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PRÓLOGO

El presente volumen comprende, como los correspondien
tes á los años anteriores, todas las disposiciones oficiales 
emanadas del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes publicadas en la Gaceta de Madrid, cuyo conocimiento 
y conservación puede interesar á la Administracción y al 
público, ya por tratarse de medidas de carácter general y de 
aplicación más ó menos frecuente á los diversos organismos 
dependientes del Ministerio, ya por afectar á resoluciones de 
carácter especial ó personal que contienen declaraciones de 
derecho, ó sientan precedentes de doctrina ó de conducta 
que deben ser tenidos en cuenta para resolver otros casos 
semejantes.

No respondería el Anuario Legislativo de Instrucción 
pública á los fines de su publicación si, además de las dispo
siciones citadas, no comprendiera otras muchas que no figu
ran por unos ú otros motivos en la Gaceta, pero que no son 
menos interesantes ni de menor aplicación, importando te
nerlas coleccionadas para conocimiento y estudio de cuantos 
están llamados á hojear estos volúmenes. También deben 
figurar en estas páginas las disposiciones dictadas por otros 
Ministerios que afecten, por unas ú otras causas, á las enti
dades dependientes del de Instrucción pública para que de 
este modo puedan ser fácilmente conocidas y aplicadas por 
los diversos Negociados en sus informes y notas.

Ninguna novedad, como se ve, contiene este Anuario, pues 
en los de años anteriores hemos ido perfeccionando en lo 
posible de tal modo las condiciones materiales de su compo
sición que hemos podido llegar en este punto á la fórmula del 
ne larietur, tanto en lo que afecta al contenido sustancial del 
libro cuanto en lo que se refiere á sus diversos complemen
tos, cuadros sinópticos de las publicaciones del Ministerio, lis
ta de Ministros, é índices cronológico y analítico de materias, 
este último sobre todo hecho con especialísimo cuidado, por 
ser la clave del Anuario como libro de consulta. La única
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innovación que hemos introducido es la de indicar las pu
blicaciones del Ministerio que están agotadas, pues son fre
cuentes los pedidos hechos de unas ú otras obras que no 
pueden satisfacerse por no haber ejemplares; como puede 
verse en el cuadro correspondiente, el número de volúmenes 
agotados es tan grande que hace urgentísima la adopción de 
una de estas dos medidas: ó la reproducción de los volúme
nes agotados, ó la formación de una «Compilación de las dis
posiciones vigentes» que haciendo tabla rasa de todo lo que 
en ella no se contenga, sirva de punto de partida para la nueva 
legislación y permita prescindir de todo lo demás, facilitando 
la hoy difícil tarea dedos llamados á aplicar las disposiciones 
vigentes. La Sección de Estadística é Inspección encargada de 
la redacción de los Anuarios, entiende cumplir con su deber, 
haciendo presente la necesidad de adoptar una de las dos 
medidas indicadas, y hace constar los volúmenes de la Co
lección legislativa que están agotados para evitar inútiles 
molestias á los Centros, funcionarios y particulares que los 
piden.

Madrid 30 de Enero de 1906.

El Jefe de la Sección,
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id

728
1226
895
448

1876
1878
1878

»

COMPILACIÓN LEGISLATIVA

Disposiciones generales. (Agotado)
1. » enseñanza. (Id.).............................
2. » enseñanza. (Id.)............ '..............
Enseñanza universitaria. (Id.)........

320
639
341
130

PRÓLOGO IX

©E INgTBUeCIÓSí PÜ1MCA

N0HBB.ES

DE LOS MINISTBOS QUE LAS SUSCRIBEN

Feelia de los nombramientos
de los fliaislros.

b >
88 tí»O

Mes.

29 Enero............ 1847
18 Marzo j......... 1847
1° Setiembre.. . 1847

3 Noviembre.. 1847
10 Noviembre.. 1847
31 Agosto........ 1849
19 Octubre........ 1849
20 Octubre........ 1849
29 Noviembre.. 1850
14 Enero............ 1851
6 Abril............. 1851

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

14 Diciembre... 1852
19 Febrero......... 1853
14 Abril............. 1853
21 Junio............. 1853
lo Agosto.......... 1863
18 Julio ........... 1854
30 Julio.............. 1854

6 Junio............ 1865
15 Enero............ 1856
14 Julio.............. 1866
12 Octubre........ 1856
15 Octubre........ 1857
26 Octubre........ 1857

15 Enero............ 1858

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

HISTORIA

DE LAS PUBLICACIONES

Examo.
»

»

Sr. D. Mariano Eoca de Togores..
» Nicomedes Pastor Díaz ....
» Antonio Eos de Olano.........
» Luis José Sartorius, Conde de

San Luis..........  ...................
» Juan Bravo Murillo.................
» Manuel Seijas Lozano.............
» Trinidad Balboa.......................
» Manuel Seijas Lozano.............
» Saturnino Calderón Collantes 
» Santiago Fernández Negrete .
» Fermín Arteta...........................
» Mariano Miguel de Eeinoso..
» Manuel Bertrán de Lis..............
» Eafaei Oróstegui, Conde de Mi

rasol..............................................
» Antonio Benavidee, interino....
» Pablo Covantes, interino............
» Claudio Moyano Samaniego.. .
» Agustín Esteban Collantes..........
» Miguel de Eoda.............................
» Francisco Luxán...........................
» Manuel Alonso Martínez.............
» Francisco Luxán...........................
» Manuel José Collado...................
» Claudio Moyano Samaniego....
» Eugenio de Ochoa, interino....
> Pedro Salaverría...........................
» Joaquín Ignacio Meneos, Conde

de Gueudulaín...........................
» Eafaei de Bustos y Castillo,

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

COMPILACIÓN LEGISLATIVA

Publicada en virtud de Eeal 
orden de l.° de Marzo de 1876, 
por el Negociado de 1.a enseñan
za, siendo Ministro el Excmo. se
ñor Conde de Toreno. Consta de 
cuatro tomos y comprende desde 
26 de Noviembre de 1838 á28 de 
Junio de 1877, habiendo quedado 
sin terminar la publicación del 
4.° tomo «Enseñanza Universi
taria».
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342

386
1065
288

1004
1299

997
210
626
223
331
272

1890

1891
1892
1895
1896 
1901

1884
1885
1886
1887
1888 
1889

COLECCIÓN LEGISLATIVA 

Leyes. (Agotada)................................................

Decretos (l.er tomo). (Agotado). 
Decretos (2.° tomo). (Id.)..
Decretos (3." tomo) (Id.).........
Reales órdenes............................
Reales órdenes...........................

111

COLECCIÓN LEGISLATIVA

DE 1.a ENSEÑANZA

Años de 1877 á 1883. (Agotados).
Afio de 1884. (Id)........................

» de 1885. (Id).....................
» de 1886. ild)....... ................
» de 1887. (Id)..........................
» de 1888. (Id)...,..................

129
156

708
653

»
57

111

129 
. 16.:. 

57 
708 
653

505 
80 

’ 93
109
168
164

PRÓLOGO XI

NOMBRES

DE LOS MINISTROS QUE LAS SUSCRIBEN

íhlin do los 
de los
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»

Sr. D. Antonio de Aguilar y Correa 
Marqués de la Vega de Armijo 

» Francisco Luxán...................
> Manuel Moreno López........
» Manuel Alonso Martínez.. ..
» Claudio Moyano Samaniego,
». Augusto Ulloa............. .
» Antonio Alcalá Galiano. . ..
» ManuelOrovio,MarquésdeOrovio 
» Antonio de Aguilar y Correa,

Marqués de la Vega de Armijo. 
» ManuelOrovio,Marqués de Orovio
», Severo Catalina.........................
» Manuel Ruiz Zorrilla...............
» .losé Echegaray.........................
j Manuel Ruiz Zorrilla...............
» Santiago Diego Madrazo.........
» Telesforo Montejo y Robledo.
» Alejandro Groizard G. de la Serna
» Francisco Romero Robledo........
» Víctor Balaguer..........................
» José Echegaray............................
» Manuel Becerra............................
» Eduardo Chao..............................
> Eduardo Benot..........................
» Ramón Pérez Costales..............
» José Fernando González...........
» Joaquín Gil Berges.....................
» Víctor Balaguer, interino.........
» Tomás García Mosquera......
» Eduardo Alonso Colmenares...
» Carlos Navarro Rodrigo...........
» ManuelOrovio,MarquésdeOrovio
» Cristóbal Martín de Herrera....
» Francisco Queipo.de Llano, Con

de de Toreno . ......................
» Fermín Lasala............................
s Josó Luis Albareda...................
» Germán Gamazo.. ....................
» Angel Carvajal y González de

Córdoba, Marqués de Sardoal.
» Alejandro Pidal y Mon.............
» Eugenio Montero Ríos............. •
» Carlos Navarro Rodrigo;...........
» José Canalejas y Méndez.. ----

g

Mes.

A
ño...........

18 Diciembre.. . 1861
17 Enero........... 1863

3 Marzo........... 1863
4 Agosto......... 1863

17 Enero........... 1864
1." Marzo.......... 1864
16 Setiembre... 1864
16 Abril........... 1865

21 Junio........... 1865
10 Julio........... 1866
23 Abril........... 1868

8 Octubre. ... 1868
13 Julio............ 1869
4 Enero........... 1871

24 Julio............ 1871
5 Octubre .... 1871

21 Diciembre. .. 1871
20 Febrero........ 1872
26 Mayo........... 1872
13 Junio........... 1872
19 Diciembre... 1872
24 Febrero........ 1873
11 Junio........... 1873
28 Junio........... 1873
19 Julio............. 1873
8 Septiembre.. 1873
3 Enero........... 1874
4 Enero........... 1874

13 Mayo........... 1874
3 Septiembre.. 1874

31 Diciembre... 1874
12 Septiembre.. 1876

2 Diciembre.. . 1875
9 Diciembre... 1879
8 Febrero....... 1881
9 Enero......... 1883

13 Octubre....... 1883
18 Enero........... 1884
27 Noviembre . 1885
10 Octubre....... 1 1886
14 Junio....... 1888

HISTORIA

DE LAS PUBLICACIONES

COLECCIÓN LEGISLATIVA

Publicada por orden de la Di
rección general, por la Inspección 
general de enseñanza, siendo Mi
nistro el Exorno Sr. Conde de Xi- 
quena. Consta de seis tomos 
comprende desde 26 de Noviem
bre de 1838 á 31 de Diciembre de 
1894 en Reales Ordenes, y hasta 
1890 en Leyes y Reales Decretos, 
faltando sólo la publicación de 
los correspondientes á Ordenes y 
Circulares. Esta Colección tuvo 
principalmente por objeto reco
ger todo lo legislado hasta 1889 y 
Í890 para enlazarlo con el conte
nido de los-Anuarios legislativos 

comenzaron en dicho año, 
Jetando así la legislación

DE 1.® ENSEÑANZA

Publicada por ordhn de la Di-

RICO ouittuuunn - *----------------

por consiguiente las de
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DE LAS PUBLICACIONES

Leyes..............

R
eales decietos

R
eales órdenes

Ó
rdenes..........

Sentencias----

! TO
TA

L
............

ANUARIO LEGISLATIVO

i 212 1890 Año do 1889. (Agotado)...................................... i 16 56 42 i 116

i 198 1891 » de 1890. (Id.)................................................ i 4 60 37 i 103

i 137 1892 » de 1891. (Id.)................................................ » 7 56 33 » 9fi
i 416 1893 » de 1892. (Id.)................................................ 2 25 71 49 14 16!
i 462 1894 » de 1893. (Id.)................................................ 1 22 103 75 10 211

i 986 1896 » de 1894. (Id.)................................................ 2 41 147 108 14 31!

i 438 1896 » de 1896. (Id.)................................................ 12 40 86 32 18 188
i 450 1897 » de 1896. (Id.)................................................ 6 37 87 34 20 184
i 395 1898 » de 1897. (Id.)........................... .................. » 24 63 26 20 123

i 384 1899 » de 1898. (Id.)................................................ 2 29 62 22 13 123

i 518 1900 > de 1899. (Id.)................................................ 2 36 107 71 17 232

i 891 1901 » de 1900. (Id.)................................................ 7 57 177 38 15 293
i 886 1902 » de 1901. (Id.)................................................ 1 77 173 68 » 319
i 1060 1903 » de 1902. (Id.)................................................ 3 87 272 33 » 391
i 1066 1904 s de 1903. (Id.)................................................ 3 49 261 79 » 392
i 770 1906 » de 1904. (Id.)............... ................................. 9 50 243 33 » 335
i 660 1906

*

» de 1905. (Id.)................................................

ANUARIO CONTENCIOSO

» 36 159 29 » 224

i 194 1902 Años de 1900-1901............................................... » » » 47 47
i 184 1903 t> de 1902........................................................ » » » » 38 33
i 118 1904 » de 1903.............. ....................................... » » » » 30 30
i 94 1906 » de 1904........................................................ » » » 14 14

PRÓLOGO XIII

NOMBRES

DS LOS MINISTROS QUE LAS SUSCRIBEN

xcao. Sr. D. Jo8é Alvarez de Toledo y Acu
ña, Conde deXiquena............

» » Cristóbal Colón de la Cerda, Du
que de Veragua......................

» » Santos Isasa..................................
» » Aureliano Linares Rivas...........
» > Segismundo Moret y Prender-

gast..........................................
» Alejandro Groizard y Gómez de

la Serna...................................
» » Joaquín López Puigcerver....
> » Alberto Bosch y Fustegneras. .

» Aureliano Linares Rivas...........
» » José Alvarez de Toledo y Acu

ña, Conde de Xiquena........
> » Germán Gamazo..........................
» » Práxedes Mateo Sagasta, inte

rino..........................................
» » Vicente Romero Girón...............
» » Luis Pidal y Mon, Marqués de

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

de de Romanones..................
» » Manuel Allendesalazar.....
» » Gabino Bugallal y Araujo........
» » Lorenzo Domínguez Pascual...
» » Juan de la Cierva y Pefiafie!..
» » Carlos María Cortezo.. ............
» » Andrés Mellado.................
» - » Manuel Eguilior................
» - » Vicente Santamaría de Paredes.

Feelia de les nombramientos 
de los Ministros.

w í>
p p*o

Mes.

11 Diciembre... 1888

21 Enero........... 1890
5 Jalio............. 1890

23 Noviembre.. 1890

11 Diciembre... 1892

12 Marzo.......... 1894
4 Noviembre.. 1894

23 Marzo.......... 1896
14 Diciembre,. . 1895

4 Octubre. .... 1897
18 Mayo........... 1898

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

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

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

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

16 Diciembre... 1904
8 Abril............ 1906

23 Junio............ 1906
31 Noviembre.. 1905

1 Diciembre.. . 1905

HISTORIA

DE LAS PUBLICACIONES

ANUARIOS LEGISLATIVOS

ANUARIOS CONTENCIOSOS

Incluidos antes en los Anuarios 
legislativos y publicados en 
opúsculos aparte desde 1901, por 
la Sección de Estadística, confor
me á lo dispuesto en el Real 
decreto de 31 de Mayo de 1901.

Publicados por orden de la Di
rección general, y siendo Minis
tro el Excmo. Sr. Conde de Xi
quena, por la Inspección general 
de enseñanza los comprendidos 
hasta el año 1899; por la Secreta
ría del Consejo de Instrucción 
pública, el de 1900; y por la Sec
ción de Estadística, conforme á 
lo determinado en el art. 2.° del 
Real Decreto de 31 de Mayo de 
1901, los correspondientes á los 
años siguientes (1901, 1902,1903, 
1904 y 1905).





MES IDE ENERO

REAL ORDEN

Excmo. Si-.: Dispuesto por la Real Orden de 27 de Marzo 3 Enexo. 

de 1903 que los Tribunales de oposiciones que_ proponga el Propuestas de 
Consejo de la digna presidencia de V. E. en pleno, lo sean á Tribunales de

..... .. oposición.propuesta motivada de la sección correspondiente y conten- 
gan las condiciones legales que posean los vocales y suplentes 
y las circunstancias especiales que concurran ellos y les den 
derecho preferente para ser propuestos en cada caso; S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha resuelto que se recuerde á ese Consejo el 
cumplimiento exacto de la mencionada disposición y que al 
remitir la propuesta de! pleno se acompañe en todos los casos, 
la formulada por la sección» correspondiente en la cual han 
de expresarse todas las condiciones de preferencia á que se 
refiere la precitada Real Orden.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de 
Enero de 1905. — Albay.

REAL ORDEN
4 Enero.

limo. Sr.: En el expediente de oposiciones anunciadas por ^a0- 1 Enero. 

Real Orden de 19 de Enero de 1901, pira proveer las tres Designando «t 
plazas vacantes en aquel tiempo en la Escuela Normal Cen- sicione^fias^á- 
tral de Maestros, correspondientes dos de ellas á la Sección cantes cU la &°r- 
de Letras, una del grupo de Pedagogía, Derecho y Legislación ^
escolar, otra’ del grupo de Geografía, Elistoria y Lengua 
castellana, y otra de la Sección de Ciencias, grupo de Tísica, 
Química é Historia Natural;

Resultando que por Real Orden de 7 de Enero de 1902,

(3)
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en uso de las facultades que á este Ministerio se le conferían 
por el art. 8l del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, 
fué provista la vacante del grupo de Geografía, Historia y 
Lengua castellana en un Profesor excedente de otra Normal 
superior, categoría con la cual dicho Real Decreto había 
igualado la de Madrid;

Considerando que por Real Orden de 31 de Enero de 1902 
se dispuso:

1. ” Que pasara el expediente al Consejo de Instrucción 
pública, á fin de que designara el Tribunal que haya de juzgar 
estas oposiciones; y

2. ° Que las instancias presentadas por los aspirantes para 
lfts dos grupos de la Sección de Letras, se tengan como 
presentadas para la vacante del grupo de Pedagogía, Derecho 
y Legislación escolar;

Considerando que el Consejo de Instrucción pública, en 
cumplimiento de la anterior Real Orden, emitió el siguiente 
dictamen:

«Proponer para que juzguen los ejercicios de oposiciones á 
las Cátedras vacantes en la Escuela Normal de Maestros de 
Madrid, los siguientes Tribunales:

Grupo de Pedagogía, Derecho y Legislación escolar.— 
Vocales: D. Rosendo Rull, Catedrático de Pedagogía del 
Instituto de Tarragona; D. Ricardo Beltrán Rózpide, ex 
Profesor de la Normal Central, Sección de Letras; D. Pedro 
Alcántara y García, id. id.; D. Alejandro Tudela, Profesor 
de la Sección de Letras de la Normal de Barcelona; don 
Vicente Fraiz Andón, id. id. de Santiago; D. Rafael Torres 
Campos, Académico de la de la Historia y ex Profesor de la 
Normal de Maestras; D. Pedro Ferrer Rivero, Maestro de 
Madrid y autor de un tratado de Legislación de 1.a enseñanza.

Suplentes: D. Antonio de Bordóns, Profesor de la Normal 
de Gerona, Sección de Letras; D. José García y García, 
id. id. de Badajoz; D. Antonio Sánchez Balbi; id. id. de 
Córdoba; D. José María Pontes, Maestro Normal y autor de 
varias obras.

Grupo de Física, Química é Historia Natural.— Vocales:
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D. Antonio Galindo, Profesor de la Normal de Zaragoza, 
Licenciado en Ciencias; D. Ricardo Macho, id. id. de Lérida; 
D. Germán Cerezo, ex Profesor de la Normal Central y 
Catedrático de farmacia; D. Manuel Justo Sánchez Blanco, 
ex Profesor de la Normal Central y Catedrático de Artes é 
Industrias; D. Ricardo Rubio, Subdirector del Museo Peda
gógico y autor de varias obras sobre la enseñanza de la 
Botánica; D. Blas Lázaro, Académico de la dg Ciencia^; don 
Enrique Martínez, Maestro, por oposición, de Cartagena, con 
título Normal, y premiado por una Memoria sobre las 
Escuelas de Cartagena; y

Suplentes: D. Emilio Amor, Profesor de la Normal de la 
Coruña; D. Francisco Javier Cobos, id. id. de Granada; don 
Simón Juan y Seisdedos, id. de Burgos; D. Angel Llorca, 
Maestro normal, premiado por varias publicaciones.

Al mismo tiempo manifiesta el Consejo que, conforme á la 
legislación vigente, sólo tienen derecho á practicar los ejer
cicios al grupo de Pedagogía, Derecho y Legislación los 
aspirantes que dentro del plazo reglamentario hubieren 
presentado sus instancias solicitando determinadamente este 
grupo.»

Z que por Real Orden de 4 de Mayo siguiente este Minis
terio se conformó con el anterior dictamen, nombrando 
Presidente del Tribunal de las oposiciones de Letras al señor 
Alcántara Garda y del de las de Ciencias á D. Blas Lázaro.

Considerando que por Real Orden de 14 de Marzo siguien
te se devolvió el expediente á la Sección primera del Consejo 
de Instrucción pública para que, teniendo en cuenta lo pre
venido en el Real Decreto de 7 de dicho mes, formulara 
nueva propuesta de Tribunal; •

Considerando que la Sección primera del Consejo de Ins
trucción pública con fecha 31 de Marzo de 1902, emitió el 
siguiente dictamen;

«En el expediente instruido para el nombramiento de 
Tribc nales de oposición á dos Cátedras, una de la Sección 
de Letras, grupo de Pedagogía, Derecho y Legislación es
colar, y otra de la Sección de Ciencias, grupo de Físico-
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Químicas, vacantes en la Escuela Normal de Maestros de 
Madrid, la Sección dice lo siguiente:

Oue pedida á su tiempo la propuesta correspondiente, 
informó la Sección primera y el Consejo en pleno aprobó el 
informe por unanimidad en 21 de Febrero último, y ahora 
vuelve á la Sección para que esta formule de nuevo la indi
cada propuesta, por haber variado la forma de la misma el 
Real Decreto de 7 del corriente mes; mas como quiera que 
este Real Decreto no introduce en este particular otra va
riante que la de prescribir que en vez de cuatro, sean seis 
los Jueces suplentes, debiendo tener-dos de ellos su residen
cia en Madrid, procede, en opinión de la Sección, que la 
propuesta se forme con la aprobada, como se ha dicho por el 
Consejo en pleno, añadiendo los dos suplentes que faltan; y 
no habiendo en esta capital, que puedan serlo, más que los 
Profesores déla Sección de Letras de la Escuela Normal don 
Manuel Fernández Navamuel, y el Regente de la misma 
Escuela, que puede ser considerado para este fin como 
Profesor numerario, estos deben ser los designados.

Para la Sección de Ciencias tampoco hay más que dos 
Profesores: los Sres. D. Eugenio Cemboraín y España y don 
Ramiro Suárez.

En virtud de todo lo expuesto, la Sección formula para 
dichos Tribunales la propuesta que sigue.

Vocales para el Tribunal de Pedagogía, Derecho y Legis
lación escolar.* D. Rosendo Rull y Trilla, 11 ofesor de 1 eda- 
gogía del Instituto de Tarragona; D. Ricardo Beltrán y 
Rózplde, Profesor que ha sido de la Sección de Letras de la 
Escuela de Madrid, Doctor en Filosofía y Letras y Bibliote
cario de la Real Sociedad Geográfica; D. Pedro Alcántara 
García, id. Consejero de Instrucción pública y autor de un 
gran número de obras de Pedagogía; D. Alejandro de Tudela, 
Profesor de la Sección de Letras de la Escuela Normal de 
Maestros de Barcelona y autor de un Tratado de Pedagogía; 
D. Vicente Fraiz y Andón, Director de la Normal de Maes
tros de Santiago; D. Rafael Torres Campos, Académico de 
la Historia y Profesor excedente de igual Sección de la
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Escuela Normal de Maestros de Madrid, D. Pedro Ferrer y 
Rive’ro, Maestro de una Escuela superior de Madrid y autor 
de un Tratado de Legislación escolar.

Suplentes: D. Antonio de Bordóns, Profesor de Pedagogía 
del Instituto de Gerona; D. José García y García, Profesor de 
la Sección de Letras de la Escuela Normal de Málaga; don 
Antonio Sánchez Balbí, ídem id. de Granada; D. José María 
Pontes, Profesor Normal y autor de varias obras de í.a en
señanza; D. Manuel Fernández y Fernández Navamuel, Pro
fesor de la Sección de Letras de la misma Escuela; D. Rufino 
Blanco, Regente de la Escuela de Madrid y autor de una 
obra de Pedagogía.

Vocales para el Tribunal de Física, Química é Historia 
Natural: D. Antonio Galindo, Profesor de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal de Zaragoza y Licenciado en 
Ciencias físico-naturales; D. Ricardo Macho, ex Profesor de 
la Sección de la Escuela Normal de Lérida, y actualmente 
Catedrático del Instituto de la misma provincia; D. Germán 
Cerezo, Profesor que ha sido de la Sección de Ciencias de la 
Escuela Normal de Maestros de Madrid y Catedrático de la 
Facultad de Farmacia; D. Manuel Justo Sánchez, ídem id. y 
Catedrático de la Escuela de Artes é Industrias; D. Ricardo 
Rubio, Subdirector del Museo Pedagógico y autor de una 
obra sobre la enseñanza de la Botánica; D. Blas Lázaro é 
Ibiza, Académico de la de Ciencias; D. Enrique Martínez y 
Muñoz, Maestro Normal, Profesor de una Escuela pública de 
Cartagena y autor de una Memoria premiada sobre las Es
cuelas de la misma ciudad.

Suplentes: D. Emilio Amor, Profesor de la Sección de Cien
cias de la Escuela Normal de Maestros de las Baleares, Cate
drático en comisión del Instituto de la Coruña; D. Francisco 
Javier Cobos, Profesor de la Sección de Ciencias de la Escuela 
Normal de Maestros de Granada; D. Simón Juan y Seisdedos, 
Director de la Escuela Normal de Maestros de Burgos; don 
Juan Llorca, Maestro Normal, Profesor de una Escuela pública 
de Elche y autor de una Memoria premiada sobre asuntos de 
enseñanza; D. Eugenio Cemboraín y España, Profesor de la
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Sección de Ciencias de la Escuela Normal de Maestros de 
Madrid; D. Ramiro Suárez, Profesor que ha sido de la Sec
ción de Ciencias de la misma Escuela y Catedrático de Ar
tes é Industrias.»

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conformarse con 
la propuesta contenida en el anterior Considerando y disponer 
que se háganlos nombramientos á que ia misma se refiere.
- De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Enero de 1905.— Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

19 Enero.

Arreglo esco
lar de Barraco 
(Avila).

(3)

limo, Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Prudencio Sánchez Mayorga, reclamando contra el arre
glo escolar, porque no existen Eiscuelas privadas ni incom
pleta en el término de Barraco;

Considerando que, limitada la reclamación á una cuestión 
de mero hecho, el informe que emite el Ayuntamiento cons
tituye una prueba suficiente de su veracidad y por consi
guiente que debe subsanarse la equivocación;

Considerando que, si bien el Ayuntamiento debe sostener 
dos Escuelas elementales de niños, y dos de niñas, sostiene 
u ra de cada clase, más una de párvulos que provisionalmente 
sustituye á las dos que faltan;.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se su
priman las Escuelas privadas y la incompleta que figuran en 
el proyecto de arreglo escolar correspondiente al Ayunta
miento de Barraco.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.



Arreglo escolar Avila. 7 H.. O. 13 Enero.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la reclamación elevada por el Ayuntamien

to de Becedillas solicitando se rectifique el arreglo escolar por 
figurar en la casilla de «Observaciones» un hecho inexacto;

Considerando que en la referida casilla se dice que Chica- 
pierna forma distrito con Becedillas y que por el mal camino 
convendría dotarle de Escuela propia, no siendo este hecho 
exacto por justificar el Ayuntamiento que el camino es bue
no y la distancia un kilómetro, sin obstáculo alguno que im
pida la concurrencia fácil de los niños á la Escuela;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer que la ob
servación correspondiente al Ayuntamiento de Becedillas se 
sustituya por la siguiente: «Barriada que forma distrito con 
el anterior.»

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Enero 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mmisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Juan Antonio Antequera, Maestro de la Escuela pública 
de niños de San Miguel de Sersomela, reclamando contra el 
arreglo escolar por corresponder á dicho pueblo dos Escue
las con la dotación de 825 pesetas;

Considerando que, examinado el, original del proyecto de 
arreglo figura dicho pueblo con I.044 habitantes y 825 pese
tas de dotación, siendo evidente que se ha cometido un error 
de imprenta que es preciso subsanar para evitar los perjuicios 
que pueda producir;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se sub
sane la falta de imprenta haciendo constar que San Miguel 
tiene 1.044 habitantes y que corresponde á sus Escuelas la 
dotación de 825 pesetas.

13 Enero.

Arreglo es eos 
lar de Becedilla- 
(Avila).

(4)

13 Enero.

Arreglo es co
lar de San'lMi- 
guel de Sersome
la ( Avila).

(5)
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13 Enero.

Arreglo esco
lar de Funciona 
del Barco (Avila).

(6)

13 Enero.

Arreglo esco
lar de Bardal de 
Zapardiel (Avi- 
la).

8

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 
Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
varios vecinos del pueblo de Funciana del Barco, solicitando 
se creen dos Escuelas, una de niños y otra de niñas, en el ci
tado pueblo, en atención á que dista cinco kilómetros y me
dio de la capital del distrito y están separados además por 
un río sin puente;

Considerando que la distancia y los obstáculos naturales 
exigían la formación de un nuevo distrito, separado de la 
capital, según se hace constar en el proyecto de arreglo es
colar;

Considerando que en conformidad con los artículos IOO y si
guientes de la Ley de Instrucción pública el poblado de Fun
ciana del Barco solo debe tener una Escuela por no llegar su 
población á 500 habitantes;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado desestimar la solici
tud de los vecinos de Funciana dél Barco, y en su consecuen
cia declarar definitivo el indicado proyecto.

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 
Enero de 1905.—Cierva.— Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

D. Gregorio de Castro Jiménez, Maestro de Bercial de Zapar
diel, solicitando que no se rebaje la Escuela que desempeña, 
de 625 pesetas, á 500 que figura en el proyecto;

Considerando que no llegando á 500 el número de habi
tantes de dicho pueblo, no puede corresponderle la categoría

(V)
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de 625 pesetas, porque esta dotación sólo es extensiva á los 
pueblos que pasen de 500 habitantes y no lleguen á I.OOO;

Considerando, sin embargo, que el Ayuntamiento informa 
favorablemente la solicitud, y por consiguiente que puede 
abonarse dicho sueldo, pero siempre que el aumento tenga 
carácter voluntario:

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el sueldo 
de la Escuela de Bercial de Zapardiel, es de 500 pesetas, y 
que el Maestro puede percibir las 125 pesetas restantes como 
aumento voluntario.

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 
Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORLEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

D.“ Isabel Espinosa, Maestra de Sinlabajos, y la comunicación 
remitida por el Ayuntamiento de dicho pueblo, pidiendo la 
Maestra el reconocimiento de la categoría de 600 pesetas y el 
Ayuntamiento oponiéndose á dicha solicitud;

Considerando que dicho pueblo tiene 385 habitantes y que 
á la Escuela le corresponde el sueldo de SOO pesetas, en con
formidad con la Ley de Instrucción pública y con la de Pre
supuestos vigente;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado desestimar la recla
mación de la Maestra D.a Isabel Espinosa, y en su conse
cuencia declarar que el sueldc^legal de la Escuela es 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 13 de 
Enero de 1905.- -Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

13 Enero.

Arreglo esco
lar de Sinlalajos 
(Avila).

(8)



18 Enero.

Arreglo esco
lar de Piedrahi- 
ta (Avila).

(9)

18 Enero.

Arreglo esco- 
ar de Hoy orre" 
dondo (Avila).

(10)

R. O. 18 Enero. JO_________Arreglo escolar Avila.

REAL ORDEN

limo. Stv. Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Avuntamiento de Piedrahita (Avila), reclamando contra el 
arreglo escolar, por suprimirse en el mismo la Escuela de 
párvulos que en la actualidad existe;

Considerando que el Ayuntamiento de Piedrahita tiene una 
población de 1.752 habitantes, y con arreglo á la Ley debe 
sostener dos Escuelas con 825 pesetas;

Considerando, en su consecuencia, que no está obligado á 
sostener la Escuela de párvulos y, por consiguiente, que su 
sostenimiento es de carácter voluntario;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado desestimar la instan
cia del Ayuntamiento de Piedrahita, disponiendo se le den las 
gracias de Real Orden por el celo que demuestra en favor de 
la enseñanza al persistir en sostener la Escuela de párvulos 
con carácter voluntario, para lo cual está plenamente auto
rizado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

Vista la reclamación presentada por el Ayuntamiento de 
Hoyorredondo (Avila) reclamando contra el arreglo escolar 
del distrito;

Considerando que teniendo dicho Ayuntamiento 588 habi
tantes, le corresponde sostener dos escuelas dotadas con 625 
pesetas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se rec
tifique el arreglo escolar, haciendo constar que el sueldo legal 
de las escuelas que debe sostener el citado Ayuntamiento de 
Hoyorredondo es el de 625 pesetas.
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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 Enero de 1905.—Cierva.— Sr. Subsecretrrio de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación entablada por D." Lorenza 
Ruano Manzano, contra eJ arreglo escolar de Cabezas del Vi
llar (Avilla);

Considerando que dicho Municipio tiene I.066 habitantes 
y que más de 20 de los que figuran como diseminados perte
necen al casco de la población, siendo evidente en su conse
cuencia que la dotación que corresponde á las Escuelas es la 
de 825 pesetas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se rec
tifique el arreglo escolar fijando el sueldo que deben tener 
las Escuelas de Cabezas del Villar en 825 pesetas, y haciendo 
constar en las Observaciones que gran parte de los habitantes 
diseminados pueden concurrir fácilmente á las Escuelas del 
casco de la población.

