones especiales 
ó por causas fortuitas no puedan prosperar si son compren
didas en el régimen común. Sobre estas excepciones informa
rá el Instituto de Reformas sociales.

c) Por razones que determinen un grave perjuicio al inte
rés público ó á la misma industria:

I. Las tahonas y despachos de pan.
II. Las tiendas de ultramarinos, comestibles, y abacerías 

y sus similares, tablajerías y salchicherías, despachos de aves, 
corderos y caza, de frutas y hortalizas, de pescado fresco y 
lecherías.

III. Las expendedurías de carbón al por menor.
IV. I -as confiterías, las pastelerías y las reposterías.
V. Las peluquerías y las barberías.
VI. Los establecimientos de limpiabotas.
VII. Las fotografías.
VIII. Los establecimientos de floricultura y horticultura.
IX. Los transportes de alimentos á domicilio.
X. La carga y la descarga de mercancías en]los puertos y 

de las de pequeñajvelocidad en las estaciones de ferrocarriles.
Podrán, no obstante, verificarse á horas extraordinarias 

la carga y la descarga de los buques de escala fija que hayan 
de permanecer en el puerto durante poco tiempo, y de los 
que se hallen en las mismas condiciones por arribada forzo
sa, así como de las mercancías que por su naturaleza puedan 
sufrir menoscabo ó deterioro á causa de la demora.

XI. Las droguerías al por menor.
XII. Los vendedores ambulantes, entendiéndose que lo 

son, para los efectos de este Reglamento, todos aquellos que, 
sin ocupar un espacio determinado y fijo de terreno en la 
vía pública, expendan las mercancías que puedan transpor
tar por sí mismos ó utilizando animales de carga ó vehículos 
de mano.

36
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Todos los trabajos comprendidos en los once primeros nú
meros precedentes cesarán á las once de la mañana, cerrán
dose á esta hora todos los locales destinados á las operacio
nes ó explotaciones respectivas. Las tahonas se cerrarán á 
las siete de la mañana.

2.° Los trabajos de reparación ó limpieza indispensables 
para no interrumpir con ellos las faenas de la semana en es
tablecimientos industriales.

Sólo se considerarán indispensables para este efecto los 
trabajos de limpieza que, de no realizarse en domingo, impi
dan la continuidad de las operaciones de las industrias ó pro
duzcan grave entorpecimiento y perjuicio á las mismas.

No se consentirá exeepción alguna por este concepto en 
relación á los establecimientos meramente comerciales.

3.0 Los trabajos que eventualmente sean perentorios:
a) Por inminencia de daño:
I. Los servicios destinados á combatir las plagas del cam

po, como la langosta, etc.
II. Las demoliciones y reparaciones de carácter urgente.
b) Por accidentes naturales ó por otras causas transito

rias que sea menester aprovechar.
I. Las faenas agrícolas, de riego y forestales en las épo

cas en que son indispensables para la siembra, el cultivo, la 
recolección y demás análogas.

II. Los mercados y las ferias en los lugares, los días y las 
horas en que por tradicional costumbre se celebren ó en ade
lante se autoricen.

Art. 7° En los casos comprendidos en el núm. 3.0 del ar
tículo anterior, será preciso el permiso-del Alcalde.

En las faenas agrícolas y forestales, el permiso concedido 
á un agricultor, dueño ó arrendatario de monte, se entenderá 
concedido también á todos los agricultores que labren en el 
término municipal y á todos los dueños ó arrendatarios de 
montes situados en el mismo, sean ó no vecinos.

En caso de grave urgencia, bastará poner en conocimiento 
del Alcalde el trabajo que haya de efectuarse, suponiéndose 
concedido desde luego el permiso, sin perjuicio de la respon-
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sabilidad en que el interesado incurra si se demuestra en el 
expediente oportuno la falsedad de la causa alegada.

Estos permisos se pedirán y concederán en papel común, 
serán gratuitos y no podrán ser objeto de impuesto ni arbi
trio de ningún género.

CAPÍTULO III

DE LA REGULACIÓN DE LAS EXCEPCIONRS

Art. 8.° Los obreros que se empleen en trabajos conti
nuos ó eventuales, permitidos en domingo por excepción, 
serán los estrictamente necesarios y trabajarán tan sólo du
rante las horas indispensables para salvar el motivo de la 
excepción.

Ambos requisitos se determinarán con arreglo á las exi
gencias de cada industria ó servicio, sobre lo cual y en caso 
de reclamación, informarán los funcionarios de la Inspección 
del Instituto de Reformas sociales.

Dichos obreros no podrán ser empleados por toda la jorna
da dos domingos consecutivos.

La jornada entera que cada cual de ellos hubiere trabajado 
en domingo, le será restituida durante la semana; á cuyo fin 
descansará otro día completo ó dos medios días, según acuer
do con los patronos, mediante turno rigurosamente estable
cido en la industria ó servicio de que se trate.

Cuando no se trabaje sino durante algunas horas en do
mingo, sin llegar á una jornada entera, se restituirán en la 
semana sólo las horas que se hubiesen trabajado.

Art. 9.° Se otorgará al operario á quien no corresponda 
descansar en domingo ó día festivo el tiempo necesario para 
el cumplimiento de sus deberes religiosos.

Con este objeto, en cada explotación, servicio ó industria, 
se establecerán los turnos necesarios para que todos los obre
ros de los mismos puedan asistir sucesivamente á los actos 
de que se trata, durante el tiempo que se celebren.

El plazo que habrá de concedérseles no podrá ser menor
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de una hora, y por este concepto no se les hará descuento 
alguno de trabajo ni de jornal.

CAPÍTULO IV

DE LA DURACIÓN DEL DESCANSO

Art. 10. Para todos los efectos de la ley y de este Regla
mento, y sin perjuicio de la jornada ordinaria, se entenderá 
que el domingo empieza á contarse desde las doce de la no
che del sábado y termina á igual hora del día siguiente, sien
do, por lo tanto, la duración del descanso de veinticuatro 
horas.

Esta duración se cantará, no obstante, en otra forma que 
sustancialmente no la altere, cuando las necesidades especia
les de ciertas industrias no admitan sin grave daño de las 
mismas, el cómputo establecido en el párrafo anterior.

En estos casos se oirá siempre al Instituto de Reformas 
sociales.

CAPÍTULO V

DE LAS INFRACCIONES DEL DESCANSO

Art. II. Las infracciones de la ley de este Reglamento 
se presumirán imputables al patrono, salvo prueba en con
trario, en el trabajo por cuenta ajena, y serán castigadas con 
multa de I á 25 pesetas cuando sean individuales; con multa 
de 25 á 250 pesetas, cuando no exceda' de diez el número de 
operarios que ‘hayan trabajado; y si fuesen más, con multa 
equivalente al total de los jornales devengados en domingo 
de manera ilegítima. La primera reincidencia dentro del 
plazo de un año, se castigará con reprensión pública y multa 
de 250 pesetas; y las ulteriores reincidencias, dentro de di
cho plazo, con multa que podrá ascender hasta el duplo de 
los jornales devengvdos contra ley.

El que trabaje por cuenta propia y con publicidad será cas-
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tigado con multa de I á 25 pesetas, y con. la de 50 en caso de 
reincidencia.

Art. 12. Conocerán de estas infracciones los Gobernado
res civiles y los Alcaldes; correspondiendo á las Juntas loca
les y provinciales y á los funcionarios del Instituto de Re
formas sociales la inspección de esta materia.

Los Alcaldes podrán imponer multas que no excedan de 50 
pesetas en la capital de la provincia; de 25 en cabezas de par
tido y pueblos de más de 4.OOO habitantes y de 15 en las res
tantes.

Cuando respectivamente excedan de dichas cantidades co
rresponderá imponerlas á los Gobernadores civiles.

Art. 13. El importe de las multas se destinará á fines be
néficos y de socorro para la clase obrera, é ingresará en las 
Cajas de las Juntas locales de Reformas sociales, que cuida' 
rán de darle la inversión correspondiente.

Estas Juntas rendirán cuentas anuales á las Juntas pro
vinciales; y éstas, á su vez, darán de ellas conocimiento al 
Instituto.

Art. 14. Será pública la acción para corregir ó castigar 
dichas infracciones.

Art. 15. El Gobierno dictará las disposiciones oportunas 
con relación á los servicios del Estado, á fin de que los fun
cionarios del mismo disfruten de los beneficios concedidos 
por la ley de I.° de Marzo de 1904. '

Lo mismo harán las Diputaciones provinciales y los Ayun
tamientos respecto á sus empleados.

Art. 16. El Instituto de Reformas sociales en pleno será 
oído sobre la interpretación, la aplicación y las ulteriores 
modificaciones de la ley y del presente Reglamento.

Aprobado por S. M.—Sánchez Guerra.
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ORDEN

para ingreso en 
Normales.

(239)

27 Ag-osto. En vista de las consultas elevadas á este Ministerio acerca 
Gao. 30Agosto de los documentos exigibles en las Escuelas Normales para 

Documentos verificar el examen de ingreso;
Teniendo en cuenta lo prevenido en el art. 3.° del Real de

creto de 24 de Setiembre de 1903;
Esta Subsecretaría ha acordado resolver:
Que á la instancia en que se solicite examen de ingreso en 

una Escuela Normal, se deberá acompañar la certificación de 
la partida de Nacimiento, justificativa de haber cumplido el 
aspirante la edad de catorce años, la cédula de vecinda'd y la 
certificación de estar revacunado, si se hubiere de seguir por, 
enseñanza oficial la carrera del Magisterio.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de 
Agosto de 1904.—El Subsecretario interino, A Castro.—Señor 
Rector de la Universidad de....

REAL ORDEN

31 Agosto.

Gac. 2 Stbee.

(240:

limo. Sr.: De acuerdo con lo terminantemente preceptuado 
por las Reales órdenes de 9 y 27 de Abril último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar, que la 
Higienem uFa- reforma de la Cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina, 
cuitad de Medí- efectuada por el Real Decreto de 10 del pasado Junio, se im

plante desde el curso próximo, únicamente para los alumnos 
de la expresada Facultad que comiencen los estudios de la 
misma con posterioridad á la fecha de la reforma, quedando 
subsistente para todos los demás, tanto oficiales como no ofi
ciales, la enseñanza de la Higiene en la forma que se ha dado 
en el presente año académico.

DeReal Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Agosto de 1904.—-Domínguez Pascual.—Sr Subsecretario de 
este Ministerio.



MES IDE SETIEMBRE

ORDEN

El Excmo. Sr. Ministro me comunica con esta fecha la 
Real Orden siguiente:

limo. Sr.: Vistas las consultas que ha originado la aplicación 
del Real Decreto de 31 de Julio último, en cuanto á la forma 
en que han de acreditarse los haberes á los Cátedráticos, 
Profesores, Auxiliares y Maestros, á quienes comprende 
sus disposiciones, y con el fin de evitar las dificultades que 
puedan ocacionarse al redactar las nóminas:

S. M. el Rey q. D. g. ha tenido á bien disponer:
l.° Los Catedráticos y Profesores numerarios ó auxiliares 

de los Centros de enseñanza superior, profesional y general y 
técnica que sean nombrados á su instancia por traslado, con
curso ú oposición para ocupar una Cátedra ó Auxiliaría distinta 
de la que venían desempeñando, se considerarán posesionados 
de sus nuevos cargos desde la fecha con que haya sido hecho 
el nombramiento, y deberán percibir sus haberes en la nómina 
del Centro de enseñanza para que hayan sido nombrados.

2° El nombramiento que se haga para proveer una Cáte
dra vacante, deberá ser comunicado inmediatamente al Jefe 
del centro á que aquélla corresponda, y éste ordenará al Ha
bilitado que deje de acreditar haberes en la nómina desde la 
fecha del nuevo nombramiento al Auxiliar ó Profesor interino 
que estuviese percibiéndolos con cargo al sueldo asignado 
para la Cátedra vacante. Si la nómina estuviese ya redactada, 
se dispondrá el reintegro de aquellos haberes cuando se haga 
efctivo el libramiento de su importe.

3.° Desde la fecha en que sea nombrado el Catedrático ó 
Profesor propietario hasta el día en que se presente al des
empeño de su cargo, dentro siempre del plazo posesorio, no 
podrá acreditarse al Auxiliar ó Ayudante encargado de la

l.° Setiembre.

Gac. 8 Stbre. ^

Posesiones y 
vacantes.

(241)
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Cátedra otra remuneración que la asignada en el presupuesto 
á su destino de Ayudante 6 Auxiliar numerario.

4-u El Director ó Jefe del Centro de enseñanza en que se 
produzca una vacante de Catedrático, Profesor, Auxiliar ó 
Ayudante, porque el encargado del servicio pase á desempe
ñar otra Cátedra ó Auxiliaría, ordenará al Habilitado que 
deje de acreditar haberes en nómina, desde la fecha de su 
nuevo nombramiento al Profesor cuya Cátedra haya sido de
clarada vacante, ó dispondrá, cuando la nómina estuviese ya 
formada, que se reintegren aquellos haberes al hacerse efec
tivo el importe del libramiento.

5.a El nombramiento de Maestro ó Auxiliar que se haga en 
favor de un funcionario que estuviere desempeñando una E- 
cuela ó Auxiliaría remunerada con fondos del Estado, lleva
rá siempre la declaración expresa de vacante con relación al 
cargo que anteriormente desempeñaba el interesado; pero el 
procedimiento para acreditar haberes, continuará efectuán
dose en la siguiente forma:

A) El Maestro ó Auxiliar nombrado para otro destino, po
drá continuar desempeñando provisionalmente la Escuela ó 
Auxiliaría que tenía á su cargo, sin que estos servicios dejen 
de ser considerados como prestados en propiedad, y los habe
res que devengue hasta el día en que cese efectivamente de 
prestar servicio en su antiguo destino, dentro siempre del 
plazo de cuarenta y cinco días señalado para la posesión, les 
serán acreditados en la nómina del partido judicial á que la 
Escuela en que cese corresponda. Transcurrido aquel término 
sin que el Maestro ó Auxiliar haya ocupado su nuevo cargo, 
cesará definitivamente y no podrán acreditársele haberes en 
ninguna nómina á partir del término del plazo posesorio.

B) Al Maestro ó Auxiliar nombrado para desempeñar Es
cuela ó Auxiliaría distinta de la que tenía á su cargo, no le 
podrán ser acreditados haberes en la nómina del partido ju
dicial á que corresponda la Escuela ó Auxiliaría para que 
haya sido nombrado, sino desde el día en que se presente á 
hacer efectiva la posesión de su destino. Los Maestros interi
nos y la Junta Central de derechos pasivos del Magisterio
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continuarán percibiendo los emolumentos legales que les co
rrespondan, dentro siempre de estas disposiciones, teniendo 
por tanto, en cuenta, que la vacante efectiva de las Escuelas, 
para el fin de acreditar haberes, sólo puede ser producida 
cuando el Maestro propietario cese en el desempeño provisio
nal de la Escuela que tenía á su cargo.

Lo que de orden del Sr. Ministro notifico á V. S. para su 
conocimiento y el de todos los Jefes y Habilitados de los ser
vicios docentes que dependen de ese Rectorado y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid I.° de Setiem
bre de 1904.—El Subsecretario interino, A. de Castro.—Se
ñor Rector de la Universidad de....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Recibida en este Ministerio, por conducto de la 
Legación de Suecia y Noruega, la obra titulada Pathologie 
des Gehirns, edición alemana, contenida en 20 cartones, que 
su autor, el renombrado Catedrático de Medicina y Cirugía 
de Stokolmo Mr. Salomón Eberhard Henrchen, dedica á este 
Ministerio, y cuya obra ha llamado justamente la atención del 
mundo docto,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que la referida obra forme parte de los fondos de la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina de este Corte.
2. ° Que se signifique á dicho señor donante el singular 

aprecio y estimación que el Estado hace de su liberalidad y 
generoso proceder; y

3.0 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 2 
de Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual. — Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

2 Setiembre.

Gac. 7 Stbbe.

Dando gracias 
por su donativo 
Sr. Henrchen.

(242)
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6 Setiembre.

Gac. 10 Stbke.

Organizando el 
Oentro de Ara
bistas.

(243)

5 54-------------------------- —

SEAL DECRETO

Exposición.—Señor: La importancia excepcional que para 
el conocimiento de nuestro pasado y para la orientación de 
nuestro porvenir tiene indudablemente el estudio de los pue
blos musulmanes, de su lengua, de su civilización, de su his
toria, de su dominación en España y de su estado actual, hizo 
pensar al Gobierno de V. M. en la conveniencia de favorecer, 
de alentar, de proteger esta clase de conocimientos é inves 
tigaciones; y así como hoy son obra exclusiva de unos pocos 
que llevados de su amor á la cienciáx.y al trabajo cultivan, 
sin ajeno auxilio, tan interesantes materias, sean el día de ma
ñana conocimientos comunes y más divulgados en nuestro 
país.

Es empresa difícil la de preparar un núcleo más numeroso 
de jóvenes aptos para ser instrumentos del Estado, cuando 
de ello necesite; mas el Gobierno no teme aventurarse en ella, 
porque cuenta para lograr éxito real y pronto con un número 
pequeño, pero escogido, de hombres expertos en semejantes 
conocimientos, que han consagrado á esta labor su vida, y en 
cuyo esfuerzo, altruismo y amor patrio, mucho debe confiarse.

Parecerá á algunos paso atrevido y contrario á nuestros 
hábitos la forma nueva de verdadero trabajo de investigación, 
de autonomía y de libertad que tienen, y se desea no pierdan, 
estos estudios; mas en ello justamente, y en la independencia 
económica y administrativa de esta institución, estriba prin
cipalmente la confianza del Gobierno de alcanzar con ella 
grandes beneficios para la Patria.

[Ojalá que esta iniciativa encuentre calor en la opinión culta 
del país y despierte entusiasmo y simpatías por estudios tan 
científicos como útiles y verdaderamente necesarios para 
nosotros!

Por tales razones, y previo el acuerdo del Consejo de Mi
nistros, el de Instrucción pública y Bellas Artes tiene el honor 
de proponer á V. M. el siguiente proyecto de Decreto. Madrid 
6 de Setiembre de 1904.—Señor.—A. L. R. P. de V. M., 
Lorenzo Domínguez Pascual.
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Real Decreto.-—En atención á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
'Art. I.° El Estado toma bajo su protección al Centro de 

Arabistas constituido por los discípulos de D. Francisco 
Codera,

Art. 2.” El Centro funcionará en Madrid y dependerá di
recta y únicamente del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes en la forma que preceptúa este Decreto.

Art. 3.0 El Centro de Arabistas será eminentemente prác
tico como un taller, pero taller abierto donde la juventud 
española que desee iniciarse en conocimientos árabes, vea 
directamente trabajar álos Maestros, y donde unos y otros se 
asocien y ayuden mutuamente unidos en las mismas labores.

Art. 4° Este Centro lundará por sí, con urgencia, cuando 
tenga medios para ello, hijuelas dependientes del mismo en 
otros puntos de España ó África.

Art. 5.“ Procurará establecer en el Noroeste de África 
Escuelas españolas para moros, con Profesores que podrán 
ser también moros.

Art. 6.° Procurará fundar también bajo su influencia Es
cuelas españolas para judíos, pudiendo ser dirigidas por judíos 
en las poblaciones de la costa de África donde hubiere núcleo 
bastante numeroso de israelitas que hablen en español.

Art. 7-° Para estos y otros efectos el Centro solicitará el 
concurso de los Ministerios de Estado y de la Guerra.

Art. 8.° La Dirección del Centro estará á cargo de la 
Junta que formarán todos sus Maestros nacionales, la cual será 
completamente autónoma en cuanto al régimen de sus trabajos.

Art. 9.0 Consistirán estos en conversaciones en árabe y 
dialecto marroquíes, traducciones, investigaciones, explora
ciones, expediciones y viajes por África, por Marruecos espe
cialmente, descubrimientos y publicación de todas las obras 
y trabajos útiles para la Sociedad española en tan interesante 
materia.

Art. 10. La índole especial de esta institución y la natu-
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raleza de sus trabajos no consienten que en ella haya clases 
de duración fija, ni exámenes, ni, por consecuencia, la Junta 
de Maestros podrá conceder títulos académicos.

Los discípulos trabajarán constantemente con sus Maestros 
en completa confraternidad, procurando llegar á la altura de 
éstos y superarles si pudieren.

Art. II. Las principales labores é investigaciones versa
rán sobre Lengua árabe, hablada y escrita, especialmente el 
marroquí, Lengua beréber en sus varios dialectos, Historia y 
Geografía del Noroeste de Africa, Derecho musulmán en Ma
rruecos, costumbres comerciales, contratos, literatura árabe 
y sobre la constitución política y religión del mismo Im
perio.

Art. 12. La labor del Centro constará de dos períodos 
distintos.

En el primero, de preparación, se comenzará por el estudio 
de la Lengua escrita y hablada, como instrumento necesario 
de trabajo, con prácticas de lectura, traducción y conversa
ción de los idiomas literario y vulgar.

Creadas las hijuelas de que habla el art. 4-°, en ellas podrán 
hacerse también los estudios preparatorios.

Art. 13. Constituirán el segundo período, trabajos de in
vestigación á que podrán ser admitidos cuantos lo desearen, 
con tal de que dominen bien las Lenguas árabe y beréber.

La Junta de Maestros decidirá, para los efectos de la admi
sión ó no admisión, acerca del valor de esa aptitud.

En él se estudiará la Historia de nuestra Península en todas 
sus relaciones, influencias y contactos con las razas y civili
zaciones árabes y la historia del Imperio de Marruecos; ha
ciéndose cuantos trabajos de erudición, averiguación é indaga
ción puedan completar y perfeccionar mejor el conocimiento 
del Noroeste de Africa, de los pueblos que habitaron aquellas 
regiones y de sus habitadores actuales; así como también de 
la dominación de los moros en España y de sus consecuencias 
de toda especie. Se harán además en este período, explora
ciones, expediciones y viajes en el Continente Africano, espe
cialmente en los territorios del Mogreb, dedicados, no sólo al
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estudio geográfico é histórico, sino al comercial y político de 
la región.

Art. 14. Ninguno de ambos períodos tendrá duración fija. 
La Junta de Maestros del Centro expedirá certificación de ap
titud á los discípulos cuando lo merecieren 3 juicio de la 
misma.

Art. 15. Es obligación del Centro publicar un Boletín, por 
lo menos semestral, y obras en español y árabe, producto de 
sus labores é investigaciones, así como realizar cualquier tra
bajo propio de su instituto que el Gobierno le encomiende.

Art. 16. El Centro formará á sus expensas una Biblioteca 
y un Museo árabes.

Art. 17. Cuidará el Centro, como de labor urgente, de la 
confección y publicación de Diccionarios árabe-español y es
pañol-árabe, marroquí-español y español-marroquí.

Art. 18. El Centro tendrá un Consejo honorario consulti
vo, formado por personas competentes en estudios árabes, al 
que la Junta de Maestros de aquél consultará cuando lo esti
me oportuno.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, previo 
acuerdo con los de Estado y de la Guerra, nombrará el pri
mer Consejo, y después hará los nombramientos á propuesta 
de la Junta.

Art. 19. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes nombrará libremente los Maestros que han de formar la 
primera Junta. Esta elegirá de su seno Jefe y Secretario. Cada 
cinco años se procederá á nueva elección.

Art. 20. En lo sucesivo la Junta nombrará libremente á 
los Maestros que hayan de ingresar en ella y separará á los 
que creyere de su deber separar, dando cuenta de nombra
mientos y separaciones- al Gobierno.

El número de Maestros que compondrá la Junta será varia
ble, con arreglo á las necesidades y desarrollo de los trabajos.

Art. 21. Para pertenecer á la Junta son únicamente re
quisitos indispensables:

1. ° Ser español.
2. ° Aptitud para desempeñar el cargo.
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No obstante el primer extremo, la Junta podrá nombrar 
Profesores de otra nacionalidad cuyos servicios convenga 
utilizar, quedando al arbitrio de aquélla concederles ó no voz 
y voto en sus decisiones.

Art. 22. L,a Junta podrá nombrar, si lo creyere conve
niente, Profesores auxiliares de entre los propios discípulos ó 
á personas extrañas, aunque no tengan título académico.

Art. 23. El Centro tendrá capacidad jurídica para adqui
rir, enajenar y administrar bajo la alta inspección del Gobier
no, al que prestará todas sus luces y auxilios cuando fuere 
para ello requerido.

Art. 24. La Junta de Maestros nombrará otra Junta de 
gobierno. Estarán á cargo de ésta la dirección económica y 
administrativa. La formarán tres personas; el cargo será vita
licio, y cuando por renuncia ó muerte faltare una de ellas, 
las dos restantes nombrarán otra para sustituirla. Si á los 
quince días de la vacante no se hubieran puesto de acuerdo, 
la Junta de Maestros nombrará otra Junta de gobierno, en la 
que no podrán figurar ninguno de los que á ella pertenecían.

Art. 23. La Junta de gobierno formará los presupuestos 
y fijará los gastos, así las gratificaciones de Maestros y Pro
fesores como los premios á los jóvenes más distinguidos que 
se asocien á los trabajos del Centro, gastos de material, pu
blicaciones, comisiones y viajes, con la obligación de publicar 
anualmente las cuentas en el Boletín del Centro.

Art. 26. Este percibirá, invirtiéndolo en sus gastos, el im
porte de las suscripciones que tuviere á su Boletín, el pro
ducto en venta de las obras que publicare y cuantos donati
vos recibiere para el fomento de su importante misión.

Art. 27. Los Maestros, Profesores y Auxiliares de este 
Centro no figurarán en escalafón alguno por el hecho de per
tenecer al mismo, no tendrán categorías ni sueldos regulado
res, ni adquirirán derechos á haberes pasivos de ninguna es
pecie.

Art. 28. Los jóvenes que tomen parte en los trabajos del 
Centro obtendrán los respectivos certificados de aptitud 
cuando la tuvieren. La Junta deberá proponerlos á los Minis-
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terios de Estado, Guerra é Instrucción pública para las comi
siones y cargos en que sean útiles á la Patria, y los respecti
vos Ministerios podrán tomar en cuenta su competencia y 
servicios.

Art. 2g. El Estado subvencionará al Centro con 90.000 
pesetas anuales, para lo cual el Gobierno solicitará del Parla
mento el crédito necesario para tal atención.

El Centro percibirá además los auxilios que los Ministerios 
de Estado y Guerra puedan prestarle.

Art. 30. El Centro procurará'tener miembros correspon
sales; diplomáticos versados en estos estudios, cónsules que 
den noticias ó realicen trabajos; militares y marinos que por 
sus conocimientos, aficiones ó residencia, puedan ayudar con 
sus datos al Centro; profesores de cualquier categoría; y por 
fin, particulares competentes.

Los nombramientos de miembros corresponsales los hará 
el Ministro de Instrucción pública, á propuesta de los de Es
tado ó de la Guerra, ó de la Junta de Maestros.

Art. 31. Queda autorizado el Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes para dictar las disposiciones que estime 
necesarias para el cumplimiento de este Decreto.

.Dado en San Sebastián á 6 de Setiembre de 1904.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Lorenzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista del número de instancias presentadas 
solicitando dispensa de eda i para concurrir á las oposiciones 
á las plazas vacantes de Auxiliar segundo del Cuerpo auxiliar 
de Estadística, que han de dar principio el día 15 del actual; 
y teniendo en cuenta el crecido número de solicitantes que 
reúnen las condiciones legales para tomar parte en las men
cionadas oposiciones;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general, ha tenido á bien desestimar todas

7 Setiembre.
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Convenio 8 Setiembre.

las instancias presentadas solicitando la mencionada dispensa 
de edad.

Lo que de Real Orden digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Di
rector general del Instituto Geográfico y Estadístico.

CANCILLERÍA

Convenio sobre reconocimiento mutuo de validez 
de títulos académicos y de incorporació a de es
tudios celebrado entre España y Guatemala, fir
mado en Guatemala el día 21 de Setiembre 
de 1903.

Los Gobiernos de España y Guatemala, en el deseo de es
trechar y fortalecer los vínculos de amistad que felizmente 
existen entre ambos países, han dispuesto celebrar un Con
venio sobre reconocimiento mutuo de validez de títulos aca
démicos y de incorporación de estudios, y al efecto han nom
brado sus Plenipotenciarios, como sigue:

El Gobierno de Su Majestad Católica, al Excmo. Sr. D. Pe
dro de Carrere y Lembeye, Enviado Extraordinarib y Minis
tro Plenipotenciario de España en Centro-América.

Y el Gobierno de Guatemala, al Sr. Licenciado D. Juan 
Barrios M., Secretario dé Estado y del Despacho de Relacio
nes Exteriores de la República.

Quienes, debidamente autorizados para ello, han convenido 
en los artículos siguientes:

Artículo i.° Los nacionales de ambos países que en cual
quiera de los Estados signatarios de este Convenio hubieren 
obtenido titulo ó diploma expedido por la Autoridad nacional 
competente para ejercer profesiones liberales, se tendrán por 
habilitados por ejercerlas en uno y en otro territorio.

Art. 2." Para que el título ó diploma á que se refiere el 
artículo anterior produzca los efectos expresados, se requiere:
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1. ° La exhibición del mismo debidamente legalizado.
2. ° Que el que lo exhiba acredite, mediante certificado 

expedido por la Legación ó el Consulado más cercano de su 
país, ser la persona á cuyo favor se ha extendido.

3.0 Que cuando se solicite por el interesado en uno délos 
dos países el reconocimiento de la validez de un diploma ó 
título académico, expedido en el otro país para ejercer pro
fesión determinada, se acredite que dicho diploma ó título 
habilita también para ejercer esa profesión en el país en que 
se haya expedido.

Art. 3.0 Los nacionales de cada uno de los dos países, que 
fueron autorizados para ejercer una profesión en el otro en 
virtud de las estipulaciones del presente Convenio, quedarán 
sujetos á todos los reglamentos, leyes, impuestos y deberes 
que rijaij en la materia para los propios nacionales.

Art. 4° Sin perjuicio de que ambos Gobiernos se comu
niquen recíprocamente los programas de enseñanza ó se en
tiendan respecto á cualesquiera detalles administrativos que 
puedan parecer necesarios, los estudios de asignaturas, reali
zados en uno de los Estados contratantes, podrán ser incor
porados en los establecimientos docentes del otro, previo el 
cumplimiento de los requisitos siguientes:

I.° Exhibición por el interesado de certificación debida
mente legalizada, en que conste haber sido aprobadas dichas 
asignaturas en establecimiento cuyos exámenes ó certificados 
de aptitud tengan validez oficial en el Estado donde se hayan 
realizado los estudios.

2° Exhibición de certificado expedido por la Legación 
ó Consulado más próximo del país á que el interesado per
tenezca, y en el cual se acredite que este último es la persona 
á cuyo favor se ha extendido la certificación susodicha.

3. ° Informes del Consejo de Instrucción pública en España 
ó del Centro consultivo ó docente señalado para este efecto 
por Guatemala, haciendo constar los estudios exigidos por 
las disposiciones nacionales, que puedan estimarse equiva
lentes á los realizados en el extranjero por el que solicite.

Art. 5.0 Se entiende, sin embargo, que el diploma ó título
oü
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expedido por las Autoridades de uno de sus ciudadanos ó de 
un ciudadano extranjero, no habilita á este ciudadano para 
que ejerza en el otro país cargo ó profesión reservado á los 
propios súbditos ó ciudadanos por la Constitución ó por las 
leyes.

Art. 6.° Los beneficios derivados del presente Convenio 
á los nacionales de ambos países contratantes serán única
mente aplicables á los países de lengua española que, en su 
legislación interior ó mediante Convenio, concedan las mismas 
ventajas á los diplomas ó títulos académicos ó profesionales 
expedidos respectivamente por cada uno de ellos.

Art. 7.0 La duración del presente Convenio será de diez 
años, á contar desde la fecha del canje de ratificaciones del 
mismo, y si para entonces no hubiere sido denunciado por 
ninguna de las partes contratantes, subsistirá por otr.os diez 
años, y así sucesivamente.

En fe de lo cual, los Pleniponteciarios suscriben el presente 
Convenio por duplicado, en la ciudad de Guatemala, á los 
veintiún días del mes de Setiembre de 1903.—(L. S.)—Pedro 
de Carrere y Lembeye.—(LS.)—Juan Barrios H.

Este convenio ha sido debidamente ratificado y las ratifi
caciones canjeadas en Guatemala el 8 de Setiembre de 1904.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Por Real Decreto de 2 de Abril próxi
mo pasado fué reformada la Escuela elemental de Artes é In
dustrias de Sevilla, convirtiéndola en superior de Industrias 
y Bellas Artes, y se nombró una Comisión organizadora en
cargada’ de preparar la transformación de la Escuela y de 
sus dependencias.

Esta Comisión ha cumplido satisfactoriamente su encargo, 
y como resultado de su estudio, propone que en las plantillas 
del profesorado y del personal administrativo y subalterno 
se hagan algunas modificaciones que podrían contribuir al
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mejor éxito de la reforma, sin aumentar la cifra de gastos 
consignada en el art. 6° de la citada Real disposición.

Considerando el Ministro que subscribe muy atendibles las 
observaciones en que la Comisión organizadora apoya su pro
puesta, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto. Madrid 7 de Setiembre de 
1904.—Señor.—A los 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 único. Los arts. 6.° y 12 del Real Decreto de 2 

de Abril de 1904 se han de entender redactores en la forma 
que á continuación se expresa:

«Art. 6.° El presupuesto anual de gastos del personal do
cente, administrativo y subalterno y el de material será el 
que sigue:

PERSONAL DOCENTE

Sección artística (Bellas Artes y Artes industriales).

Pesetas.

Siete Profesores numerarios, á 3.ooo pesetas de
sueldo...... ................................................................. 21.000

Uno de Anatomía pictórica con la gratificación de.. 1.500 
Tres Profesores numerarios para las Cátedras de 

Cerámica, Metalistería y Carpintería artística, á
2.000 pesetas.............................................................. 6.000

Dos Ayudantes numerarios, á 1.500 pesetas de suel
do ó gratificación anual.........................................  3.000

Cuatro Ayudantes Repetidores, á 750 pesetas de
gratificación anual..................................................... 3,000

SECCIÓN TÉCNICO-INDUSTRIAL

Cinco Profesores numerarios para la enseñanza ele
mental, á 3.000 pesetas de sueldo................... . . 15.000

Cinco id. id., para la superior, á 3-000 pesetas..... 15.000
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Pesetas

Dos Ayudantes numerarios, á 1.500 pesetas, sueldo
ó gratificación.................................... -........................... 3-000

Cuatro Ayudantes Repetidores, á 750 pesetas de
gratificación...................................................................... 3-°°°

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

Gratificación al Director................................................... 1.000
Idem al Secretario............................................................... 500
Sueldo de un Oficial de Secretaría encargado de la

Sección Artística.............................................................. 2.000
Sueldo de un Oficial de Secretaría encargado de la

Sección Técnica.............................................................. 2.000
Gratificación á este último por la conservación del

material de enseñanza..................................   25°
Suelde de un escribiente................................................... I.500
Idem de un vaciador.......................................................... I.600
Idem de un conserje............................................................ 1.000
Idem de un portero............................................................. 9°°
Idem de cinco bedeles, uno de ellos jardinero, á 750

pesetas................................................................................. 3-75°

Total de gastos del personal..........  85.000

MATERIAL

Premios á los alumnos.................................................. 1.000
Material de escritorio y mobiliario................................ 4°0
Idem de cátedras, incluso alumbrado........ .................. 2.000
Idem científico y artístico................................................. 5-00°

Art. 12. Teniendo en cuenta las reglas establecidas en el 
artículo 10, el presupuesto de gastos del personal de la Es
cuela queda reducido para el próximo curso de 1904-905 á 
63.400 pesetas. Esta cantidad se incluirá en el proyecto de 
ley de Presupuestos generales del Estado para el año 1905, 
reintegrar la mitad por las expresadas Corporaciones, 15.850
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pesetas la Diputación provincial y 15.850 pesetas el Ayunta
miento de Sevilla, cuidando ambas de consignar el respectivo 
crédito en sus próximos presupuestos.»

Queda autorizado el Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes para reformar la plantilla del personal adminis
trativo y subalterno, siempre que la modificación esté justi
ficada por las conveniencias del servicio y de ella resulte 
economía aplicable al aumento de gastos del personal docente 
y del material de enseñanza.

Dado en San Sebastián á 9 de Setiembre de 1904.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Lorenzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio varias Aso- 10 Setiembre 

ciaciones religiosas de las dedicadas á la enseñanza solicitando: qac. 12 Stbre. 

unas, que por este Ministerio se declare que á los Colegios Títulos parala 

dirigidos por Padres Escolapios no son aplicables el Real 3a.'^ 1>T>' 
Decreto de I.° de Julio de 1902 y Reales Órdenes de 29 de ^7) 
Junio y Ió de Diciembre de 1903; y otras, que se les conceda 
un nuevo plazo de duración suficiente para que los Profesores 
de los suyos puedan proveerse de los títulos académicos que 
exigen los Reales Decretos de 20 de Julio de 1900 y el ya 
citado de i.° de Julio de 1902; y

Resultando que con el fin de facilitar á los establecimientos 
particulares de enseñanza la adquisición de los requisitos 
legales que á su Profesorado imponen dichas Reales disposi
ciones, se les concedió por el art. 30 de la última de aquéllas 
el plazo de un año, conminándoles con la pérdida del derecho 
de incorporación que les otorga el Real Decreto de 30 de 
Agosto de 1901 si transcurrido aquél no lo cumplían;

Resultando que, á pesar de lo terminante de esta disposi
ción, inspirándose este Ministerio en razones de equidad, les 
fué prorrogado dicho plazo un año más por cada una de las
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Reales Órdenes de 29 de Junio y 16 de Diciembre de 1903, 
ya citadas, señalándose como expiraciones de ellos el día 30 
de Setiembre actual, y expresándose en la segunda que el 
plazo sería último é improrrogable;

Vista la Real Orden de 5 de Agosto de 1902, denegando 
á la representación de las Escuelas Pías análoga pretensión á 
la que ahora formulan; y

Considerando que, dados los términos de la última conce
sión de prórroga, el otorgamiento de una nueva daría lugar á 
interpretar fundamento como tolerancia del incumplimiento 
de aquellas disposicio res lo que hasta ahora ha sido benevo
lencia necesaria para armonizar con lo establecido intereses 
respetables, que no han tratado de poner en condiciones 
legales los interesados;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver:
1. ° Que las disposiciones contenidas en los Reales Decre

tos de 20 de Julio de 1900 y l.° de Julio de 1902, en cuanto 
á la ostentación de títulos académicos por el Profesorado de 
establecimientos de enseñanza no oficial, son aplicables, sin 
exclusión alguna, á todas las Corporaciones, Sociedades y 
Asociaciones á que se refiere el art. 2.° del último de dichos 
Reales Decretos.

2. " Que se desestime la petición de prórroga solicitada 
para proveerse de dichos títulos y se esté á lo dispuesto en 
la Real Orden de 16 de Diciembre de 1903, que declaró 
último é improrrogable el plazo concedido para ello, hasta el 
30 de Setiembre actual.

3.0 Que hallándose pendiente de resolución un recurso 
contencioso administrativo entablado por la representación 
de las Escuelas Pías contra aquellas Reales disposiciones, por 
entender que sus preceptos no son aplicables á los Colegios 
dirigidos por los Padres Escolapios, se declaren en suspenso 
para estos establecimientos las prescrípciónas de esta Real 
Orden; pero entendiéndose que si transcurrido un año no 
hubiese sido fallado dicho recurso, quedarán definitivamente 
obligados, [como los demás, al cumplimiento de lo esta
tuido.
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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 10 
de Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Debiendo comenzar mañana á regir el Reglamen

to del descanso dominical:
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. I.°, párrafo 2.°, 

de la ley, y en el 8.° del capítulo III de dicho Reglamento; y 
Considerando que la afluencia de visitantes es extraordina

ria en los Museos los domingos, y que no debe privárseles de 
tan culto como instructivo esparcimiento;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 
esos días permanezcan abiertos durante las horas de costum
bre los Museos de Arte Moderno, y Nacional de Pintura y 
Escultura, y que los Directores de ambos establecimientos 
señalen un día determinado de la semana para restituir al 
personal del servicio de vigilancia el que presten el domingo, 
conforme á la ley y Reglamento citados.

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 Setiembre de 1904. —Domínguez'Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

10 Setiembre.

Gac. 14 St.br E.

Dispon iendo 
que los domingos 
se abran los Mu
seos.

(248)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la petición formulada por el Director de la 

Escuela Superior de Comercio de Cádiz, en su nombre y en 
el del Claustro de Profesores, solicitando que desde el curso 
próximo se instaure en aquel establecimiento la enseñanza de 
Lengua alemana, cuya utilidad encarecen las necesidades del 
comercio internacional, á fin de facilitar las relaciones mer
cantiles con el civilizado Imperio alemán;

10 Setiembre

Gao. 15 Stbee.

Estableciendo 
en la Escuela de 
Comercio de Cá
diz la enseñanza 
del Alemán.

(249)
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Visto el plausible y espontáneo ofrecimiento del mismo 
Claustro obligándose á desempeñar gratuitamente, y sin re
compensa de ningún género, la Cátedra de que se trata, y 
considerando que solucionada así la dificultad económica que 
pudiera oponerse á tan altos é inspirados fines, debe facilitar
se por este Ministerio la autorización que solicita;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que desde el próximo curso de 1904 á 1905 se ins

taure en la Escuela Superior de Comercio de Cádiz la ense
ñanza de Lengua alemana, quedando autorizado el Director 
de aquel establecimiento para encargar de la misma -al Pro
fesor ó Profesores que estime conveniente, y para abrir la 
oportuna matrícula.

2. ° Que dicha enseñanza sea libre por ahora, y voluntaria 
su matrícula para los alumnos de aquel Centro docente.

3.0 Que dada la espontaneidad del ofrecimiento y la falta 
de reci rsos en el presupuesto actual, el aumento de trabajo 
que necesariamente ha de ocasionar dicha Cátedra no dará 
derecho á los encargados de ella á acrecer sus haberes por 
este concepto; y

4.0 Que se den las gracias al repetido Claustro por sus 
desvelos y desinteresados sacrificios en pro del supremo fin 
de la enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO de 
Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

10 Setiembre 

GAC. 15 Stbre. % REAL ORDEN
D ispo n iendo 

que los ciegos 
puedan ser por 
oposición Profe
sores del Colegio 
Nacional de Sor
domudos y Cie
gos.

(250)

limo. Sr.: Tenfgndo en cuenta las especiales condiciones de 
la enseñanza que se da en el Colegio Nacional de Sordomu
dos y de Ciegos, y que son dignos de estímulo los esfuerzos 
que personas faltas del sentido de la vista han realizado, lle
gando á obtener títulos académicos, y deseando que no que
den éstos estériles, cuando pueden aprovecharse en beneficio
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de la instrucción de los desgraciados que en dicho Colegio 
educa el Estado:

Considerando que el único medio legal de ingresar en el 
Profesorado de dicho Colegio es el de la oposición;

S. M. el Pey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que los 
ciegos que tengan algún título académico puedan ser nom
brados, en virtud de oposición, Profesores de la enseñanza de 
ciegos del repetido Colegio.

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. 
Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Timo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.° 
del Real Decreto de l.° de Setiembre de 1903, S. M. el Rey 
(q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:

Se autoriza á los Directores de los Institutos donde todavía 
se siguen dando las enseñanzas de peritos mecánicos y quí
micos y hay Profesores encargados de ellas, para conceder 
matrícula y exámen en el próximo curso de 1904-905 á los 
alumnos de los años anteriores á quienes sólo faltare alguna 
asignatura para terminar los estudios que en el Instituto em
pezaran con arreglo al plan antiguo; advirtiendo que este 
curso será el último plazo concedido, y que en lo sucesivo 
todos esos estudios se han de practicar y aprobar como dis
pone el mencionado Real Decreto en las Escuelas superiores 
de Industrias, creadas por el de 17 de Agosto de 1901 y dis
posiciones posteriores.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

12 Setiembre.

Gac. 15 Stbre.

Enseñanza de 
Peritos mecáni
cos y químicos en 
los Institutos.

(251)
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13 Setiembre 

Gti.c. ¿OStbre,

Aprobando el 
Reglamento de la 
Recuela Superior 
de Industrias de 
Vill anuev a y 
Geltrú.

(262)

57°---------

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 
Superior de Industrias de Villaíiueva y Geltrú.

Dado en San Sebastián á 13 de Setiembre de 1904.— 
ALFONSO.—'El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Lorenzo Domínguez Pascual.

DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE IIDUSTRIAS
DE

VILLANUEVA Y GELTRÜ

TÍTULO PRIMERO

De las enseñanzas.

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo I.° Las enseñanzas correspondientes á la Escuela 
Superior de Industrias de Villanueva y Geltrú comprenderán 
las cuatro secciones de Peritos Mecánicos, Electricistas, 
Químicos y Manufactureros, según el plan de estudios que á 
continuación se expresa:

MECÁNICOS

PRIMER CURSO

Nociones de Algebra superior y Geometría analítica;
Geometría descriptiva,
Física industrial, primer curso;
Inglés ó alemán, primer curso;
Dibujo de máquinas, primer curso;
Prácticas de taller.
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SEGUNDO CURSO

Mecánica general y aplicada;
Física industrial, segundo curso, y Electrotecnia; 
Construcciones industriales;
Inglés ó alemán, segundo curso;
Química industrial inorgánica;
Dibujo de máquinas, segundo curso;
Prácticas de taller y laboratorio.

TERCER CURSO

Termotecnia y motores;
Construcción de máquinas y máquinas-herramientas; 
Docimasia, análisis y ensayo de minerales; materias com

bustibles y engrasantes;
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas;
Prácticas de taller.

XHLECTRICISTAS

PRIMER CURSO

El primero de los mecánicos.

SEGUNDO CURSO

El segundo de los mecánicos.

TERCER CURSO

Termotecnia y motores;
Máquinas é instalaciones elétricas;
Electroquímica y Electrometalurgia;
Telegrafía y aplicaciones prácticas de la electricidad; 
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas;
Prácticas de electricidad.
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quilicos
PRIMER CURSO

El primero de los mecánicos.

SEGUNDO CURSO

El segundo de los mecánicos.

TERCER CURSO

Química industrial orgánica;
Electroquímica y Electrometalurgia;
Docimasia, análisis y ensayo de minerales, materias com

bustibles y engrasantes;
Interpretación gráfica de proyectos industriales y de má

quinas;
Prácticas de laboratorio.

MANUFACTUREROS

PRIMER CURSO

Nociones de Algebra superior y Geometaía analítica; 
Geometría descriptiva;
Teoría de tejidos;
Tecnología textil, primer curso;
Inglés ó alemán, primer curso;
Dibujo decorativo;
Prácticas de taller (filatura).

SEGUNDO CURSO

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

Física industrial, segundo curso, y Electroctecnia;
Lavaje, tintorería y aprestos;
Química industrial orgánica;
Dibujo aplicado al tejido;
Prácticas-ule taller (tintorería y aprestos) y análisis indus

trial de muestras y cálculos de fabricación.

Como preparación normal á los estudios superiores de los 
peritajes, se darán también las enseñanzas elementales de 
industrias, ajustadas al plan del Real Decreto de 17 de Agos
to de 1901, ó á las disposiciones que ulteriormente se dicten j 
en la forma siguiente:

PRIMER CURSO

Lengua castellana;
Aritmética;
Geometría;
Francés, primer curso;
Geografía general y de Europa;
Dibujo geométrico;
Prácticas de taller.

SEGUNDO CURSO

Contabilidad general;
Algebra y Trigonometría;
Francés, segundo curso;
Geografía especial de España;
Dibujo geométrico é industrial;
Prácticas de taller.

TERCER CURSO

Física;
Química general;
Técnica industrial;
Construcción general;
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Mecánica general;
Electrotecnia elemental;
Prácticas de taller.

Serán alternas todas las .asignaturas, menos las siguientes, 
que serán diarias:

Teoría de tejidos;
Termotecnia y motores;
Lavaje, tintorería y aprestos; y
Prácticas de taller del tercer curso de todos los peritajes.

La Escuela procurará también divulgar gratuítameate 
como hasta aquí sus enseñanzas entre los obreros, y las espe
ciales para la mujer, dentro de lo que consientan los recur
sos del establecimiento y las atenciones preferentes de la en
señanza oficial. El Director de la Escuela, de acuerdo con la 
Junta de Profesores, queda autorizado para establecer dichas 
enseñanzas.

TÍTULO II

Régimen de curso.

CAPÍTULO PRIMERO

INGRESO

Art. 2.° El examen de ingreso en los estudios elementales 
se verificará con arreglo á lo prevenido en los artículos 2.° 
y 6.° en el Reglamento de IO de Mayo de 1901, fijándose las 
formalidades de detalle en el de régimen interior de la Es
cuela.

Art. 3.0 Se dispensará del examen de ingreso para la en
señanza elemental á los aprobados para el ingreso en los Ins
titutos y á todos los que posean un título académico.

Art. 4.0 Podrán ingresar en las enseñanzas superiores:
1. ° Los que presenten certificado de Práctico industrial 

expedido por cualquier Escuela elemental de Industrias;
2. ° Los que hayan aprobado en la de Villanueva todas las 

asignaturas que constituyen el grado elemental;
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3-° Los que acreditando tener aprobadas válidamente, 
mediante presentación de certificado académico oficial, las 
asignaturas de Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonome
tría, Física y Química con igual ó mayor extensión que la 
que se da á estas asignaturas en las Escuelas elementales de 
Industrias, sean aprobadas en un examen de ingreso que 
constará de los siguientes ejercicios:

Oral: Versará sobre las asignaturas de Castellano, Geogra
fía general de Europa y de España, Contabilidad, Técnica 
industrial, Construcción general, Mecánica general y Electro
tecnia elemental, según los programas vigentes para los es
tudios elementales de la Escuela.

Gráfico: Ejecución de un dibujo geométrico-industrial.
Práctico: Prácticas en el taller, según el plan de trabajos 

vigente para los estudios elementales.
De idiomas: Traducción por escrito de una página de obra 

francesa técnico-industrial.
Dejarán de ser examinados de cualquier asignatura de las 

enumeradas en el ejercicio oral los que acrediten su aproba
ción en las condiciones antes citadas. Serán dispensados de 
la traducción francesa los que acrediten tener aprobados los 
cursos completos de lengua franeesa.

4.0 Los que posean el grado de Bachiller y sean aproba
dos en un examen de las asignaturas: Contabilidad general, 
Técnica industrial, Construcción general, Mecánica general 
y Electrotecnia elemental y en los ejercicios gráfico y prác
tico, realizándose estos ejercicios en las mismas condiciones 
fijadas en el número anterior.

Art. 5.0 Para ¡as formalidades de ingreso, matrícula de 
asignaturas, régimen y duración de curso y exámenes de en
señanzas serán aplicables el Real Decreto de 10 de Mayo y 
Reglamento de 29 de Setiembre de 1901, Real Decreto de II 
de Abril y Real Orden de 6 de Marzo de 1902 y demás dis
posiciones complementarias de las antedichas, en lo que no se 
oponga al presente Reglamento. El de régimen interior de la 
Escuela fijará los pormenores de estos extremos.
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CAPÍTULO II

MATRÍCULA DE ASIGNATURAS

Art. 6"° En las enseñanzas elementales, el estudio de la 
Aritmética deberá preceder al de Contabilidad general; el 
de Francés, primer curso, al del segundo; los de Aritmética, 
Geometría, Algebra y Trigonometría, al de las asignaturas 
del tercer curso; el dibujo geométrico, al geométrico indus
trial; las Prácticas de taller, primer curso, á las del segundo, 
y éstas, á las del tercero.

En las enseñanzas superiores, el de Algebra superior y 
Geometría analítica y Geometría descriptiva, al de Mecáni
ca general y aplicada y Construcciones industriales; el de 
Mecánica general y aplicada, al de Termotecnia y motores y 
Construcción de máquinas; el de Química inorgánica, al de 
orgánica, Docimasia, etc., Electroquímica y Electrometalur
gia y lavaje, Tintorería y Aprestos; los primeros cursos de 
Inglés, Alemán, Física industrial y Tecnología textil, al de 
los segundos cursos de las mismas asignaturas; el de los Di
bujos y Prácticas de cada curso, á las del siguiente.