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 
Enero de 1905-— Cierva.- Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
varios vecinos de Aldeanueva de Santa Cruz, pidiendo que 
no se creen dos Escuelas, una de niños y gtra de niñas, por
que los medios con que cuenta dicho Ayuntamiento son 
insuficientes para cubrir dicha atención;

Considerando que el citado Ayuntamiento tiene más de 
500 habitantes, y que, en conformidad con la Ley de Instruc
ción pública, le corresponde sostener dos Escuelas;

18 Enero.

Arreglo esco
lar de Caletas 
del Tillar (Avi
la).

di)

18 Enero.

Arreglo esco
lar de Aldeanue
va de Santa Cruu

(12)



18 Enero.

Arreglo esco
lar de Zapardiel 
(Avila).

(13)

19 Enero

Gac. 28 Enero

Fij ando la 
cuantía y condi
ciones de las pen
siones de estudio 
«n la Estación de 
Biología maríti
ma de Santander

CU)

a. O. 19 Enero. Arreglo escolar Avila.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado desestimar dicha 
reclamación, y, en su consecuencia, que no se haga modifica
ción alguna en el arreglo escolar.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l8 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D.a Brígida Pérez, Maestra de Zapardiel (Avila), solicitando 
que la Escuela que desempeña continúe con la dotación de 
625 pesetas, en vez de las 500 que figuran en el proyecto;

Considerando que, teniendo Zapardiel menos de 500 habi
tantes, el sueldo que corresponde á la citada Escuela es el de 
500 pesetas, en conformidad con las Leyes de Instrucción 
pública y presupuestos vigentes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la 
instancia de D.a Brígida Pérez, y en caso de que el Ayunta
miento quiera seguir sosteniendo las dos Escuelas con la 
dotación actual, una de ellas tendrá carácter voluntario.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Dirección 
del Museo de Ciencias Naturales, y atendiendo á la variación 
de circunstancias que supone para el cumplimiento de la Real 
Orden del Ministerio de Fomento de 22 de Diciembre de 1893 
el haberse cambiado desde entonces el comienzo de los años 
económicos, el depender hoy la Estación de Biología maríti-
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ma de Santander del expresado Museo y el haber variado la 
cantidad presupuesta para premios de la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar para lo 
sucesivo las siguientes instrucciones:

1. a Que la cantidad que anualmente se consigne en los 
presupuestos del Estado para estos premios se divida en frac
ciones de á 1.000 pesetas cada una, destinadas á otros tantos 
alumnos de la Facultad de Ciencias, Sección de Naturales, 
que estén siguiendo la carrera 6' la hayan terminado en los 
dos cursos inmediatos anteriores.

2. a Que la asignación de los alumnos pensionados se haga 
por la Junta directiva del Museo de Ciencias Naturales, previo 
concurso entre los que reúnan las condiciones expresadas en 
el párrafo anterior, anunciándose durante el mes de Enero en 
la Gaceta de Madrid por el Director del Museo, fijando un 
plazo de quince días para la presentación de las solicitudes.

3. a Que la permanencia de los alumnos pensionados en la 
Estación sea de seis meses como mínimum, conservando los 
premiados, durante este tiempo, el carácter y deberes de 
alumnos de la Facultad, en cuanto á la disciplina académica, 
y quedando obligados, al fin de él, á presentar á la Dirección 
del Museo una relación de los trabajos en que se hayan ocu
pado, informada por el Director de la Estación, y en la que 
se hará constar el concepto que á éste hayan merecido por 
su conducta y aprovechamiento; y

4. a El abono del importe del premio se hará en dos plazos: 
uno al comenzar y otro al mediar el de la duración de las 
pensiones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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19 Enero

Qag. 28 Enero

Extendiendo á 
los matriculados 
de honor el abono 
de los derechos de 
prácticas en 
Ciencias

(15)

20 Enero.

Gac. 22 Enero

Nombrando á 
D. José Echega- 
ray Cate Irático 
de Física mate
mática del Doc
torad ) de Cien- 
cias físicas.

(16)

__ ,____14------------

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
segunda resolución de la Real Orden de 31 de Julio de I904> 
ordenando que los alumnos con matrícula de honor de las 
Facultades de Medicina y Farmacia abonen los derechos 
correspondientes á las prácticas, se haga extensiva también 
á los alumnos oficiales y no oficiales con matrícula de honor 
de las Facultades y Secciones de Ciencias de todas las Uni
versidades del Reino.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en los ar
tículos 238 y 239 de la Ley de Instrucción pública de 9 de 
Setiembre de 1857 y erl el caso I.° del art. 6.° del Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1903, y de acuerdo con las pro
puestas unánimes formuladas por la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central, la Real Academia de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales y el Consejo de Instrucción pública 
en pleno;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á D. José 
Echegaray, como persona de elevada reputación científica, 
Catedrático numerario de Física matemática del Doctorado 
de la Sección de Física de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, con derecho á los beneficios que se 
expresan en el art. 240 de la mencionada ley.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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Informe propuesta de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad Central.

limo. Sr.: El Decano de la Facultad de Ciencias, con fecha 
7 del actual, me dice lo que sigue:

íExcmo. Sr.: Tengo la satisfacción de manifestar á V. E. que 
esta Facultad, en Junta general celebrada el día 5 del corrien
te, acordó, por aclamación, proponer á la Superioridad al 
Excmo. Sr. D. José Echegaray para el desempeño, en pro
piedad, de la Cátedra de Física matemática, vacante en el 
Doctorado de la Sección de Físicas de la misma, por haber 
sido jubilado el limo. Sr. D. Francisco de Paula Rojas, que 
la desempeñaba.

Al hacer esta propuesta el Claustro de la Facultad, ha 
tenido en cuenta las disposiciones legales sobre provisión de 
Cátedras del Doctorado, contenidas en la ley de Instrucción 
pública de 9 de Setiembre de 1857 Y en el Real Decreto de 
14 de Febrero de 1902, considerando que para el desempeño 
de dicha Cátedra se requieren conocimientos superiores y 
muy especiales de Física y Matemática á la vez, como en 
extraordinario consorcio, por todos reconocido, se reúnen en 
el Sr. Echegaray, y el Claustro ha sancionado con la unani
midad de sus votos. *

La Facultad espera de V. E. se sirva dar conocimiento de 
esta propuesta á la Superioridad para los efectos consiguientes.»

Lo que tengo el honor de transcribir á V. I. para su cono
cimiento y resolución que juzgue procedentes, debiendo el 
Rectorado manifestar su completa conformidad con la pro
puesta del Decano y Claustro de Catedráticos de la Facultad 
de Ciencias.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Enero de 
1905.—El Rector, R. Conde.—limo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.»

Informe propuesta de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

«Excmo. Sr.: Esta Real Academia, en sesión general 
celebrada en el día de hoy, enterada de la vacante de la
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Cátedra de Física matemática, correspondiente al Doctorado 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, y 
sabedora de que ha lugar á seguir, para su provisión, el pro
cedimiento marcado en los artículos 238 y 239 de la ley de 
Instrucción pública, ha acordado por unanimidad proponer 
á V. E. para desempeñarla al Excmo. Sr. D. José Echegaray, 
Presidente de la misma Acaderrfia, cuyos altos merecimientos 
y profundo saber en las ciencias, á que la Cátedra vacante 
corresponde, son universalmente reconocidos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Enero 
de 1905.—Excmo. Sr.:—El Vicesecretario de la Academia, 
Francisco de P. Arrillaga.—Sr. Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Informe propuesta del Consejo de Instrucción Publica.

Excmo. Sr.: Este Consejo, en sesión celebrada en el día de 
ayer, después de oir las elocuentes palabras de V. E. reco
mendando al mismo la propuesta de su dignísimo Presidente 
D. José Echegaray para ocupar la Cátedra de Písica matemá
tica, propia del Doctorado de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad C'entral, pensamiento iniciado por la mencionada 
Facultad y acogido, como no podía menos, por la Real 
Academia correspondiente; teniendo en cuenta, por otra 
parte, que se han cumplido el Real Decreto de 8 de Mayo de 
1903 y los artículos 338, 239 y 240 de la Ley de Instrucción 
pública de 9 de Setiembre de 1857, no puede por menos de 
acoger con verdadero entusiasmo y acordar por aclamación 
que se apruebe la mencionada propuesta, convencido, como 
así se hizo constar en la referida sesión, de que este nombra
miento, no sólo honra á la Facultad que inició la idea, sino 
también á la Real Academia y al Consejo que la han hecho 
suya, al Ministro que ha de hacerla efectiva y á la nación 
española; siendo, por fin, digna de especial aplauso la buena 
disposición de V. E. para otorgar las más altas investiduras 
del Profesorado á hombres que, como D. José Echegaray, 
son honra de la ciencia y gloria de la patria.
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Lo que, por acuerdo del Consejo, tengo la honra de poner 
en conocimiento de V. E. á los efectos oportunos. Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 20 de Enero de 1905.—El 
Presidente accidental, Juan Uña. —Excmo. Sr. Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada con fecha 21 de 
los corrientes por D. Luis Guedea y Calvo, Catedrático nu
merario de Clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central, en la cual manifiesta, que con 
fecha IO de Diciembre de 1904 se le trasladó la Real 
Orden de este Ministerio de 17 de Noviembre del mismo 
año desestimando su instancia, en la que solicitaba la va
cante de un servicio de Cirugía en el Hospital provincial 
de esta Corte; que actualmente no tiene el interesado en su 
clínica más que 20 camas, según comprueba con la certifica
ción que acompaña, y que con el actual presupuesto y el núme
ro de Clínicas exigidas por la organización docente y conve
nio con la Diputación, no se pueden tener las 40 camas regla
mentarias, y solicita la reforma de la expresada Real Orden 
y la concesión de lo solicitado en la anterior instancia que 
reproduce;

Teniendo en cuenta:
I.° Que según se comprueba con la certificación que se 

acompaña á la instancia, expedida en 20 de Enero corriente 
por el Secretario de la expresada Facultad, con el V.° B.° del 
Decano de la misma, este Catedrático no tiene asignada á su 
clínica en el presente curso más que una enfermería de 
hombres con doce camas y otra de mujeres con ocho, por 
estar en construcción el edificio del Hospital Clínico, si bien 
se hace constar en la misma certificación «que si no se con
cede consignación superior para este servicio en el presu
puesto del Estado, ni este Catedrático, ni otro alguno de la
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expresada Facultad, podrá tener la dotación de 40 camas 
prescrita por las disposiciones vigentes».

2° Que de hecho resulta que la clínica de esta Cátedra 
no tiene las 40 camas diarias que se fijan en la conclusión 4." 
del convenio de 19 de Noviembre de 1903.

3.0 Que existe un error de hecho en el fundamento de la 
Real Orden de 17 de Noviembre de 1904, que desestimó la 
petición de este Catedrático de ser encargado de una va
cante de Profesor de Cirugía del Hospital provincial de esta 
Corte.

4° Que están vigentes los Reales Decretos de 3° de 
Setiembre y 18 de Noviembre de 1902, que no han sido 
derogados ni son opuestos á lo preceptuado por el de 24 de 
Diciembre de 1903, sino complementarios de éste, como lo 
demuestra el existir en la actualidad, agregados á las ense
ñanzas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, 
varios Profesores Médicos de los Hospitales de esta Corte, 
nombrados por Reales Ordenes de este Ministerio de 11 de 
Febrero y 10 de Agosto de 1903; y

5.0 Los grandes beneficios que á las enseñanzas médicas 
reportan las prescripciones de los ya citados Reales Decretos 
de 30 de Setiembre y 18 de Noviembre de 1902, beneficios 
que deben ser atendidos con preferente solicitud y sobre nin
gunos otros, como de resultados positivos y directos para el 
engrandecimiento de la Nación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
l.° La modificación de la Real Orden de 17 de Noviem

bre de 1904.
2° La declaración de la vigencia, para la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central, lo mismo que para todas 
las demás, de los Reales Decretos de 30 de Setiembre y 18 
de Noviembre de 1902; y

3.0 Que accediendo á lo solicitado por D. Luis Guedea y 
Calvo se considere su petición como incluida en las prescrip
ciones del art. 3.0 del Real Decreto de 18 de Noviembre de 
1902, y se solicite para el mismo del Ministerio de la Gober
nación la plaza de Cirugía vacante en el Hospital provincial
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de esta Corte, por defunción del Sr. Viforcos, con arreglo á 
lo preceptuado en la condición 4.a del ya citado Real Decreto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos- años. Madrid 24 
de Enero de 1905.— Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El incumplimiento en que aparece en las Seccio
nes elementales de Comercio de los Institutos de Santander 
y Zaragoza la Real Orden de 30 de Mayo de 1903, ha moti
vado diferentes reclamaciones de los Catedráticos de dichos 
establecimientos encargados de la enseñanza mercantil, á 
quienes sin justificación alguna se ha privado en la distribu
ción de derechos de examen de la parte que reglamentaria
mente les correspondía.

Teniendo en cuenta el fundamento en que se apoyan las 
solicitudes formuladas, toda vez que se hallan en vigor los 
preceptos que los recurrentes invocan, y en consonancia con 
lo resuelto por esa Subsecretaría en 22 de Abril de 1904, de 
acuerdo con el informe emitido por el Rectorado de Va- 
lladoíid;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, en con
firmación de la Real Orden referida, lo siguiente:

1. ° Se observará lo prevenido en el art. 7.0 del Regla
mento de Institutos de 29 de Setiembre de 1901, que esta
blece la identificación de todos los Catedráticos en la entidad 
Instituto general y técnico, creada por el Real Decreto de 17 
de Agosto del citado año.

2. ° Todos los Tribunales se constituirán indistintamente 
en los expresados establecimientos con cuantos Catedráticos 
estén comprendidos en el citado art. 7.0, sin distinción de en
señanzas, y sujetándose, en cuanto á grados y reválidas, á lo 
establecido por dicho Reglamento en su art. 64, cuya regla 6.a 
queda modificada en los términos que señala el art. 4.0 del 
Real Decreto de 22 de Agosto de 1903.
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3.0 Se cumplirá de igual manera lo que dispone el art. 27 
del Reglamento de 22 de Mayo de 1857, respecto á la distri
bución de derechos de examen, en cuya participación entra
rán, como todos los demás Catedráticos, los de enseñanzas 
de Comercio.

4° Los Rectores en cuyos distritos universitarios existe 
Instituto con Sección elemental de Estudios de comercio, 
cuidarán del exacto cumplimiento de las disposiciones que 
anteceden, y resolverán, en consonancia con las mismas, 
cualquiera reclamación que se formule.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento y Junta municipal de El Tiemblo solicitan
do que no se suprima la escuela de párvulos en atención á 
que tiene una matrícula de más de 150 alumnos;

Considerando que si bien la sustitución de dos escuelas 
elementales por una de párvulos, entraña un problema peda
gógico, ha sido resuelto provisionalmente por el Real Decreto 
de 19 de Febrero de 1904 que dispone se compensara cada 
escuela de párvulos por dos elementales.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder 'á lo soli
citado por el Ayuntamiento de El Tiemblo; pero sin hacer 
modificación alguna en el proyecto de arreglo escolar corres
pondiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 28 Enero de 1905.'—Cierva.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Ignacio Collado, en nombre y representación del Ayunta
miento de Velayos, solicitando que se conserve el sueldo ac
tual de 825 pesetas en vez de las 625 que figuran en el pro
yecto, en atención á que el que se propone es exiguo para las 
atenciones de la vida y á que desean tener Maestros de cate
goría de oposición;

Considerando que, si bien los Municipios pueden conceder á 
sus Maestros los aumentos voluntarios que estimen conve
niente, éstos no pueden considerarse como aumentos en la ca
tegoría, que debe ser la que determina la Ley de Instrucción 
pública;

Considerando que si bien los Municipios deben ser autóno
mos en cuanto á sus intereses particulares, están, sin embar
go, sometidos continuamente al Poder Central á fin de no 
comprometer con prodigalidades presentes los recursos del 
porvenir;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que el au
mento de sueldo de 625 á 825 pesetas délos Maestros de Ve
layos tengan sólo carácter voluntario y en lo sucesivo se en
tienda con carácter general que los Municipios podrán aumen
tar con carácter voluntario las escuelas ó los sueldos que es
timen convenientes, siempre que sostengan las que la Ley 
exige y justifiquen que tienen cubiertas todas las atenciones 
municipales habiendo sobrante en su presupuesto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.. Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 
por D. Juan Arrabal, Maestro del Barco, de Avila; D. Tadeo 
Martín, de Navalmeguilla, D. Emilio Castelló, de Velayos
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y D.a Elvira Viña, de Boliayo, solicitando se les reconozca 
derecho á obtener fuera de concurso Escuelas de la categoría 
que desempeñan en atención á haber sido rebajada en el pro
yecto de arreglo escolar;

Considerando que los Maestros que han ingresado por los 
medios legales tienen derecho á que se les reconozca su cate
goría y que son muchos los que se encuentran en ese caso, 
por cuya razón al plantearse el arreglo tienen que publicarse 
las disposiciones necesarias al afecto, estudiando cada caso 
particular para no lesionar los intereses generales del Ma
gisterio;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las cita
das instancias se tengan presentes al implantar la reíorma del 
arreglo escolar.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 28 de Enero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera para la creación de dos Escuelas y

Resultando que acordado por la Junta local la creación de 
dos Escuelas incompletas y elevado expediente á la Subse
cretaría, se remitió al Rectorado de Sevilla para que oyendo 
al Ayuntamiento informase sobre la distancia, población y 
obstáculos naturales que impidan á los niños asistir cómo
damente á las Escuelas del casco de la villa, creando el 
citado informe en conformidad con el instruido por el Direc
tor del Instituto, de que los lugares donde se intenta crear 
las dos Escuelas forman parte integrante de la población;

Considerando, que en conformidad con la ley de Instrucción 
pública, la dotación legal de las Escuelas de Jerez es la de 
2.000 pesetas y por consiguiente que procede proveerlas por
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oposición en cumplimiento de la citada ley, esta Subsecretaría 
ha acordado que no teniendo el Municipio de Jerez el número 
de Escuelas que le corresponde, procede que esas Escuelas 
se creen á la mayor brevedad con la dotación de 2.000 
pesetas y anunciándolas desde luego á oposición.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Enero de 1905.— Cierva.—Sr. Rector de la Universidad de 
Sevilla.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el proyecto de presupuesto ordinario para 
1905 y el adicional de 1904 de los Colegios Universitarios de 
Salamanca y resultando de su examen que se destinan 75-000 
pesetas á obras de consolidación del Colegio de San Bartolo
mé, ocupado por el Gobierno Civil y Delegación de Hacienda, 
sin retribución alguna; que se destinan otras 100.000 pesetas 
á obras en el Colegio Trilingüe cedido al Ayuntamiento de 
Salamanca para cuartel de Caballería por 400 pesetas de 
renta y qjue se cede al Instituto provincial para clase de 
Gimnasia una panera que antes rentaba 200 pesetas;

Considerando que el Ministerio de la Gobernación y el de 
Hacienda, usufructuarios del Colegio de San Bartolomé, son 
los que deben sufragar los gastos que ocasione la conserva
ción y mejora del edificio que ocupan, pues no es justo que 
los Colegios universitarios de Salamanca, sobre ceder gra
tuitamente los edificios de su propiedad, sean los que paguen 
las obras necesarias para la consolidación y mejora de los 
mismos;

Considerando que la renta de 400 pesetas que el Ayunta
miento paga por el alquiler del Colegio Trilingüe, es despro
porcionada con relación al valor del edificio, especialmente 
cuando en el mismo se trata de invertir la cantidad de 
100.000 pesetas en obras de reforma, siendo necesario hacer
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constar que el Ayuntamiento de Salamanca satisfará el 4 
por 100 anual del capital que se invierta en dichas obras;

Considerando que, teniendo ya el Instituto General y Téc
nico el solar y capilla del Colegio de San Pelayo dedicado á 
Jardín Botánico y clase de Gimnástica, no hay razón para 
que se le ceda con idéntico objeto la panera de la calle de 
Palomino, con mengua de las rentas de los Colegios univer
sitarios;

S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido disponer: l.° Que 
las obras de reparación, ampliación y conservación de los 
edificios propios de los Colegios universitarios, cuando hayan 
sido cedidos al Estado, á la Diputación, al Ayuntamiento ó 
á otras Corporaciones para fines no docentes, sean costeadas 
por los cesionarios, á menos de que estos paguen una renta 
proporcionada al valor de los edificios y de sus gastos de 
conservación. 2.“ Que en su consecuencia, las 75-000 pesetas 
presupuestadas para obras en el Colegio de San Bartolomé, 
las abonen por mitad los Ministerios de la Gobernación y de 
Hacienda. 3.0 Que se consigne en el capítulo correspondiente, 
que las 100.000 pesetas que han de gastarse en las obras del 
Colegio Trilingüe han de devengar el interés anual de 4 por 
IOO satisfecho por el Ayuntamiento de Salamanca sobre las 
400 pesetas que paga en la actualidad. 4° Que se entienda 
caducada la cesión de la panera de la calle de Palomino al 
Instituto provincial por ser innecesaria, teniendo para el 
mismo objeto otro local. 5-° Que en lo sucesivo procure la 
Junta con el mayor interés aumentar los fondos de la Insti
tución y destinarlos al fomento de los fines capitales de la 
misma, aumentando el número de becarios y mejorando su 
condición. 6° Que se aprueben, con las modificaciones indi
cadas, los presupuestos ordinario y adicional de los Colegios 
universitarios de Salamanca, salvo lo dispuesto en la Real 
Orden de 10 del corriente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Enero de 1505.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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ORDEN

La práctica de las disposiciones dictadas por el Ministerio 
de Hacienda para el debido cumplimiento de lo preceptuado 
en el art. 21 de la vigente ley de Presupuestos, en cuanto al 
reconocimiento y liquidación de obligaciones que carecen de 
crédito legislativo, ha demostrado la necesidad de dictar al
gunas reglas que, concretando el procedimiento, hagan posible 
el orden necesario para la resolución de los expedientes con 
la mayor brevedad posible, y por ello esta Subsecretaría ha 
resuelto dictar las siguientes:

1. a Los expedientes ya instruidos y que se hallen pendien
tes de resolución ó de trámite por obligaciones que tuvieron 
remanente en el presupuesto del año á que corresponda el 
servicio, deberán ser despachados en el mes próximo, para 
procurar así que sea posible la inclusión de su importe en el 
primer presupuesto que se forme.

2. a Los expedientes pendientes de resolución ó trámite 
por obligaciones que no tuvieron remanente en los créditos 
del ejercicio á que corresponda, deberá procurarse que sean 
resueltos totalmente en el término de dos meses.

3-a En lo sucesivo, las reclamaciones que se interpongan 
para el pago de obligaciones atrasadas, se tramitarán por 
orden riguroso de entrada, debiendo ajustarse la solicitud y 
despacho de estos expedientes á las siguientes prescripciones:

a) Los interesados que reclamen el pago de una obligación 
deberán acompañar á sus instancias los documentos que jus
tifiquen su derecho.

b) La declaración del derecho precederá siempre al reco
nocimiento del crédito, y deberá elevarse al acuerdo superior 
por esta Subsecretaría, á propuesta de la Sección y Negociado 
á que el servicio corresponda.

c) Reconocido el derecho, deberán remitirse los expedien
tes al Negociado de Contabilidad para que se proponga su 
pago en la forma procedente, teniendo para ello en cuenta el 
informe de la Ordenación de pagos y el de la Intervención 
general del Estado, cuando sea necesario, conforme á lo dis-
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puesto en la Real Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de 
Marzo de 1904.

4.a Cuando los expedientess de reconocimiento de obliga
ciones se instruyan á propuesta de la Ordenación de pagos 
del Ministerio, deberán ajustarse á las siguientes disposiciones, 
con arreglo á lo ordenado en la Real Orden de 12 de Marzo 
último y conforme á las observaciones hechas por la Inter
vención general del Estado en expedientes ya informados:

a) Se propondrá el pago de las obligaciones en relaciones 
separadas, según que para el abono de los servicios que com
prendan hubiese quedado ó no remanente en los créditos del 
ejercicio á que correspondan.

b) En las relaciones que se formen por la Ordenación 
para proponer el pago de unas y otras obligaciones, se deta
llarán los créditos por años económicos.

c) Deberán unirse á estas relaciones los justificantes que 
hayan servido de base para proponer el pago, y en vista de 
ellos el Negociado de Contabilidad propondrá la tramitación 
y resolución que proceda con arreglo á las disposiciones vi
gentes.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 3^ de Enero 
de 1905.—El Subsecretario, el C. de Albay.—Sr. Ordetiador 
de pagos por obligaciones de este Ministerio.



MES IDE FEBRERO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: La ley de Presupuestos de 29 de Diciembre 
de 1903, puesta en vigor para el presente año económico por 
el Real Decreto de 29 de Diciembre último, no consigna 
crédito alguno para el pago de las atenciones de 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, Burgos, 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 correspondientes 
á las referidas atenciones, las abonen directamente, con 
arreglo á las siguientes plantillas:

Personal administrativo de las Escuelas de Maestros.

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

Escuelas Superiores de Maestras.

Escribientes, 750 pesetas.
Conserje, 600 pesetas.
Ordenanza portero, 5°° pesetas.
Gastos de material, 2.600 pesetas, y las cantidades á que
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R. O. 4 Febrero. 28 Propiedad intelectual.

asciendan los alquileres de los locales que ocupen las respec
tivas Escuelas.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
l.° de Febrero de 1905.—Cierva.—Sres. Ministros de Ha
cienda y Gobernación.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de que se hará mérito:
1. ° Resultando que el Instituto Catalán de las Artes del 

Libro, en instancia elevada á este Ministerio solicita la dero
gación de la Real Orden de 28 de Marzo de 1904, acompa
ñando una lista de los socios que constituyen tal Instituto, en 
su mayor número industriales del gremio de librería, cual in
duce á creerlo la razón social de los mismos, y una certifica
ción ó testimonio expedida sin legalizar por un Notario de 
Barcelona, con relación á los estatutos y personalidad de la 
entidad reclamante:

2. ° Resultando que el Instituto Catalán de las Artes del 
Libro funda principalmente su petición: en que es imposible 
cumplir en la práctica la Real Orden recurrida, porque se ne
cesitarían más de dos millares de documentos para inscribir 
en el Registro de la propiedad intelectual un solo volumen de 
cualquiera revista ilustrada, con grave perjuicio de los escri
tores y artistas españoles y extranjeros, pues que éstos ten
drán que inscribir previamente en su país las producciones 
de que se trate; en que el Registro debe ser sólo un índice 
donde se haga la inscripción de las obras, dejando para sus 
autores la responsabilidad de sus declaraciones, que podrá 
exigírseles por el tercero que se crea agraviado con la ins
cripción, sin que al Estado incumba ni alcance consecuencia 
alguna desfavorable acerca del particular; en que el art. ió 
del Reglamento sólo debe interpretarse conforme á la ley, 
sin que pueda aplicarse al caso el art. 9.0 del propio Regla-



Propiedad intelectual. R. O. 4 Febrero.29

mentó, porque es imposible el otorgamiento de escritura 
pública para cada artículo 6 dibujo que contengan los perió
dicos ó revistas; yen que el art. 29 déla ley únicamente 
exige, para garantizar la propiedad de un periódico, la pre
sentación de tres colecciones del mismo al ñnal de cada año, 
terminando con la protesta de que el Centro de la Propiedad 
intelectual y la Asociación de la librería opinan del mismo 
modo:

3.0 Resultando que pasada á informe de la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos la reclamación aludi
da, dicha Junta lo ha emitido en el sentido de que, tratándose 
de la interpretación de la ley, carecía de competencia para 
apreciar los fundamentos de la Real Orden impugnada:

4.0 Resultando que en ésta se resolvió:
A. 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 
es de dominio público, siempre que entre dicho país y Espa
ña no exista Convenio alguno acerca del particular y se con
ceda en cambio en el primero completa reciprocidad á los 
propietarios de obras españolas.

B. 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 Na
ción de origen se haya adherido á una ú otra.

C. Que los Registradores aludidos deberán exigir á los 
propietarios de publicaciones periódicas que pretendan su ins
cripción y en las que se traduzcan obras de autores extranje
ros, cuya Nación haya suscrito el Convenio de Berna ó el 
acta adicional, ó se haya adherido á uno ú otra, la autoriza
ción de dichos autores ó certificado bastante para acreditar
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que éstos han perdido el derecho exclusivo de traducir ó au
torizar su traducción, por haber expirado el plazo de^ diez 
años marcado en el art. 5° del Convenio ó en el art. I.°, nú

mero 3.°, del Acta.
D. 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 haya 
salido á luz, y siempre que resulte que en el encabezamiento 
de ésta no se contiene prohibición general alguna.

E. Y que cuando se trate de inscribir publicaciones o 
compilaciones periódicas en que se inserten novelas publica
das en compilaciones ó publicaciones periódicas de una Na
ción que haya suscrito el Acta de París ó se haya adherido a 
ésta, se exija la autorización del autor ó de sus derechohabien- 
tes. Y que, cuando se trate de artículos, se exija igual autori
zación, ó, en su defecto, la presentación del periódico ó com
pilación periódica en que haya aparecido, siempre que no 
conste en ésta la prohibición de su reproducción, y que se 
indique, por quien pretenda la inscripción, cuál sea la proce

dencia.
I.” Considerando que la Real Orden mencionada, recaída 

á virtud de consulta del Jefe del Registro general de la Pro
piedad intelectual se ajusta en un todo á la necesidad en que 
el Estado español se encuentra de respetar el Convenio de 
Berna y demás disposiciones de carácter internacional vigen
tes en materia de propiedad intelectual, por lo que el Regis
tro general y los Registros provinciales de nuestra Nación no 
pueden eludir el deber en que están de hacer las inscripciones 
provisionales, y muy especialmente las definitivas, de la pro
piedad intelectual extranjera, y traducida con sujeción estric
ta y precisa á lo que estatuyan los Convenios ó Tratados 
aplicables en cada caso, sin que en la repetida Real Orden se 
exija requisito alguno no sancionado é impuesto por éstos:

2.° Considerando que ante la obligación en que España se
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encuentra de acatar y cumplir la legislación pactada entre 
ella y las demás naciones á que el Convenio de Berna, el adi
cional de París ó los Tratados respectivos se refieren, no es 
dable ponderar ninguna de las alegaciones que en la reclama
ción escrita del Instituto Catalán de las Artes del Libro se 
contienen, pues todas tienden á la finalidad de que, para la 
inscripción de la propiedad intelectual, extranjera y traducida, 
no se exijan los requisitos que el Convenio, Acta y Tratados 
citados mandan observar de modo absoluto; máxime cuando 
la ley española vigente en la materia, de IO de Enero de 
1879, en sus artículos 2.°, núm. 2, 12, 13 y 15> estatuye tam
bién que se apliquen en primer término los Convenios inter
nacionales, cuando de la propiedad intelectual y para su ins
cripción en España, por ser extranjero, se trata:

3.0 Considerando que toda hipótesis contraria podría pro
ducir la consecuencia de que los defraudadores en España de 
la propiedad intelectual extranjera se amparasen en la inscrip
ción obtenida en el Registro para eludir su responsabilidad, 
toda vez que el art. 46, en relación con el núm. 5.0 del art. 47 
de la ley indicada ya de IO de Enero de lS79) declaia incui- 
so en la sanción establecida en los artículos 552 Y correlativos 
del Código penal á los que defrauden á los autores, editores 
ó impresores extranjeros, publicando sin permiso ó autoriza
ción sus trabajos en España:

4.0 Considerando que sólo es posible a! traductor de una 
obra extranjera determinar con facilidad si ésta goza de los 
derechos de propiedad en el país de origen y si el autor ha 
ejercitado el derecho de traducirla por sí en otra Nación ó de 
autorizar la traducción, conforme al art. $.° del acta adicio
nal de 4 de Mayo de 1896, que modificó algunos artículos 
del Convenio de 9 de Setiembre de 1886, por lo que, sin in
fracción de los textos aducidos, únicamente para el mejor fo
mento y progreso de la cultura en nuestra Patria, y por vía 
de adición á la Real Orden reclamada, se puede otorgar á los 
traductores la facultad á los efectos de la inscripción en el 
Registro de España, de declarar, bajo su exclusiva responsa
bilidad, que el original de la obra traducida está en el domi-
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nio público en el país de origen; bien entendido que en 
otro caso habrán de presentar la correspondiente autorización, 
evitándose de esta manera las dificultades que el cumplimien
to de los Convenios puede suscitar á los interesados, y que
dando á salvo la responsabilidad del Estado acerca del par
ticular; tanto más, cuanto que por analogía es dable aplicar 
al Registro de la propiedad intelectual el criterio derivado de 
nuestra legislación hipotecaria, dentro de lo que la inscripción 
no consolida los actos nulos en su origen;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se apli
quen los cinco extremos que la parte dispositiva de la Real 
Orden impugnada contiene, en el sentido y por vía de aclara
ción de la misma, de que para la inscripción en el Registro 
de la propiedad intelectual de España de cualquiera traduc
ción de toda obra extranjera se exija el permiso del autor del 
original extranjero ó de su representante legal, ó una declara
ción escrita del traductor, en la que éste haga constar que 
dicho original está en el dominio público en el país de origen, 
bajo su más estrecha responsabilidad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Febrero de 1905-—Cierva.- -Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Director 
del Instituto de Murcia, y

Resultando que dicho Instituto, además de sus bienes in
muebles y de las láminas intransferibles que se emitieron á 
su favor eh equivalencia del producto de sus bienes amorti
zados, posee varios títulos del 4 por IOO interior adquiridos 
por compra, previa autorización competente, como resultado 
de sus economías y de la excelente administración de sus 
Directores;

Resultando que el Instituto de Murcia, y en su nombre el

6 Febrero.
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los Vienes del Ins
tituto de Murcia
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Director, desea se declare formalmente que dichos títulos de 
la Deuda interior al 4 por IOO, fruto de las economías desús 
antiguas rentas, no están comprendidos en la incautación á 
que se refiere la Ley de Presupuestos de 1890;

Considerando que al incorporarse los Institutos al Estado 
en 1887 se dispuso que los que tuvieran bienes conservaran 
su propiedad y administración hasta que la Ley de Presu
puestos de 1890 decretó la incorporación definitiva y la in
cautación por el Estado de los bienes de sus fundaciones de 
enseñanza, no desamortizados todavía, y de las láminas in
transferibles emitidas á su favor, disponiendo que se exami
naran dichas fundaciones para someter su incautación á las 
prescripción^ del Código civil, proveyendo después el Real 
Decreto de 6 de Octubre de 1903 á la ejecución de lo dis
puesto en dicha Ley;

Considerando que los títulos del 4 por IOO comprados con 
los ahorros del Instituto no están comprendidos ni en la 
letra ni en el espíritu de las soberanas disposiciones citadas, no 
sólo porque estas sólo hablan de bienes, no deseniortizados 
todavía y de láminas intransferibles, sino porque otorgada 
á los Institutos la administración de sus bienes el de Murcia, 
gracias al perseverante celo de sus Directores, en lugar de 
gastar todas sus rentas, como pudo hacerlo, las ahorró y las 
fué acumulando para invertir sus economías en valores segu
ros y productivos, con destino á la ampliación y mejora de 
sus enseñanzas;

Considerando que la pretensión del Director del Instituto 
de Murcia, aparte de sus fundamentos legales, tiene innega
ble y trascendental alcance moral, porque significa el reco
nocimiento por el Estado de que el celo y la buena adminis
tración de su capital debe aprovechar en primer término á 
la entidad propietaria del mismo para que sirva de fecundo 
ejemplo á toda iniciativa generosa;

Visto lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos de 18S7 
y 1890, y en el Real Decreto de 6 de Octubre de 1903, así 
como en la Ley de l.° de Mayo de 1855 y en los artículos 
956 y 957 del Código civil;

3
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
signifique al Ministerio del digno cargo de V. E. que, inde
pendientemente de lo que en definitiva se resuelva respecto 
al destino de los bienes no desamortizados y de la lámina 
intransferible, propia del Instituto de Murcia, se declare que 
los mencionados bienes que el Instituto de Murcia posee 
como fruto délas economías de sus rentas en papel del 4 
por IOO interior, no están comprendidos en la incautación 
preceptuada por la Ley de Presupuestos de 1890, pudiendo 
desde luego este Ministerio de Instrucción primaria disponer 
de ellos para aplicarlos á la ejecución de un plan de obras 
de mejora y de creación de nuevos establecimientos docentes 
que sean como irradiación de aquel establecimiento de en

señanza.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 
de Febrero de 1905.—Cierva.—-Sr. Subsecretario de este Mi

nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de oposiciones á una subven
ción para ampliar sus estudios en el extranjero un alumno de 
las Escuelas Normales de Maestros, anunciada por orden de 
esta Subsecretaría de II de Febrero de 1904;

Vista la propuesta del Tribunal de oposiciones.
Considerando que por diversas causas no han podido has

ta ahora verificarse los ejercicios, y que, por tanto, el agracia
do con la subvención ha dejado de disfrutarla, y, por tanto, 
de cumplir sus deseos de ampliar sus estudios en el extran
jero desde I.° de Octubre último hasta la fecha;

Considerando que si bien no es posible, con arreglo á las 
leyes de Contabilidad, satisfacer la pensión con cargo al 
tiempo transcurrido desde I.° de Octubre á 31 de Diciembre 
de 1904, no sucede lo mismo con la subvención que había de
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haber disfrutado en el mes de Enero, que no se ha percibido, 
y de la cual, por figurar para estas pensiones en el Presu
puesto vigente una cantidad alzada, puede disponer este 
Ministerio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á don 
Francisco Pereira y Bote, en los términos y con las condi
ciones que se previenen en la Orden de II de Febrero de 
1904, la subvención mensual de 375 pesetas en cada unb de 
los meses de Febrero actual, hasta 21 de Octubre venidero, 
para que pueda ampliar sus estudios sobre la educación de los 
niños anormales en P'rancia, Bélgica y Suiza.

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 
Febrero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.a Mercedes Luis Her
nández, Maestra de Penama, en solicitud de que se deje sin 
efecto el nombramiento expedido á su favor en virtud de 
resultas del concurso de ascenso relativo á 1903 para la 
Escuela de Fuente Álamo; teniendo en cuenta que la intere
sada obtuvo la Escuela que desempeña por el mismo con
curso anunciado por el Rectorado de Granada, no siendo 
procedente su traslado hasta después de llevar tres años en 
su Escuela, según exige el Reglamento, esta Subsecretaría ha 
acordado dejar sin efecto el expresado nombramiento, de
clarando al propio tiempo consumido el turno de provisión 
para la citada Escuela por haberse hecho los tres nombra
mientos reglamentarios y debiéndose anunciar la vacante por 
ese Rectorado al que corresponda.

Madrid 7 de Febrero de 190$.—El Subsecretario, Albay.

7 Febrero.
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REAL ORDEN
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limo. Sr.: Al Presidente del Consejo de Instrucción pública
digo con esta fecha lo siguiente:

b«Excmo. Sr.: Vista una comunicación del Director de la 
Escuela especial y provincial de Náutica de Barcelona, propo
niendo que se suprima en la misma el Dibujo Topográfico de 
la asignatura de Geografía y el Profesor de Geometría la am
plíe con la de Topografía, fundándose en que sin duda por no 
haberse publicado el Reglamento anunciado en la Ley de 27 
de Setiembre de 1857, todas las demás Escuelas de Náutica 
han continuado enseñando la Topografía en vez del Dibujo 
Topográfico que dicha Ley estableció, divergencia de expli
cación que origina graves perturbaciones en las reválidas y 
de acuerdo con lo informado por el Consejo de su digna pre
sidencia;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se tenga 
en cuenta lo propuesto por el Director de la referida Escuela 
de Náutica para que cuando se reformen sus estudios, y pro
visionalmente que se autorice la modificación que en ellos 
propone el expresado Director, ya que difieren de los de las 
restantes Escuelas.»

Lo que traslado á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Fe
brero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

10 rebrero. Excmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 
Gac. iófbro. por el Presidente déla Unión de Profesores particulares de 

Desestimando gaj-celona, Profesores de Colegios privados de Valladolid, 
ZTS:::::: Asociación de Directores de Establecimientos privados de 
privados. Zaragoza, Cámara de Comercio é Industria de la misma po-

(31) blación, Asociación del Magisterio no oficial de Vizcaya y por



Profesores privados. a. 0.10 Febrero.37

algunos Profesores particulares adheridos á las referidas ins
tancias, solicitando determinados derechos; é instruido expe
diente general y remitido á informe del Consejo de Instruc
ción pública, dicho Alto Cuerpo Consultivo ha emitido el 
siguiente dictamen, en sesión de I.° del corriente y con asis
tencia de los Consejeros Sres. Echegaray, Uña, Marqués de 
Guadalerzas, Puerta, San Martín, Conde, Viscasillas, Groizard, 
Castro, Valle, Cajal, Carracido, Herrero, Zabala, Jimeno, 
Cortezo, Requejo y Escartín:

«Este Consejo ha examinado las instancias que firman 
varios Directores y Profesores de Colegios privados de pri
mera enseñanza en solicitud de reformas en la legislación 
vigente sobre instrucción primaria, pretensión que apoyan la 
Cámara de Comercio de Zaragoza y dos Agrupaciones obre
ras de la misma capital.

Agrupadas las instancias para que con un dictamen queden 
todas informadas, pueden asimismo reducirse á dos las peticio
nes que en las mismas aparecen:

1. a Reconocimiento como servicios á la enseñanza oficial, 
á los efectos de solicitar en concurso único Escuelas públicas, 
de los prestados por los recurrentes en la enseñanza privada; y

2. a Subvención á la enseñanza privada, creándose Cole
gios semioficiales.

Respecto á la primera petición varían los solicitantes; en 
unas instancias se pide el reconocimiento de la mitad del 
tiempo servido; en otras, todo el que se ha dedicado á la 
enseñanza, coincidiendo unas y otras en solicitar dicho reco
nocimiento para tener derecho á una Escuela pública, llegan
do la pretensión de algunos Profesores á que, según el núme
ro de años reconocidos, el título de Maestro que se acompañe, 
la circunstancia de tener oposiciones aprobadas ú ostentar 
un título profesional cualquiera, y, por último, el acreditar 
méritos ó servicios especiales en la carrera, se puede adquirir 
el derecho á Escuelas de todas las categorías, desde la de 
sueldo más inferior hasta las de 2.000 ó más pesetas. Excesi
va parece tal petición, y de conformidad con el parecer ex
puesto por el Negociado, juzga imposible pueda ser atendida.
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Digna de tener en cuenta es la labor de los Colegios privados 
de primera enseñanza. No sólo comparten con el Estado la 
misión de educar á la juventud, sino que alivian los presu
puestos de los Ayuntamientos, excusándoles de sostener 
todas las Escuelas á que por la ley vienen obligados, siempre 
que existan en la localidad Colegios privados que quieran 
someterse á determinadas condiciones. Pero de esto no se 
deduce que el Director y Profesores de Escuelas y Colegios 
privados hayan acreditado la competencia que el Estado 
exige para el desempeño de las p,scuelas públicas. Y, por 
tanto, aunque es de estimar el beneficio que á la Nación pro
ducen con su labor pedagógica, no es posible concederles el 
derecho á ocupar Escuelas públicas sin demostrar por alguno 
de los medios establecidos su aptitud, puesto que para abrir 
su establecimiento sólo se les exige tener el título correspon
diente; y si se concediera lo que solicitan, quedarían de he
cho suprimidas las oposiciones, pues no habría quien quisiera 
someterse á una prueba tan dura, teniendo el camino expe
dito de fundar un establecimiento de enseñanza por su cuenta, 
y al cabo de algunos años solicitar una Escuela pública. 
Cierto es que, según el Real Decreto de I.° de Julio de 1902, 
están sometidos á la inspección oficial, pero ésta se limita á 
las condiciones de moralidad é higiene y seguridad del edi
ficio, y no á la competencia ténica y científica de los Pro

fesores.
En cuanto á la segunda petición, ó sea que se subvencio

nen por el Estado los Colegios particulares, no hay razón al
guna que lo abone, porque la enseñanza oficial es un fin 
social que debe cumplirse por la sociedad misma; y si des
pués del natural desarrollo de este fin, que el Estado sólo 
debe de cumplir cuando la sociedad por sí misma no lo haga, 
se encargara el Estado de pagar todos los Establecimientos 
de enseñanza debidos á la iniciativa particular, implicaría esto 
un retroceso en las funciones tutelares que el Estado desem
peña; pudiéndose agregar, además, que si esos Establecimien
tos particulares de enseñanza se han creado y crean es mer
ced al pago que la sociedad hace de los servicios que le
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prestan, es decir, que han sido creados para utilidad de 
aquellos que los fundaron. Esto no obsta para que las Cor
poraciones municipales á quienes directamente beneficiase 
puedan subvencionarlos. El Estado, en justicia, no debe 
subvencionar más que los Establecimientos de carácter ge
neral y no local, y con preferencia los que den la enseñanza 
gratuita.

Por lo expuesto, el Consejo entiende que deben desesti
marse las instancias de que se ha hecho mérito, negando lo 
que en ellas solicitan los interesados».

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con la resolu
ción que el Consejo propone en el preinserto dictamen, de
jando á salvo las doctrinas y opiniones que en el mismo dic
tamen y en las instancias que lo motivan se exponen sobre 
tan importantes problemas para cuando hayan de adoptarse 
las medidas definitivas que procedan, se ha servido desesti
mar las mencionadas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Febrero de 1905.—Cierva.

ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia de D. Julián Jimeno Sevilla, 
Profesor numerario de Pedagogía del Instituto de Guadalajara, 
solicitando se le reconozca para el curso anterior y en suce
sivos, derecho á percibir igual cantidad que los Catedráticos 
de estudios generales en el reparto de derechos de examen;

Considerando que todas las disposiciones legales en que 
apoya su pretensión, el art. 27 del Reglamento de 22 de 
Mayo de 1859; núm. 2.° del de Institutos de 27 de Setiembre 
de 1901 y R. O. de 30 de Mayo de 1903 se refieren á Cate
dráticos y teniendo en cuenta que el interesado no está com
prendido, como afirma, en el art. 7-° del Reglamento citado 
de 1901, sino clara y expresamente en el número 2.0 del 8.°, 
del mismo;

10 Febrero.
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R. O. 16 Rebrero. Ar¡ Textos escuelas.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha acordado desestimar la preten
sión de que se trata. Lo digo á V. S. para su conocimiento, 
el del Director del Instituto y el del interesado. Madrid 10 
de Febrero de 1905.—El Subsecretario, Albay.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar 
Vocales de la Comisión organizadora de la Sección española 
de la IX Exposición internacional de Bellas Artes de Munich 
á D. Miguel Blay, D. Francisco Domingo Marqués y D. Luis 
Jiménez Aranda, artistas residentes en París, y á D. José 
Benlliure y D. Enrique Serra, que viven en Roma, con objeto 
de que se encarguen de examinar las obras que los artistas 
españoles que se hallen en el extranjero deseen enviar á dicho 
Certamen, y se encarguen de su remisión.

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 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi• 
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la Sección 
primera del Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D g.) lia tenid.o 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. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
P'ebrero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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RELACIÓN

I. “ Rudimentos de Derecho, primer grado, por D. Victo
riano Fernández Ascarza.—Madrid, 1904. 31 páginas.

2° Congreso de los afúmales, lectura popular, por D. Luis 
Parody.—Madrid, 1897. 349 páginas.

3.0 Don Catón el Segorbino, libro de lectura, por D. Angel 
Ferrer y Guinot.—Valencia, 1904. 206 páginas.

4.0 Elementos de Aritmética razonada, por D. Aquilino Be- 
tegón Lorenzo.—Segovia, 1904. 139 páginas.

5-° Pequeño y nuevo Tratado de teoría musical, por don 
Inocencio Ararnbarri.—Gijón, 1903. 36 páginas.

6.° Cartilla de Higiene, por D. Francisco Salgado Faura. 
Madrid, 1905. 44 páginas.

7.0 Lecciones escogidas de Agricultura, Industria, Comercio, 
Artes y Oficios, por varios Maestros de Barcelona.—Barce
lona, un volumen de 253 páginas, con grabados.

8.° Método monolitero silábico de lectura, por D. Ricardo 
González Rivado.—Orense, 1899. 102 páginas.

9.0 Lecciones de Aritmética y Geometría, por D. Bernabé 
Fernández y Fernández, 2.a ed.—Toledo, 1904. 80 páginas y 
3 láminas.

10. Nuevo método racional de lectura, por D. Ricardo 
González Martín, 2.a ed.—Zaragoza, 1899. 26 páginas.

II. Historia de la Arquitectura cristiana, por D. Vicente 
Lampérez y Romeo.—Barcelona, 1904. 239 páginas, con 
grabados.

12. El Rápido, método racional y práctico de lectura y 
escritura, 1.a, 2.a, 3.a y 4.a parte, tituladas Guía del instructor, 
por D. F. Clarell y Raciag, 4. vols. con 19, 23, 20 y 6 pági
nas.—Valencia, 1902.

13- El Rápido, método de lectura, por D. Francisco, 
Llacer y García.—Valencia, 1903. 78 páginas.

14. Muestras caligráficas, i.a, 2.a, 3.a y 4.a Cuatro hojas 
y dos carteles, mayúsculo y minúsculo, por D. F,. Clarell 
Raciag.

15. Programa de Religión y Moral, pos Y) A María déla
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Capilla Piera y Zamorano, 2.a ed.—Granada, I9°4- I58 
páginas.

16. Nociones de Geograjía, por D. Victoriano bernández 
Ascarza, primer grado, 8.a ed.—Madrid, 1904- 32 páginas.

17. La mujer en su casa, t'fevista. Texto, hojas de labores 
y labores empezadas, por los Sres. Bailly Bailliere (D. En
rique y D. Antonio).

18. Leyendas infantiles, libro de lectura, por D. Nicolás 
Tello, 2.a ed.—Madrid, I9°4- 2I4 páginas, con grabados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Febrero de 1905. — Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Vista la Real Orden de ese Ministerio de Ins

trucción pública, de fecha 6 del corriente disponiendo que 
independientemente de lo que en definitiva resuelva este Mi
nisterio de Hacienda respecto al destino de los bienes no des- 
amortizables y de la lámina intransferible propios del Instituto 
de Murcia, se declare que, los bienes que posee como frutos 
de las economías de sus rentas en papel del 4 por lOo inte
rior, no están comprendidos en la incautación preceptuada 
por la Ley de presupuestos de 1890, pudiendo desde luego 
ese Ministerio disponer de ellos para aplicarlos á la ejecución 
de un plan de obras de mejoras y de creación de nuevos Es
tablecimientos docentes que sean como irradiación de aquel 
Establecimiento de enseñanza;

Resultando que como fundamentos de su resolución expone: 
qne si bien al disponerse por las leyes de 1887 y 1890, la 
incorporación, primero, de los Institutos al Estado y la 
incautación después, de las lámina.s intransferibles emitidas á 
su favor y de los bienes de sus fundaciones de enseñanza no 
desamortizados previo un examen de éstas para someter su 
incautación á las prescripciones del Código Civil, proveyendo,
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posteriormente, el Real Decreto de 6 de Octubre de 1903, á 
la ejecución de lo dispuesto en dicha ley, no están compren 
didos, ni en la letra ni en el espíritu de las citadas soberanas 
disposiciones, los títulos del 4 por loo comprados con los 
ahorros del Instituto, no sólo porque únicamente hablan de 
bienes no desamortizados todavía y de láminas instransferi- 
bles, sino porque otorgada á los Institutos y la administración 
de sus bienes, el de Murcia, gracias al perseverante celo de 
sus Directores, ahorró sus rentas y las fué acumulando para 
invertir sus economías en valores seguros y productivos con 
destino á la ampliación y mejora de sus enseñanzas; y, además, 
por el alcance moral, que dice, significaría el reconocimiento 
por el Estado, de que el celo y la buena administración de 
un capital debe aprovechar en primer término á la entidad 
propietaria para que sirva de fecundo ejemplo á toda ini
ciativa generosa;

Considerando que las razones que aduce ese Ministerio, en 
la Real Orden de referencia, son atendibles por cuanto que 
en efecto las leyes que dispusieron la incautación de los 
bienes de los Institutos no comprenden más que los no desa
mortizados y láminas intransferibles de la Deuda y por tanto 
á éstos ha de referirse el Real Decreto de 6 de Octubre de 
1903, dictado para la ejecución de aquéllas;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección general de Contri
buciones, Impuesto y Rentas, que los valores adquiridos con 
las rentas que administraba el Director del Instituto de 
Murcia, no están sujetos á la incautación por el propio ramo 
de Hacienda, pero debiendo cuidar ese Ministerio de que la 
inversión de tales fondos se verifique en la forma procedente 
con arreglo á las leyes.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 17 de Febrero de 1905.—A?itotiio García Alix.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Debiendo celebrarse en Madrid durante el pró
ximo mes de Mayo el III Centenario de la aparición del 
Quijote;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que á 
fin de procurar el mafor esplendor posible á los festejos que 
tengan lugar, se organice en el Museo Nacional de Pintura y 
Escultura una Exposición de las obras del insigne pintor 
Zurbarán, sobre las bases siguientes:

1. a La inauguración se verificará el día que oportuna
mente se fije.

2. a Serán admitidas todas las obras de indudable origina
lidad, cualesquiera que sean sus dimensiones y el estado de 
conservación.

3. a Los gastos que ocasione á los propietarios de las 
obras que se expongan el transporte de ida y vuelta de las 
mismas, serán satisfechos por el Estado.

4. a Los cuadros se recibirán en el Museo Nacional de 
Pintura y Escultura desde el día 15 al 25 de Abril, durante 
las horas que esté abierto al público el Establecimiento.

5. a El Director de éste, al hacerse cargo de los cuadros, 
entregará un resguardo, en el cual constará el nombre del 
propietario, lugar de su residencia, asuntos de las obras, 
dimensiones y estado de conservación en que se encuentran.

6. a Los expositores declararán en el acto de la entrega 
si permiten copiar, fotografiar ó reproducir en los periódicos 
ilustrados de España y del extranjero las obras de su pro
piedad.

7. a Igualmente manifestarán si consienten que sean bar
nizadas, en el caso de que esto se creyera necesario por la 
Dirección.

8. a Facilitarán además una nota en la que expresen la 
procedencia de los cuadros, precios de su adquisición y 
cuantos datos puedan ser de interés al objeto de la Expo
sición.

9. a Asimismo deberán anunciar sus envíos al Director
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del Museo antes del día 10 de Abril, remitiendo todas las 
noticias que para la confección del Catálogo son necesarias 
y que se indican en las bases 5.a y 8:a, y además fotografías 
de los cuadros que van á exponer en el caso de que autoricen 
su reproducción en el catálogo.

10. Las obras no podrán retirarse de la Exposición antes 
de la clausura de ésta.

11. Una vez terminada, los cuadros serán devueltos á 
sus propietarios mediante el canje por el resguardo dado por 
la Dirección del Museo al hacerse cargo de ellos, y en cual 
aquellos declararán recibirlos en igual estado de conservación 
en que por él fueron entregados.

12. La devolución de las obras empezará á hacerse á los 
cinco días de cerrada la Exposición, y se verificará durante 
quince días y á las horas en que el Museo esté abierto 
al público.

13. Las que no se hayan retirado en este plazo podrán 
serlo después en cualquier ocasión en que sus propietarios 
lo deseen, y, en tanto, quedarán expuestas al público en las 
salas del Museo bajo la custodia y garantía del Director del 
Establecimiento.

14. La entrada en la Exposición será gratuita.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 18 de Febrero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

«Excmo. Sr.: La Ley de Presupuestos de 29 de Diciembre 20 Pebrero 
de 1903, puesta en vigor para el presente año económico por Gac 02 f 
el Real Decreto de 29 de Diciembre último, no consigna eré-& Pago atencio-
dito alguno para el pago de las atenciones de personal admi- «« Nórmale, 
nistrativo, material y alquileres de las Escuelas Normales por2)iimtac,un'-’ 
superiores de Maestros de Alicante, Córdoba, Huesca, Jaén,
León, Murcia y Pontevedra, y de Maestras de Alicante, Ba-

/
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dajoz, Burgos, 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 ingre
sar en el 1 esoro público las cantidades correspondientes á las 
referidas atenciones, las abonen directamente, con arreglo á 
las siguientes plantillas:

Personal administrativo de las Escuelas de Maestros.

Escribiente, QQ^pesetas. Conserje, 750 pesetas. Ordenanza 
portero, 650 pesetas. Gastos de oficina, 400 pesetas. Gastos 
de material, 2.600 pesetas y las cantidades á que asciendan 
los alquileres de los locales que ocupen las respectivas Es
cuelas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Febrero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

20 Febrero.

Gac. 24 Pnao.

Disponien
do se anuncien á 
oposición cinco 
plazas del Cuer
po de Archiveros.

(38)

limo. Sr.: Teniendo á su cargo el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, el servicio de 150 
establecimientos entre Archivos, Bibliotecas, Museos y los de 
naturaleza mixta; y no pasando de 279 el número de funcio
narios que integran su escalafón, y de los cuales algunos, por 
ser Diputados á Cortes, Senadores ó desempeñar cargos pú
blicos ajenos á su carrera, no prestan de hecho servicio en el 
Cuerpo, es notorio que en cuanto se producen algunas vacan
tes en el mismo, se resienten de falta de personal que los eje
cute los trabajos técnicos que en la vida del Estado le com
peten, en la cantidad y con la pulcritud que demanda el mejor
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régimen de los Centros donde se custodian, clasifican y exte
riorizan los fondos de índole archivonómica, bibliográfica, bi- 
bliológica y arqueológica, que en nuestra Nación y por lo que 
respecta á la esfera oficial existen.

En su virtud, y de conformidad con lo prevenido en el Real 
Decreto de 16 de Setiembre de 1902;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
anuncien á oposición, como único y exclusivo medio de in
greso en dicho Cuerpo, cinco plazas de Oficiales de cuarto 
grado, dotada cada una con el sueldo anual de 2.000 pesetas, 
hoy vacantes en el escalafón, y las demás que de igual grado 
y categoría vaquen y de que se tenga noticia oficial hasta el 
día que el Tribunal haga la propuesta, salvo las que de éstas 
resulten en el ínterin amortizadas á causa de los reingresos 
que puedan solicitar los individuos que obtengan en el repeti
do grado y categoría la situación de supernumerarios que de
termina el art. 23 del Reglamento orgánico del Cuerpo de 18 
de Setiembre de 1887.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Fe
brero de 1905.— Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la Real Orden del Ministerio de Hacienda 22 Febrero, 

de 17 del corriente, declarando que los bienes que el Instituto Disponien
do Murcia posee, como fruto de las economías de sus antiguas i0 la 
rentas, en papel del 4 por IOO interior, no se hallan incluidos ios ahorros dei 

en la incautación preceptuada por la Ley de Presupuestos tnstituto a» Mur-

de 1890, pudiendo desde luego este Ministerio de Instrucción
0 (89)

pública y Bellas Artes, destinar dichos fondos á la ejecución
de un plan de obras de mejoramiento y de ampliación de 
aquel centro de enseñanza y á la creación de otros nuevos 
establecimientos de cultura relacionados con el mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si
guiente: los mencionados bienes, que ascienden á 1.181.500
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pesetas nominales en láminas de la Deuda interior del 4 por 
IOO, se destinarán:

I.° A las obras complementarias de mejoramiento del 
Instituto y de sus actuales dependencias (Botánico, estación 
meteorológica, mobiliario de cátedras, gastos de traslación y 
reinstalación de los gabinetes, como de la Biblioteca provin
cial) etc.

2° A la edificación y menaje completo de tres Escuelas 
graduadas de primera enseñanza.

3.0 A la construcción de un Museo provincial artístico y 
arqueológico.

4.° A la creación de unos Jardines de la Infancia ó Escue
la graduada de párvulos, juntamente con un campo de prác
ticas agrícolas, anejo á la Cátedra de Agricultura del Instituto.

Una de las Escuelas graduadas modelo, y el Museo provin
cial, deberán construirse, á ser posible, en el mismo edificio 
de la Trinidad cedido por el Estado á aquel Ayuntamiento, 
con ciertas condiciones. Otro grupo escolar se procurará es
tablecerlo en el populoso barrio de San Antolín. El tercero 
hacia el promedio del costado N. de la ciudad y los Jardines 
de la Infancia en el barrio de San Benito.

La ejecución de este plan de obras de mejoramiento y de 
creación de nuevos establecimientos de cultura en Murcia, 
correrá á cargo del Director de aquel Instituto con el carác
ter de Comisario Regio, secundado por una Junta de patro
nato, que él presidirá, siendo Vocales el Vice Director y el 
Secretario del mismo Instituto, un Diputado provincial y un 
Concejal del Ayuntamiento. Lo relativo exclusivamente al 
Instituto, lo propondrá el Director del mismo, de acuerdo 
con el Claustro, á la aprobación de este Ministerio en las de
bidas condiciones para su ejecución. En cuanto á lo demás, el 
Comisario Regio y la Junta, luego de entenderse, para lo que 
fuese necesario, respectivamente, con el Ayuntamiento de 
Murcia y la Diputación, procederán á formar los proyectos 
de los nuevos establecimientos, tramitándolos debidamente 
hasta obtener la aprobación de la Superioridad. Una vez apro
bados, para su respectiva realización, podrán irse vendiendo
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las láminas del 4 por 100 con las debidas garantías, deposi
tándose su importe en la Sucursal del Banco de España, á 
nombre del Comisario Regio, quien irá retirando, siempre de 
acuerdo con la Junta, las cantidades necesarias, conforme las 
vayan exigiendo los gastos de las obras.

Dichas obras serán celosamente vigiladas por el Comisario 
y la Junta, con facultades para resolver los incidentes que 
ocurrieran. La Junta extenderá actas de todas sus reuniones, 
guardará todos los documentos que acrediten su gestión y 
llevará del empleo de estos fondos una contabilidad escrupu
losa, siempre á disposición de la inspección de la Superiori
dad. Al terminar su misión principal con la entrega de dichos 
establecimientos al Ayuntamiento y á la Diputación, respec
tivamente, la Junta rendirá á este Ministerio las cuentas de 
su administración en una detallada Memoria. El entreteni
miento y conservación de los referidos establecimientos (Es
cuelas graduadas, Jardines de la Infancia y Museo) correrán 
á cargo, una vez creadas y concluidas convenientemente, del 
Ayuntamiento y Diputación, en la parte que respectivamente 
corresponda á estas Corporaciones; á cuyo efecto el Comisa
rio Regio celebrará con ellas compromisos formales respecto 
á esas obligaciones, antes de hacerles la respectiva entrega. 
Y después el mismo Comisario Regio y la Junta de patronato 
seguirán teniendo en dichos establecimientos una facultad de 
inspección, que garantice los propósitos de este Ministerio en 
favor de la ilustración popular de Murcia. De los intereses 
producidos por la suma de papel del 4 por 100 desde ahora 
hasta su realización, podrá la Junta destinar una cantidad 
prudente á sus indispensables gastos oficinescos, y también á 
pagar los de embalage y portes de las colecciones de cuadros 
y de yesos concedidos por este Ministerio á nombre del Di
rector del Instituto, como asimismo cualesquiera otros gastos 
semejantes que ocurrieren.

De Real Orden lo comunico á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
22 de Febrero de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

4
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Resolviendo 
el concurso de la 
Normal de’ Va
lencia en favor 
de 5 D. Tiburcio 
Alonso Patín.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de concurso de traslado á una 
plaza de Profesor numerarlo de la Sección de Letras, vacante 
en la Escuela Normal Superior de Maestros de Valencia, 
anunciado por Real Orden de l8 de Noviembre último, pu
blicada en la Gaceta del 20 de los mismos;

Resultando que en el plazo reglamentario se presentaron 
los siguientes aspirantes:

Número I. D. Tiburcio Alonso Patín, Profesor numerario, 
por oposición, de la Sección de Letras de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Murcia.

En su hoja de servicios acredita que, por Real Orden de 
IÓ de Julio de 1901, fué nombrado para dicho cargo, habien
do sido propuesto por el Tribunal que juzgó dichas oposicio
nes con el núm. 5 de la lista de mérito relativo.

Núm. 2. D. Antonio Cervera y Royo, Profesor numera
rio de la Sección de Letras de la Escuela Normal Superior 
de Alicante.

Funda su pretensión en las siguientes razones: 1.a, en que 
tiene derecho á tomar parte en el concurso por llevar más 
de dos años en el desempeño del cargo de Profesor numerario 
de Escuela Normal Superior de Maestros, por lo que cree el 
interesado que reúne la condición exigida por la regla 4.a de 
la Real Orden de 29 de Setiembre de 1903; 2.a, que es el 
Profesor de Letros que cuenta con mayor antigüedad en el 
Profesorado de las Normales.

Acredita en su hoja de servicios que, por Real Orden de 
20 de Noviembre de 1900, fué nombrado Profesor numera
rio de la Normal Elemental de Albacete, en virtud de la 
séptima disposición transitoria del Real Decreto de 23 de
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Setiembre de 1898, cargo del que tomó posesión en I.° de 
Diciembre de 1900; en 16 de Julio de 1901 íué nombrado, 
en virtud de oposición, Profesor numerario de la Sección de 
Letras de la Escuela Normal Elemental de Cuenca, de donde, 
por Real Orden de l.° de Enero de 1902, tomó posesión del 
cargo de Profesor numerario de la Sección de Letras de la 
Normal Superior de Córdoba, para el que había sido nom
brado, en virtud de traslación, por Real Orden de 12 de 
Agosto del mismo año; en 16 de Setiembre de 1903 tomó 
posesión del gargo que actualmente sirve, y para el que fué 
nombrado también en virtud de traslación.