Art. 7° Serán consideradas como válidas, dentro del gru
po de estudios elementales, mediante presentación del corres
pondiente certificado, además de todas las asignaturas apro
badas en establecimientos análogos, las siguientes que lo 
hayan sido en otro cualquiera oficial.

Lengua castellana, Aritmética, Geometría, Francés, pri
mero y segundo curso, Geografía general y de Europa, ídem 
especial de España, Contabilidad general, Algebra y Trigo 
nometría, Física y Química general.

Lo serán dentro del grupo de superiores: los dos cursos de 
Lengua inglesa; id. id. de alemana; Algebra superior y Geo
metría analítica; Geometría descriptiva y Mecánica general 
y aplicada.

CAPÍTULO III

DE LAS CLASES

Art. 8.° Desde el día en que un alumno se inscribe en la 
matrícula, sea ó no oficial, queda sujeto al régimen y disci-
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plina académicos del establecimiento. En el Reglamento de 
régimen interior se detallarán las oblgaciones que correspon
den á los alumnos.

Art. g.° Las clases serán públicas; pero para asistir á 
ellas sin estar matriculado es precisa la venia del Profesor.

Art. io. Las clases orales durarán una hora; las gráficas, 
hora y media; y las prácticas, el tiempo que se fije, dentro 
de un mínimum de dos horas. El Director, oída la Junta de 
Profesores, fijará en cada caso la duración, distribución y lo
cal para toda enseñanza.

Art. II. En el Reglamento interior de la Escuela se de
terminará el régimen especial de cada taller y de cada uno 
de los laboratorios, museos y gabinetes.

Art. 12. Las prácticas de taller, las enseñanzas extraor
dinarias y las conferencias podrán continuar durante las va
caciones, si así lo creyere conveniente el Director de la Es
cuela, de acuerdo con la Junta de Profesores.

Art. I.L Los productos elaborados en talleres, labora
torios y prácticas son propiedad de la Escuela, la cual pro- 
porcianará los materiales para aquéllos. Lo serán también 
los dibujos y demás trabajos prácticos, calificados con la nota 
de sobresaliente.

Art. 14. El Director de la Escuela podrá dispensar de 
asistir á prácticas de taller á los alumnos que acrediten su 
competencia en las mismas; pero no podrá pasarse de un 
grupo á otro de los que se establecen en cada especialidad, 
sin previa aprobación de las prácticas correspondientes,

. Art. 15. El Director de las Escuelas queda también auto
rizado para ponerse de acuerdo con los dueños ó gerentes de 
fábricas, talleres ó explotaciones industriales, á fin de que 
concurran á ellos los alumnos, bajo la dirección de los Pro
fesores correspondientes de esta Escuela.

CAPÍTULO IV

EXÁMENES, REVÁLIDAS Y TÍTULOS

Art. 16. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se expedirán los títulos de Perito en las cuatro espe-

37
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cialidades de la Escuela, á los alumnos que hayan cursado 
los estudios de la especialidad y sean aprobados en la revá
lida correspondiente. Serán abonados para ésta y para aquél 
iguales derechos que para el grado y título de Bachiller res
pectivamente.

La Escuela, por su parte, expedirá los certificados de Prác
tico industrial á los alumnos que, habiendo cursado todas las 
enseñanzas elementales, sean aprobados en el correspondiente 
ejercicio de reválida.

Art. 17. En la segunda quincena de Agosto serán admi
tidas en Secretaría las instancias de alumnos de todos los 
grados y clases de enseñanza que aspiren á mejora de nota. 
El Director, en su caso decretará la admisión á nuevo exám en.

TÍTULO III

CAPÍTULO PRIMERO

DEL PATRONATO

Art. 18. Se constituye en la ciudad de Villanueva y Gel
trú un Patronato de las Escuelas Superior y Elemental de 
Industrias, cuyas atribuciones y misión serán las siguientes:

I.° Proponer al Gobierno, de acuerdo con la Dirección ó 
Junta de Profesores de la Escuela, toda reforma que se crea 
necesaria en el reglamento y plan de estudios.

2° Velar por la prosperidad de las enseñanzas indus
triales.

3.0 Gestionar la cesión á favor de la Escuelr de máquinas, 
aparatos, herramientas y material, entregando los referidos 
donativos al Director de la mismas, quien los recibirá bajo 
inventario, á los efectos de su devolución á los donantes, por 
mediación del Patronato, en caso de desaparecer la Escuela.

Art. 19. Compondrán el Patronato:
1. ° El Comisario regio, Presidente nato del mismo.
2. ° El Alcalde de Villanueva y Geltrú, Vicepresidente 

nato del mismo.



Esc. Villanueva Geltrú. Reg*l. 13 Setiembre.— 579.

3.0 El Presidente del Fomento de Villanueva y Geltrú.
4.0 El Presidente del Ateneo Obrero de Villanueva y 

Geltrú.
5-° El Presidente de la Junta de la Biblioteca-museo Ba

laguero.
6° Los señores fabricantes ó industriales que con sub

venciones ó donativos han contribuido al sostenimiento de las 
enseñanzas de ampliación, siempre que continuén otorgán
dolos.

7° El Director y Secretario de la Escuela Superior de 
Industrias.

8.° La persona que hiciese un donativo de reconocida im
portancia con destino á la Escuela, y cuyo nombramiento 
fuese aceptado por mayoría de la Junta de Patronato.

9.0 Tres padres de alumnos procedentes, respectivamente: 
&uno de la Escuela Superior, otro de Elemental y otro de las 
enseñanzas para obreros, elegidos de cada una de las tres 
ternas que presentará el Director de la Escuela, después de 
oir 41a Junta de Profesores.

Art. 20. El Patronato se regirá por un reglamento inte
rior que será formulado seguidamente á su constitución.

Art. 21. El Patranato podrá crear becas ó pensiones para 
alumnos distinguidos, poniéndose de acuerdo con la Junta 
de Profesores para determinar la forma de concesión de estos 
premios.

CAPÍTULO II

COMISARIO REGIO

Art. 22. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes se reserva el derecho de nombrar un Comisario Regio, 
con carácter completamente gratuito y honorífico, cuyas 
funciones serán:

1. ° Presidir el Patronato de la Escuela y expedir los nom
bramientos de Vocales del mismo en nombre del Gobierno.

2. ° Representar al Patronato y á la Escuela y ejercer en 
ésta y en sus dependencias la alta inspección que corresponde 
al Gobierno.
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TÍTULO VI

CAPÍTULO PRIMERO

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA

Art. 23. Formarán el personal docente de la Escuela:
Siete Profesores numerarlos;
Dos Auxiliares ó Ayudantes numerarios;
Dos Ayudantes repetidores.
El número de Ayudantes meritorios que en cada caso se 

juzgue necesario, nombrados, previo concurso, por el Direc
tor de la Escuela, de acuerdo con la Junta de Profesores, 
dando cuenta al Rectorado y al Ministerio de Instrucción 
pública;

Un Maestro de Talleres;
Un Ayudante de Talleres.
Art. 24. Formarán el personal administrativo de la Es

cuela:
Un Director, Jefe de la misma;
Un Vicedirector;
Un Secretario;
Un Bibliotecario Vicesecretario;
Un Habilitado;
Un Oficial de Secretario;
Un Escribiente calígrafo.
Art. 25. Formarán el personal subalterno de la Escuela:
Un Conserje portero;
Un Bedel;
Dos Mozos;
Art. 26. Podrán agregarse al servicio de la Escuela el nú

mero de operarios que sean necesarios en los gabinetes, labo
ratorios y talleres en casos extraordinarios.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR

Art. 27. El Director es el Jefe inmediato de la Escuela 
Superior en cuanto concierne al régimen, representación y
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administración de la misma, y el representante del Gobierno 
en la Elemental, ejerciendo en ella las funciones de Director.

El Director será Jefe nato de todos los talleres del estable
cimiento.

Será nombrado por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Art. 28. Corresponde al Director:
1. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones re

glamentarias y órdenes superiores.
2. a Convocar y presidir las Juntas de Profesores, Conse

jos de disciplina y Tribunales de honor, dirigir las discusio
nes y disponer lo necesario para llevar á efecto sus acuerdos.

3- Designar los días, horas y locales en que han de darse 
las enseñanzas y hacerse los exámenes, y nombrar los Tribu
nales que han de actuar en ellos, oyendo previamente á la 
Junta de Profesores.

4- Dictar las medidas é instrucciones que considere con
venientes para mejor régimen, orden y disciplina del estable
cimiento, así como para conseguir la mayor perfección.en la 
enseñanza, proponiendo á la Superioridad cuanto crea conve
niente, justificado y oportuno para mejorar los servicios y el 
gobierno interior de la Escuela, y consultando sobre las dudas 
que pudieran ofrecer las disposiciones dictadas.

b-° Distribuir, según convenga, el servicio de los Profeso
res, Ayudantes y dependientes.

6.° Designar á los Profesores que han de asistir en repre
sentación de la Escuela á los actos y ceremonias á qué fuere 
invitado el establecimiento.

7° Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Re
glamento interior, referentes á los alumnos y al orden general 
de todas las dependencias.

8.° Dar posesión de sus cargos á todo el personal, tanto ■ 
docente como administrativo.

9-° Proponer á la Superioridad al Profesor que ha de des
empeñar el cargo de Secretario.

IO. Nombrar al Vicedirector y al Bibliotecario-Vicesecre
tario, previa propuesta de la Junta de Profesores, y poner los
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nombramientos en conocimiento del Rector de la Universidad 
de Barcelona, que es el superior jerárquico de la Escuela en 
el distrito.

11. Autorizar todos los gastos del establecimiento, con 
arreglo á las disposiciones generales de contabilidad, y firmar 
y remitir al Gobierno la cuenta de gastos de material por 
trimestres.

12. Distribuir los fondos para material ordinario.
13. Aceptar los donativos y subvenciones que las Corpo

raciones ó particulares hagan á la Escuela, comunicándolo á 
la Superioridad.

14. Dirigir, con el informe marginal, las instancias que 
eleven á la Superioridad los Profesores, Auxiliares, Ayudan
tes, empleados y alumnos de la Escuela, absteniéndose de 
todo informe, mientras no se le pida, cuando se trate de quejas 
contra él mismo.

15. Conceder licencia, hasta por quince días y por una 
jasóla vez en cada curso, al personal docente y administrativo.

16. Amonestar privadamente y suspender de empleo y 
sueldo, desde uno á quince días, á los empleados y subalter
nos que hayan cometido faltas que no merezcan la separación.

17. Suspender de empleo y sueldo, en casos urgentes y 
dando cuenta al Rector el mismo día, á los Profesores, Auxi
liares y Ayudantes que faltaren gravemente á sus deberes.

18. Instruir el oportuno expediente gubernativo á los 
Profesores, Auxiliares, Ayudantes y empleados que cometie
ren faltas graves, para someterlo después á la resolución del 
Gobierno.

19. Imponer á los alumnos las penas que procedan por 
faltas cometidas fuera de las aulas y dentro de la Escuela.

20. Elevar anualmente al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes una Memoria, en que se consignen la es
tadística y resultados de la enzeñanza, y se expongan las me
joras que convenga introducir en el establecimiento.

Art. 29. El Vicedirector sustituirá al Director en casos de 
ausencia, enfermedad ó vacante, y cuando en la Junta de Pro
fesores se trate de algún asunto en que sea parte el Director.
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Será nombrado por el Director á propuesta de la Junta de 
Profesores.

CAPÍTULO III

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 30. Los Profesores numerarios é interinos y los Au
xiliares y los Ayudantes normalmente encargados de clase, 
con el Secretario de la Escuela, convocados y presididos por 
el Director, constituyen, con voz y voto, la Junta de Profeso
res de las respectivas enseñanzas, la cual tendrá las atribu
ciones correspondientes:

1. ° P'ormar los reglamentos interiores de la Escuela y sus 
diversas dependencias.

2. ° Proponer á la resolución del Director la formación de 
los horarios de clase y de los Tribunales de exámenes, gra
dos y premios.

3.0 Discutir y proponer los programas, así de ingreso 
como de asignaturas, y los planes de trabajos en asignaturas 
prácticas, cuidando de que unos y otros formen un conjunto 
lógico y armónico. A este fin, antes de la inauguración de 
curso se reunirán en junta cuantos intervengan en la enseñan
za para ponerse de acuerdo en lo referente á límites, exten
sión é intensidad de las asignaturas, salvo siempre la libertad 
del Profesor en la exposición de la doctrina, método y proce
dimiento. Una vez aprobados los programas por la Junta, será 
depositado un ejemplar de cada uno de ellos en la Secreta
ría, el cual quedará á disposición del público y regirá para el 
curso correspondiente.

4.0 Proponer al Director las mejoras en los métodos de 
enseñanza que la experiencia haya acreditado como útiles, 
así como todo cuanto se considere conveniente á mejorar el 
régimen y prosperidad de la Escuela.

5-° Distribuir, á principio de cada trimestre, los fondos 
que se destinen á material científico, determinándose por ma
yoría de votos el orden de preiación en las adquisiciones.
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6.° Examinar las cuentas presentadas por el Director, an
tes de ser remitidas á la Superioridad.

7° Presentar al Director la propuesta de Profesores que 
han de desempeñar los cargos de Vicedirector y Biblioteca
rio-Vicesecretario.

8.° . Designar á los Profesores que han de formar parte de 
los Tribunales de honor, llegado el caso de que sean éstos 
necesarios, y constituirse en Consejo de disciplina, siempre 
que ocurra algún hecho en que como tal deba intervenir.

9° Proponer anualmente al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes el Profesor que por sus méritos se haya 
hecho acreedor al premio reglamentario.

IO.' Informar á la Superioridad en asuntos que no sean de 
la exclusiva incumbencia del Director. Deberá la Junta emi
tir dictamen cuando así lo soliciten el Gobierno, el Director 
de la Escuela ó el Comisario Regio, y evacuar las consultas 
que le dirijan las Corporaciones populares, y las demás ofi
ciales sobre organización y régimen de las Escuelas Indus
triales.

Art. 31. La Junta de Profesores deberá reunirse en sesión 
ordinaria cada uno de los ocho meses de curso, y podrá ser 
convocada extraordinariamente por iniciativa del Director 
ó á petición de tres Vocales de la Junta.

En este último caso, el Director convocará á la Junta den
tro de los tres días siguientes al de la petición formulada.

Las convocatorias las extenderá el Secretario, mediante 
oficio, en nombre del Director, expresando al margen el ob
jeto de la junta. Estos avisos de convocatoria deberán cir
cular por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, 
y serán devueltos á la Dirección por quienes los reciban dán
dose por enterados, bajo su firma, y manifestando, en su caso, 
los motivos que les impidan asistir.

Art. 32. Es obligatoria la asistencia á la Junta, y sólo en 
caso de enfermedad ó ausencia autorizada se podrá excusar.

Art. 33. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría ab
soluta de votos, siendo decisivo el voto del Director ó Presi
dente en los casos de empate. Cada Vocal tendrá siempre de-
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recho á hacer constar su opinión en el acta, y formular voto 
particular cuando se eleve consulta á la Superioridad.

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 nin
guno de los asistentes pueda excusar su voto. Sin embargo, 
si ocurriese el caso de no poderse celebrar sesión por falta de 
número, serán válidos los acuerdos, sea cual fuere el de los 
asistentes en segunda convocatoria, haciéndolo así constar 
en la citación.

Art. 35. Será Secretario de la junta el que lo sea de la 
Escuela, correspondiéndole extender las actas y redactar los 
informes y comunicaciones que sean procedentes, aunque la 
Junta podrá encargar á otro de sus individuos la redacción 
de cualquier documento de esta clase.

CAPÍTULO IV

DE LOS PROFESORES

Art. 36. Corresponde á todos los Profesores:
1. ° Asistir puntualmente á cátedra, así como á los exá

menes, juntas y demás actos oficiales á que fueren convoca
dos por el Director, sin que puedan en ningún caso excusar 
su asistencia sino por justa causa.

2. ° Cuidar del orden y disciplina dentro de su clase.
3.0 Proponer á la Junta de Profesores los Ayudantes me

ritorios que necesiten, á los efectos de sus nombramientos 
por concurso.

4.0 Proponer las reformas y tomar las iniciativas que es
timen convenientes para obtener él mayor fruto en la ense
ñanza.

5. ° Obedecer al Director y auxiliarle en el mantenimiento 
del orden y de la disciplina académica.

6. ° Guardar á los demás Profesores las consideraciones 
de respeto y afecto exigidas por el compañerismo y la pro
fesión común.
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Art. 37. El Profesor de la asignatura, que lleve adscritos 
laboratorios ó gabinetes, es Director de los mismos, y los 
Ayudantes respectivos harán las veces de conservadores del 
material que en ellos exista.

Art. 38. Corresponde á los Auxiliares:
l.° Cumplir las órdenes que reciban del Director y Pro

fesores.
2° Desempeñar las clases que-se les confíen, sin que en 

ningún caso puedan negarse á ello.
3.0 Asistir á las prácticas de taller y laboratorio y prepa

raciones de gabinete, auxiliando al Profesor titular siempre 
que éste lo considere necesario.

Art. 39. Los Auxiliares 6 Ayudantesque estén encargados 
normalmente de una clase, tendrán los mismos derechos, de
beres y consideraciones que los Profesores numerarios en 
cuanto se refiera á la asignatura de que estén encargados.

Art. 40. En los períodos de vacaciones, los Profesores, 
Auxiliares y Ayudantes podrán ausentarse del punto de su 
residencia, sin más que comunicar de oficio al Director el 
punto ó puntos á donde se dirijan.

El Director y el Secretario podrán asimismo ausentarse, 
con permiso de la Superioridad, siempre y cuando queden 
debidamente atendidos los servicios á su cargo.

Art. 41. Los Profesores usarán en los actos oficiales me
dalla de oro, pendiente de cordón azul turquí y negó; el Co
misario regio y el Director usarán la misma medalla, pen
diente de cordón, formado de los mismos colores, é hilo de 
oro el primero y de plata el segundo.

CAPÍTULO V

DEL MAESTRO DE TALLER

Art. 42. Las obligaciones del Maestro de taller serán:
I.° Cuidar del orden y organización de los talleres, hacien

do cumplir á los alumnos las disposiciones reglamentarias en 
la parte que les concierne.
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2.° Ponerse de acuerdo con los Profesores, siguiendo sus 
indicaciones cuando aquéllos señalen á sus alumnos trabajos 
prácticos que deban verificarse en los talleres.

3-“ Llevar nota de la falta de asistencia de los alumnos.
4.0 Recibir, bajo inventario, el material, herramientas y 

primeras materias de los talleres, cuya adquisición solicitará 
del Director, acompañando presupuesto y proposiciones de 
particulares.

5-° Disponer la entrega á los alumnos y recogida diaria 
de las herramientas propiedad de la Escuela que hayan em
pleado, adiestrando á los alumnos en la conservación de las 
mismas. s

6° Entregar una nota á la Dirección especificando el nú
mero y detalles de los objetos construidos

Art. 43. El Maestro de taller queda asimilado, dentro de 
su profesión y categoría, á los Auxiliares, aunque sin formar 
parte del escalafón.

Art. 44. El Maestro de taller podrá ser convocado para 
la Junta de Profesores y oído en ella siempre que se estime 
necesario su concurso.

Art. 45. El Ayudante de taller obedecerá y auxiliará al 
Maestro de taller y le sustituirá en ausencias y enferme
dades.

CAPÍTULO VI

DEL SECRETARIO

Art. 46. Desempeñará el cargo de Secretario de la Escue
la uno de los Profesores numerarios ó Auxiliares, nombrado 
por el Gobierno á propuesta del Director.

Art. 47. Corresponde al Secretario:
I.° Dar cuenta al Director de los asuntos que se refieran 

al gobierno y administración de la Escuela y obedecer sus 
órdenes.

2° Instruir los expedientes y redactar las comunicacio
nes que procedan, conforme á las indicaciones del Director y 
á las disposiciones vigentes.
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3.0 Hacer los asientos de matrícula, exámenes, traslacio
nes, premios y castigos, y expedir, con referencia á ios mis
mos, las certificaciones que reclamen los interesados, perci
biendo los derechos que marquen las disposiciones vigentes.

4.0 Pedir y despachar las acordadas necesarias para la 
comprobación de los documentos presentados por los alum
nos.

5.° Archivar metódicamente clasificados todos los docu
mentos de la Escuela.

6° Llevar un copiador de todas las disposiciones legisla
tivas y órdenes de la Superioridad correspondientes á la Es
cuela.

7° Formar el expediente personal de cada uno de los em
pleados facultativos y admistrativos de la Escuela, y asi
mismo de los alumnos.

8.° Redactar la Memoria anual que ha de leerse en el acto 
de la apertura del curso.

9° Distribuir, en la forma que crea conveniente, los fon
dos para material de oficina.

10. Asistir como Secretario á las Juntas de Profesores y 
Consejo de disciplina, extender y dar lectura de las actas para 
su aprobación, así como de todos los documentos y disposi
ciones que en cada caso procedan, para mayor ilustración de 
las juntas.

11. Comunicar á todo el personal las órdenes del Director 
y de la Superioridad.

12. El Secretario es el Jefe inmediato de la dependencia, 
y como tal, podrá amonestar al empleado que faltare á sus 
deberes y proponer al Director la medida de suspensión que 
considere procedente.

13. ° Distribuirá además el trabajo entre los empleados de 
Secretaría, fijando las horas de oficina, que serán, por lo 
menos, dos para el público y tres para el trabajo interior de 
Secretaría. Se pondrá de acuerdo con el Bibliotecario para 
que el escribiente sirva de auxiliar en los trabajos de la Bi
blioteca.

Art. 48. El Secretario de la Escuela Superior de Indus-
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trias lo será también para todo lo referente á los estudios 
elementales sostenidos por la Exma. Diputación provincial 
y el Magnífico Ayuntamiento de esta villa, mientras aquellos 
tengan validez oficial.

Art. 49. El Bibliotecario, actuando de Vicesecretario, 
sustituirá al Secretario en ausencias, enfermedades y vacan
tes, y cuando en Junta de Profesores haya de tratarse de 
asuntos en que sea parte el Secretario.

Durante su interinidad tendrá los derechos y obligaciones 
anexos-al cargo.

Su nombramiento lo hará el Director de la Escuela á pro
puesta de la Junta de Profesores.

CAPÍTULO VII

DEL HABILITADO

Art. 50. En el último mes de cada año económico se ele
girán en votación secreta por todo el personal decente y 
administrativo, el Habilitado del personal y material y el Ha
bilitado suplente.

Art. 51. Las obligaciones del Habilitado son:
l.° Formar las nóminas y cobrar de las oficinas corres

pondientes las asignaciones ordinarias y extraordinarias del 
personal y material.

2° Hacer directamente todos los pagos, previa orden del 
Director de la Escuela, informándole constantemente acerca 
de la partida en que cada pago deba hallar el justificante que 
le corresponde.

3.0 Formar las cuentas con arreglo á las prescripciones 
de la ley de Contabilidad, remitiéndolas al Director de la Es
cuela para que las someta á la Jnnta de Profesores.

4.0 Formular las cuentas especiales que deben rendirse á 
la Superioridad.

5.0 Conservar en depósito, y bajo su responsabilidad, las 
existencias ó sobrantes de las cantidades cobradas.

6.° Llevar un libro de caja, en el que anotará las entradas
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y salidas en metálico, debiendo efectuar el arqueo en presen
cia del Director, cuando éste exija esta comprobación.

7.0 Entregar mensualmente al Director y conservar copia 
con su Visto Bueno del estado de fondos.

8.° Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran, 
para entregarlos bajo recibo á los Jefes de las dependencias 
respectivas y al Conserje en cada caso.

g.° Conservar un inventario general formado de loS in
ventarios parciales, en donde conste el material existente y 
los cambios que sufra, entendiéndose directamente para este 
objeto con los Profesores encargados de las distintas depen
dencias.

Art. 52. El Habilitado suplente sustituirá al propietario 
en ausencias y enfermedades. Durante su interinidad tendrá 
los derechos y obligaciones anexas al cargo, cuando la susti
tución sea por ausencia.

CAPÍTULO VIII

DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA

Art. 53. Para el .servicio administrativo de la Escuela 
habrá un oficial de Secretaría y un Escribiente-conservador 
del material.

Art. 54. El Oficial de Secretaría despachará con el Secre
tario los asuntos que á éste corresponden, cuidará del Ar
chivo,. llevará los registros de matrícula y todos los demás 
relativos á la enseñanza.

Art, 55. El Escribiente auxiliará al Oficial de Secretaría, 
ejerciendo ademas las funciones de Conservador del material 
científico y artístico, que recibirá bajo inventario, teniendo 
al corriente las altas y bajas que se ocasionen, y dando parte 
de ellas al Director. Tendrá ordenado y catalogado, por pa
peletas y número de orden, todo el iffaterial que exista á su 
cuidado, y no entregará, sin el oportuno recibo, objeto algu
no para sacarlo del local, ni aun á sus superiores jerárquicos.
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CAPÍTULO IX

DEL PERSONAL SUBALTERNO

Art. 56. El Conserje es el Jefe inmediato del personal su
balterno de la Escuela.

Art. 57- Corresponde al Conserje.
1. ° Llevar diariamente cuenta de asistencia, puntualidad, 

comportamiento, etc., de los dependientes, dando parte al 
Secretario de las faltas que resulten.

2. ° Vigilar cuanto se refiera á la policía del estableci
miento.

3.0 Recibir y conservar todo el mobiliario de la Escuela 
y menaje de todas las clases y dependencias, mediante inven
tario general, guardando un ejemplar en su poder y archi
vándose otro en la Secretaría.

Los inventarios generales se revisarán anualmente, esta
rán firmados por el Secretario y el Conserje, y autorizados 
por el Director.

No formarán parte de dichos inventarios ios objetos que 
deban figurar en los catálogos especiales de las colecciones 
científicas, ni el material particular de cada gabinete, labora
torio, taller y biblioteca de la Escuela, que queda á cargo de 
los respectivos Profesores.

4.0 Efectuar y acreditar los gastos menores, rindiendo 
cuenta mensual al Habilitado de la cantidad alzada que para 
este fin se Te entregue al comenzar el mes.

Art. 58. Las obligaciones de todo este personal se deter
minarán detalladamente en el Reglamento de régimen in
terior.

, ARTICULO TRANSITORIO

No serán aplicables á la Escuela las disposiciones que se 
opongan á lo prescripto en el presente Reglamento.

El plan de estudios á que se refiere este Reglamento empe
zará á regir el prÓKimo curso de 1904-1905.'

Aprobado por S. M.—Madrid 13 de Setiembre de 1904.— 
Ei Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento á los artículos 

15 y 18 del Real Decreto de 8 de Mayo de de 1903 en lo 
relativo al ejercicio de idiomas que deben practicar los alum
nos de Escuelas normales que hagan oposiciones á las sub
venciones que para ampliar estudios en el extranjero establece 
dicho Real Decreto.

Considerando que en las Escuelas Normales de Madrid, 
cuyo Profesorado ha de juzgar estas oposiciones, no se enseña, 
según el vigente plan de estudios, otro idioma extranjero que 
el francés y que, por tanto, no hay ninguno de los Profesores 
á quién pueda exigírseles que emita su votos acerca de los 
ejercicios que los opositores verifiquen de otra lengua;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cuando 
un opositor á las subvenciones mencionadas solicite ampliar 
sus estudios en país extranjero cuya lengua no sea la francesa, 
verifique el primer ejercicio de las oposiciones en lo relativo 
á los idiomas referidos ante un Jurado especial, si bien su voto 
sólo se tendrá en cuenta en proporción al resultado de los 
demás ejercicios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Examinados los antecedentes que sir
vieron de fundamento y cálculo para la redacción del art. g.° 
del Real Decreto de II de Agosto anterior, por el que se 
faculta á los Jefes de los Centros de enseñanza oficial para 
fijar, dentro de un límite máximo, los días de vacaciones y 
fiestas de todo género en que no deban darse clases, durante 
el curso, se ha visto que, por un error material de copia, se
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consignó la palabra sesenta en lugar de la de setenta, que era 
la que se deseaba constase.

Advertido el yerro, el Ministro que suscribe no titubea en 
subsanar la falta, sometiendo á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 17 de Setiembre de 1904.—Señor: A. 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 único. El art. 9.° del Real Decreto de 11 de Agos

to último se entenderá redactado en la forma que á continua
ción se expresa:

«Art. 9.0 Los Rectores y Directores de Centros de ense
ñanza fijarán los días de vacaciones y fiestas de todo género 
en que no deba haber clase. El total de días de vacaciones, 
por todos conceptos, no podrá exceder de setenta, y podrá 
ser distinto en cada localidad.»

Dado en San Sebastián á 17 de Setiembre de 1904.—AL
FONSO.—'El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Lorenzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN
17 Setiembre

Gao. 20 Stbbe.

Matricula y es
tudios en la Es
cuela Superior 
de Industrias de 
Tarrasa.

(255)

limo. Sr.: Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 64 del Reglamento de la Escuela Superior de Industrias 
de Tarrasa, aprobado por Real Decreto de 8 de Mayo del 
año actual;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1. ° En la primera decena de Octubre próximo darán 

principio en la Escuela Superior de Industrias de Tarrasa las 
enseñanzas de los estudios superiores profesionales corres
pondientes al grado de Ingeniero de industrias textiles.

2. a La matrícula de alumnos oficiales se realizará precisa
mente en la mencionada Escuela de Tarrasa durante un plazo

38



It. 0.19 Setiembre. Carg’os compatibles.

19 Setiembre.

Gac.122 Stbkb.

Sobre compati
bilidades, de car- 
got.

594.

de quince días, á contar desde la publicación de esta Real 
Orden en la Gaceta de Madrid.

Para ingresar en estas enseñanzas será condición indispen
sable haber practicado los estudios y los ejercicios de reváli
da de Perito de la misma especialidad. La posesión de este 
título debe acreditarse antes de los exámenes del primer 
curso de Ingenieros textiles.

3.0 De las asignaturas del primer curso enumeradas en el 
citado art. 64 del Reglamento se encargarán, en la forma 
que á continuación se expresa, los Profesores de la Escuela 
que se han ofrecido á explicarlas gratuitamente, hasta que en 
la próxima ley de Presupuestos puedan incluirse los créditos 
para la remuneración de este servicio:

«Cálculo infinitesimal», D. Ricardo Caro y Andía.
«Mecánica racional», D. Bartolomé Amat y Brugada.
«Geometría descriptiva y Estereotomía», D. José Prats y 

Aymerich.
«Resistencia de materiales».D. Antonio Torrella y Segrera.
La «Química industrial orgánica» y el «Dibujo y cálculo 

de proyectos», quedan á cargo de los Profesores de estas 
asignaturas en la enseñanza de los Peritos químicos.

4.0 Disposiciones posteriores establecerán la forma de 
practicar el segundo curso, los ejercicios de reválida y los 
derechos correspondientes al título de Ingenieros de indus
trias textiles.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años, Madrid 17 de Se
tiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas formuladas, S. M. el Rey 
(q. D. g.) ha resuelto declarar que la aplicación de lo precep
tuado en el art. I." del Real Decreto de 3T de Julio último, 
no alcanza, como es consiguiente, á todos aquellos cargos(256)
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cuyo desempeño sea legalmente compatible con el que se 
obtenga por traslación, concurso ú oposición, en cuyo caso 
no se hará aplicación de lo preceptuado en el art. 2° del ex
presado Real Decreta, siguiéndose el procedimiento determi
nado en la legislación vigente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de .Setiembre de 1904. Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.; Justificado convenientemente por el Ayuntamien- 
to de la ciudad de Valls que en la Escuela de Industrias, 
creada por él y subvencionada por el Estado, se dan todas 
las enseñanzas del grado elemental de Industrias con estricta, 
sujeción al plan de estudios determinado en el Real Decreto 
de II de Agosto de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se reco
nozca validez á los estudios practicados en la expresada Es
cuela, á los efectos de que ésta pueda expedir el certificado 
de Práctico industrial á los alumnos que, habiendo cursado 
todas las asignaturas correspondientes, sean aprobados en el 

, ejercicio de reválida, y de que los alumnos que adquieran 
este certificado puedan ingresar sin nuevo examen en cual
quiera de las Escuelas oficiales superiores de Industrias.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Se
tiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

20 Setiembre
Gac. 24 Stbre.

Dando validez 
á los estudios de 
la Esc. de Indus
trias de Valls.

(257)
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limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que en lo sucesivo, desde l.° de Octubre próximo, día en que 
comienza el nuevo año académico, se observen con toda re
gularidad las siguientes prescripciones en las Universidades 
del Reino, prescripciones que se aplicarán también en todos 
los Centros docentes que dependen de este Ministerio, con las 
únicas variaciones que forzosamente impongan la naturaleza 
y organización especial de cada uno de ellos:

1. a Conforme á lo que está ordenado, los alumnos, tanto 
oficiales como no oficiales, satisfarán los derechos estable
cidos, y según corresponda en cada caso: primero, en papel 
de Pagos del Estado; segundo, en pólizas y sellos móviles; 
y tercero, en metálico.

2. a De estas tres clases de pago se dará siempre el justifi
cante debido, que será: en el primer caso, la parte superior 
del papel de Pagos al Estado; en el segundo caso, la corres
ponde certificación; y en el tercero, el recibo talonario.

3. a A estos efectos, en las Secretarías generales y en las 
de las Facultades se llevará un libro talonario foliado y con 
su matriz correspondiente para cada uno de los conceptos del 
pago que en metálico satisfacen los alumnos.

4. a Los Secretarios generales y los de las Facultades 
llevarán un libro de Lontabilidad, también foliado, en el que 
anotarán diariamente el ingreso y la salida de todas las can
tidades que en metálico perciban en su Secretaría respectiva, 
y en el mismo libro harán el último día de cada mes el resu
men total y el balance de las diferencias que resulten, some
tiéndolas el Secretario general á la aprobación del Rectorado, 
y los Secretarios de las Facultades á la del Decanato respec
tivo.

5. a De los ingresos en metálico, correspondientes tanto 
á los derechos de los documentos que se expidan por las 
Secretarías de las Universidades como al importe de las can
tidades que satisfacen por formhción de expediente los alumnos 
no oficiales, se hará un fondo común, cuya distribución y 
pago acordarán los Rectores por el orden siguiente:.



Ingresos Universidades. R. O. 22 Setiembre.b 97

A. El coste de todos los libros ó impresos de matrícula 
necesaria, sellos del Estado, certificados de Correos y otros 
gastos análogos.

B. Los derechos del Secretario y de los empleados, tanto 
de la general como de las Facultades, correspondientes á la 
mitad de lo ingresado por la expedición de documentos, y 
que se distribuirán en la forma prevenida en el núm. 46 de 
la Instrucción de 15 de Agosto de 1877.

C. El pago del personal temporero que se necesite en las 
Secretarías, á juicio de los Rectorados, durante los períodos 
de matrícula, y que no exceda de cuatro pesetas por persona 
y día de trabajo, ó en su defecto, si este trabajo lo hace el 
personal de plantilla de la Secretaría en horas extraordinarias 
de oficinas, el pago de las gratificaciones correspondientes, 
que no podrán exceder del haber diario de cada uno. Este 
pago y el anterior se harán siempre por medio de las corres
pondientes nóminas, que firmarán los interesados y llevarán 
la conformidad del Secretario y el V.° B.ü del Rectorado.

D. A la adquisición de material científico para los Gabi- 
netes y Laboratorios ó á los libros para las Bibliotecas de las 
Universidades.

ó.a La Junta económica de cada Universidad, presidida 
por el Rector y formada por los Decanos y Catedráticos 
decanos de las Facultades ó Secciones y con asistencia del 
Secretario general, que actuará de Secretario, se reunirá, 
conforme determina el art. II del Reglamento de Universi
dades de 22 de Mayo de 1859, una vez á lo menos cada mes, 
para tratar de los asuntos que el referido artículo le enco
mienda, é inspeccionar la liquidación, distribución y gasto de 
las cantidades ingresadas en metálico en el mes anterior.

7. a Las deliberaciones y acuerdos de las sesiones de la 
Junta económica de cada Universidad se hará constar en acta 
detallada, que se insertará en un libro especial foliado, y 
serán firmadas por todos los asistentes. En ellas se incluirán 
por conceptos el detalle y el total de los ingresos y gastos 
efectuados.

8. a Dos veces en el año académico, y en la primera quince-
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na de los meses Abril y de Octubre, darán cuenta los Recto
rados al Ministerio del to.tal por conceptos del movimiento de 
ingresos y gastos efectuados desde I.° de Octubre á 31 de 
Marzo, y de I.° de Abril á 30 de Setiembre, respecto de las 
cantidades percibidas en metálico, tanto por las Secretarías 
generalescomo por las de las Facultades.

9. a Todo lo referente á los derechos de exámenes, grados 
y de asignaturas prácticas continuará sometido á la legisla
ción actual; pero su movimiento de ingreso y gasto se ajus
tará á lo determinado en esta Real Orden, incluyéndose en la 
contabilidad de las Secretarías respectivas, y los Decanatos 
darán cuenta á la Junta económica de las liquidaciones men
suales de estos fondos, las que se incluirán en el acta y en las 
relaciones que á este Ministerio remitan semestralmente los 
Rectorados.

10. Tanto los libros de toda esta contabilidad como los 
de las actas de la Junta económica, las nóminas de los pagos 
personales y todos los demás justificantes se llevarán con 
toda regularidad y ordenamiento, y quedarán siempre archi
vados en las respectivas Universidades.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Setiembre de 1904.— Domínguez Pascual. —Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y consul
tada la Sala de gobierno del Tribunal Supremo,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento, dictado para la 
ejecución de la ley de 5 de Abril de 1904 sobre responsabili
dad de los funcionarios del orden gubernativo ó administra
tivo.

Dado en San Sebastián á 23 de Setiembre de 1904.—AL
FONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Sánchez 
de Toca.

r¡
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dictado para la ejecución de la ley de 5 de Abril 

de 1904, sobre responsabilidad de los funciona
rios civiles del orden gubernativo ó adminis
trativo.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l.° La responsabilidad civil exigible á los funcio
narios á quienes se refiere el art. I.° de la ley de 5 de Abril 
del presente año estará limitada al resarcimiento de los daños 
y perjuicios estimables en el juicio que con sus actos ú omi
siones voluntarios lleguen á causar en el desempeño de sus 
cargos, sin perjuicio de los casos de responsabilidad criminal 
expresamente previstos en el Código penal ó en otras leyes 
especiales.

Art. 2.° Se entenderán actos y omisiones lesivas los rea
lizados con infracción de precepto legal expreso en agravio 
de un derecho definido en disposición legal, y la inobservan
cia de trámite ó diligencia de sustanciación prevenidos por 
ley ó Reglamento vigentes, siempre que la acción ú omisión 
no puedan ser asimismo imputables al que se dice perjudicado.

Art. 3.0 La acción sobre resarcimiento de daños y per
juicios podrá ejercitarse desde el momento mismo en que la 
infracción se hubiere consumado hasta la terminación del 
plazo fijado por el art. II de la ley de responsabilidad civil.

Art. 4° La acción civil no podrá interponerse mientras 
se esté tramitando procedimiento contencioso-administrativo 
sobre la infracción lesiva.

En este caso quedará en suspenso el plazo señalado en el 
artículo ii de la ley, mientrís se resuelva definitivamente el 
pleito contencioso-administrativo.

Art. 5-° Para comparecer y defenderse los litigantes no. 
podrán valerse de tercera persona que no sea Abogado ó 
Procurador.
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El litigante que se defienda por sí mismo designará una 
casa ó domicilio, propio ó ajeno, situado en el lugar del juicio, 
para recibir las notificaciones, emplazamientos y requerimien
tos judiciales; estos actos surtirán pleno efecto cuando, al 
practicarse por cédula, no se encontrase al litigante.

Art. 6.° Deberán los interesados demandar ó defenderse 
juntos, siempre que exista entre ellos solidaridad de intereses 
ó cuando las acciones ú obligaciones nazcan del mismo acto 
ú omisión originarios de la reclamación.

En estos casos designarán el domicilio de uno de ellos, á 
los efectos del párrafo 2.a del artículo anterior.

Art. y.° La acción civil para el resarcimiento de daños y 
perjuicios sólo podrá ejercitarse ante Tribunal competente:

l.° Por la parte perjudicada ó por los que fueren sus re
presentantes legítimos ó causahabientes con arreglo al dere
cho civil.
2° Por toda Corporación cuya existencia esté legalmente 

autorizada, en nombre de cualquiera de sus individuos siem
pre que justifique que lo hace á requerimiento del perjudicado 
y subrogándose en su derecho y en sus obligaciones y res
ponsabilidades.

Art. 8.° Tan luego como se formule á un funcionario la 
reclamación escrita que determina esta ley, podrá éste pedir 
que la Superioridad intervenga desde luego en conocimiento 
del expediente en que se intenta ó se prepara la acción de 
responsabilidad. Este recurso del funcionario tendrá por ob
jeto que su proceder sea apreciado por sus superiores.

En el caso de que resultara haber habido error en el acuer
do, se subsanará éste administrativamente. No estimándose 
cometido el error se entenderá recaída la aprobación de la 
Superioridad á los efectos del párrafo 2.°, art. 2.° de la ley.

Si la Superioridad, dentro de los treinta días siguientes á 
la fecha de habérsele sometido el asunto á los efectos del 
presente artículo, no dictare resolución advirtiendo el error 
cometido se entenderá recaída su aprobación.

Art. 9.0 La sentencia que se dicte sobre la demanda de 
responsabilidad civil no prejuzgará el fallo del expediente 6
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asunto principal ni alterará la eficacia de la resolución que en 
él hubiese recaído.

TÍTULO II

DE LA COMPETENCIA Y DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL

Art. IO. Serán Tribunales competentes para conocer de 
los asuntos á que de origen el ejercicio de la acción concedi
da en el art. I.° de la ley de Responsabilidad:

I.° El Senado, cuando el demandante lo sea por actos ú 
omisiones en el ejercicio del cargo de Ministro de la Corona.
2° La Sala de lo civil del Tribunal Supremo, cuando el 

demandado por actos ú omisiones en el desempeño de cargo 
propio ó sustituido disfrute de categoría de Jefe superior de 
Administración ó Jefe de Administración de primera clase ó 
que goce equivalente dotación.

3.° En los restantes casos la Sala de lo civil de la respec
tiva Audiencia territorial en cuya demarcación hubiere ejer
cido su cargo el funcionario de mayor categoría entre los 
demandados.

Art. II. Son requisitos para interponer la demanda:
1. ° Que en el curso del asunto, sea gubernativo 6 admi

nistrativo y en tiempo hábil para prevenir ó remediar la in
fracción, hubiere sido reclamada por escrito la aplicación ú 
observancia del precepto legal ó reglamentario, cuya infrac
ción ó incumplimiento motive el ejercicio de la acción de 
responsabilidad.

2. ° Que en ese escrito se consigne clara y concretamente 
precepto legal ó reglamentario cuya aplicación se pida, se 
enumeren los hechos y fundamentos de derecho en que el re
clamante apoye su pretensión y se exprese que la fórmula 
en preparación de demanda de responsabilidad. No dará ori
gen en ningún caso á acción de responsabilidad la reclama
ción que no esté formulada precisamente en los términos que 
quedan prevenidos.

Art. 12. La demanda para obtener el resarcimiento del 
daño ó perjuicio se formulará expresando los hechos y los
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fundamentos de derecho aducidos en la reclamación escrita 
de que trata el artículo anterior, determinándose además con 
precisión los daños y perjuicios reclamados con determina
ción de su cuantía y el nombre y cargo del funcionario 
contra el cual se proponga.

Si se interpusiese contra el Superior jerárquico por haber 
éste aprobado expresamente el acto ó la omisión ocasional 
del supuesto perjuicio, se determinará también en la demanda 
el nombre y cargo del mismo.

Art. 13. No se dará curso á las demandas á las cuales no 
acompañen los documentos necesarios para justificar los re
quisitos exigidos en el art. II. Cuando así no se verifique, el 
Tribunal de oficio, y antes de poner en curso la demanda, 
exigirá, señalando un término prudencial que no podrá ex
ceder de veinte días, al Jefe de la oficina donde la demanda 
afirme que se ha cometido la infracción, que le sea enviada 
la compulsa del escrito ó certificación formal de que no fué 
presentada la reclamación.

Si transcurre el plazo y el Tribunal no recibe el documen
to, repetirá la orden, conminando con responsabilidad por 
desobediencia y señalando nuevo plazo, que no podrá exce
der de diez días.

Transcurrido en vano este segundo plazo, pasará al Fis
cal el tanto de culpa para proceder por desobediencia y exi
gir las responsabilidades procedentes, adoptando además, 
desde luego, las providencias eficaces para que un deposita
rio de la fe judicial formalice la compulsa en la oficina ó lu
gar donde estuvieren los antecedentes gubernativos ó admi
nistrativos de la demanda, cuyo curso quedará así expedito.

TÍTULO 111

DE LA TRAMITACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS

Art. 14. Justificados en la forma determinada en el ar
tículo 13 los requisitos exigidos por el art. II, admitirá el 
Tribunal la demanda y emplazará con ella al demandado, 
sustanciado el pleito con arreglo á las disposiciones del tí-
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tulo 3.0, lib. 2." de la ley de Enjuiciamiento civil, en todo lo 
que no estuviese previsto en este Reglamento.

Art. 15. No será necesario que los litigantes insten el pro
cedimiento para que los Tribunales observen y hagan obser
var en esta clase de juicios los términos señalados en la ley 
de Enjuiciamiento.

Art. 16. Al demandante incumbe justificar en el término 
que se otorgue para prueba el hecho de haber sufrido el per
juicio cuya indemnización reclama, la cuantía del mismo y 
que dimana directamente del agravio inferido á su derecho 
por la acción ú omisión del funcionario contra quien dirige 
la acción.

Art. 17. La sentencia contendrá el pronunciamiento ex
preso sobre las costas prevenido en el art. 13 de la ley. Cuan
do fuere condenatoria y el Tribunal estimase que la infrac
ción ha sido de evidente gravedad, transcribirá esta parte de 
la sentencia al Ministerio á que competa, para que éste adopte 
las disposiciones convenientes, si creyere que procede impo
ner corrección disciplinaria al funcionario declarado respon
sable.

Art. 18. Contra la sentencia recaída sólo se dará el recur
so establecido en el art. 7.° de la ley de Responsabilidad civil, 
cualquiera que sea la cuantía de que se trate.

Art. 19. Sustanciada y decidida la demanda se ejecutará 
la sentencia por los trámites determinados en el título 8.° 
del libro 2° de la ley de Enjuiciamiento civil.

TÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL SENADO

Art. 20. Interin el Senado no acuerde otro Reglamento 
para la ejecución de la ley en esta parte, el procedimiento se 
ajustará á lo prevenido en la ley de 11 de Mayo 1849 para 
cuando el Senado se constituye en Tribunal de Justicia.

Art. 21. La acción civil contra un Ministro de la Corona
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se ejercitará ante el Senado, con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 4.0 de la ley de Responsabilidad, en relación con el tí
tulo I de este Reglamento.

Art. 22. El escrito en que se formule la reclamación de 
daños y perjuicios será dirigido al Presidente del Senado, y 
el Oficial Mayor del mismo dará recibo de su presentación.

Art. 23. Son aplicables á estos asuntos las disposiciones 
que para las demandas se establecen en los artículos II, 12 

y 13 de este Reglamento.
Art. 24. El Presidente, recibido el escrito de reclamación, 

dará cuenta al Senado y al Congreso para que, haciendo uso 
de las facultades que el art. 4° de la ley concede á una y 
otra Cámara, se proceda á la designación de las personas que 
han de constituir el Tribunal y al nombramiento de Comisa
rio que intervenga como Fiscal en el asunto.

Para los casos de ausencia, enfermedad, excusa, recusa
ción ú otra causa legítima, el Senado y el Congreso, al dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el art. 4'°! cuidarán de desig
nar tres Senadores más en concepto de suplentes y otro Di
putado que sustituya al Comisario cuando por las causas 
indicadas no pudiese intervenir el primeramente nombrado.

Art. 25. La sentencia será siempre motivada. Siendo con
denatoria, fijará la cantidad importe de los daños y perjui
cios, según el prudente arbitrio del Tribunal sentenciador.

En todo caso contendrá el pronunciamiento expreso que 
sobre las costas exige el art. 13 de la ley, y podrá también 
comunicarse al Ministerio correspondiente la sentencia, á los 
efectos prevenidos en el último párrafo del art. 17 de este Re
glamento.

Art. 26. De la sentencia dictada, se dará cuenta al Sena
do, á los efectos prevenidos en el art. 4° de la ley. Una vez 
que aquélla fuere firme con arreglo al mismo, se notificará 
á las partes.

Contra esta sentencia una vez firme, no se dará recurso 
alguno.

Art. 27. Corresponderá á los Tribunales ordinarios siem
pre á instancia de parte, la ejecución de la sentencia, siendo
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de aplicación el procedimiento á que se refieren el art. 19 
de este Reglamento.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Art. 28. Los Tribunales del fuero común para la sustan- 
ciación de esta clase de juicios aplicarán, en lo que no estu
viere previsto en el título 3.0 del libro 2° de la ley de Enjui
ciamiento civil, las disposiciones generales de la misma ley 
procesal.

Art. 29. Los funcionarios civiles del orden gubernativo ó 
administrativo usarán para defenderse en esta clase de juicios 
papel de oficio, sin perjuicio de su reintegro cuando proceda.

Art. 30. Los particulares emplearán el papel sellado que, 
según la cuantía del daño fijado en la demanda, prevengan 
las leyes fiscales, bajo las penas que éstas determinen.

Para eximirse de esta obligación será requisito indispensa
ble que con la demanda se acompañe certificación demostra
tiva de haber sido quien la interponga declarado pobre con 
arreglo á la sección 2.a, libro I.°, título I.° de la ley de Enjui
ciamiento civil.

Art. 31. Las sentencias firmes se comunicarán por el Se
cretario del Tribunal al Centro oficial á que los funcionarios 
incursos en responsabilidad civil pertenezcan, para que, ade
más de cumplirse lo dispuesto en el art. 8.° de la ley, se ano
ten en los expedientes personales de los mismos.

Madrid 22 de Setiembre de 1904.—El Ministro de Gracia 
y Justicia, Joaquín Sánchez de Toca.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que desde I.° de Octubre próximo se observen con toda re
gularidad las prescripciones siguientes respecto de las acumu
laciones de cátedras:

1.a Se concederán, con arreglo al procedimiento deter
minado en la Real Orden de II de Noviembre de 1901, y

23 Setiembre,
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con sujeción á lo dispuesto en el Real Decreto de l8 de Se
tiembre de 1900.

2. a La gratificación de acumulación no podrá acreditarse 
ni percibirse más que cuando se lleve á cabo el servicio ex
traordinario que la origine, por tener alumnos oficiales ma
triculados la asignatura acumulada y la que en propiedad 
corresponda al Profesor respectivo, y darse por el mismo la 
enseñanza de ambas.

3. a Estas circunstancias y requisitos se harán constar 
expresamente así, y se justificarán por la correspondiente 
certificación mensual expedida por los Decanatos ó por las 
Secretarías, según el Centro docente de que se trate, con 
el V.° B.° del Jefe del establecimiento, que se acompañará á 
la nómina respectiva, y sin cuya certificación, la Ordenación 
de Pagos de este Ministerio no dispondrá el abono de la acu
mulación y la dará de baja.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á v. I. muchos años. Madrid 23 
de Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Correspondiendo en el curso académico la con

cesión de las traslaciones de expedientes y de matrículas á 
los Jefes de los establecimientos docentes desde l.° de Octu
bre á 30 de Abril

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que estas 
concesiones se ajusten estrictamente á lo preceptuado en el 
Real Decreto de 26 de Agosto de 1903, y que todas las dudas 
que ocurran en su aplicación se consulten siempre á este Mi
nisterio para la resolución que proceda.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Setiembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Evaristo 
Serrano Rosales, opositor á las plazas de Auxiliar vacantes 
en los grupos l.° y 2." de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Salamanca, en la que solicitaba no fuera conside
rada como desierta la convocatoria hecha para la provisión 
de las referidas plazas por la Real Orden de 14 de Julio 
pasado.