El Tribual de oposiciones le propuso con el número 10 de 
la lista de mérito relativo.

Núm. 3. D. Aureliano Abenza Rodríguez, Profesor nume
rario de la Sección de Letras de la Normal Superior de Jaén.

Acredita en su hoja de servicios que por Real Orden de 
16 de Julio de IQOI fué nombrado Profesor numerario de la 
Sección de Letras de la Normal Elemental de Soria, en vir
tud de oposición; que en i.° de Enero de 1902 pasó al cargo 
de Profesor de Pedagogía del Instituto General y Técnico de 
la misma provincia; en 10 de Setiembre de dicho año tomó 
posesión del cargo que sirve, y para el que fué nombrado en 
virtud de traslación.

El Tribunal de oposiciones le propuso con el núm. 12 de 
la lista de mérito relativo; y que pasado el expediente á in
forme ile la Sección primera del Consejo de Instrucción 
pública, ésta ha emitido el siguiente dictamen:

«En la Gaceta de Madrid de 20 de Noviembre último se 
anunció á concurso de traslado una plaza de Profesor nume
rario de la Sección de Letras de la Escuela Normal Supe
rior de Maestros de Valencia, consignándose en la convoca
toria que la provisión ha de regirse por lo dispuesto en la 
Real Orden de 29 de Setiembre de 1903.

Dentro del plazo reglamentario se presentaron tres aspi
rantes: D. Tiburcio Alonso Patín, D. Antonio Cervera y 
Royo y D. Aureliano Abenza, Profesores de las Escuelas de 
Murcia, Alicante y Jaén, respectivamente.



R. O. 1.» Marzo. Normal de Valencia.52..

El Negociado del Ministerio, después de hacer el extracto, 
con rigurosa imparcialidad, de la instancia y hoja de servi
cios de cada uno de los solicitantes, expone textualmente: 
«Que la aludida Real Orden, en su párrafo 4°, preceptúa 
que no podrán concurrir á traslado de plazas de Escuela 
Normal Superior los Profesores que no lleven dos años, por 
lo menos, en el desempeño de su cargo, y que en esta con
dición prohibitiva está comprendido D. Antonio Cervera, 
que tomó posesión del suyo en 16 de Setiembre de 1903, 
sin que pueda alegarse, como hace dicho interesado, el llevar 
más de dos años en el cargo de Profesor de Escuela Normal 
Superior, pues este cargo no existe si no lleva aneja la plaza 
que se ha de servir, y que buena prueba de ello es que estos 
cargos se anuncian siempre asignándoles la plaza en que los 
que los hayan de desempeñar han de prestar sus servicios, y 
la Administración no es libre para trasladarlos de una Es
cuela á otra sin previa formación de expediente, cosa que 
no sucedería si no estuvieran asignados á determinado Centro 
de enseñanza;

Que tampoco es de tener en cuenta la razón de que, cuan
do se publicó la Real Orden de 29 de Setiembre de 1903, el 
Sr. Cervera estaba ya dentro del Profesorado, y que, por 
tanto, no puede tener para él esa disposición efecto retroac
tivo, porque aparte de que dicho Profesor consintió sus efec
tos, toda vez que no reclamó confra ella, la plaza de Valen
cia se ha anunciado un año después de publicada, y la va
cante existe solamente desde 8 de Noviembre último, y que, 
por tanto, no puede decirse que el Sr. Cervera tuviese de
recho alguno, á la publicación de la mencionada Real Orden;

Que según lo dispuesto en el párrafo 2.0 de la Real Orden 
de 29 de Julio de 1901, los Profesores numerarios de la Sec
ción de Letras nombrados por Real Orden de 16 de los mis
mos deben tenerse por posesionados desde el día 21 del pró
ximo mes, y que se compute la antigüedad entre ellos por 
el orden de prelación en que fueron propuestos por el Tribu
nal de oposiciones;

Que en su consecuencia, el Negociado cree que debe des-
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estimarse !a instancia del Sr. Cervera, per estar compren
dido en el párrafo 4.0 de la Real Orden de 29 de Setiembre 
de 1903,’y que debe ser nombrado D. Tiburcio Alonso Pro
fesor numerario de la Sección de Letras de la Escuela Nor
mal Superior de Maestros de Valencia, con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas.

Que, sin embargo, como de tener el Sr. Cervera la condi
ción de llevar dos años al frente de su cargo le correspon
dería la plaza á él, por contar con mayor número de servicios 
que los demás Profesores, compañeros suyos de oposición, 
y con el fin de que se dicte una resolución que siente juris
prudencia para casos semejantes, proponía que pasase el ex
pediente á informe de esta Sección.

Como se ve, la cuestión objeto de la consulta se limita á 
determinar el alcance del párrafo 4° de la Real Orden de 
29 de Setiembre de 1903, ó sea si sólo puede contarse para 
los dos años que dan condiciones de aspirar en concurso de 
traslado, el tiempo servido en la Escuela desde la cual se 
solicita.

A juicio de la Sección, aunque ésta haya sido la intención 
del legislador, el texto de Real Orden preceptúa claramente 
lo contrario.

La palabra cargo no tiene más extensión que la que se le 
da en todas las disposiciones de Instrucción pública dictadas 
hasta hoy y reza el Diccionario oficial de la lengua, y así, 
cuantas veces se ha querido restringir la facultad de los 
Frofesores de trasladarse por concurso ó permuta de un 
Establecimiento á otro, se dijo que obtenida una plaza no se 
podrá solicitar otra durante cierto tiempo, ó en la forma 
consignada en los artículos 41 y 4^ del vigente Reglamento 
de provisión de Escuelas, fecha 14 de Setiembre de 1902, 
que disponen que no podrán concurrir á traslados y ascensos 
los Maestros que no lleven tres años, por lo menos, en la 
Escuela desde la cual solicitan.

El cargo es aquí el empleo ó categoría que una persona 
tiene dentro de su carrera, con independencia del Estableci
miento en que sirve.
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El cargo de D. Antonio Cervera es el de Profesor nume
rario de Escuela Normal Superior, resultando accidental el 
lugar en que lo desempeña.

En consecuencia, y teniendo en cuenta las circuntancias de 
mayor antigüedad y relevantes méritos que, de conformidad 
en este punto con el Negociado correspondiente del Ministe
rio, concurren en el Sr. Cervera, procede su nombramiento 
de Profesor numerario de la Sección de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Valencia.

Por último, siendo evidente el perjuicio que se ocasiona á 
la enseñanza con el cambio frecuente de Establecimiento por 
los Profesores, convendría se dictase una disposición que 
evitase esa movilidad, exigiendo, á semejanza del Reglamen
to de provisión de Escuelas de primera enseñanza, que los 
Profesores Normales no podrán concurrir á traslaciones sin 
que lleven tres años, por lo menos, en el Establecimiento 
desde el cual solicitan».

Considerando que siendo evidente que las razones expues
tas por el Consejo en el último párrafo de su informe, al re
comendar que se dicte una disposición que evite los perjuicios 
que á la enseñanzan ocasionan los frecuentes traslados de los 
Profesores, inspiraron la Real Orden de 29 de Setiembre de 
1903, no puede ésta interpretarse en el sentido en que lo 
hace el Consejo, sino precisamente en aquel que tiende á 
evitar los males que el Consejo lamenta.

Considerando que no deben agravarse con interpretaciones 
legales contrarias á la letra y al espíritu de dicha Real Orden;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á Don 
Tiburcio Alonso Patín Profesor numerario de la Sección de 
Letras de la Escuela Norma] Superior de Maestros de Va
lencia, con el sueldo anual de 3-000 pesetas, declarando va
cante el cargo que en la Normal de Murcia desempeña.

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

de Marzo de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Acordado por la Junta oficial constituida para 
organizar el tercer centenario de la publicación de El Quijote, 
que las fiestas y solemnidades tengan lugar en los días 7, 8 
y 9 del próximo mes de Mayo;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que se recomiende á todos los Centros docentes de 

España que el día 8 de Mayo citado celebren algún acto lite
rario ó artístico para solemnizar dicho centenario.

En las Universidades, Institutos, Escuelas especiales, Es
cuelas Normales y en las de niños y niñas podrá organizarse 
ese acto con absoluta independencia y adaptándolo á las 
condiciones y elementos de cada Establecimiento.

Los Rectores, por medio de circulares que publicarán en 
los Boletines oficiales de todas las provincias de su distrito 
universitario, darán las instrucciones necesarias á los Centros 
docentes del mismo.

2. ° Los claustros de todos los Establecimientos docentes 
propondrán en terna, una vez celebradas las fiestas del cen
tenario, á tres alumnos que, siendo pobres, se hayan distin
guido más en sus estudios, para que este Ministerio pueda 
dispensar de los derechos académicos del título de las res
pectivas Facultades, profesiones ó bachillerato á uno de ellos.

3-° Los Gobernadores civiles cuidarán de que se les dé 
cuenta por todos los Centros docentes de su provincia de las 
fiestas y solemnidades que hayan organizado, y procurarán 
obtener datos y fotografías de cuantos festejos se celebren, 
todo lo cual remitirán en los quince días posteriores á dichas 
fiestas á este Ministerio, á fin de preparar un resumen de los 
festejos y actos académicos, literarios, artísticos y científicos 
dedicados á conmemorar tan importante suceso literario.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás electos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Marzo de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

6 Marzo.

Gao. 7 Marzo.

Excitando á 
Jos centros do
centes á que 
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Quijote.
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REAL ORDEN
g 9 u ° ^m0‘ ^r': vista los dictámenes emitidos por el Mi-

c. arzo. nisterio de Marina y pQr k Junta facuItat¡va de Arch¡vo
ó la Vida Aiarí- ®1t,,lotecas y Museos, en el sentido de que ia revista Vida 
tima. Marítima, que publica la Liga Marítima Española, es de rele-

U2) vante mérito y necesidad y utilidad para las Bibliotecas
oficiales;

S. M. el Rey (q. D. g.), á tenor de lo dispuesto en el ar
ticulo 2.» del Real Decreto de 23 de Junio de 1899 y en los 
artículos X.° y 2.0 del de i.° de Junio de 1900, se ha servido 
acordar, á instancia del Presidente de la referida Liga, que 
este Ministerio se suscriba durante un plazo de cinco años, á 
contar desde el día i.° de Enero del presente, á 125 ejempla
res cada año de la repetida revista, con destino á las Biblio
tecas públicas; bien entendido que las 2.500 pesetas que 
importa al año la suscripción de que se trata, se pagarán con 
cargo al capítulo 16, artículo único, concepto 38, del presu
puesto de este Ministerio, así como que la falta de entrega á 
su debido tiempo de los ejemplares correspondientes, moti- 
va.rá ipso facto la. rescisión de ese contrato.

De Real Orden lo digo V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Marzo 
de 1905.—Cierva.— Sr. Subsecretario de este Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
se manifieste á V. E., en contestación á la Real Orden de 
ese Centro ministerial de 20 del corriente mes, que este 
Ministerio estima la Vida Marítima, órgano de propaganda de 
la Liga Marítima Española, de relevante mérito por la ma
nera que tiene de estudiar y divulgar los asuntos relacionados 
con la Navegación, el Comercio, la Marina militar, los De
portes Náuticos y las Pesquerías é industrias de mar, y con- 
sidera dicha revista de gran utilidad para lograr la difusión 
de los conocimientos marítimos en Jos Establecimientos do-
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centes, según expresa en su instancia el Presidente de la 
dicha Asociación.

Por lo tanto, cree procedente la protección oficial que aquél 
solicita de ese Ministerio de Instrucción pública para la revista 
Vida Marítima, en órgano de propaganda.

Lo que, con inclusión de la instancia de referencia, expreso 
á V. E., de Real Orden, á los fines que interesa. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 25 de Enero de I9°5-—Eduar
do Cobián.

CIRCULAR

«Debiendo ser suprimido por acuerdo del Banco de Espa
ña el servicio de cheques nominativos de transferencia, esta 
Junta Central, á propuesta de su Contaduría, se ha servido 
acordar las siguientes reglas:

1. a A partir del día l.° de Abril próximo, las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública, excepción hecha de la de 
Madrid, realizarán sus remesas de fondos por medio de en
tregas en las respectivas Sucursales del Banco de España, con 
abono á la cuenta corriente abierta en Madrid á nombre de 
la Junta Ce?itral de Derechos pasivos del Magisterio de Ins
trucción primaria, suprimiendo en absoluto, aun cuando estén 
sin terminar los talonarios que posean, los cheques nominales 
de transferencia.

Para realizar una entrega de fondos en la Sucursal del 
Banco con abono á la cuenta de esta Junta en Madrid, las 
provinciales de Instrucción pública expedirán un talón á car
go de su cuenta corriente por una cantidad igual á la que re
presente la transferencia que deban hacer, cuyo talón les 
será admitido por el solo efecto de verificar el abono á favor 
de esta Junta Central.

2. a Los talones de cuenta corriente que expidan las Jun
tas provinciales para satisfacer las obligaciones de derechos 
pasivos en cada trimestre, ó cuando se les ordene por esta

Í5 Marzo.

Instrucciones 
para el servicio 
del movimiento 
de fondos de la 
Junta de Dere
chos pasivos del 
Magisterio.

(48)
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Central, llevarán en su parte superior el cajetín de «Páguese 
en efectivo», sin cuyo requisito no serán satisfechos por las 
Sucursales del Banco de España. Tampoco lo serán si previa
mente no se les dirige la oportuna orden-aviso firmada por el 
Gobernador-Presidente y Secretario de la Junta provincial 
respectiva, indicando el número, cantidad y fecha del talón 
que deba pagar la Sucursal del Banco.

3-a Los sobrantes de las nóminas de derechos pasivos, re
sultantes en cada trimestre por fallecimiento ó por falta de 
presentación al cobro de algunos jubilados ó pensionistas, se 
abonarán á esta Junta, sin excusa ni pretexto alguno, dentro 
precisamente del segundo mes del trimestre siguiente al que 
se refiera la devolución, cuyo abono se realizará en la forma 
indicada en la regla 1.a, si bien separadamente de las entregas 
por descuentos é indicando en la nota-resumen los nombres 
de los partícipes, cantidad que se devuelve y causas que lo 
motiven.

4. a Los Habilitados de los Maestros de cada partido ju
dicial continuarán ingresando los descuentos para el fondo de 
Derechos pasivos en la Sucursal del Banco de España, con 
abono á la cuenta corriente de la Junta provincial de Instruc
ción píiblica, cuenta de Derechos pasivos.

Inmediatamente después de realizado un ingreso, los Habi
litados presentarán el oportuno resguardo de entrega en la 
Secretaría de la Junta provincial, á fin de que ésta, á su vez, 
pueda formalizar el abono á favor de la cuenta corriente de la 
Junta Central.

5. a A cada resguardo de ingreso acompañarán los Habi
litados una nota expresiva de las cantidades correspondientes 
á cada concepto, Escuelas á que pertenezcan y total general 
recaudado; cuya suma será precisamente la que figure en el 
resguardo ó resguardos que se presenten.

6. a Los Secretarios de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública, en vista de las notas de ingresos realizados y de 
los resguardos de entregas de la Sucursal del Banco respec
tiva, formarán una nota-resumen con arreglo al modelo 
inserto á continuación, de todos los descuentos realizados
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hasta el día 10 del mes siguiente al que correspondan, é in
mediatamente abonarán su importe á la cuenta corriente de 
esta Junta, según se ordena en la regla 1.a de la presente 
circular. Semanalmente y en igual forma se transferirán los 
descuentos que no se hubieren realizado en tiempo oportuno.

7. a Tanto las Juntas provinciales como los Habilitados de 
los Maestros, se abstendrán de hacer entregas inferiores á la 
cantidad de 20 pesetas que, como mínima, admitirán las Su
cursales del Banco de España. Cuando los descuentos que se 
realicen después de los plazos señalados, no compongan la 
cantidad antes citada, se reunirán con los que primeramente 
se cobren, aun cuando sean de distinta procedencia, si bien, 
en este caso, se pondrá la oportuna observación en la nota 
de envío.

8. a Los descuentos de las Escuelas de Beneficencia, Hos
picios provinciales y de Patronato, así como el de los Secre
tarios de las Juntas provinciales, acogidos á los beneficios de 
la ley de l6 de Julio de 1885, y los aumentos graduales de 
sueldos, que parcialmente no compongan la cantidad de 20 
pesetas, se trasferirán reunidos en la misma forma que los 
de las Escuelas públicas, si bien en nota separada.

9. a Las Escuelas á que se refiere la regla anterior que no 
figuren en las nóminas mensuales que abona el Estado, se 
detallarán en una relación que trimestralmente remitirán á 
esta Central las Juntas provinciales de Instrucción pública, 
expresando el nombre de cada Maestro, clase de su Escue
la, sueldo que disfruta y descuento que le corresponde.

10. Las cantidades que se realicen por cuenta de los 
descuentos devengados anteriores á 1902, así como las re
sultas posteriores á dicho año, figurarán separadamente en la 
nota-resumen á que se refiere la regla 1.*, con expresión del 
concepto, ejercicios y meses á que correspondan.

11. Las notas parciales de descuentos que entreguen los 
Habilitados con motivo de sus abonos á la cuenta corriente 
de la respectiva Junta provincial, se unirán á la cuenta tri
mestral correspondiente, cuya modelación, salvo las altera
ciones indispensable que en virtud del nuevo sistema de
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transferencia deben introducirse, continuará siendo la orde
nada en el Real Decreto de 2 de Octubre de iooo.

12. Con objeto de regularizar la contabilidad de esta 
Junta y conocer exactamente las cantidades devengadas y 
cobradas por todos conceptos en cada mes, las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública exigirán con todo rigor que 
los respectivos Habilitados presenten las copias de las nó
minas antes de terminar el mes á que pertenezcan y que 
sean remitidas á esta Central dentro de los cinco primeros 
días del siguiente, adoptando las medidas que estimen nece
sarias para que se cumpla tan importante servicio.

13. Las bajas que por cualquier motivo realice en las nó
minas la Ordenación de Pagos del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, se indicarán como observaciones en 
la nota-resumen á que se refiere la regla 6.a.»

modelo que se cita

Nota-resumen de los resguardos de entregasen efectivo, presen
tados hasta hoy por los Habilitados de los partidos judiciales 
y Escuelas que se expresan á continuación, correspondientes á
los descuentos del mes de........ de......... cuyo total impone
ha sido abonado á la junta Central según el adjunto res
guardo expedido por la Sucursal del Banco de España en....

PARTIDOS ESCUELAS

Totales—

1 por 0) por 110 25 por 1)0 Vacantes. TOTAL

Observaciones.

V.° B.°
El Gobexnador-Presldente,

•fie.............. .............de 190..
El Secretaxio,
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Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 15 de Marzo 
de 1905.—El Presidente de la Junta, Bugallal.—Sr. Presi
dente de la Junta provincial de Instrucción pública de....

REAL ORDEN

Vistos los informes favorables emitidos por la Junta fa
cultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, así como por 
la Real Academia Española, acerca de la obra titulada Obras 
de Ramón Lull;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se acceda 
á lo solicitado por D. Antonio María Alcover, suscribiéndose 
este Ministerio á la mencionada obra en la siguiente forma:

1. ° Se hará entrega en el Depósito de Libros de 80 ejem
plares de cada uno de los tomos l.°, 2.° y 3-° de la obra de 
referencia, que ya están publicados y que importan la suma 
de 2.500 pesetas, pagándose en el año actual, con cargo al 
capítulo 16, artículo único, concepto 38, del vigente pre
supuesto.

2. ° En los cuatro años siguientes que ha de durar esta 
suscripción, ó sea hasta 1909 inclusive, podrá hacer entrega 
el Sr. Alcover, dentro de cada año, de 80 ejemplares de 
cada uno de los tomos consecutivos, bien sea de uno, dos ó 
más, pero siempre bajo la base que han de ser 80 los ejem
plares y su importe no ha de exceder de 2.500 pesetas, que 
se pagarán con cargo al presupuesto de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Marzo de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

Informe que se cita.

El Sr. Académico de número encargado de informar acer
ca de la obra titulada Obras de Ramón Lull, que acompañaba 
á la atenta comunicación de V. E., fechada el día 2 de Di-

17 llano.

Gac. 26 Marzo
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ciembre último, ha remitido el dictamen que se inserta á 
continuación.

«Hace unos veinte años que D. Jerónimo Roselló, egregio 
literato mallorquín, emprendió una obra extraordinaria, y 
casi pudiera decir heroica: la publicación de las obras del 
B.° Raimundo Lulio, en su texto auténtico y original. Dió á 
luz cuatro tomos y parte del quinto, haciendo de ellos alar
de de tantás y tan relevantes dotes de sentido crítico, de 
minuciosidad de detalles y pormenores y aun de gusto en la 
parte tipográfica, que apenas es posible desear más.

El entusiasmo del Sr. Roselló por la obra literaria y cien
tífica de Ramón Lull era realmente imponderable, solamente 
igual á su pericia en buscar y revolver códices, en anotar 
variantes y en penetrar el sentido íntimo del pensamiento 
del maravilloso escritor á quien la posteridad dió el nombre 
de Doctor Iluminado.

El alma del Sr. Roselló parecía haberse aunado y aun 
compenetrado con la del escritor á quien había elegido por 
objeto de sus investigaciones.

A haber podido D. Jerónimo Roselló llevar adelante la pu
blicación de las obras de Lulio con la misma asiduidad y con 
la perfección crítica y tipográfica con que la había empeza
do, tendríamos, sin duda, uno de los monumentos literarios 
más notables con que podía gloriarse nuestra edad. Por des
gracia, fatal enfermedad postró las tuerzas del poeta insigne, 
si no apagando del todo las luces de su inteligencia, debili
tándolas de manera que hubo de dar de mano á la ardua y 
gloriosísima empresa.

Todos los amantes de las letras patrias lamentaron la in
mensa desgracia; mas repuestos del dolor que les causó esta 
desgracia y la forzada interrupción de la obra del Sr. Roselló, 
algunos amigos de éste, entusiastas admiradores de Ramón 
Lull, trataron de remediar dicha interrupción, emprendien
do por su cuenta la continuación de la edición con los datos, 
libros y manuscritos que su iniciador, á costa de grandes 
trabajos y sacrificios, había allegado.

Había éste empezado la publicación por entregas ó cuader-
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nos, sin mucho orden en la edición de éstos y dejando para 
el final de cada tomo los estudios, aparatos críticos y biblio
gráficos y demás adornos de erudición que deben acompañar 
á los libros bien editados. En esta forma hallaron los traba
jos del Sr. Roselló y sobre este fundamento asentaron los su
yos los nuevos editores. Resultados de estos trabajos son los 
tres tomos ya completos que han presentado al Gobierno 
de S. M. y que este Gobierno ha enviado á la Academia para 
que dé sobre ellos su informe. Contienen: El tomo primero, 
el Libre del Gentil é los Tres Savis, Libre de la Primera é Se- 
gona Intencio, Libre de Mil Proverbes. Estos textos van acom
pañados de notas y variantes hechas por D. Jerónimo Roselló 
y de un prólogo y de un glosario por D. Mateo Obrador y Ben- 
nassar. El tomo segundo contiene: Arbre de Filosofía d Amor, 
Libre de Oració, Libre de Deu, de conexenga de Deu, del Es de 
Den, con transcripción y notas y variantes por D. Jerónimo 
Roselló y prólogo de D. Miguel Costa y Llobera. El tercer 
tomo comprende: Félix de les Maravelles del Mon, con varian
tes y notas por D. Jerónimo Roselló y un proemio bibliográ
fico por D. Mateo Obrador y Bennassar. Anunciase además, 
como impreso en parte, el Libre de la Conlcmplació, obra capi
tal entre las del B.° Raimundo Lulio, y dispuestas para la 
estampa otras, unas ya conocidas del público, siquiera no en 
su texto original, y otras del todo inéditas, que ha procura
do recoger la diligencia de los entusiastas editores. La suma 
de laboriosidad, inteligencia y entusiasmo que supone la pu
blicación de estas obras es tal, que no hay palabras con qué 
ponderarla. Buscar libros viejos, de los cuales apenas se ha
llaban ejemplares, resolver y copiar códices medioevales, 
compararlos entre sí, apuntar variantes para sacar la legíti
ma y verdadera lectura, é imprimir el resultado de esta labor 
en un texto limpio, correcto y hermoso, es cosa de que sólo 
pueden formar idea los que se han ocupado en estas dificilísi
mas investigaciones. No basta para llevarlas adelante la 
inteligencia ni la doctrina sólida por largo tiempo adquirida, 
es menester mucho más. Necesítase una voluntad de hierro, 
un entusiasmo extraordinario, casi diríamos maniático por la
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gloria del escritor cuyas obras se publican. Estas dotes de.in
teligencia, laboriosidad y entusiasmo las poseen los continua
dores de la obra del Sr. Roselló, como las poseyó éste, y de 
ello han dado pruebas clarísimas en la parte de su labor que 
han presentado al Gobierno de S. M. ¿No merecen esta 
inteligencia, laboriosidad y entusiasmo las más vivas ala
banzas y el apoyo más eficaz del Gobierno de S. M? Sin duda 
alguna.

La obra intelectual de Raimundo Lulio es una de las más 
portentosas que registra la Historia. El genio del polígrafo 
mallorquín figura entre los más grandes que han honrado el 
linaje humano, y en especial á la Patria española. Si la ener
gía de su voluntad llevó á cabo obras que espantan la imagi
nación, el poder de su inteligencia meditó y puso por escrito 
ideas, concepciones filosóficas y teológicas, que podrán dis
cutirse algunas de ellas, pero todas revelan una inteligencia 
poderosísima, de las que se han visto pocas en el correr de 
los siglos. Cultivó todos los géneros de Literatura que en su 
tiempo eran conocidos; en todos dejó impresas las huellas de 
su genialidad, y en muchos se adelantó al saber de sus con
temporáneos. Es el más cabal representador de la Ciencia, de 
la Literatura, de la Filosofía y Teología de su tiempo. Cuan
to más se estudian estas obras, más maravillosas aparecen. 
Como monumentos del saber filosófico y teológico de la Edad 
Media, como obras del poeta, del filósofo y teólogo, como 
padrón de lengua y de estilo, son y serán eternamente acree
doras al estudio más profundo.

Por esto los que se han dedicado al estudio de la historia 
intelectual de la Edad Media, y en general los que han que
rido seguir la evolución del pensamiento humano á través de 
los tiempos, han tomado á singular empeño el estudio de las 
obras del polígrafo mallorquín. Es notorio que el famoso Lit- 
tré, en los días de su ancianidad, trabajó con asiduidad ex
traordinaria sobre estas obras, y trabajando en ellas le sor
prendió la muerte, quedando la obra inconclusa, para que la 
terminasen y llevasen á su última perfección los también afa
mados sabios Gastón Paris, Haureau y Renán, los cuales pu-



Obras de Ramón Luil. R. O. 17 Marzo.65 _

blicaron la obra de su difunto compañero en un tomo de la 
Francc-Littéraire, por cierto uno de los mejores de esta céle
bre colección.

Otros sabios de Francia y de Alemania, en estos últimos 
tiempos han empleado asimismo el vigor de sus inteligen
cias en las obras de Raimundo Lulio. Con todo esto, triste es 
confesarlo, pero esta es la pura verdad, el nombre de Rai
mundo Lulio, como sabio, como Doctor, como poeta, apenas 
es conocido en España. Su nombre suena mucho en Mallorca 
y es muy popular én aquella isla con el apellido del Beato 
Ramón; mas fuera de allí apenas es mencionado, y aun en 
Mallorca más se le conoce como Apóstol y mártir de Cristo, 
que fué ambas cosas y por gloriosísima manera, que como 
escritor y Doctor y poeta y cultivador eximio de la lengua 
mallorquína.

En prueba de esto, vaya un ejemplo, no más.
Mientras andan en manos de todos libros ascéticos del más 

vulgar é insípido prosaísmo, ajenos de todo punto á nuestra 
especialísima manera de ser, que riñen á todo reñir con nues
tras tradiciones, permanece ignorado y desconocido de casi 
todos el maravilloso libro del B.° Raimundo Lulio, el Libre 
dd Amich é del Amat, una de las obras más geniales, más 
profundamente místicas que han salido de la inteligencia 
humana. Este estado de cosas no debe continuar. Es eviden
temente depresivo y bochornoso para nuestra Patria.

Es necesario que el nombre de Ramón Lutl salga de la 
oscuridad que le envuelve y que se manifieste á la luz del 
sol y que fije la atención de todo el mundo, no solamente re
ligioso, sino intelectual y científico, que á todos puede im
portar el estudio de su portentosa personalidad científica, 
literaria y religiosa.

Entendiéndolo así, algunos devotos del Doctor iluminado, 
entre los cuales merece especialísima mención el ilustrado 
Sacerdote D. Salvador Boré, hace años que empezaron á pu
blicar en Barcelona una revista con el título de Revista Lu- 
liana, en la cual tomaron á pechos la vulgarización de las 
ideas del Gran Maestro. Esta revista, por fortuna, vive y flo-

5
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rece todavía, alentada por los admiradores del Doctor Ilu
minado. Otros escritores, como el limo. Sr. Obispo de Orí- 
huela, D. Juan Maura, D. Julián Ribera, D. Miguel Asín y 
otros, han dado á luz libros sobre las obras de Raimundo 
Lulio.

En fin, un movimiento de calor intenso va cundiendo por 
todas partes, que agita interiormente los ánimos y parece 
prepararlos á grandes ideas y obras en favor de la gloria del 
Doctor mallorquín. Para fomentar y propagar y hacer fecun
do este movimiento es necesaria la difusión de las obras del 
Gran Maestro. A este fin tienden la idea y el trabajo de los 
editores que han tomado á cargo la continuación de la obra 
que empezó y que hubo de dejar interrumpida D. Jerónimo 
Roselló; y tales son sus propósitos y tal es su entusiasmo, 
que no han de cejar en la empresa.

El plan que para ello se han propuesto seguir en la publi
cación de estas obras no puede ser más acertado. Bien clara
mente lo exponen en el proyecto que han publicado y en
viado al Gobierno de S. M.

Es notorio que muchos de los libros de Ramón Lull se han 
hecho tan escasos, que apenas se hallan en las librerías me
jor provistas. La famosa edición de Maguncia es uno de los 
libros más raros de la Bibliografía. Apenas es posible dar con 
un ejemplar completo. Mas aun cuando esta edición fuera 
asequible á todos, no puede en ninguna manera satisfacer las 
necesidades de la hora presente. Está en latín, y en un latín 
bárbaro y estropeado. No es completa además, pues le faltan 
muchas obras, unas ya conocidas y otras que están por co
nocer por no haberse publicado nunca. Finalmente, y este 
es su mayor defecto, no presenta el texto auténtico del pen
samiento de Ramón Lull, pues está en latín, y el sabio ma
llorquín es notorio que no escribía generalmente en esta Len
gua, sino en lemosín, si bien se servía á veces del latín y 
aun del árabe.

La edición proyectada, y en parte ya realizada, no tendrá 
ninguno de estos defectos. Ante todo será completa, conte
niendo todas las obras conocidas del gran polígrafo y muchas
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que no se han publicado todavía, pero cuyos textos auténti
cos han sido hallados á costa de penosísimas investigaciones. 
Solamente de dos ó tres no se ha podido descubrir rastro nin
guno, aun en los depósitos más ricos de documentos de la 
Edad Media. Contendrá esta edición el texto auténtico y ori
ginal, tal como salió de la pluma del B.° Raimundo Lulio, en 
aquel lenguaje suyo vivo, pintoresco, candoroso por una par
te, y por otra singularmente delicado y profundo, demostra
dor de la fase especial que tenía la lengua catalana en los 
últimos años del siglo XIII y primeros del XIV. Este texto 
saldrá, y ha salido ya en parte, depuradísimo, habiéndose te
nido á la mano multitud de códices, alguno de ellos de mano 
del B.° Raimundo, ó corregido y rubricado por él. Finalmen
te, la impresión, sobre ser esmeradísima, está exornada de 
facsímiles de códices, adornos, viñetas polícromas y demás 
condiciones extrínsecas que la hacen de subido valor, aun 
para el bibliófilo de profesión. Toda la obra, además, va acom
pañada de estudios literarios, históricos y bibliográficos, que 
la realzan en gran manera, debidos á las plumas de D. Jeró
nimo Eoselló, D. Miguel Costa y Llobera y D. Mateo Obrador 
y Rennassar. Esta es la obra para la cual se solicita la ayuda 
y subvención del Gobierno de S. M. Por cualquier lado y con
cepto que se considere, nada puede ser más justificado que 
esta petición. La obra de lá edición de las obras de Ramón 
Lull es obra eminentemente patriótica. Todos, y en especial 
la Autoridad que representa más que ninguna á la Patria 
española, deben contribuir á realizarla. Todos deben hacer 
un esfuerzo para que no se malogre una empresa que cede en 
bien de las Letras, de la Historia y de lo más íntimo y esen
cial que hay en la vida de nuestra Nación.

A la verdad, los editores de las obras de Ramón Lull po
drán prestar para esta empresa su voluntad, su doctrina, su 
trabajo tenaz y perseverante; pero no se les puede exigir que 
comprometan para lo que ha de ser obra común de todos su 
propio caudal, su porvenir y el de sus familias. Ellos, ade
más, no son ricos: tienen en su inteligencia y en su voluntad 
más tesoros que en sus bolsillos. Si acuden al Gobierno en
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demanda de auxilio, no lo hacen para agenciarse un negocio, 
sino para llevar adelante una empresa que no tiene más fin 
que la utilidad común y la exaltación de un nombre que es 
parte no pequeña del patrimonio general de la gloria de la 
gente española.

Según las prescripciones reglamentarias, el Gobierno de 
S. M. ha enviado á la Academia la petición de los editores de 
las obras de Ramón Lull para que la Academia dé su infor
me sobre la conveniencia de esta petición.

Nombrado el que subscribe por la Academia para dar este 
informe, tiene el placer de manifestar que después de leer 
atentamente esta petición y examinar los datos que la acom
pañan, la considera, no solamente muy justa, sino singular
mente patriótica y beneficiosa al interés común; y aun cree 
que, caso de declarar la Academia la conveniencia de esta 
petición, deberá (la Academia) rogar al Gobierno de S. M. 
que el auxilio que piden los editores de las obras de Ramón 
Lull fuese el mayor que pudiese ser dentro de los límites del 
presupuesto del Ministerio de Instrucción pública.»

Y habiendo aprobado la Academia el preinserto dictamen, 
tengo la honra de comunicárselo á V. E., devolviéndole al 
propio tiempo la instancia del Sr. Presidente de la Comisión 
editora de las obras de Ramón Lull.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1905.—El Secretario, 
M. Catalina.

1 »

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar 
las adjuntas «Instrucciones para la redacción en las Biblio
tecas públicas del Estado del Catálogo de las Piezas de mú
sica», redactadas por la Junta facultativa de Archivos, Biblio
tecas y Museos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Marzo de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.



Catálogo piezas música. R. O. 17 Marzo.69-------------- _

INSTRUCCIONES
para (a reflacción 3e Catálogos 9e (as Piejos 9e música 

en las Bibliotecas públicas bel Csíabo.
1. Las Piezas de música, en colecciones ó sueltas, desti

nadas á la ejecución, deberán formar en toda Biblioteca don
de aquéllas sean numerosas,una Sección independiente.

2. Para la buena organización técnica de esta Sección y 
mayor facilidad en las investigaciones, se redactarán los si
guientes Catálogos:

I. Sistemático ó metódico.
II. Alfabético de compositores, arregladores, transcrip- 

tores, etc.
III. Alfabético de autores de letra de cada una de las 

composiciones musicales.
Sin embargo, en las Bibliotecas donde la colección de Pie

zas musicales sea poco copiosa, podrán refundirse en uno los 
dos últimos.

I

Catálogo metódico.

3. Para la formación de este Catálogo se clasificarán las 
Piezas de música con arreglo al siguiente cuadro:

A. Música sagrada.
A. a. Composiciones para voces solas.
A. a. a. Misas.
A. a. b. Salmos.
A. a. c. Motetes, etc.
A. b. Composiciones con acompañamiento de orquesta, 

órgano, armonio, piano, etc.
A. b. a. Misas.
A. b. b. Salmos,
A. b. c. Motetes.
A. c. Música religiosa.
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A. c. a. Oratorios y cantatas.
A. c. b. Cánticos morales para escuelas, capillas, concier

tos sacros, etc.
B. Música dramática.

B. a. Óperas.
B. b. Piezas ó números sueltos de óperas.
B. c. Zarzuelas.
B. d. Piezas ó números sueltos de zarzuelas.
B. e. Jácaras, tonadillas, etc.

C. Música de concierto.
C. a. Composiciones para voces solas: Poemas, corales, et

cétera.
C. b. Composiciones para voces con acompañamiento de 

orquesta ó de instrumentos varios.
C. c. Composiciones para orquesta ó para instrumentos 

varios combinados.
C. c. a. Sinfonías.
C. c. b. Dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etc.
C. d. Composiciones para instrumentos á solo.
C. ch. a. Instrumentos de cuerda.
C. ch. a. a. Violín.
C. ch. a. b. Viola.
C. ch. a. c. Violoncelo.
C. ch. a. d. Contrabajo.
C. ch. a. e. Arpa.
C. ch. a. f. Guitarra, bandurria, etc.
C. ch. a. g. (i) Otros instrumentos.
C. d. b. Instrumentos de viento.
C. d. b. a. Flauta.
C. d. b. b. Clarinete.
C. d. b. c. Oboe ó corno inglés.
C. d. b. ch. P'agot.
C. d. b. d. Otros instrumentos.
C. d. c. Instrumentos de teclado.

(1) De propósito se prescinde de la letra h para evitar su confu
sión con la ch. /
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C. d. c. a. Organo, órgano expresivo, armonios, pianos, etc.
C. d. c. b. Otros instrumentos.

D. Música popular.
D. a. Aires populares españoles.
D. b. Aires pooulares extranjeros.

E. Música militar.
E. a. Bandas militares.
E. b. Marchas y toques diversos de cornetas y tambores.

F. Música de baile (por géneros y dentro de cada
uno por instrumentos.)

G. Música de caza.
4. El Catálogo metódico será el principal de la Sección, 

y sus cédulas deberán contener cuantos pormenores sean in
dispensables para dar idea de la índole de la obra á que cada 
una de ellas se refiera, para la exacta identificación de la mis
ma, en caso necesario, y para dar á conocer su colocación en 
la Biblioteca (1).

5. En ningún caso se omitirá la determinación del ins
trumento al que la obra se halle adaptado, por ser elemento 
indispensable para la clasificación de la cédula en el Catá
logo (2).

6. Las cédulas destinadas á este Catálogo se encabezarán 
con la signatura bibliográfica ó científica, esto es, con la le
tra ó letras que representen la clase, sección y grupo á que 
la obra corresponda, según el cuadro de clasificación que 
queda expuesto.

7. A fin de que la referida signatura, principal elemento 
para la ordenación del Catálogo metódico, se destaque con la 
mayor claridad posible, y de que las cédulas de los varios 
catálogos se diferencien entre sí de tal suerte al primer golpe 
de vista que en ningún caso pueda caber confusión entre 
ellas, la signatura bibliográfica se escribirá en caracteres 
muy gruesos en la parte superior izquierda de la papeleta, y

(1) Mod., Iy3.
(2) Mod., 1 y 3.
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se trazará debajo una raya que la aísle del resto de la mis
ma (í).

8. En el centro del primer renglón, después de la línea de 
que se habla en la regla anterior, se escribirá la palabra que 
ha de servir para la ordenación alfabética de las cédulas 
dentro del grupo respectivo, la cual será en cada caso la que 
corresponda, según las reglas dictadas para la catalogación 
de las obras anónimas impresas.

9. Las mismas reglas se observaron también en la redac
ción de las demás partes de las cédulas principales (2).

10. En el caso, poco frecuente, de que la obra musical 
carezca de título, se deducirá de su lectura el que haya de 
dársele, como Fantasía, Ñor turro, Melodía, etc.; se indicará 
el instrumento á que se halla adaptada y se copiarán á conti
nuación los dos primeros compases.

11. No se omitirá nunca en la cédula la indicación del 
número de orden con que los compositores, sobre todo los 
clásicos, señalan cronológicamente las obras de que son 
autores.

12. Cuando se hallen dos composiciones musicales de un 
mismo autor con título igual; por ejemplo, «Trío en do menor 
para dos violines y viola» de Haydn, y á las cuales no distin
ga tampoco número de orden alguno, deberán copiarse en las 
cédulas respectivas, para diferenciarlas entre sí é identificar
las en caso necesario, los dos primeros compases.

13. De los títulos expresados en lenguas que no sean el 
latín ó sus deriv adas, así como de los demás pormenores, 
cuya- cenocimjento sea indispensable para la más acertada 
clasificación metódica, se pondrá al pie de la cédula, y por 
vía de nota, una traducción castellana (3).

14. Si se trata-de una composición escrita sobre temas de 
otra de autor diferente, se redactará una referencia del título 
de esta última.

(1) Mod., 1 y 3.
(2) Alod., 1 y 3.
(3) Mod., 1.
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15. Como se previene en la Instrucción para el Catálogo 
alfabético de impresos, todo nombre de autor, arreglador, etc. 
de que deban redactarse referencias, se marcará subrayando 
dicho nombre (i).

16. De las Piezas de música manuscritas, si fueren nu
merosas, se formará Catálogo separado del de las impresas ó 
grabadas. En todo caso se cuidará de anotar en las cédulas 
las circunstancias de autógrafos, ó copias, época de la nota
ción y letra y los demás requisitos exigidos para los manus
critos.

17. El Catálogo metódico se ordenará con arreglo al cua
dro de clasificación comprendido en la regla 3.a, y dentro de 
cada grupo, por orden alfabético riguroso.

Cada grupo deberá ir precedido de una tablita ó cartón, 
más altos que las cédulas, en cuya parte superior se escribirá 
la signatura bibliográfica ó científica, esto es, las letras que 
representan el grupo, y debajo la denominación de éste.

18. E11 la clase de música dramática, si el número de 
óperas, dramas musicales, operetas, zarzuelas, etc., fuera 
considerable, las respectivas cédulas podrán agruparse, para 
mayor facilidad en el manejo, por orden de escuelas; esto es, 
según las naciones á que los autores pertenezcan.

19. Como en el grupo de composiciones para orquesta é 
instrumentos varios combinados podrán reunirse muchas 
cédulas con los títulos genéricos de Sinfonía, Dúo, Sonata, 
etcétera, convendrá clasificarlas con arreglo al instrumento 
á que estén destinadas, empezando por los de canto y si
guiendo las divisiones establecidas para los diversos instru
mentos.

20. Las piezas de música para baile se clasificarán según 
los instrumentos para que estén escritas; dentro de estas 
agrupaciones, alfabéticamente, según los géneros, polkas, ri
godones, valses, etc. Los de cada género también alfabética
mente, por los títulos.

21. Las que no los lleven se colocarán al fin de la respec-

(1) Mod., 1 y 3.
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tiva agrupación de obras con títulos, procurando, si fueren 
numerosas, que guarden el orden alfabético de los nombres 
de sus autores.

II

Catálogo de nombres de compositores.
22. Formarán el Catálogo de autores de composiciones 

musicales las cédulas de referencia, no sólo de autores pro
piamente dichos, sino también de arregladores y transcrip- 
tores (i)

23. Para la inscripción de apellidos y nombres de com
positores, arregladores, etc., en los encabezamientos de estas 
cédulas, se observarán puntualmente las reglas dictadas con 
este mismo fin en la Instrucción para el Catálugo alfabético de 
impresos. (2)

24. De igual suerte se observarán cuantas reglas para la 
redacción de las cédulas de referencia quedan allí estableci
das y sean aplicables á este género de publicaciones.

25. L1 pie de estas cédulas, sin embargo, excepción hecha 
de las denominadas de cVariantes» lo formará la signatura 
científica del grupo á que la obra corresponda (3).

(1) Mod., 2, 4 y 0.
(2) Además de los Repertorios biográficos universales y de algu

nos nacionales que quedan citados en la Instrucción para el Catálogo 
alfabético tic impresos, pag. 145 y siguientes, pueden consultarse para 
resolver las dudas que surjan sobre la identidad de determinados 
compositores ó la exactitud do sus nombres y apellidos, los siguientes 
Repertorios especíales.

Fétis. (F, J.) «Biographie universelle des musiciens et bibliographie 
générale de la niusique»», secohde édition, Paris, 1860-05, 8 vol.

Fougin (Arthur). Supplément et complément á la Biographie des 
musiciens, contenant les noms et faits nouveaux depuis l’acliévement 
de l’ouvrage primitif, aous la diroction de M...—París, 1879-80, 2 vol.

Snliloni (Baltasar). «Diccionario biográfico-bibliográfico de efeméri
des de músicos españoles». Madrid, 1808 81, 4 vol.

Eitner (R.) «Biograpliisc-bibliographisches Quellen-Lexikon der
Musiker und Musikgelehrten....  bis Zur Mitte des 19. Jahihuuderts.
Leipzig. 1900 y es. vol. I, Vil y ss.

(3) Mod. 2, 4, 0.
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III

Catálogos de autores de letra.
26. Formarán este Catálogo las cédulas de referencia de 

autores y traductores de la letra que acompañe á las compo
siciones musicales, y en su redacción se observarán de igual 
modo las reglas dictadas para las cédulas de análoga índole 
de las publicaciones de carácter científico y literario.

27. Tanto en las cédulas de este Catálogo como en las de 
compositores, arregladores y transcriptores, se marcará, sub
rayándola, la palabra que encabece la cédula principal del 
Catálogo metódico. Esta marca facilitará mucho el hallazgo 
de la referida cédula en el grupo correspondiente de aquel 
Catálogo (i).

28. También formará el pie de estas cédulas, excepción 
hecha de las de «Variantes», la signatura científica del grupo 
á que la obra corresponda (2).

29. Estos dos últimos Catálogos se ordenarán alfabética
mente, y en su ordenación se observarán con toda exactitud 
las reglas dictadas para el Catálogo general alfabético de im
presos.
R.» 4.*, 5.*, 7.‘, 9.*, 13.*, 15.* 1

Acá
Schoepfung.

Die - - Ein Oratorium von Ioseph Haydn
im C1 ivierauszug.(I) 2

Wien—F. Mollo und Comp. 
s. a.

129 hoj.—Fol. apais.
Hol.

(i) La Creación. Oratorio de....Edición para [canto con
acompañamiento de] piano.

(1) Mod. 2, 4, 6 y C.
(2) Mod. 5.
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2

Haydn, Joseph.

Die Schocpfuvg. Ein Oratorium von

V. Acá

R.» 4.*, 5.*, 7.*, 9.*, 16.*

Be

Los

Magyares.
------------------ -- i. Zarzuela en cuatro actos, original

de D. L. [uis] Olona Música del Maestro J. [oaquín] Gazíam- 
buic. Reducción [para canto y piano] por J. Rogel.

Madrid —Casimiro Martín 
s. a.

109 pág.—Fol. m."‘
Mol.

R.« 22.*, 27.*

Gaztambide, Joaquín.

Los Magyares. Zarzuela en cuatro actos, original de 
D. L. Olona. Música del Maestro _.....

V. Be



Asp. maquinistas de la Armada R. 0.18 Marzo.

R.s 27.’, 28.'

77

5

Olona, Luis.

Los Magyares. Zarzuela en cuatro actos, original de
D_________________

V. Be

R.s 22.*, 27.' 6

Rogel, J. »

Los Magyares. Zarzuela en cuatro actos, original de 
D. L. Olona. Música del Maestro J. Gaztambide Reduc
ción por ________________

V. Be

Aprobadas de Real Orden. Madrid 17 de Marzo de 1905.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Cierva.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo de verificarse en breve exámenes de 
terceros Maquinistas de la Armada, y resultando que entre 
los aspirantes que han de presentarse á ellos existen algunos 
que no tienen aprobadas las asignaturas de Geografía, Histo
ria y Gramática, cuya aprobación en un Instituto de segunda 
enseñanza es requisito previo al expresado efecto;

18 Mario.

Admitiendo á 
exámenes extra
ordinarios á los 
as/>ir ufes á ma~ 
quinist is de Ar
mada.

(16)



20 Marzo.

Arreglo esco
lar de Casas del 
Puerto de Torna- 
vacas {Avila).

B. O. 80 Margo.__________________ _______ Arreglo escolar Avila.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que pue
dan ser admitidos á matrícula y examen de las indicadas 
materias sin validez académica ni otra validez ni efectos que 
los mencionados para los exámenes de los Maquinistas de la 
Armada, y previo el abono de los derechos completos de 
de dichas asignaturas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid l8 de 
Marzo de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

los vecinos del pueblo de Santiago de Aravalle, Ayuntamien
to de Casas del Puerto de Tornavacas, reclamando contra 
el arreglo escolar y pidiendo la creación de una escuela, así 
como también el informe emitido por el Inspector de primera 
enseñanza después de girar una visita extraordinaria y de 
examinar las circunstancias del caso.

Resultando que Santiago de Aravalle tiene habitantes que 
distan de !a capital del Municipio dos kilómetros de muy mal 
camino, teniendo ios niños que recorrer las gargantas de las 
montañas y atravesar varios cauces y ríos para ir á la 
Escuela.

Considerando que los niños no pueden concurrir cómo
damente á la escuela sin gran peligro, por la naturaleza de 
los obstáculos que dificultan é impiden la asistencia de alum
nos á las escuelas de la capital del distrito;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
cree una escuela incompleta con quinientas pesetas de dota
ción en el pueblo de Santiago de Aravalle, suprimiendo la 
observación que figura en el arreglo provisional, y haciendo 
constar que forma distrito aparte.

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 
Marzo de 1905—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.



Avelina Martínez. O. 21 Marzo.79—

ORDEN
r

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D.a Carmen 20 Marzo. 

Carolina Ricoy, solicitando el reconocimiento de los servicios Reconociendo
. r ,11 Jos servicios in-extraordinarios que ha prestado para los electos del concurso Urinos para lo3

concursos únicos.

Resultando que durante siete años, dos meses y catorce (*») 
días ha desempeñado la substitución interina de la Escuela 
de Mugardos, y posteriormente la interinidad de la Escuela 
mixta de Culleredo, sumando un total de servicios interinos 
de ocho años, siete meses y veinte días.

Considerando que en conformidad con diversas órdenes 
dictadas por esta Subsecretaría, los servicios interinos son de 
abono para los concursos únicos, esta Subsecretaría ha acor
dado acceder á la reclamación.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Marzo 
de 1905.—El Subsecretario, El C. de Albay.—Sr. Rector de la 
Universidad Literaria de Santiago.

ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D.a Avelina 
Martínez García, Auxiliar de una Escuela completa de niñas, 
nombrada con carácter gratuito por la Alcaldía de Santiago 
de Compostela, solicitando se hagan extensivo á ella los bene
ficios que concede el Real Decreto de 20 de hebrero de 
1903 á los Auxiliares gratuitos.

Considerando que el citado Real Decreto concede deter
minados beneficios á los Auxiliares gratuitos nombrados por 
los Delegados regios, con el fin de prepararlos mejor al cum
plimiento de sus deberes profesionales;

Considerando que la reclamante no ha sido nombrada con 
las condiciones exigidas en el citado Real Decreto, que por 
otra parte es sólo extensivo por vía de ensayo á Madrid y 
Barcelona, esta Subsecretaría ha acordado desestimar la 
citada instancia.

21 Marzo.

Desestimando 
la petú i6n ¡le do
ña Avelina Mar 
tinez.

(49)
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Marzo 
1905.—El Subsecretario, El C. de Albay.—limo. Sr. Rector 
de l.i Universidad literaria de Santiago.

REAL DECRETO

Exposición. — Señor: La ley de Instrucción pública de 9 de 
Gac. -i .Marzo Setiembre de 1857 organizó la instrucción primaria en nues- 
do ^ a Trímera tra Patria Y dignificó el ejercicio del Magisterio de primera 
enseñanza. enseñanza; pero el concepto mezquino que entonces se tenía

(50) de este interesante servicio, la escasa é imperfecta preparación
que los Maestros han recibido en las Escuelas Normales 
durante medio siglo, los vicios arraigados de la organización 
administrativa y pedagógica del Magisterio y la exigua re
muneración del gran número de Maestros que residen en 
poblaciones de corto vecindario, han sido la causa de que 
una manifestación tan importante de la vida nacional haya 
producido el escaso resultado que revela la estadística de la 
cultura patria.

Encomendados á los Municipios el fomento y organización 
de la primera enseñanza, advirtióse pronto que no acertaban 
á desarrollarla cuanto su influencia en el progreso nacional 
requería, y tuvo necesidad el Estado de intervenir con mayor 
eficacia en ella, á pesar de lo cual siguió desatendido el ser
vicio, hasta el punto de ser motivo de descrédito para España 
la cuantía y persistencia de la deuda escolar.

Múltiples son, sin duda, las causas de nuestras recientes 
desgracias; pero al investigarlas y estudiarlas, se descubre 
que una de ellas es el atraso educativo del pueblo, porque 
la marcha progresiva y triunfante de otras Naciones, coin
cide con la atención que han dedicado á la organización de la 
primera enseñanza, haciendo del Maestro activo propulsor 
del engrandecimiento nacional, que inculca en el espíritu del 
niño, con el hábito del estudio y el anhelo de saber, el amor 
á la patria, el culto á sus tradiciones gloriosas, la fe en su 
porvenir.
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En cambio, nosotros, por no apreciar tal vez la inmensa 
gravedad del problema, manteníamos la mitad de nuestra 
población ausente de la más rudimentaria cultura, y hoy 
mismo, después de algunos generosos esfuerzos, esa cifra 
continúa llamando con imperio creciente á la conciencia 
nacional.

Por fin decidió el Estado tomar á su cargo la administra
ción de la primera enseñanza, pagando directamente á los 
Maestros su sueldo y el material de Escuelas; pero este 
primer paso no bastaba para atajar el mal, y hubo que pensar 
muy luego en el aumento de aquellos haberes, señalando, 
como mínimo, el de 500 pesetas anuales. Impuso el esfuerzo 
considerable sacrificio á los pueblos, mal preparados para 
soportarlo, y, sin embargo, en el proyecto de presupuestos 
generales del Estado, para 1905, presentado á las Cortes, se 
pedía un nuevo aumento de consignación para el estableci
miento de Escuelas, demostrándose con ello que la reorga
nización y fomento de ese fundamental servicio exigía todavía 
mayor esfuerzo.

En tal situación, el Gobierno 'de V. M. ha estimado abso
lutamente necesario afrontar resueltamente el problema y 
buscar la solución que su gravedad impone, diciendo con 
toda claridad al país que, desgraciadamente, la mayor parte 
de las sumas cuantiosas que se destinan al pago de Maestros 
y de material de Escuelas, resultan estérilmente sacrificadas, 
pues es tan defectuosa la organización de la enseñanza, que 
permite mantener vacantes miilares de Escuelas, como en la 
actualidad sucede, y no se consigue, á pesar del sacrificio 
impuesto, que disminuya el ejército aterrador de españoles 
que no saben leer ni escribir. Hay que confesarlo pública
mente para que todos adviertan el peligro que nos amenaza. 
Si no se atiende á combatir el mal, serán muy grandes sus 
estragos, pues la debilidad intelectual de los pueblos moder
nos es la causa más eficaz y temible de su decadencia, y sin 
la base de la enseñanza primaria en vano intentaremos 
aumentar la cultura patria.

Desorganizadas nuestras Escuelas Normales; suprimido el
6
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grado normal que las nutría; faltos de inspección inteligente 
y bien dotada los millares de Maestros que en nuestros pre
supuestos aparecen, no rinden la utilidad que la nación tiene 
derecho á reclamar. Cierto es que con sueldos de 500 pese
tas, pedir al Maestro aptitud científica, vocación y laborio
sidad, en un país donde la vida se ha encarecido tanto en los 
últimos años, es pedir algo que, seriamente, no puede pedir
se, y mantener la ficción intolerable de que tenemos organi
zado un servicio que adolece de tantas deficiencias. Y porque 
el Maestro no cuenta con los haberes necesarios para vivir, 
sólo para vivir, ha de buscarlos desviando su actividad de la 
enseñanza, abandonando la Escuela, trabajando corporalmen
te ó dedicándose á enseñar con preferencia al niño acomoda
do, con abandono de innumerables niños pobres que, en 
grandes y pequeños lugares, vagan por las calles y pregaran 
nuevas generaciones ignorantes.

En estas circunstancias, no todo el personal reúne aquellas 
condiciones que la naturaleza de la función de enseñar exige; 
y si á esto se agrega que gran número de locales son inade
cuados, por falta de capacidad y de condiciones higiénicas, 
fácilmente se justifica lo que queda dicho y la urgencia de 
medidas de gobierno que inicien vigorosa y resueltamente la 
reorganización de este servicio, que afecta á la esencia de la 
vida nacional.

El Gobierno de V. M. estima que á los Municipios corres
ponde el pago de estas atenciones; pero reconoce á la vez 
que, por ahora, debe el Estado seguir administrando la pri
mera enseñanza, y que, para su mejor desenvolvimiento, ha 
de subvencionarla, en cuanto la situación económica lo con
sienta. Para aliviar á los pueblos de un exceso de gastos que 
les permita atender mejor á la construcción de nuevos loca
les, proyecta limitar lo que por personal y material deben 
pagar á lo que en 1901 les correspondió, dando así satisfac
ción cumplida á las reclamaciones posteriores sobre aumen
tos de cupos.

El aumento de haberes para que el sueldo mínimo sea el 
de 1.000 pesetas anuales, y la creación de nuevas Escuelas
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en sucesivos presupuestos, hasta llegar á 30.000, que por hoy 
parecen suficientes, aunque á muchas más habrá que aspirar 
en lo porvenir, constituirá la subvención del Estado para la 
mejora y desarrollo de la instrucción primaria. Dotado así el 
Maestro; prohibiendo las retribuciones de los pudientes, á fin 
de que la enseñanza se dé lo mismo á éstos que á los pobres; 
procurando con el escalafón y los ascensos en la misma Es
cuela evitar los continuos traslados, y. con el Cuerpo de aspi
rantes, formados en todas las provincias, la rápida provisión 
de las vacantes; exigiendo, para ascender y para desempeñar 
el cargo, pruebas constantes de aptitud, á fin de que estudie 
y trabaje el Maestro y no caiga en abandono; estableciendo 
la enseñanza graduada; organizando la de adultos, que es tan 
importante, y que hoy tiene más de aparente que de real; 
administrando cuidadosamente los créditos para material de 
las Escuelas; con todas estas medidas, que la reorganización 
de las Normales y de la Inspección completarán, cree el Go
bierno que se conseguirá un progreso importantísimo en la 
cultura del país.

Una vez reorganizado el servicio, impónese ejercitar enér
gica y perseverante acción para corregir abusos y deficien
cias del personal. Se le dota convenientemente en esta refor
ma, tanto como en países de mayores recursos que los nues
tros; pero nadie crea que ese sacrificio tiene por objeto 
halagar á los Maestros, porque siendo grande el deseo del 
Gobierno de mejorar la situación de tan beneméritos funcio
narios, es en él mayor todavía el ansia por realizar el bien 
público, haciendo provechosa la organización de la primera 
enseñanza. Tendrán medios de vida; pero á cambio de que 
trabajen, de que sirvan con verdadera vocación sus Escuelas, 
de que busquen su prosperidad en el cumplimiento del deber.

Espera el Ministro que subscribe que los Maestros com
prenderán el alcance y espíritu de la reforma y la secunda
rán con entusiasmo, dedicando todas sus energías al cumpli
miento de la patriótica misión que les está confiada, influyen
do eficazmente en el adelanto de la sociedad española. Cuando 
ésta advierta los resultados del trabajo, de la rectitud y mo-
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ralidad de esos funcionarios; cuando los vea alejados de toda 
menuda lucha en las localidades y modelo de virtudes, ten
drán el prestigio que quien sabe enseñar y educar tuvo y 
tendrá siempre, y nadie podrá, negarles, las justas recompen
sas que la nación deba otorgar.

El Gobierno, decidido á llevar al próximo presupuesto el 
aumento posible de Escuelas, considera, más urgente y útil 
que establecerlas con excesiva rapidez y sin la necesaria pre
paración, dotar al personal en forma conveniente y reorgani
zar un servicio que adolece de tantos defectos, confiando en 
que, mediante estos sacrificios que la nación se impone, deja
rá de ser una triste excepción entre los demás pueblos, que, 
si en el siglo pasado tuvieron como nota saliente de su cul
tura la creación de la primera enseñanza, deben tener en el 
presente el anhelo de aumentarla, difundirla y depurarla.

El Ministro que subscribe ha consultado estas reformas con 
el Consejo de Instrucción pública, en el cual halló eficaz estí
mulo para acometerlas y muy sabios consejos, que en su 
mayor parte han sido atendidos, modificando las bases que 
sirvieron para iniciar la importantísima discusión que hom
bres prestigiosos mantuvieron en él.

Por razones expuestas, y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, tengo el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 22 de Marzo de 1905.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Juan de la Cierva y Peñafiel.

Real Decreto.—A propüesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El sostenimiento de la primera enseñanza 

oficial es obligación de los Municipios, los cuales abonarán, 
por ahora, al Tesoro, en dicho concepto, el cupo que les 
correspondió en el año 1901.

Los aumentos que la nueva organización establecida por 
el presente Decreto exige se abonarán por el Estado á título 
de subvención.
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Art. 2° El sueldo de los Maestros de las Escuelas públicas 
de primera enseñanza será el que determina la siguiente 
escala.:

Pesetas.

Primera categoría..................... 3 000
Segunda ídem............................. 2.750
Tercera ídem.............................  2.500
Cuarta ídem................................ 2.100
Quinta ídem...............................  1-75°
Sexta ídem..................................... I.400
Séptima ídem.............................  I. ioo
Octava ídem.................................. 1.000

Los sueldos determinados por la ley de Instrucción pública 
de 9 de Setiembre de 1857 y la de 6 de Julio de 1883 se 
transformarán en los que correspondan á las nuevas catego
rías, con sujeción á las siguientes escalas:

Sueldos actuales. Nuevos sueldos. Categorías.

3.000 ................. 3.oqO............... .... Primera.
2.250 y 2.750. . 2.75o..........
I .900 y 2.000. . 2.500.........
1.625 y 1.650. . 2.100..........
1.250 y 1.375.• 1.750.......... . . . Quinta.
1.075 y 1 • 100.. 1.400..........

825.................. 1.100.......... .... Séptima.
500 y 625 ... . I.000..........

Art. 3.0 En el presupuesto general del Estado para 1906 
se determinará el número de- Maestros y Maestras de las 
Escuelas públicas de primera enseñanza que en cada categoría 
han de existir, y se irá aumentando este número hasta el de 
30.000 entre unos y otras, á medida que lo permitan los 
recursos del Tesoro.

Art. 4° Los Maestros de primera enseñanza continuarán 
teniendo derecho á habitación, que seguirán abonando los 
Municipios, y no percibirán ningún otro emolumento ni 
gratificación á cargo del Estado.

Se procurará que la Escuela esté siempre separada de la
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vivienda del Maestro, y no se autorizará en lo sucesivo el 
establecimiento de ninguna nueva Escuela sin este requisito.

Art. 5.0 Quedan suprimidas las retribuciones de los niños 
pudientes, que sólo abonarán, en un papel especial de pagos, 
una cantidad que no excederá de dos pesetas por curso en 
concepto de matrícula.

Art 6° Con arreglo á las categorías indicadas en la base 
primera, se formarán escalafones de Maestros y Maestras por 
orden de sueldos, de mayor á menor, y por rigurosa anti
güedad, dentro de cada uno de ellos.

Los Maestros y Maestras de párvulos, adultos y de niños 
y niñas anormales, desempeñarán estas enseñanzas incluidos 
en la categoría que les corresponda de los escalafones á que 
se refiere el artículo anterior.

Art. 7.0 Los Maestros que pasen de una categoría á otra 
no estarán obligados á cambiar de residencia, ni de Escuela, 
y se procurará que las poblaciones importantes tengan Maes
tros de las primeras categorías.

Art. 8.° Para ingresar en la octava categoría será preciso 
haber sido aprobado en el ejercicio de oposición que se de
termine por el Reglamento.

Art. 9.0 Las vacantes de la séptima, sexta y quinta cate
gorías se proveerán por ascenso entre los que figuren en el 
escalafón en las inmediatas inferiores, respectivamente, pre
vias las pruebas de aptitud profesional que determine el 
Reglamento. Estas pruebas se harán en las capitales de 
provincia.

Art. 10. Las vacantes de la cuarta categoría serán pro
vistas en dos turnos:

l.° Oposición libre, á la que podrán concurrir todos los 
que tengan el título de Maestro; y

2.0 Oposición entre los Maestros que figuren en la quinta, 
sexta, séptima y octava categorías.

Art. II. Las vacantes déla tercera y segunda categorías 
se cubrirán por ascenso entre los que formen las tercera y 
cuarta, previas las pruebas de aptitud profesional que deter
mine el Reglamento.
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Art. 12. Las vacantes de la primera categoría se provee
rán en dos turnos:

i.° Oposición libre, á la que podrán concurrir todos los 
que tengan el título de Maestro; y
2° Oposición entre los Maestros que figuren en las de

más categorías.
Art. 13. Las oposiciones para el ingreso en la octava 

categoría se celebrarán en todas las capitales de provincia, 
y los opositores aprobados, con arreglo al número que se 
determine en cada convocatoria, irán ocupando las vacantes 
que ocurran de esta clase en las mismas provincias.

Art. 14. También se celebrarán en todas las capitales de 
provincia las pruebas de aptitud para ascender á las séptima, 
sexta y quinta categorías, remitiendo los Tribunales á la 
Subsecretaría la relación de los aprobados.

Art. 15. Las oposiciones á la cuarta categoría se celebra
rán en las capitales de los distritos universitarios, y los que 
hayan sido aprobados irán ocupando las vacantes de esta 
clase, con arreglo al número que se les señale en la lista de 
aspirantes que al efecto se formará por la Subsecretaría del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, atendiendo 
al número de puntos que obtengan en la calificación y demás 
particulares que se determinarán en el Reglamento.