Visto el informe favorable emitido por el Rector de la ex
presada Universidad, y teniendo en cuenta que la Real Orden 
de 14 de Julio último declaró desiertas las oposiciones á todas 
las plazas de Auxiliar vacantes en las expresadas Facultad y 
Universidad, siendo así que únicamente fueron convocadas 
por el Presidente del Tribunal con fecha 6 y 7 de Mayo últi
mo y en la Gaceta del II las plazas correspondientes á los 
grupos 3.0, 4° y 5.° por no haber sido posible convocar las 
de los l.° y 2.“, cuyos expedientes estaban en tramitación á 
consecuencia de las recusaciones presentadas por uno de los 
opositores, recusaciones que fueron desestimadas de acuerdo 
con lo informado por el Consejo de Instrucción pública por 
Real Orden de 3 de Julio último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
1. ° Anular la Real Orden de 14 de Julio último en lo que 

se refiere á considerar desierta la oposición á las plazas de 
Auxiliar vacantes en las expresadas Universidad y Facultad 
que no habían sido convocadas por el Presidente del Tribunal 
en el anuncio publicado en la Gaceta de II de Mayo último.

2. ° Anular .también, por lo tanto, la convocatoria de opo
sición para proveer las dos expresadas plazas de los grupos 
I.° y 2.°, anunciada por Real Orden de 28 de Julio último, á 
cuya oposición hasta la fecha no se ha presentado opositor 
alguno, convocatoria que continuará en vigor para las plazas 
de Auxiliar restantes, en los grupos 3.0, 4.0 y 5.0.

3.0 Declarar subsistentes la Real Orden de 31 de Enero 
de 1902, inserta en la Gacela de 10 de Febrero y confirmada 
por la de 14 de Julio de 1903, Por Ia que se anunciaron á opo-
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sición las referidas plazas, cuya oposición deberá seguir los 
trámites reglamentarios determinados en la legislación vi
gente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Setiembrede 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO
Esposición.—Señor: La alta misión tutelar confiada al Es

tado, que no puede permanecer inactivo ante la escasez de 
recursos de algunos Ayuntamientos, cuya penuria esteriliza 
las más de las veces nobilísimos esfuerzos en pro de la cul
tura patria; su deber de hacer fácil toda clase de enseñanza, 
en particular la primaria, base de las oLras; la necesidad de 
que se premien, ó, por lo menos, se estimulen los buenos ser
vicios y el celo de no pocos Municipios por la instrucción 
popular, y el deseo del Ministro que suscribe de que se haga 
verdaderamente obligatoria la asistencia á la Escuela, le han 
inducido á remover los obstáculos de índole económica, 
opuestos á la creación de establecimientos que, ya reempla
cen á los antiguos, faltos de condiciones, ya constituyan nuevos 
planteles de niños instruidos y educados, sirviendo al propio 
tiempo que de albergue higiénico á éstos, de abonado campo 
para la labor del Maestro y de provechoso ejemplo á todos.

Es verdad que no se armoniza bien el precepto de la ense
ñanza obligatoria con el hecho de tener que recibir aquélla en 
locales destartalados los unos, pequeños los otros, casi todos 
sin condiciones higiénicas y faltos en su mayoría de aquello 
que un buen régimen escolar hace indispensable. A concluir 
con tan lamentable estado de cosas, procurando hacer efec
tivo aquel precepto de la vigente ley de Instrucción pública, 
por el que se abría un crédito de un millón de reales, por lo 
menos, para auxiliar á los pueblos que no puedan costear por 
§{ solos los gastos de la primera enseñanza, tiende el Ministro
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de Instrucción pública y Bellas Artes, y lo hace así, firme
mente persuadido de que tal precepto, que nunca debió olvi
darse, no se cumple, por desgracia, lo que ya hizo constar 
persona de tanta autoridad como el Sr. Gamazo en el preám
bulo del decreto que lleva su firma, de 5 de Octubre de 1883, 
fundamental en esta materia.

Ante las anteriores consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor 
de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

Madrid 23 de Setiembre de 1904.— Señor: A los R. P. de 
V. M., Lorenzo Domínguez Pascual.

Real Decreto.—Teniendo en cuenta las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo I.° La construcción, reparación y conservación 

de los edificios destinados á Escuelas públicas estará á cargo 
de los respectivos Ayuntamientos.

Art. 2.° Los que se levanten de nueva planta deberán ser 
emplazados en terrenos sanos y convenientes para la mejor 
y más fácil asistencia de los alumnos. Tendrán, además, las 
siguientes dependencias, según su destino:

1. ° Las Escuelas de párvulos constarán, cuando menos, 
de las necesarias para los ejercicios prácticos y el aseo. Se 
compondrán también de locales dispuestos para vestíbulo, 
para el descanso, para el recreo de los alumnos y para que 
puedan calentarse los alimentos de éstos.

El salón de ejercicios prácticos estará siempre situado en 
piso bajo.

2. " Las Escuelas elementales y superiores constarán, por 
lo menos, de sala ó salas de clase, y cuando sean varias, una 
dispuesta de modo que pueda servir para trabajos manuales; 
de los locales necesarios para el aseo, el esparcimiento y los 
ejercicios de gimnástica higiénica, museo pedagógico y biblio
teca popular.

39
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3.0 Las Escuelas graduadas constarán de todas las de
pendencias necesarias para las de párvulos y para las ele
mentales y superiores, procurando absoluta independencia 
entre aquéllas y éstas. Podrán, sin embargo, ser comunes á 
las enseñanzas elemental y superior la Biblioteca y el Museo.

Para estas enseñanzas, cuando la Escuela graduada sea de 
las anejas á las Normales elementales 6 superiores, habrá, 
además, un taller de trabajos manuales.

Art. 3.” Las Escuelas de párvulos, elementales ó supe
riores y graduadas tendrán, además, jardín, siempre que lo 
aconsejen las condiciones del clima.

Art. 4.0 Solamente se autorizará en los edificios escolares 
la construcción de casa para el Maestro y su familia cuando 
así lo exijan necesidades económicas ú otras causas justifica
das. En tales casos la entrada á aquella, será independiente 
de la de los alumnos á la Escuela.

Art. 5.0 Las salas de Escuela no han de ser capaces para 
más de 60 alumnos cada una, y tendrán de extensión super
ficial, como mínimum, X‘25 metros cuadrados por alumno y 
5 metros cúbicos de capacidad por cada uno.

Art. 6.° El patio de recreo tendrá de extensión 4 metros 
cuadrados, como mínimum, por cada uno de aquéllos. La 
superficie de la galería ó patio cubierto, donde la hubiere, 
será igual, cuando menos, á la de la sala de clase.

Art. 7.0 Para la orientación del edificio se tendrá en 
cuenta la climatología del país, y para sus condiciones de 
salubridad, las reglas de higiene, á que se dará estricto 
cumplimiento.

Art. 8.° Las ventanas de las salas de Escuela ten
drán lasuperfi.de necesaria para proporcionar una ventila
ción abundante y una iluminación clara y completa en to
dos los sitios de la misma, y estarán distribuidas de manera 
que la luz provenga únicamente ó, por lo menos, con ma
yor intensidad,en la dirección de izquierda á derecha de los 
alumnos.

Se procurará que aquellas ventanas no establezcan comuni
cación directa entre los salones de clase y la calle.
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Art. 9-° Se procurará también que Ja Escuela constituya 
un edificio aislado, y nunca tendrá comunicación con ningún 
otro edificio particular ni público.

Art. IO. A las anteriores condiciones se ajustarán en su 
construcción todas las Escuelas que se levanten de nueva 
planta, hayan obtenido ó no auxilio del Estado.

Art. II. Para auxiliar á los Ayuntamientos faltos de re
cursos con que atender á la construcción de edificios Escuelas 
se consignará, cuando menos, en el proyecto de presupuesto 
de gastos del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
«Material de construcciones civiles», concepto »Para cons
trucciones escolares de instrucción primaria», la cantidad de 
500.000 pesetas cada año.

Art. 12. El tanto por ciento de la subvención podrá ser 
hasta el 25 cuando el Municipio invirtiere menos del 10 por 
IOO de sys gastos en instrucción primaria.

Cuando invirtiere más del IO, la subvención podrá llegar 
hasta el 40 por IOO.

Si pasare del 15, hasta el 50.
Si del 20, hasta el 60.
Si del 30, hasta el 70, y
Si del 40, hasta el 80.
Art. 13. Servirá de cómputo para determinar el tanto 

por ciento del auxilio á que se refiere el artículo precedente, 
el promedio de los gastos realizados por el Ayuntamiento 
solicitante, en los servicios de primera enseñanza de los tres 
años anteriores al en que la subvención se pida.

Art 14. Cuando el remanente que exista en el crédito 
presupuesto (después de deducir los compromisos adquiridos 
con anterioridad) no sea bastante para atender las solicitudes 
nuevos auxilios, el orden de prelación que deba seguirse en la 
de concesión de subvenciones se determinará por las siguien
tes reglas de preferencia:

1. ° A los Ayuntamientos que carezcan en absoluto de 
casas Escuelas.

2. A los que tengan un censo de población inferior á 
5.000 almas.
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3.0 A los que la soliciten para la construcción de grupos 
escolares.

4.° A los que no hayan sido subvencionados antes con 
igual fin.

Art. 15. En igualdad de condiciones, la preferencia será 
determinada por la inferioridad del tanto por ciento solicita
do como auxilio.

Art. 16. Para obtener cualquiera auxilio es indispensable 
que el Ayuntamiento solicitante no tenga atraso alguno por 
obligaciones de primera enseñanza.

Art. 17. La ejecución de las obras subvencionadas se 
llevará á cabo por subasta, cumpliéndose en su celebración 
los preceptos determinados en la instrucción para la contra
tación de los servicios provinciales y municipales, aprobada 
por Real Decreto de 26 de Abril de 1900, sin otras modifi
caciones que las siguientes:

1. a Toda subasta será anunciada con treinta días á lo 
menos de anticipación por medio de edicto que, además de 
ser expuesto al público en el local del Ayuntamiento que haya 
de ejecutar el servicio, habrá de insertarse en el Boletín 
Oficial de la provincia y en la Gaceta de Madrid. Antes de su 
publicación, el Municipio remitirá los anuncios al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

2. a En este anuncio habrá de hacerse constar expresamen
te, además de los requisitos que exige la instrucción arriba ci
tada, que el pliego de condiciones, Memoria, planos y presu
puestos estarán de manifiesto en el lugar que designe el Ayun
tamiento y en la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Negociado de Arquitectura escolar, 
para la debida inteligencia de las condiciones de la subasta.

3. a Las subastas podrán ser suspendidas por el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes cuando existan para ello 
causas debidamente justificadas. La suspensión deberá acor
darse,por Real Orden, que será publicada en la Gaceta. La 
Corporación contratante podrá suspender la subasta, pero 
deberá dar conocimiento de ello al Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.
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4-* Los pagos de la subvención concedida al Ayunta
miento se harán siempre por el Ministerio á favor del Alcalde 
Presidente, sin que el Estado responda en ningún caso al 
contratista de la demora ó deficiencias del Municipio en el 
cumplimiento de la contrata.

5. a Las cesiones de contrato celebrado por subasta para 
la construcción de edificios Escuelas, ó en su caso la rescisión 
que se acuerde por el Ayuntamiento, serán notificadas al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes; y

6. a Los gastos de anuncio que origine la subasta serán de 
cuenta del Ayuntamiento subvencionado, que cuidará de 
reintegrarse de ellos á cargo del rematante.

Art. 18. Cuando se hubieren celebrado dos subastas sin 
postor podrán realizarse las obras por administración, siempre 
dentro de las condiciones fijadas en aquéllas, en todo caso, 
la cantidad que como subvención haya de abonar el Estado 
no excederá de la concedida, aunque resultase el gasto mayor 
que el primitivamente presupuestoado por el Municipio. La 
excepción de subasta corresponde al Gobernador civil de la 
provincia, conforme á lo que previene el art. 41 de la instruc
ción mencionada, siendo necesario para el pago de la subven
ción justificar en su caso la excepción legal de la subasta con 
copia certificada del acuerdo adoptado por el Gobierno de la 
provincia.

Art. 19. Si subastada la obra se obtuviese rebaja en el 
presupuesto de contrata, la subvención será igual al tanto por 
ciento concedido, pero con relación á la cantidad á que resul
tare reducida la primitiva. De modo que la subvención, que 
nunca será susceptible de aumento, bajará proporcionalmente 
cuando las obras se subasten en menos cantidad que la pre
supuestada por el Municipio y aprobada por el Ministerio.

Art. 20. La construcción del edificio se ajustará estricta
mente al proyecto y pliego de condiciones aprobado por este 
Ministerio.

Cualquier variación, siempre accidental, en el plan ó ejecu
ción de las obras subvencionadas se consultará con la Subse
cretaría, sin cuya aprobación no podrá llevarse á la práctica.
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Art. 21. El Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes inspeccionará frecuentemente las obras de los edificios 
Escuelas que se construyan con subvención del Estado. La 
inspección se llevará á cabo por los Arquitectos al servicio 
del Miuisterio en las construcciones civiles, siendo indispen
sable el informe favorable del Arquitecto Visitador y del 
Inspector de primera enseñanza, para que se abone la última 
anualidad de la subvención concedida. Los gastos de inspec
ción serán satisfechos por el Estado en la forma establecida 
para el servicio de Construcciones civiles.

Cuando la inspección sea de índole administrativa, la lle
vará á efecto el funcionario del Ministerio que la Subsecre
taría designe.

Art. 22. Al ser concedida la subvención se fijará un- 
plazo, durante el cual deberán ser terminadas las obras. Una 
vez transcurrido sin que se hayan ejécutado, se suspenderá 
el pago de la subvención, que no podrá verificarse sin que 
se otorgue prórroga para la terminación. Esta prórroga no 
excederá en ningún caso de la mitad del tiempo señalado 
para la construcción total del edificio.

Terminada la prórroga sin que estén ejecutadas las obras, 
caducará la subvención, y sólo podrá rehabilitarse cuando el 
Ayuntamiento justifique debidamente que no fué posible con
cluirlas en el plazo marcado por causas ajenas á su gestión.

Si, esto no obstante, el edificio quedase sin construir por 
causas que sean imputables á la morosidad ó responsabilidad 
del Municipio, el Ministerio de Instrucción pública anulará la 
subvención concedida, y exigirá á los individuos del Ayunta
miento culpable el reintegro al Tesoro de las anualidades sa
tisfechas, sin perjuicio de las responsabilidades á que hubiere 
lugar.

Art. 23. Los Ayuntamientos justificarán ante el Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes las obras realizadas, 
para qne los pagos de cuenta del Estado puedan efectuarse 
por medio de certificaciones expedidas por los Arquitectos 
Directores, con la conformidad de los Alcaldes y el V.° B.° del 
Gobernador civil de la provincia.
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Art. 24. Al ser concedida la subvención se distribuirá su 
importe total en anualidades, teniendo en cuenta los compro
misos contraídos anteriormente.

Art. 25. Los pagos se efectuarán á medida que se ejecu
ten las obras dentro de la anualidad concedida y en propor
ción igual á la en que esté el presupuesto con la subvención, 
y se suspenderá el pagó de la última anualidad hasta que se 
acredite por el Ayuntamiento que se han terminado las obras 
y se haya emitido el informe favorable del Arquitecto visita
dor y del Inspector de primera enseñanza. Llenados estos re
quisitos deberá abonarse el resto de la subvención concedida.

Art. 26. Cuando el certificado de obra expedido por el 
Arquitecto Director de la construcción, exceda en su impor
te de la anualidad que deba ser satisfecha al Ayuntamiento, 
sólo se acreditará al Municipio, en el año á que la certifica
ción corresponda, la cantidad exacta de la anualidad conce
dida, y el pago del exceso que resulte sin abonar será diferi
do hasta el año siguiente, en cuya época se satisfará al Ayun
tamiento, dentro siempre de las anualidades fijadas.

Art. 27. A fin de facilitar á los Municipios la construcción 
de Escuelas, existirá en el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes una colección de planos, de proyectos y de 
presupuestos para las distintas clases de aquéllas. De dicha 
colección se hará una tirada especial, que será repartida pro
fusamente.

Art. 28. A los efectos del artículo anterior, y para que 
entienda en cuanto se refiere á la construcción de edificios 
destinados á Escuelas públicas, se crea en el Ministerio de 
Instrucción pública, con independencia de los otros Negocia
dos, uno que se denominará de Arquitectura Escolar y que 
tendrá el doble carácter de técnico y de administrativo.

Este Negociado formará parte de la Sección de Construc
ciones civiles.

Art. 29. No obstante ser las casas-escuelas, jardines y 
demás anejos propiedad de los respectivos Ayuntamientos, 
su uso estará limitado por las siguientes reglas:

!•* Se prohíbe ocupar los locales de la Escuela y su ma-
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terial en objetos distintos de la enseñanza, salvo lo dispuesto 
por las leyes.

2. a En ningún caso, sin autorización del Ministerio de 
Instrucción pública, podrán los Ayuntamientos disponer de 
los edificios-escuelas construidos en todo 6 en parte con fon
dos del Estado.

3. a Cuando sea necesaria la traslación de la Escuela á 
otro edificio, no se llevará á efecto sin que previamente lo 
autorice la Junta provincial de Instrucción pública.

Art. 30. El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes no comprometerá más crédito para estas construccio
nes en cada ejercicio que el remanente que resulte de la dife
rencia entre el consignado en el presupuesto de gastos para 
las mismas y los compromisos contraídos con anterioridad.

Si se comprometiera en algún ejercicio mayor cantidad, 
será nula la concesión en cuanto excediese del crédito.

Art. 31. La concesión de estas subvenciones, si compro
mete créditos de varios ejercicios económicos, se ajustará á 
los trámites requeridos por la legislación vigente.

Art. 32. Las solicitudes para la concesión de subvencio
nes las dirigirán los Ayuntamientos al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes por conducto de los Gobernadores 
civiles, Presidentes de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública.

Las instancias, informadas por los Delegados regios, donde 
los hubiere, y donde no, por los Inspectores provinciales de 
primera enseñanza, y por las Juntas municipales ó las provin
ciales, donde no existan aquéllas, se remitirán á la Subsecre
taría del Ministerio, uniendo á éstas los-siguientes documentos:

1. ° Certificación del acta de la sesión en que el Ayunta
miento acuerde'emprender las obras, en la que determine los 
recursos ó arbitrios con que puede contribuir á ellas, y de
clare que por ser insuficientes se ve obligado á solicitar la 
subvención del Gobierno.

2. ° Certificación expedida por el Secretario del Ayunta
miento con el V. B. del Alcalde Presidente, visada también 
por el Gobernador civil de la provincia, en que se detallen Jas
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cantidades realmente invertidas por el Municipio en atenciones 
de primera enseñanza durante los tres años anteriores al en 
que la subvención se solicita, y se fije además el total importe 
de los gastos acreditados por todos los servicios en las cuen
tas municipales, satisfechas con aplicación á los créditos con
signados en los presupuestos del Ayuntamiento que hubieren 
regido'en aquellos años.

3-° Otra del Secretario de la Junta provincial de Instruc
ción pública que acredite que el Ayuntamiento solicitante está 
solvente por atrasos de primera enseñanza; y

4.0 Proyecto, por duplicado, compuesto de Memoria, pla
nos, presupuesto y pliego de condiciones facultativas y econó
micas, formado por un Arquitecto.

Art. 33. Los expedientes que estén tramitándoseópendien- 
tes de resolución al tiempo de publicarse este decreto, serán 
devueltos á los respectivos Ayuntamientos con un ejemplar 
del mismo para que se adapten á todas sus prescripciones, de 
modo que no será concedida ninguna subvención sin haber 
cumplido los anteriores preceptos.

Art. 34. Quedan especialmente encargados de la inspec
ción de las obras los Arquitectos afectos al servicio de este 
Ministerio, sin perjuicio de las obligaciones y atribuciones que 
en la inspección pedagógica y administrativa conceden las 
disposiciones legales á los Rectores de las Universidades, 
Directores de Institutos generales y Técnicos, Delegados 
Regios é Inspectores de primera enseñanza y las Juntas pro
vinciales y municipales de Instrucción pública, que deben 
procurar en este servicio y en la parte encomendada á su 
cuidado, la mayor activividad y celo.

Art. 35. Se derogan cuantas disposiciones sean opuestas 
al presente Decreto, sólo en la parte á que el mismo se refiere.

Art. 36. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones encaminadas al mejor cumplimeinto 
de este Decreto.

Dado en San Ildefonso á 2ó de Setiembre de 1904.— 
ALFONSO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Lorenzo Domínguez Pascual.



28 Setiembre
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O. 28Setiembre. gjg Bnaefiama adultos.

ORDEN

Vista la comunicación elevada por esa Junta á este Minis
terio consultando si están incluidos en el art. 84 del Real De
creto de 6 de Julio de 1900 los Maestros de Beneficencia, y, 
por consiguiente, si tienen derecho á percibir la gratificación 
que dicho Real Decreto señala á los Maestros de la Casa de 
Beneficencia;

Considerando que el art. 84 del citado Real Decreto con
cedió á los Maestros el derecho de indemnización por la clase 
de adultos, imponiéndoles al mismo tiempo la obligación de 
enseñarles á horas extraordinarias con el fin de que pudiesen 
armonizar sus ocupaciones con las naturales necesidades de la 
enseñanza;

Considerando que la enseñanza en los establecimientos de 
Beneficencia tiene un carácter especial, porque muchos asila
dos ingresan cuando son ya adultos, no habiendo trabajo ex
traordinario para el Maestro;

Esta Subsecretaría ha resuelto manifestar á V. S. que los 
Maestros de las Casas de Beneficencia no tienen derecho á la 
indemnización por la enseñanza de adultos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Setiembre 
de 1904.—El Subsecretario, Casa-Laiglesia.—Sr. Presidente 
de la Junta de Instrucción pública de Tarragona.



MES IDE OCTUBRE

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las solicitudes de los interesados;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que los aspirantes á ingreso en la Escuela de Ingenie

ros industriales de Madrid, á los cuales sólo falten las asig
naturas de Francés ó la de Dibujo lineal y de lavado, puedan 
hacer la inscripción de matrícula en el primer año de la ca
rrera hasta el día 14 inclusive del mes actual, entendiéndose 
que para que esta matrícula produzca efectos oficiales, es 
requisito indispensable que el interesado sea aprobado antes, 
de la asignatura de las expresadas que le falte.

2. ° Teniendo en consideración que corresponde mantener 
el orden correlativo racional, el de prelación de estudios y 
aprobación de asignaturas, ó sea que á los del Análisis ma
temático y Geometría descriptiva del primer año de Ja ca
rrera precedan los de la Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría, pertenecientes al ingreso, que no procede 
otorgar la gracia anterior á los aspirantes á los cuales falte 
alguna de estas asignaturas; y

3.0 Que en lo sucesivo no se dé curso á instancias de la 
índole de las expresadas, porque tienden á que se modifiquen 
las disposiciones del Reglamento de 14 de Setiembre 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 5 de 
Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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R. O. 8 Octubre. Ó20 Derechos Héctores.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las numerosas peticiones formuladas;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto lo siguiente:
I.° Ampliar, por equidad, á los alumnos oficiales 6 no 

oficiales del anterior curso académico, que no se hayan pre
sentado á examen en una ó dos asignaturas de las en que 
estuvieron matriculados, la gracia concedida á los suspensos 
en la segunda parte de la Real Orden de 31 de Julio último, 
inserta en la Gaceta del 6 de Agosto siguiente.

2° Conceder á estos alumnos la gracia de que hasta el 
20 del corriente Octubre puedan efectuar la matrícula ordi
naria oficial del presente curso, en las asignaturas que les 
correspondan.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muehos años.—Madrid 8 de 
Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar, 
de conformidad con lo resuelto por Real Orden de 31 de 
Julio pasado, respecto de los Directores de Instituto, que los 
Rectores, como Jefes administrativos superiores de las Uni
versidades del Reino, gocen de los beneficios concedidos en 
el núm. 46 de las instrucciones de 15 de Agosto de 1877, y 
en la letra B de la Real Orden de 22 de Setiembre último, 
reconociéndoles, por lo tanto, el derecho á percibir como 
máximum, por este concepto, 2.000 pesetas al de la Univer
sidad Central, y 1.000 á los de las Universidades de distrito.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 
de Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.



Profesores Pedagogía. g2I R. O. 8 Octubre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de oposiciones á plazas de Pro
fesores de Pedagogía de los Institutos generales y técnicos;

Resultando:
1. * Que por Real Orden de 9 de Octubre de 1902 se 

anuncairon á oposición libre las plazas de Profesores de Peda
gogía, vacantes en cada uno de los Institutos de Castellón, 
Huesca, Jaén, Oviedo y Sevilla, y que por Real Orden de la 
misma fecha se anunciaron á oposición entre Auxiliares y 
Profesores y ex Profesores interinos de Escuelas Normales 
que lo fueran ó hubieran sido al publicarse el RealDecreto de 
6 de Agosto de 1902, las vacantes de igual clase de Badajoz, 
Cabra, Jerez, Málaga y Teruel.

2. ° Que teniendo en cuenta la conveniencia del servicio 
por Reales Ordenes de 19 de Diciembre de 1903 y 20 de 
Setiembre último, se agregaron las plazas de Málaga y Cabra, 
substituyéndolas, respectivamente, con las de Valencia y León:

Considerando:
I.° Que las citadas oposiciones se anunciaron cuando 

estaba en vigor el Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, 
que establecía para el Profesorado de las Normales el sistema 
de escalafones, y determinaba que las plazas de Pedagogía 
fueran cargos independientes de Profesores de Secciones de 
Ciencias y Letras de las citadas Escuelas, condiciones que 
han variado en virtud de la organización dada á estos Centros 
de enseñanza por Real Decreto de 24 de Setiembre de 1903, 
en cuyos preceptos, al mismo tiempo que declaraban que 
las Escuelas Normales funcionarían con independencia de 
los Institutos, y que los estudios del grado elemental del 
Magisterio se darían en las Escuelas Normales Superiores, 
continuando agregados á los Institutos solamente en aquellas 
provincias en que no hubiera Normal de Maestros, preceptúan 
que la entrada en el Profesorado de las Normales se verifique 
mediante oposición por el grado elemental, desde el cual se 
habrá de ascender á las plazas del grado superior.

8 Octubre.

Gao. 25 Otbbe.

Opoaicionea á 
Profeeoree de Pe
dagogía.

(268)
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2° Que estando las enseñanzas en las Escuelas Normales 
Superiores, y por tanto su Profesorado, distribuidos en las 
dos Secciones de Ciencias y Letras, si las oposicions se verifi
caran en la forma anunciada por las Reales Órdenes de 9 de 
Octubre de 1902, Jos nombrados en su virtud no estarían 
nunca en condiciones de ascender á las vacantes de las Nor
males Superiores ni la Administración tendría medios de 
proveerlas con personal idóneo.

Con el fin de que se verifiquen las oposiciones ha tanto 
tiempo anunciadas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
.1.° Que se reformen las convocatorias hechas por las 

Reales Órdenes de 9 de Octubre de 1902, adjudicándose la 
mitad de las plazas anunciadas en cada turno á la Sección de 
Ciencias, y la otra mitad á la de Letras, exigiéndose á todos 
ellos ejercicios de las asignaturas de Pedagogía, y las de la 
sección á que las respectivas plazas queden adjudicadas.

2.° Que para cumplimiento del párrafo anterior se anun
cien á las oposiciones del turno libre, Sección de Letras, las 
plazas de Castellón,, Huesca y Jaén; á las de la misma Sección 
en el turno de Auxiliares la de Badajoz y Valencia; á las de 
la Sección de Ciencias, turno libre, las de Oviedo y Sevilla, 
y á las de Auxiliares de la misma Sección, las de Jerez, 
León y Teruel.

3.0 Se concede á los aspirantes que dentro del término 
señalado en las Reales Órdenes de 9 de Octubre de 1902 
solicitaron tomar parte en estas oposiciones, el plazo de 
treinta días para que elijan la Sección en que deseen actuar, 
pasado el cual sin hacer esta manifestació 1, se entenderá que 
el aspirante desea hacer oposiciones á las dos Secciones dentro 
del turno que córresponda.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Octubre de 1904. —Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministeio.



Visitas Conoejales. R. O. 10 Octubre.623_______

REAL ORDEN

limo. .Sr.: Vistas las consultas elevadas acerca de si es ne
cesaria la reválida para obtener el certificado de Práctico 
agrónomo á que dan derecho, los estudios elementales de 
Agricultura de los Institutos, hoy suprimidos, para los alum
nos que los tienen concluidos antes de su supresión, y consi
derando que el Real Decreto de 27 de Diciembre de 1901 se 
limitó á reglamentar el expresado certificado, sobreenten
diéndose, por tanto, que para alcanzarlo seguía siendo pre
cisa lá previa reválida establecida por el art. 42 del Real 
Decreto de 17 de Julio de 1901;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar que está 
vigente dicha reválida para los alumnos de que se trata, de
biendo consistir ésta en un examen general de los estudios 
citados y abonando en concepto de derechos los mismos que 
se satisfacen para los ejercicios de Bachiller.

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 
Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia del Alcalde Presidente del 10 0otubre- 

Ayuntamiento de Bilbao, en la que solicita, en virtud del 3AC- 14 Otbhe. 

acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de su digna presiden- Concediendo 0 
cía, que se conceda á los Concejales la facultad de poder en- TerlchoTvieitar 
trar en las Escuelas públicas de primera enseñanza, sin que se !oj E»cuehu pú- 
les pueda negar la entrada, á cualquier hora, y á los Ayunta- ' ad“
mientos la misión de inspeccionar el estado de la instrucción (270) 
de las mismas y poner en conocimiento de las Juntas provin
ciales lo que observaren digno de alabanza ó castigo.

Considerando que los Ayuntamientos tienen en las Juntas 
locales de Instrucción pública la presidencia por medio del

10 Octubre.
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Alcalde y la intervención más directa por medio del Concejal 
síndico y del Secretario, y en las Juntas provinciales se hallan 
también dignamente representados por el Alcalde y un 
Concejal:

Considerando que entre las atribuciones de las Juntas pro
vinciales y locales, señaladas en los artículos 15 y 2$ del Real 
Decreto de 2 de Setiembre de 1902, se hallan las de vigilar y 
propagar la enseñanza, proponer las reformas y mejoras con
ducentes á su progreso, dar cuenta al Rectorado ó al Gobier
no de las faltas que adviertan, informar los expedientes, rea
lizar mensualmente, por medio del Vocal de turno, la visita á 
las Escuelas del término, presidir los exámenes, oir las que
jas y reclamaciones, y realizar, en suma, colectivamente, cuan
tos actos de intervención y vigilancia puedan apetecerse, sin 
menoscabo de ningún prestigio ni de ningún interés legítimo:

Considerando que, conforme á lo dispuesto en el art. 16 
del Real Decreto citado, «todo individuo de la Junta provin
cial puede, espontánea y voluntariamente, girar visitas á las 
Escuelas de la provincia, poniendo en conocimiento de la Cor
poración las observaciones que juzgue procedentes y los me
dios que, á su juicio, fuesen bastantes á corregir las deficien
cias notadas», con cuya disposición, no sólo la Junta como 
colectividad, sino cada uno de sus individuos, y entre ellos 
los representantes del Ayuntamiento, pueden inspeccionar las 
Escuelas que tengan por conveniente:

Considerando que el Gobierno tiene como genuino repre
sentante, para el ejercicio de la misión inspectora que le com
pete, un funcionario especial en cada provincia, que es el Ins
pector de primera enseñanza, que tiene por misión peculiar 
visitar las Escuelas:

Teniendo en cuenta que, puestas las Escuelas bajo la vigi
lancia del Inspector, debiendo ser visitadas por éste y por un 
Vocal de la Junta local, y pudiendo serlo por cualquiera de 
los individuos de la Junta provincial, la concesión pedida por 
el Ayuntamiento de Bilbao sería un exceso de intervención 
que, si en ciertos casos podría ser beneficioso, en otros mu
chos podría ser nocivo á la enseñanza misma, y en todos se



Visitas Concejales. R. O. 10 Octubre.625

traduciría desde luego en merma positiva de los prestigios de 
las Juntas, de los Inspectores y de los Maestros, y en no pocos 
llevaría la perturbación á las Escuelas fomentando el caci
quismo local:

Atendiendo, además, á que, sin necesidad de conceder á 
cada Concejal el derecho de visitar las Escuelas del Munici
pio á cualquier hora, es seguro que los Concejales que se in
teresen sinceramente por los progresos de la enseñanza han 
de tener abiertas siempre las puertas de las Escuelas que de
seen honrar con su visita, como el mismo Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Bilbao reconoce noblemente en su ins
tancia, y que los Maestros mismos han de ser los primeros 
interesados en que sus Escuelas sean visitadas, no á título de 
autoritaria intervención fundada en la desconfianza, sino por 
motivos de ilustrada información y de noble estímulo por los 
repi esentantes del Municipio que se interesa por su pros
peridad.

Visto lo dispuesto por el Real Decreto de 2 de Setiembre 
de 1902;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, 
declarando laudable la intención en que se inspira la instancia 
presentada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Bilbao, pidiendo se dicte una disposición de carácter general 
concediendo á los Concejales el derecho á visitar las Escuelas 
públicas de cada Municipio, se desestime dicha petición, reco
mendándose á los Maestros de Escuelas públicas que no pon
gan trabas á los representantes del Ayuntamiento que deseen 
visitar sus Escuelas para que puedan verificarlo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

40
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R. O. 12 Octubre.____________ 626_________________ Acumulaciones.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Teniendo en cuenta que la razón de hacerse 
nombramientos provisionales de Profesores de Escuelas Nor
males, no es otra que la de que las clases continúen dándose 
en dichos Centros mientras las plazas vacantes se proveen 
en propiedad, y que dicho fin queda incumplido si á los Pro
fesores provisionalmente nombrados se les concede autoriza
ción para permanecer fuera de sus puestos, satisfaciendo el 
Estado un servicio que no se cumple:

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I o Que quede prohibida la concesión de toda clase de co

misión, autorización ó licencia que para ampliar estudios, 
hacer oposiciones, ó por cual otra causa que no sea de enfer
medad debidamente justificada, soliciten de este Ministerio 
los Profesores provisionales de estudios del Magisterio de 
Escuelas Normales; y

2° Los Directores de las Escuelas Normales y de los 
Institutos no cursarán instancia alguna que con este objeto se 
intente elevar por su conducto á esta Superioridad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—-Madrid IO 
de Octubre de 1904.—Domínguez Pascual. —-S>. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Vistas las consultas elevadas por varios Directores de Ins
titutos acerca de la aplicación que deba darse al Profesorado 
de los mismos de la Real Orden de 23 de Setiembre último, 
sobre acumulaciones de Cátedras, reguladas éstas, en lo que 
respecta á dicho Profesorado, por una legislación especial, y 
sin perjuicio de que se sujeten, en lo que no se opone á la mis
ma, á las condiciones generales establecidas por la menciona
da Real Orden;



Consursos Escuelas. R. O. 15 Octubre.627

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver:
l.° Las acumulaciones de las Cátedras de Institutos segui

rán siendo de 500 pesetas, conforme al presupuesto vigente.
2° Estas acumulaciones serán adjudicadas por Cátedras 

dentro de la misma enseñanza y sección, y con arreglo al ar
tículo 4.0 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, ó sea 
por más de diez y ocho horas de clase semanales.

3.0 La Real Orden de 23 de Setiembre próximo pasado 
empezará á regir desde su promulgación.

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 
Octubre de 1904. —Domínguez .Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. S.: Con objeto de que los intereses profesionales de 
los Maestros de Escuela pública de primera enseñanza no se 
lesionen de modo alguno al aplicar las disposiciones del Real 
Decreto de 31 de Julio último, en cuanto afecta á sus nom
bramientos expedidos en virtud de los concursos que anual
mente se verifican;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que todos los Rectorados anuncien los respectivos 

concursos dentro de los plazos que marca el vigente Regla
mento sobre provisión de Escuelas aprobado por Real Decreto 
de 14 de Setiembre de 1902, remitiendo á este Ministerio 
los expedientes ya ultimados antes del 30 de Junio de cada 
año si se trata de concursos de ascenso, y del 31 de Diciem
bre si de traslado.

2. Que al solicitar su admisión al concurso, los interesa
dos expresen con toda claridad en cada instancia dirigida al 
respectivo Rectorado los distintos distritos universitarios en 
que también tomen parte, asi como el orden de oreferencia 
en que deseen las Escuelas ó Auxiliarías anunciadas, aun
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R. O. 15 Octubre.______________ 628______ Concursos Escuelag._

cuando pertenezcan á distintos Rectorados, á fin de evitar 
diversos nombramientos y adjudicarles aquellas plazas que en 
justicia les corresponda.

3.0 Que los Maestros que acudan al concurso único dirijan 
instancia á los Rectorados del distrito universitario á que 
correspondan las vacantes, manifestando el orden con que 
éstas prefieren y designando cuáles son los concursos de la
misma época en que toman parte.

4.0 Que las Juntas provinciales de Instrucción pública 
remitan los expedientes de los aspirantes del concurso único 
dentro de la primera quincena de los meses de Abril y No
viembre de cada año á los Rectorados para que éstos formu
len las respectivas propuestas, pudiendo los interesados, den
tro del plazo que marca el art. 39 del vigente Reglamento, 
expresar cuál es la plaza para que desea ser nombrado en el 
caso que haya sido propuesto para varias, evitando así la
duplicidad de nombramientos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 
de Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario 

de este Ministerio.

REAL DECRETO
limo. Sr.: El autor del cuadro titulado La Romería del 

Rodo, premiado en varias Esposiciones nacionales y extran
jeras, D. Salvador Viniegra, deseando una vez más demos
trar él culto que profesa el arte pictórico español, ha elevado 
á este Ministerio una comunicación cediendo al Museo de 
Arte Moderno, y para que figure en él constantemente, aque
lla su obra, cuyo mérito, sancionado ya, viene á aumentai el 
de la colección de los cuadros de dicho Museo.

En vista de tan valioso donativo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien disponer que sea aceptado desde luego, que se 
den las gracias en su Real nombre al Sr. Viniegra, y que en 
ningún caso pueda ser cedido el cuadro á otro Establecí-



B. 0.15 Octubre.Quinquenios Normales.

miento, aun cuando fuera también del Estado, como expresa
mente solicita el donante.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
15 de Octubre de 1904. — Domíncuez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

En el expediente incoado por D. Juan Macho Moreno, Pro
fesor numerario y Director de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Alicante, en solicitud del segundo ascenso por 
quinquenios,

La Sección primera del Consejo de Instrucción pública ha 
emitido el siguiente dictamen:

«D. Juan Macho Moreno, actualmente Profesor numerario 
y Director de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, so
licita el segundo ascenso por quinquenios.

Procedente del Profesorado Normal de Puerto Rico, cesó 
en 18 de Octubre de 1898, al cesar la soberanía de España en 
aquella isla, permaneciendo excedente desde 19 de Octubre 
hasta 6 de Julio de 1899, en que se posesionó de su plaza de 
Profesor numerario en la Normal de Alicante.

Por Real Orden de 5 de Diciembre de 1899 habíasele re
conocido derecho á percibir el aumento de 500 pesetas por 
razón del primer quinquenio, con derecho á cobrarlas desde 
5 de Julio de 1899.

Aunque, según asegura el Sr. Macho, y resulta de su hoja 
de servicios, ha cumplido más de doce años de servicios en 
el Profesorado Normal, sometiéndose á la declaración del 
Tribunal Contencioso administrativo (sentencia del 26 de 
Mayo de 1902), que declara que á los Profesores de Normal 
repatriados no se les reconozca derecho á percibir quinque
nios en la Península sino.á partir de la fecha de la publica
ción del Real Decreto de 23 de Setiembre de 1898, el intere-
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sado pide entrar desde la fecha de su instancia, 6 sea desde el 
25 de Setiembre de 1903, en el disfrute del aumento de suel
do de 500 pesetas, correspondientes al segundo quinquenio 
que dice tener ya devengado por haber transcurrido cinco 
años desde la publicación del Real Decreto de 23 de Setiem
bre de 1898, de conformidad con el mencionado fallo del Tri
bunal Contencioso administrativo.

Informan favorablemente la Dirección de la Normal de 
Alicante y el Rectorado de la Universidad de Valencia.

El Negociado y la Sección del Ministerio creen que debe 
reconocerse al Sr. Macho derecho al disfrute del segundo 
quinquenio, si bien respecto á la fecha en que ha de comen
zar á contarse estima que debe consultarse á este Consejo, 
por la duda de si la Real Orden de 21 de Julio de 1901 se ha 
de interpretar en el sentido de que desde el 23 de Setiembre 
de 1898 se cuente el quinquenio, ó desde la fecha de la decla
ración de excedencia ó de la toma de posesión en la Península.

En vista de los relacionados antecedentes, y teniendo en 
cuenta:

1. ° Lo dispuesto en el art. 5-° del Real Decreto de 24 de 
Marzo de 1876, que dice textualmente: «Los Catedráticos ex
cedentes por reforma continuarán en el escalafón como si es
tuviesen en.servicio activo, con derecho á los ascensos que 
puedan corresponderles.•»

2. ° Que la excedencia en que estuvo el Sr. Macho Moreno 
tiene, no ya el carácter de reforma, sino el que pudiera lla
marse de fuerza mayor, puesto que fué determinada por la 
pérdida de la soberanía de España en la isla de Puerto Rico, 
doloroso hecho que no debe en modo alguno perjudicar los 
derechos personales en la carrera del interesado.

3.0 Que la sentencia del Tribunal Contencioso administra
tivo de 26 de Mayo de 1902 declara que los quinquenios á 
los Profesores repatriados de Ultramar se cuenten á partir de 
la fecha de la publicación del Real Decreto de 23 de Setiem
bre de 1898;

El Consejo entiende que procede acceder á lo solicitado 
por D. Juan Macho Moreno en su antedicha instancia, reco-
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nociéndole derecho á disfrutar del segundo quinquenio desde 
el 25 de Setiembre de 1903.

Y como en concepto de acumulado al expediente del señor 
Macho y Moreno, y por tratarse de caso igual, ha remitido el 
Ministerio á informe de este Consejo los expedientes de don 
Justo Uñón y Nieva, Profesor numerario de la Escuela Nor
mal de Granada; D. Agapito Gómez y Gómez, Profesor nu
merario y Director de la de Barcelona; D. Antonio Gil, nu
merario de la de Huesca; D. Juan Pulgar, ídem de la de Cór
doba, y D.a María del Buen Suceso Luengo, Directora de la 
Normal de Maestras de Málaga;

El Consejo entiende que debe aplicárseles el propio criterio 
y resolverlos de idéntica manera.

Y S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el preceden
te informe, se ha servido resolver como en el mismo se pro
pone.

De Real Orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo digo 
á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1904.—El 
Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Ordenador de pagos por 
obligaciones de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Recibidos en el Depósito de libros de este Minis
terio 500 ejemplares de las actas del Congreso Español 
Geográfico, Colonial y Mercantil, y 150 de las actas del 
Congreso Geográfico Hispano-Portugués-Americano, que la 
Real Sociecad Geográfica ha cedido á las Bibliotecas públi
cas del Estado; en atención á la importancia del donativo y 
á la transcendencia que los estudios de esta índole tienen 
para la cultura nacional;

S. M. el Rey (q. D. g-) se ha servido disponer que se den 
las gracias á dicha Corporación, y que esta Real Orden se 
publique en la Gaceta de Madrid para que así conste el apre
cio que el Estado hace de tan generoso proceder.

16 Octubre.

Gac. 21 Otbre.

Dando las gra
cias por su dona
tivo d la Real 
Sociedad Geográ
fica.
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18 Octubre.

Gac. 26 Otbre.

Declarando 
•de utilidad públi
ca el Observato
rio de Física cós
mica, del Ebro.
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21 Octubre.

Gac. 22 Otbre.

Reglamentan
do l* provisión 
de Secretarías de 
Universidad.
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R. D. 21 Octubre. 5^2 Secretarlas Universidad.

De Real Orden lo digo & V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Muy Revdo. Padre 

Ricardo Cirera, Director del Observatorio de Física cósmica 
del Ebro (Tortosa) lo que sigue:

«Como quiera que el Establecimiento de que V. S. es digno 
Director ha de contribuir poderosamente á elevar el nivel 
intelectual de la Nación, pues se halla provisto de notables y 
perfeccionados instrumentos dedicados á la Astronomía, Fí
sica, Electricidad, Meteorología, Magnetismo terrestre y Sis
mología, para todo lo cual ha hecho cuantiosos gastos la 
Compañía de Jesús, y como ésta se ofrece á proporcionar 
cuantos datos científicos se le pidan, con plausible desinterés 
y patriotismo;

S- M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el men
cionado Observatorio sea declarado de utilidad pública, y 
que se manifieste á V. S. la satisfacción con que ha visto la 
creación de Centro de tanta importancia.

De Real Orden lo comunico á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos.»

Y de la propia Real Orden lo traslado á V. E. para los 
propios fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 
de Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—S>. Director ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico.

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo del ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
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Art. I.° A los diez días de ocurrir en una Universidad la 
vacante de Secretario, el Rector publicará en la Gaceta de 
Madrid y en los Boletines Oficiales del distrito universitario 
un anuncio invitando á que, por término de un mes, presenten 
sus solicitudes en el Rectorado respectivo las personas que, 
reuniendo las condiciones exigidas por la ley de 14 de Agosto 
de 1895, deseen obtener el cargo.

Art. 2.a Transcurrido el plazo de la convocatoria, el 
■Rector reunirá todas las instancias recibidas y los documentos 
que presenten los aspirantes para justificar sus méritos y ser
vicios; mandará hacer el extracto de unos y otros, y pondrá 
el expediente de manifiesto en el Rectorado durante tres días, 
á fin de que los individuos del Claustro ordinario puedan 
examinarlos.

Art. 3.0 Inmediatamente el Rector convocará al Claustro 
general ordinario, y una vez constituido éste, procederá á 
apreciar las condiciones, méritos y servicios délos candidatos, 
y á continuación elegirá de entre ellos los que hayan de 
figurar en la terna que ha de ser elevada al Gobierno para 
que nombre el Secretario.

Art. 4.0 Para opreciar los méritos y servicios de que trata 
el precedente artículo, el Claustro tendrá en cuenta y dará 
preferencia para figurar en terna á aquel ó aquellos de los 
aspirantes que, teniendo las condiciones de la ley de 14 de 
Agosto de 1895, reúnan además la circustancia de ser em
pleado activo en el Ministerio de Instrucción pública, con seis 
años de servicios en la Subsecretaría ó en el Consejo de Ins
trucción pública, computándole los servicios en la antigua 
Dirección de Instrucción pública del suprimido Ministerio de 
Fomento y desempeñe plaza de Oficial de Administración 
civil ú otra superior. Dentro de estas circunstancias preferen
tes, se tendrá en cuenta para proponer en terna á los aspi
rantes que las reúnan:

1. ° La mayor categoría.
2. ° La clase superior.
3*° El mayor tiempo servido en la clase cuando ésta sea 

igual; y
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4.0 En igualdad de servicios y clase, el mayor tiempo 
total de servicios, obteniendo en todos los casos la prelación 
los que sobre las circunstancias dichas ostenten el título de 
Doctor en Facultad.

Art. 5.0 Si no concurriesen aspirantes de los que se trata 
en el art. 4.0, el Claustro apreciará libremente los méritos y 
servicios de los aspirantes y procederá pá la votación para 
designar los tres que hayan de ser propuestos. Estos aspi
rantes figurarán en la terna con un número de orden en 
relación al de votos que cada uno obtenga, debiendo obtener 
por lo menos para ello la mitad más uno del número de votos 
de que se componga el Claustro. En caso de empate se pro
cederá á nueva votación entre los aspirantes empatados, y si 
por segunda vez resultara empate, se procederá á sortearlos, 
y el nombre que primero salga será el que figure en terna.

Art. 6.° A la vacante de Oficial primero ascenderá por 
antigüedad el empleado que le siga en categoría, si tiene el 
título de Licenciado ó alguno equivalente en la enseñanza 
superior, y se nombrará á propuesta del Rector, sin que sea 
necesaria en este caso la intervención de los Claustros.

Art. 7.0 ‘Para proveer la vacante de Oficial primero 
cuando, por carácter del título necesario, no pueda ascender 
á este cargo el empleado el de la categoría inmediatamente 
inferior, se procederá del mismo modo que preceptúan los 
artículos l.°, 3.°, 4.0 y 5-°, con la sola diferencia de considerar 
preferentes para ser propuestos en terna á los aspirantes que, 
reuniendo las condiciones legales, acrediten ser Oficiales de 
Administración civil con cuatro años de servicios en alguno 
de los Centros referidos en el art. 4.0

Art. 8.° Para proveer la plaza de Escribiente, dotada con 
menor sueldo, en cada Secretaría, que por cualquier causa 
qnedase. vacante, el Rector convocará por medio de anuncio 
fijado en el tablón de edictos é inserto en los Boletines Ofi
ciales del distrito universitario, á los Bachilleres que deseen 
obtener el cargo, á fin de que en el término de veinte días 
presenten en el Rectorado sus instancias acompañadas de la 
justificación de méritos y servicios.
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Art. g.° El Rector, en vista de las solicitudes presentadas, 
y sin sujeción á ningún motivo de preferencia obligatoria, 
elevará al Gobierno la propuesta en terna de aspirantes para 
su nombramiento.

Art. 10. Los Secretarios generales, Oficiales, Auxiliares y 
Escribientes de las Secretarías de las Universidades, com
prendidas en los artículos 3.0 y 4.0 de la citada ley de 1905, 
no podrán ser separados de sus cargos sino por causa justifi
cada en expediente gubernativo con audiencia del interesado.

En caso de faltas graves cometidas por los empleados que 
se citan en el párrafo anterior, el Rector podrá, al decretar 
la formación del oportuno expediente, suspenderlos de empleo 
y medio sueldo, poniéndolo en conocimiento de la Superio
ridad.

Art. II. tramitado el expediente gubernativo é infor
mado por el Claustro general ordinario, cuando se trate del 
Secretario general ó del Oficial primero, y por el Consejo 
universitario en los demás casos, el Rector lo elevará al 
Gobierno para su resolución, previa audiencia del Consejo de 
Instrucción pública.

Art. 12. .Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan á las preceptuadas en este Decreto.

Dado en Palacio á 21 de Octubre de 1904.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 
Superior de Industrias de Santander.

Dado en Palacio á 21 de Octubre de 1904.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo 
Domínguez Pascual.

21 Octubre.
Gac. 23 Otbbe.

Aprobando el 
Reglamento de la 
Escuela Superior 
de Industrias de 
Santander.

(279)
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REGLAMENTO

PARA LA

ESCUELA SUPERIOR DE INDUSTRIAS DE SANTANDER

CAPITULO PRIMERO 

De las enseñanzas.

Artículo i.° En la Escuela Superior de Industrias de San
tander se cursarán las enseñanzas de Peritos Mecánicos, Elec
tricistas y Químicos, con arreglo al siguiente plan de estudios.

MECÁNICOS

RRIMER CURSO

Nociones de Algebra superior y Geometría analítica, al 
terna.

Elementos de Geometría descriptiva, alterna.
Física industrial, ídem.
Inglés, primer curso, ídem.
Dibujo de máquinas, primer curso, íden.
Prácticas de taller, primer curso, ídem.

SEGUNDO CURSO

Mecánica general y aplicada, alterna.
Electrotecnia general, ídem.
Química industrial, ídem.
Inglés, segundo curso, ídem.
Dibujo de máquicas, segundo curso, ídem.
Prácticas de taller, segundo curso, ídem.

TERCER CURSO

Aplicación de la Física industrial, alterna.
Máquinas térmicas, ídem.
Motores hidráulicos, de gas y de aire comprimido, ídem.
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Resistencia de materiales é ideas generales de construcción 
de máquinas, ídem.

Dibujo é interpretación de proyectos, ídem.
Prácticas de taller, tercer curso, ídem.

ELECTRICISTAS

PRIMER CURSO

Igual que para los Peritos mecánicos.