Art. 16. Se efectuarán también en las capitales de los 
distritos universitarios las pruebas de aptitud profesional que 
determine el Reglamento para ascender á la tercera y se
gunda categorías, procurándose, á ser posible, que los Maes
tros no abandonen las Escuelas.

Art. 17. Las oposiciones á la primera categoría se veri
ficarán en Madrid.

Art. 18. En las convocatorias de oposiciones se expresa
rá el número máximo de aspirantes que pueden ser aproba
dos, y los Tribunales formarán la lista por el orden en que 
hayan de ir ocupando las vacantes que ocurran.

Art. 19. Las Escuelas que queden vacantes por el movi
miento de los ascensos en los sueldos, las ocuparán los que 
ingresen en el Magisterio por la octava categoría.
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Art. 20. Todos los Maestros quedan obligados á dar las 
pruebas de aptitud que determine el Reglamento para el as
censo de categorías.

Los que por tercera vez en cada categoría dejen de dar 
estas pruebas <5 no consigan por igual número de veces la 
aprobación de ellas, serán dados de baja definitivamente en 
el Magisterio.

Art. 21. Los Tribunales de oposición que se formen en 
Madrid lo serán con Vocales de distintos distritos universi
tarios, y los que se formen en los distritos universitarios lo 
serán con Vocales de las distintas provincias que los cons
tituyen.

Art. 22. Los ejercicios de todas las oposiciones para 
Maestros y Maestras de primera enseñanza, así como su cali
ficación serán públicos.

Art. 23. Los aspirantes á los ascensos que obtengan cali
ficación favorable en las pruebas de aptitud para ascender 
de categoría, ocuparán en su escalafón el lugar que les co
rresponda por orden de antigüedad, y quedarán postergados 
los que no alcancen la aprobación.

Art. 24. Los Maestros que se nombren con arreglo á esta 
nueva organización se distribuirán teniendo en cuenta los 
datos del censo escolar y las mayores conveniencias del 
servicio.

Art. 25. La jubilación será forzosa á los sesenta años de 
edad; al cumplirlos, los Maestros y Maestras de primera en
señanza cesarán de hecho en el desempeño de su cargo, y los 
interesados podrán incoar el expediente de clasificación den
tro del año anterior.

Art. 26. La Caja de derechos pasivos del Magisterio se 
nutrirá:

i.° Con el 6 por 100 de descuento sobre todos los sueldos 
activos y pasivos de los Maestros.

2° Con las economías por el movimiento del personal.
3.0 Con el importe de la matrícula de los niños pudientes 

que asistan á las Escuelas públicas.
4.0 Con la subvención del Estado.
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Art. 27. En todas las Escuelas públicas de instrucción 
primaria se establecerá la enseñanza graduada.

Art. 28. Se reorganizará la enseñanza de adultos en for
ma que no imponga á los Maestros exceso de trabajo, perju
dicial para el buen servicio.

Art. 29. En todo distrito escolar habrá por lo menos una 
Escuela de adultos á cargo de los Maestros que se destinen á 
este servicio, aumentando al efecto, en cuanto sea preciso, el 
número de dichos funcionarios.

Art. 30. En todas las poblaciones importantes se procu
rará establecer Delegaciones regias, y, donde conviniere, con 
jurisdicción provincial y sobre las Escuelas Normales.

Art. 31. Se consignará en el presupuesto del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes la cantidad suficiente 
para los gastos de material de todas las Escuelas de primera 
enseñanza dependientes de dicho Ministerio.

Art. 32. La dotación de material de las Escuelas públicas 
se dividirá en dos partes: una destinada á los gastos ordina
rios de la Escuela, y otra á la adquisición de mobiliario es
colar y material pedagógico de más costosa adquisición.

Art. 33. La adquisición y distribución del mobiliario es
colar y del material pedagógico se hará directamente para 
las Escuelas de cada provincia por un Delegado especial del 
Ministerio, que será asesorado por una Junta de autoridades 
académicas.

Art. 34. La asignación de material para los demás gastos 
de la Escuela será determinada para cada localidad en 
armonía con la población escolar dentro de una escala que 
fijará el Reglamento.

Art. 35. Los Maestros justificarán la inversión de las 
cantidades que perciban para material común de las Escuelas 
en la forma que determina el Reglamento y que será análoga 
á la que se usa actualmente para justificar los gastos de 
material de oficinas de las dependencias del Estado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

I,* Las alteraciones que, como consecuencia de este
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decreto, afecten á la parte económica, se llevarán al pro
yecto de presupuestos para 1906.

2. a Se aplicarán estas reformas formando el escalafón 
con los actuales Maestros propietarios, con sujeción á las 
escalas del art. 2.°, previos los trámites y ejercicios de apti
tud que se señalen para los que hayan de ascender al sueldo 
de 1.000 pesetas, si no tienen el título de Maestros.

Los que se hallen en este caso no podrán ascender á otra 
categoría inmediata mientras no obtengan el título profe
sional.

3. a Los Maestros auxiliares pasarán á ocupar Escuelas 
públicas ó secciones de éstas con arreglo á la categoría que 
por su sueldo actual deba corresponde^les en el escalafón, 
suprimiéndose la clase de Auxiliares para lo sucesivo.

4. a Las escuelas de establecimientos y asilos de Benefi
cencia de todas clases, cujms gastos de sostenimiento corren 
á cargo de las Diputaciones provinciales, pero-cuya provisión 
se hace hoy por los mismos medios y autoridades que los 
de las demás Escuelas públicas, quedan comprendidas en 
estas disposiciones, y los Maestros que las desempeñen, sea 
cualquiera el sueldo que perciban, figurará en las categorías 
que se señalen para los que sirvan en Escuelas municipales en 
puntos que aquéllas estén establecidas.

5. a Al implantarse esta reforma cesarán todos los susti
tutos personales y quedará suprimida en adelante esta clase 
de ncmbramientos.

También desde la implantación de esta reforma quedará 
prohibido el nombramiento de Maestros interinos.

6. a Al reorganizar la enseñanza de adultos en virtud de 
esta reforma, se tendrán presentes las Escuelas de esta clase 
que hoy existen.

7. a Los Maestros actuales que ingresen en la octava cate
goría quedarán obligados á desempeñar Escuela de adultos, 
además de la Escuela diurna, sin otra retribución que la 
correspondiente á dicha categoría.

8. a Hasta la implantación de las prescripciones de este 
Decreto, quedan en suspenso todas las oposiciones á Escue-
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las públicas, cuyos opositores no hayan sido llamados á 
pracLicar ejercicicios.

Igualmente quedan en suspenso todos los concursos anun
ciados para provisión de Escuelas públicas, de las cuales no 
se haya publicado la propuesta.

Q.a Desde I.° de Enero de 1906 quedará suprimido el 
descuento que grava el material de las Escuelas con el IO 
por IOO para el fondo de derechos pasivos del Magisterio.

IO. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se dictarán las disposiciones reglamentarias que sean 
precisas para la implantación de la reforma y de todo cuanto 
con ella se relacione.

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
á lo preceptuado en este Decreto.

Madrid 22 de Marzo de 1905.—ALFONSO.—El Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, Juan de la Cierva y 
Peñafiel.

REAL ORDEN

limo. Sr.; Habiendo informado á este Ministerio la Junta 
facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos que es de ne
cesidad y utilidad en las Bibliotecas del Estado la obra de 
D. Luis Redonet, titulada Crédito Agrícola, y dada la circuns
tancia de que la Real Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas la ha premiado en público certamen, por lo que implí
citamente está reconocida como de mérito relevante, á los 
efectos del artículo 5.0 del Real Decreto de I.° de Junio de 
1900, vigente en la materia;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se 
adquieran con destino á las Bibliotecas públicas 200 ejempla
res de la referida obra, al precio de cinco pesetas cada uno y 
con cargo el total de 1.000 pesetas al capítulo 16, artículo 
único, concepto 38 del presupuesto vigente de este Ministerio.

22 Mario. 

Gac. 28 Marzo

Disponiendo la 
adquis ición de 
20 0 ejemplares 
del Crédito 
Agrícola de don 
Luis Redonet.

(51)
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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 22 
de Marzo de 1905.—Cierva.—-Sr. Subsecretario de este Mi

nisterio.

REAL ORDEN

23 Marzo. limo. Sr.: Nombrado por el Gobierno de la República de 
Excedencia de Nicaragua, Profesor de Ciencias físicas y Matemáticas de uno 

p'edroia. ' V de l°s establecimientos docentes de aquella República D. José 
(62) Entío y Pedrola que desempeñaba el cargo de Catedrático 

numerario de Matemáticas del Instituto de Cuenca; S. M. el 
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo prevenido en la Real Orden 
de 19 de Setiembre último, ha tenido á bien declararle exce
dente sin sueldo y darle de baja en el escalafón de Catedrá
ticos de Institutos, reservándole el derecho á solicitar su 
reingreso en el Profesorado español dentro del plazo de 
cuatro años que empezarán á contarse desde el día 13 de los 
corrientes, fecha en que el .Sr. Entío ha dejado de prestar sus 
servicios en el Instituto de Cuenca, y á ser colocado, dentro 
de dicho plazo, en la 1.a vacante que ocurra de igual ó análoga 
asignatura en establecimiento de igual categoría á la del en 
que ha prestado sus servicios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Marzo de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Mmisierio.

ORDEN

27 Marzo,

Nombrando 
Maestra de Mal- 
grat á Z).a Emi
lia L. Horta.

(53)

Visto el expediente instruido por D.a Emilia L. Horta, 
Maestra de San Saturnino de Noya, en solicitud de que se la 
nombre para la Escuela de Malgrat, teniendo en cuenta que 
por haber sido rebajada de categoría la Escuela que desem
peña la interesada puede obtener fuera de concurso otra de 
igual clase y sueldo, en conformidad con lo establecido en el
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art. 53 del Reglamento de 14 de Setiembre de 1902, y con 
derecho, además, ya que la Escuela de Malgrat reúne la ex
presada circunstancia, hallándose vacante en la actualidad y 
no anunciada su provisión, como se justifica convenientemen
te, esta Subsecretaría ha acordado expedir el nombramiento 
fuera de concurso.—Dios guarde á V. I. muchos anos. Ma
drid 27 de Marzo de 1905.—Albay.-—Sr. Rector de la Univer
sidad de Barcelona.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Hilario Beltrán Ro
mero, Maestro del Cuerpo de Prisiones, en solicitud de que 
se le nombre para una Escuela de niños de Guadalajara, te
niendo en cuenta que por Real Orden de 18 de febrero últi
mo se concede al interesado, entre otros, el pase, fuera de 
concurso, á Escuelas municipales de inferior dotación, y 
reuniendo esta circunstancia la que se solicita, que está va
cante y no anunciada su provisión, según resulta del informe 
emitido por ese Rectorado, esta Subsecretaría ha acordado 
expedir el nombramiento de Maestro en propiedad para la ci
tada Escuela á favor del exponente.—Dios guarde á V. I. mu
chos años Madrid 27 de Marzo de 190$.—Albay.— Sr. Rector 
de la Universidad de B arce lena.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. José Joaquín Planellas,

Maestro de la Escuela pública de Sella en solicitud de que se 
le nombre para la de Callosa de Ensarriá; teniendo en cuenta 
que en virtud de orden de este Centro de 24 de febrero 
último se declaró al exponente con derecho á una Escuela 
dotada con I.IOO pesetas fuera de concurso, como compren
dido por analogía en el art. 53 del Reglamento de 14 de

27 Marzo.

Nombrando 
Maestro de Gua
dalajara d don 
Hilar io]Beltrán.

(54)

28 Marzo.

Nom bran d o 
Maestro de Ca
llosa d D. José 
Planellas.

(55)
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Setiembre de 1902, y hallándose vacante la de Callosa de 
Ensarriá, sin que esté anunciada su provisión, como se justifica 
convenientemente, esta Subsecretaría ha acordado expedir, 
de conformidad con lo informado por V. S. el nombramiento 
que solicita.—Dios guarde á \ . S. muchos años.—Madrid 28 
de Marzo de I9°5-—Albay.—Señor Rector de Id Universidad 
de Barcelona.

REAL DECRETO

(56)

30 Marzo. Exposición.—Sr.: Reorganizadas ya la enseñanza primaria 
Gao. i.° Abuil y ]as Escuelas Normales, preciso es asegurar el éxito de la 

Reorganizando reforma en provecho de la educación nacional. Todos los
la Inspección . _ .
provincial de sacrificios que la mejora de dotación de los Maestros, el 
primera eme- aumento de Escuelas y la reorganización de normales exiien,
ñanza. / 0 J 1

resultarían estériles sin la creación de un Cuerpo de Inspec- 
tores que lleve á todas partes la acción del Gobierno para 
corregir abusos, vigilar el servicio y perfeccionar al Maestro. 
Hasta hoy, bien puede decirse que la inspección no ha exis
tido. Los pocos Inspectores que en la actualidad prestan 
servicio no están dotados convenientemente, ni tienen medios 
para visitar las Escuelas, ni fueron' elegidos con el cuidado 
que su delicada misión aconseja. Burocratizados en las capi
tales de provincia, las excelentes cualidades de muchos de 
ellos no hallan ocasión ni circunstancias adecuadas para 
desenvolverse en beneficio de la enseñanza, ni tampoco faltan 
ejemplos de persecuciones contra los que intentaron cumplir 
sus deberes con independencia y lealtad.

A la inspección^eben otros pueblos el perfeccionamiento 
de la enseñanza primaria y á ella es fuerza consagrar atención 
preferente en nuestro país. Por desgracia, los organismos 
tienden á la inercia en nuestra Patria, tal vez más que en 
otras naciones en las cuales el trabajo es inclinación más 
espontánea del espíritu, y fuente para todos de bienestar y 
fortuna; y por tal razón hay que sacudirlos vigorosamente, 
con mayor perseverancia, para transformarlos en elementos
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activos y apartarlos de la indolencia, que suele beberse con 
exceso en el presupuesto del Estado. La inspección ha de ser 
como la savia que lleve á todas las Escuelas vida, energía é 
inteligencia, recordando á los Maestros la importancia de su 
misión educadora, y con esto ya se advierte que el personal 
ha de ser apto y debe elegirse con gran esmero, atendiendo 
sólo á la mejor organización del servicio.

Ha sido discutido el adjunto proyecto de decreto en el 
Consejo de Instrucción pública, y atendidas, en lo posible, las 
manifestaciones de este Alto Cuerpo consultivo.

Por las razones expuestas, el que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 30 de Marzo de 1905.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Juan de la Cierva y Peñafiel.'

Real Decreto.—Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de 
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La inspección de primera enseñanza tiene por 

objeto llevar á las Escuelas primarias oficiales la acción gu
bernativa del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
estimular á los Maestros en el ejercicio de su cargo, y guiar
los en su vida profesional y pública, á fin de lograr el mayor 
progreso y la más rápida difusión de la cultura popular.

Art. 2.° La inspección de primera enseñanza se ejercerá 
sobre la aptitud profesional de Maestros y Maestras, sobre el 
cumplimiento de sus deberes en el ejercicio del cargo, sobre 
el estado de las Escuelas, de la asistencia y adelanto de los 
niños, edificios escolares, mobiliario, material pedagógico, 
formación é inversión de presupuestos y sobre cualquier otro 
asunto que tenga relación con la educación y enseñanza pri
marias.

Art. 3.0 El sostenimiento de la inspección de primera en
señanza correrá á cargo del Estado; pero las Diputaciones 
provinciales continuarán ingresando en el Tesoro público las 
cantidades que hoy ingresan para este servicio.
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Art. 4° Para ejercer la inspección que corresponde al 
Estado en las Escuelas públicas de primera enseñanza, se 
organizará un Cuerpo de 150 Inspectores, clasificados en ca
tegorías, con el sueldo que á continuación se expresa:

4 Inspectores de término con 6.000 pesetas de sueldo.
6 Idem de primera categoría con 5.000 id.

XO Idem de segunda id. con 4.000.
30 Idem de tercera id. con 3.500 id.

100 Idem de entrada con 3.000 id.

ISO

Art. 5.0 Para ejercer el cargo de Inspector de primera 
enseñanza se necesita estar en posesión del título de Maestro 
de primera enseñanza normal, haber ejercido durante cinco 
años cuando menos el cargo de Maestro ó Auxiliar de Escue
la pública en propiedad ó haber sido Inspector de primera 
enseñanza y dar las siguientes pruebas de aptitud.especial:

!.a Redacción de una Memoria técnica, que deberá ser 
discutida y ampliada ante el Tribunal designado al efecto.

2.a Componer ante dicho Tribunal una disertación escrita 
sobre un punto de Pedagogía ó de Historia de la Pedagogía.

3-a Explicar de viva voz un tema referente á organiza
ción de Escuelas ó Metodología pedagógica y otro de Legis
lación escolar.

4. a Hacer una visita de inspección en una Escuela pública.
5. a Traducir de viva voz del francés.
Estas pruebas de aptitud se verificarán de la manera y en 

las condiciones que determine el Reglamento, y con los as
pirantes aprobados se formará, por orden de mérito, el esca
lafón de Inspectores de entrada.

Art. 6.° El ingreso de los Inspectores, en el escalafón se 
verificará siempre por la última categoría, y el ascenso, entre 
los Inspectores de la categoría inmediata inferior, mediante 
las pruebas de aptitud que señale el Reglamento.

Art. 7.° El nombramiento de los Inspectores de primera 
enseñanza corresponde al Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.
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Art. 8.° El cargo de Inspector es incompatible con cual
quiera otro de la Administración pública.

Art. g.° La traslación de los Inspectores á otro distrito 
universitario ó á otra zona de Inspección, puede ser acordada 
de Real Orden:

I." Por conveniencia del servicio y sin recurso ulterior.
2° A petición del interesado.
3.° Por vía disciplinaria.
La tercera traslación de un Inspector por vía disciplinaria 

lleva consigo la pérdida del cargo y la imposibilidad para 
ingresar de nuevo en el escalafón de Inspectores de primera 
enseñanza.

Art. 10. Los Inspectores de primera enseñanza pueden 
ser separados libremente de su cargo por el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, oyendo antes al interesado 
y al Consejo de Instrucción pública; pero se teñdrá por cum
plido este requisito si transcurren treinta días sin que dicho 
Cuerpo Consultivo emita su informe.

Art. XI. En la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes se llevará un registro en el que cons
ten las notas de calificación de todos los Inspectores de pri
mera enseñanza.

Art. 12. Todos los Inspectores de primera enseñanza, sin 
distinción de categorías, dependerán de la Subsecretaría de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y los de un distrito 
universitario estarán subordinados, para el régimen corpora
tivo de la inspección, al de mayor categoría adscrito al 
mismo distrito.

Art. 13. Todos los Inspectores de primera enseñanza, sin 
distinción de categorías, se distribuirán por zonas y se asig
nará á cada uno un número de Escuelas, teniendo en cuenta 
las dificultades de la visita y la prescripción del art. 18.

El número de Escuelas asignadas á un Inspector no será 
superior á iy$, á pesar de lo cual los Inspectores Jefes de un 
distrito universitario tendrán una asignación de visita que no 
pasará de 12 5 Escuelas.

Art. 14. En la distribución de Inspectores de primera
7
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enseñanza se tendrá como base el número de Escuelas de 
cada provincia.

Art. 15. El Reglamento de Inspección de primera ense
ñanza determinará las relaciones de los Inspectores con las 
Autoridades académicas y gubernativas.

Art. 16. Se procurará la comunicación verbal y escrita 
de los Inspectores entre sí, y con sus Jefes administrativos y 
técnicos, para estudiar y propagar entre dichos funcionarios 
los adelantos científicos, especialmente los pedagógicos, y 
contribuir de esta manera á su mayor cultura.

.Art. 17. La visita de Escuelas es la obligación preferente 
de los Inspectores de primera enseñanza. Al efecto, se cui
dará de que no tengan otras obligaciones que les impida ó 
dificulte su función principal, sin perjuicio de las que impone 
á estos funcionarios el art- 22 del presente decreto.

Art. 18. Todas las Escuelas públicas de primera enseñan
za serán visitadas, por lo menos, una vez al año.

A este fin, cada Inspector visitará, dentro del año, todas 
las Escuelas públicas de su zona; pero se detendrá más en las 
Escuelas mal organizadas, y, si fuere necesario, podrá repetir 
á las mismas la visita una ó dos veces en dicho período de 
tiempo.

Art. 19. Los Inspectores de primera enseñanza deven
garán IO pesetas diarias, en concepto de dietas, mientras 
duren las visitas de inspección fuera del término municipal 
donde el Inspector esté avecindado; pero en ningún caso po
drá devengar dentro de un año más de I.500 pesetas por 
dicho concepto.

Art. 20. Los itinerarios de visita de los Inspectores de un 
distrito universitario deben ser formados por el Inspector 
Jefe del mismo, pero no serán preceptivos sin la aprobación 
de la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 21. La visita de Inspección á las Escuelas públicas 
de primera enseñanza se hará con arreglo á las instrucciones 
que determine el Reglamento.

Art. 22. Los Inspectores de primera enseñanza, además 
de hacer visitas de inspección, deberán redactar una Memoria
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anual, dar conferencias y lecturas á los Maestros y Maestras 
de su zona sobre puntos de interés para el progreso de la cul
tura general, y promoverán también paseos y excursiones, 
certámenes, concursos, exposiciones y cuantos medios puedan 
contribuir á dicho fin.

Art. 23. Los Inspectores podrán amonestar y apercibir á 
los Maestros y Maestras de Escuelas públicas y proponer á 
las Autoridades la aplicación de las penas que consideren 
necesarias para el buen régimen de las Escuelas.

Podrán también, en casos graves, suspender provisional
mente de empleo á los Maestros y Maestras de Escuelas 
públicas, dando cuenta del acuerdo á la Subsecretaría del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, é incoando 
al mismo tiempo expediente gubernativo para comprobar los 
hechos que motivaron la suspensión.

Art. 24. Los Inspectores de pritnera enseñanza percibirán, 
para gastos de oficina, 100 pesetas anuales, y los de distrito 
universitario, 250.

La cantidad correspondiente á este servicio se consignará 
todos los años en el presupuesto general del Estado, así como 
una cantidad mínima de 225.000 pesetas para dietas de visita.

Art. 25. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan á lo preceptuado en este Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. * Los actuales Inspectores de primera enseñanza podrán 
continuar en sus cargos mediante las pruebas de aptitud que 
determine el Reglamento.

Las vacantes que resulten se proveerán todas por la última 
categoría, en la forma que determina el art. 5-° de este 
Decreto.

2. a Cubiertas las vacantes, se verificarán entre todos los 
Inspectores las pruebas de aptitud para ocupar diez vacantes 
de la segunda categoría con 4.000 pesetas de sueldo anual.

Los que las obtengan serán nombrados Inspectores ¡de 
distrito universitario.
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Gac. l.° Abril

Reorganizando 
las Escuelas Nor
males.
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3.a Las restantes categorías de ascenso y de término se 
proveerán sucesivamente, con sujeción al art. 6° de este 
Decreto,según las necesidades del servicio, previaslas pruebas 
de aptitud que se determinen.

Qado en Palacio á 30 de Marzo de 1905.—'ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Juan de la 

Cierva y Peñafiel.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La nueva organización de la primera 

enseñanza pública y la necesidad de extender sus beneficios 
á todos los niños comprendidos en la edad escolar, exigen 
condiciones en los Maestros de instrucción primaria, que 
sólo pueden adquirir en Escuelas Normales bien organizadas.

Cerca de medio siglo de vida, pobre é infecunda, cuentan , 
esos centros, que no pudieron atraer á la juventud estudiosa, 
porque los mezquinos sueldos de los Maestros y el retraso 
en su percibo, desviaron de la carrera del Magisterio á los 
que pudieron enaltecerla con su aplicación y laboriosidad. 
Asegurado ya el puntual abono de los haberes y elevados 
éstos considerablemente, de esperar es que al Magisterio 
vayan los que para la función de enseñar tengan aptitud y 
vocación y se impone por ello la necesidad de facilitarles, 
con la reorganización de las Escuelas Normales, la cultura 
general y técnica indispensable para el ejercicio de su profe
sión en los tiempos modernos.

La base de una reforma encaminada á este fin había de 
ser, como es en el proyecto adjunto, la unidad de título, si
guiendo el ejemplo de otros países cultos y cediendo á las 
reiteradas instancias de los más autorizados pedagogos es
pañoles.

El plan de estudios que establece este proyecto de Decre
to ha sido contrastado con los de otras naciones más adelan
tadas .en la organización de las Escuelas Normales, sin haber 
dejado de atender por esto á las necesidades de la vida en
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nuestra patria ni á las condiciones en que se han de desen
volver en ella las Escuelas de instrucción primaria.

Forzoso es restablecer el grado normal para producir 
Maestros de Maestros que lleven á las Normales el espíritu 
pedagógico que hombres eminentes, cuidadosamente elegidos, 
les infundan; pues en esta delicadísima enseñanza de los que 
han de formar luego á los educadores del pueblo, no supi
mos acertar en España y son las consecuencias dema
siado patentes para no reconocer la urgencia y necesidad de 
evitarlas y corregirlas.

‘ El cuadro de enseñanzas del grado normal que ahora se 
proyecta, á la vez que sirve de ampliación al grado anterior, 
establece la división de los estudios en varias secciones, que 
tienen por fin especializar las aptitudes de los alumnos nor
malistas y las de los Profesores de las Escuelas Normales, 
preparando así personal que pueda rendir pronto mayores 
y más provechosos frutos en su labor escolar.

En el nuevo plan de estudios se da mucha importancia á 
la enseñanza del Dibujo y de la Música, siguiendo en esto el 
ejemplo de otros pueblos y los acuerdos de recientes Con
gresos internacionales; y el idioma alemán, ha sido substi
tuido por dos cursos de ampliación del francés, porque es 
preferible que los alumnos normalistas conozcan bien un 
idioma á que tengan nociones incompletas de dos lenguas 
extranjeras.

Se procura, además, dotar convenientemente al Profesora
do manteniendo el principio de que para ascender hay que 
probar la aptitud y exigiendo que cada uno tenga á su cargo 
dos clases diarias.

Se suprime la distribución de los derechos de examen en
tre los Profesores, atendiendo demandas de la opinión y del 
Proíesorado mismo y se establecen pensiones en el grado 
normal, á fin de que los Maestros que carezcan de recursos 
puedan aspirar á esta ampliación de su carrera.

Confía el Ministro que suscribe que, mediante esta refor
ma, aumentará mucho la matrícula de las Escuelas. Norma
les, en su mayor parte casi desiertas, para que en adelante
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sean verdaderos planteles de Maestros, con las condiciones 
de ilustración y moralidad que tiene derecho á exigir el Es
tado á los funcionarios públicos encargados de la obra deli
cada y redentora de la educación popular.

La irregular distribución de las Escuelas Normales obliga 
al Gobierno á Conservar, con la nueva organización, las que 
tienen en la actualidad la categoría de superiores, creando 
solamente dos y por motivos de situación geográfica, en las 
islas Baleares y Canarias; abrigando la esperanza de que, en 
lo porvenir, se .logrará tener en cada provincia una de Maes
tros ó Maestras.

Para facilitar á la mujer los estudios mercantiles, se esta
blecen en las Escuelas Normales y es de esperar que este 
ensayo dé resultados satisfactorios y proporcione á la mujer 
nuevos medios de trabajo.

El proyecto primitivo de esta reforma ha sido sometido al 
Consejo de Instrucción pública, el cual propuso algunas atina
dísimas modificaciones que, en cuanto ha sido posible, se han 
tenido presentes para redactar el proyecto definitivo.

Por las razones expuestas, el que subscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 30 de Marzo de 1905.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Juan de la Cierva y Peñafiel.

Real Decreto,—Conformándome con las razones expues
tas por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo X.° Las Escuelas Normales, tanto de Maestros 

como de Maestras, tendrán todas la misma categoría y no 
podrán conferir más que un título, que será el de Maestro de 
primera enseñanza.

Art. 2° Las Escuelas Normales de Madrid podrán otor
gar además el título de Maestro ó Maestra de primera ense
ñanza Normal.

Art. 3.0 El título de Maestro de primera enseñanza da 
aptitud legal para desempeñar Escuelas públicas de cualquier
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categoría que sean y el de grado normal la da igualmente 
para ejercer el Profesorado de Escuelas Normales en la 
Sección respectiva y para desempeñar los cargos de Inspec
tor de primera enseñanza y Regente de Escuela práctica.

Art. 4.0 Para'matricularse en las Escuelas Normales, así 
de Maestros como de Maestras, se requiere tener la edad de 
quince años cumplidos y ser aprobado en el examen de 
ingreso.

Art. 5.0 El examen de ingreso en las Escuelas Normales 
constará de un ejercicio escrito y de otro oral sobre Doctri
na cristiana é Historia Sagrada, lectura y las demás ense
ñanzas obligatorias de las Escuelas primarias.

Art. 6.° Los estudios para Maestros de primera enseñan
za durarán cuatro cursos académicos y comprenderán las 
materias siguientes:

Primer curso.

Religión y Moral.
Lectura y Escritura.
Aritmética.
Física.
Geografía de España.
Música y Canto.
Dibujo.
Pedagogía.

Segundo curso.

Religión y Moral.
Lengua castellana.
Aritmética y Álgebra.
Química.
Geografía Universal.

. Música y Canto.
Dibujo.
Pedagogía.
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Tercer curso.

Nociones de Economía.
Lengua castellana.
Geometría.
Historia Natura!.
Historia de España.
Francés.
Dibujo.
Prácticas de enseñanza.

Cuarto curso.

Derecho usual y Legislación escolar.
Nociones de la Literatura castellana.
Geometría.
Agricultura.
Historia Universal.
Francés.
Dibujo.
Prácticas de enseñanza.
Art. 7.0 En los programas de Dibujo, Labores, Geome

tría, Física, Química, Historia Natural y Agricultura, se in
cluirán trabajos manuales que tengan relación con dichas en
señanzas.

En los estudios de Ciencias físicas y naturales se harán 
cuantas aplicaciones sean posibles á la Higiene escolar y do
méstica; el curso de Física comprenderá Física del globo y 
Meteorología; la Historia Natural, nociones de Geología y el 
segundo curso de Geometría, elementos de Geografía astro
nómica.

El primer curso de Pedagogía irá precedido de un resumen 
de Fisiología y Psicología del niño.

Art. 8.° En las Escuelas Normales de Maestras se estu
diará, además,»Corte y Labores en los cursos segundo y ter
cero de la carrera, é Higiene doméstica en el cuarto curso, 
en substitución de la enseñanza de la Agricultura.
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En dichas Escuelas las Nociones de Economía serán de 
Economía doméstica y parte de la enseñanza del Dibujo ten
drá aplicación á las de Corte y Labores.

En las Escuelas Normales de Maestras se darán, además, 
con carácter libre, las enseñanzas de Cálculos mercantiles y 
Contabilidad por partida doble.

Art. 9.0 Todas las enseñanzas, así de las Escuelas Nor
males de Maestros como de Maestras, tendrán carácter ex
perimental, práctico y de aplicación; ejercitarán las facultades 
naturales del alumno, procurando su colaboración activa en 
la enseñanza y tenderán á fortalecer su vocación.

Las enseñanzas que duren más de un curso se darán siem
pre en orden cíclico.

Art. 10. En cada Escuela Normal de Maestros habrá 
cinco Profesores numerarios, uno de Religión y los Profesores 
encargados de Francés, Dibujo, Música y Canto y Prácticas 
de enseñanza.

Habrá, además, en cada una de dichas Escuelas dos Profe
sores auxiliares.

Art. II. En las Escuelas Normales de Maestras habrá, 
además, una Profesora numeraria y otra auxiliar para la ense
ñanza de Corte y Labores; pero algunos estudios del Magis
terio y los de Comercio para la mujer podrán ser confiados á 
Profesores f Catedráticos de otros establecimientos oficiales 
con la gratificación de I.OOO pesetas.

Art. 12. Los Profesores numerarios de las Escuelas Nor
males tendrán á su cargo los siguientes grupos de enseñanza:

I.° Lectura y Escritura, Lengua castellana, dos cursos, y 
Nociones de Literatura castellana.

2° Geografía de España, Geografía Universal, Historia 
de España é Historia Universal.

3.0 Pedagogía, dos cursos, Nociones de Economía y De
recho usual y Legislación escolar.

4.0 Aritmética, Aritmética y Algebra y Geometría, dos 
cursos.

5.0 Física, Química, Historia natural y Agricultura.
Art. 13. Las enseñanzas de Religión y Moral, Francés,
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Dibujo y Música y Canto estarán á cargo de Profesores espe
ciales y las prácticas de enseñanza se encomendarán al Re
gente de la Escuela agregada.

Art. 14. Los Profesores auxiliares estarán adscritos, se
gún las secciones en que se dividen los estudios, supliendo, 
cuando sea necesario, uno á los Profesores de los grupos pri
mero, segundo y tercero y otro á los Profesores del cuarto 
y quinto grupos.

Art. 15. Los Profesores numerarios de las Escuelas Nor
males tendrán obligación de dar dos clases diarias y cada 
año redactarán una Memoria sobre puntos relacionados con 
las enseñanzas de su cargo.

Será, además, obligatorio la extensión normal para todo el 
Profesorado de las Escuelas Normales y las Juntas de Pro
fesores organizarán paseos y excursiones escolares con fines 
higiénicos y pedagógicos, y conferencias y lecturas públicas, 
no sólo en el local de la Escuela, sino también en las Escue
las de adultos, en los Círculos de obreros y en fábricas, talle
res y grandes Centros comerciales.

Art. 16. Todos los Profesores y Profesoras de Escuelas 
Normales figurarán en dos escalafones, uno para cada sexo, 
divididos en categorías, con el sueldo que á continuación se 
expresa:

Pesetas.

Primera categoría............................. 6.500
Segunda ídem................................... 6.000
Tercera ídem............... •................... 5.000
Cuarta ídem...................................... 4.000
Quinta ídem. . .................................. 3-500
Sexta ídem........................................ 3.000

Art. 17. Los escalafones de Profesores y Profesoras auxi
liares de, las Escuelas Normales constarán de tres categorías: 
una de entrada, con 1.000 pesetas de gratificación; otra de 
ascenso, con I.500, otra de término con 2.000.

Art. 18. Los escalafones dé Profesores numerarios y Au
xiliares de Escuelas Normales se dividirán en tres secciones
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independientes, á saber: Sección de Letras, Sección de Cien
cias y Sección de Pedagogía.

Los escalafones de Profesoras numerarias y Auxiliares de 
las Escuelas Normales de Maestras tendrán una Sección más 
para las enseñanzas de Corte y Labores.

Art. 19. Los Profesores de Dibujo disfrutarán una grati
ficación anual de 2.000 pesetas y de 1.000 los de Religión y 
Moral, Francés, Música y Canto.

Art. 20. El ingreso en el Profesorado de las Escuelas 
Nórmales se verificará por la última categoría de la Sección 
respectiva, siendo necesario para ello estar en posesión del 
título correspondiente, contar por lo menos veintiún años de 
edad y figurar en el escalafón de aspirantes, que se formará 
previas las pruebas de aptitud que determine el Reglamento.

Art. 21. Las vacantes de una categoría se cubrirán entre 
los Profesores de la categoría inmediata inferior, previas las 
pruebas de aptitud que al efecto se determinen.

Art. 22. El Profesor de Religión y Moral será nombrado 
de Real Orden, á propuesta, en terna, del Prelado diocesano.

Art. 23. Los nombramientos de Profesor ó Profesora 
auxiliar de Escuela Normal se harán por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, previos los ejercicios de opo
sición que determine el Reglamento.

Art. 24. Los nombramientos de Directores y Secretarios 
de Escuelas Normales se harán por el Ministerio de Instruc
ción pública Bellas Artes.

Art. 25. Los Directores y Directoras de Escuelas Nor
males disfrutarán $00 pesetas de gratificación anual y 250 
pesetas los Secretarios y Secretarias.

Art. 26. Los estudios para el grado normal de primera 
enseñanza se establecerán en las Escuelas Normales de Maes
tras de Madrid.

Art. 27. Los estudios para el grado normal de Maestros 
durarán dos cursos académicos, distribuidos de la manera 
siguiente:



R. D. 30 Marzo. 108 Reorganizando íísc. Normales.

Estudios comunes.
Primer año.

Psicología, Lógica y Etica.
Organización escolar comparada. 
Historia de la Pedagogía.
Ampliación del Francés.

Segundo año.

Religión y Moral.
Teoría general de la educación.
Prácticas de educación y enseñanza. 
Ampliación del Francés.

Sección de Letras.

Primer año.

Lengua castellana.
Geografía política y descriptiva.
Historia de la civilización.
Historia y teoría de las Bellas Artes.

Segundo año.

Elementos de Literatura.
Geografía política y descriptiva.
Historia de la civilización.
Historia y teoría de las Bellas Artes.

Sección de Ciencias.

Primer año.

Aritmética y Algebra.
Física.
Química.
Historia.
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Segundo año.

Geometría.
Física.
Química.
Historia Natural.

Sección de Labores para el grado Normal de 
Maestras.

Primer año.

Corte.
Labores.

Segundo año.

Corte.
Labores.
Art. 28. El estudio del Francés en el grado normal 

tendrá por objeto la perfección del conocimiento de este 
idioma mediante lectura y traducción de obras escogidas de 
Pedagogía y continuos ejercicios de composición oral y 
escrita.

La enseñanza de la Geometría del grado normal compren
derá la Cosmografía; la de Física, comprenderá la Física del 
Globo y nociones de Meteorología y la Historia Natural, 
elementos de Geología.

Art. 29. En el grado normal de Maestros y Maestras se 
darán cursos libres para la educación de niños anormales y 
con el mismo carácter cursos de Taquigrafía y Mecanografía 
en el grado normal de Maestras.

Art. 30. Para matricularse- en el grado normal es preciso 
tener aprobada la reválida de Maestro de primera enseñanza 
ó de Maestro de primera enseñanza superior.

Art. 31. Las clases del grado normal no pasarán nunca 
de treinta alumnos.

Art. 32. Se infeluirá en el presupuesto de gastos del 
Estado una cantidad alzada que sea suficiente para sostener

Reorganizando Esc. Normales. jqq_____



R. D. 30 Marzo. IIO ReorS'an^zanclo Esc. Normales.

treinta pensiones de 6o pesetas mensuales, durante los dos 
cursos del grado normal de Maestros y otras treinta pen
siones para alumnas del grado normal de Maestras.

Art. 33. Los alumnos que tengan aprobada la reválida 
del grado normal podrán ingresar en los escalafones del 
Profesorado normal y en el de las Inspecciones de primera 
enseñanza, previas las pruebas de aptitud especial que deter
minen los reglamentos.

Art. 34. Además de los Profesores numerarios y encar
gados de las enseñanzas especiales del grado normal, habrá 
tres Profesores auxiliares afectos, respectivamente, á las Sec
ciones de Pedagogía, de Letras y de Ciencias.

Para el grado normal de Maestras habrá además una Pro
fesora auxiliar agregada á la Sección de Labores.

Art. 35. Los Profesores y Profesoras del grado normal 
disfrutarán una gratificación de 2.000 pesetas anuales y I.500 
los Profesores y Profesoras auxiliares.

Art. 36. Los nombramientos de Profesores numerarios 
y auxiliares del grado normal se harán libremente por el 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, siempre que 
recaigan en personas que hayan dado pruebas de reconocida 
competencia sobre la enseñanza que se les encomiende, de
biendo publicarse en la Gaceta de Madrid el nombramiento 
del interesado y el extracto de su hoja de méritos y ser
vicios.

Estos nombramientos serán valederos por cinco años. •
. Art. 37. Los Profesores del grado normal podrán utilizar 
el material científico de cualquier Centro docente oficial de 
Madrid, poniéndose para ello de acuerdo con los Jefes de los 
establecimientos.

Art. 38. Los alumnos de das Escuelas Normales y del 
grado normal continuarán abonando en metálico los dere
chos de examen que establecen las disposiciones vigentes, y 
la cantidad repaudada por este concepto se invertirá en el 
fomento de la enseñanza de los respectivos Centros docentes, 
según se determine en las disposiciones reglamentarias.

Art'. 39. Continuará rigiendo en las Escuelas Normales,
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y en el grado normal, el régimen vigente para exámenes de 
prueba de curso y reválida, salvo las disposiciones oficiales 
que dicte el Reglamento.

Art. 40. Los Profesores y Profesoras de Escuela Normal 
serán jubilados á los setenta años de edad.

Art. 41. Se suprime el aumento de sueldo por quinque
nios para los Profesores y Profesoras de Escuelas Normales.

Art. 42. Quedan suprimidos los estudios del Magisterio en 
los Institutos generales y técnicos.

Quedan igualmente suprimidos los certificados de aptitud 
y de aptitud pedagógica.

Art. 43. Queda prohibido hacer nombramientos con ca
rácter transitorio para las Escuelas Normales, sea cualquiera 
la denominación que se les dé.

Igualmente queda prohibida «toda declaración de derechos 
sobre nombramientos fundados en disposiciones anteriores.

Art. 44. Se creará una Escuela Normal de Maestros en 
las islas Canarias y otra en las Baleares, y se elevará de 
categoría la Normal de Maestras de Canarias.

Art. 45. Las Diputaciones que traten de crear Escuelas 
Normales, lo solicitarán del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes para disponer las condiciones en que deban 
establecerse.

Art. 46. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan á lo preceptuado en este decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Se incluirán en el próximo presupuesto del Estado las 
Escuelas Normales Superiores que figuran en el vigente.

2. a Las Diputacionas provinciales de las poblaciones don
de, por virtud de este decreto, se conserven ó se creen Es
cuelas Normales de Maestros y Maestras, vendrán obligadas 
á contribuir á su sostenimiento y á procurar locales donde se 
alojen, en la misma forma que lo hacen actualmente.

3. a Hasta tanto que no haya Maestros de primera ense
ñanza normal, con arreglo al nuevo plan de estudios, todas



R. D. 30 Marzo. H2 Reorganizando Eso. Normales.

las plazas de Profesores de Escuelas Normales se proveerán 
por oposición, pudiendo tomar parte en ellas los Maestros de 
primera enseñanza normal y los de primera enseñanza supe
rior, con arreglo al plan de estudios de 17 de Agosto de 1901.

Los Maestros de primera enseñanza normal que obtengan 
sus títulos con arreglo al nuevo plan de estudios, ingresarán, 
mediante pruebas de aptitud que'determinará el Reglamento, 
en un escalafón de aspirantes para cubrir vacantes en la 
forma que el mismo Reglamento establezca.

4-* Los Profesores y Profesoras de Escuelas Normales 
que deban figurar en el escalafón con sueldo inferior al que 
actualmente disfrutan, percibirán la diferencia hasta que 
ingresen en una categoría cuyo sueldo sea igual ó mayor que 
el actual de los interesados.

5. a Los Profesores y Profesoras de Escuelas Normales que 
hayan obtenido sus nombramientos en propiedad sin el 
requisito de la oposición, habrán de dar las pruebas de 
aptitud que determine el Reglamento para poder disfrutar de 
los derechos y beneficios que concede este Decreto.

6. a Quedarán en suspenso hasta la implantación de esta 
reforma todas las oposiciones á Escuelas Normales, cuyos 
opositoras no hayan sido llamados á practicar ejercicios y 
todos los concursos de los cuales no se haya formulado 
propuesta.

7. a Este Decreto comenzará á regir desde l.° de Se
tiembre próximo, y los gastos que ocasione desde esta 
fecha hasta el fin del año actual el planteamiento de esta 
reforma, se abonarán mediante la concesión de un crédito 
especial.

Dado en Palacio á 30 de Marzo de 1905.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Juan de la 
Cierva y Peñafiel.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, acerca 
de la obra de los Sres. D. José María Soroa y D. Carlos F. de 
Castro y González, titulada Manual y Formulario del Cons
tructor:;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se adquie
ran, con destino á las Bibliotecas públicas, 40 ejemplares de 
la-mencionada obra, al precio de 25 pesetas cada uno, con 
cargo al capítulo 16, artículo único, concepto 38 del presu
puesto vigente de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Marzo de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el propósito de dar cumplimiento á lo pre
venido en el art. 13 del Real Decreto de 14 de Febrero 
de 1902, que reglamentó la formación del inventario general 
de los Monumentos históricos y artísticos de la Nación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 
adelante se abone solamente dos terceras partes de la remu
neración que se les asigne mensualmente á los encargados 
del expresado inventario en las diferentes provincias, y que 
la otra tercera parte les sea satisfecha cuando hayan termi
nado y entregado los originales de sus trabajos, los cuales 
habrán de ser informados previamente por la Comisión mixta 
organizadora de las provinciales de Monumentos, para que 
puedan ser aprobadas por este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Marzo 
de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Por Real Decreto de 22 de Enero de 
1904 se constituyó el Real Patronato encargado de propor
cionar enseñanza y alimentación en las Escuelas-asilos 
creadas ó que se creen por el mismo en esta Corte, desig
nando á la Augusta Hermana de V. M., la malograda é 
inolvidable Serma. Sra. Princesa de Asturias, para presidir la 
Comisión ejecutiva de dicho Patronato.

Tanto S. M. la Reina, Vuestra Augusta Madre, como la 
nunca bastante llorada Princesa, dedicaron al Patronato 
solícitos cuidados y auxilios morales y materiales, que per
mitieron atender al cumplimiento del alto fin social para que 
fué aquél constituido; pero la muerte de S. A. exige que 
V. M. designe persona de la Real familia que desempeñe la 
presidencia de la Comisión ejecutiva; y el Ministro que sus
cribe, creyendo interpretar los deseos de V. M., se permite 
proponer el nombramiento para ese cargo de S. A. R. la 
Serma. Sra. Infanta D.a María Teresa, que llevará á él todos 
los sentimientos de caridad de su elevado espíritu.

Por las razones expuestas, tengo el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 31 de Marzo de 1905.—Señor: Á L. R. P. de V. M,, 
Juan de la Cierva y Peñafiel.

Real Decreto.—Vacante por fallecimiento de la Serenísima 
Sra. Princesa de Asturias (q. s. g. h.) la presidencia de la Co
misión ejecutiva del Real Patronato de las Escuelas asilos de 
esta Corte, á propuesta del Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Vengo en nombrar para dicho cargo á la Serma. Sra. In
fanta Doña María Teresa.

Dado en Palacio á 31 de Marzo de 1905.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Juan de la 
Cierva y Peñafiel.
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■V

REAL DECRETO

Exposición.—Sr.: La riqueza artística de España y el des
arrollo y cultivo de las Bellas Artes exigen cuidadosa aten
ción por parte del Gobierno. Para conservar con inteligencia 
los maravillosos monumentos y las joyas de arte que nues
tros antepasados nos legaron; para impulsar el gran movi
miento artístico de nuestra Nación en los tiempos modernos 
y hacer llegar á todas partes el influjo bienhechor del Arte, 
que ennoblece y levanta el espíritu de los pueblos, necesita 
el Ministro que suscribe contar con el auxilio de hombres 
estudiosos y con vocación artística, que le secunden con en
tusiasmo incompatible con la aridez burocrática, y para ello 
propone á V. M. la creación de una Comisaría general de 
Bellas Artes y Monumentos, puramente honorífica. De esta 
suerte se incorporarán á la Administración personas inteli
gentes que contribuirán al desenvolvimiento artístico de nues
tra patria.

Por las razones expuestas, y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, tengo el honor de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 31 de Marzo de 1905.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Juan de la Cierva y Peñafiel.

Real Decreto.—Conformándome con las razones expues
tas por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y 
de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Con el objeto de procurar la debida conser

vación y adecuada exposición de las riquezas artísticas de 
España, y de promover la enseñanza y fomento de las Artes, 
se crea, bajo la inmediata dependencia del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes y como delegación del mis
mo, una Comisaría general que se llamará «de Bellas Artes 
y Monumentos».

Art. 2.° El cargo de Comisario general de Bellas Artes 
y Monumentos será honorífico y gratuito, sin derecho á suel
do ó gratificación, y compatible con el desempeño de Cáte-

31 Marzo.
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dra, plaza de Profesor ó cargo facultativo de escala cerrada, 
de residencia en Madrid. El nombramiento se hará precisa
mente por medio de Real decreto.

Art. 3.0 Corresponderá especialmente al Comisario Regio 
de Bellas Artes y Monumentos:

1. ° Asesorar al Ministro en los asuntos de su competen
cia, cumplimentar sus acuerdos y ejecutar sus encargos y 
comisiones especiales.

2. ° Gestionar cuanto entienda conveniente á la conserva
ción de riquezas artísticas del Estado, proponiendo á los Mi
nistros y Autoridades de todo orden las medidas oportunas.

3.0 Excitar el celo de las Autoridades y Diputaciones 
provinciales y de los Ayuntamientos, proponiéndoles direc
tamente cuantas medidas particulares entienda sean oportu
nas para la mejor conservación de las obras artísticas de la 
propiedad de dichas corporaciones.

Iguales atribuciones tendrá respecto de todas las institu
ciones públicas, en especial las de Beneficencia é Instrucción.

4.0 Gestionar cerca de las Autoridades eclesiásticas para 
que contribuyan igualmente á los altos fines de la Comisarla, 
expresados en el art. I.°

5.0 Inspeccionar personalmente las obras de arte conser
vadas en todos los establecimientos públicos, visitándolos al 
efecto oficialmente, previo el conocimiento, y, en caso nece
sario, el consentimiento de las Autoridades ó funcionarios 
encargados de su conservación y costodia. El consentimiento 
previo no será necesario en las visitas á los Museos de todas 
clases, Monumentos Nacionales y Escuelas de Artes depen
dientes del Ministerio de Instrucción pública, en los cuales 
tendrá el carácter y atribuciones de Inspector y Visitador 
especial, como Delegado del Ministro, al que propondrá las 
medidas que crea necesarias para corregir cualquier deficen- 
cia que observe.

6.° Comunicarse oficialmente con las Reales Academias 
de Madrid y de provincias, en especial con las de Bellas 
Artes, con las Comisiones Central y Organizadora de las 
provinciales de Monumentos y con las Juntas facultativas
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del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y 
de Construcciones civiles, dependientes del Ministerio.

7° Reunir, asistir y presidir las Juntas provinciales de 
Monumentos.

8. ° Promover cuanto tienda al mejor conocimiento, es
tudio y aprecio de la riqueza artística y monumental de la 
Nación, excitando el celo y patriotismo de los particulares 
y de las Asociaciones especiales.

9. ° Proponer al Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes la subdelegación, con carácter temporal ó permanen
te, de algunas atribuciones de las anteriores, en persona de 
reconocido celo y entusiasmo que en determinada provincia, 
comarca ó población, pueda contribuir á los fines de la Co
misaría, ostentando la representación de ella. El nombra
miento de Subdelegado (ó Subcomisario) se hará de Real 
Orden.

Art. 4° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones que considere necesarias para la 
ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á 31 de Marzo de 1905.—ALFONSO.—- 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Juan de la 
Cierva y Peñafiel.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una comunicación elevada á este 
Ministerio por el Jefe de su Depósito de Libros, en que se da 
parte de haber ingresado en el mismo, con destino á las Bi
bliotecas públicas oficiales y Bibliotecas populares, 175 ejem
plares de la obra titulada Ciencia popular, de que es autor el 
insigne matemático y dramaturgo D. José Echegaray:

Considerando que el reparto entre los establecimientos 
citados de los ejemplares de que se trata ha de contribuir de 
modo poderoso á la vulgarización de doctrinas y conocimien
tos que, de orden puramente científico, y difícil por ello de 
comprensión para los profanos, aparecen, no obstante, expli
cadas con claridad de luz meridiana, en tales términos y hasta 
el extremo de que las inteligencias menos preparadas para 
adaptarse enseñanzas semejantes han de realizar con suma 
facilidad, la labor de asimilárselas:

Considerando también que el donativo hecho de los ejem
plares indicados por la Asociación de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos,' que ha editado de manera brillante la 
obra, recopilando los artículos y trabajos que la integran, no 
sólo reviste en sí excepcional importancia, sino que ha sido 
precedido de un reparto directo hecho por la entidad citada 
á las demás Corporaciones científicas ó docentes, Ateneos, 
Centros de cultura, Bibliotecas provinciales y municipales y 
prensa en general, medios de difusión que enaltecen y realzan 
más y más el propósito y la labor realizada por aquella 
Asociación;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se acep
te el donativo indicado; que se dé noticia del mismo en la 
Gaceta de Madrid, para que se tenga público conocimiento 
del acto realizado por la aludida Asociación y para que sirva

1
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á ésta de estímulo á fin de continuar su progresiva marcha 
en favor de la cultura nacional, á cuyo fomento tanto viene 
contribuyendo con patriótico celo y desinterés.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid I.° 
de Abril de 1905.—'Cierva. — Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la moción de la Real Academia de la 
Historia solicitando se declaren monumentos nacionales la 
Catedral de Tarragona y el acueducto llamado Puente de 
las Perreras, de la misma ciudad, y resultando de aquélla y 
del informe emitido por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando que ambos monumentos son ejemplares 
notabilísimos de la España romana, reuniendo los suficientes 
méritos históricos y artísticos para obtener la declaración 
pedida.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo 
solicitado, quedando, por tanto, la Catedral y el acueducto 
de Tarragona bajo la inmediata inspección de la Comisión 
provincial de Monumentos y la tutela del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Abril de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Informes que se citan.

Real Academia de la Historia.—Excmo. Sr.: La reciente 
visita del individuo de número D. Antonio Sánchez Moguel á 
la insigne ciudad de Tarragona ha dado ocasión á esta Aca
demia para deliberar acerca de los dos más preciados monu
mentos que, aparte de sus singularísimos trozos de murallas, 
ostenta aquella población como títulos de gloria artística 
nacional.
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Es el uno la incomparable Iglesia Catedral, uno de los ejem
plos más acabados y completos del estilo románico en su 
último y más perfecto período, y que conviene defender de 
renovaciones ó restauraciones poco meditadas. Para conse
guirlo es necesario declarar tan venerable templo monu
mento nacional, á fin de que interviniendo las autoridades 
académicas en cuantas obras se intenten, no haya riesgo de 
que pueda desnaturalizarse el grandioso carácter de obra tan 
singular. En nada estorba esa declaración á las legítimas 
atribuciones del Cabildo para el uso y administración del 
edificio; antes bien, se le ofrece una ayuda eficaz para que 
encamine sus propios esfuerzos en bien del arte y del lustre 
de la segunda Primada de España.

De bien distinto género es el otro monumento, sobre el 
cual quiere la Academia llamar la atención de V. E.; trátase 
de los admirables restos del acueducto romano, llamado 
Puente de las Perreras, que casi entero subsiste á corta 
distancia de la ciudad. No cediendo en importancia más que 
al de Segovia, compuesto como éste de doble fila de arcos, 
sería vergonzoso que por mera incuria se dejase perecer un 
modelo de tal precio en su género, y la Academia solicita 
de V. E. por tal motivo la declaración de monumento nacio
nal á favor del acueducto.

Lo que, por acuerdo, elevo á la consideración de V. É. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1901.— 
El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—Exento. Sr. Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.—Excelen
tísimo Sr.: Cumpliendo esta Corporación artística la orden 
de V. E., motivada por la moción que la Real Academia de 
la Historia ha elevado á su superior consideración, pidiendo la 
declaración de monumentos nacionales de dos interesantes 
obras arquitectónicas de Tarragona, cuales son su Catedral 
y el antiguo acueducto cercano á la ciudad, pasa esta Acade
mia á emitir el juicio que en el concepto artístico le merece 
cada una de ellas, estimándolas por orden cronológico:
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l.° El soberbio acueducto, conocido con el nombre de 
Puente de las Perreras ó del Diablo, y destinado á salvar la 
profunda hondonada distante una legua de la vieja Tarraco, 
á fin de conducir las aguas potables del Gayá á esta pobla
ción, constituye una soberbia fábrica formada por dos órde
nes de arcadas de medio punto, de las que cuenta once el 
cuerpo inferior, que forma un robusto y resaltado basamento, 
y veinticinco el más alto, que corona dignamente la obra.

El imponente aspecto de esta construcción, la magnitud 
de los sillares de que se compone, su gran extensión, el ha
llarse destinado á dotar de tan indispensable elemento vital 
á la que fué cabeza de la España citerior, y el poético as
pecto que presenta, en medio de la campiña, cuando, ilumi
nada por los brillantes rayos solares, se destaca del azul del 
cielo, como fondo de tan brillante cuadro, contribuyen de 
consuno á estimarla como uno de los más notables monumen
tos de la España romana.
2° La Catedral tarraconense, fundada por San Olegario 

hacia 1224, y que en el orden religioso disfrutó por largo 
tiempo la primacía á la tolentina, es también muy intere
sante por el valor artístico de sus fábricas.

Hállase erigida en la cúspide del pedregoso cerro cosetano, 
y su planta originaria, en cruz latina, que ofrece la rara cir
cunstancia de hallarse orientada NNE. á SSO., se compone 
de dos altas naves cruzadas en ángulo recto y dos cola
terales que, así como la nave mayor, terminan en indepen
dientes y muy extensos ábsides, que dan á la cabeza del 
templo un aspecto típico y superior en alto grado á los de 
Poblet, Santas Creus y Santa María de Ripoll.

Aparece además en el templo tarraconense un cuarto he
miciclo en el costado N. del templo levantino; que no en
cuentra su similar en el trazo O., á causa de la singular im
plantación del claustro en el NO. de la cabeza del templo, y 
aunque se cuenta alguna otra iglesia, como la de Benavente, 
de cinco ábsides, está muy lejos de la grandiosidad que 
alcanza la cabecera de la catalana.

En el primitivo organismo del templo, que se conserva en
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los transeptos y ábsides, aparece la introducción de luces di
rectas y estrechas en las altas naves, asi como la bóveda en 
medio cañón, dividida en tramos por arcos transversales de 
refuerzo, los contrafuertes exteriores, los arcos apuntados, 
las cubiertas cargando directamente sobre las bóvedas, que 
recuerdan algunos caracteres, no de la expresión más anti
gua, sino de la segunda variedad de la escuela románica 
provenzal.

En los restantes embovedamientos campea ya el estilo oji
val, y para realizar el cambio se atrevió el Arquitecto, con
servando las fábricas románicas ya erigidas, á dar á la gran 
nave mayor altura de la proyectada; cambió la estructura 
unida del medio cañón que debía cubrirla por la articulada 
y gótica, y concentrando sobre los apoyos los hapes de em
pujes de los diversos nervios de cada tramó, los contrarrestó 
tan solo por los contrafuertes exteriores, y perforó, por últi 
mo, los muros del costado con amplios y rasgados ventana
jes, y los de! imafronte y bastíales con grandes y elegantes 
rosetones.

Cubre el crucero una hermosa cúpula articulada de planta 
octogonal, cuyos chaflanes, siguiendo la tradición persa, 
descansan en elegantes trompas de arco apuntado, y cuyos 
ventanales, divididos alternativamente entre cuatro claros, 
son descargados por exornados arcos formeros. Los muros 
de recinto se refuerzan exteriormente con contrafuertes 
exornados de columnas, y así aquéllos como los de Jas na
ves, se coronan con lobuladas arcaturas que reciben las 
cornisas.

El ábside principal, con sus aspillerados huecos y su vo
lada cornisa sostenida por arcaturas sobre canecillos, é inte
rrumpida á intervalos regulares por resaltos en forma de 
matacanes, ofrece un aspecto militar muy propio de la época 
á que pertenece.

El brazo N. del crucero, más antiguo que su similar del 
Mediodía, presenta una reducción gradual de dimensiones en 
sus tramos, lo que constituye la más original y consciente 
aplicación de la perspectiva relieve, para producir efectos de
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grandiosidad superiores á las condiciones del sitio, y consti
tuye, por lo tanto, uno de los más interesantes detalles que 
ofrecen las fábricas del templo.

El gran efecto interior de la iglesia se acrecienta más aún 
con los capiteles de la alta nave, de grandes vuelos, que produ
cen agradables efectos de claro oscuro y un singular contras
te entre los exuberantes follajes, de inspiración clásica, que 
exornan los contiguos al crucero, y el picado, según el senti
miento sarraceno, de los que se acercan al imafronte.

Entre los altares con que cuenta la iglesia, merece especial 
mención la interesante ara románica, hoy oculta, y el retablo 
mayor, interesante no sólo por la riqueza de los mármoles 
que lo constituyen, sino también por la excelencia de parte 
de su imaginaria, y la delicadeza y gracia de la exornación 
de fauna y flora, representada en bajos y medios relieves de 
su afiligranada composición, perteneciente al ojival florido.

La sillería de coro corresponde al siglo XV, y aparece exor
nada con delicada tracería sobrepuesta, y sus respaldos real
zados con ornatos sacados de los reinos animal y vegetal, co
ronando el conjunto una crestería de pulcra labor ataraceada.

Completan la riqueza monumental interior del sagrado re
cinto varios sepulcros de marcado interés histórico y artís
tico, algunas de las capillas adosadas á los pies del templo en 
épocas posteriores, el baño de mármol blanco monolítico pro
cedente del palacio de Augusto, y las bizantinas pilas de 
agua bendita, que constituyen digno complemento de tan 
suntuosas fábricas.

Entré los efectos exteriores del monumento es de notar es
pecialmente el que produce su soberbio imafronte; la puerta 
principal de ingreso se halla dividida en dos claros por un ro
busto y rico y mainel, y descargada por un gran arco apunta
do cubierto por muy obtuso piñón que corona el primer cuer
po de fachada, de robusto carácter y muy realzado al ex
terior. El segundo cuerpo, en que campea una extensa rosa 
que ocupa la mayor parte del remitido nuevo de cerramiento 
de la alta nave, se corona por un alto y agudo gablete, no 
terminado, del estilo ojival germánico del segundo período,
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mientras que las dos portadas laterales ofrecen todavía un 
sello marcadamente románico, siendo una de ellas digna de 
atención.

El conjunto de esta fachada, visto desde la plazoleta que 
corona la larga y penosa escalera que conduce á tan hermosa 
y variada producción arquitectónica, presenta un grandioso 
efecto de siluetas de las diversas masas y del color que la ac
ción secular del sol ha impreso en su severa estatuaria.

Si con tan agradable impresión penetra el espectador en 
el templo, románico en las cabeceras y apoyos de naves, oji
va! primario en la mayor parte de sus embovedamientos, y 
de épocas posteriores en sus capillas, y admirando, desde 
luego, la gran diversidad de efectos artísticos y renovando 
en su mente los interesantes recuerdos que simbolizan así el 
continente como el contenido de tan renombrado monumen
to, pronto llamaría su atención la notable puerta, de estilo 
románico, abierta en el costado oriental de la cabecera; y si 
después de saborear sus bellezas se decide á atravesarla, pre
séntase inmediatamente á sus ojos uno de los más hermosos 
y extensos claustros románico ojivales, de que tan justamen
te puede vanagloriarse la España cristiana. Si del soberbio 
conjunto de esta obra se desciende á los detalles, aparecen á 
la vista del observador sus ricas arcadas, apeadas por mar
móreas columnas gemelas, cuyos vigorosos capiteles son de 
acento románico, visto por el prisma ojival, con marcados 
destellos clásicos y sarracenos. A estas variadas influencias 
se une la diversidad de asuntos representados, bien sean 
imágenes religiosas, ó ya efigies regionales ó temas fábulosos 
humorísticos, que completan la encantadora variedad de tan 
inestimables producciones artísticas. No menos interesantes 
son, en verdad, los bellos y variados entrelazos mahometa
nos que, por fortuna, conservan varias de las rosas que perfo
ran los tímpanos, y que han sido seguramente ejecutadas por 
manos cristianas, dado el símbolo de la Cruz que algunas os
tentan.

Y para que nada falte en tan esplendente cuadro, aparecen 
empotrados en su muro de cerramiento meridional restos de
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la cornisa del templo de Augusto, la portada del Milisab de 
la Mezquita del Califato y la interesante y bien exornada sala 
capitular, que evocan interesantes recuerdos de épocas pre
cedentes á la en que se erigió el templo.

Tal es, á grandes rasgos considerada, la famosa Catedral, 
que encierra en su seno los más venerandos é indelebles re
cuerdos históricos y artísticos, y constituye por sí sola tra
sunto fiel de las principales civilizaciones tarraconenses.

Resumiendo: Excmo. Sr., esta Corporación artística, de 
acuerdo con la propuesta de su hermana la de la Historia, 
estima que tanto el acueducto de Tarragona, por su singu
lar grandeza, como su Catedral, cuya robusta severidad, 
enérgica expresión y síntesis de las más variadas manifesta
ciones artísticas, de tal modo la singularizan, merecen cier
tamente la declaración de monumentos nacionales.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Marzo 
de 1905.—El Director, Elias Martin.—El Secretario general, 
Enrique Serrano Fatigali.—Excmo. Sr. Ministro de Itistruc- 
ción pública y Bellas Artes.

ORDEN

Vista la consulta formulada por esa Junta provincial en 
cuanto al procedimiento que ha de seguirse para designar 
Habilitado sustituto en el caso en que se produzca la vacante 
de este cargo por defunción, renuncia ú otra causa que im
pida al que fué elegido sustituir al propietario;

Considerando que este caso no ha sido previsto por el Re
glamento dictado en 30 de Abril de 1902 para regular el ser
vicio de habilitaciones, y teniendo en cuenta que el espíritu 
de esta disposición está expreso en su art. 2.°, pues determina 
que todo aspirante al cargo de Habilitado debe presentar, con 
su candidatura á la elección, un sustituto encargado de re
emplazarle, es claro que asigna el carácter electivo á la de
signación del cargo, como es lógico que sea, ya que se trata
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de quien ha de tener ante todo la confianza de los Maestros, 
á quienes ha de representar llegado el caso;

Considerando que para prever en un momento dado el con
flicto que pueda crear la ausencia ó enfermedad de un Habi
litado propietario que no tenga sustituto por hallarse va
cante este cargo, puede aceptarse el procedimiento adoptado 
por la Real Orden de 17 de Enero de 1902, que facultó á las 
Juntas provinciales para designar interinamente como Ha
bilitados de los partidos judiciales en que el cargo estuviese 
vacante, al del partido más próximo, dentro de la misma 
provincia.

Esta Subsecretaría ha resuelto comunicar á V. S. como re
solución á su consulta:

1. ° Que la provisión de vacantes en los cargos.de sustitu
tos Habilitados de los Maestros de primera enseñanza sólo 
puede hacerse por elección de los interesados, á propuesta de 
los Habilitados propietarios.