SEGUNDO CURSO

Igual que para los Peritos mecánicos.

TERCER CURSO

Ampliación de Electrotecnia, alterna.
Máquinas é instalaciones eléctricas, ídem.
Electroquímica y Electrometalurgia, ídem.
Telegrafía y Telefonía prácticas, ídem.
Prácticas de Electroquímica y Electrometalurgia, ídem. 
Dibujo é interpretación de proyectos, ídem.

QUIMICOS

PRIMER CURSO

El primero de los mecánicos, sustituyendo las prácticas de 
taller por el análisis químico práctico.

SEGUNDO CURSO

El segundo de los mecánicos, sustituyendo las prácticas de 
taller por prácticas de Química industrial inorgánica, alterna.

tercer' curso

Química industrial orgánica, alterna.
Electroquímica y Electrometalurgia, ídem.
Prácticas de química orgánica, ídem.
Idem de Electroquímica y Electrometalurgia, ídem.
Dibujo é interpretación de proyectos, ídem.
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Art. 2.° En la Escuela Superior de Industrias de Santan
der se cursarán Igualmente los Estudios elementales de indus
trias preparatorios para el ingreso en la Escuela Superior y 
necesarios para obtener el título de Práctico industrial, con 
arreglo á las disposiciones vigentes y según la Real Orden de 
22 de Octubre de 1903.

Art. 3.0 La matrícula oficial en todas las asignaturas de
berá hacerse en el orden de prelación natural de cada una, 
según las diversas materias á que correspondan.

Art. 4.0 Las clases orales serán de una hora y las demás 
de hora y media.

Art. 5.0 Para cursar los peritajes anteriormente citados, 
se requiere alguna de las circunstancias siguientes:

A) Presentar el certificado de Práctico industrial, expe
dido por una Escuela elemental de industrias.

B) Ser aprobado en esta Escuela Superior en un examen 
de las asignaturas de Técnica industrial, Contabilidad gene
ral, Dibujo lineal, Construcción general, Mecánica general, y 
Electrotecnia elemental, si los aspirantes poseen el grado de 
Bachiller ó tienen aprobadas oficialmente la Aritmética, Al
gebra, Geometría, Trigonometría, Física, Química y Francés 
con igual ó mayor extensión que la que se da á esas asigna
turas en las Escuelas elementales de industrias.

Art. 6.° Los exámenes de ingreso á que se refiere el apar
tado B) del artículo anterior, se verificarán en la primera 
quincena de Junio y segunda de Setiembre, y las matrículas 
en el mes de Mayo y primera quincena de Setiembre.

El Claustro de Profesores de la Escuela redactará los pro
gramas que han de servir para el referido ingreso.

Los derechos de examen para el ingreso serán como en los' 
Institutos generales y técnicos. '

Art. 7.0 La matrícula oficial ordinaria de asignaturas se 
verificará en la segunda quincena ,de Setiembre, y la extraor
dinaria en el mes de Octubre de cada año. Los derechos que 
deben satisfacer los alumnos son: 4 pesetas en papel de pagos 
al Estado y un timbre móvil de 10 céntimos por cada asig
natura de estudios superiores, y 5 pesetas más en metálico
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para los gastos de experimentación, sólo en asignaturas prác
ticas. Los derechos referentes á asignaturas de estudios ele
mentales serán la mitad de los correspondientes á los estudios 
superiores. Los que se matriculan en la extraordinaria paga
rán derechos dobles.

Durante la primera quincena de Mayo se abonarán los de
rechos académicos correspondientes, á razón de 4 pesetas por 
asignatura, mitad en papel de pagos al Estado y mitad en 
metálico, y un timbre móvil de IO céntimos: Los derechos 
académicos de estudios elementales serán la mitad de los su
periores, ó sea á razón de 2 pesetas por asignatura.

Art. 8.° La matrícula, derechos académicos y de examen 
serán completamente gratuitos para los alumnos obreros ó 
hijos de obrero, circunstancia que habrán de acreditar los 
interesados en cada caso en la forma que el Claustro deter- 
m ine.

Art. 9.0 La matrícula de las asignaturas de enseñanza no 
oficial se verificarán en la segunda auincena de Mayo y pri
mera de Setiembre, y los exámenes en Junio y Setiembre, 
después de los de enseñanza oficial.

Los derechos de matrícula y académicos son los mismos 
que se indican en el art. 6.° para la enseñanza oficial, más los 
derechos correspondientes de Secretaría por instrucción de 
expediente académico, debiendo abonarse todos en un plazo 
al tiempo de hacer la matrícula. ,

Art. IO. Los exámenes de todas las enseñanzas se verifi
carán en las épocas y forma prescritas por las disposiciones 
vigentes.

Art. II. Los alumnos que tengan aprobadas todas las 
asignaturas que comprende cada peritaje podrán aspirar á 
los grados respectivos mediante un examen de reválida, que 
consistirá en la redacción de un proyecto relativo á una ins
talación industrial de la especialidad cuyos estudios revali
den. Los derechos de examen de reválida serán los estable
cidos ó los que en lo sucesivo se establezcan para el grado de 
Bachiller.

Art. 12. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas
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Artes se expedirán los títulos de Peritos de las especialidades 
mencionadas á los alumnos aprobados en en el ejercicio de 
reválida, previo el pago de los derechos correspondientes, 
que serán iguales á los establecidos para los Bachilleres en 
los Institutos generales y técnicos.

Tanto los derechos de reválida como los del título corres
pondiente, podrán ser condonados por el Claustro en los 
casos y condiciones á que se refiere el art. 8.°

Art. 13. En el Reglamento interior de la Escuela se de
terminará el régimen especial de cada taller y de cada labora
torio, museo ó gabinete.

Art. 14. La duración del curso será la asignada á los es
tablecimientos universitarios.

CAPÍTULO II 

Del personal de la Escuela.

Art. 15. El personal docente de la Escuela lo formarán.
Siete Profesores numerarios;
Dos Auxiliares;
Dos Ayudantes;
Un Maestro de talleres;
Un Ayudante de íden;
El Claustro podrá nombrar además los Ayudantes merito

rios que crea necesarios, con arreglo á lo prescrito en el ar
tículo 18 del Real Decreto de 4 de Enero de 1900.

Los siete Profesores numerarios, además de las asignatuias 
correspondientes á su nombramiento, explicarán las análogas 
del plan, con acuerdo especial del Claustro, que podrá dispo
ner al efecto también del personal auxiliar.

Art. 16. Será Jefe nato de todos los talleres el Director 
de la Escuela, auxiliado por los Profesores de las asignaturas 
que se practiquen en cada uno de ellos y representado por el 

Maestro de talleres.
Art. 17. El Profesor de la asignatura que lleve adscritos 

laboratorios y gabintes es Director de los mismos, y los Ayu
dantes respectivos harán las veces de conservadores del ma

terial que en ellos exista.



Use. Ind. Santander. Regí. 21 Octubre.641

Art. 18. Los Profesores numerarios usarán en los actos 
medalla de oro, pendiente de cordón azul turquí y negro.

El Director ó Comisario Regio usará la misma medalla, 
pendiente de cordón formado de los mismos colores é hilo 
de oro.

Art. 19. Los Auxiliares y Ayudantes tienen los mismos 
derechos y deberes que los Profesores, cuando sustituyen á 
éstos.

Art. 20. El Rector de la Universidad de Valladolid es 
superior jerárquico del Director de la Escuela.

Art. 21. El Director es el Jefe del establecimiento, y su 
nombramiento corresponde al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes.

Art. 22. El resto del personal administrativo se compon
drá de:

Un Secretario, que será un Profesor ó un Auxiliar nume
rario, nombrado también por el Ministerio á propuesta del 
Claustro.

Un Vicesecretario, que desempeñará el cargo de Bibliote
cario, nombrado por el Director á propuesta del Claustro, y 
dando cuenta de su nombramiento al Ministerio y Rectorado. 
El' nombrado ha de ser también Profesor ó Auxiliar nume
rario.

Un Habilitado del personal y material, cargo que recaerá 
en un individuo del personal técnico ó administrativo de la 
Escuela, elegido en el mes de Diciembre de cada año, en 
votación secreta por el personal docente, administrativo y 
subalterno.

Un Oficial de Secretaría y un Escribiente conservador ge
neral del material.

Art. 23. El Director y Secretario de la Escuela Superior 
de Industrias serán también Director y Secretario de la Es
cuela Elemental de Industrias, subvencionada por el Plxce- 
lentísimo Ayuntamiento de Santander mientras los estudios 
que en ella se den tengan como ahora validez oficial.

Art. 24. El personal subalterno se compondrá de u¡t Con
serje-Portero, un Bedel y Hos mozos.

II
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Art. 25. Podrán agregarse al servicio de la Escuela el nú
mero de operarios que sean necesarias en los gabinetes, 
laboratorios y talleres en casos extraordinarios.

CAPÍTULO III

Del Director.

Art. 26. Corresponde al Director:
1,0 Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones re

glamentarias y órdenes superiores.
2.° Convocar y presidir las Juntas de Profesores.
3.0 Designar los días, horas y locales en que han de darse 

las enseñanzas, y hacer los exámenes, oyendo á la Junta de 
Profesores.

4° Nombrar los Trjbunaíes que han de actuar en ellos, 
oída también previamente la Junta de Profesores.

5.0 Dictar las medidas é instrucciones que considere con
venientes para mejor régimen, orden y disciplina del estable
cimiento, así como para conseguir la mayor perfección en la 
enseñanza, proponiendo á la Superioridad cuanto crea conve
niente, justificado y oportuno para mejorar los servicios y el 
gobierno interior de la Escuela, y consultando sobre las du
das que pudieran ofrecer las disposiciones dictadas.

6.° Distribuir, según convenga, el servicio de los Profeso 
res, Ayudantes y dependientes.

7.0 Designar á los Profesores que han de asistir en repre
sentación de la Escuela á los actos y ceremonias á que fuere 
invitado el establecimiento.

8.° Velar por el cumplimiento de las-disposiciones del re
glamento interior, referentes á los alumnos y al orden gene
ral de todas las dependencias»,

9.0 Dar posesión de sus cargos á todo el personal, tanto 
docente como administrativo.

IO. Autorizar todos los gastos del establecimiento, con 
arreglo á las disposiciones generales de contabilidad, y fir
mar y remitir al Gobierno la cuenta de gastos de material 
por trimestres.
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11. Distribuir los fondos para material ordinario.
12. Aceptar los donativos y subvenciones que las Corpo

raciones ó particulares hagan á la Escuela, comunicándolo á 
la Superioridad.

13. Dirigir, con informe marginal, las instancias que ele
ven á la Superioridad los Profesores Auxiliares, Ayudantes, 
empleados y alumnos de la Escuela, absteniéndose de todo 
informe, mientras no se le pida, cuando se trate de quejas 
contra él mismo.

14. Conceder licencia hasta por quince días y por una 
sola vez en cada curso, al personal docente y administrativo.

15. Amonestar privadamente y suspender de empleo y 
sueldo, desde uno á quince días, á los empleados y subalter
nos que hayan cometido faltas que no merezcan separación.

16. Suspender de empleo y sueldo, en casos urgentes, y 
dando cuenta al Rector el mismo día á los Profesores, Auxi
liares y Ayudantes que faltaren gravemente á sus deberes.

17. Instruir el oportuno expediente gubernativo á los Pro
fesores, Auxiliares, Ayudantes y empleados que cometieren 
faltas graves, para someterlo después á la resolucién del Go
bierno.

18. Imponer á los alumnos las penas que procedan por 
faltas cometidas fuera de las aulas y dentro de la Escuela.

19. Elevar anualmente al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes una Memoria, en que se consignen la 
estadística y resultados de la enseñanza y se expongan las 
mejoras que convenga introducir en el establecimiento.
Art. 27. El Profesor numerario más antiguo de la Escuela 

sustituirá al Director en ausencias, enfermedades y vacantes.

CAPÍTLJLO IV

De la Junta de Profesores.

Art. 28. Constituyen la Junta de Profesores de la Escuela 
los numerarios y los interinos ó accidentales, que tendrán voz 
y voto en la misma.

Art. 29. Los Profesores Auxiliares y.Ayudantes que des-
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empeñen Cátedra, se considerarán como Profesores acciden
tales, y por lo tanto; tienen derecho á asistir á las Juntas con 
voz y voto. Si no desempeñan Cátedra podrán asistir con voz 
y sin voto cuando el Director ó la Junta de Profesores esti
men conveniente su cooperación.

Art. 30. El Director de la Escuela será el Presidente de 
de la Junta, y el Secretario de la Escuela ejercerá las funcio
nes de tal en la Junta de Profesores.

Art. 31. Corresponde á la Junta de Profesores:
1. ° Formar el Reglamento interior de la Escuela y de sus 

diversas dependencias, los cuales deberán someterse á la 
aprobación de la Superioridad.

2. ° Evacuar ios informes y realizar los trabajos que le 
pidan el Gobierno de S. M., el Director de la Escuela ó el 
Comisario Regio, y las consultas que por las Diputaciones, 
Ayuntamientos ú otras Corporaciones oficiales se le dirijan 
sobre organización y régimen de las Escuelas industriales.

3.0 Proponer anualmente al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, el Profesor que por sus méritos se haya 
hecho merecedor al premio reglamentario.

4“ Distribuir, según las necesidades de la enseñanza, y 
siempre con destino á prácticas para los alumnos, el importe 
de lo recaudado en metálico, según el art. 7° de este Regla
mento, teniendo en cuenta la nota que en 31 de Octubre 
presentará el Secretario al Director de la Escuela.

5.0 Proponer cuanto considere conveniente á la prospe
ridad y sostenimiento de la Escuela.

6.° Distribuir, á principios de cada trimestre, los fondos 
que se destinen á material científico,

7.0 Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por 
el Director, antes de remitirlas para su aprobación á la Supe

rioridad.
8.° La Junta de Profesores tendrá todos los derechos y 

preeminencias que otorga á estas Corporaciones la legisla
ción general vigente.

Art. 32. La Junta de Profesores deberá reunirse, ordina
riamente, en cada uño de los ocho meses del curso, y extraor-
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dinariamente siempre que el Director lo crea necesario ó lo 
soliciten la mitad más uno de los Profesores numerarios.

Art. 33. Las convocatorias las hará el Secretario por es
crito, en nombre del Director, expresando al margen el ob
jeto de la junta. La convocatoria deberá hacerse con veinti
cuatro horas de anticipación por lo menos.

Art. 34. La asistencia á las juntas es obligatoria, y sólo 
por enfermedad ó por autorización del Director puede dejarse 
de asistir á ellas.

Art. 35- Todos los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta de votos, y en caso de empate será decisivo el voto 
del Director ó Presidente.

Cada Vocal tendrá derecho á que conste su opinión en el 
acta, y á formular voto particular si se eleva consulta á la 
Superioridad.

Art. 36. No podrá tomarse acuerdo en la Junta de Profe
sores si no están presentes, por lo menos, la mitad más uno 
de los que tengan la obligación de asistir, sin que ninguno 
de los asistentes pueda excusar su voto.

Sin embargo, si ocurriese el caso de no poderse celebrar 
sesión por falta de número, serán válidos los acuerdos, sea 
cual fuese el de los asistentes á segunda convocatoria, ha
ciéndolo así constar en la citación.

CAPÍTULO V 

De los Profesores.

Art. 37. Corresponde á todos los Profesores:
1. ° Asistir puntualmente á cátedra, así como á los exáme

nes, juntas y demás actos oficiales á que fueren convocados 
por el Director, sin que puedan, en ningún caso, excusar su 
asistencia sino por justa causa.

2. ° Cuidar del orden y disciplina dentro de su clase.
3.0 Proponer á la Junta de Profesores los Ayudantes me

ritorios que necesiten, á los efectos de sus nombramientos 
por concurso.

4-° Proponer las reformas y tomar las iniciativas que
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estimen convenientes para obtener el mayor fruto en la ense
ñanza.

5-° Obedecer al Direetor y auxiliarle en el mantenimiento 
del orden y de la disciplina Académica.

6.° Guardar á los demás Profesores las consideraciones 
de respeto y afecto exigidas por el compañerismo y la profe- 
fesión común.

Art. 38. A los Profesores corresponde la dirección de 
talleres y laboratorios en los casos á que se refiere el art. 17.

Art. 39. Corresponde á los Auxiliares:
1. " Cumplir las órdenes que reciban del Director y Pro

fesores.
2. ° Desempeñar las clases que se les confíen, sin que en 

ningún caso puedan negarse á ello.
3.0 Asistir á las prácticas de taller y laboratorio y prepa

raciones de gabinete, auxiliando al Profesor titular siempre 
que éste lo considere necesario.

Art. 40. Los Auxiliares ó Ayudantes que estén encarga
dos normalmente de una clase, tendrán los mismos derechos, 
deberes y consideraciones que los Profesores numerarios en 
cuanto se refiera á la asignatura de que estén encargados.

Art. 41. En los períodos de vacaciones, los Profesores, 
Auxiliares y Ayudantes podrán ausentarse del punto de su 
residencia, sin más que comunicar de oficio al Director el 
punto ó puntos á donde se dirijan.

Art. 42, El Director y el Secretario podrán, asimismo, 
ausentarse con permiso de la Superioriodad, Siempre y cuan
do queden debidamente atendidos los servicios á su cargo.

CAPÍTULO VI 

Del Maestro de talleres.

Art. 43. El Maestro de talleres será nombrado por el Mi
nistro, vista la propuesta que en cada caso formulará la Junta 
de Profesores.

Art. 44. Las obligaciones del Maestro de talleres serán:
l.° Cuidar del orden y organización de los talleres, ha-
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ciendo cumplir á los alumnos las disposiciones reglamentarias 
en la parte que les conciernen.

2.0 Ponerse de acuerdo con los Profesores, siguiendo sus 
indicaciones, cuando aquellos señalen á sus alumnos trabajos 
prácticos que deban verificarse en los talleres.

3-° Llevar nota de la falta de asistencia de los alumnos.
4.0 Recibir, bajo inventario, el material, herramientas y 

primeras materias de los talleres, cuya adquisición solicitará 
del Director, acompañando presupuesto y proposiciones de 
particulares.

5-° Disponer la entrega á los alumnos y recogida diaria 
de las herramientas, propiedad de la Escuela, que hayan em
pleado, adiestrando á los alumnos en la conservación de las 
mismas.

6.° Entregar una nota á la Dirección, especificando el nú-' 
mero y detalles de los objetos construidos.

Art. 45. El Maestro de taller queda asimilado, dentro de 
su profesión y categoría, á los Profesores Auxiliares, aunque 
parte del escalafón.

Art. 46. El Maestro de taller podrá ser convocado para 
la Junta de Profesores, y oído en ella siempre que se estime 
necesario su concurso.

CAPÍTULO VII

Art. 47. 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. ° Instruir los expedientes y redactar las comunicaciones 
que procedan, conforme á las indicaciones del Director y á 
las disposiciones vigentes.

3. ° Hacer los asientos de matrícula, exámenes, traslacio
nes, premios y castigos, y expedir, con referencia á los mis
mos, las certificaciones que reclamen los interesados, perci
biendo los derechos que marquen las disposiciones vigentes.'

4.0 Pedir y despachar las acordadas necesarias para la
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comprobación de los documentos presentados por los alum
nos.

5.0 Archivar, metódicamente clasificados, todos los docu
mentos dé la Escuela.

6.° Llevar un copiador de todas las disposiciones legisla
tivas y órdenes de la Superioridad correspondientes á esa 
Escuela.

7.0 Formar el expediente personal de cada uno de los 
empleados facultativos y administrativos de la Escuela, y asi
mismo de los alumnos.

8.° Redactar la Memoria anual que ha de leerse en el acto 
de la apertura de curso.

9.0 Distribuir en la forma que crea conveniente los fon
dos para material de oficina.

10. Asistir como Secretario á las Juntas de Profesores y 
Consejo de disciplina y extender y dar lectura de las actas 
para su aprobación, así como de todos los documentos y dis
posiciones que en cada caso procedan para mayor ilustración 
de las Juntas.

11. Comunicar á todo el personal las órdenes del Director 
y de la Superioridad.

12. El Secretario es el Jefe inmediato de la dependencia, 
y como tal, podrá amonestar al empleado que faltare á sus 
deberes, y proponer al Director la medida de suspensión que 
considere procedente.

13. Distribuirá además el trabajo entre los empleados de 
Secretaría, fijando las horas de oficina, que serán, por lo me
nos, dos para el público y tres para el trabajo interior de Se
cretaría. Se pondrá de acuerdo con el Bibliotecario para que 
el Escribiente sirva de auxiliar en los trabajos de la Biblote- 
teca.

Art. 48. El Vicesecretario suplirá al Secretario en ausen
cias, enfermedades y vacantes. Durante su interinidad ten
drá los derechos y obligaciones anejos al cargo.
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CAPÍTULÓ VIII

Del Habilitado.
*

Art. 49. En el último mes de cada año se elegirá el Habi
litado para el próximo ejercicio, en la forma que establece el 
artículo 22.

Las obligaciones- del Habilitado son:
1. ° Formar las nóminas y cobrar de las oficinas corres

pondientes las asignaciones ordinarias y extraordinarias del 
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 las someta á la Junta de Profesores.

4-° Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran, 
para entregarlos, bajo recibo, á los Jefes de las dependencias 
respectivas y al Conserje en cada caso.

5.0 Conservar un inventario general, formado por los in
ventarios parciales de todas las dependencias; y

6.° Entregar mensualmente al Director, y conservar copia 
con su V.° B.°, del estado de fondos.

Art. 50. Un Habilitado suplente, elegido en la misma for
ma que el propietario, sustituirá á éste en ausencias y enfer
medades. Durante su interinidad tendrá los derechos y obli
gaciones anejos al cargo cuando la sustitución sea por au
sencia.

Art. 51. El Habilitado llevará un libro de Caja, visado 
por el Director, en el que anotará todas las entradas y sali
das en metálico, presentando el estado de cuentas al Director 
cada I.° de mes y efectuando como comprobación el arqueo 
en su presencia.

CAPÍTÚLO IX 

De los alumnos.

Art. 52. Las clases serán públicas, pero para asistir á 
ellas sin estar matriculado, es necesario permiso del Profesor.
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Art. 53. Todos los alumnos y asistentes á las clases de la 
Escuela tendrán obligación de guardar el buen orden propio 
de un establecimiento de enseñanza, quedando sometidos 
dentro del local al régimen y disciplina académicos.

Art. 54. 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.

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 establecimientos 

oficiales.
La expulsión temporal ó absoluta y la inhabilitación sólo 

se podrán imponer por la Junta de Profesores, constituida en 
Consejo de disciplina. Las dos últimas necesitan ser confirma
das por la Superioridad.

Art. 55. Son aplicables á la Escuela las disposiciones vi
gentes sobre disciplina académica, relativas á las faltas de 
asistencia á clase de los alumnos.

Art. 56. Terminado el curso, comenzarán los exámenes 
ordinarios para aquellos alumnos que lo soliciten, en la forma 
prescrita por el reglamento general de 10 de Mayo de 1901, 
que será vigente en cuanto no lo anulen otras disposiciones 
especiales ó que se dicten expresamente para las Escuelas de 
Industrias.

Art. 57. Cuando deban constituirse Tribunales de exa
men, entrarán por lo menos dos Profesores numerarios.

Art. 58. Los fallos de los Tribunales de examen serán in
apelables.

Art. 59. Los trabajos hechos por los alumnos en las prác
ticas de asignaturas y en los talleres con materiales facilita
dos por la Escuela son propiedad de la misma. También po
drán exigfrseles los trabajos, dibujos, etc., que merezcan la 
calificación de Sobresaliente.

Art. 60. Todos los años se celebrarán exposiciones de los
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trabajos realizados por los alumnos de las clases gráficas y 
talleres.

Los Profesores que designe el Director determinarán los 
trabajos que merezcan figurar en ella

Art. 61. Los Tribunales de reválida se formarán por tur
no, en la forma que determine el reglamento interior, por 
tres Profesores numerarios.

CAPÍTULO X

Del personal subalterno.

Art. 62. 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. 63. Corresponde al Conserje:
Recibir y conservar bajo inventario todo el mobiliario de 

la Escuela y menaje de todas las clases y dependencias;
Vigilar cuanto se refiere 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 le entregue al comenzar el mes;

Llevar diariamente cuenta de. asistencia y puntualidad de 
los dependientes, dando parte al Secretario de las faltas que 
resulten.

Art. 64. Los mozos y bedeles se sustituirán mutuamente 
en sus funciones, siempre que el buen régimen de la Escuela 
lo requiera y previas órdenes del Secretario ó Conserje.

Art. 65. Las obligaciones de todo este personal se deter
minarán detalladamente en el Reglamento interior.

ARTICULO TRANSITORIO

Para la adaptación del nuevo plan, los alumnos que en el 
curso de 1904-905 hayan de estudiar el segundo de los Estu
dios Superiores deberán matricularse además en Geometría 
descriptiva, y los que hayan de cursar el tercero de Mecáni-
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eos ó Electricistas se matricularán igualmente en Química 
inorgánica.

Madrid 21 de Octubre de 1904.—Aprobado por S. M.—Lo

renzo Domínguez Pascual.

REAL ORDEN

B3 Octubre.

GAC. l.° Nbre.

Desestimando 
el recurso de don 
Enrique Pueyo 
Ramos para conm 
curso de Escue
las de Comercio.

(280)

limo. Sr.: Vista la instancia formulada por D. Enrique 
Pueyo Ramos, Profesor auxiliar de la Escuela Superior de 
Comercio de Sevilla, alzándose del acuerdo de la Subsecreta
ría de este Ministerio de I.° de Agosto último, que desestimó 
su petición de ser admitido á los concursos de traslación para 
proveer las cátedras de «Aritmética, Algebra, Cálculo, y Te
neduría», de la Sección elemental de estudios de Comercio 
del Instituto de Canarias, y de «Teneduría de libros y Con
tabilidad de Empresas», de la Escuela Superior de Comercio 
de Valencia:

Teniendo en cuenta que, para obtener cátedra de Estudios 
de Comercio, por concurso, además de los cuatro años de 
servicios en el cargo de Ayudante numerario, por oposición, 
señala como condición indispensable la disposición 15 de las 
transitorias del Real Decreto de 22 de Agosto de 1903 dos 
cursos de explicación por lo menos en la cátedra objeto del 
concurso, precepto que aparece confirmado por el art. I.°del 
Real Decreto de l.° de Diciembre del mismo año:

Resultando que todas las disposiciones que el recurrente 
invoca en apoyo de su solicitud están derogadas con asreglo 
á lo prevenido en el art. 84 del Real Decreto citado de 22 de 
Agosto de 1903, y que en la hoja de servicios que acompaña 
á su instancia no llega á sumar los dos cursos de explicación 
necesarios en las cátedras anunciadas, por cuya razón carece 
en absoluto de fundamento legal la reclamación dicha;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar, por impro
cedente, el recurso interpuesto por el Profesor auxiliar de la 
Escuela Superior de Comercio de Sevilla, D. Enrique Pueyo
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Ramos, y confirmar el acuerdo de la Subsecretaría de I.° de 
Agosto último, disponiendo á la vez, para el debido cumpli
miento de los preceptos reglamentarios, que en lo sucesivo 
los Directores de la Escuela de Comercio dejen sin curso las 
instancias de los Profesores auxiliares de 1as mismas, com
prendidos en el Real Decreto de l.° de Diciembre de 1903, 
que no reúnan, en consonancia con lo prevenido en el art. I.°, 
dos cursos de explicación en la cátedra objeto del concurso, 
circunstancia que se justificará observando las reglas estable
cidas en la Real Orden de 5 de Enero del corriente año.

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 
Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Honesto 
González, D. Ricardo Fanjul y D. Manuel Baeza, Habilitados 
de Maestros de partidos judiciales de la provincia de León, 
solicitando se les exima del impuesto de utilidades por los 
premios que perciben en el servicio que prestan:

Resultando que los interesados fundan su pretensión en 
que libres en absoluto los haberes de Maestros del descuento 
que sufren los demás empleados del Estado, por analogía 
deben estar exentos quienes les prestan el servicio de paga
dores con módica retribución, á veces ilusoria:

Vistos la ley y el Reglamento sobre utilidades y el acuer
do del Tribunal gubernativo de este Ministerio de 22 de 
Octubre de 1903:

Considerando que por dicho acuerdo, dictado en confor
midad con lo propuesto por esa Dirección general, se«confir- 
mó un fallo de la Delegación de Hacienda de Teruel, que 
obligó á tributar con el impuesto de utilidades los premios 
percibidos por varios Habilitados de Maestros de aquella 
provincia; y

28 Octubre.

Gao. 7 Nbbe.

D ec lavando 
que los premios 
de los Habilita
dos están sujetos 
al impuesto de 
utilidades.

(281)
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Gac. l.° Nbre.

Reclamando 
loa datos de in
gresos y gastos 
para la estadís
tica de la ense
ñanza.

(28-2)
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Considerando que para ello se tuvo en cuenta que pasada 
á cargo del Estado la obligación de satisfacer los haberes á 
los Maestros de Instrucción primaria,- y hallándose determi
nada taxativamente en el epígrafe I.°, letra D, de la tarifa 1.a 
de la ley de 27 dé Marzo de 1900, que paguen el IO por IOO 
de los beneficios que obtengan los Habilitados ó apoderados 
de clases que perciban sus haberes del Estado, excepto los 
empleados que lo sean de sus respectivas dependencias, á ese 
precepto legislativo deben atenerse las oficinas provinciales 
de Hacienda para liquidar el indicado tanto por ciento sobre 
los premios que los Habilitados de los Maestros tengan asig
nados por el servicio que les prestan;

S. M. el Rey (q. D. g.), en conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección, se ha servido declarar con carácter gene
ral que los premios percibidos por los Habilitados de Maes
tros están sujetos al descuento de utilidades señalado en el 
epígrafe l.°, letra D, de la tarifa 1.a de la ley de 27 de Mar
zo de 1900.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más defectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Octubre de 1904.—Osma.—Sr. Director general de Contribu
ciones, Impuestos y Rentas.

ORDEN

Terminado el curso de 1903 á 1904, y siendo ya, por con
siguiente, conocidos y definitivos todos los datos concernien
tes al mismo, esta Dirección general, en cumplimiento de lo 
preceptuado en los Reales Decretos de 4 y II de Marzo 
próximo pasado, y en el de la Presidencia del Consejo de M¡- 
nistros»de 12 del mismo mes y año, ha dispuesto que por 
todos los Jefes de establecimientos oficiales de enseñanza no 
primaria, sean civiles, militares ó eclesiásticos, se remitan á 
esta Dirección, antes del 15 de Diciembre del corriente año, 
por conducto de los Jefes de trabajos estadísticos de las pro-
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vincias respectivas, encargados de recogerlos, los datos co
rrespondientes al finado curso de 1903 á 1904, y los relativos 
á la matrícula en el curso que comienza, de 1904 á 1905, en 
conformidad con los modelos é instrucciones que se acom
pañan.

Observaciones generales.—En los establecimientos que sea 
preciso (Seminarios, Academias militares, etc,), se harán en 
los cuadros las modificaciones oportunas, añadiendo casillas, 
suprimiendo otras y. haciendo cuantas observaciones sean ne
cesarias; pero siempre que sea posible procurarán mandar los 
datos con arreglo al encasillado de los modelos. Además hay 
que tener en cuenta las siguientes observaciones especiales en 
cada modelo. %

Modelo núm. 1.—En los establecimientos en que haya ma
triculadas señoritas, se hará notar en cada una de las casillas 
la distinción entre varones y hembras. Esta observación 
habrá de tenerla en cuenta en los modelos números 2, 3 y 6.

Modelo núm. 2.—Las Universidades harán la distinción por 
Facultades y Secciones, y en cada una de éstas, la enseñanza 
oficial y la no oficial por separado. Los demás establecimien
tos harán la distinción de las clases de estudios; por ejemplo: 
en Institutos generales y técnicos, los estudios de Bachillera
to, del Magisterio, etc., con la división en enseñanza oficial y 
no oficial (colegiada y no colegiada), y así sucesivamente, 
según corresponda.

Modelo núm. 3.—Las Universidades harán la distinción por 
Facultades y Secciones; los Institutos generales y técnicos 
por estudios (Bachillerato, Magisterio, etc.); las Escuelas Nor
males por grados (elementales y superiores); las Escuelas de 
Artes é Industrias por enseñanzas y grados (electrricistas, 
aparejadores, etc.), y todos, en suma, con cuantas distincio
nes sean oportunas según las diversas enseñanzas y clases de 
grados y reválidas.

Modelo núm. 4.—Las Universidades agregarán una casilla 
de lo «Recaudado de los alumnos de asignaturas prácticas 
para gastos de experimentación»; los Institutos generales y 
técnicos, lo «Recaudado por salas de estudio», y en los esta-
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blecimientos en que haya internado, lo «Recaudado por alum
nos internos». La casilla de «Derechos de títulos» va en blan
co para que cada Centro consigne por separado el importe 
de los títulos que le correspondan. Así, las Universidades 

^consignarán los de Licenciado, Notario, Practicante, Matrona, 
Catedrático, etc., y la Central agregará los de Doctor, Profe
sor de Gimnasia, Cirujano-Dentista y Archivero; los Institu
tos generales y técnicos consignarán los de Bachiller, Maes
tro elemental, Catedrático, etc.; las Escuelas Normales los de 
Maestro elemental, superior y normal; las Escuelas de Artes 
é Industrias, los de electricista, aparejador, etc., y así sucesi
vamente según la clase de establecimiento. Asimismo se hará 
la distinción: en (Universidades, por Facultades y Secciones, 
y en los demás Centros, como en el modelo núm. 3.

Modelo núm.5.—Unicamente hay que advertir la distinción 
del modelo núm. 3. (Universidades, por Facultades y Sec
ciones; Institutos, por estudios, etc.).

Modelo núm. 6.—La misma observación del cuadro anterior, 
consignando por separado, en los establecimientos en que la 
haya, la matrícula de la enseñanza no oficial colegiada.

Dios guarde á VV. SS. muchos años. Madrid 29 de Octu
bre de 1904.—El Director general, Martin Sánchez.—Señores 
Rectores de Universidades y Seminarios, Jefes y Directores de 
todos los establecimientos oficiales de enseñanza secundaria, 
superior y especial, civiles, militares y eclesiásticos.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Habiéndose firmado el 18 de Marzo
ESTADO 

31 Octubre. 
3ac. l.° Nbre.

Convenio entre 
España y el Perú 
para el canje de 
obras legisla- 
tivas.

(263)

último por Vuestro Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario y el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú un acuerdo relativo al canje, entre España y el Perú, de 
obras y textos legales, cual viene verificándose con otras 
Naciones amigas, á fin de enriquecer, en cuanto á España se 
refiere, la Biblioteca especial de Derecho Internacional y 
Legislación comparada existente en esta Corte, el Ministro
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que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de decreto para que el referido, 
acuerdo tenga debida fuerza y cumplimiento.

Madrid 31 de Octubre de 1904.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—Por cuanto el 18 de Marzo último se firmó 
en Lima por el Sr. D. Ramiro Gil de Uribarri, Mi Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, en representación 
de España, y el Sr. D. José Pardo, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, en representación de esta República, un 
acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente:

«Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú los Sres, D. Ramiro Gil de Uribarri, En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Ma
jestad el Rey de España en el Perú, Bolivia y Ecuador, y don 
José Pardo, Ministro del ramo, manifestó el primero, en 
nombre del Gobierno de Su Majestad Católica, con referencia 
á las Notas al respeto cambiadas, el deseo de establecer, para 
la conveniencia de ambos países, el canje de obras y textos 
legales, cual viene verificándose con otras Naciones amigas, 
á fin de enriquecer, en cuanto á España se refiere, la Biblio
teca especial de Derecho Internacional y Legislación compa
rada existente en Madrid. Y debidamente facultado al efecto 
el expresado Sr. Ministro de Relaciones exteriores, por su 
Excelencia el Sr. Presidente de la República, declaró en su 
nombre cjue acepta dicha proposición.

Conviniendo en el siguiente acuerdo:
1. ° F,1 Gobierno de la República del Perú entregará á la

Legación de Su Majestad Católica en Lima, con destino al 
Gobierno en Madrid y mediante notas que acrediten el envió 
y el acuse de recibo, todas las publicaciones que haga de las 
materias antes referidas.

2. ° . El Gobierno de Su Majestad Católica entregará igual
mente, bajo las mismas formalidades, á la Legación ó Consu
lado del Perú .en Madrid, con destino al Gobierno de la Re
pública, todas las publicaciones oficiales que haga sobre las 
mismas materias.

42
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3.0 El presente acuerdo surtirá sus efectos á partir del 
día de la fecha.

En fe de lo cual lo firman en dos ejemplares del mismo 
tenor, y lo sellan con sus sellos particulares, en la ciudad de 
Lima á los dieciocho días del mes de Marzo de mil novecien
tos cuatro.

(L. S.)—Ramiro Gil de Uribarri.
(L. S.)—José Pardo.»
Por tanto tomando en consideración Hs razones que me ha 

expuesto Mi Ministro de Estado, y de acuerdo con el parecer 
del Consejo de Ministros,

Vengo en resolver que el preinserto acuerdo se cumpla y 
observe puntualmente en todas sus partes y se considere con 
toda su fuerza y vigor para los efectos legales.

Dado en el Palacio de Madrid á 31 de Octubre de 1904.— 
ALFONSO.—El Ministro de Estado, Faustino Rodríguez

San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Habiéndose firmado el 2 de Abril 
último por Vuestro Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario y el Sr. Encargado de Negocios de la República 
del Ecuador en el Perú, debidamente facultado al efecto, un 
acuerdo relativo al canje entre España y el Ecuador, de obras 
y textos legales, cual viene verificándose con otras Naciones 
amigas, á fin de enriquecer, en cuanto á España se refiere, la 
Biblioteca especial de Derecho Internacional y de Legislación 
comparada, existente en esta Corte, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto para que el referido acuerdo tenga
debida fuerza y cumplimiento.

Madrid 31 de Octubre de 1904.—Señor: A L.-R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—Por cuanto el 2 de Abril último se firmó
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en Lima por el Sr. D Ramiro Gil de Uribarri, Mi Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en representación 
de España, y el Sr. D. Augusto Aguirre Aparicio, Encargado 
de Negocios de la República del Ecuador en el Perú, en 
representación del Ecuador, un acuerdo cuyo texto literal es 
el siguiente:

«Reunidos en la Legación de España en Lima los señores 
D. Ramiro Gil de Uribarri, enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de Su Majestad el Rey de España en el 
Ecuador, Perú y Bolivia, y D. Augusto Aguirre Aparicio, En
cargado de Negocios de la República del Ecuador en el Perú, 
maní estó el primero, en nombre del Gobierno de Su Majes
tad Católica, con referencia á las Notas, al respecto cambia
das, el deseo de establecer, para conveniencia de ambos 
países, el canje de obras y textos legales, cual viene verifi
cándose con otras Naciones amigas, á fin de-enriquecer, en 
cuanto á España se refiere, la Biblioteca especial de Derecho 
Internacional y Legislación comparada existente en Madrid. 
Y, debidamente facultado al efecto el expresado Sr. Encar
gado de Negocios de la República del Ecuador, declaró en 
nombre del Gobierno que representa, que acepta dicha pro
posición:

Conviniendo en el siguiente acuerdo':
1. ° El Gobierno de Su Majestad Católica entregará á la- 

legación ó Consulado del Ecuador en Madrid, con destino al 
Gobierno de la República en Quito, y mediante Notas que 
acrediten el envío y el acuse de recibo, todas las publicacio
nes oficiales que haga de las materias antes referidas.

2. ° El Gobierno de Ja República en Quito remitirá igual
mente á la Legación de Su Majestad Católica en Lima, por 
medio de la del Ecuador en dicha capital, ó del Consulado de 
España en Quito, con destino'al Gobierno en Madrid, y bajo 
las mismas formalidades, todas las publicaciones que haga de 
dichas materias.

3>° El presente acuerdo surtirá sus efectos á partir del 
I.° de Julio del presente año.

En fe de lo cual lo firman en dos ejemplares del mismo
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tenor y lo sellan con sus sellos particulares en Lima á los dos 
días del mes de Abril del año mil novecientos cuatro.

(L. S.)—Ramiro Gil de Uribarri.
L. S.)—A. Aguirre Aparicio.*
Por tanto, tomando en consideración las razones que me 

ha expuesto Mi Ministro de Estado, y de acuerdo con el 
parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en resolver que el preinserto acuerdo se cumpla y 
observe puntuulmente en todas sus partes y se considere con 
toda su fuerza y vigor para los efectos legales.

Dado en el Palacio de Madrid á 31 de Octubre de 1904.- 
ALFONSO.—El Ministro de Estado, Faustino Rodríguez

San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición. -Señor: Habiéndose firmado en La Paz el 20 
de Octubre de 1903, por Vuestro Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario y el Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, un acuerdo relativo al canje de obras 
entre España y Bolivia, cual viene verificándose con otras 
Naciones amigas, á fin de enriquecer, en cuanto á España se 
refiere, la Biblioteca especial de Derecho Internacional y de 
Legislación comparada existente en esta Corte, el Ministro 
que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de decreto para que el referido 
acuerdo tenga debida fuerza y cumplimiento.

Madrid 31 de Octubre de 1904.—Señor: AL. R. P. de 
V. M. Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—Por cuanto el 20 de Octubre de 1903 se 
firmó en la Paz por el Sr. D. Ramón Gil de Uribarri, Mi 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, en repre
sentación de España, y el Sr. D. Heliodoro Villazón, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, en la de esta República, 
un acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente.
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«Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de la República de Bolivia los Sres. D. Ramiro Gil de 
Uribarri, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Su Majestad el Rey de España en Bolivia, Perú y Ecuador, 
y D. Heliodoro Villazón, Ministro del jamo, manifestó el 
primero, en nombre del Gobierno de Su Majestad Católica 
con referencia á las Notas, al respecto cambiadas, el deseo 
de establecer para conveniencia de ambos países el canje de 
obras y textos legales, cual viene verificándose con otras 
Naciones amigas, á fin de enriquecer, en cuanto á España se 
refiere, la Biblioteca especial de Derecho Internacional y 
Legislación comparada existente en Madrid.

Y, debidamente facultado al efecto el Sr. Ministro de Re
laciones Exteriores y Culto por Su Excelencia el Sr. Presi
dente de la República, declaró en su nombre que acepta 
dicha proposición:

Conviniendo en el siguiente acuerdo:
1. ° El Gobierno de la República de Bolivia remitirá á la 

Legación de Su Majestad Católica en Lima, por conducto del 
Ministro en dicha capital ó del Cónsul de España en la Paz, 
con destino al Gobierno en Madrid, y mediante Notas que 
acrediten el envío y acuse de recibo, todas las publicaciones 
que haga de las materias antes referidas.

2. ° El Gobierno de Su Majestad Católica entregará igual
mente, bajo las mismas formalidades, á la Legación ó Consu
lado general de Bolivia en Madrid, con destino al Gobierno 
de la República, todas las publicaciones oficiales que haga 
sobre las mismas materias.

4° Este arreglo surtirá sus efectos á partir del día de la 
fecha.

En fe de lo cual, los expresados Ministros firman el pre
sente acuerdo en dos ejemplares del mismo tenor, y lo sellan, 
con sus sellos particulares, en la ciudad de la Paz á los veinte 
días del mes de Octubre de mil novecientos tres.

(L. S.)—Firmado: Ramiro Gil de Uribarri.
(L. S.)—Firmado: Heliodoro Villazón.»
Por tanto, tomando en consideración las razones que me
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ha expuesto Mi Ministro de Estado, y de acuerdo con el 
parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en resolver que el presente acuerdo se cumpla y 
observe puntualmente en todas sus partes, y se considere 
con toda su fuerza y vigor para los efectos legales.

Dado en el Palacio de Madrid á 31 de Octubre de 1904.— 
ALFONSO. —El Ministro de Estado, Faustino Rodríguez 
San Pedro.

REAL ORDEN
fimo. Sr.: Acordada por Real Orden de 27 del corriente la 

concurrencia oficial de España á la Exposición internacional 
de Bellas Artes que ha de inaugurarse en Munich el l.° de 
Junio de 1905. y al efecto de que puedan adoptarse las medi
das que á dicho fin interesan,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien crear una comisión 
organizadora, presidida por V. I. y de la que serán vocales 
los señores siguientes: D. Elias Martín, Director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Pernando, D. José Villegas, 
Director del Museo nacional de Pintura y Escultura; D. Ale
jandro Ferrant, Director del Museo de Arte Moderno; don 
Antonio Muñoz Degraín, Director de la Escuela especial de 
Pintura, Escultura y Grabado; D. Pederico Aparici y Sonano, 
Director de la Escuela Superior de. Arquitectura de esta 
Corte; D. José María Yeve's y Lario, Director de la Escuela 
Superior de Artes é Industrias de Madrid; D. Salvador Vinie- 
gra, en representación del Círculo de Bellas Artes; D. Joaquín 
Sorolla, D. Manuel Domínguez, D. Aurelianp de Beruete, don 
Bartolomé Maura, D. Mariano Benlliure, D. Agusfín Querol, 
D. Enrique.María Repullés y Vargas, D. José Ramón Mélida, 
D. Amalio Fernández y D. Enrique Amaré, y Secretario, el 
Jefe del Negociado de Bellas Artes de este Ministerio, don 
Eduardo Fernández Pita, á cuya Comisión corresponderá dis
poner todo lo necesario para que el Arte español se halle 
dignamente representado en dicho Certamen, facultándola al



Erpos. Munlob. JS. O. 31 Ootubre.663

efecto para entenderse directamente, por conducto de su 
Presidente, con todas las Corporaciones y Centros oficiales y 
particulares á quienes convenga invitar, así como también 
para resolver y ordenar lo que crea oportuno respecto á la 
elección y número de> las obras que hayan de remitirse, y 
demás incidentes que puedan originarse, comunicándose para 
ello con el Comisionario que se nombre para representar á 
España en la referida Exposición.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
efectos consiguentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 31 de Octubre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Rectorado de 
Sevilla acerca de la interpretación que debe darse al Real 
Decreto de i.° de Julio de 1902, por dudar el Vicecónsul 
de Francia en Córdoba si cuatro señoritas francesas á quienes 
se ha autorizado para ejercer su profesión en España estarán, 
por tal autorización, exentas del requisito de la nacionalidad 
española que se exige en el Real Decreto citado, preguntando 
«si es bastante ser español, aunque no se tenga título alguno, 
»ó si es bastante el título de un extranjero revalidado en Es- 
»paña, pero conservando su titular la condición de extranjero, 
»ó si se necesita la condición de español mas la posesión de 
un título» para cumplir los requisitos fijados en el Real De
creto de l.° de Julio de 1902.

Considerando que, con arreglo á la Constitución, todo ex
tranjero puede establecerse en España y dedicarse á la profe
sión que tenga por conveniente, exigiéndose únicamente la 
cualidad de español para fundar y sostener establecimientos 
de instrucción y educación:

Considerando que el art. 16 del Real Decreto de I.° de 
Julio de 1902 exige, para ser empresario de un establecimien
to de enseñanza, la condición de ser español, en armonía con 
lo dispuesto en el art. 12 de la Constitución:

Considerando que, para dedicarse al ejercicio de la ense
ñanza, el Real Decreto de I.° de Julio de 1902 no exige título 
alguno, á menos de que se trate de establecimientos subven
cionados de primera enseñanza ó incorporados de segunda, ó 
que sean establecimientos de enseñanza superior:

Vistos los arts. 2° y 12 de la Constitución del Estado, el 
Real Decreto de I.° de Julio de 1902 y la Real Orden de II 
de Octubre del mismo año;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que para 
fundar y sostener establecimientos de enseñanza es requisito 
indispensable la cualidad de español, y que para el ejercicio 
de la enseñanza en establecimientos no oficiales no se requie
re ni título ni nacionalidad determinada,%alvo en los casos se
ñalados en los arts. 12, 13 y 14 del Real Decreto de I.° de 
Julio 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 7 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una comunicación de la Presidencia 
del Consejo de Estado interesando que se abra al público su 
Biblioteca; y

Considerando que incorporada sin personal dicha Bibliote
ca al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos por Real Orden de 13 de Mayo 1903, confirmada 
por el art. 14 de la ley de 5 de Abril del presente año, y á 
causa de carecer entonces de toda organización técnica, se 
han ultimado allí por el único funcionario del repetido Cuerpo 
á la misma adscrito los trabajos de catalogación ordenados 
en el capítulo IV del Reglamento vigente para el régimen y 
servicio de las Bibliotecas públicas del Estado-de 18 de Oc
tubre de 1901; en atención á lo que, es notorio que procede 
decretar la apertura para el público de tal establecimiento, 
cuyo servicio deberá regularse por las disposiciones conteni
das en los artículos 141 á 174 del Reglamento citado, en re
lación con los artículos 72 á 91 del Reglamento orgánico del 
mencionado Cuerpo, fecha 18 de Noviembre de 1887, seña
lándose por aquella Presidencia las horas en que habrá de 
estar abierto, á tenor de lo preceptuado por analogía en el 
número 3.0 del art. 54 de este Reglamento y en el art. 2° de 
la ley de 30 de Junio de 1894;

7 Noviembre.

Gac. 10 Nvbre.

Abriendo al 
público la Biblio
teca del Consejo 
de Estado.
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S. M. el Rey (q. D. g.j, en conformidad con lo propuesto 
por la Presidencia del Consejo de Estado y con' lo dictamina
do por la Junta facultativa del ramo, se ha servido resolver 
que en la forma indicada se abra al público la referida Bi
blioteca. *

Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Noviembre de 1904. —Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con motivo de oficio del Director de la Escuela 
de Veterinaria de León, manifestando las dificultades que 
había de ofrecer la celebración de oposiciones á una plaza de 
Auxiliar de las dotadas con I.250 pesetas en Oviedo, por el 
hecho de ser capital del distrito universitario, el Consejo de 
Instrucción pública ha emitido el siguiente dictamen:

«El Consejo, reforzando lo que manifiestan el Director de 
la Escuela de Veterinaria de León y el Negociado, entiende 
que las oposiciones á las plazas de Auxiliares á que se refiere 
este expediente, en modo alguno pueden verificarse fuera 
de Madrid, porque, sobre carecer en otros puntos de los ele
mentos más precisos para efectuarlas en condiciones ade
cuadas, se requeriría la formación de un número de Tribunales 
que no permite- el escaso personal de Catedráticos con que 
cuentan las Escuelas de Veterinaria, á no dejar completamente 
desamparada la enseñanza en varias de ellas por bastante 
tiempo. Cierto que dos de estas oposiciones se hallan ya anun
ciadas para que se celebren en Oviedo y en Sevilla, capitales 
de los distritos universitarios á que pertenecen las Escuelas 
de Veterinaria de León y Córdoba en que existen las vacan
tes; pero la sanción de lo anunciado tiene poca fuerza contra 
lo que es hacedero, sino más bien absolutamente imposible. 
Y puesto que en la Escuela de Madrid hay vacante otra plaza 
de igual clase, cuya oposición también está anunciada casi á
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la par de las dos de que se viene haciendo mérito, procede, 
á juicio del Consejo, reformar sus convocatorias mediante una 
disposición en que se haga saber que las susodichas plazas de 
Auxiliares, vacantes en las Escuelas de León y Córdoba, 
quedan agregadas á la de igual clase de Madrid. De esta 
suerte, con un solo Tribunal que se forme y los recursos ne
cesarios, podrá darse satisfacción cumplida á las exigencias 
de estas oposiciones, sin menoscabo de la enseñanza, ni tocar 
para nada el párrafo 2° del Decreto de 7 de Febrero de 1902, 
con mayor comodidad de jueces y opositores y no pequeño 
beneficio del Tesoro público.»

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 7 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia de la 8 Noviembre 

Comisión provincial de Monumentos de Valladolid solicitando Gac- 9 NvBBE- 
que sea declarado Monumento .Nacional el Castillo de la varando Mo- 

Mota, de Medina del Campo, y considerando que éste reúne nal el castillo de 

gran importancia histórica y artística, según resulta de los la Mota• ie M,‘
. c . dina del Campo.
inlormes emitidos por las Reales Academias de la Historia v

‘ ■> (290)

de Bellas Artes de San Fernando, siendo por otra parte 
necesario atender con especial cuidado á su conservación 
para preservarlo de la ruina que amenaza destruirlo,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con dichos infor
mes y con lo propuesto por el Negociado correspondiente, 
ha tenido á bien disponer que se declare Monumento Nacio
nal el citado castillo de la Mota, de Medina del Campo, y 
que quede bajo la inmediata inspección de la Comisión de 
Monumentos de la provincia y la tutela del Estado.



K. O. 8 S oviemHre. .668 Castillo de la Mota.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
8 de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

Real Academia de la Historia.

Excmo. Sr.: Una y otra vez se ha solicitado de esta Real 
Academia informe para que se declare Monumento Nacional 
el Castillo de la Mota, de la ciudad de Medina del Campo, y 
se la apremia ahora con nueva solicitud porque la declara
ción sería oportunísima y muy acomodada á la circunstancia 
de haberse de recordar muy pronto en dicha ciudad la 
muerte de Isabel la Católica, cuyo nombre glorioso ilustra 
también la memoria de su Castillo.

Fácil es el informar sobre este asunto, porque tan renom
brada es la fortaleza, no sólo desde el punto de vista histó
rico, sino también del artístico y arqueológico, que no ha 
menester de grandes trabajos para juzgar favorablemente y 
para robustecer con pruebas de clara evidencia la justicia de 
la solicitud.

Medina del Campo y su fortaleza han sido, en particular 
durante el siglo XV y parte del XVI, uno de los grandes cen
tros de la vida dé Castilla, y parecen como puestos en una de 
las más trilladas carreras de la historia patria para ser acto
res ó testigos de grandes sucesos. De esto ofrecen numerosos 
testimonios los cronistas é historiadores de aquellos tiempos, 
y no es menester reunir aquí sus noticias, pues son harto 
conocidas, las unas porque tocaron en lo más vivo del le
gítimo orgullo patrio, las otras porque fueron dolorosas para 
la dignidad de Castilla; en aquella ciudad y en aquella forta
leza acaecieron sucesos de muy distinta índole, lo mismo de 
apacible recordación que de enojosa memoria.

Por ser tan conocidos aquellos sucesos, singularmente des
de que en publicación recientísima que es la Historia de Me
dina, publicada por el Sr. Rodríguez y Fernández, han ha
llado solícita y extensa recopilación, nos abstenemos de pun-
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tualizarlos, dejando reducida esta tarea á proclamar su 
número y su importancia, bastantes y aun sobrados para re
conocer en la Mota el carácter de monumento histórico de 
singular valor.

Y eso que la crítica no le atribuye un suceso que por sí 
sólo bastaría para hacerle digno de la declaración solicitada. 
Refiérese esta Academia á la muerte de Isabel la Católica, 
ocurrida, según opinión que llegó á tener crédito, dentro del 
recinto de la fortaleza. Pero esa opinión se funda sólo en fra
ses inseguras ó mal interpretadas de escritores de época pos
terior al hecho, y, principalmente en una tradición popular 
tan insegura y dislocada como suelen serlo todas para daño 
de la verdad histórica. En contra de este parecer está la ver
dad leal y razbnable de los textos, sobre todo los de Pedro 
Mártir de Anglería, testigo del acontecimiento memorable, 
y además razones de notoria congruencia, por lo que pocos 
entienden hoy que la muerte de la egregia Reina ocurrió en 
la Mota, y, por el contrario, casi todos creen que sucedió en 
el Palacio Real de Medina.

No menos importante que el aspecto histórico del Castillo 
es el monumental y arqueológico, que enamora á cuantos 
viajeros entendidos lo han visitado. Levantóse el Castillo, al 
menos en su aspecto general, en la 15.a centuria, quedando 
embutidos en su construcción nueve macizos y elementos de 
la antigua de fecha aún no averiguada. La fortaleza tiene 
todos los elementos propios de las más perfectas de la Edad 
Media en sus postrimerías, y es sabio el sistema defensivo á 
que la ajustaron sus constructores, así en el planearla y asen
tarla como en guarnecerla de las condiciones de robustez, 
enfiladas, flanqueos, contrarresto de los aproches, etc. En 
este concepto, es uno de los modelos más insignes de la for
tificación militar. Y como nos quedan tan pocos, como los 
castillos de la Edad Media se rindieron sin luchar á los es
tragos del tiempo y al vandalismo de las generaciones, y 
como además tenemos casi del todo descuidados los estu
dios de fortificación medioeval, que tanto deben mover nues
tro interés, importa la conservación del Castillo para escuela
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de investigaciones, y además porque es visión del pasado que 
aún está enhiesta, aunque entre ruinas lamentables. Y así 
como la Nación ha puesto costoso esmero en conservar y res
taurar esa joya que llamamos el Alcázar de Segovia, debe 
también hacer lo mismo con la Mota de Medina, menos bella 
y enriscada sin duda alguna, pero quizás más interesante 
para la técnica de la arquitectura militar de España en los 
tiempos medios. Es verdad que cayeron las placas de linda 
yesería mudéjar que revestían las paredes de sus Cámaras, 
que se desmocharon muchos de los merlones de los altos pa
rapetos almenados, que se quebrantaron las saeteras cruza
das y se rellenaron los anchos fosos, que quedan pocos ras
tros de la barbacana que defendía las contraescarpas y que 
el asolamiento aumenta de continuo, pero con lo que queda, 
ennoblecido aún por los escudos de los Reyes Católicos, puede 
hacerse una restauración interesantísima, que comprenda 
desde aquellas galerías del fundamento de las murallas y 
bastiones, galerías subterráneas que recuerdan, aunque se 
trazaron en el macizo de la escarpa, las que abrieron los nor
mandos en el macizo de la escarpa de algunos de los castillos 
con que aseguraron sus primeras conquistas en Francia 
para oponerse á los trabajos de zapa de los sitiadores.

Considera, pues, esta Academia que el Castillo de la 
Mota de Medina tiene una importancia extraordinaria, lo 
mismo desde el punto de vista histórico que desde el arqueo
lógico, y que es singular su interés por los problemas de for
tificación que en él se propusieron y resolvieron, y, por tan
to, que debe informar favorablemente, como lo hace, la so
licitud de que sea declarado Monumento Nacional.

No obstante, V. E., como siempre, resolverá lo más acerta
do. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Noviem
bre de 1904.—-El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—Se- 
ñor Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Excmo. Sr.: El Castillo de la Mota en Medina del Campo, 
que, como indica su nombre, asienta su planta en una pequeña
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eminencia que domina el llano circundante, hállase erigido 
sobre un banco de arenisca unida por un cemento arcilloso 
teñido de óxido férrico, en el que se han abierto los fosos 
que circundan la fortaleza.

Este Castillo que, según Cean Bermúdez, se construyó en 
144° bajo la dirección del maestro Fernando de Carreño, ha 
sido evidentemente fundado sobre otro de más remota fecha 
de que todavía subsisten preciados restos, y cuyo origen es 
ciertamente singular si ha de darse crédito á las Memorias 
históricas de los varones ilustres de Medina del Campo, es
critas en 1815 por D. Julián Ayllón, Prior de la Colegiata. 
En este curioso libro se menciona la historia del Conde don 
Pedro Ñuño, escrita por su Alférez Gutierre Díaz de James, 
en la que se consignaba que el opulento labrador medinense 
Andrés Boca, que asistió con su gente á la funesta jornada 
de Alarcos y á la memorable victoria de las Navas de Tolo- 
sa, fué quien como recuerdo de gratitud al honor que le dis
pensó el Rey Alfonso IX visitando su gran casa de labor, de
molió el alcázar viejo y erigió á sus expensas, en los albores 
de la 13.a centuria, otro que constaba de cuatro fortísimas pare
des fortificadas de robustos estribos y coronadas de almenas, y de 
cuyas vetustas y venerables obras todavía subsiste la región 
meridional del circuito interior del actual Castillo.

En los tiempos medios la población medinense, situada al 
N. E. del río Zapardiel, agrupábase en torno de la fortaleza 
que venía á constituir por lo tanto -su égida protectora, se
gún el interesante plano trazado en 1806 en planta y alzados 
por el citado Canónigo Sr. Ayllón, en vista de las.Memorias 
antiguas y de los edificios y ruinas que por entonces existían. 
En este plano, de que conserva interesante copia el ex Dipu
tado á Cortes D. Eusebio Giraldo, la población, separada del 
Castillo por extenso glacis, aparece además defendida por un 
amurallado recinto exterior y otro interior que no compren
día más que una parte del casco de la población y de los que 
sólo restan hoy escasos vestigios.

Concretándose este Cuerpo artístico al Castillo subsisten
te para poder aquilatar su importancia monumental, cum-
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plimentando así debidamente la orden de V. E. necesita exa
minar primero la disposición y organismo general de sus fá
bricas en armonía con la función esencialmente defensiva que 
estuvieron llamadas á desempeñar en su época, y examinar 
después su expresión artística, á fin de poder deducir lógica
mente el valor que las corresponde en la historia de la ar
quitectura militar española.

Comprende esta fortaleza un doble recinto de planta poli
gonal irregular, cuyo gran patio interior contenía diversas 
dependencias, hoy completamente destruidas.

Las murallas ofrecen dos distintas disposiciones: la una, 
correspondiente al recinto interior, se eleva en parte sobre 
los antiguos y macizos muros de hormigón de la región Sud
oeste, completados con fábrica de ladrillo, de paramentos 
verticales, y se halla robustecida por torreones de planta 
rectangular, á excepción de las garitas intermedias voladas 
de planta circular que flanquean el frente Noroeste. Estas fá
bricas caracterizan el sistema de resistencias pasivas á que 
obedece su organismo, en el que todas las defensas se acu
mulan todavía en la coronación de los muros; la otra, corres
pondiente al recinto exterior, de fábrica homogénea de ladri
llo, en que las torres son ya de planta circular, es más mo
derna, y las cortinas, dotadas de paramentos exteriores talu
dados, se hallan perforadas por dos galerías corridas super
puestas á partir del fondo de los fosos, constituyendo un gran 
adelanto en el arte de las defensas, pues el sitiador se aproxi
maba á la plaza para intentar ya la escalada ó el asalto, se 
encontraba, simultáneamente hostigado por los proyectiles 
arrojados de los adarves, y por los dardos lanzados horizontal
mente por las saeteras de dichas galerías; y si emprendía los 
trabajos de zapa, daba forzosamente con los golpes la voz de 
alerta á los sitiados que guardaban dichas galerías, y que po
dían así establecer inmediatamente las oportunas contramin is 
para rechazar el ataque.

La puerta de ingreso, abierta en el frente Noroeste de dicho 
recinto, que es por razón natural el punto más débil de la for
taleza, se encuentra á gran altura sobre el terreno, flaqueada
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por dos fuertes torreones y provista de su correspondiente 
puente levadizo, desgraciadamente hoy destruido, y al cual 
sólo podía llegarse por un baluarte exterior entilado con la 
contraescarpa del foso y dotado de garitas defensivas, el que, 
á manera de antemural, impedía el acceso á dicho puente, y se 
halla perforado por una galería en bajada que comunica di
rectamente con el fondo del foso y que facilitaba, por lo tanto, 
la retirada á los sitiados en sus salidas destinadas á hostigar 
la línea de contravalación del sitiador. Si á pesar de tantos 
obstáculos lograba éste ganar dicha puerta, se encontraba 
entre ambos recintos, batidos á la vez por la coronación del 
costado del primer recinto, hábilmente dispuesto en escua
dra, y por las vistosas garitas intermedias del segundo recinto 
que domina grandemente al primero, y que es á su vez bati
do por la elevada torre del homenaje, á la que había que dar 
vuelta bajo los proyectiles lanzados de los matacanes de "su 
parte superior para buscar, en el frente Sudoeste del segundo 
recinto, la entrada á la plaza de armas contigua á dicha torre, 
y en cuya plaza no se podía penetrar sin destruir la puerta y 
el peine, bajo el fuego del matacán correspondiente; y aun 
después de ganar el adarve del segundo recinto, de difícil 
acceso desde la plaza de armas, todavía quedaba ál sitiado, 
como último refugio, la gigantesca y potente torre del home
naje, en que tan difícil era penetrar á viva fuerza.

Resulta, pues, que este castillo, cuya falta de defensas na- 
tuiales se hallaba tan ventajosamente compensado por su 
excelente disposición arquitectónica, realzada con los más 
poderosos recursos del arte militar de su época, constituía 
un verdadero tipo de fortaleza de la Edad Media, y repre
senta, por lo tanto, una interesante página en la historia de 
nuestro arte arquitectónico.

Considerada esta fortaleza desde el punto de vista artísti
co, se distingue principalmente por la sencillez y grandiosi
dad de sus masas exornadas tan solo por las características 
aspilleras en forma crucifera, cortadas en losas, que desta
can agradablemente sobre las almenadas fábricas de ladrillo 
en que se hallan incrustadas, y por las elegantes garitas y

43
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esbeltas torres del segundo recinto, presentando un hermoso 
conjunto de movidas siluetas, dominado por la colosal torre 
del homenaje que cautiva al espectador por su imponente 
severidad.

Entre las variadas perspectivas que ofrece este monumen
to, descuella principalmente la del frente de ingreso, perfec
tamente encuadrado por los torreones que lo flanquean, y 
cuyo lienzo central, perforado por un potente arco de herra
dura, cuyas boquillas de arranque se hallan destruidas, y co
ronados por tres hermosos escudos en que campean los bla
sones de los Reyes Católicos y en que aparece grabada la 
fecha de MCCCCLXXkíI, completan felizmente el carácter 
relativo al destino y época de mayor apogeo del edificio.

Su interior aparece hoy desmantelado é inundado de es
combros procedentes de las arruinadas coronaciones de las 
murallas, dificultando el paso, tanto en la plaza de armas, 
como en las galerías cubiertas de bóvedas en cañón seguido, 
que perforan el recinto exterior. En el interior de la plaza 
de armas sólo merece hoy particular atención la cámara 
abierta en la cortina Sudeste del recinto superior, designado 
por tradición con los nombres de capilla y peinador de la 
Reina, y cuya bóveda de ladrillo en cáñón seguido de arco 
apuntado, aparece todavía orlada con elegante bóveda de 
crucería alemana, formada por nervios y rosetones agrega
dos, habiéndose encontrado poco há entre los escombros de 
la plaza de armas planchas de estuco orladas de interesantes 
lacerías mudéjares, que prueban la riqueza ornamental con 
que brillaron un día las dependencias, en mal hora destrui
das, no por la acción de los siglos, sino por la destructora 
mano del hombre.

Sólo la torre del homenaje conserva gallarda muestra de 
su valía artística: exteriormente, por sus airosas proporcio
nes y colosal altura, á pesar de hallarse arruinada su coro
nación; é interiormente, por su interesante cuerpo segundo, 
que constituye una sala de planta cuadrada, cubierta por 
cúpula de ladrillo, erigida sobre planta poligonal de diez y 
seis lados, que se ha obtenido pasando primero del cuadrado



Castillo de la Mota. R. O. 8 Noviembre.675

inferior al octógono, mediante semibóvedas, por arista, y 
transformando luego este polígono en el hexadecágonal, con 
auxilio de arcos volados de planta triangular, reforzados en 
su parte central por una especie de nervio saliente, de sec
ción también trígona, que empezando inferiormente en pun
ta, va ensanchando hacia la parte superior que recibe el arco 
en voladizo. Esta construcción, de ladrillo al descubierto, 
permite al artista estudiar su interesante estructura, mien
tras que los ejemplares andaluces subsistentes suelen estar 
blanqueados, no .pudiendo, por lo tanto, apreciar en ellos 
más que sus bellas formas. La presencia de tan interesante é 
íntegra estructura, esencialmente mauritana, desarrollada 
en el andaluz con tres siglos de anterioridad, unida á las in
fluencias mudéjares antes citadas, dan al monumento medi- 
nense un sello singular que lo avalora en alto grado.

Al contemplar con amoroso anhelo tan preciadas fábricas, 
abstraída la mente con el recuerdo de los ilustres personajes 
que las habitaron ó estuvieron en ellas prisioneros, con el de 
los caudales allí depositados procedentes del rescate de Fran
cisco I, y sobre todo con el de los sucesos desarrollados du
rante el glorioso reinado de los Reyes Católicos, parece pri
meramente ver salir de sus muros el pendón de guerra que 
la excelsa Reina de Castilla lanza desde Medina sobre los cam
pos andaluces, respondiendo al inicuo asalto de Zahara dado 
por la morisma; imagínase más tarde la augusta sombra de 
Isabel I correr presurosa al regio castillo para prestar á su 
atribulada hija los maternales cuidados que su triste situa
ción exigía, y creer ver, por último, á tan agregia soberana 
otorgar su memorable testamento y exhalar su último sus
piro en aquella histórica villa, cuyo escudo ostenta el sober
bio lema «Ni el Rey ofició, ni el Papa benefició».

El buen nombre de la patria exige, pues, imperiosamente 
salvar de la total y próxima ruina de que se ve amenazado el 
interesante castillo medinense, declarándolo Monumento Na
cional y ejecutando en él inmediatamente las obras más in
dispensables, no para devolverle su prístino esplendor, sino 
tan sólo para conservar y poder visitar en buenas condicio-
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nes' las fábricas existentes, limpiándolo á este fin de escom
bros, reconstruyendo el torreón derruido del ángulo Sur, efec
tuando las indispensables obras de recalce y de cerramiento 
de los boquetes abiertos por aleve mano en las murallas y re
construyendo el puente levadizo, á fin de restablecer el anti 
guo y único ingreso con que contaba la fortaleza.

Sólo ejecutando estas indispensables obras por el Estado y 
colocando por el Ayuntamento medinense un celoso guarda, 
bajo la inspección de la Comisión provincial de Monumentos, 
á fin de evitar la continuación de los punibles destrozos cau
sados hasta el día en tan inestimable monumento, podrán 
transmitirse á las generaciones venideras las todavía intere
santes fábricas subsistentes, que simbolizan tan venerandos 
recuerdos histórico-artísticos, y cuyo conjunto, por sus gran
diosas é imponentes masas y por el extenso horizonte que do
mina, constituye un magnífico tipo de la arquitectura hispa
no militar de la Edad Media.

Lo que por acuerdo de la Academia, y en cumplimiento de 
lo dispuesto por V. E., tengo la honra de elevar á su superior 
csnocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 
de Noviembre de 1901.-—El Secretario general, Simeón Ava-
¡0S'_-El Director, Elias Martin.—Exento. Sr. Ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

s Noviembre «limo. Sr.: Habiendo surgido dudas acerca de la interpre- 
Gac. 10 Nbre. tación que haya de darse al art. 24 del Real Decreto de 20 

Títulos de los de Julio de 1900, á que se refiere el 13 del de l.° de igual mes 
profesores de iqo2, que determinan los títulos que habrán de acreditar
vados'3 "'C0 P los Profesores en los Colegios incorporados;

(291) S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que la
única interpretación que debe darse al expresado artículo es 
la de que todo Colegio incorporado necesita tener en su cua
dro de Profesores cinco con título como mínimum, y de ellos, 
por lo menos, uno que posea el de Licenciado en Ciencias y
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otro el de Licenciado en Filosofía y Letras, pudiendo ser 
Bachilleres los tres restantes; entendiéndose por tales los que 
tengan el título á que el Real Decreto de 1900 citado hace 
referencia en los arts. 17 al 21 y 26 que tratan de dicho grado.

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 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Vista la comunicación elevada por la Delegación Regia de 
Sevilla consultando sobre las atribuciones que les correspon
den sobre las Escuelas prácticas agregadas á las Normaos 
de Maestros, en vista de la contradicción que existe entre las 
Reales Ordenes de 30 de Marzo de 1903 y 29 de Agosto del 
mismo año;

9 Noviembre

O-AC. 12 Nbre.

Atribuciones de 
los Delegados re
gios en las Es
cuelas Prácticas.

(292)

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, sien
do los Delegados Regios los representantes del Ministerio para 
la Instrucción primaria, en las capitales donde existen, les 
corresponden la plenitud de facultades sobre las Escuelas de 
primera enseñanza, así como también sobre las Escuelas prác
ticas agregadas á las Normales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada por el Gobernador 9 NoviembrB 
Presidente de la Junta provincial de Alava remitiendo testi- , Arre¡¡10 esc

lar de Alava.
momo de un acuerdo tomado por dicha Corporación á propues- 
ta del vocal Sr. Velasco, por el cual solicita autorización de este ,
Ministerio para estudiar sobre el terreno el arreglo escolar de
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dicha provincia, á fin de reducir el número de escuelas y ele
var las que queden existentes al sueldo mínimo de 500 pesetas;

Considerando que, publicado el arreglo escolar de la pro
vincia, el plazo para interponer las reclamaciones es el de un 
mes, contando desde el día siguiente en que terminó su inser
ción en el Boletín Oficial de la provincia, transcurrido el cual 
no hay términos hábiles de oir nuevas reclamaciones, que
dando firmes, en consecuencia, los arreglos municipales con
tra los cuales no se haya reclamado;

Considerando, sin embargo, que por las circunstancias espe
ciales que concurren en la provincia de Alava, y por tratarse 
de una Corporación que se ha distinguido siempre por su celo 
en favor de la difusión de la instrucción primaria conviene 
atender sus iniciativas y aceptar la cooperación que ofrece 
para el mayor acierto en la labor del arreglo escolar de la 
provincia;

S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido á bien disponer:
I.° Que se den las gracias, en su Real nombre, al vocal 

de la Junta provincial Sr. Velasco, por su iniciativa en favor 
de la enseñanza.

2° Que el plazo de un mes concedido para oir reclama
ciones se entienda prorrogado hasta el 30 de Diciembre del 
corriente año, quedando en suspenso, hasta dicha fecha, la 
tramitación de las reclamaciones presentadas contra el arre
glo provisional de la provincia de Alava.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

10 Ubre. REAL ORDEN
Qxc. 12 Nbre.

Reglamentan- 
do las comunida
des de Munici
pios vara fines 
de instrucción.

(294)

El art. 81 de la ley Municipal vigente concede á los Ayun
tamientos la facultad de mancomunarse para el cumplimiento 
de ciertos fines, entre ellos el de la instrucción de sus admi
nistrados; pero este principio, aunque ha tenido y tiene apli-



Mancomunidades B. O. 10 Noviembre.679

cación, no ha sido desarrollado en la legislación, y apenas 
tiene alcance práctico por esta causa, cuando tantos beneficios 
podría producir facilitando la creación de distritos escolares 
en las zonas limítrofes de las municipalidades, con notoria 
ventaja del erario municipal y no escaso provecho para la 
difusión de la enseñanza.

La labor del arreglo escolar de España, que se está llevan
do á cabo, plantea en repetidas ocasiones el problema de las 
mancomunidades, siendo urgente, por lo tanto, reglamentar 
y desenvolver el saludable principio de la ley Municipal para 
que pueda dar todos sus frutos.

Atendiendo á estas consideraciones;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1. ° Las comunidades de Ayuntamientos limítrofes para 

fines de instrucción tendrán por objeto el sostenimiento común 
de una ó más Escuelas en un distrito escolar formado por 
dos ó más grupos de población correspondientes á los Ayun
tamientos mancomunados.

2. ° Las comunidades de Ayuntamientos limítrofes para 
fines de instrucción tienen carácter voluntario; pero, una vez 
aprobado el pacto de comunidad, tendrá éste que respetarse 
y cumplirse mientras la Escuela ó Escuelas del distrito ó dis
tritos á que afecte no se halle vacante, entendiéndose por la 
tácita el mantenimiento del pacto con todas sus consecuencias, 
siempre que no se avise la denuncia ó desistimiento del mismo 
por cualquiera de los Ayuntamientos mancomunados á la 
Subsecretaría del Ministerio, ai Rectorado y á la Junta pro
vincial antes de que se proceda al anuncio de la provisión en 
propiedad de las escuelas por oposición ó concurso.

3.0 Dichas comunidades serán aprobadas por medio de 
Real Orden del Ministerio de Instrucción pública, previa la 
formación de un expediente, en el que se harán constar: las 
certificaciones de los acuerdos tomados, las ventajas que para 
la enseñanza han de resultar de tales acuerdos, las economías, 
si las hay, que por ellos pueden obtenerse, la parte que cada 
Ayuntamiento ha de satisfacer, la distancia exacta que separa 
los grupos de población que han de formar el distrito escolar
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del núcleo en que radiquen-las Escuelas; el número de habi
tantes que tiene cada uno de dichos grupos y la declaración 
de no haber obstáculos permanentes, como ríos, barrancos, 
etcétera, que impidan la asistencia de los niños de dichos 
grupos á las Escuelas establecidas ó que se establezcan, acom
pañando un plano ó croquis del territorio que comprenda el 
distrito, siempre que parezca conveniente para mayor escla
recimiento; el expediente será informado por el Inspector y 
la Junta provincial y remitido al Ministerio.

4.0 Las comunidades de Ayuntamientos para fines de 
instrucción se regirán por una Junta especial de Delegados de 
los Municipios mancomunados, que deberá atenerse á la Real 
Orden de aprobación de la mancomunidad y á la legislación 
de Instrucción pública.

5.0 El Ministerio, en vista de lo que resulte del expediente, 
y recogido si es preciso el informe del Instituto Geográfico y 
Estadístico, dictará la resolución que estime procedente, apro
bando la mancomunidad, fijaqdo la categoría de las Escuelas 
y la forma de su provisión, señalando los límites del distrito 
escolar y determinando la cantidad con que cada Municipio 
ha de contribuir á sufragar los gastos de personal, casa y ma
terial, pudiendo las retribuciones ser convenidas directamente 
con los Maestros ó satisfechas por los niños pudientes.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 10 de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
HACIENDA.

12 Ubre.

Gac. 17 Nbre.

D eclar ando 
francos de dere~ 
chos los libros de 
variós países.

(295)

limo. Sr.: Resultando de los datos facilitados á este Minis
terio por el de Estado en Reales Órdenes fechas 5 y 7 de 
Agosto, 16 de Setiembre y 2 de Octubre últimos, que Suecia, 
Dinamarca, Países Bajos y Estados Unidos tienen establecida 
en sus Aranceles la libertad de derechos para los libros que 
se importen del extranjero, y además Tratados de propiedad 
intelectual en vigor;
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El Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa 
Dirección general, ha tenido á bien disponer que se haga 
extensiva á las mencionadas Naciones, en justa reciprocidad, 
la franquicia de derechos que para los libros que se importen 
en España impresos en el idioma del país de que procedan 
menciona la Real Orden de 15 de Junio último, toda vez que 
reúnen las circunstancias que determina el art. 2.° de la ley 
de 14 de Marzo anterior.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 12 de Noviembre de 1904.— Osma.—Sr. Director 
general de Aduatias.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.J se ha servido disponer 12 Nljre 
que se den las gracias á D. Rodrigo Amador de los Ríos por Gac.19Nbre 
el donativo que ha hecho al Museo Arqueológico Nacional de n ani0 grucias 
unos fragmentos arquitectónicos recogidos por él en el sitio á D- Rodrigo 
que ocupó la famosa ciudad de Medina-Az-Zahará, y cuya ílTpof L áo- 
importancia realza la riqueza ornamental de los mismos y la no<*TO- 
presunción de que hayan formado parte del alcázar erigido W 
por la suntuosidad del gran Abd-er-Rahman III.

De Keal Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aceptar 14 N1jre- 
con destino á la Calcografía Nacional una plancha, grabada gac. 15 nbek. 

en cobre, donada por su autor D. José Gisbert, quien obtuvo Rondo granet 
por ella una Mención honorífica en la Exposición general de 
Bellas Artes de 1901, disponiendo asimismo que se den las

(297)
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14 Nbre.

Gac.19 Nbre.

Distribuyendo 
el crédito de 5.000 
pesetas para co
lecciones de His
toria natural.

(299)
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gracias en su Real Nombre al referido artista por su valioso 
donativo.

De Real Orden lo digo á V. I. para sd conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
14 de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo ingresado en el Depósito de libros de 
este Ministerio 1.138 volúmenes y folletos correspondientes 
á varias obras, donativo que hace al Estado D. Rafael María 
de Labra con destino á las Bibliotecas populares;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias á dicho señor por su liberalidad y generoso pro
ceder, y que esta Real Orden se publique en la Gaceta de 
Madrid para que sirva de satisfacción al interesado y se tenga 
conocimiento del plausible acto realizado por el mismo.

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 Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual. —Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Real Or
den de 26 de Marzo de 1904, inserta en la Gaceta de 5 Abril, 
dictada para la' ejecución de lo preceptuado en el Real Decre
to de 29 de Noviembre de 1901 respecto á la distribución del 
crédito de 5.000 pesetas consignando en el presupuesto vi
gente para premiar á los Catedráticos oficiales que presenten 
colecciones de Historia natural del territorio español;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por 
la Dirección y los Jefes de Sección del Museo de Ciencias
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naturales,' ha tenido á bien aprobar la siguiente distribución: 
á D. Angel de la Cruz Matham, Profesor sustituto del Institu
to de Valencia, que ha presentado una colección de 40 aves 
de España, disecadas y montadas, 750 pesetas; á D. José Her
nández y Alvarez, Catedrático del Instituto de Badajoz, que 
ha remitido una excelente colección de nidos y huevos de 35 
especies de aves, 650 pesetas; á D. Salvador Prado y Sáinz, 
Catedrático del Instituto de Guadalajara, que ha enviado una 
numerosa y buena colección de lepidópteras del país, 400 pese
tas; á D. Lucas Fernández Navarro, Catedrático de la Uni
versidad Central, por las especies y ejemplares de minerales, 
rocas y fósiles que ha remitido, 550 pesetas; á los Sres. don 
Eduardo Boscá y Casanovas, D. Emilio Ribera y Gómez y 
D. Antimo Boscá y Seytre, Catedráticos, respectivamente, 
de la Universidad de Valencia, del Instituto de la misma ca
pital y del de Teruel, por los minerales, rocas y fósiles que 
han presentado, 300 pesetas á cada uno; y á los Sres. D. Ma
nuel Cazurro y Ruiz y D. Daniel Jiménez de Cisneros, Cate
dráticos de los Institutos de Gerona y Alicante, por sus co
lecciones análogas á las de los últimos mencionados, aunque 
no tan importantes, 250 pesetas á cada uno, cuyos premios, 
que ascienden á 3.750 pesetas, han de ser abonadas á los in
teresados, según lo dispuesto en la Real Orden de 26 de Mar
zo último, con cargo al mencionado crédito de 5.000 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.— 'Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN 14 líbre.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Real Or
den de 26 de Marzo de 1904, inserta en la Gaceta de 5 de 
Abril, dictada para la ejecución de lo preceptuado en el Real 
Decreto de 29 de Noviembre de 1901, respecto á la distribu
ción del crédito de 5-000 pesetas consignado en el presupues-

Gac. 14 Nbbb.

Concediendo d 
D. Fermín Bes- 
cansa 500 pese
tas de premio 
pir Su colección 
de Historia na
tural.
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to vigente para premiar á los Catedráticos oficiales que pre
senten coleccioues de Historia Natural del territorio español;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el 
Director del Jardín Botánico y Jefe de la Sección de Herba
rios, ha tenido á bien conteder á D. Fermín Bescansa, Cate
drático del Instituto de Orense, 500 pesetas como premio pol
la colección de plantas que ha presentado en el referido Cen
tro, cuyo premio, de acuerdo, con la Real Orden de 26 de 
Marzo de 1904,’ debe ser abonado al interesado, con cargo 
al referido crédito de 5-°0° pesetas.

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 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
14 líbre.

Desestimando 
la petición para 
obtener fuera de 
concurso la, Es
cuela de Horta.

(301)

Vistas las instancias presentadas por D.a Pilar Borao y 
García, D.a Dolores Barberá y París^y D.a Emilia Lloréns 
Horta, en solicitud de traslado, fuera de concurso, á la Es
cuela elemental de niñas de Horta, amparadas las dos pri
meras en el art. 58 del Reglamento vigente y la Sra. Lloréns 
en el 53, por haber sido rebajada de categoría la de San Sa
turnino de Noya, que desempeña:

Considerando que la Escuela de Horta ha sido agregada á 
Barcelona en virtud de Real Decreto, pasando á ser un barrio 
de la capital, correspondiéndole, por tanto, la dotación de 
2.000 pesetas, como á las restantes de la población, y aun 
cuando actualmente tenga asignada la de I.IOO, ésta ha de 
variar en cuanto exista la consignación necesaria en el presu
puesto próximo:

Considerando que, de acceder á lo solicitado, sería otorgar 
á las interesadas un derecho al ascenso, causando el perjuicio 
consiguiente á aquellas Maestras que pudieran solicitar y ob
tener la referida Escuela por el medio legal á que se anun
ciara su provisión;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar las ins
tancias de que se hace mérito, 'declarando al propio tiempo 
que las Escuelas que por disposición se hallen agregadas á 
poblaciones determinadas, por considerarse de la misma ca
tegoría, sólo pueden adjudicarse á aquellos aspirantes que 
reúnan condiciones legales para solicitar las de dichas locali
dades.

De Real Orden, comunicada por el Sr. .Ministro, lo digo 
á V. S. para su conocimiento, el de las interesadas y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de 
Noviembre de 1904.—El Subsecretario interino, A. de Cas
tro.—Sr. Rector de la U?üversidad de Barcelona.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por la Delegación Regia de las Escuelas de primera enseñan
za de Valencia consultando á qué Autoridad corresponde 
acordar la clausura de las Escuelas por causa de epidemia.

Resultando que en 30 de Septiembre recibió un oficio del 
Concejal Inspector del Cuerpo municipal de Sanidad partici
pándole que, por haber sido invadida de sarampión la hija de 
un maestro, había dispuesto la clausura, disponiendo el Dele
gado, en su consecuencia, que el Vocal Médico de la Junta re
conociese á la enferma, como en efecto lo hizo, siendo de dic
tamen que estaba ligeramente indispuesta, sin negar la posi
bilidad de que hubiese tenido el sarampión muy ligeramente:

Resultando que pocos días después el Concejal inspector 
insistió, en su comunicación de 6 de Octubre, que tenía facul
tades para cerrar dichos Centros de enseñanza sin el deber de 
dar cuenta de ello á la Delegación, la cual, después de oir el 
dictamen del Vocal Letrado de la Junta, dispuso se elevaran 
á este Ministerio todos los antecedentes para la resolución 
que se estimase procedente:

Considerando que si bien la instrucción de Sanidad vigen
te dispone en su art. 54 que los Inspectores municipales ha-

14 líbre.

Gao. 30 Nbre.

Resolviendo que 
á los Delegados 
regios correspon
da e decretar la 
clausura de las 
Escuelas.
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rán una visita mensual á las Escuelas, consignando las defi
ciencias de higiene que adviertan, no les concede facultades 
definitivas, sino meramente consultivas y de informe, porque 
podría desempeñar el cargo de Inspector un Concejal que no 
fuese Médico, y porque además sus funciones son delegadas 
del Alcalde, á quien deben notificar las deficiencias que ad
viertan:

Considerando que la clausura de las Escuelas corresponde 
acordarlas á la Junta provincial, y que todas sus atribucio
nes han pasado á los Delegados Regios en las capitales donde 
existen, en cumplimiento del art. I.° del Real Decreto de 21 

de Marzo del corriente año, y que si bien el servicio sanitario
de las Escuelas tiene un carácter técnico, ofrece las suficientes

*

garantías de acierto la composición de la Junta municipal, 
que tiene un Vocal Médico encargado del indicado servicio:

Considerando que los Delegados Regios tienen el doble ca
rácter de representantes de este Ministerio y Jefes del servi
cio municipal, asumiendo las facultades que corresponden al 
Ministerio y al Municipio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
apertura y clausura de las Escuelas, aunque sea por motivos 
de epidemia, será acordada por los Delegados Regios de las 
Escuelas de primera enseñanza.

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 14 de Noviembre de 1904.-EI Subsecretario interino, 
A. de Castro.—Sr. Delegado Regio de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública; teniendo en cuenta que D.José Banqué y 
Falín ingresó en el Profesorado universitario por oposición 
directa á la Cátedra de Lengua griega de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, pasando, 
por la reforma de 20 de Julio de 1900 y en virtud de Real
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Orden de 19 de Noviembre del mismo año, á la que en la 
actualidad desempeña de Teoría de la Literatura y de las 
Artes de la misma Facultad de la Universidad de Zaragoza;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo 
solicitado por el referido Catedrático, disponiendo qne en lo 
sucesivo se le considere para todos los efectos como Catedrá
tico numerario en propiedad en el desempeño de la Cátedra 
de Lengua griega, que obtuvo por oposición, y para la cual 
fué nombrado por Real Orden de 22 de Junio de 1895.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años Mad 'id 15 
de Noviembre de 1904-—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

real orden
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 10 Nbre- 

que se den las gracias á D. Salvador Calderón y Arana, Ca- Gac 26Nbbe. 

tedrático de la Universidad Central y Jefe de la Sección de Dando gradas 
Mineralogía del Museo de Ciencias naturales, por el donativo tluadol

que ha hecho á la Biblioteca del mismo establecimiento, de Ara,¡a- 

una coleción de publicaciones sobre Geología, Mineralogía y (30±) 
Agricultura del Gobierno del los Estados Unidos del Norte 
de América, formada de 316 volúmenes, mucho de ellos de 
gran tamaño, é ilustrados con multitud de grabados y mapas.

De Real Orden lo digo á V. I, para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de No
viembre de 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio'.

REAL ORDEN 17 líbre.

limo. Sr.: En contestación á las consultas elevadas á este Gac-23Ndre- 
Ministerio por varios Directores de Escuelas Normales acerca rJá?tílTenNot- 

del número de Jueces que deben componer los Tribunales de Zul Secretado, 
reválidas, y otras sobre los derechos que pueden percibir los p„°¿, certificacio'
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17 Nbre. 

Gac. 27 Nrbe.
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de pianos Ortiz 
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Secretarios de dichos Centros por la expedición de certifica
ciones, teniendo en cuenta lo prevenido en el vigente regla 
mentó de exámenes y en la Real Orden de II de Junio de

1853;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que los Tribunales de reválida en las Escuelas Nor

males se constituyan con tres Jueces.
2. ° Que los Secretarios de dichas Escuelas solameete tie

nen derecho al percibo de una peseta por cada certificación 
que expidieren.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimientoy de
más efectos. Dios guarde á V I. mucho años. Madrid 17 de No
viembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que se den las gracias al Doctor D. Rodolfo del Castillo por 
el donativo que ha hecho al Museo Arqueológico Nacional de 
una artística colección de tarros de botica, compuesta de 121 
objetos, anteriores, el mayor número, al siglo XIX, y proce
dentes de fábricas españolas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 17 de Noviembre de 1904. — Domínguez Pascual.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), atendiendo á las razones 
expuestas por el Comisario Regio del Conservatorio de Músi
ca y Declamación, ha tenido á bien dejar sin efecto la Real 
Orden de 8 de Agosto último y disponer lo siguiente:(307)
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1. Que se acepte la oferta de la Sociedad constructora 
de pianos Ortiz y Cussó, domiciliada en Barcelona, que ofrece 
donar cada dos años un piano de cola al vencedor en con
curso público organizado por el Conservatorio de Música y 
Declamación, con la intervención de este Ministerio.

2. Que en el primer concurso, ó sea el correspondiente 
al curso de 1904 á 1905, el premio consistirá en un piano gran 
cola, modelo de concierto, cuyo valor máximo ascenderá 
á 5-000 pesetas, y que se adjudicará, en concurso libre, entre 
todos los españoles que se consideren con aptitudes para ello 
y los hijos de padres extranjeros que hayan nacido en España, 
no excediendo unos y otros de treinta y cinco años, ni con
tando menos de quince.

3-° Que en el segundo concurso, ó sea el de 1906-1907, el 
premio será un piano de cola, modelo salón, y de un valor 
de 3.000 pesetas, por lo menos, adjudicándose, en igual forma 
que el anterior, entre primeros premios del Conservatorio 
que hayan .btenido esa calificación en los cinco años prece
dentes á la fecha de la convocatoria.

4" Que en los sucesivos concursos que alternativamente 
tengan lugar, los premios continuarán anunciándose en la 
misma forma que los dos anteriores, mientras la Sociedad 
donante no acuerde lo contrario, lo cual participará con un 
ano de antelación al que haya de ser el último.

5- Que el primer concurso á que se hace referencia se ha 
de celebrar en el Conservatorio de Música y Declamación 
durante la segunda quincena de Abril de 1905, y seguirá en 
Máyo si necesario fuere.

6. Que el Jurado que ha de juzgar los ejercicios de los 
aspirantes se formará con el Comisario Regio del Conserva
torio, como Presidente; un Académico de la de Bellas Artes 
de San temando, nombrado por este Ministerio; dos Profe
sores del Conservatorio,. elegidos por el Claustro del mismo; 
dos pianistas de reconocido mérito, ajenos á aquel, designa
dos por los Sres. Ortiz y Cussó, y otro que nombrará el ci
tado Comisario. Además, el Claustro elegirá un suplente de 
su seno, y otro los Sres. Ortiz y Cussó.

44
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7.0 El programa que ha de servir de base para los ejer-, 
cicios lo formará previamente el Comisario Regio del Conser
vatorio, y se publicará en los periódicos oficiales cuando lo 
considere oportuno, así como también y de igual modo los 
nombres de las personas que constituyan el Jurado y los de 
los concursantes, señalándose á éstos los días y forma en que 
han de practicar los ejercicios.

8.° Los opositores serán libres de ejecutar el programa á 
la memoria ó con las obras á la vista.

9.0 Desde el día en que se anuncie la convocatoria en la 
Gaceta se recibirán en el Conservatorio las instancias de los 
interesados, acompañadas de la correspondiente cédula per
sonal, hasta el que se determine en dicho anuncio.

10. Que se den las gracias en su Real nombre á la Socie
dad Ortiz y Cussó por su generoso donativo, tan apreciable 
como interesante para el fomento de la enseñanza musicual 

en España.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec

tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
18 de Noviembre de 1904-—Domínguez Pascual. Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

22 Nbre UmO. Sr" S' M- Cl RCy ^ D' g’') SC ha Sel'VÍd° d¡SP0ner
22 2 dbee que se den las sracias á D- pedr0 Sang0 y Ros de 01an0 por* 

. ei donativo que ha hecho, con destino á las Bibliotecas públi-
dnanp‘dró7an- Cas del Estado, de noventa y dos ejemplares de su folleto
n°P°r ’u dona' titulado: Estudio sobe el alcoholismo y males que ocasiona al

,30¿, individuo, á la familia y á la sociedad.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

demás electos. Dios guarde á V. I. muchos anos. Madrid 22 
de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre

tario de este Ministerio.



Colegio Reinosa.
R. O. 22 No viembre..691

REAL ORDEN
Visto el recurso de alzada interpuesto por el Alcalde y 

piimeí Teniente de Alcalde, comisionados por el Ayunta
miento de Reinosa, contra el acuerdo del Rectorado de 
Valladolid, negando la autorización pedida para abrir un 
Centro de enseñanza general y libre con la denominación de 
Colegio de San Sebastián bajo la dirección de la Congregación 
de Hermanos láicos de Ploermel, y

Resultando que Reinosa, con arreglo al Censo vigente, 
tiene una población de 2.997 habitantes, á la que correspon
den, conforme á lo dispuesto en el art. 101 de la ley de 9 de 
Setiembre de 1857, dos Escuelas elementales completas de 
niños y otras dos de niñas, no contando sin embargo más 
que con una de cada clase;

Resultando que el Ayuntamiento de Reinosa es patrono 
desde el 8 de Julio de 1867 de una fundación docente insti
tuida por varios vecinos de aquella villa, que donaron al 
efecto un capital de 725.000 reales en títulos del tres por 
ciento consolidado interior, convertidos más tarde, previa la 
aprobación de la fundación, en una lámina intransferible de 
la misma deuda y por el mismo capital, gracias á lo cual que
dó fundado un establecimiento de enseñanza que ha sufrido 
vanas vicisitudes, figurando como Colegio incorporado al ins
tituto de Santander, después como Instituto libre y más tarde 
como Colegio nuevamente incorporado, hasta que por acuer
do de 21 de Julio último, confirmado por el Gobernador Civil, 
previo informe de la Comisión provincial quedó suprimido;

Resultando que en sesión de 9 de Agosto último el Ayun
tamiento acordó crear en sustitución del Colegio suprimido, 
un centro libre y privado con el título de Colegio de San 
Sebastián bajo el régimen de los Hermanos Láicos de Ploer
mel, negándose el Rectorado de . Valladolid á autorizar la 
apertura del mismo por no contar Reinosa con las cuatro 
Escuelas públicas que por la ley debe tener, en cumplimiento 
del art. 208 del Reglamento de 2.a enseñanza;del 22 de Mayo 
de 1859, no estimando computables como compensables las
existentes por no estar declaradas tales ni haber justificado

22 ITbre.

Colegio de San 
Sebastián, di 

Reinosa.

(309)
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el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de I. de 

Julio de 1902;
Resultando que contra este acuerdo del Rectorado eleva 

recurso el Ayuntamiento de Reinosa, representado por su 
Alcalde y Teniente' Alcalde primero;

Considerando que en el caso concreto de que se trata, el 
Ayuntamiento de Reinosa no intenta destinar cantidad algu
na del erario municipal á sostener ni siquiera á subvencionar 
el Colegio de San Sebastián, sino tan sólo ejercer sus faculta
des de patrono aplicando los bienes propios de la fundación 
al sostenimiento de un Centro de Enseñanza, en armonía con 
las cláusulas fundacionales, interpretadas con la amplitud 
necesaria para ponerlas de acuerdo con las exigencias y con
veniencias de los tiempos como lo había venido practicando 
sin oposición de nadie desde los comienzos mismos de la fun

dación;
Considerando que sólo en el caso de que el Ayuntamiento 

destinara una parte de sus fondos municipales á sostener o 
subvencionar el Colegio de San Sebastián, seria cuando le 
fueran aplicables las prescripciones del art. 208 del Regla
mento de 22 de Mayo de 1859, así como las del art. 12 del
Real Decreto de l.° de Julio de 1902;

S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
confirme el acuerdo del Rectorado de Valladolid negando 
autorización al Ayuntamiento de Reinosa para la apertura 
del Colegio de San Sebastián siempre que dicha Corporación 
aplique al sostenimiento ó subvención de dicho Colegio cual
quier cantidad procedente de fondos municipales, autorizando 
la apertura si al sostenimiento del Colegio se destina única
mente el todo ó parte de los bienes de la fundación instituida 
por varios vecinos en 8 de Julio de 1867, respetando en lo 
posible, dada la variación de los tiempos y de la legislación, 
las cláusulas fundacionales relativas al objeto de la fundación.

Lo que de Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
22 de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.--Sr. Subse
cretario de este Ministerio.



Arreglo escolar Alcoy. R. O. 26 Noviembre.693------

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Ayuntamiento Constitucional de Alcoy eleva 
oficio á este Ministerio reclamando contra el arreglo escolar 
provisional de la provincia de Alicante y pidiendo que no se 
le obligqe á crear ninguna escuela pública en atención á que 
tiene las que exige la ley de Instrucciór pública.

Resultando que Alcoy tiene 31.578 habitantes y que sos
tiene una escuela superior, cuatro elementales de niños, cinco 
de niñas y una de párvulos;

Considerando que en conformidad con la ley de Instrucción 
pública, en su artículo IOI, las escuelas que Alcoy debe sos
tener son: dos superiores, 15 elementales de niños, 15 de 
niñas y una de párvulos;

Considerando, sin embargo, que tiene 25 escuelas privadas, 
15 de niños y 10 de niñas, compensables provisionalmente 
según el Real Decreto de 19 de Febrero de 1904, y que por 
lo tanto tiene con exceso todas las escuelas que le correspon
den por la ley, la tercera parte públicas y las demás privadas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se rec
tifique el arreglo escolar haciendo constar que hay 15 escue
las privadas de niños y 10 de niñas, todas ellas compensables, 
no debiendo, por tanto, el Ayuntamiento de Alcoy hacer otra 
innovación que transformar en Escuela superior una de las 
elementales de niñas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904. —Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

26 Ubre.

Arreglo escn- 
lar Alcoy {Ali
cante).

(310)

REAL ORDEN
26 Nbre.

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D.1 María Luisa Salazar, D.a Lucía Regina y D.a María Rosa- ¡ar Alicante. 

rio Moya, reclamando contra el arreglo escolar de la capital 
de Alicante, que fija el sueldo de I.650 pesetas á las Escue-

(311)



26 Nbr«.

Arreglo esco
lar de Almoradí 
(Alicante).

(312)

R. O. 26 Noviembre. 694 Arrearlo escolar Alicante.

las, en atención á que arroja un total de 39.962 habitantes, 
fundando su reclamación en que el distrito escolar de la capi
tal pasa de 40.000 habitantes, porque en el mismo arreglo se 
determina que hay algunas barriadas como Albufereta, An
geles, Balul, Canteras de Ocaña, San Juan y San Vicente que 
se agregan á la capital:

Considerando que los hechos alegados son ciertos y que 
agrupando la población de los indicados caseríos, da un total 
de 40.729 en el distrito de la capital y por consiguiente que 
corresponde el sueldo de 2.000 pesetas á las Escuelas, en 
conformidad con la ley de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien -disponer se recti
fique el arreglo escolar de Alicante, haciendo las correccio
nes que indica el Negociado en su nota y además la que se 
refiere á la reclamación de las Maestras de Alicante, consig* 
nando al distrito escolar de la capital 40.729 habitantes y á 
sus Escuelas el sueldo de 2.000 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
26 de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr. Vista la instancia elevada á éste Ministerio por 
el Ayuntamiento de Almoradí, provincia de Alicante, recla
mando contra la creación de dos escuelas incompletas, que 
figuran en el arreglo escolar provisional y que corresponden 
á los dos grupos de población la Cruz y el Nido, fundando su 
reclamación en que la Cruz dista del casco de la villa 1.400 
metros y que está formado por 12 edificios y 17 barracas, 
diseminados en un perímetro de un kilómetro, y que cual
quiera que sea el punto en que se fijara la escuela, siempre 
resultaría más cerca el casco de la villa y en que el Nido está 
lejos del casco y muy próximo á Heredades, perteneciente 
al Ayuntamiento de Rojales, donde se crea también una es-
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cuela, en cuyo caso una de las dos quedaría anulada por la 
proximidad entre el Nido y Heredades;

Considerando que estando la Cruz á la distancia de un ki
lómetro de la villa, los niños pueden concurrir cómodamente 
á la escuela, no habiendo, como no hay, obstáculos naturales, 
como ríos, montañas, etc., que impidan la concurrencia;

Considerando que el Nido, por la gran distancia que le 
separa del casco, no puede constituir distrito unido, sino que 
tiene que separarse, formando un distrito escolar indepen
diente;

Considerando que, si bien los argumentos alegados por el 
Ayuntamiento tienen fundamento racional, no tienen en su 
apoyo la ley de Instrucción pública, por cuanto que los dis
tritos escolares tienen que formarse dentro de cada término 
municipal, sin que puedan unirse pueblos perteneciéntes á 
distintos municipios;

Considerando, sin embargo, que la ley municipal vigente 
permite las mancomunidades de municipios para algunos fines 
especiales, como la enseñanza, por ejemplo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer;
I.° Que se rectifique el arreglo escolar de Almoradí 

agregando el caserío la Cruz al casco de la villa.
2.0 Que subsista la escuela incompleta que se crea en el 

Nido; y
3.0 Que si el Ayuntamiento de Almoradí celebra conve

nio con el de Rojales para que los alumnos de la agrupación 
del Nido vayan á Heredades, del indicado Ayuntamiento, 
eleve á este Ministerio el convenio de referencia para dar 
de baja la citada escuela en el arreglo escolar.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más defectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.:—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



26 Ubre.

Arreglo «aco
lar de Benimeli 
(Alicante).

(313)

26 líbre.

Arreglo esco
lar de Campello 
(Alicante).

(314)

E. O. 26 ITovlembre. 696 Arreg-lo eso. Alicante.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada é este Ministerio por el 
Alcalde, Cura párroco, concejales y algunos vecinos de Beni- 
melí, reclamando contra el arreglo escolar provisional de la 
provincia de Alicante, y pidiendo que se establezca un solo 
distrito escolar dbn dos escuelas en Benimeli, dotadas con 
825 pesetas;

Resultando que en el proyecto de arreglo se asignaba una 
escuela á Benimeli, otra á Sanet y Negral y dos de 625 pese
tas á Rafal de Almunia, las cuales se hallan tan próximas que 
están á menor distancia de un kilómetro;

Considerando que dada la facilidad de que los niños puedan 
concurrir á la escuela, deben constituir todos esos grupos un 
solo distrito escolar con la capitalidad en Benimeli;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que los 
grupos de población de Benimeli, Rafal de Almunia, Sanet y 
Negral, formen un solo distrito escolar con dos escuelas situa
das en Benimeli, dotadas con 825 pesetas.

De Real Orden lo digo á V.' 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años, Madrid 26 
de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministeriopor doña 
Trinidad Segura, maestra e.i propiedad de la escuela de Cam
pello, solicitando que el sueldo legal de la escuela sea de 825 
pesetas, fundada en que la población pasa de 1.000 habitantes;

Considerando que Campello es una agrupación de tanta im
portancia que se ha tenido que segregar de la capital for
mando Municipio aparte y, por consiguiente, que se ha de 
determinar el sueldo por el número total de sus habitantes, y 
como éstos son 2.725, el sueldo que corresponde es el de 825
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pesetas, comprendiendo SI de Basañanes, 218 Falesaquer y 
163 Aguas Bajas;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
1. ° Que Campello se segregue de la capital y que se le co

loque en el número 49 del arreglo escolar, corriendo los de
más números.

2. ° Que el sueldo legal de la escuela es de 825 pesetas,
3. ° Que en observaciones se indique que es un pueblo 

de tanta importancia, que se ha segregado de la capital for
mando Municipio y distrito independiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
la Maestra de párvulos de Crevillente (Alicante), solicitando 
que en el arreglo escolar definitivo se haga constar entre las 
Escuelas que deben existir la Escuela de párvulos que re
genta;

Considerando que las Escuelas de párvulos sustituyen á 
dos elementales en conformidad con el Real Decreto de 19 
de Febrero 1904) y que es compensable, por consiguiente, 
como dos Escuelas;

Considerando que si la Escuela de párvulos se transfor
mase en una ó dos elementales, la Maestra conservaría sus 
derechos y que no se la perjudicaría lo más mínimo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que no 
se haga alteración alguna en el arreglo escolar provisional de 
Crevillente, provincia de Alicante.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual. —Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

26 Nbre.

Arreglo esco
lar de Crevillen
te {Alicante).

(315)



26 Nbre.

Arreglo esco
lar de Dolores 
{Alicante).

(316)

26 Nbre.

Arreglo esco
lar de Jijona 
(Alicante).

(317)

B. O. 26 Noviembre._____________ Qg8___________Arreglo eso. Aligante.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Ramón García de Oteiro, Presidente del Ayuntamiento de 
la villa de Dolores (Alicante), reclamando contra el proyecto 
de arreglo escolar de la indicada provincia y pidiendo que no 
se creen dos Escuelas de cada sexo en la villa de Dolores, en 
atención á que los niños de Tórtola y caseríos inmediatos no 
pueden concurrir á las Escuelas de la villa;

Resultando que Tórtola y demás caseríos inmediatos se 
hallan muy distantes de la villa y que la población de Dolo
res tiene 1.846 habitantes deducidos los de los caseríos de 
Tórtola, Casas de los Pérez, Caserío de los Ferris, Otaros y 
Rincón;

Considerando que no pudiendo los habitantes de los repe
tidos caseríos mandar á la Escuela de la villa á los niños, es 
indispensable crear un nuevo distrito en cuyo caso decrece 
en importancia el de Dolores,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se con
signe en la casilla «Escuelas públicas que deben existir» una 
de niños y una de niñas, por no llegar á 2.000 habitantes y que 
se establezca un distrito nuevo con una Escuela mixta en 
Tórtola, dotada con SOO pesetas á la que concurran los niños 
de los diseminados, Casas de los Pérez, Caserío de los Ferris, 
Otaro y Rincón.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Jijona, reclamando contra el arreglo esco
lar de su término municipal, que establece en la población 
cuatro escuelas de niños, cuatro de niñas y una de párvulos,
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fundando su solicitnd en que la tercera parte de su población 
se halla diseminada en el campo y que los niños reciben la 
instrucción de Maestros que van recorriendo las partidas ru
rales, y además, en que de suprimirse la escuela de párvulos, 
los 120 niños que concurren á ella tendrían que distribuirse 
entre las otras escuelas, ocasionando los naturales perjuicios;

Considerando que la Ley de Instrucción pública fija el nú
mero de escuelas con relación á los habitantes, y que el nú
mero de las designadas en el proyecto es el que corresponde 
á Jijona, dada la importancia de su población;

Considerando que la escuela de párvulos sustituye á dos 
elementales y que las privadas existentes son compensables 
provisionalmente como públicas; que al poblado La Larga, 
que dista 13 kilómetros de Jijona y tiene 123 habitantes no 
es posible dejarle sin escuelas y sin medio alguno de ins
trucción;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desestimar la ins
tancia del Ayuntamiento de Jijona, si bien deberá rectificarse 
el arreglo haciendo constar que hay dos escuelas privadas, 
una de niños y otra de niñas.

De Real orden lo digo V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de No
viembre de 1904.— Domínguel Pascual.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 26 m,re. 

D. Manuel López Arce, Maestro de la escuela superior de Arreglo esco- 
Novelda (Alicante), pidiendo que se le concedan determinados lar, de Nov‘toa 
derechos por suprimirse en el proyecto la escuela que re- 
genta; (318)

Considerando que la escuela superior de Novelda no puede 
suprimirse hasta que quede vacante, á no ser que disposiciones 
posteriores de carácter general ordenen la implantación in
mediata de las reformas, en cuyo caso el Ministerio ya dis-



26 Ubre.

Arreglo aco
lar de Oniara 
(Alicante).

(319)

26 Ubre.

Arreglo eeco- 
laricRafal (Ali
cante).

(320)

E. O. 26 Noviembre. ^00 Arreglo esc. Alicante.

pondrá lo conveniente para evitar en lo posible los perjuicios 
que puedan irrogarse á los Maestros;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desestimar la ins
tancia de referencia.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.-. Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Jaime Cardona, Maestro de Ondara, reclamando contra el 
arreglo escolar de la provincia de Alicante, solicitando que 
el sueldo legal de las escuelas del citado pueblo sea de I.iOO 
pesetas.

Resultando que Ondara tiene 2.980 habitantes de derecho 
y 130 diseminados á menos de 500 metros constituyendo un 
total de 3.1 IO.

Considerando que con arreglo á la ley de Instrucción pú
blica el sueldo legal de las escuelas en las poblaciones que 
pasan de 3.000 habitantes es de I.IOO pesetas.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se recti
fique el arreglo escolar provisional de Ondara, haciendo cons
tar que el sueldo legal es el de I.IOO pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

los Maestros de Rafal reclamando contra el proyecto de arre
glo escolar de la provincia de Alicante, que reduce á una es
cuela dotada con 500 pesetas las dos que en la actualidad
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existen, bajo el fundamento de que si bien el censo arroja 
415 habitantes, hay en realidad más de 500, teniendo en 
cuenta la asistencia diaria que es de 42 como máximum;

Considerando que en los pueblos menores de 500 habitan
tes debe haber una escuela con 500 pesetas de dotación y que 
Rafal no tiene más que 4^5» pues el hecho que alegan los 
Maestros no tiene valor alguno oficial cuando está en abierta 
oposición eon los datos oficiales consignados en el Censo;

Considerando que los actuales Maestros tienen derechos 
que no es posible desconocer, pero que tampoco han de ser 
un obstáculo para decretar el arreglo escolar general de la 
provincia y su implantación inmediata;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la re
clamación de los Maestros de Rafal, sin perjuicio de que 
continúen al frente de sus escuelas, y solo cuando quede al
guna vacante podrá amortizarse, á no ser que se disponga 
otra cosa por este Ministerio al hacer la adaptación inmedia
ta del arreglo escolar y que les compensase de algún modo 
en sus derechos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904-—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 

de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 26 H1>re- 
el Ayuntamiento de Rellén (Alicante), reclamando contra el Arreglo e»co- 

arreglo escolar provisional de dicha provincia y pidiendo que (Alicante). 
el sueldo de I.IOO pesetas que se asigna en el proyecto se (321) 
rebaje á 825 pesetas, que es el que corresponde.

Resultando que el término municipal de Rellén está cons
tituido por varios grupos de población situados á bastante 
distancia de la capital del Municipio, como sucede con 
Alchup, que dista 5 kilómetros y medio, Covetes á 7 y Fuente 
Higuera á más de 6;



26 Nbre.

Arreglo esco- 
lar de Valí de 
Gallinera (Alt
eante).
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Considerando que no es el número de habitantes de un tér
mino municipal el que determina el sueldo lega! de la escuela, 
sino el número de habitantes del distrito escolar, ó sea de 
toda extensión de territorio que permita á los niños asistir 
cómodamente á la escuela;

Considerando que los niños de los citados caseríos no pue
den por la distancia asistir á las escuelas y por consiguiente 
que hay que deducir 41 habitantes de Alchup y otros 41 de 
Covetes y 58 de Fuente Higuera, no llegando á 3.000 el nú
mero de habitantes, aun en el supuesto de que los demás gru
pos diseminados puedan enviar á sus hijos á la capital muni
cipal;

S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á los deseos del Ayun
tamiento de Rellén, ha tenido á bien disponer que el sueldo 
legal de Escuelas es de 825 pesetas, por no llegar los habi
tantes del distrito escolar á 3.000.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
los Maestros de Valí de Gallinera (Alicante) solicitando que 
sea aprobado definitivamente el arreglo escolar de dicho 
pueblo en atención á que satisface completamente las necesi
dades escolares del referido municipio;

S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á los deseos expresa
dos, ha tenido á bien aprobar definitivamente el arreglo es
colar de Valí de Gallinera.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904.—Domínguez Pascual.—-Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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EEAL OEDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

los Maestros de Villajoyosa reclamando contra el arreglo es
colar provisional de la provincia de Alicante y pidiendo que 
el sueldo de las escuelas que se fija en 825 pesetas se rectifi
que haciendo constar que es de I.IOO, fundándose en que la 
población diseminada pertenece en parte al distrito escolar 
dei Barrio de San Antonio;

Considerando que el citado Barrio de San Antonio no se 
halla tan próximo á la capital que permita englobar los dos 
núcleos, formando un solo distrito, sino que es preciso consti
tuir dos para mayor facilidad en la concurrencia de los niños!

Considerando que constituyendo el Barrio de San Antonio 
un distrito escolar no puede agruparse á él más que un nú
mero reducido de los habitantes diseminados, que no puede 
llegar á 3.000, aunque pasa de I.ooo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la ins
tancia de los Maestros de Villajoyosa y en su consecuencia 
que no se haga alteración alguna en el arreglo escolar de di
cho distrito.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Noviembre de 1904. -Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

26 Nbre.
Arreglo esco 

lar de Villajollo 
aa (Alicante}.
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5 Dbro.

Qac. 13 Dbrk.

Acumulaciones 
de cátedras en 
Institutos.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Existiendo actualmente en los Institutos genera
les y técnicos algunos Catedráticos y Profesores que por las 
diversas reorganizaciones sufridas por dichos Centros docen
tes están encargados de enseñanzas ajenas á aquellas de que 
son titulares, sin percibir gratificación alguna, por no consen
tir los presupuestos la establecida por el art. 173 de la ley de 
Instrucción pública de 9 de Setiembre de 1857, y

Considerando que el art. 4.0 del Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, que regula las acumulaciones de este Profe
sorado, no tiene carácter exclusivo, puesto que se refiere á 
las distintas Secciones del Instituto, por lo que en ellas pueden 
comprenderse las que se le asimilaron de otras enseñanzas, 
y con el fin de renumerar de algún modo el servicio extraor
dinario de los mencionados Profesores;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, como 
aclaración ála Real Orden de 12 de Octubre próximo pasado:

I.° En lo sucesivo, la enseñanza de las asignaturas de Ca
ligrafía, Francés, Religión y Dibujo de las Escuelas de Maes
tros y Maestras, por los Profesores y Catedráticos de los Ins
titutos, que establece el art. 5-° de la Real Orden de 28 de 
Setiembre de 1903, complementario del Real Decreto de 24 
del mismo mes, les dará derecho á acumular las horas que 
empleen en dichas enseñanzas, á las de la clase de que son ti
tulares en el Instituto, teniendo derecho á una sola acumula
ción de 500 pesetas anuales, si pasan de las dieciocho regla
mentarias las horas de explicación:



Suplementos orédito. yQ~ ley 6 Dioiemüre.

2° De igual beneficio, y en iguales condiciones, disfruta
rán los Profesores de Gimnasia de los Institutos, que están 
encargados, por el apartado 2.° de la citada Real Orden de 
28 de Setiembre de 1903. de la dirección de los ejercicios 
corporales en las Normales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos asos. Madrid 5 de 
Diciembre de 1904. Domínguez Pascual.—■ Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

LEY

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España;

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

Artículo I.° Se conceden suplementos de crédito por la 
cantidad de 70.437 pesetas SO céntimos al presupuesto de 
obligaciones de los departamentos ministeriales, sección 7.a, 
«Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes», del co
rriente año económico, con destino á ¡a Facultad de Medi
cina de Barcelona, y para instrumental del Hospital clínico, 
distribuidas en la siguiente forma: 4-437‘5o al capítulo IX, 
artículo único, «Personal de Universidades», por el importe 
de haberes durante tres meses del personal subalterno que 
detalla la adjunta planta; y 66.000 pesetas al capítulo X, ar
tículo único, «Material», para la adquisición de material cien
tífico é instrumental médico-quirúrgico.

Art. 2.° El citado importe 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

6 Dbre.

7 Diciembeh.

Concediendo 
varios suplemen
tos de crédito.
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R. O. 7 Diciembre. yOÓ__________________________ Títulos.

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 6 de Diciembre de 1904.—YO EL 
REY.—El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma.

Planta del personal subalterno de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona, á que 
se refiere la anterior ley.

0

Pesetas.

I Escribiente.....................................   1-250
1 Bedel........................................................................... 1.250
2 Porteros, á 1.000 pesetas........................................ 2.000
4 Mozos de oficio, á 1.000........................................ 4.000
6 ídem de Laboratorio, á 750.................................... 4-5°°
6 ídem de ídem, á 625................................................ 3-75°
X Jardinero.................................................................... 1.000

17-750

Madrid 6 de Diciembre de 1904.—El Ministro de Hacien
da, Guillermo J. de Osma.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que se recuerde á todos los Jefes de los establecimientos que 
dependen de este Ministerio el exacto cumplimiento de lo 
prevenido en la Real Orden de 19 de Noviembre de 1902, á 
fin de que en lo sucesivo todos los funcionarios y dependien
tes de los mismos, se encuentren en posesión de los títulos 
administrativos y profesionales que les correspondan, en con-
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formidad con lo prevenido en la Real Orden de 26 de Agosto 
de 1878, y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

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 1904.—Domínguez Pascual.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

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.) 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 13 de
Diciembre de 1904.—Domínguez Pascual.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

RELACION

La Sección primera de este Consejo, en sesión celebrada 
el día 19 del actual, con asistencia de los Sres. Labra, Presi
dente; Avilés, Sanz Escartín, Bejarano, Ruiz Jiménez y Vin- 
centi, ha emitido informe favorable en los siguiente libros, 
considerándolos útiles para poder servir de texto en las Es
cuelas de primera enseñanza.

1. Manual Agrícola, por D. Salvador de Juan Ponsoda. 
Primera edición. Orense, 1904. Un volúmen de 112 páginas.

2. Nociones de economía doméstica, por D. Manuel de 
los Santos Vega y Cancio.—Alicante, 1899. 98 págs.

3. Cartilla de lectura y escritura, por D. Ezequiel Solana. 
Cuarta edición.—Madrid, 1904. ió págs.

4. Silabario catón de lectura y escritura, por D. Ezequiel 
Solana. Tercera edición.- Madrid, 1904. 3O págs.

13 Ubre.

GAC. 21 Dbrb.
Declarando 

útiles para texto 
varias oirás.

(527)
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5. Lecciones de Gramática, con ejercicios de lectura, es
critura y composición, por el mismo. Primero y segundo 
grado. Tercera edición.—Madrid, 1904. Dos volúmenes de 
de 32 y 04 págs.

6. Resumen de la Ortografía castellana, puesta en verso, 
por el mismo. Tercera edición.—Madrid, 1900. 47 págs.

7. Lecturas infantiles. Primer libro de lectura corriente, 
por el mismo. Tercera edición.—Madrid, I9°3- 111 págs.

8. Doctrina cristiana y nociones de Historia Sagrada, por 
el mismo. Segunda edición. Primer grado.—Madrid, 1904. 
32 págs.

9. Ejercicios y problema de Aritmética, por el mismo. 
Tres cuadernos con 30 pág). cada uno.—Madrid, 1903, 1899 
y 1900.

10. Lecciones de Aritmética, por el mismo Primero y 
segundo grado.—Madrid, 1904 y 1903- Eos volúmenes de 
32 y 64 págs.

11. Nociones de Geometría y Agrimensura, por el mismo. 
Grado elemental. Cuarta edición.—Madrid, 1904. 31 págs.

12. Lecciones de Historia de España, por el mismo. Pri
mer grado.—Madrid, 1904. 32 págs., con grabados.

13. Elementos de dibujo lineal aplicado á las artes, por 
el mismo.—Madrid, 1902. 146 págs., con grabados.

14. Guía práctica del Trabajo manual educativo, por el 
mismo.—Madrid, 1902. 160 págs., con grabados.

15. Exposición y crítica de los sistemas de trabajo manual 
escolar, por el mismo.—Madrid, 1904- 31 págs.

16. Nociones de F'ísica, por D. Victoriano Fernández 
Ascarza. Primer grado, segunda edición.—Madrid, 1904. 30 
págs. con grabados.

17. Nociones de Química y Mineralogía, por el mismo. 
Primer grado.—Madrid, 1904- 31 págs., con grabados.

18. Nociones de Botánica y Zoología, por el mismo. Pri
mer grado.—Madrid, 1904- 31 págs., con grabados.

19. Nociones de Fisiología é Higiene, por el mismo. Se
gunda edición.—Madrid, 95 págs., con grabados.

20. Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales,
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p°r el mismo. Segunda edición.—Madrid, 1903. 144 págs., 
con grabados.

21. Cartilla agrícola, por el mismo. Primer grado.—Ma
drid, 1904. 31 págs. con grabados.

22. Fisiología é Higiene, por el mismo. Primer grado se
gunda edición. Madrid, 1904. 3* págs., con grabados.

23. El Atlas, colección de ocho tarjetas postales, con los 
mapas de Etrpaña, Bélgica, Austria-Hungría, Suiza, Holanda, 
Suecia y Noruega, República Argentina y Estados Unidos, 
por D. Facundo Cañadas.

24. Nociones de historia Natural, por D. Carlos Esaín: 
Segunda edición.—Pamplona, 1899. 32 págs.

25. Tratado teórico práctico para la enseñanza del corte 
y confección de todas clases de prendas de vestir, por doña 
Concepción Sovira de Serra. Tercera edición. 92 págs., con 
grabados.

26. Lectura corriente, prosa y verso, trozos de los me
jores hablistas castellanos, coleccionados por D. Ramón Luera 
Pinto.—León, 1904. 235 págs.

2;. Nociones de Aritmética y Aritméta razonada, por 
D. Nicasio Crespo. Primera, segunda y tercera parte; tres 
volúmenes, con 32, 86 y 112 págs.—Badajoz, 1904.

Madrid 13 de Diciembre de 1904.—El Subsecretario inte
rino, A. de Castro.

REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de ie Dbre. 

Instrucción pública y Bellas Artes me ha presentado D. Lo- Gac. 17 Dbbb. 

renzo Domínguez Pascual, quedando muy satisfecho del celo, Admitiéndola 
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado. dimisión d don
^ Dado en Palacio á 16 de Diciembre de 1004.— ALFON- «CpLuX'”' 
SO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Marcelo de Az- (328)
CÁRRAGA.
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16 Dbre.
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19 Dbre.
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Nombrando 
Subsecretario al 
Conde de Albay.
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21 Dbre.

Gac. 25 Dbre.

Reclamando da
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mación de esca
lafones.
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710.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Juan 
de la Cierva y Peñafiel, Diputado á Cortes,

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes.

Dado en Palacio á 16 de Diciembre de 1904.—ALFON
SO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Marcelo dé Az- 
cárraga.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Pedro 
de Govantes y Azcárraga, Conde de Albay, Diputado á Cortes, 

Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

Dado en Palacio á IQ de Diciembre de 1904.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Juan de la 
Cierva y Peñafiel.

CIRCULAR

Llegada la época de proceder á la rectificación de los esca
lafones, sírvase V. S. remitirá esta Subsecretaría, antes del 10 
de Enero próximo, los datos relativos al movimiento del per
sonal de cada establecimiento, teniendo presentes las pres
cripciones que siguen, con arreglo á las cuales se enviará la 
lista del personal adscrito al establecimiento, llenando las 
casillas de los estados siguientes:
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Aclaraciones.

1. a En las bajas del personal se indicará el nombre y car
go del que haya sido baja, y el motivo y fecha de ésta por 
defunción, jubilación ó traslado.

2. a En las altas se ¡ndicará»el nombre y cargo y la fecha 
dé la toma de posesión, cuando se trate de un traslado de 
otro establecimiento que ya haya figurado en los escalofones 
anteriores.

Si no hubiera figurado en ellos ó si fuera de nuevo nom
bramiento, se remitirán los datos referentes á su nombre y 
apellidos, fecha, lugar y provincia del nacimiento, títulos, 
forma (por oposición, concurso, Real Orden, etc.) y fecha del 
ingreso, Cátedra que desempeña y observaciones dignas de 
figurar en el escalafón (si es Académico de número, Gran 
Cruz, Diputado, Senador, Consejero, Jefe superior de Admi
nistración, etc.).

3a Si se tratara de un Profesor que haya variado de asig
natura en el mismo establecimiento, se indicará esta variación.

En las Normales de Maestros y Maestras, Escuelas de Ar
tes é Industriales y Escuelas de Comercio, se indicarán las 
asignaturas encargadas á cada Profesor numerario para po
derlas consignar en el escalafón, indicando en las Normales 
de Maestras si pertenecen á la sección de Letras, Ciencias ó 
Labores, y en los Institutos se incluirán los datos correspon
dientes á los Profesores de dibujo, Gimnasia y Caligrafía y á 
los Capellanes (títulos, fecha y lugar del nacimiento, proce
dimiento de ingreso en el Profesorado numerario, fecha de 
la toma de posesión, establecimiento 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 Todo lo dicho respecto al Profesorado numerario, es 
aplicable á los Auxiliares y Ayudantes de cada estableci
miento.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Diciembre 
de 1904.—El Subsecretario, Conde de Albciy.—Sres. Rectores 
de Universidades, Directores de Instituto, Escuelas Normales 
de Maestros y Maestras, de Veterinaria, de Comercio, de Artes 
é Industrias, de Ingenieros industriales, de Arquitectura, de 
Pintura, Escultura y Grabado, Comisarios regios del Conserva
torio del Colegio de Sordomudos y de Ciegos y Jefes é individuos 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecas ios y Arqueólogos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia del Al
calde constitucional de Alcalá de Henares y del Abad de la 
Iglesia Magistral de dicha ciudad, quienes encarecían se de
clarase monumento nacional dicha Iglesia:

Considerando que tanto desde el punto de vista artístico, 
como en el concepto histórico, es un edificio digno.de la de
claración solicitada, pues forma época en los anales del arte 
ojival, y en él están sepultados restos gloriosos de ilustres 
varones;

S. Al. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 
las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando, ha tenido á bien disponer que se declare monu
mento nacional la citada Iglesia Magistral de Alcalá de He
nares, quedando bajo la inmediata inspección de la Comisión 
de Monumentos de la provincia y la tutela del Estado.

De Real Orden lo dig'o á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Diciembre de 1904.—Cierva,—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Academia de la Historia.

SECRETARÍA

Excmo. Sr.: La Real Academia tiene la honra de elevar á 
V. E. el siguiente informe, que se ha servido pedirle, acerca 
de la conveniencia de declarar monumento nacional la Igle-

22 Dbre.

Gac. 28 Dbbk.

Declarando mo- 
numetito nació- 
nal la Magistral 
de Alcalá.
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sia Magistral de Alcalá de Henares: «El Cabildo eclesiástico 
y el Ayuntamiento de la ciudad de Alcalá de Henares solici
tan del Gobierno que la Iglesia Magistral de aquella pobla
ción sea declarada monumento nacional, y el Sr. Ministro de 
Instrucción pública demanda á la Academia que dé su infor
me sobre los fundamentos de aquella petición. La Academia 
eleva su parecer en los siguientes términos:

La Magistral de Alcalá, sin ser espejo y dechado de todas 
las grandezas del arte de la Edad Media, en lo que sobresalen 
algunas de nuestras más excelsas catedrales, es un monu
mento importante de la decadencia del arte ojival, y es pá
gina gloriosa, y quizá sólo inferior á San Juan de los Reyes, 
de Toledo, en la historia de la decadencia. El interés del arte, 
el del Estado y aun el de la Academia están en la conserva
ción de aquellos monumentos, que, no sólo por su valor, his
toria y excelencias artísticas, sino por su representación en 
el desarrollo del arte á través de los tiempos, son notoriamen
te típicos, porque siendo el arte un aspecto principal de la 
vida de los pueblos, según hoy se entiende y define, la pérdi
da de un monumento único es tan dolorosa como arrancar 
una página principal de la historia de la Nación.

Ocurre esto especialísimamente cuando se trata de una 
obra arquitectónica tan típica y característica como es la 
Magistral de Alcalá, que, como se ha dicho, acaso no ceda en 
esto á otra que no sea San Juan de los Reyes, de Toledo, y no 
en todo, porque aquélla, aun sieneo menos rica en decora
ción, conserva más las formas arquitectónicas del gusto oji
val y de las catedrales que levantó el mismo gusto, así en la 
planta y artificio como en la ordenación de los elementos.

Porque en el templo de Alcalá existen la distribución en 
tres naves anchurosas cubiertas por bóvedas de severa tra
cería; los robustos pilares de grueso disfrazado por la agru
pación de esbeltas columnillas; la traza de basas y capiteles; 
la airosa giróla; el coro, situado en el centro de la nave ma
yor, á la manera especial de las catedrales españolas; los dos 
pórticos exteriores; el amplio ábside sostenido por contra
fuertes, y hasta la sombría cripta bajo la capilla mayor.
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En la traza y factura de estos elementos se ve el predomi
nio de lo ojival en un período de total decadencia, con ar
cos canopiales, con estrechas fajas de ornamentación, con 
bases de cuerpecillos prismáticos, con los demás caracteres 
propios de aquel período. Mas no obstante la fecha de la cons
trucción, el último tercio de la centuria XV, y á pesar de 
que ya en otras de entonces el Renacimiento solicitaba con 
vigor juvenil el predominio de sus formas, en este templo to
davía fue rechazado como una invasión peligrosa, aunque 
luego fué enseñoreándose de partes interiores y secundarias, 
eomo haciendo ver que por los primores de escultura con 
que ornamentaba los edificios era digno de favor y acogida.

Es, pues, la Iglesia de Alcalá, ejemplo de la fuerza con que 
resistió la arquitectura ojival las invasiones del nuevo estilo 
y del vigor con que aquélla mantuvo las reglas de construc
ción, aun en la época de su agonía, por la grandeza de las for
mas, que no se opone á una elegante esbeltez, y por repre-' 
sentar íntegramente los cánones de la construcción religiosa 
en días próximos á la completa ruina de esos cánones.

Otras muchas circunstancias ennoblecen al hermoso tem
plo ó recomiendan su conservación. Advirtamos, ante todo, 
que Madrid y su provincia, con ser juzgadas de dispensado
ras de mercedes y objeto de ventajas superiores, no tienen 
más que un monumento nacional, la Cartuja del Paular, que 
más pertenece á la tierra segoviana que á la madrileña. Con
sideremos también que Alcalá, por su proximidad á la Corte, 
es objeto de visitas de curiosos é inteligentes nacionales y 
extranjeros, á quienes sería vergüenza lamentable ofrecer 
tristes ruinas, en vez de un hermoso edificio. Porque es de 
advertir, y esto justifica la petición más que otra causa al
guna, que la Magistral está ruinosa y que sólo puede ser sal
vada por la declaración que se solicita.

En el celebrado templo complutense se guardan los morta
les despojos de dos varones tan notables, cada uno por razo
nes diferentes, como los Arzobispos Carrillo y Cisneros, y 
además aquellos despojos están eneerrados respectivamente 
en arcófagos admirables por su valor artístico. Esto sólo
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bastaría para declarar nacional el monumento que contiene 
los restos, la memoria y los sepulcros de aquellos insignes 
Prelados. No hay necesidad de describir el sacórfago del in
quieto Arzobispo Carrillo, de excelente traza y de rico ornato 
ojival, ni la estatua yacente que le cubre, una de las más in
signes del siglo XV, ni tampoco el preciosísimo sepulcro 
marmóreo del gran Cisneros, que pasa por ser excelente 
entre los excelentes, no sólo por sí mismo, sino por la maravi
llosa y costosísima reja de bronce, obra de Nicolás de Verga- 
ra, que le resguarda, y que no tiene par en nuestra Patria, 
Todo el mundo conoce de vista y de fama la obra incompara
ble y no necesita de que se la ensalce ahora con el color de 
que es digna. Solo ha de observarse que cerrada la Univer
sidad complutense, donde los huesos de Cisneros estaban en 
su casa solariega, no es honroso que salgan de la Magistral, 
por él levantada y ennoblecida con los timbres de la Religión 
y de la Ciencia, y que por esto es también cosa propia del 
gran Prelado, honra pura de nuestra Historia. En los porme
nores arquitectónicos, en las esculturas y pinturas que llenan 
los retablos, en la rejería con que se cierran las capillas, 
sobre todo la mayor, en las inscripciones conmemorativas y 
laudes funerarias que recuerdan nombres distinguidos de la 
eultura patria, en los mármoles y azulejos decorativos y en 
otras muchas cosas, se advierten las antiguas y honrosas as
piraciones de este templo, quehntentaba semejarse á las ca
tedrales, y que en su organización eclesiástica fué único en 
España, ganando bien el título de Magistral.

La de Alcalá es también un monumento histórico. Basta
ría, para darle este carácter, la circunstancia de albergar 
bajo sus bóvedas los sepulcros' de Cisneros y de Carrillo; pero 
conserva también las reliquias de los santos mártires Justo 
y Pástor, enaltecidos en el concepto histórico por el famoso 
libro de Ambrosio de Morales, uno de los Doctores de los 
anales patrios. Esas reliquias, juntamente con las Santas 
Formas que en el mismo templo se veneran, constituyen lo 
más íntimo de la vida religiosa de la ciudad complutense, é 
influyeron hasta en su gloriosa vida literaria y académica.
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No existe crítico alguno, en quien la impiedad no haya dis
locado del todo las funciones racionales, que niegue la vida 
espiritual de las naciones, es el primer aspecto de su histo
ria: la vida intelectual de Alcalá estuvo en su famosa Escue
la; la religiosa, en la Magistral. Y ambas formaron como un 
todo, de tal suerte, que quien conozca cómo nacieron, vivie
ron y acabaron, no podrá separar la existencia la una de 
la de la otra. Cerrando los ojos al presente y abriéndplos al 
pasado, nos parece que las sombras de los insignes Maestros 
y de los bulliciosos escolares^ pasean calladamente por los 
ámbitos del templo, donde descansaban piadosos de las tareas 
de la Universidad. Esta visión tiene un fundamento positivo, 
aparte la religiosidad de aquellas gentes, pues cumpliéndose 
el consejo que dió á Cisneros, fundador de la Universidad y 
de la Magistral, el Deán de Lovaina, Adriano de Utrec, lue
go Cardenal y Pontífice romano, se unieron, con s ucesivas 
modificaciones, las Cátedras de la Escuela con los canonica
tos de la iglesia.

Y pues se despobló la Escuela y aun mudó de asiento, 
es justo y honroso para la Patria el conservar la Iglesia y 
el impedir que se conviertan en ruinas los dos insignes mo
numentos, suceso lamentable no lejano, si no se acude pronto 
al remedio. Nunca puede emplearse mejor el celo de nuestra 
Academia que en impedirlo, cuanto ella alcance, y por eso 
entiende que debe informar favorablemente la solicitud del 
Cabildo y Municipio copnplutenses. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Noviembre de 1904.—El Secretario, 
Cesáreo Fernández Duro.—Excmo.. Sr. Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.»

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Excmo. Sr.: Cada vez que estaReal Academia, á moción ge
nerosa de individuos ó Corporaciones, y por orden del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, tiene que deli
berar é informar sobre la conveniencia de declarar monu
mentos nacionales, surje en el ánimo el sentimiento y la idea, 
así de las antiguas grandezas de España, como del tristísimo
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espectáculo de su decadencia; suscítase al tiempo mismo el 
ansia de contener y de reparar tanto daño, y nadie que se 
precie de patriota deja de sentirse movido á poner de su par
te cuanto pueda para atajar los estragos del tiempo y de la 
incuria.

En el caso presente, el Alcalde de la famosa Cómpluto de la 
célebre ciudad de Alcalá de Henares, en nombre del Exce
lentísimo Ayuntamiento, y el Abad de aquella Iglesia Magis
tral, por sí y en representación del limo. Cabildo que presi
de, ha solicitado del Gobierno de S. M. que sea declarado 
monumento nacional tan famoso templo, ahora tristemente 
deteriorado y falto de recursos para su conservación. El Mi
nisterio envía la instancia á esta Real Academia para que 
sobre tal petición emita informe; y la misma, de acuerdo con 
el parecer de la Comisión Central de Monumentos, pudiera 
evacuarlo de todo en todo conforme con los nobles deseos y 
propósitos del Municipio y del Cabildo complutense.

Ni puede ser otra cosa, porque el santo templo de que se 
trata es uno de los ornamentos de la antigua y famosa ciu
dad, lugar y fortaleza de gran precio para romanos y árabes, 
predilecta villa después de los Monarcas y Prelados de Cas
tilla, que tendría en la historia patria merecida fama, sin más 
que haber dado nombre al célebre Ordenamiento, Código en 
que el ínclito Don Alfonso XI, con las Cortes de 1348, dieron 
por mucho tiempo norma á los Tribunales nacionales; y esa 
fama creció y llegó al colmo del lustre y del apogeo cuando 
el más grande de los hombres de Estado españoles y uno de 
los mayores del mundo, el Cardenal Fray Francisco Ximé- 
nez de Cisneros, fundó en los linderos de las centurias XV 
y XVI (1498 á 1508), aquella Casa, albergue de la ciencia, 
que llevó el nombre de Universidad complutense, centro glo
rioso de cuantos conocimientos poseía la humanidad en la 
época que abre las puertas de la civilización al mundo en la 
Edad moderna.

Hermana del Colegio mayor de San Ildefonso, y mental y 
consustancialmente á él unida, nació la Iglesia Magistral, 
que hacia 1479 pasó de humilde parroquia á Colegiata in-
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signe, levantándose sobre el área de la antigua iglesia de 
• San Justo y en más decoroso edificio, bajo la dirección de 

Pedro Gumiel, por los años 1497 á 1509, y debiendo más que 
á la magnicencia de su fábrica al saber é importancia de 
sus prebendados, que el gran Cisneros dispuso que fueran to
dos ellos Doctores, el nombre de Iglesia Magistral, otorgado 
en 1519 por el eximio Pontífice León X, y que tanto encomia 
el privilegio dado en Aranjuez á 5 de Mayo de 1687, que con
cedió el título de ciudad á la villa de Alcalá de Henares.

Acusa su construcción el estilo propio de la época, el gó
tico, con tendencias y derivación al que más tarde llamóse 
plateresco. Ni las líneas de la fachada ni las del interior tie
nen la proporción, grandiosidad y elegancia del ojival puro, 
pero conservan algo del sabor exquisito de la arquitectura 
característica de aquellos tiempos en que aún subsistía la an
tigua fe, y en los cuales alboreaba la nueva ciencia. Las naves 
laterales, casi tan elevadas como las del centro, júntanse en 
el trasaltar, formando una giróla inspirada en la de Toledo, 
y sustentan los arcos ojivales pilares bocelados, á seis por pi
lar. Tras una reja labrada por Juan Francés, y en el fondo 
del presbiterio, se levanta sobre once gradas el retablo prin
cipal, de gusto barroco, que se destaca sobre el ábside. De
bajo de él está la cripta ó capilla subterránea, á que dan in
greso por el trasaltar dos portadas corintias ornadas de es- 
tátuas y de sendos relieves barrocos de asuntos relativos á 
los dos santos niños Justo y Pástor, cuyas reliquias se vene
ran en la cripta dentro de una urna del siglo xvii. Venérase 
allí también la Santa Espina, encerrada en preciosa arqueta 
de marfil, de gusto neoclásico, y á estas ricas preseas pueden 
agregarse una interesante urna de plata repujada y, sobre 
todo, las Sagradas Formas incorruptibles del siglo xvi, cuya 
fiesta de centenario háse celebrado en nuestros días. •

Y la Magistral se ufana también con tener en su recinto el 
sepulcro del gran Cisneros, que á ella fué trasladado desde 
la capilla ó iglesia de San Ildefonso. En el centro del cruce
ro y rodeado por sencilla, pero hermosa verja, labrada por 
Nicolás Vergara, está aquel primoroso monumento sepulcral,
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obra contratada con el Florentino Domenico Alejandro, y que 
realizó Bartolomé Ordóñez de Burgos. Otro sepulcro notable 
que allí figura al pie de la nave próxima al trascoro es el del 
Arzobispo D. Alonso Carrillo de Albornoz, procedente del 
en 1864 destruido Convento de San Diego, que aquel pode
roso mangnate fundó en 1454, y donde quiso descansar al 
lado de su hijo D. Froylo, de quien la severidad de Cisneros 
habíales separado ya «para quitar de la vista, según decía el 
austero franciscano, lo que pudiera revelar la incontinencia 
del turbulento Prelado».

A una de las capillas de la Magistral, refugio de todas las 
joyas históricas y artísticas de Alcalá, fué á parar asimismo 
la urna de madera chapeada de metal que contiene las reli
quias de San Diego. Allí también ha ido otro monumento 
funerario que puede verse en la nave del trasaltar, el sepul
cro que guarda los restos de un Canónigo que fué Vicario del 
Convento de las Juanas, enterramiento del arte que determi
nadamente corresponde á la primera mitad del siglo XVI, 
con busto yacente ornado de las vestiduras sacerdotales y 
bajo relieves de flores y ramaje.

Y aun pueden citarse los sepulcros de Pascual Pérez y su 
mujer, fundadores de un Hospital en el siglo XIV, y obser
varse al lado izquierdo de la salida, por la nave de la Epísto
la, un techo en que se reconocen esas influencias islamitas 
que se ven en la capilla del Oidor de Santa María, de la mis
ma ciudad, así como en la techumbre de madera que cubrió 
la sacristía de la iglesia de San Ildefonso en la Universidad, 
desventuradamente destruida en nuestros días.

Ni deben dejar de mencionarse algunas estimables pintu
ras que en la iglesia existen, y que son obra de Carducho, 
Caxés, Juan de Sevilla y Juan de Rivera, como tampoco que 
al dar la vuelta al exterior del templo puede leerse la ins
cripción que á sus espaldas figura, y que recuerda el interés 
vivo y paternal que el gran Cisneros sentía por su villa pre
dilecta.

En resumen: la Iglesia Magistral de Alcalá, si no lo fuera 
por sí propia, sería digna y merecedora de figurar entre los
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monumentos nacionales, declarándola así el Gobierno de 
S. M. por los imperecederos y gloriosos recuerdos que entra 
ña, y por las preciosas reliquias y obras de arte que encierra" 
y que están indisolublemente unidas á la fama y renombre de 
Ja ciudad complutense, donde se reconcentró antes de men
guar y nublarse toda la potencia mental española en aque
llos felices días en que nuestra Patria marchaba á la cabeza 
de la civilización, tanto por el vigor intelectual de sus sabios, 
sus poetas y sus artistas, como por la energía de sus políticos! 
sus guerreros y sus conquistadores.

Lo que, por acuerdo de la Academia y con devolución de 
la instancia referida, tengo el honor de elevar á V. E., cuya 
vida guarde Dios muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 
1904—El Secretario general, Enrique Serrano Fatigati.-
Exento. Sr. Subsecretario del Ministerio de histrucción pública 
y Bellas Artes.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: No obstante disponer el Real Decreto 
de 27 Febrero de 1852 que los contratos administrativos 
sobre servicios públicos queden exceptuados de las formali
dades de subasta cuando excedan de 7-500 pesetas, si el gas
to es acordado por un Ministro de la Corona, ó de 3.750 pe- 
setas si ha de llevarse á cabo por las Direcciones generales, 
el Real Decreto de 24 de Octubre de 1884 y la Real Orden 
de l.° de Marzo de 1902 sólo autorizaron á la Subsecretaría 
de este Ministerio para disponer gastos inferiores á 2.500 pe
setas, y al Ministro para aprobar los superiores á dicha can
tidad cuando el servicio hubiera de hacerse sin las formali
dades de subasta.

A partir de estas últimas disposiciones se entendió que el 
Ministro podía acordar esos servicios y realizar los gastos sin
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necesidad de la subasta hasta el límite fijado por el Decreto 
de 1852; pero el Tribunal de Cuentas del Reino ha hecho 
observaciones para la aplicación, con tal alcance, de dichas 
disposiciones, y como el estricto cumplimiento del Real De
creto de 1852, da lugar á entorpecimientos en los servicios, 
que perjudican á la enseñanza, pues impiden la adquisición 
oportuna del material científico indispensable para la misma.

A idéntica necesidad proveyeron los Reales Decretos de 
24 de Mayo de 1901, 22 de Junio y 28 de Diciembre de 1903, 
dictados para los Ministerios de Agricultura, Gobernación y 
Gracia y Justicia, respectivamente; y á semejanza de lo que 
para estos Ministerios se hizo, y para conseguir el mismo fin 
que con aquellas disposiciones se realizó, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 23 de Diciembre de 1904.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Juan de la Cierva y Peñafiel.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Be’llas Artes, y de acuerdo con mi Consejo de Mi

nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Queda facultado el Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes, para disponer servicios y ordenar el 
gasto de los mismos, sin las formalidades de subasta y sin 
que preceda un Real Decreto acordado en Consejo de Minis
tros, cuando el importe de aquéllos no exceda de 7.500 pese
tas, límite fijado por el número T.° del art. 6. del Real De
creto de 27 de Ifebrero de 1852.

Art. 2° Queda igualmente facultada la Subsecretaría del 
Ministerio de Instrucción pública para autorizar servicios y 
disponer gastos que no excedan de 3-75° pesetas, importe 
máximo determinado para la ejecución de servicios por las 
Direcciones generales en el número 2.° del art. 6. del Real 
Decreto antes citado.

Dado en Palacio á 23 de Diciembre de 1904. —AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Juan de la Cierva y Peñafiel.
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CANCILLERÍA
Tratado de reconocimiento y validez de títulos 

académicos celebrado entre España y los Esta
dos Unidos 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 
el ejercicio de profesiones liberales, han resuelto, con este fin, 
celebrar una Convención, y al efecto han nombrado sus Ple
nipotenciarios respectivos, á saber:

S. M. el Rey de España á S. E. el Sr. Marqués de Prat de 
Nantouillet, Su Enviado Extraordinario y Ministro y Pleni- 

« potenciado 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 nacionales de cada una de las Altas Par
tes Contratantes podrán ejercer en el territorio de la otra la 
profesión para la cual estuvieren habilitados con un diploma 
ó título expedido por la Autoridad competente de su país.

Art. 2. Para que el título ó diploma á que se refiere el 
artículo anterior produzca el expresado efecto, se requiere:

I. La exhibición del mismo, debidamente legalizado, ante 
el respectivo Ministro encargado de la instrucción pública.

U Que el que lo exhiba, mediante certificado de la Le
gación ó el Consulado más cercano de su país, compruebe ser 
la persona á cuyo favor se ha extendido.

III. Que cuando se solicite por él interesado, en uno de 
.los dos países, el reconocimiento de la validez de un diploma 
ó título profesional expedido por otro país para ejercer pro
fesión determinada, se acredite que dicho diploma ó título 
también habilita.para ejercer esa misma profesión en el país 
en donde se haya expedido.
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Art. 3.0 Los certificados de estudios parciales expedidos 
por la Autoridad competente de uno de los dos países serán 
válidos en el otro y servirán para continuar en éste los estu
dios subsecuentes, previo el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

I. Que el interesado exhiba certificación, debidamente le
galizada, con la cual acredite haber sido aprobado en las asig
naturas respectivas en establecimiento cuyos exámenes ó 
certificados de aptitud tengan validez oficial en el Estado 
donde se hayan hecho los estudios.

II. Exhibición de certificado expedido por la Legación ó 
Consulado más próximo del país al que el interesado perte
nezca, y con el cual compruebe que es la persona á cuyo fa
vor se ha extendido la mencionada certificación.

III. Informe del Cuerpo consultivo ó docente designado 
por las leyes del país que extendió el certificado, haciendo 
constar los estudios exigidos por las disposiciones nacionales, 
y que puedan estimarse equivalentes á los establecidos en el 
país donde se pretende hacer valer el certificado.

Art. 4.0 Los títulos profesionales y los certificados de es
tudios parciales expedidos por uno de los países contratantes, 
sólo producirán en el otro los efectos á que se refieren los 
artículos I y III de este Tratado, siempre que dichos estudios 
parciales sean equivalentes ó que los títulos de que se trate 
comprendan materias que puedan equipararse. En consecuen
cia, cuando en alguno de los dos países se exijan, para expe
dir un título, estudios parciales no exigidos en el otro, dichos 
títulos no serán válidos sino hasta que el interesado, por me
dio del examen correspondiente, compruebe haber hecho esos 
estudios parciales.

Art. 5.0 Para obtener un título ó diploma profesional ó un 
certificado de estudios en. uno de los países contratantes, los 
nacionales del otro deberán cumplir los mismos requisitos que 
las leyes locales establezcan para quienes hagan sus estudios 
en las escuelas del primero de dichos países.

Art. 6.° Cuando se trate de las profesiones de Medicina, 
Cirugía y Farmacia ó de cualquiera otra relacionada con ellas,
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podrá exigirse en el país donde se pretenda ejercer tales pro
fesiones que el solicitante se someta á previo examen, según 
el plan de estudios en vigor en cada país.

Art. 7.0 Los títulos expedidos por las Autoridades de uno 
de los países contratantes á favor de una persona, no la auto
rizan para ejercer en el otro país cargo 6 profesión reserva
dos á los nacionales del mismo por cualquiera de sus leyes.

Art. 8." Cada una de las Altas Partes Contratantes pon
drá en conocimiento de la otra cuáles son sus Universidades 
ó Centros docentes autorizados á expedir títulos profesionales 
ó certificados de estudios, y le comunicará, además, todos 
los datos necesarios para el mejor cumplimiento del art. IV 
y demás de este Tratado.

. Art. 9.0 Los privilegios que concede este Tratado á los 
nacionales de ambas Partes Contratantes no podrán exten
derse sino á los de Nación de habla española y mediante es
pecial convenio.

Art. 10. La presente Convención permanecerá en vigor 
durante cinco años, contados desde el día en que se haga el 
canje de las ratificaciones. En caso de que ninguna de las 
Partes Contratantes participe á la otra, diez meses antes de 
que expire dicho período, la intención de hacer cesar sus efec
tos, la Convención seguirá siendo obligatoria por otos cinco 
años.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el pre
sente Tratado en dos originales, y puéstoles sus sellos res
pectivos, en la ciudad de México, á los veintiocho días del 
mes de Mayo de mil novecientos cuatro'. —El Marqués de 
Prat de Nantouillet.—Ignacio Mariscal.

Este Tratado ha sido debidamente ratificado, y las ratifi
caciones canjeadas en la ciudad de México el día 23 del pre
sente mes.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 
por D. Pedro Miró y Jiménez y D. Manuel Fernández Chacón, 
Maestro de 1.a enseñanza de Albox, y por el Ayuntamiento 
de la citada población, reclamando contra el arreglo escolar, 
y pidiendo los Maestros qué el sueldo de las Escuelas sea de 
I.375 pesetas y el Ayuntamiento que se reforme el proyecto;

Considerando que el término municipal de Albox tiene 
una población muy diseminada y que la concurrencia de los 
niños á la Escuela se hace por muy malos caminos, siendo 
necesario tener un conocimiento profundo de la topografía 
del terreno para poder fijar con exactitud el lugar más con
veniente para establecer la Escuela.

Considerando que, nombrada una Comisión especial del 
seno del Ayuntamiento, dicha Comisión ha formulado un 
proyecto que armoniza en lo posible las naturales necesidades 
de la enseñanza con la topografía especial del terreno;

Considerando que el distrito escolar de Albox tiene menos 
de 3.000 habitantes, y que no puede aceptarse el criterio de 
los Maestros que totalizan los habitantes del término para los 
efectos del sueldo, haciendo agrupaciones de entidades de 
población, que distan, por mal camino, XO kilómetros de la 
capitalidad;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer:
1. ° Que la dotación de las Escuelas de Albox, sea de 

825 pesetas, desestimando la reclamación de los Maestros, y
2. ° Que el proyecto de arreglo escolar elevado por el 

Ayuntamiento de Albox, se considere como definitivo, inclu
yéndolo en toda su integridad en el arreglo escolar de la 
provincia.

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 1904.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



Presupuestos. ____________ ___727 -S. D. 29 Diciembre.

REAL DECRETO
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.° del ar

tículo 85 de la Constitución de la Monarquía; á propuesta del 
Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° En el año económico 1905 regirán, mientras 

otra cosa no disponga una ley, los presupuestos de 1904, apro
bados por la de 29 de Diciembre de 1903, con las modifica
ciones acordadas posteriormente en virtud de preceptos le
gales.

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

Dado en Palacio á 29 de Diciembre de 1904.—'AL
FONSO. El ministro de Hacienda, Tomás Castellano y Vi 

llarroya.

ESTADO LETRA &
Éesumep del presupuesto de gastos que, en 

cunpplirqiento del artículo 85 de la Constitu
ción de la Monarquía y con arreglo al f^eal De
creto de esta fecha, Fpa de regir en el-año eco
nómico 1905, mientras no se disponga otra 
cosa por upa ley,

O >
02 í* CREDITOS PRESUPUESTOS

£ g DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS =

S m Por artioulos. Por capítulos.

Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
SECCIÓN SÉPTIMA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Personal.

p í l-° Sueldo del Ministro................ 30.000
\ 2.° Subsecretaría........................... 267.760

29 Dbre.

Gac. 30 Dbbe.

Prorrogando I. 
.ley de Presupues
tos.

(336)

297.750
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2.°

3."

4.°

6.”

6.*

7-o

------- ---- ------------------- ______________ _

Material.

Unico. Subsecretaría.......................... »

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Gastos generales.

1. " Personal del Consejo de Ins
trucción pública.... 30.760

2. ° Idem de Estadística y Colec
ción legislativa...... 11.250

3. " Idem de la Inspección de en
señanza................... 171.600

4. * Otros gastos................ 7.750

221.260
Baja por economía en el mo* 

vimiento del personal......  6.000

Material.

1. " Gastos de oficina y escritorio. 13.126
2. ‘ Gastos de oposiciones á Cá

tedras ....................................... 100.000
3. ’ Alquileres...................... 86.666
4. ° Otros Gastos................ 53.000

Primera enseñanza.

1. " Personal de las Escuelas de
instrucción primaria.......... 22.591.64276

2. ° Idem de otros servicios..........  124.600

l’° Material de las Escuelas de ~
intrucción primaria............. 3.267'098‘16

2.o Idem de otros servicios. .... 249.900
3. " Material para el fomento de la

instrucción popular............  246.000

ENSEÑANZA GENERAL Y TÉC
NICA

Personal.

1. ° Institutos generales y téc-
„ . _ niooa....................... 3.472.750
2. ^ Escuelas Normales.... 1.078.241
3. “ Idem de Artes é industrias.. 1.235.450
4. Idem de Comercio................... 372 760

„ . 6.159.191
Baja por economía en el mo

vimiento del personal...... 150.000

70.000

216.250

262.790

22.716.04276

3.761.998*16

6.009.191
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Material.

a» 2.0
3. *
4. *

Institutos generales y téc
nicos ............ ............

Escuelas Normales..................
Idem de Artes é industrias... 
Idem de Comercio..................

240.850
122.035
276.000

27.750

Enseñanza superior.
9.0 Unico. Personal de Universidades.. 3.353.580*67

Baja por economía en el mo
vimiento del personal.........  100.000

10 Unico. Material de Universidades...

Enseñanza profesional y Es
cuelas especiales

11 Unico. Personal................................... 285.100
Baja por economía en el mo

vimiento del personal........  4.000

12 » Material.....................................
Establecimientos científicos, ar 

tísticos y literarios.
13 Unico. Personal...................................
14 > Material......................... ..........

Archivos, Bibliotecas y Museos.
15 Unico. Personal....................-............. 1.030.800

Baja por economía en el mo
vimiento del personal........  8.000

16 » Material..................................... »

Bellas Artes.
17 Unico. Personal.................................... 627.667

Baja por economía en el mo
vimiento del personal.... 4.000

18 » Material
CONSTRUCCIONES CIVILES

19

20

Unico. Personal...................................
1. ° Obras nuevas de reparación,

conservación y reforma...
2. ° Restauración, conservación y

reparación de monumentos 
artísticos é históricos........

3. ' Material de otros gastos........
4. ° Para subvención de ¡a Escuela

general de enseñanza téc
nica de Barcelona, cuyas 
bases y organización serán 
objeto de un Real Decreto.

1.666.726

348.000
63.500

75.000

672.635

3.653.580,67
644.460

981.100
65,250

162.050
268.500

1.022 800 
255.000

623.667
141.700

124.500

2.153.226



28 Dbre.

Disponiendo 
que los emplea
dos para servi
cios de Monu
mentos sepan ha
blar francés.

1337)

B. D. 29 Diciembre. 7?n Servicio Monumentos.

GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA Y 
METROLOGÍA

1.” Director general del insti
tuto Geográfico y Estadís
tico.........................................  12.500

2." Personal de trabajos geográ
ficos .............................   818.000

21 3.° Idem de id. estadísticos........ 378 025
4.° Idem de grabado y litografía. 20.000
6.° Idem de la Comisión perma

nente de pesas y medidas'. 8.500
9.0 Idem subalterno............................ 29.750
7.o Otros gastos ................................ 10.300

___________ 1.283.075
1, ° Gastos diversos de la Direc

ción general.............................. 43.500
2. ° Material de trabajos geográ

ficos ........................................... 263.893‘40
22 ■ 3." Idem id. estadísticos.................... 97.200

4. ° Idem id. metrológieos............  16.250
5. ° Gastos que origine la deter

minación de límites de la 
frontera portuguesa ..... 8.000

428.843‘40
EJERCICIOS CERRADOS

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

44.994,397-98

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Las riquezas artísticas é históricas que ateso

ran nuestros monumentos nacionales, atraen gran número de 
extranjeros, deseosos de conocer las bellezas que encierran, 
y á fin de proporcionarles las facilidades necesarias y que en 
otros países encuentran, es conveniente que los dependientes 
encargados de aquéllos conozcan al menos el idioma francés, 
y respondiendo á esa necesidad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien disponer que ios nombramientos de empleados 
para servicio de los Monumentos, que se hagan en adelante, 
recaigan en individuos que hablen el francés.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y - 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 
de Diciembre de 1904.—Cierva.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



Oposiciones._____________________73 I _ ®- 30 Dioiembre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Teniendo en cuenta la conveniencia de los altos 
intereses de la enseñanza, y las numerosas y repetidas recla
maciones de los aspirantesj presentados á las oposiciones anun
ciadas por este Ministerio, que deben celebrarse sin demora 
alguna, para la provisión inmediata de las vacantes existentes;

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

I.° Tanto por este Ministerio, como por el Consejo de 
Instrucción pública y por los Presidentes y Vocales de los 
Tribunales, se dará inmediato cumplimient.o y con toda urgen
cia á lo preceptuado en las disposiciones vigentes sobre peti
ción, designación, nombramiento y constitución de los Tribu
nales de oposiciones, á fin de que, sin dilación alguna, se ce
lebren todas las oposiciones anunciadas hasta la fecha.

2° Los Tribunales constituidos activarán las oposiciones 
en que intervengan, celebrando, si es preciso, sesiones dobles, 
y sin dejar de actuar ningún día; y los constituidos que las 
hayan suspendido las reanudarán inmediatamente.

3.0 El 20 del próximo Enero se hará una detenida y mi
nuciosa investigación respecto de las oposiciones anunciadas 
y no convocadas en esa fecha, y de las suspendidas, para 
conocer detalladamente la tramitación del expediente respec
tivo y deducir las causas que hayan demorado el comienzo de 
las oposiciones y las responsabilidades y acuerdos que hayan 
de exigirse y adoptarse.

De Real Orden lo digo á V. I. para su cumplimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Diciembre de 1904.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

30 Dbre.

Gac. 31 Dbre.

Activando la 
cele b ración de 
oposiciones y pro
visión de vacan
tes.

(338)



K. O. 30 Diciembre. Cédula Profesores.732_________

REAL ORDEN
limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 

Gac. 10 enero. Instrucción pública;
la fustauc7a”de el ^ey D- £') ha resuelto desestimar la instancia
ios Catedráticos de los Catedráticos extraordinarios de las Facultades de Me-
'deSaiamomlapa- ^‘c'na y Ciencias de la Universidad de Salamanca, en la que 
ra su inclusión •olicitan se les incluya en el escalafón general de Catedráti- 

ios escaiafo eos ge ias Universidades del Reino, disponiendo que se esté 
(339) ^ dispuesto Por el Real Decreto de 24 de Enero de 1903.

. De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Diciembre de 1904*—Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

30 Dbre. limo. Sr: Vista la instancia en que la Asociación Unión de 
Gac. 14 Enero. Profesores particulares de Barcelona expone á este Minis- 

Cédula perao- terio, que para dar cumplimiento al Real Decreto de 23 de 
nai de Profeso- Setiembre de 1902 sobre inspección de enseñanza, se ven
res de Colegios. ,

(340) obligados á tener un local adecuado y capaz para poder fun
cionar en las condiciones que se les exige por la ley, lo cual 
es causa de que hayan de abonar un alquiler bastante crecido, 
y que tomándose éste como base para la clasificación de su 
cédula personal, suplican que para el expresado efecto se re
gule ésta solamente por el alquiler correspondiente á la parte 
del local que se destine á vivienda, eliminando la destinada á 
Colegio.

Considerando que la petición de que se trata es de inter
pretación del sentido legal que haya de darse á la palabra de 
alquiler que la instrucción vigente sobre cédulas personales 
emplea para determinar una de las bases que regulan su exac
ción:

Considerando que este tributo es de carácter esencialmente 
directo y personal, y está basado en la presunción de deter-
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minadas condiciones del contribuyente, deducidas de ciertos 
signos, como la contribución directa que satisface al Tesoro, 
el sueldo que percibe por el cargo que desempeña y el alqui
ler que paga por la habitación en que vive, que si no de una 
manera exacta, dan sin embargo una idea de la capacidad 
contributiva por su posición social; de donde se deduce, que 
si una de estas bases, singularmente la del alquiler, que es la 
que mayor idea puede dar en la generalidad de los casos de 
los medios económicos de que dispone el inquilino que la uti
liza como vivienda, se desnaturaliza por hechos como el de 
destinarse en partes á otros usos distintos de aquel, y se man
tiene la inflexibilidad del concepto en toda su amplitud gra
matical, ya no representa éste la base de tributación, dedu
cida del indicio revelador de la posición social de la persona 
que la ocupa, y queda vulnerada la doctrina que inspira la 
instrucción, y resalta, aunque de modo virtual, cuando no ad
mita como base el alquiler de fincas destinadas á industria 
fabril ó comercial:

Considerando que si la importancia, escasa sin duda alguna 
en aquella época, de la industria de establecimientos de ense
ñanza seglar privada, no movió al legislador á prestarle aten
ción bastante para hacer mención literal expresa de su excep
ción, como lo hizo con la fabril y comercial, es indudable 
también que el gran desarrollo que en la actualidad alcanza, y 
la alteración que en el alquiler que por sus locales satisfacen, 
ha introducido la necesidad de dar cumplimiento á lo orde
nado por el gobierno, que obliga á destinar al efecto locales 
muchos más amplios y mejores por todos conceptos que los 
que habrían de utilizar para mera vivienda suya y de su fa
milia los Directores ó Profesores que en él habiten, son mo
tivos bastantes para estimar que ya el alquiler no puede to
marse como indicio tributario, más que en la parte que co
rresponde á los departamentos que en realidad destinan á vi
vienda, ya que por la industria que ejercen satisfacen la de
bida contribución y á ella se dedica la otra parte del local:

Considerando que de lo expuesto se deduce que no se trata 
de excluir en totalidad de entre las bases de tributación el
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alquiler que satisfagan los establecimientos de esta índole 
seglar y privada, sino de concretarla á sus legítimas y debi
das proporciones, con lo que no se contraría el espíritu que 
inspiró la Real Orden de 27 de Julio de 1895, que, por otra 
parte, y dada la obscuridad de su redacción en el conside
rando 14 y declaración IO, é imcompleta congruencia con la 
pretensión que la ocasionó, no parece que sea de oportuna 
aplicación al caso presente:

Considerando que la doctrina del prorrateo de alquileres 
está establecida en principio en el art. 23 de la instruc
ción, por más que se establece para caso que no es de abso
luta semejanza con éste que se examina, pero con el que guarda 
grandes concomitancias:

Considerando que, dada la manera con que en la actualidad 
contribuyen por industrial al Tesoro estos establecimientos, 
no es aventurado suponer que, tomando como base de alqui
ler, á los efectos de la cédula que corresponda al Profesor 
que habite en él, solo ó con su familia, la tercera parte del 
alquiler total de la habitación, la cifra que aquella parte re
presentase guardaría relativa analogía con la que habría de 
servir de base, si se atuviera á la cuota de contribución, sien
do razonable aceptar que no es excesiva la concesión, puesto 
que las habitaciones destinadas á la enseñanza son siempre 
las más espaciosas y mejor dotadas de luz natural en la 
casa;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general y lo informado por la de lo Con
tencioso del Estado, se ha servido acordar, con carácter ge
neral, que los Profesores de Colegios particulares de ense
ñanza, cuando no les corresponda por otro concepto mayor, 
deberán satisfacer su cédula personal regulada por el importe 
de la tercera parte del alquiler del local cuando en ellos ten
gan sus viviendas.

De Real Orden lo digo á V. T. para su cumplimiento. Dios 
guarde á V. I. muchos años; Madrid 30 de Diciembre 1904.— 
Castellanos.—.S>. Director general de Contribuciones, Impues
tos y Rentas.



D. Fernando JRos. R. O. 31 Diciemre.735_______

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada en 28 de Setiembre 
de 1903 por D. Fernando Ros y Andrés, Catedrático exce
dente de la Universidad de la Habana, en la que solicita:

1. ° Que se deje sin electo la Real Orden de 4 del mismo 
mes y año, por la que fué nombrado Catedrático numerario 
de Economía política y Hacienda pública de la Universidad 
de Santiago; y

2. a Que en el caso de que por este Ministerio no se acep
te el criterio de igualdad entre las Universidades de Madrid 
y de la Habana, se le nombre Catedrático de la misma asig
natura de la Universidad de Barcelona ó de la de Valencia, 
declarándose, en caso contrario, que el hecho de no posesio
narse de la expresada Cátedra de Santiago no da lugar á la 
pérdida de su derecho de excedente;

Oído el dictamen de la Comisión permanente del Consejo 
de Estado; de acuerdo con el informe emitido por el Consejo 
de Instrucción pública, y teniendo en cuenta:

1. ° Que las Reales Ordenes de 22 de Octubre de 1902 
y 25 de Mayo de 1903 han resuelto, con carácter definitivo, 
puesto que son firmes por no haber sido recurridas en tiem
po y forma debidos, la provisión de las Cátedras de Econo
mía política de las Universidades de Barcelona y Valencia.

2. ° Que no existe disposición legal alguna que declare la 
igualdad de categoría entre las Universidades de Madrid y 
de la Habana, como Centro docente español, y que, por lo 
tanto, si se accediera á lo solicitado sería con perjuicio evi
dente de los Catedráticos de las Facultades de Derecho de 
las Universidades de distrito que, con arreglo á la legislación 
vigente, tienen el derecho de concurrir y ser nombrados por 
concurso de traslado á las vacantes de igual asignatura que 
ocurran en la Facultad de Derecho de la Universidad Cen
tral; y

3.0 Que de todas las disposiciones sobre la materia se 
desprende que la categoría de la Universidad Central es 
única, y que sería inexplicable que sólo á los excedentes de

SI Dbre.

Gac. 14 Enero.

Instancia de 
1). Fernando Ros 
de Andrés, Cate* 

drdtico exceden
te de la Univer
sidad de la Ha- 
liana.

(241)
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la Habana se les reservara el derecho privilegiado que el in
teresado reclama de ocupar las vacantes de aquélla, sin que 
el sueldo que los Profesores de la isla de Cuba percibían, pue
da servir para determinar categoría, en razón á que el exceso 
sobre los de la Península se fundaba en otras notorias razones;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
1. ° Desestimar la petición formulada por D. Fernando 

Ros y Andrés en Ib que á las Cátedras de la Central se re
fiere, declarando que la categoría de la Universidad de la 
Habana no ha sido nunca legalmente igual á la de Madrid.

2. Desestimar asimismo su petición en lo que se refiere 
á las Cátedras de Economía política de Barcelona y de Va
lencia, que están desempeñadas por Catedráticos numerarios 
cuyos nombramientos son firmes por no haber sido recurri
dos; y

3.0 Acceder, por equidad, á su primera petición, anulando 
la Real Orden de 4 de Setiembre de 1903, por la que fué 
nombrado Catedrático numerario de Economía política de la 
Universidad de Santiago, declarándole en la situación de 
excedencia forzosa que se precisa en el párrafo l.°del art. 13 
del Real Decreto de 8 de Mayo de 1903, y reconociéndole, 
con arreglo á la misma disposición, el derecho preceptivo de 
ser colocado fuera de turno en la primera vacante que ocurra 
en lo sucesivo de Cátedra igual ó análoga á la de Economía 
política y Hacienda pública en las Facultades de Derecho y 
de Ciencias sociales de las Universidades de distrito. '

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de ,Diciembre de 1904-—Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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35 30 Enero. 2 Fbro, . R. 0. Reformando la organización de Ir
Escuela de Artes é Industrias

3fi
de Palma de Mallorca. . . 61

» 7 R. 0. Resolución de una recusación con
tra el Presidente del Tribuna

37 1
dé oposiciones de Caligrafía . 64

1 bro 10 » R. O. Resolviendo el expediente de con

38

curso de una plaza de Auxiliar 
del Instituto de Murcia. 67

3 x> » R. 0. Disponiendo se rectifique la toma
de posesión de D. Salvador Ca
beza de León.................. 69

39 4 » 10 » SR. 0. Considerando como prestados en

40

concepto de interinos los ser
vicios de Maestros sustitutos. 69

» ^O. Los Maestros que desempeñen
Escuelas incompletas no están 
obligados á dar clases de adul-
tos................................. 7041 5 » 16 » R. O. Declarando obligatoria la Avri-

42

cultura, Técnica agrícola y No
ciones de Industrias rurales 71

» » 'O- Sobre retribuciones y aumentos

43
voluntarios de Maestros... 716 » » ¿i. 0. Disponiendo que las oposiciones
á Escuelas de 826 pesetas de 
Baleares, se verifiquen en Pal-
ma de Alallorca........... 7244 8 » 8 Marzo. R. 0. Dando las gracias al personal del

45 10
Museo de Ciencias Naturales . 73» 18 Fbro.. R. 0. Percibo de gratificación de su-

46

plentes de las Cátedras de Di
bujo, Religión y Gimnástica... 73» 0. Sobre pago de gratificaciones y
material por la enseñanza de 
adultos................ 74

47 11 » 16 «. 0. Mientras no exista crédito, no se 
expidan títulos administrativos
á Maestros que deban ascender 
según el Censo............... 7648 12 » 13 » R. 0. Dando gracias á D.‘ Antonia de
Béjar por un donativo................ 7749 12 » 24 » R. 0. Incorporando á estudios elemen-
tales de Comercio de Zara
goza la Cátedra de Lengua Ale-
mana........................ 78

50 13 » 18 » | R. 0. Concurso de traslado de Profeso-

51 L5 L res de Escuelas Normales......... 78» » R. 0. Sobre servicios interinos del Ins-

1 pector de 1." enseñanza de San
tander........................ 79
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52 15 Fbro.. 23 Fbro.. R. 0. Admitiendo como opositor á don
Perfecto Saja................................. 80

53 » 10 Marzo. R. O. Sobre atenciones de primera en-
señanza........................................... 81

54 17 » 23 Fbro.. R. 0. Sobre matrícula y examen de
Higiene de la Facultad de Far-
macia................................................ 83

55 » » R. O. Sobre abono de personal admi
nistrativo, material y alquile
res de algunas Escuelas Ñor-
males.. .......................................... 81

56 » » R. 0, Auxiliares gratuitos que lleven
un año de servicios pueden to-
mar parte en el concurso único 85

57 19 » 20 » R. D. Dictando reglas para que cada
Ayuntamiento tenga las Escue-
las que determina la ley de
I. P. de 1857, con arreglo al
censo de población...................... 85

58 20 » 2 Marzo. R. O. Admitiendo á oposiciones á Cá-
tedras á D. Alvaro de San Pío. 88

59 » » R. O. Idem, ídem, á D. José Rivero de
Agilitar........................................... 89

60 » R. O. Hacienda.—Sóbrela facultad de
disponer los servicios propios
de los departamentos miníate-
ríales............... .............................. . 90

61 22 » 23 Fbro.. R O. Sobre inversión del crédito des-
tinado á compra de libros para
las Bibliotecas de las Univer-
sidades............................................ 91

62 27 » O. Concurso único de Escuelas del
mes de Febrero............................. 92

63 '» » O. C. Declarando que las Escuelas gra-
duadas no pueden desempeñar-
las Maestros elementales........... 92

64 23 24 » R. O. Sobre participación en los dere-
chos de examen de Dibujo, de
los Directores y Secretarios .. . 93

65 » » R. O. Prórroga para admitir obras en
la Exposición................................. 94

66 » R. O. Conveniencia de elevar á 500 pe-
setas el sueldo de los Maestros
que lo tienen inferior........... . . 94

67 26 » 27 » R. D. Creando en Sevilla y Valencia
Juntas municipales de 1.a en-
señanza............................................ 95

68 27 » 11 Marzo. R. O. Aprobando el Cuestionario para
la Licenciatura de la Sección de
Historia de la Facultad de Fi-
losofía y Letras................... ......... 98
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6! » » R, 0 Idem, ídem, de la Sección de Fi-
7( losofía de la misma Facultad. 104

» R. 0. Idem, ídem, de la de Letras de if
71

ídem..................... 109•29 » » 0. Organizando el jjago de los ser
vicios quesea necesario aten

72 1. Marzo
der con motivo de la Exposi 
ción de Bellas Artes. . 11613 Marzo. R. 0. Constituyendo la Asamblea ge-

73
neral de la Orden civil de Al
fonso XII............ ' 119

» » 0. Junta de Derechos pasivos.—
Sobre descuentos de sueldos de 
Maestros................... 119

12074 3 4 » L. Sobre el descanso dominical........75 4 » 0 » B, D. Oreando las Juntas de las Escue-

76
las de Alfonso XIII del distrito 
del Congreso... 123» » R. D. Encargando al Instituto G. y E. de

77 la Estadística de la enseñanza. 124» » R. D. Disponiendo que el Observatorio

78
A. y M. de Madrid forme parte 
del Instituto G. y E. 124 ’7 » 12 » R. 0. Instituto Meteorológico y Esta-

79
ciones Meteorológicas depen
dan del I. G. y E . 127» » 0. Sobre concursos de Escuelas y

80 8 Auxiliarías....... 127
» 15 R. 0. Sobre recaudación por matrículas

81 12 0.
de especialidades médicas . . 128» » Sobre conmutación de asignaturas

82 11 de las Escuelas Normales.... 128» » R. D. Dictando reglas para la formación
de la Estadística .de la ense
ñanza........... 13183 » » R. D. Agricultura. — Estimulando la ce-
lebración en España de la Fies 
ta del Arbol..................... 13484 12 » 14 » R. D. Presideyicia.—Sobre remisión de

85 14
datos para la Estadística de la 
enseñanza................. 138» 15 » L. Hacienda. — Declarando exentos

86
de derechos de Aduanas los li 
bros que se importen............. 139» R. 0. Imponiendo se publiquen en la

87
Gaceta los proyectos de arre
glos escolares..................... 140» » R. 0. ixámenes de ingreso en la E3-

88 21 23 cuela de Arquitectura . . 142» » R. D. Aprobando el Reglamento de las
Delegaciones Regias y Juntas
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H A T E H I ÁS

de 1.a enseñanza de Sevilla y 
Valencia..................................... 142

89 26 Marzo. 5 Abril.. R. O. Dictando reglas para la formación 
de colecciones de Historia Na
tural............................................... 149

90 26 > 7 Abril.» R. O. Dando gracias al Gobernador y 
Diputación de Vizcaya.............. 150

91 » 6 » R. O. Sobre inscripción en el Registro 
general de la propiedad inte
lectual de las publicaciones 
periódicas..................................... 151

92 28 » 31 Marzo. R. O. Aclarando el art. 22 del Regla
mento de Exposiciones de B. A. 156

93 ! » 6 Abril.. R. O. Dando gracias al Ayuntamiento 
de Cifuentes por un donativo. 166

94 » 7 » R. O. Idem id. á D. Arturo Amblard 
por id............................................ 167

96 29 > » R. O. Autorizando á D. Marcelino Oca 
la publicación de disposiciones 
de este Ministerio....................... 168

96 » R. O. Resolviendo una consulta sobre 
sueldos de los Maestros de la 
provincia de Corufia................. 168

97 » 30 Marzo. R. 0. Gobernación.— Sobre Tribunales 
de oposición á Médicos de 
aguas minerales......................... 169

98 30 » 31 » R. D. Oreando en Barcelona un Centro 
general de enseñanza técnica 
denominado Escuela Idustrial 160

99 » R. O. Sobre Tribunales de oposición á 
Médicos de aguas minerales... 165

100 í R. O. Prórroga para presentar obras en 
la Exposición............................... 165

101 » 13 Abril.. R. O. Admitiendo á oposiciones á Cá
tedras á D. León Solls y Cla
ras. ................................................. 166

102 2 Abril., 7 » R. D. Reorganizando la Escuela de Ar
tes é Industrias de Sevilla. ... 167

103 3 » 29 » R. O. Desestimando reclamaciones so
bre inscripción de obras en el 
Registro de la propiedad inte
lectual............................................ 179

104 4 » 14 » R. O. Autorizando la creación de una 
clase de Coristas en el Conser
vatorio y aprobando el Regla
mento de la misma.......... .......... 183

106 4 » 14 » R. O. Sobre matrícula y examen en el 
Conservatorio de Música y De
clamación.. ................. *............. 185

106 5 » 6 » L. Presidencia.—Sobre responsabi
lidad de los funcionarios civi-
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101 6 Abril.. 19 Abril. R. 0.

les del orden gubernativo
administrativo.............

Sobre matrícula de asignaturas
187

108 9 » 10 » R. 0.

sueltas de la carrera del Magis
terio.....................................

Resolviendo una instancia de la
191

109 11 » 10 » R. 0.

«Unión Escolar» sobre diver
sos extremos.........................

Declarando amovible el cargo de
191

110 C.
Director de Escuela Normal.. • 

Dictando reglas para la inversión
194

111 13 » 00 R. 0.

de las consignaciones de ma
terial de Centros de Estadís
tica..............................................

Desestimando una reclamación
194

112 » 23 » R. 0.
de varios editores de Barcelona 

Sobre derechos del certificado de
198

113 14 » R. 0.

Práctico Agronómico y Perito
Agrimensor ................................

Gobernación.—Fundación de don
201

114 16 » 24 » R. 0.

Ezequiel González de la Bo
dega ..................................

Asistencia á clase y certificados
201

115 18 » 1." Mayo R. 0.
de Alumnos de Gimnasia.........

Facultades del Consejo en mate-
2C2

110 21 Abril.. R.O.C.

ria de propuestas de Tribuna
les de oposición.........................

Remitiendo el Cuestionario para
203

117 » G." varias 0.

la formación de la Estadística
de la eusefianza.........................

Disponiendo la publicación del
205

118 18 » » C.

arreglo escolar provisional de
cada provincia.............................

Dando instrucciones para la re-
210

119 19 » 20 Abril.. R. 0.

dacción de la cédula de esta
blecimientos, matrícula y Pro
fesorado........................................

Desestimando la petición de va-
212

120 » 27 » R. 0.

rioB alumnos do estudios ele
mentales de Agricultura......

Reorganizando la Biblioteca de
213

121 20 » 23 » R. 0.
Ciencias y Agrícola.................

Disponiendo que la matrícula li-
214

122 » 1.“ Mayo. R. 0.

bre se haga en la primera
quincena de Mayo.....................

íecomendando la adquisición de
217

123 >1 > 9 Abril.. C.

la Ley de Instrucción pública
anotada y comentada...............

Aprobando la modelación de ira-
217

presos de matrícula y exáme
nes.................................................. 218
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124 26 Abril.. 28 Abril.. R. 0. Reglamentando premios de habi-
litación del material de enee-
Hanza.. ........................................ 224

125 » » O. Todos los establecimientos de-
ben figurar en los registros es-
tadísticos....................... .............. 225

126 27 > 29 y> R. O. Reglamentando la continuación
de estudios de Facultad............ 226

127 29 » l.° Mayo R. O. Declarando subsistente el art. 7.”
del Real Decreto de 28 de Ju-
lio de 1900.................................... 227

128 30 » 5 » R. 0. Declarando útiles para la ense-
fianza varias obras.................... 227

129 » 6 » R. O. Incompatibilidades para los Tri-
w bunales de exámenes................ 229

130 » 8 » R. O. Oreando la Cátedra de Pedagogía
en el Doctorado de Filosofía y
Letras............................................ 230

131 » 12 » R. O. Nombrando á D. Atanasio de An-
drés Profesor numerario déla
Normal de Lérida....................... 230

132 1.° Mayo 2 » R. O. Prorrogando el plazo de admi-
sión de obras en la Exposición 236

133 7 » » Instrucciones para abono de gas-
tos de material de Escuelas... 236

134 8 » 11 » R. D. Aprobando el Reglamento para
la Escuela Superior de Indus-
trias de Tarrasa.... ................. 258

135 » R. D. Suprimiendo la Normal de Maes-
tras de Alava............................... 275

136 > » R. D. Resolviendo la forma de abono
de los gastos de la Normal Su-
perior de Maestras de Toledo.. 275

137 11 » 15 » R. 0. Plantillas de la Normal Superior
de Maestras de Toledo............. 276

138 13 » » 0. Dejando sin efecto un nombra-
miento de Maestro..................... 277

139 16 » 31 » R. 0. Conviniendo las Escuelas de
adultos en elementales. .'......... 277

140 19 » 21 » R. 0. Donativo de D. Francisco Ovelar
y Cid.............................................. 279

141 20 » R. D. Catedráticos Jefes de Sección .
del Instituto de Reformas So-
cíales.............................................. 280

142 » 24 » R. 0. Donativo Hans Peschl.................. 281
143 » 22 » 0. Interpretación del art. 9.° del

Real Decreto de 24 de Septiem-
bre de 1903............ ...................... 282

144 21 » 23 » R. 0. Declarando útiles para que pue-
dan servir de texto en la en-1 sefianza las obras que se ex-
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i
28314£ R. 0. Provisión de la Escuela Superio

de niños de Coruña.................. 28414C 23 Mayo,. 22 Junio.. R. 0. Aprobando los Cuestionarios de

147 24 28 Mayo..
oposiciones de Veterinaria.. 286• » R. O. Distribución del eré ’ito para pre

148
mios de Artes é Industrias. . 323

.27 » R. 0. Autorizando á D. Adolfo Posada

149 24

para desempeñar el cargo de 
Jefe de Sección del Instituto 
de Reformas Socinles............... 324

» 27 » R. 0. Autorizando á D. Adolfo Alvarez
Buylla para desempeñar el car
go de Jefe de Sección del InB-

160 25
tituto de Reformas sedales... 325» 2 Junio. R. 0 Dando gracias por su donativo á

27
D. Horacio Landars.................... 326161 1." » R. 0. Idem, Idem, á D. José M. de Ca-

, sanova............................ 326162 28 1." » R. 0. Sobre Auxiliares que se dedican
á la ensefi nza privada........... 327163 2 » R. 0. Provisión de Cátedras y Auxilia-

164 30

rías de las Escuelas superiores 
de Arquitectura.................... 323

» 31 Mayo.. R. 11. Gracia y Justicia.—Reorganizan-
do el Patronato Real para la 
represión de la trata de blan-
cas....................................... 329166 5 8 Junio . R. 0. Desestimando una petición para
crear la carrera de Auxiliares 
de Farmacia.......................... 832166 1." Junio 7 > R. 0. Declarando que los Maestros de
las provincias Vascas y Nava
rra con sueldos menores de 500
pesetas, se les considere como 
si lo fueran de 500...................... 333

167 3 4 R. D. r'rovisión de plazas de Repetido-
res y reválidas en Escuelas de 
Artes é Industrias........................

168 3 » 4 » R. D. Declarando vigente el Reglamen-
to de Propiedad intelectual de 
3 de Septiembre de 1880........... 335

169 3 » 0. Datos de 1 stablecimientos docen-
tes militares................................... 336

160 7 » 9 » R. 0. Dando gracias á D. Francisco La-
iglesia por su donativo.............. 337161 7 » » R.O. iIrreglo escolar de Alcaraz (Al-
bacete)............................................ 337

162 LO 2 > R. D. Ileformando las enseñanzas de
Higiene y Patología.................... 339
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163 10 Junio. » R. O. Arreglo escolar de Chinchilla (Al
bacete)......................... ............... 344

164 14 » 18 » R. O. Aprobando los Cuestionarios pa-
ra las reválidas de Prácticos }
Peritos artístico-industriales. 346

106 14 » 17 » R. 0. Creando el cargo de Conservador
mayor en el Museo de Ciencia)-
naturales....................................... 376

166 14 » 18 » R. O. Nombrando á D. Emilio Ribera
Conservador mayor del Museo
de Ciencias naturales................ 377

167 16 » 17 1 R. O. Para acelerar la expedición de tí
tulos............................................... 377

168 16 » 18 » R. O. Hacienda.— Franquicia aduanera
de libros importados del ex-
tranjero......................................... 373

169 16 » » R. O. Arreglo escolar de Ayna (Alba-
cete)................................................ 379

170 15 R. O. Arreglo escolar de Tobarra (Al
bacete ............................................ 380

171 16 » 24 » R. O. Preferencia de Auxiliares para
las interinidades......................... 381

172 20 » » C. Junta de Derechos pasivos.—No
reconoce los aumentos gradúa-
les si no se han ingresado los
descuentos.................................... 381

173 21 » » R. O. Arreglo escolar de Villarrobledo
(Albacete).................................... 383

174 21 » » R. O. Arreglo escolar de Casas Ibañez
(Albacete)................................... . 384

176 21 » > R. O. Arreglo escolar de Villamalea
(Albacete).............. ....................... 385

176 22 29 » R. O. Declarando monumento nacional
la Cátedra del Pilar de Zara-
goza................................................ 386

177 22 » » R, O. Arreglo escolar de Peñas de San
Pedro (Albacete)......................... 398

178 24 » » R. O. Arreglo escolar de Molinicos (Al-
bacete)........................................... 398

179 26 26 • » R. O. Cerrando la Exposición general
de Bellas Artes............................. 399

180 28 R. O. Arreglo escolar de Vianos (Alba-
cete)................................................ 400

181 28 » R. O. Arreglo escolar de Villapalacios
(Albacete)................................... 401

182 28 » » R. O. Arreglo escolar de Robledo (Al-
bacete)........................................... 401

183 30 » R. O. Aprobando el proyecto de presu
puestos de la Junta de Colegios
de Salamanca............................... 402

184 30 » » R. O. Arreglo escolar de Albacete......... 414
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18£
<
30 Junio. » R. O. Arreglo escolar de Casas de Ve¡

18£
(Albacete)................................ 43430 » » R. O. Arreglo escolar de Villaverde

187
(Albacete)................................ 434

_1. “ Julio > O. Disponiendo se sigan verificando

188

los exámenes de aptitud peda 
gógica............................................ 4362 » 6 Julio., R. O. Dando gracias por su donativo á

189 D. Rodolfo de Castilla............. 4362 12 R. O. Declarando varias obras útiles
para texto.............................. 437190 3 » 20 » R. O. Percibo de gratificaciones vacan

191 8 12 R. D.
tes por los Auxiliares gratuitos. 439s » Aprobando el Reglamento del

192

1 Instituto Geográfico y Estadís
tico................................ 4399 * _ 9 . R. O. Dando gracias por su donativo á

193 9
D. Manuel Tolosa Latour . .. 483> 9 » R. O. Dando gracias por su donativo á

194
D. Aurelio Carretero................... 4839 5> 14 » R. O. Sobre en- eñanzas clínicas............. 484196 9 » 15 » R. O. Dando gracias á Mr. Jiloz por su

199
donativo............................... 48612 17 » R. O. Reformando el Reglamento del

197
Hospital clínico..................... 48612 » 17 » R. O. Considerando posesionados á to-
dos los Profesores de Caligra
fía el 9 de Julio ........................ 487198 13 » 14 » R. O. Dando gracias á D. Ramón Benito
Aceña por su generosa inicia
tiva . ................................... 488199 13 > 14 > R. O. Dando gracias por su liberalidad

200
á D.a Casilda Itnrrizan ...... 48914 18 » R. O. Sobre categorías honoríficas de
Universidad................................... 489201 14 » ■ O. Aclaraciones para el abono y jus-
tificación de material de las 
Escuelas................................. 490202 16 » 17 » R. O. Dando gracias por su donativo á
Tito Ricord............................ 492203 15 » 17 Stbre.. R. O. Sobre abono de créditos para su-
ministros á las clínicas de Ma
drid ........................ 493

204 16 » 22 Julio.. R. O. Declarando varias obras útiles
para texto..................................... 497205 6 Julio.. 6 Julio.. R, O. Declarando de utilidad la Carti-
lia marítima de D. José Pérez 
Ca rreño............................................ 499206 6 6 Agosto R. O. Resolviendo que los Profesores
especiales de Normales sin tí
tulo competente sólo pueden
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formar parte de Tribunales de
su asignatura................................ 500

207 19 Julio. . 21 Julio.. L. Hacienda.—Créditos extrordina-
rios y suplementos de crédito. 501

208 19 » 22 » L. Hacienda. — Concediendo un eré-
dito extraordinario para cale-
facción de la Biblioteca Nació-
nal................................................. 601

209 19 » 22 » B. Hacienda.— Concediendo varios
créditos extraordinarios........... 502

210 19 » 22 » L. Hacienda. — Concediendo un eré
dito extraordinario..................... 603

211 19 » 22 » L. Hacienda.—Concediendo un eró-
dito extraordinario..................... 504

212 19 » 21 » R. D. Fijando las condiciones para op-
tar á las Cátedras de la supri-
mida Escuela de Diplomática. 504

213 19 » 21 » R. D. Resolviendo que las oposiciones
á Auxiliarías se celebren en
Madrid....................................... . . 506

214*20 » » R. O. Reclamando datos para la esta
dística de las fundaciones do-
centes.............................................. 507

215 20 » R.O.C. Reclamando datos para la esta-
dística de las fundaciones do-
centes............................................ 508

216 21 » » R. O. Declarando de mérito la asisten-
cia al curso de trabajo manual 508

217 30 » 2 Agostó R. D. Suprimiendo los Estudios ele-
mentales de Agricultura en los
Institutos....................................... 609

218 30 » 4 » R. O. Títulos de suficiencia en la ense-
fianza privada............................... 510

219 31 2 » R. D. Reglamentando las posesiones y
vacantes......................................... 511

220 31 » 6 » R. O. Plazos y forma de las matrículas 612
221 31 » 7 » R. O. Derechos de prácticas de Medici-

na y Farmacia........................... 513
222 31 » 9 » R. O. Fijando la participación de los

Directores en los derechos de
Secretaría....................................... 614

223 3 Agosto 5 » R. O. Reglamentando la enseñanza de
Pedagogía superior é Historia
de las Bellas Artes...................... 515

221 3 ' » 5 » R. O. Sobre programas y exámenes.. . 516
225 3 » 5 » R. O. Dando gracias á D. Ignacio Bolí-

var por una visita de inspección 617
226 4 » 6 » R. O. Derechos de prácticas en Medi-

ciña.................................................. 517
227 4 » 7 » R. O. Tribunales de exámenes y revá-

lidas en Normales....................... 618
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22? 5 Agoste 28 Stbre. Conv. Estado.—Convenio entre Españ a

22 í

y Colombia sobre estudios 
títulos..........................................

j
5208 » 13 Agoste R. O. Aceptando el ofrecimiento d

23C 9 17 R. O.
pianos de la casa Orliz y Cusse 522

» Provisión de Auxiliarías en £s

231
cuelas de Veterinaria............... 62410 12 R. D. Concediendo el título de Real á 1¡
Academia de Bellas Artes di 
Sevilla..................................... 625232 10 » 12 » R. D. Organizando las carreras de Prac

233
ticantes y Matronas............... 52610 » 17 » R. O. Enseñanza del Dibujo en la Fa

234 11
cuitad de Ciencias................ 530

532» 13 Agosto R. D. Sobre disciplina escolar........
235 11 » 20 » R. O. Dando gracias á D. Federico Mon

236
talvo por su donativo............... 53612 » 23 » R. O. Personai auxiliar de la Escuela

237

de Ingenieros industriales de 
Barcelona..................... .. . 63718 » » R. O. Gratificaciones por enseñanza de

22
adultos............................... 540238 19 » » R. D. Gobernación. — Reglamento del

239
descanso dominical............... 54127 » 30 » O. Documentos para ingreso en Ñor

240
males....................... 55031 » Stbre.. R. O. Estudio de la Higiene en la Fa-

241 Stbre.
cuitad de Medicina............. 550

651l.° 8 » O. Posesiones v vacantes.............
242 2 » 7 > R. O. ¡Dando gracias por su donativo á

243
I Mr. Henrchen...................... 5536 » 10 R. D. Organizando el Centro de Ara-

bistas................................... 654244 7 » 8 » R. O. Desestimando las peticiones de

245 8

dispensa de edad para oposi
ciones de Estadística........ 669» 22 Utbre. Conv.0.Estado.—Convenio entre España
y Guatemala sobre estudios y
títulos................................... 560246 9 13 Stb ie.. R. D. ilevando á Superior la Escuela
de Artes é Industrias de Se
villa..................................... 662247 0 » 12 » R. O. 9Pítalos para la enseñanza pri-
vada................................. 565248 0 » 4 » R. O. IDisponiendo que los domingos se

0
abran los Museos.................. 567249 » 5 » R. O. I istableciendo en la Escuela de
Comercio de Cádiz la enseñan-

250 1 0 » 1 5 » R. O. E
za de Alemán............................

isponiendo que los ciegos pue-
667

1 den ser por oposición Profeso
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res del Colegio Nacional de 
► Sordomudos y de Ciegos.......... 668

251 12 Stbre.. 15 Stbre.. R. O. Enseñanza de Peritos mecánicos 
y químicos en los Institutos.. 569

252 13 >!> 20 R. D. Aprobando el Reglamento de la 
Escuela Superior de Industrias 
de Villanueva y Geltrú............. 670

253 16 » 28 » R. O. Jurados de idiomas para pensio
nes en el extranjero................... 692

264 17 20 R. D. Rectificando el número máximo 
de días de vacaciones............... 592

255 17 » 20 * R. O. Matrícula y estudios en la Es 
cuela Superior de Industrias de 
Tarrasa............................................ 59 3

256 19 » 22 R. O. Sobre compatibilidades de cargos 594
257 20 * 24 R. O. Dando validez á ios estudios de la 

Escuela de Industrias de Valls. 695
258 22 » 27 * R. O. Sobre abono de derechos, justifi 

cantes, inversión y distribución 596
259 23 27 » R. D. Gracia y Justicia. — Reglamento 

de responsabilidad administra
tiva.................................................. 598

260 23 27 » R. O. Acumulaciones de Cátedras.... 605
261 23 » 27 » R. O. Traslaciones de matricula........... bOo
262 23 29 R. O. Declarando subsistente la R. O. 

de 31 de Enero anunciando á 
oposición dos Auxiliarías de 
Ciencias . ........................................ 607

263

264

26

28

»

»

29

»

R. D.

R. O.

Fijando las condiciones en que 
deben construirse las nuevas
escuelas...........................................

Dos Maestros de Casas de Bene
ficencia no tienen derecho á 
indemnización por enseñanza 
de adultos.......................................

608

618
265 5 Otbre. 7 Otbre . R. O. Fijando la fecha de la matrícula 

en la Escuela de Ingenieros in
dustriales de los aspirantes á 
ingreso en la de Madrid, á los 
cuales sólo faltan las asignatu
ras de Francés ó la de Dibujo 
Lineal.............................................. 619

266 8 11 > R O. Ampliando la gracia de examen 
extraordinario.............. ................ 620

267 8 16 » R. O. Concediendo á los Rectores el de
recho al percibo de beneficios 
en ios ingresos de Secretaría. . 620

268 8 23 » R. O. Oposiciones á Profesores de Pe
dagogía............................................ 621

269 10 > 13 R. O. Declarando vigente la reválida 
de Práctico agrónomo............... 623
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27C

271

10 »

10 »

14

16

» R. 0.

R. 0.

Concediendo á los Concejales el 
derecho á visitar las Escuelas 
públicas de cada Municipio... 

Prohibiendo toda licencia á Pro-»
fesores provisionales de Nor
males...........................

272 12 » 14 > R. O. Acumulaciones de Cátedras........
273 15 > 16 » R. 0. Anuncios de concursos de Escue-

las y tramitación de las ins
tancias.............................

274 15 » 16 R. D. Dando gracias á D. Salvador Vi-
niegra por su donativo.............

275 15 » 26 » R. 0. Reconociendo quinquenios á Pro-
fesores de Normales..........

276 16 » 21 > R. 0. Dando las gracias por su donati-
vo á la Real Sociedad Geográ
fica. . .......................

277 18 » 26 » R. 0. Declarando de utilidad pública
el Observatorio de Física cós
mica del Ebro.....................

278 21 ,0tbre. 22 Otbre. R. D. Reglamentando la provisión de

279 21 » 23
Secretarios de Universidades..

R. D. Aprobando el Reglamento de la
Escuela Superior de Industrias 
de Santander.........................

280 23 » 1." Nbre. R. 0. Desestimando el recurso de don
Enrique Pueyo Ramos para 
concurso de Escuelas de Co-
mercio.......................................

281 28 » 7 » R. 0 Declarando que los premios de

282 l.°

los Habilitados están sujetos 
al impuesto de utilidades... .

29 » 0. Reclamando los datos de ingresos
y gastos para la estadística de 
¡a enseñanza...............................

283 31 > 1.” » R. D. Convenio entre España y el Perú
para el canje de obras legisla
tivas ..........................................

284 31 » l-° » R. D. Convenio entre España y el Ecua-

285

dor para el canje de obras y 
textos legales...............................

31 » l.° > R. D. Convenio entre España y Solivia
para el canje de obras y textos 
legales..........................................

286 U » 6 » R. 0. Nombrando la Comisión organi-
zadora para la concurrenciá 
de B A de Munich......................

287 7 Nbre.. 0 » R. 0. 1 'ítulos para la enseñanza pri-
vada-........................................

288 7 » 0 » R. 0. tAbriendo al público la Bibliote-
ca del Consejo de Estado.........

Pá
ginas,

623

626
626

627

628 

629

631

632 

632

635

652

653

654

656

658

660

662

665
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289 7 » 15 » R. O. ¡Resolviendo se hagan en Madrid 
las oposiciones á Auxiliares de 
Veterinaria.................................. 666

290 8 » 9 * R. O. Declarando Monumento nacional 
el Castillo de la Mota, de Me
dina del Campo............................ 667

291 8 10 » R. O. Título de los Profesores de Cole
gios incorporados...................... 676

292 9 * 12 » R. O. Atribuciones de los Delegados re
gios en las Escuelas Prácti
cas ........................ ........................ 677

293 9 » :» R. O. Arreglo escolar de Alava.............. 677
294 10 » , 12 > R. O. Reglamentando las comunidades 

de Municipios para fines de ins
trucción........................................... 678

295 12 » 17 » R. O. Declarando francos de derechos 
los libros de varios países.... 680

296 12 » 19 » R. O. Dando gracias á D. Rodrigo Ama
dor de los Ríos por su donativo 681

297 14 » 15 » R. O. Dando gracias por su donativo á 
D. José Gisbert............................ 681

293 14 17 R. O. Dando gracias por su donativo á 
D. Rafael M.a de Labra........... 682

299 14 » 19 R. O. Distribuyendo el crédito de 6.000 
pesetas para colecciones de 
Historia Natural.......................... 682

300

301

14

14

»

»

14 R. O.

R. O.
>

Concediendo á D. Fermíu Bes- 
cansa 500 pesetas de premio 
para su colección de Historia
Natural............................................

Desestimando la petición para 
obtener fuera de concurso la 
Escuela de Horta.........................

683

684
302 14 » 30 » R. O. Resolviendo que á los Delegados 

regios corresponde decretar la 
clausura do las Escuelas. ... . 685

303 15 » 23 R. O. Resolviendo se considere á D. Jo 
sé Banqué como catedrático de 
Lengua griega............................... 686

304 16 ) 26 » R. O. Dando gracias por su donativo á 
D. Salvador Arana...................... 687

305 17 » 23 » R. O. Tribunales de reválida en Nor
males y derechos de los Secre 
tarios por certificaciones.......... 687

306 17 27 * R. O. Dando gracias por su donativo á 
D. Rodolfo del Castillo............. 688

307 18 * 20 » R. O. Concursos en el Conservatorio 
para los premios de piano Or- 
tiz Cussó......................................... 688

308 22 * 2 Dbre R. O. Dando Gracias á D. Pedro Saugo 
por su donativo............................ 690
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3Gí 22 » R. 0. Colegio de San Sebastián de Reí
nosa................................. 691

31C 26 » ! » R. 0. Arreglo escolar Alcoy (Alican-
te)......................................... 693

311 26 > 7) R. 0. Arreglo escolar de Alicante... 693
312 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Almoradí (Ali

cante)............................. 694
313 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Benimeli (Ali

cante...................................... 696
314 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Carapello (A.Ii

cante........................................ 696
315 26 » R. 0. Arreglo escolar de Crevillente

(Alicante).................... '..... 697
316 26 » - » R. 0. Arreglo escolar de Dolores (Ali-

cante).................. 698
317 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Gijona (Ali-

cante)............................... 698
318 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Novelda (Ali-

cante)................................. 399
319 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Ondara (Ali-

cante)........................ 700
320 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Rafal (Alican-

te)................................... 700321 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Relien (Ali-
cante)............................... 701

322 26 » » R 0. Arreglo escolar de Valí de Galli-
ñera (Alicante)............................. 702323 26 » » R. 0. Arreglo escolar de Villajoyosa
(Alicante)............................... 703324 6 Dbre. . 13 R. 0. Acumulaciones de Cátedras en
Institutos........................ 704325 6 » 7 » L. Concediendo varios suplementos
de crédito................................. 705326 7 » 14 » R. 0. Títulos administrativos y profe-
sionales........................ 706327 13 » 21 » R. 0. Declarando útiles para texto va-
risa obras.................... 707

328 16 » 17 » R. D. Admitiendo la dimisión á D. Lo-
renzo Domínguez Pascual. . 709

329 16 » 17 » R. D. Nombrando Ministro á D. Juan
de la Cierva..................... 710

330 19 » 20 » R. D. Nombrando Subsecretario al
Conde de Albay...................... 710331 21 25 Circu.' Reclamando datos para la forma-
ción de escalafones.................... 710332 22 » 28 » R. 0. Declarando monumento nacional
la Magistral de Alcalá............... 713

333 23 24 » R. D. ■iutorización para servicios y gas-
tos sin previa subasta............... 721

334 23 » 11 » Oanc.‘ Iratado con Méjico sobre validez
reciproca de títulos ... ......... 723

48
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336 28 » » R. O. Arreglo escolar de Alboz (Al
mería) ............................................ 720

336 22 » 30 » R. 1). Prorrogando la ley de Presu
puestos.......................................... 727

337 29 » » R. O. Disponiendo que los empleados 
para servicios de Monumentos 
sepan hablar francés.................. 730

338 30 » 31 » R. O. Activando la celebración de opo
siciones y provisión de vacan
tes .................................................. 731

339 30 » 11 Enero. R. O. Desestimando la instancia de los 
Catedráticos extraordinarios 
de Salamanca para su inclu
sión en los escalafones........ 732

340 30 * 14 » R. O. Cédula personal de Profesores de 
Colegios......................................... 732

341 31 » 14 » R. O. Instancia de D. Fernando Ros de 
Andrés, Cátedrático excedente 
de laDniversidad de la Habana. 736



ÍBICE ¿SALÍTICO ALFABETICO DE MATERIAS

A

Academia de Bellas Artes de Se 
villa; concesión del titulo de 
Real, 625.

Acumulaciones de cátedras, 605.— 
En Institutos, 626, 704.

Aduana (Derechos de).—Exención 
para los libros importados, 139, 
378 y 680.

Adultos (Escuelas de).— Desempe
ño de las de Elche, 21.—Gratifi
caciones, 640; los Maestros de 
Oasas de Beneficencia no tienen 
derecho á gratificación, 618; pago 
de gratificaciones y material, 74. 
Los Maestros de Escuelas incom
pletas no están obligados á la en
señanza de adultos, 70.—Todas 
las vacantes se convertirán en 
elementales, 277.

Agrícola (Biblioteca) y de Cien
cias; su reorganización, 214.

Agricultura (Enseñanza de).— 
Alumnos, 213. -Catedráticos en
cargados de la enseñanza de To
pografía, 5.—Estudio de la Agri
cultura con su Técnica y Nocio
nes de industrias rurales; es obli
gatorio, 71.—Supresión de los es
tudios elementales en los Insti
tutos, 509.

Agrónomo (Práctico).- Está vigen
te la reválida, 623.

Alava (Arreglo escolar de la pro
vincia de), 677.

Albacete (Arreglo escolar de la 
provincia de).—De Albacete (ca
pital), 414.—De Alcaraz, 337.— 
De Ayna, 379.—De Casas de Ves, 
434. — De Casas Ibáñez, 384.— 
De Chinchilla, 344.—Do Molini- 
cos, 398.—De Peñas de San Pe
dro, 398.—De Robledo, 401.—De

Tobarra, 380.—De Víanos, 400.— 
De Villamalea, 385.—De Villapa- 
lacios de Robledo, 401. —De Vi- 
llarrobledo, 383.— De Villaver- 
de, 434.

Alcalá (Magistral de) declarada 
monumento nacional, 711. 

Alcaraz (Arreglo escolar de), 337. 
Alemán (Cátedra de).—En la Es

cuela de Comercio de Cádiz, 667. 
Incorporación á los estudios ele
mentales de Comercio del Insti
tuto de Zaragoza, 78.

Alfonso XII (Orden civil de).— 
Composición de la Asamblea ge
neral, 119.

Alfonso XIII (Escuelas de) del dis
trito del Congreso, de Madrid; 
Junta, 123.

Alicante (Arreglo escolar de la 
provincia).— De Alicante (capi
tal), 693.—De Almoradí, 694.—De 
Benimelí, 696.—De Campello, 696. 
De Crevillente, 697. -De Dolores 
698.—De Gijona, 698.—De No- 
velda, 699.—DeOndara, 700.—De 
Rafal, 700.—De Relien, 701. —De 
Valí de Gallinera, 702. —De Villa- 
joyosa, 703.

Almería (Arreglo escolar de la pro
vincia de).

Almoradí (Alicante).—Arreglo es
colar, 694.

Alumnos de Agricultura, 213.—De 
Gimnasia; asistencia y certifica
dos, 202.—Libre; se matriculan 
en Mayo, 217.

Amortización de una cátedra de 
Latín en el Instituto de San Isi
dro, 69.

Amovilidad del cargo de Director 
de Escuela Normal; 104.
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Aptitud pedagógica (Exámenes 
de), 436.

Arabistas (Centro de).—Su orga
nización, 554.

Arbol (Fiesta del), 135.
Archiveros, Bibliotecarios y Ar

queólogos; reorganización de la 
plantilla del Cuerpo, 9.

Arquitectura (Escuela de).—Pro
visión de cátedras y Auxilia
rlas, 328.—Exámenes de ingre
so, 142.

Arreglo escolar.—De la provincia 
de Alava, 677.—De la provincia 
de Albacete (V. Albacete).—De 
la provincia de Alicante (V. Ali
cante).—De la provincia de Al
mería (V. Almería).—General de 
España: R. D. fijando el número 
de escuelas legales y sus compen
saciones, 85; publicación provi- 
sionaly reclamaciones, 140; circu
lar que acompaña á la publica
ción provisional de cada provin
cia, 210.

Artes é Industrias (Escuelas de). 
Distribución del crédito para pre
mios, 323; provisión de plazas de 
repetidor y ejercicios de reválida, 
834; sueldos del Profesorado, 21. 
Escuela de Palma de Mallorca; 
su reorganización, 61.—Escuela 
de Santander; su Reglamento, 
636.—Escuela de Sevilla; su ele
vación á superior, 562; su reor
ganización, 167.

Artistas con medallas de 1.* clase; 
sus derechos en los concursos de 
Auxiliarías de Arquitectura y 
Pintura, 47.

Asamblea general de la Orden de 
Alfonso XII, 119.

Asignaturas de Normales; comen
tación de las cursadas en otros 
centros, 128.—Asignaturas suel
tas del Magisterio; derechos de 
matrícula y examen, 191.

Asilos (Escuelas) de Madrid; orga
nización de su patronato, 54.

Baleares (Escuelas de) de 825 pe
setas; las oposiciones se harán en 
Palma, 72.—Reorganización de la 
Escuela de Artes é Industrias, 61.

Asistencia á clase de Alumnos y 
Profesores, 532; certificados de 
Alumnos de Gimnasia, 20?. — 
Asistencia al curso de trabajo 
manual; es de mérito, 608.

Aumentos voluntarios de sueldo, y 
retribuciones de Maestros, 71.

Autorización á 1). Marcelino Oca 
para publicar las disposiciones 
del Ministerio, 158.— Para servi
cios y gastos sin previa subas
ta, 721.

Auxiliares: De Escuelas: los de 
graduadas pueden concursar Es
cuelas de párvulos, 26; provisión 
de Auxiliarlas fuera de concurso, 
127; preferencia de los Auxiliares 
para las interinidades, 381; los 
Auxiliares gratuitos de Madrid 
y Barcelona pueden tomar parte 
en el concurso único, 85; perciben 
gratificaciones, 439, y sus servi
cios tienen estimación, 68.—De 
Escuelas de Comercio: servicios de 
sustitución, 23.—De la Escuela de 
Ingenieros industriales de Barce
lona, 537.—De Escuelas de Vete
rinaria, 524; las oposiciones se 
hacen en Madrid, 666.—De las 
Escuelas de Pintura y Arquitec
tura-, pueden concursar los artis
tas con medallas de 1.* clase, 
47.--De Facultad: las oposiciones 
se hacen en Madrid, 506; se des
estima la petición de los Auxilia
res de Farmacia para crear la 
carrera 332; deben proveerse por 
oposición las plazas de Ciencias 
de Salamanca, 607.—De Institu
tos: resolución del concurso de 
Murcia, sección de Ciencias, 67.— 
Auxiliares dedicados á la ense
ñanza privada, 327.—Auxiliares 
segundos del Cuerpo de Estadís
tica, 559.

Ayna (Arreglo escolar de), 379.
Ayuntamientos (Comunidades de) 

para fines de instrucción; su re
glamentación, 678.

Banqué (D. José) considerado Cate
drático de Lengua griega, 687. 

Barcelona. —Creación de la Es
cuela Industrial, 160.—Provisión
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de Auxiliarías de la Escuela de 
Ingenieros industriales, 637.

Bellas Aries (Academia de) de 
Sevilla; concesión del título de 
Real, 625. — Exposición de Mu
nich; comisión organizadora, 662. 
Exposición nacional de 19 04: 
aclaración del art. 22 del Regla
mento, 156; organización del pago 
de servicios, 116; prórrogas para 
la admisión de obras, 94, 165, 
236; clausura, 399.

Benimelí (Arreglo escolar de) 096.

Bibliotecas: de Ciencias y Agrí
cola, 214.—Del Consejo de Esta
do; se abre al público, 665.—De 
Universidades; compra de li
bros, 91.

Bibliotecarios y Arqueólogos 
(Cuerpo de Archiveros); reorga
nización de su r lantilla, 9.

Blancas (Trata de); reorganización 
de su Patronato, 329.

Bolivia (Convenio entre España y) 
para canje de obras y textos le
gales, 660.

©

Cabeza de León (D. Salvador); rec
tificación de su toma de posesión 
en el escalafón de Universida
des, 69.

Cádiz (Escuela de Comercio de); 
cátedra de Alemán, 667.

Caligrafía (Profesores de); recu
sación del Presidente del Tribu
nal de oposiciones, 64.—Toma de 
posesión de los nombrados, 487.

Campello (Arreglo escolar de), 696.
Carreras de Matronas y Practi

cantes; su organización, 626.
Cartilla marítima; su utilidad 

como libro de lectura, 499.
Casas de Ves (Arreglo escolar 

de), 434.
Casas-Ibáñez (Arreglo escolar 

de) 384.
Catedral del Pilar de Zaragoza, 

declarada monumento nacio
nal, 386.

Catedráticos de Agricultura en
cargados de enseñar Topogra- 
fia, 5.

Categorías honoríficas de Univer
sidad, 489.

Cédulas personales de Profesores 
de Colegios, 732.

Centenario (Tercer) del Quijote; 
organización de la Junta de fes
tejos, 1.

Centro de arabistas; su organiza
ción, 554.

Certificados de Práctico agróno
mo y Perito agrimensor, 201.— 
De asistencia de los alumnos de 
Gimnasia, 202.

Ciegos (Los) pueden ser Profesores 
del Colegio de Sordomudos y 
ciegos, 668.

Ciencias (Biblioteca de) y Agrícola, 
214.—Facultades declaradas ofi
ciales del Estado: la de Oviedo, 
6, y de Salamanca, 5; Auxiliarías 
de Salamanca A oposición, 607; 
enseñanza del Dibujo, 530.—Mu
seo de Ciencias Naturales: crea
ción del cargo de Conservador 
mayor,' 345, y nombramiento de 
D. Emilio Ribera, 377; gracias al 
personal, 73.

Clausura de Escuelas; atribucio
nes de los Delegados regios, 685.

Clínicas (Enseñanzas) 484, 486, 
493.—Abono de créditos, 493.

Colecciones de Historia Natural- 
reglas para formarlas, 149; distri
bución del crédito, .682, 683.

Colegios (Junta de) de Salamanca: 
aprobación de su presupuesto, 
402; reglamento de la Junta (en 
nota), 403.—Colegios incorpora
dos; títulos de sus Profesores, 
676.—Colegio nacional de Sordo
mudos y ciegos; los ciegos pue
den ser Profesores, 668.—Colegio 
de Reinosa, 691.

Colombia (Convenio entre España 
y) sobre títulos y estudios, 520.

Comercio (Escuelas de).—Auxilia
res y Ayudantes; servicios de 
sustitución, 23.—De Cádiz; cáte
dra de Alemán, 667.—De Madrid; 
reorganización de su plantilla, 
6.—Estudios elementales de Co-
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mereio en el Instituto de Gijón, 
52, y en el de Zaragoza, 78.—Re
curso desestimado de D. Enrique 
Pueyo, para ser admitido A tras
lación, 652.

Comisión organizadora para la con
currencia á la Expo ición de Be
llas Artes de Munich, 662.

Compatibilidad de cargos, 594.
Comunidades de Ayuntamientos 

para fines de instrucción; su re
glamentación, 678.

Concejales (visitas de) A Escuelas 
públicas, 623.

Concursos de Escuelas.—Anuncios, 
627.—Dejando sin efecto el nom
bramiento de D. Antonio García 
Rodríguez, 277.—Concurso único: 
los Auxiliares gratuitos pueden 
tomar parte en él, 85.—No proce
de incluir Escuelas de nueva 
creación en los concursos mien
tras no haya crédito en el Presu
puesto, 92.—Provisión de Escue
las y Auxiliarías fuera de con
curso, 127.

Conmutación de asignaturas en 
Normales, 128.

Consejo; de Estado; su Biblioteca 
se abre al público, 665.—De Ins
trucción pública; sus facultades 
en materia de propuesta de Tri
bunales de oposición, 203.

Conservador mayor del Museo de 
Ciencias naturales; creación del 
cargo, 375, y nombramiento de 
D. Emilio Ribera, 377.

Conservatorio de Música-y Decla
mación; creación de la clase de 
coristas, 183.—Matrícula y exá
menes, 185. —Pianos ofrecidos

Delegaciones regias de primera 
enseñanza en Sevilla y Valencia, 
95. —Su Reglamento, 142.

Delegados regios de primera en
señanza; sus atribuciones en las 
escuelas prácticas, 677; para la 
clausura de escuelas, 685.

Delineantes del Instituto geográ
fico y estadístico; organización 
del Cuerpo, 2.

Derecho administrativo (Cátedra

por Ortiz y Cursó para pre
mios, 622.

Construcción de Escuelas; condi
ciones y auxilios del Estado, 608.

Convenios sobre validez recíproca 
de títulos y estudios: entre Espa
ña y Colombia, 520; entre España 
y Guatemala, 560.—Sobre canje 
de obras legislativas: Entre Espa
ña y Bolivia, 660; entre España 
y el Ecuador, 658; entre España 
y Perú, 666.

Coristas (Clase de); su creación en 
el Conservatorio, 183.

CoruÑa; sueldos de los maestros de 
la provincia, 158.

Créditos: de clínicas de Madrid, 
493.—Extraordinarios; leyes con
cediéndolos, 501, 602, 503, 5C4.

Crevii.lkntk (Arreglo escolar 
de), 697.

Cuerpo de Delineantes del Institu
to geográfico y estadístico; su or
ganización, 2. — Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos; reorganización de su 
plantilla, 9.

Cuestionarios: de reválida en 
Veteuuaria, 10.—Para la Licen
ciatura en Filosofía y Letras; en 
la sección deFilosofía,106;en lade 
Historia, 98; en la de Letras, 109. 
Para oposiciones á Auxiliares de 
Veterinaria, 286.—Para la remi
sión de datos para la estadística 
de la enseñanza, 205, é instruc
ciones al efecto, 212.—Para revá
lidas de Prácticos y Peritos de 
Artes industriales, 345.

Chinchilla (Arreglo escolar 
de), 344.

de) de Santiago; admisión á las 
oposiciones de D. Lorenzo Sa
ja, 80.

Derechos de Aduana; exención 
para los libros importados, 139.— 
De introducción de libros extran
jeros; franquicia, 680.—Pasivos; 
no se reconocen los aumentos 
graduales si no se han ingresado 
los descuentos, 38!.— Prácticas 
en Medicina y Farmacia, 613,
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517. —Secretarías de Institutos; 
participación de los Directores en 
ios derechos, 514.

Descanso dominica! (Ley de), 120. 
Reglamento, 541.— Los Museos 
deben abrirse los domingos, 567.

Descuento de los sueldos del Ma
gisterio, 56, 119.

Dibujo (Cátedras de) en los Insti
tutos; su distinta dotación, 49; 
participación de los Directores y 
Secretarios en los derechos de 
examen, 93.—Enseñanza del Di
bujo en la Facultad de Cien
cias, 530. n

Dimisión de D. Lorenzo Domínguez 
Pascual del cargo de Ministro, 709.

Diplomática (Escuela suprimida 
de); condición para optar á sus 
cátedras, 604.

Diputación de Vizcaya, R. O. de 
gracias por la elevación á 600 
pesetas del sueldo de los Maes
tros, 150.

Disectores de Escuelas normales; 
son cargos amovibles, 194.—De 
Institutos; su participación en 
los derechos de examen de Dibu
jo,^, y de Secretaría, 514.

Disciplina escolar, 532.
Dispensa de edad para las oposicio

nes á Auxiliares segundos del 
Cuerpo de Estadística denega
da, 569.

3E¡

Doctorado de Filosofía y Letras! 
creación de la cátedra de Peda
gogía, 230.

Dolores (Arreglo escolar de), 698.
Dominical (Descanso): Ley esta

bleciéndolo, 120; Reglamen
to, 541.

Donativos: de D. Federico Roca, 8. 
De Da Antonia de Béjar, 77.— 
Del Ayuntamiento de Cifuentes, 
156. —De D. Arturo Amblard, 157, 
De D. Antonio Ovelar y Cid, 279. 
De Hans Peschl, 281.—De Hora
cio Sandars, 325.—De D. José 
María de Casanova, 326.—De don 
Francisco Laiglesia, 337.—De don 
Rodolfo del Castillo, 436. —De 
D. Manuel Tolosa Latour, 483.— 
De D. Aurelio Carretero, 483.— 
De Mr Jiloz, 486.—Da D.“ Casil
da Iturrizau, 489.—De Tito Ri- 
cordi, 492.—De D. Federico Moq- 
taldo, 536.—Del Dr, Hernchen, 
563. —De D. Salvador Viniegra, 
628.—De la Real Sociedad geo
gráfica, 631. — De D. Rodrigo 
Amador de los Ríos, 681.— De 
D. José Gisbert, 681.—De D. Ra
fael María de Labra, 682.—De 
D. Salvador Arana, 687. —De don 
Rodolfo del Castillo, 688.—De la 
casa Ortiz y Cussó, de pianos, 688. 
De D. Pedro Sango, 690.

Ecuador (Convenio estre Españay 
el) para canje de obras y textos 
legales, 658.

Elche (Clases de adultos en); turno 
de los Maestros, 21.

Enseñanza (Estadística de la); la 
hace el Instituto geográfico y es
tadístico, 124; reglas para sn for
mación, 131; cuestionario para la 
remisión de datos, 205; instruc
ciones, 212; en ella deben figurar 
todos los establecimientos, 225. 
Enseñanza privada: auxiliares 
dedicados á la misma, 827; cédu
las personales de los Profesores, 
732; Colegio de Reinosa, 691; Tí
tulos para el ejercicio de la ense
ñanza privada, 610, 565, 664, 676. 
Enseñanzas clínicas, 484.

Escalafones del Profesorado: 
circular reclamando los datos 
para su formación, 710.—No se 
incluyen en el de numerarios de 
Universidad los extraordinarios 
de Salamanca, 732 — Rectifica
ción de la toma de posesión de 
D. Salvador Cabeza de León, 69,

Escolar (Arreglo) de Esnaña: re
glas para su publicación; 140; 
circular que acompaña al provi
sional de cada provincia, 210.

Escuelas: De adultos: pago de gra
tificaciones y material, 74, 540; 
todas las que vaquen se conver
tirán en elementales, 277; los 
Maestros de Beneficencia no tie
nen derecho á gratificación por 
enseñanza de adultos, 618.—De
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Arquitectura: los artistas con me
dalla de 1.a clase, pueden concur
sar Auxiliarías de las Escuelas de 
Arquitectura y Pintura, 47; exá
menes de ingreso, 142; provisión 
de Cátedras y Auxiliarías, 323 — 
De Artes é Industrias: distribu 
ción del crédito para premios, 
323; ejercicios de reválida y pro
visión de plazas de Repetidor, 
334; reorganización de la Escuela 
de Palma; 61; y de Sevilla, 167; 
elevada á superior, 662; Regla
mento de la de Santander, 136; 
sueldos del Profesorado, 21.—Dé 
Comercio: Auxiliares y Ayudantes 
(servicios de sustitución de) 23; 
Cátedra de Alemán de Cádiz, 567; 
y Zaragoza, 78; estudios elemen
tales de Comercio en el Instituto 
de Gijón, 62; recurso desestimado 
de D. Enrique Pueyo Ramos, 652; 
reorganización de la plantilla de
Madrid, 6.—De Diplomática su
primida; condiciones para optar 
á Cátedras de la misma, en la Fa- 
cuitad de Filosofía y Letras,
504._De Industrias: Ce Tarrasa
(matrícula y estudios, 593, y Re
glamento, 238); de Valis (validez 
de estudios, 595); de Vigo (agre
gación á sus enseñanzas del cin
celado y vaciado, 22); de Villa- 
nueva y Geltrti (Reglamento, 
670); Escuela industrial de Bar
celona; su creación, 16C. — De In
genieros industriales' matrícula, 
619.—Normales: abono de gastos 
á la superior de Maest as de To
ledo, 276, y plantilla de la misma, 
276; amovilidad del cargo de Di
rector, 194; atenciones del perso
nal administrativo, material y 
alquileres de Alicante, Córdoba y 
otras, 84; conmutación de asigna
turas cursadas en otros centros; 
128; exámenes de aptitud peda
gógica, 436; de ingreso, 650; nom
bramiento de D. Atanasio de An
drés, para la Normal de Lérida, 
230; los Profesores sin título, es
peciales, sólo forman parte délos 
Tribunales de su asignatura, 600; 
reválidas, 687; traslados de Pro
fesores consortes, 78.—De. Vete
rinaria: cuestionario de exáme

nes de ingreso y reválida, 10.— 
Provisión de Auxiliarías, 524.— 
Privadas: vacunación obligatoria, 
23. — Públicas: anuncios de con
cursos, 627; asistencia al curso de 
trabajo manual, 508; atribuciones 
de los Delegados regios, 677, 6 85; 
aumentos graduales, no recono
cidos por la Junta si no se han 
ingresado los descuentos, 381; 
Auxiliares gratuitos de Madrid y 
Barcelona, 58; clases de adultos 
en Elche, 21; clausura de escue
las, 685; concursos, 277; construc
ción de escuelas, condiciones y 
auxilios del Estado, 608; créditos 
concedidos por los Municipios, 
81; escuelas-asilos de Madrid, 64; 
escuelas de Alfonso Xlll, 123; es
cuelas graduadas y derecho de 
sus Auxiliares á concursar escue
las de párvulos, 26; no pudiendo 
desempeñarlas los maestros ele
mentales, 92; escuelas que debe 
tener cada Ayuntamiento, 85; no 
debiendo incluirse en los concur
sos las de nueva creación que no 
tengan crédito en el presupuesto, 
92; los Maestros de escuelas in
completas no tiehen obligación 
de d ir clase de adultos, 70; mate
rial ;|de escuelas (instrucciones 
para el abono y justificación de 
gastos, 236; premios de habilita
ción, 224; abono y justificación, 
490); oposiciones á escuelas de 
Baleares, que se harán en Palma, 
72; plazo para la toma de pose
sión contado desde la fecha del 
cúmplase, 60; preferencia para 
tas interinidades de los Auxilia
res de escuelas, 381; provisión de 
esculas y auxiliarías fuera de 
concurso, 127; provisión de la es
cuela de Horta, 684; provisión de 
la escuela superior de niños de la 
Corufia, 284; sue do de 500 pese
tas mínimo, 26, y diligencias para 
su percibo, 27 y 65; sueldos en las 
Provincias Vascongadas y Nava
rra, 60: visitas de Concejales, 623.

España y Bolivia: Convenio sobre 
canje de obras legislativas, 660. 
España y Ecuador id. id. id., 658. 
Colombia: convenio sobre títulos 
y estudios, 520.—España y Gua-
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témala; id. id., 560.—España y 
Méjico; tratado sobre validez reci
proca de títulos académicos, 723, 
España y Perú: convenio sobre 
canje de obras legislativas, 656.

Especialidades médicas: aplica- 
, ción do lo recaudado por ma
trículas, 128.

Espkpa (Salas de estudio y) en los 
Institutos, 24, 48.

Estahlecimikntos docentes milita
res, 336.

Estaciones meteorológicas: depen
den del Instituto geográfico y 
estadístico, 127.

Estadística (Cuerpo de): se des
estiman las peticiones de dispen
sa de edad,559.

Estadística: de la enseñanza: La 
hace el Instituto geográfico y es
tadístico, 124; reglas para su for
mación, 131; todos los Ministe 
rios deben contribuir á su per
fección, 139; cuestionario para la 
remisión de datos, 206; instruc
ciones, 212; en ella deben figurar 
todos los establecimientos do
centes, 226; datos de los estable
cimientos docentes militares, 336; 
reclamación de datos de datos de 
ingresos y gastos, 654. —Estadís
tica de las fundaciones docentes, 
507, 508.

Estadísticos (Centros), 194.
Ebtüdios elementales de Agricul

tura en los Institutos; se supri
men, 509.

Facultades: De Ciencias: de Ovie
do y Salamanca declaradas ofi
ciales y del Estado, 6, 5; enseñan
za del Dibujo en la Facultad de 
Ciencias, 63.—De Farmacia: ma
trícula y exámenes de Higiene, 
83; derechos de prácticas, 513; 
petición desestimada de los Au
xiliares para la creación de una 
carrera especial, 332.—De Filoso- 
snfía y Letras: cuestionarios para 
la Licenciatura en la Sección de 
Filosofía, 105; de Historia, 98, y 
de Letras, 109; creación de la cá
tedra de Pedagogía, 230; regla

Exámenes: de aptitud pedagogía 
en las Normales, 436.—De Dibu
jo; participación de los Directo
res y Secretarios de Instituto en 
los Derechos, 93.—De Higiene en 
Farmacia, 83 —De ingreso: en 
Arquitectura, 142; en Normales, 
560; en Veterinaria, 10. —Exáme
nes extraordinarios: ampliación 
de la gracia, 620.—Exámenes y 
matrícula en el Conservatorio, 
185.—Exámenes en Normales; los 
Profesores especiales sin título 
sólo pueden formar parte de los 
Tribunales de su asignatura, 500; 
reválidas, 518. — Programas de 
examen, 616. —Reválidas en Ve
terinaria, 10.—Títulos de los Pro- 
fesorer privados, 610.—Tribuna
les de examen; incompatibilida
des, 229.

Exención de derechos de Aduana 
para los libros, 139.

Exposición general de Bellas Ar
tes.—Aclaración del Reglamento, 
156.—Organización del pago de 
servicios, 116.—Prórrogas para la 
admisión de obras, 94, 165, 236. 
Clausura, 399. — Exposición de 
B. A. de Munich; comisión orga
nizadora para !a concurrencia de 
España, 662.

Extranjero (Pensiones para el); 
Jurados de idiomas, 592.—Libros 
extranjeros; franquicia de dere
chos,' 680.

mentación de la enseñanza de Pe
dagogía superior é Historia de 
las Bellas Artes, 616. —De M di- 
cina: derechos de prácticas, 613; 
las Facultades de Salamanca y 
Sevilla son oficiales y están á 
cargo del Estado, 5; reforma de 
las enseñanzas de Higiene y Pa
tología, 339.—Jefes de Sección 
del Instituto de Reformas socia
les, 280. — Lo8 estudios de Fa
cultad pueden hacerse conforme 
al *plan con que se empeza
ron, 226.

Farmacia (Facultad de). — Dere-
49
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chos de prácticas, 613.—Matrícu
la y exámenes de Higiene, 83.— 
Petición de los Auxiliares deses
timada, 332.

Fiesta del árbol, 134.
Filosofía y Letras (Facultad de).— 

Creación de la cátedra de Peda
gogía superior, 230.—Cuestiona
rios para la Licenciatura, en la 
sección de Filosofía, 105; de His
toria, 98; y de Letras, 109. — Re
glamentación de la enseñanza de

Pedagogía superior é Historia de 
las Bellas Artes, 515.

Franquicia de derechos para li
bros importados del extranjero, 
139, 378 y 680.

Funcionarios (Responsabili
dad de).—Ley, 187. —Reglamen
to, 698.

Fundaciones docentes: datos para 
la estadística, 507, 508.—Funda
ción de D. Ezequiel González de 
la Bodega, 201.

Gastos de material de Escuelas; 
instrucciones para su abono y 
justificación, 236.

Gijón (Estudios elementales de Co
mercio, en el Instituto de), 62.

Gimnasia (Alumnos de): Asisten
cia á clase y certificados, 202.

Gracias a! Gobernador y Diputa
ción de Vizcaya, por la elevación 
á 600 pesetas del sueldo mínimo 
de los Maestros, 150.—Al perso
nal del Museo de Ciencias Natu
rales, 73.—Por sus donativos: á 
D. Federico Rosa, 8; á D.a Anto
nia de Béjar, 77; al Ayuntamiento 
de Cifuentes, 156; á D. Arturo 
Amblard, 157; á D. Francisco Ove 
lar y Cid, 279; á Hans Peschl, 
281; á Horacio Sandars, 325; á 
D. José María de Casa nova, 326; 
á D. Francisco Laiglesia, 337; á 
D. Rodolfo del Castillo, 436; á 
D. Manuel rotosa Latour, 483; á 
D. Aurelio Carretero, 483; á Mr. Ji 
loz, 486; á D. Ramón Benito Ace
ña, 488; á D.a Casilda Iturrizau, 
489; á Tito Ricordi, 492; á D. Fe
derico Montaldo, 636; al Dr. Flern

Habilitados de material para Es
cuelas; su premio, 224. — Está su
jeto al impuesto de utilidades, 053. 

Higiene.—Matrícula y exámenes

chen, 553; á D. Salvador Viniegra, 
628; á la Real Sociedad geográ
fica, 631; á D. Rodrigo Amador de 
los Ríos, 681; á D. José Gisbert, 
681; á D. Rafael María de Labra, 
682; á D. Salvador Arana, 687; á 
D. Rodolfo del Castillo, 688; á los 
Sres. Ortiz y Cussó, 688; á D. Pe
dro Lango, 690.—Por una visita 
de inspección, á D. Ignacio Bolí
var, 517.

Graduadas (Escuelas).—Los Auxi
liares pueden concursar Escuelas 
de párvulos, 26.—No pueden des
empeñarlas Maestros elemen
tales, 92.

Gratificaciones. -Alos Auxiliares 
gratuitos; su percibo, 439.—A los 
encargados de la enseñanza de 
adultos, material de la misma, 
74, 540. —A los suplentes de Di
bujo, Gimnasia y Religión, 73.

Gratuitos (Auxiliares) de Escue
las, 58, 85, 439.

Guatemala (Convenio entre Es
paña y) sobre validez de títulos 
y estudios, 560.

para Farmacia, 83; para Medicina, 
560. —Reforma de esta enseñan
za, 339.

Historia.—De las Bellas Artes y
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de la Pedagogía superior; regla
mentación de estas enseñanzas, 
515.— Natural: distribución del 
crédito para colecciones, 682, 683; 
reglas para la formación de co
lecciones, 149. —Universa] de Za
ragoza é Historia de España de 
Sevilla; admisión de D. Alvaro de

Idiomas (Jurados de) para pensio
nes en el extranjero, 592. 

Impresos para matrícula y exáme
nes; modelación, 218. 

Incompatibilidades para Tribuna
les de examen 229.

Incompletas (Escuelas); sus titula
res no están obligados á desempe
ñar clases de adultos, 70. 

Industrial (Escuela) de Barcelona; 
su creación, 160.

Industrias (Escuela de) de Vails; 
Validez de sus estudios, 595.— 
Superior de Industrias de Sevi
lla, 562.—De Tarrasa; Reglamen
to, 258; matrícula y estudios, 
698.—De Vigo; agregación á sus 
enseñanzas del cincelado y gra
bado, 22.—De Villanueva y Gel- 
trtí; Reglamento, 570.—Sueldos 
del Profesorado de Escuelas de 
Artes é Industrias, 21.

Ingenieros industriales (Escuelas 
de).—Matrícula, 619. —Provisión 
de Auxiliarías en la Escuela de 
Barcelona, 537.

Ingreso (Exámenes de).— En Ar
quitectura, 142. —En Normales, 
550.—En Veterinaria; cuestiona
rio. 10.

Ingresos de establecimientos. — 
Participación de los Rectores en 
los de Secretarías, 620.--Recla
mación de datos para la estadís
tica de ingresos y gastos de' los 
centros docentes, 664.

Inspección de enseñanza. —Aplica
ción del R. D. de l.o de Julio de 
1902 á todos los establecimientos 
privados, 25.

Inspector de Santander: Servicios 
interinos, 79.

Instituto Geográfico y Estadís
tico.—Organización del Cuerpo 
de Delineantes, 2.—Pase al Ins

San Pío á las oposiciones, 88.— 
Sección de Historia en la Facul
tad de Filosofía y Letras: Cues
tionario para la Licenciatura, 98.

Horta (Escuela de); su provi
sión, 684.

Hospital clínico, 486.

tituto del Observatorio astronó
mico de Madrid, 124; y de las es
taciones, 127. —Reglamento ' del 
Instituto, 439.—Se encomienda al 
Instituto la formación de la esta
dística de la enseñanza, 124.— 
Supresión de la Sección de Esta
dística del Instituto y creación de 
cuatro Negociados, 124.

Instituto de reformas sociales.— 
Jefes de Sección, Catedráticos, 
280: Autorización á D. Adolfo 
Posada, 324; y á D. Adolfo Alva- 
rez Buylla, 325.

Institutos generales y técnicos.— 
Acumulación de Cátedras, 626, 
704.—Amortización de una Cá
tedra de Latín en San Isidro, 
59.—Catedráticos de Agricultura 
encargados de Topografía, 5.— 
Dotación de las Cátedras de Di
bujo,„49.—Enseñanza de Peritos 
mecánicos y químicos, 569.—Es
tudios elementales de Comercio 
en el Instituto de Gijón, 52.— 
Gratificaciones á los suplentes de 
Dibujo, Gimnasia y Religión, 73.— 
La Agricultura con su Técnica y 
Nociones de industrias rurales, 
es obligatoria, 71.—La asignatura 
de Lengua alemana de Zaragoza 
corresponde á la Sección de Es
tudios elementales de Comercio, 
78.—Participación de los Directo
res en los derechos de Secretaría, 
514. —Participación de los Direc
tores y Secretarios en los dere
chos de examen de Dibujo, 93.— 
Posesión de todos los Profesores 
de Caligrafía en 9 de Julio, 487.— 
Resolución del concurso de uua 
Auxiliaría en Murcia, 67.—Supre
sión de los estudiós elementales 
de Agricultura, 509.—Suspensión 
del servicio de salas de estudios,
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donde no hay medios ni llegan á 
100los alumnos inscriptos, 24, 48, 

Intelectual (Propiedad): reglas 
para inscribir en el Registro las 
publicaciones periódicas, 151.

Jefes de Sección del Instituto de 
Reformas sociales: autorización 
para serlo á D. .Adolfo Posada, 
324 y D. Adolfo Alvarez Buy- 
11a, 325.

Gijona (Alicante).—Arreglo esco
lar, 698.

Juntas.—Central de Derechos pa
sivos del Magisterio: no recono
ce los aumentos graduales si no 
se han ingresado los descuentos,

Latín (Cátedras de) de San Isidro; 
amortización de la vacante, 69.

Letras (Sección de) en Fiiosofía y 
Letras; cuestionario para la Li
cenciatura, 109.

Ley de Instrucción pública; se re
comienda su adquisición, 217.

Libres (Alumnos); la matrícula se 
hace en Mayo, 217.

Libros.—Compra para Bibliotecas 
de Universidades, 91.—E&entos

Madrid: Auxiliares gratuitos de 
escuelas, 58. — Escuelas-Asilos, 
64.—Escuelas de Alfonso Xlll en 
el distrito del Congreso, 123.— 
Escuela Superior de Comercio; 
reorganización de su plantilla, 
6.—Instituto de San Isidro amor
tización de una cátedra de Latín, 
69. — Observatorio Astronómico, 
pasa al Instituto Geográfico y 
Estadístico, 124.

Maestras (Escuela Normal de) de 
Toledo; modo de abonar los gas
tos, 275; plantilla de la Escue
la, 276.

Maestros.—Descuentos de sueldos, 
56,119. —Desempeño de las clases 
de adultos en Elche, 21.—Expe
dición de títulos administrativos

Interinos (Maestros). —Los servi
cios de sustitutos se declaran asi
milados á los de interinos, 69.— 
Preferencia de los Auxiliares para 
las interinidades, 381.

381.—De Colegios de Salamanca; 
aprobación de su presupuesto, 
402; Reglamento (en nota) de la 
Junta, 403,—De festejos del ter
cer centenario de la publicación 
del Quijote; su organización, 1.—• 
Municipal de primera enseñanza 
en Sevilla y en Valencia, 95.

Jurados de idiomas para pensiones 
en el extranjero, 592.

de derechos de Aduanas, 139, 378, 
680.—Utiles para las escuelas, 7, 
227, 283, 437, 497, 499, 707.

Licencias: prohibida su concesión 
á las Profesoras provisionales de 
Escuelas normales, 626.

Licenciaturas en Filosofía y Le
tras.—Cuestionario para la Sec
ción de Filosofía, 106; de Histo
ria, 98; de Letras, 109.

á los Maestros suplentes, 46.— 
Los Maestros elementales no pue
den desempeñar Escuelas gradua
das, 92.—Los Maestros de Escue
las incompletas no están obliga
dos á desempeñar clases de 
adultos, 70.—Plazo posesorio: se 
cuenta desde la fecha del cúm
plase, 60.—Retribuciones y au
mentos voluntarios. 71.—Servi
cios: no son de abono mientras 
no se presente el título profesio
nal, 58.—Sueldos: en la Coruña, 
168; en las provincias Vasconga
das y Navarra, 60, 333; mínimo 
de 600 pesetas, 26, 27, 65.—Susti
tutos; sus servicios se computan 
como los internos, 69.—Títulos 
administrativos, 76.
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Magistral (Iglesia) ríe Alcalá de I 
Henares, declarada monumento | 
nacional, 711.

Material. — De Centros estadís
ticos; reglas de inversión, 194.— 
De Escuelas: abono y justifica
ción de gastos, 236, 490; premio 
de habilitación, 224. — Para la 
enseñanza de adulto3; su pa
go, 74.

Matrículas. — De alumnos libres: 
se hace en Mayo, 217. —De espe
cialidades médicas; aplicación de 
lo recaudado, 128.—De Higiene 
para Farmacia, 83.—En el Con
servatorio, 185.—En la Escuela 
de Ingenieros industriales, 619.— 
En las Escuelas Normales, 191.— 
Modelos de impresos, 218.—Pla
zos y forma de las matrículas, 
512. —Traslaciones de Matrícu
la, 606.

Matronas y Practicantes, 526.
Medallas (Las) de 1." clase en Ex

posiciones generales ó universa
les dan derecho á concursar Au
xiliarías de las Escuelas de Pin
tura y Arquitectura, 47.

Medicina (Facultad de). — Dere
chos de práctica', 513, 517.—En
señanzas clínicas, 484.—Las Fa
cultades de Salamanca y Sevilla 
pasan al Estado, 6.—Reforma de 
la enseñanza de Higiene y Pato
logía, 339, 550.

Médicos de baños; Tribunales de 
oposición, 159.

Medina del Campo; el castillo de

la Mota es declarado monumen
to nacional, 667.

Méjico (Tratado con) sobre validez 
recíproca de Títulos académi
cos, 723.

Ministros de Instrucción pública. 
Dimisión de D. Lorenzo Domín
guez Pascual, 709.—Noragramien- 
to de D. Juan de la Cierva y 
Peñafiel, 710.

Modelación de impresos para ma
trícula y exámenes, 218.

Moliniuos (Albacete); arreglo es
colar, 398.

Monumentos nacionales.—Declara
ciones de tales en favor del cas
tillo de la Mota de Medina del 
Campo, 667, y de la Iglesia Ma
gistral de Alcalá de Henares, 711. 
Los empleados en monumentos 
deben saber hablar en fran
cés, 730.

Mota (Castillo, de la);' declarado 
monumento nacional, 667.

Munich (Exposición de Bellas Ar
tes de); comisión organizadora 
para la concurrencia de Espa
ña, 662.

Murcia (Instituto de); resolución 
del concurso de una Auxilia
ría, 67.

Museos.—Deben estar abiertos los 
domingos, 567.—De Ciencias na
turales; creación del cargo de 
Conservador mayor, 376, y nom
bramiento para el mismo de don 
Emilio Ribera, 377; Real orden 
de gracias al personal, 73.

Sí

Nomübamiento8: De D. Juan de la 
Cierva y Peñafiel para Ministro 
de Instrucción pública y Bellas 
Artes, 710.

Normales (Escuelas).—Movilidad 
del cargo de Director, 190.—Con-- 
mutación de asignaturas de Nor
males, por las cursadas en otros 
centros, 128,—Exámenes: de ap
titud pedagógica, 436; de asigna
turas y reválidas, 518; de ingreso, 
550.— Matrícula de asignaturas 
sueltas, 191.—Nombramiento de

D. AtaBasio de Andrés, para la 
Normal de Lérida, 230.—Pago de 
atenciones de personal adminis
trativo, material y alquileres de 
varias Normales sin crédito en 
los presupuestos, 84.—Plantilla 
de la Normal de Maestras de To
ledo, 276; y modo de abonar sus 
gastos, 276.—Profesores consor
tes; su traslado, 78.—Profesores 
especiales: no pueden formar par
te de máe Tribunales que de los 
de sus asignaturas, si no tienen
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título Normal, 501.—Profesores 
provisionales; se prohíbe se les 
conceda licencia, 626. — Recono
cimiento de quinquenios á va-

Obras.—Canje de las legislativas: 
convenios al efecto entre España 
y Bolivia, 660; entre España y el 
Ecuador, 658; entre España y Pe
rú, 656.—Utiles para las Escuelas, 
7, 227, 283, 437, 407, 499 y 707.

Observatorios: Astronómico y Me
teorológico de Madrid; pasa al 
Instituto Geográfico y Estadís
tico, 121.—De Física Cósmica del 
Ebro; se declara de utilidad pú
blica, 632.

Ondara (Alicante).—Arreglo es
colar, 700.

Oposiciones.—A Anatomía de Gra
nada: admisión de D. León Solís, 
160.—A Auxiliares de Universi
dad; se hacen en Madrid, 606; 
deben proveerse por oposición 
las de la Facultad de Ciencias de 
Salamanca, 607.—A Auxiliares de

Pagos en papel, pólizas y metálico; 
justificantes, inversión y distri
bución, 696,—Material de adul
tos, 74.—Material de Escuelas 
236, 490.

Palma de Mallorca.—Las oposicio
nes á escuelas de 825 pesetas de 
Baleares deben hacerse en Pal
ma, 72.— Reorganización de la 
Escuela de Artes é Industrias, 61.

Patología (Enseñanza de la); su 
reforma, 339.

Patronato: de escuelas-asilos de 
Madrid; su organización, 54.— 
Para la represión de la trata de 
blancas, 329.

Pedagogía.—Creación de la cáte
dra de Pedagogía superior en el 
Doctorado de Filosofía y Letras; 
230; reglamentaria de su ense
ñanza, 515.--Profesores de Peda
gogía; oposiciones, 621.

Pensiones para el extranjero; Ju
rados de idiomas, 692.

rios Profesores, 629. — Reváli
das, 687.

Novelda (Alicante).—Arreglo es
colar, 699.

Veterinaria; se hacen en Madrid, 
666; cuestionario, 285.—A Dere
cho administrativo de Santiago; 
admisión de D. Perfecto Saja, 80, 
y de D. José Rivera, 89.—A es
cuelas de 826 pesetas de Balea
res; se hacen en Palma.—A His
toria Universal y de España de 
Zaragoza y Sevilla; admisión de 
I). Alvaro San Pío, 88.—A Profe
sores de Caligrafía; resolución de 
la recusación del Presidente del 
Tribunal, 64.—A Profesores de 
Pedagogía, 621. — Disposiciones 
para activar las oposiciones, 731. 
Facultades del Consejo en mate
ria de propuestas de Tribunales, 
203. — Tribunales de oposición 
para médicos de baños, 179. 

Oviedo (Facultad de Ciencias de) 
declarada oficial del Estado, 6-

Peñas de San Pedro (Albacete).— 
Arreglo escolar, 398.

Peritos: Agrimensores y prácticos 
agrónomos; derechos de certifica
do, 201.—Mecánicos y químicos 
de Institutos, 569. — Peritos y 
prácticos industriales; cuestiona
rio para reválidas, 345.

Personal del Museo de Ciencias 
naturales; R. O. de gracias, 73.

Perú (Convenio entre España y el) 
sobre canje de obras legislati
vas, 656.

Pianos para premios del Conserva
torio ofrecidos por la casa Ortiz 
y Cussó, 622.

Plantilla de la Escuela de Co
mercio de Madrid reorganizada, 
6-—B® la Normal de Maestras de 
Toledo, 276. — Del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos; su reorganización, 9.

Plazos posesorios: en Escuelas se 
cuentan desde la fecha del «cúm-
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piase», 60.—Plazos y forma de las 
matrículas, 512.

Posesiones: de D. Salvador Cabeza 
de León, 69.—De los Profesores 
de Caligrafía el 19 de Julio, 487.— 
Plazos posesorios para Escuelas, 
60.—Reglamentación de posesio
nes y vacantes, 61 [, 651.

Practicantes y Matronas; organi
zación de la carrera, 526.

Prácticas (Derechos de) en Medi
cina y Farmacia, 613, 617.

Prácticos; Agrónomos y Peritos 
agrimensores; derechos de certi
ficados, 201; vigencia de la revá
lida, 623.—Prácticos y Peritos 
industriales; cuestionario para re
válidas, 345.

PREMios:de habilitación; está sujeto 
al impuesto de utilidades, 653; 
para material de Escuelas, 224.— 
Para alumnos de Artes é Indus
trias; distribución del crédito 
consignado, 323.—Para alumnos 
del Conservatorio, 622.

Presidencia del Tribunal de opo
siciones á Profesores de Caligra
fía; resolución de la recusa
ción, 64.

Quijote (Tercer centenario del) Or
ganización de la fiesta de feste
jos, 1.

Rafal (Alicante). —Arreglo esco
lar. 701.

Reai. Academia de Bellas Artes de 
Sevilla, 625,

Rectores de Universidad; su par
ticipación en los derechos de Se
cretaría, 620.

Reformas sociales (Instituto de).— 
Jefes de Sección Catedráticos, 
280, 324, 326.

Registro de la Propiedad intelec
tual.—Reclamaciones desestima
das, 179, 198. —Reglas para ina 
cribir las publicaciones periódi
cas, 161.

Reglamentos: De descanso domi
nical, 641.—De la Escuela Supe
rior de Industrias de Tarrasa,268.

Presupuestos de Escuelas; relación 
por Municipios que debe remitir
se al Ministerio de Hacienda, 
81.—Ley de presupuestos de 1904 
prorrogada para 1905, 727.

Privada p Enseñanza).—A'uxiliares 
dedicados á ella, 327.—Títulos 
para ejercer la enseñanza priva
da, 510, 565, 604. —Vacunación en 
las Escuelas privadas, 23.

Profesores de Caligrafía, 64, 487.— 
Profesores de Escuelas de Artes 
é Industrias; sus sueldoe, 21.

Programas de examen, 516.
Propiedad intelectual.—Reclama

ciones desestimadas, 179, 198.— 
Reglamento, 335 — Reglas para la 
inscripción en el Registro de las 
publicaciones periódicas, 151.

Prórroga para la admisión de 
obras en la Exposición de Bellas 
Artes, 165.

Provisión de Secretarías de Uni
versidad, 632. — De Repetidores 
de Artes é Industrias, 334.

Provisionales (Profesores) de Nor
males; prohibición de concesión 
de licencias á los mismos, 625.

Quinquenios á Profesores de Nor
males; su reconocimiento, 629.

De la Junta de Colegios de Sala
manca, 403 (en nota),—De las 
Delegaciones regias de 1.a ense
ñanza de Sevilla y Valencia. 
142.—Del Instituto Geográfico y 
Estadístico, 439,—De Propiedad 
intelectual, 335 —De responsabi
lidad administrativa, 598.

Reinosa (Colegio de), 691.
Reli.Én (Alicante). —Arreglo esco

lar, 701.
Repetidores en Escuelas de Artes 

é Industrias; provisión de pla
zas, 334.

Responsabilidad a d m i n i s t rativa 
(Ley de), 187.—Reglamento, 598.

Retribuciones y aumentos volun
tarios, 71.
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Reválidas.—En Escuelas de Artes 
ó Industrias, 334; cuestionario 
para las de Prácticos y Peritos, 
345.— En Escuelas Normales, 518, 
688.—En Escuelas de Veterina
ria; cuestionaría de exámenes, 10.

Salamanca.— Catedráticos extra
ordinarios; no se incluyen en el 
escalafón de numerarios, 732.— 
Facultad de Ciencias; sus Auxi
liarías se proveen por oposición, 
607.—Facultades de Medicina y 
Ciencias declaradas oüciales y 
del Estado, 5.—Junta de Colegios 
universitarios; aprobación de su 
presupuesto, 402; Reglamento de 
la Junta, 403 (en nota).

Salas de estudios y espera en los 
Institutos; suspensión del servi
cio donde no haya medios ni lle
gue á 100 el número de inscrip
ciones, 24, 49.

Sanidad pública (Instrucción gene
ral de), 29.

Santander (Escuela Superior de 
Artes é Industrias de); Regla
mento de la misma, 63Ó.

Secretarías de establecimientos 
docentes: distribución de lo re
caudado, 596; participación de los 
Directores de Instituto en los de
rechos, 514 participación de los 
Rectores en los ingresos, 620; 
provisión de Secretarías, 632.

Servicios: de Auxiliares gratuitos 
de Escuelas de Madrid y Barce
lona, 58.—Interinos del Inspector 
de Santander, 79.--Propios de 
cada Ministerio, 90.—Servicios 
y gastos sin previa subasta, 721.

Sevilla. — Academia de Bellas

Tarrasa (Escuela Superior de In
dustrias de).-Reglamento, 258.- 
Matrícula y estudios, 593.

Texto (Obras útiles para), 7, 227, 
283, 437, 497, 499, 707.

Títulos: Académicos; orden para 
acelerar su expedición, 377.— 
Convenio con Colombia sobre la 
validez recíproca de títulos y es

En Institutos; queda vigente la 
de Práctico agronómico, 623.

Robledo (Albacete). Arreglo es
colar, 401.

Ros y Andrés (D. Fernando).—Sil 
situación legal, 736.

Artes; concesión del titulo de 
Real, 525. - E cuela de Artes é 
Industrias, su reorganización, 
167; su elevación á superior, 662. 
Facultad de Medicina, declarada 
oficial y del Estado, 6.—Junta 
municipal y Delegación regla de 
1.a enseñanza; su creación, 95; 
Reglamento, 142.

Sordomud s y ciegos (Colegio na
cional de); los ciegos pueden er 
Profesores del Colegio, 568.

Subasta previa; servicios y gastos 
que no la requieren, 721.

Sueldos: de Maestros; descuentos, 
56, 119. — En Vascongadas y Na
varra, 60, 95; elevación á 500 pe
setas de los superiores en Vizca
ya, 150; establecimiento del mí
nimo de 5C0 pesetas; diligencias 
para su percibo, 27, 65. — De Pro
fesores de Dibujo, 49. — De Profe
sores de Artes ó Industrias, 21.

Suplementos de crédito, 705.
Suplentes: de Maestros; expedición 

de títulos administrativos, 46.— 
De Profesores de Dibujo, Reli
gión y Gimnasia; gratificacio
nes, 73.

Sustituciones: de Auxiliares y 
Ayudantes de Escuelas de Co
mercio, 23.—De Maestros; los ser
vicios de los sustitutos se compu
tan como de interinos, 69.

tudios, 620; con Guatemala, 660; 
tratado con Méjico, 723. —Admi
nistrativos á Maestros, 7 6; á 
Maestros suplentes, 46; adminis
trativos y profesionales, 706.— 
Para la enseñanza privada, 510, 
565, 664; en colegios incoi porados, 
676.—Profesionales de Maestros! 

..mientras no se presenten no son
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abonables los : servicies presta
dos, 58.—Título de Real concedi
do á la Academia de Btllas Artes 
de Sevilla, 525.

Tobabba (Arreglo escolar de). 380.
Toledo (Recuela Normal de Maes

tras de).— Modo de abonar los 
gano», ¿75; plantilla de la mis
ma, 276.

Topografía (Enseñanza de la) á 
cargo de los Catedráticos de Agri
cultura, 5.

Trabajo manual; la asistencia al 
curso del mismo sirve de mé
rito, 508.

Traslaciones: de matrícula, 606- 
de Profesores Normales consor
tes, 78.

Unión escolar; resolución de sus pe
ticiones, 191.

Universidades: Categorías hono
ríficas, 489.—Compra de libros 
para las bibliotecas universita
rias, 91.—Oposiciones á Auxilia
rías: se hacen en Madrid, 506.— 
Participación de los Rectores en

Trata de blancas; reorganización 
del Patronato para su repre
sión, 329.

Tratado con Méjico sobre validez 
recíproca de títulos académi
cos, 723.

Tribunales: de examen; incompa
tibilidades, 229; en Normales: los 
Profesores especiales sin título 
sólo pueden formar parte de los 
Tribunales de asignatura, 500. 
Be oposición: á plazas de Médicos 
de baños, 179; á plazas de Profe
sores de Caligrafía; resolución de 
la recusación de su Presidente, 
64. Facultades del Consejo de 
Instrucción pública en materia de 

I propuestas de Tribunales, 203.

JD

los ingresos de las Secreta
rías, 632.

Utiles (Obras) para las escuelas, 7, 
227, 283, 437, 497, 499, 707. 

Utilidad pública (Declaración de) 
á favor del Observatorio de Físi
ca cósmica del Ebro, (¡32.

Vacaciones escolares, 532, 692.
Vacantes y posesiones; su regla

mentación, 611, 551.
Vacunación en escuelas priva

das, 23.
Valencia: creación de la Junta 

municipal y Delegación regia de 
primera enseñanza, 95; Regla
mento, 142.

V'all de Gallinera (Alicante).— 
Arreglo escolar, 702.

Valls (Escuela de Industrias de); 
validez de sus estudios, 595.

Vascongadas y Navarra; los Maes
tros de menos de 500 r esetas de 
sueldo se consideran como de 500 
pesetas, 333.

Veterinaria (Escuela de).—Cues
tionarios de examen de ingreso y 
reválida, 10. — Cuestionarios de 
oposiciones á Auxiliarías, 285.— 
Provisión de Auxiliarías, 524; las 
oposiciones se hacen en Ma
drid, 666.

¥

Víanos (Albacete).—Arreglo esco
lar, 400,

Vigo (Escuela Superior de Indus
trias de); agregación del Cince
lado y Grabado á sus enseñan
zas, 22.

Villa jo llosa (Alicante). — Arre
glo escolar, 703.

V illamalea (Albacete).—Arreglo 
escolar, 385.

Villanueva y Geltrú (Escuela Su
perior de Industrias de); Regla
mento, 570.

\illapalacios (Albacete).— Arre
glo escolar, 401.

Villarrobledo (Albace).—Arreglo 
escolar, 383.

Villaverde (Albacete). — Arreglo 
escolar, 434.

Visitas de Concejales á Escuelas 
públicas, 623.

Vizcaya (Maestros de). — Gracias á 
la Diputación por tiaber elevado 
tu sueldo mínimo á 500 pesetas.

50
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&

Zaragoza. —Declaración de Monu
mento nacional á favor de la ca
tedral del Pilar, 380. —La ense
ñanza de Lengua alemana corres

ponde á la Sección de estudios 
elementales de Comercio del Ins
tituto, 78.
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