2. ° Que en el plazo de quince días después de ocurrida la 
vacante deberán los Habilitados propietarios hacer sus pro
puestas á las Juntas provinciales, y éstas anunciar y verificar 
las elecciones en la forma que previene la Real Orden de 30 
de Abril de T902 para las elecciones generales de Habili
tados.

3.0 Que cuando sea urgente la provisión de Habilitados 
sustitutos por enfermedad ó ausencia del propietario, las Jun
tas provinciales quedan facultadas para proveer la vacante de 
sustituto en el Habilitado propietario de! partido judicial más 
próximo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Abril de 
1905.—El Subsecretario, el C. de Albay.—Sr. Gobernador ci- 
cil, Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Oviedo.
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ORDEN

Vista la instancia elevada por esa Dirección á esta Subse
cretaría, solicitando autorización para usar en el presente 
curso los impresos y modelos que venían usándose en los años 
anteriores, á causa de tener gran existencia de ellos, esta 
Subsecretaría ha acordado autorizar á esa Dirección para que 
que utilice los citados impresos hasta que tenga necesidad de 
renovarlos, debiendo entonces ajustarse á los modelos oficia- 
les publicados en la Gaceta, con las variantes naturales que la 
especialidad de la Escuela imponga.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Abril de 
1905.—El Subsecretario, el'C. de Albay.—Sr. Director de la 
Escuela Normal Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado para declarar mo
numento nacional la iglesia de San Antonio de la Florida de 
de esta Corte; examinados los informes de la Real Acade
mia de la Historia, que no encuentra en aquélla el suficien
te mérito histórico para figurar entre los monumentos nacio
nales, y de la de Bellas Artes de San Fernando que, por el 
contrario, estima convenientísima tal declaración por la in
mensa importancia de las obras artísticas que encierra la 
citada iglesia;

Considerando que si bien es cierto la ermita de San Anto
nio de la Florida no ha figurado en ningún hecho histórico 
de excepcional interés, constituye una fiel evocación de 
aquella época grande y pintoresca á la vez, que inmortalizó 
la pluma de D. Ramón de la Cruz y el genio pictórico de 
Goya; teniendo en cuenta que al mérito indiscutible de la 
construcción se une la hermosura incomparable de los céle
bres frescos en que dejó Goya una de las muestras, tal vez 
la más importante de su poderoso talento, siendo tan inapre-
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ciable obra admiración de cuantos la contemplan; existiendo 
además en la iglesia unas cuantas obras de arte que, aun 
no admitiendo comparación posible en las de Goya, tienen 
el valor artístico suficiente para que sus autores, Gómez y 
Ginés, puedan figurar dignamente, aunque en escala inferior, 
al lado de aquél:

Considerando, por último, que en la cúpula se advierten 
ya ciertos indicios de desperfectos, que si no ofrecen peligro 
de destrucción por el mumento, pueden causarla á la vuelta 
de unos cuantos años;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se de
clare monumento nacional la iglesia de San Antonio de la 
Florida detesta Corte, la cual quedará bajo la inspección de 
laComisión Central de Monumentos y la tutela del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demásAfectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Abril de 1905.—Cierva, — Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

Informesjque se citan.

Real Academia de la Historia.—Excmo. Sr.: En cumpli
miento de la Real Orden comunicada por V. E. á esta Real 
Academia con fecha 13 de Enero del corriente año, en que se 
dispone que la misma emita su informe acerca de la conve
niencia de declarar monumento nacional la iglesia de San 
Antonio de la Florida, de esta Corte, este Cuerpo literario 
tiene el honor de elevar á V. E. su parecer en el sentido de 
que la expresada iglesia no reúne condiciones para que se la 
otorgue tal declaración, lo cual es de fácil demostración; 
porque fundada en 1720, reedificada en 1770, y levantada de 
nuevo en 1792, si bien es notable por las bellezas artísticas 
que en ella imprimió el pincel de Goya y el cincel de Ginés, 
además de otras de menor celebridad, como las debidas á los 
pintores Mallén y Gómez y al Arquitecto Fontana, no ha sido 
teatro de ningún acontecimiento sobresaliente en la Historia 
de la Nación, á menos que de tal se califique el concurso, poco
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frecuente, de nacionales y extranjeros, que por artística y no 
por histórica visitan esta iglesia.

Esta Academia, pues, estima, salvo el superior criterio de 
V. E., que no es conveniente que dicha iglesia de San Anto
nio de la Florida se declare monumento nacional, por más 
que importe el evitar ó prevenir su ruina; lo cual, sin esta 
declaración, ni es asequible, ni excesivamente gravoso.

Lo que, por acuerdo, tengo el honor de comunicar á V. E., 
cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid 28 de Febrero 
de 1905.—El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—Excelen
tísimo Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.—Excelen
tísimo Sr.: De Real Orden expedida por el Ministerio del dig
no cargo de V. E., se ha dispuesto que la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando informe acerca de la conve
niencia de declarar monumento nacional la ermita de San 
Antonio de la Florida, que es hoy una de las parroquias de 
esta villa y Corte, después de haber pertenecido hasta 1882, 
como dependencia de la Real Casa, á la jurisdicción castren
se; templo pequeño, pero de elegantes proporciones, según 
le califica acertadamente el alemán Sr. Loga, erigido en la 
parte más amena y pintoresca de Madrid, hacia el Oeste y 
orilla izquierda del Manzanares, al final del frondoso paseo de 
la Florida, entre la Moncloa y la montaña del Príncipe Pío.

En el mismo sitio que hoy ocupa la actual construcción 
fué levantada en 1720, para las necesidades religiosas del res
guardo de Rentas Reales, la primitiva ermita, que hubo de 
ser reedificada en 1770 á consecuencia de haber quedado 
destruida dos años antes con motivo de las obras realizadas 
para abrir el camino del Pardo.

En 1792 desapareció este segundo edificio, reemplazándole 
la actual ermita, fabricada en una superficie de 5-35° pies 
cuadrados, por planos y proyectos que, según algunos auto
res, se debieron al famoso D, Ventura Rodríguez, y según 
otros, al Arquitecto Fontana.

Hay quien, tal vez con mayor fundamento, la atribuye al in
signe D. Juan de Villanueva, cuyo depurado y fino gusto parece
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acusar, especialmente si se compara con el lindísimo templete 
del Observarlo, al que parece ligarle artístico parentesco.

En todo caso, se trata de una construcción que caracteriza 
perfectamente su época y el estilo llamado greco-romano á que 
pertenece; y en el cual ostenta, descartando alguna vulgaridad 
de detalle, líneas y proporciones relativamente grandiosas.

La fachada principal consta de un solo cuerpo, ornado de 
dos pilastras dóricas sobre zócalo de granito, con cornisa
mento rematado por un frontispicio triangular; las jambas, 
las ménsulas y el coronamiento semicircular de la portada, 
sobre el cual había un escudo de las armas reales, son de pie
dra de Colmenar.

El interior, de agradables proporciones y enlosado de már
mol, consta de un crucero adornado con pilastras corintias 
y cubierto en su centro con linda cúpula ó bóveda esférica 
de 570 metros de diámetro, apoyada sobre pechinas.

El brazo anterior tiene sólo 3*45 metros de largo, y sirve 
de ingreso; los laterales, de 2‘I0 metros cada uno, están des
tinados á Capilla; el del testero, que termina en ábside, tie
ne unos seis metros de profundidad, y á él se adapta el altar 
mayor, todo embovedado y admirablemente decorado, según 
se dirá más adelante. Rematan los vanos de las puertas bellos 
frontones curvilíneos. El retablo mayor y los laterales son de 
estuco. Por la parte exterior y á sus costados hállanse ado
sados dos pabellones de un solo piso, que pueden comunicarse 
detrás del ábside y remitidos por la fachada principal en la 
alineación del primer muro de las capillas laterales.

En el pabellón del lado del Evangelio se hallan: la sacristía, 
capilla bautismal y varias dependencias. En el lado de la Epís
tola, la vivienda del Capellán, actualmente Cura párroco.

La importancia del pequeño templo está en su decoración 
interior. En la hornacina que ocupa el centro del retablo ma
yor hay una bella imagen de San Antonio, obra de Ginés, en 
talla, pintada y estofada, precioso ejemplar de la escultura 
genuinamente española.

En los retablos laterales, terminados por graciosos grupos 
escultóricos de angelitos, vénse sendos y estimables cuadros
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de D. Jacinto Gómez, pintor de Cámara de Carlos IV, que re
presentan: el del lado del Evangelio, la Concepción, entre nu
bes y adorándola San Carlos Borromeo y San Fernando; el 
del lado de la Epístola, San Luis, Rey de Francia y San Isidro.

En el centro de la iglesia pende una hermosa lámpara de 
bronce con corona real, de la que se desprenden collares del 
Toisón por cadenas; rematando la parte inferior lindísimo gru
po de niños, uno de los cuales debe mirar siempre á la puerta, 
según el pensamiento del artista, quien parece haberle puesto 
las manos en actitud de invitar á entrar en el templo.

Pero lo que hace de la ermita de San Antonio un verdadero 
monumento, convirtiendo, como dice un crítico francés, el 
humilde santuario, no ya en templo, sino en museo, triunfo 
del arte decorativo, son las portentosas pinturas murales, 
con figuras mayores que el natural, pues miden 2‘30 metros, 
en que el genio de Goya raya á su mayor altura, por la osada 
y fecunda, ingeniosa y varia composición; por la gracia, la 
delicadeza, el encanto y el supremo atractivo del dibujo; por 
la armoniosa, espléndida, brillante gama del color, cualidades 
en que la realidad y la imaginación se hermanan y se compe
netran en tal grado y de tal modo que hace exclamar á otro 
crítico extranjero: «Imposible es atreverse á más con la 
fantasía, ni ir más allá con el espíritu»; resultando allí Goya 
verdadero como Velázquez, enérgico y luminoso como Rem- 
bland, delicado como Ticiano, espiritual y con perspectivas 
infinitas como Tiépolo y Veronés, fino como Watteau. Cerca 
de cien figuras constituyen esta hermosísima obra, la más 
personal, característica y completa de D. Francisco de Goya 
y Luciente, el insigne pintor de Fuentedetodos.

Más de cincuenta se ven en la media naranja, y las demás 
en preciosísimo grupos que llenan la bóveda de entrada, los 
lunetos de las ventanas, los intradós de los arcos, las pechi
nas, la bóveda detrás del altar mayor.

Aunque tal vez comenzada la pintura al fresco, es induda
ble que la completó Goya al temple para disponer de más 
rica paleta; como que pasan de veinte los colores preparados 
que empleó, y son innumerables las tintas y los tonos que allí
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brotaron de sus pinceles. Cuatro meses de intensa inspiración 
y de labor fogosa, que comenzaron en l.° de Agosto de 1798, 
bastaron para ejecutar esa maravilla.

Representó en la cúpula el milagro de San Antonio de Pa- 
dua, resucitando á un muerto para que declarase quién era su 
matador, y salvar así á un inocente acusado del crimen.

Acontece el suceso en medio del campo, ante numerosa y 
abigarrada multitud, en cuyos rostros y actitudes se ve la 
infinita variedad de las impresiones humanas, desde el asom
bro y el arrobamiento hasta la tranquilidad y la indiferencia 
más completas: «Cuando el artista hizo este trabajo, dice el 
notable crítico de arte Ceferino Araujo, el paseo de moda era 
el de la Florida; así es que con aquella impresionabilidad que 
demostró en todas sus obras no hizo otra cosa, al concebir y 
realizar su idea, que reprodncir los grupos de señoras, majas, 
chiquillos y hombres del pueblo que encontraba al paso, desta
cándose sobre el fondo délos montes de Guadarrama*, y 
añade «que aquello es una explosión de todo lo rico, y lo más 
brillante de los colores de la paleta, en que el oscuro más 
oscuro no es pardo ni negro, sino un morado ó un azul.»

«¡Con qué gracia, exclama, con qué encanto está armoniza
da esta reunión de colores vivísimos! Sólo en la naturaleza, 
en las praderas y jardines esmaltados de flores se encuentra 
y puede estudiarse el secreto de esta armonía». Bien puede 
cerrarse esta entusiasta pero verídica descripción y aprecia
ción diciendo que aquello, más que el milagro de San Antonio 
resucitando á un muerto, es el milagro de Goya reproducien
do ó resucitando á perpetuidad la vida y el mundo contem
poráneos suyos.

Acompañan y completan esta soberana obra de arte los 
grupos de niños y de ángeles, que el mismo crítico llama 
«Angelas con moño y faldas de seda, con fajas de vistosos 
colores, ceñidas bajo el bien formado seno, que, aun casta
mente velado, delata su morbidez.»

«Vuelan, sosteniendo amplios y ricos cortinajes y mirando 
al cielo; si no son espíritus celestiales, son figuras femeninas 
que, aun mostrando sus torneados brazos y desnudos pies,
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hablan más al alma que á los sentidos, y tienen la elegante 
delicadeza que hubiera empleado un pintor inglés’al conce
birlos y ejecutarlas.»

«Cuando las miro, dice Arango, me sonríen; un día que 
había un entierro en la capilla, lloraban.» Y el biógrafo de 
Goya, el distinguido escritor Sr. Conde de la Viñaza, dice 
que: «Hay... lo mismo en la composición principal que en los 
ángeles de los intradós y medios puntos, una energía admi
rable, la escala de tonos más espléndida»; y añade: «¡Qué 
relieves, qué magia de color, qué lección tan bellísima recibe 
allí la luz de la naturaleza!»

Cuantos literatos y críticos, nacionales y extranjeros, se 
han ocupado de las pinturas murales de San Antonio de la 
Florida, fiel y atinadamente reproducidas al agua fuerte por 
el notable grabador Galván, agotan en su encomio el lengua
je del entusiasmo. Y después de esto, ¿había necesidad de 
ningún otro argumento en pro de la alta conveniencia de 
procurar á toda costa la conservación de una joya de tan alto 
precio, comenzando para ello por declarar la ermita de San 
Antonio de la Florida monumento nacional? A juicio de esta 
Academia no ha habido nunca ni existe el peligro de que las 
famosas pinturas salgan de donde su autor inmortal las creó, 
que no son, como queda dicho, frescos que la habilidad mo
derna fácilmente traslada de muros á lienzos y transporta 
de su primitivo sitio á otro cualquiera; mas sí pudieran des
aparecer por la acción, ó rápida ó lenta, de agentes destruc
tores, y eso hay que prevenirlo á toda costa.

El edificio es de sólida construcción; pero situado al pie de 
las estribaciones del elevado barrio de Argüelles, rodéanle 
arroyadas que humedecen su planta baja, y debería tratarse 
de que el Ayuntamiento y la Compañía del ferrocarril del 
Norte las encauzaran adecuada y convenientemente, á fin de 
evitar el perjuicio que sin duda han de causar á la ermita. 
Otros motivos de menoscabo existen para ella, los cuales debe 
también procurarse que desaparezcan. Perfilando la glorieta 
y del lado de la capilla se levanta un muro de contención que 
pertenece á la citada Compañía del Norte, y que forma parte
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del que cerca la explanada, en la cual están los almacenes de 
mercancías de pequeña velocidad, lindando precisamente con 
aquél el espacio destinado á carga, descarga y almacenajes de 
petróleo, vecindad peligrosísima por su proximidad, y sobre 
todo por su elevación relativamente al templo. Habría, pues, 
que gestionar que desapareciese de allí, como habría tam
bién que dotar á la ermita de pararrayos para evitar un in
cendio por causa meteorológica.

Los revocos exteriores, especialmente el del lado del Norte, 
están muy deteriorados; la cubierta de los pabellones es de 
teja, y necesita un buen recorrido; la del templo toda de 
plomo, parece ser la primitiva, y aunque bien hecha, su larga 
existencia puede ya ser causa de fácil deterioro.

Conviene manifestar asimismo que en la clave de los arcos 
torales que sostienen la cúpula se observan ligeras grietas, y 
que en la cúpula misma existen otras ocho, no todas igualmente 
acentuadas en sentido de sus meridianos, y casi todas separa
das entre sí á igual distancia. Corresponde á cada una de las 
ocho nervaturas de ladrillo que sostienen los ocho pilares de 
la pesada linterna que remata la cúpula, y parecen debidas á 
algún asiento de dichas nervaturas que tuvo lugar después de 
ultimada la obra, puesto que la superficie esférica interior y 
exterior se completa con tabiques sencillos levantados entre 
las mismas y en forma de huso, de los cuales los ocho 
interiores completan la superficie esférica, que es la pintada, 
y los ocho del exterior tienen recrecidos que, acusándolas 
por fuera, constituyen la decoración externa de la cúpula.

Convendría, en suma, atender celosamente á que se reme
die y se prevenga toda causa de destrucción ó deterioro de la 
primorosa ermita, la cual, por esta misma razón, entre otras, 
puede y debe seguir siendo tal parroquia, ó al menos parro
quia auxiliar, aunque reduciendo el culto en lo que ofrezca 
peligro para el edificio, que además debe limpiarse, así de 
innecesarios adornos, como de extraños aditamentos, á fin de 
conservar ese monumento, que es verdaderamente artístico 
por sus magníficas pinturas murales, é histórico, porque 
constituye una fiel evocación de aquella época de nuestra
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historia, pintada por el luminoso pincel de Goya y por la 
ática pluma de D. Ramón de la Cruz, época que precede in
mediatamente á las heroicas jornadas del Pueblo del Dos de 
Mayo, y en la que alienta aquel espíritu y aquel carácter 
patrio de imperecedera memoria.

Por todo lo cual, esta Real Academia, de conformidad con 
el parecer de la Comisión Central de Monumentos históricos y 
artísticos, estima que debe ser declarado monumento nacional 
el templo de San Antonio de la Florida de esta villa y Corte.

Y por acuerdo de la Academia tengo el honor de comuni
carlo á V. E. á los efectos procedentes. Madrid 14 de Marzo 
de 1905.—El Director, Elias Martín.— El Secretario general, 
Enrique Serrano Fatigati.—Exento. Sr. Ministro de Instruc- 
ció ti pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á este Minis
terio por algunas Comisiones provinciales de Monumentos 
acerca de las funciones que á la Comisión general de Bellas 
Artes y Monumentos confiere el Real Decreto de su creación 
fecha 31 de Marzo último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar que la 
referida Comisión general forme parte integrante del Minis
terio de Instrucción pública, y, por tanto, su misión en nada 
aminora ni merma las facultades y atribuciones que por virtud 
de sus estatutos competen á las Reales Academias, ni aquellas 
otras que por las disposiciones vigentes tienen encomendadas 
las Comisiones central y provinciales de Monumentos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
7 de Abril de 1905. — Cierva. --Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado Don 
Juan de la Cierva y Peñafiel, quedando muy satisfecho del 
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 8 de Abril de 1905.—ALFONSO.—El 
Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo F. Villaverde.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en Don 
Carlos María Cortezo y Prieto, Vicepresidente del Congreso 
de los Diputados, Vengo en nombrarle Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

Dado en Palacio á 8 de Abril de 1905.—ALFONSO—'El 
Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo F. Villaverde.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las numerosas instancias dirigidas á 
este Ministerio, en las que se piden aclaraciones acerca de la 
forma en que los alumnos libres han de efectuar las pruebas 
de los estudios para ellos practicados;

Considerando que los Decretos leyes de 21 de Octubre de 
1860 y el de 29 de Julio de 1874 reconocen en su forma más 
expansiva y amplia la facultad de llevar á cabo los estudios,
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sin limitación marcada de tiempo, que constituye el verdade
ro espíritu y sentido de la enseñanza libre;

Considerando, por otra parte, la urgencia que á la resolu
ción de las antedichas instancias impone la proximidad de los 
exámenes de fin de curso;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:
1. ° Que quede derogada la Real Orden de 31 de Julio de 

1904, en lo referente á la aplicación de los párrafos 2.° y 3.0 
del art. 7.0 del Real Decreto de 28 de Julio de 1900, quedan
do en todo su vigor los preceptos de los Decretos-leyes de 
21 de Octubre de 1868 y 29 de Julio de 1874.

2. ° Que la facultad concedida á los alumnos suspensos en 
una ó dos asignaturas de un grupo para matricularse en ellas 
y en las del siguiente, que se reconocía en la referida Real 
Orden de 31 de Julio de 1904, se entienda aplicable á los 
alumnos libres y oficiales que no hayan aprobado ni se hayan 
sometido á examen de una ó dos asignaturas del grupo inme
diato al en que se matriculen.

3.0 Que los expedientes é instancias individuales pendien
tes en los Rectorados y en este Ministerio se resuelvan con 
arreglo á las anteriores disposiciones.

4.0 Que los Rectores de las Universidades quedan auto
rizados para dejar sin efecto las correcciones disciplinarias 
impuestas en los últimos días con motivo de las faltas colec
tivas de los alumnos de los respectivos distritos y de las 
Escuelas especiales.

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 
Abril de 1905,—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.



B. O. 8 Abril. Cuest. Auz. Farmacia.
-138.

REAL ORDEN

8 Abril Hmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
Gac ioabhil adjunto cuestionario para las oposiciones á las plazas de

Aprobando ei Auxiliares del tercer grupo de la Facultad de Farmacia, 
Cuestionario pa- modificado con arreglo á lo preceptuado en la Real Orden de 
^Auxüiarias^i« *4 de Fner0 último, y formulado por la Comisión de Profe- 
Farmacia. sores nombrada por Real Orden de 4 de Junio de 1903; dis- 

(70) poniendo al propio tiempo que se publique en la Gaceta de Ma
drid, á los efectos prevenidos en el art. 21 del vigente Re
glamento de oposiciones de II de Agosto de 1901.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
8 de Abril de 1905.—Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Cuestionario para las oposiciones á las plazas de 
Auxiliares del tercer grupo de la Facultad de 
Farmacia.

1. ° Elementos biogenéxicos y su valor relativo en la com
posición de la materia viviente.—Principios inmediatos.— 
Valor de la análisis inmediata de las materias organizadas.

2. ° Magnitudes rríoleculares de los principios inmediatos 
de los organismos.—Su determinación por la presión osmóti
ca y por la erioscopia.—Líquidos híper, hipo é isotónicos.— 
Ionización y su importancia.

3.0 Esquemas representativos de la supuesta constitución 
de sustancias orgánicas.—Fórmulas acíclicas y cíclicas.—Su 
significación de biológica.

4.0 Estercoisomeria.—Su importancia en los fenómenos 
bioquímicos.—Ejercicios de deducción teórica de las isome
rías posibles.

5.0 Reacciones ilimitadas y limitadas.—Equilibrios quími
cos.—Su transcendencia biológica.
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6.° Los microorganismos como agentes químicos.—Su 
acción sobre las sustancias orgánicas. —Heteromorfismo de 
los fermentos.

7.0 Estudio de las zimasas y de sus relaciones con los 
fermentos figurados.—Diversidad de sus acciones químicas.— 
Modos de explicarlas.

8.° Sustancias coloides: diferencias y separación de las 
cristaloides. — Coloides minerales y orgánicos: su constitu
ción.—Teorías de su coagulación y precipitación por las sa
les.—Imbibición.

9.0 División en grandes grupos de los principios inmedia
tos de los organismos.—Hidratos de carbono.—Síntesis, cons
titución y clasificación.—Degradación de las glucomonosas.

10. Estudio de las glucomonosas, glücobiosas y anhidro- 
sas más importantes en el concepto bioquímico.

11. Técnica analítica de los hidratos de carbono.—Géne
sis y transformación de estos principios en los vegetales.

12. Generalidades de los albuminoides.—Reacciones de 
coloración y precipitación.—Modos de actuar sobre ellos los 
reactivos y los fermentos.

13. Investigaciones encaminadas al conocimiento de la 
estructura química de los albuminoides.—Fórmulas de cons
titución y su cotejo con los resultados de la determinación 
de los pesos moleculares.—Síntesis de los albuminoides.

14. Hipótesis referentes á la formación de los albuminoi
des en los organismos.—Significación de las formas coloide 
y cristalina de estas sustancias.—Su clasificación y técnica 
analítica.

15. Estudio de las protaminas.—Generalidades de las 
proteínas.—Histonas y albúminas.

16. Estudio de las globulinas y fibrinas más importantes. 
Zimasas.—Evaluación de las proteínas.

17. Generalidades y división de los proteidos.—Glucopro- 
teídos: mucina y materias mucoides.—Núcleo albuminoides: 
su división.—Nucleoproteínas.—Estudio de la caseína.—Le- 
citiproteínas.

18. Generalidades y división de los nucleoproteídos.—Nu-
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cleínas y arsenucleínas.—Proteinucleínas.—Nucleohistenas. 
Gluconucleoproteídos. <

ig. Cromoproteídos.—Estudio detallado de la oxihemo- 
globina, hemoglobina y de sus respectivos derivados.

20. Albuminoides respiratorios contenidos en los inver
tebrados.—Característica y división de los albuminoides.— 
Materias colágenas.—Estudio de la oseína, gelatina, quitina 
y cartilageína.

21. Materias queratínicas. — Queratina. — Elastina.—F¡- 
broína, sericina y otras sustancias queratínicas menos im
portantes.—Materia amiloide.—Albuminoides transformados 
y coagulados.—Acidalbúminas y alcalialbúminas.

22. Prop .ptonas. —Toxialbumosas. —Peptonas.—Nucluo- 
na.—Transformaciones regresivas de los albuminoides.—Ob
servaciones referentes á la producción de los alcaloides y 
glucoridos de procedencia vegetal.

23. Bases de origen animal: su división.—Leucomaínas y 
ptomaínas.—Procedimientos de separación.—Bases acíclicas: 
estudio de las más importantes. —'Bases acíclicas oxige
nadas.

24. Bases cíclicas.—Espermina.—Yudol y sus derivados. 
Bases jurídicas.

25. Serie púrica.— Purina. — Adenina. —Hipoxantina.— 
Guanina.— Xantina.—Relaciones de estas bases entre sí.— 
Derivados de la xantina.—Estudio general del grupo y de 
sus procedimientos de separación y evolución.

26. Estudio bioquímico del ácido úrico y de sus deriva
dos.—Bases jurídicas.

27. Estudio bioquímico de la urea.—Modos de evaluarla.
28. Indicación de los derivados más importantes de la 

urea.—Guanidina.— Creatina. —■ Creatinina. — Bases creatíni- 
cas.—Su evaluación.

29. Aninas ácidas procedentes de la descomposición de 
los albuminoides.—Glicocola.—Sarcosina.—Ácido hipúrico. 
Trixtofano.—Aconas.—Leucina.—Tirosina.

30. Compuestos sulfurados y fosfatados producidos en las 
transformaciones regresivas de los albuminoides.—Ácido sul-
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fociánico. — Cistina.—Taurina.—Yudican urinario. —Acidos 
nuelcímicos. —Combinación fosfórica de la esperenina.

31. Eteres naturales.—Estudio general de los alcoholes 
monovalentes y en particular de la colesterina. Grasas. Su 
formación en los organismos.

32. Lecitinas.—Yecorina.—Protagones.—Técnica analíti- 
tica de las grasas.—Ingreso de las materias minerales en los 
organismos.

33. Estudio bioquímico de los leucitos en general.—Clo- 
rófila.—Cromoleucitos é indicación de sus pigmentos.

34. Teñidura de las cédulas.—Energética celular.—Ali
mentos.—Aplicación de los principios de la mecánica química 
á la transformaciones bioquímicas.—Valores isodinámicos é 
isotróñcos.

35. Tejidose piteliales.—Melaninas.—Estudio de la sangre 
en conjunto.—Eritrocitos, leucocitos y trombocitcs.

36. Pasma sanguíneo.—Coagulación.—Suero sanguíneo. 
Sueros aglutinantes y cicolíticos.

37. Variaciones de la sangre en estado normal y patoló
gico.—Análisis fisiológico de la sangre.

38. Análisis químico legal de la sangre.
39. Linfa y linfogenisis.—Quilo.—Serosidades, trasuda

ciones y exudaciones.—Pus.—Análisis de las exudaciones.— 
Líquidos del organismo en general.

40. Tejidos conjuntivos.—Adiposo.—Cartilagíneo, óseo y 
dentario.—Modificaciones que experimentan en el raquitis
mo y en la osteomalacia.

41. Tejido muscular de fibra lisa y estriada.—Composi
ción química.—Química dinámica de músculo.—Análisis del 
tejido muscular.

42. Tejido nervioso. — Composición química.—Química 
dinámica del tejido nervioso.—Análisis químico del tejido 
nervioso.—Estudio de las relaciones existentes entre la com
posición química de los anestésicos y su modo de obrar.

43. Tejidos compuestos.—Tejido glandular.—Bazo.—Ce
nia.—Cuerpo tiroides.—Cápsulas suprarenales.—Piel y sus 
producciones.—Organos de la vista y del oído.
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44- Digestión en general.—Digestión bucal.—Caracterís
tica y examen químico de la saliva.—Digestión gástrica.— 
Composición del jugo gástrico.—Origen de investigación de 
los ácidos de este jugo.

45- Estudio de las zimasas contenidas en el jugo gástrico. 
Fenómeno químico que realiza esta secreción.—Análisis del 
contenido gástrico.

46. Digestión intestinal.—Bilis; caracteres, composición 
y origen de sus principios inmediatos.— Estudio de las ma
terias colorantes y de los ácidos biliares.—Investigación y 
análisis de la bilis.—Bilis patológica y cálculos biliares.

47- Jugo intestinal.—Jugo pancreático. — Digestión pan
creática.— Digestión en el intestino grueso.—Gases intesti
nales. —Composición de las heces fecales.

48. Absorción en general.—Absorción de las grasas, de 
los albuminoides y de los hidratos de carbono.—Función 
antitóxica del hígado.

49- Respiración.—Respiración pulmonar.—Procedimien
tos para medir los cambios respiratorios.

50. Variaciones de los cambios respiratorios.—Oxidacio
nes intraorgánicas.—Respiración cutánea.

51. Generación.—Composición del huevo.—Estudio del 
esperma.—Modo de reconocerlo en las i ivestigaciones lega
les.—Fecundación.

52. Secreción láctea.—Composición de la leche: sus 
variaciones y causas que las determinan.—Análisis de la 
leche.

53- Desamilación. — Excreción urinaria.—Caracteres y 
composición de las orinas normales.—Pigmentos urinarios.

54. Circunstancias que motivan los variaciones de la 
composición de la orina.—Orina patológica.—Diaroneación, 
índice de iodo y coeficiente urotóxico.—Crioscopia urinaria.

55. Evaluación de la acidez de la orina.—Residuo fijo de 
la orina.—Determinación cuantitativa de carbono y del ni
trógeno totales.—Coeficiente de oxidación.—Modos de distin
guir el ácido úrico de las bases xánticas y creatínicas.

56. Albuminuria.—Evaluación y distinción de los albu-
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minoides urinarios.—Estudio bioquímico de la glucosuria.— 
Reconocimiento y evaluación de la glucosa urinaria.—Indi
cación de la peutosuria y lactosuria.

57. Estudio bioquímico de la acetonuria y evaluación de 
la acetona,—Alcaptonuria.—Lipuria.

58. Pigmentos anormales de la orina.—Investigación de 
los sanguíneos y biliares.

59. Determinación cuantitativa de las sustancias minera
les de la orina.

60. Sedimentos urinarios.—Su estudio micrográfico y téc
nico analítico.—Cálculos urinarios: su clasificación y examen 
químico.

61. Clasificación de los microorganismos de naturaleza 
vegetal.—Estudio especial del grupo de las Bacteriáceas.— 
Forma, estructura y diferentes modos de reunirse.

62. Multiplicación de las bacterias por división.—Multi
plicación por esporas.—Esporas, endógenas y astrosporas.

73. Productos de secreción de las bacterias. —Pigmentos, 
fermentos, solubles, toxinas.

6ñ. Acción modificadora de los agentes físicos y químicos 
en la forma y propiedades de las bacterias.

65. Resistencia de las bacterias á la acción de los agentes 
físicos.

66. Resistencia de las bacterias á la acción de los agentes 
químicos.

67. Clasificación botánica de las bacterias.
68. División de las bacterias atendiendo á las modificacio

nes que experimentan los medios en que viven.
69. Manera de recoger los productos patológicos en el 

hombre y en los animales.
70. Instrumentos y aparatos necesarios para el cultivo de 

las bacterias.
71. Procedimientos de cultivo en medios líquidos.
72. Procedimientos de cultivo en medios gelatinosos.
73. Procedimientos de cultivos en medios sólidos.
74. Procedimientos de esterilización de los cultivos.
75. Cultivos en contacto y al abrigo del aire.
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76. Separación de los gérmenes de cultivo.—Estudio de 
las formas de las colonias.

77- Siembras.—Caracteres de pureza y conservación de 
los cultivos.

y8. Manera de hacer los cultivos en el microscopio y casos 
en que debe emplearse este medio.

79- Objeto de las inoculaciones en los animales.—Espe- 
pecies recomendadas para este cultivo especial.

80. Técnica de las operaciones de inoculación.
81. Investigación de los gérmenes en los líquidos y teji

dos animales.—Preparación de estos últimos.
82. Atenuaciones de los virus.—Fundamento de la sero- 

terapia.
83. Procedimientos generales de coloración de las bac

terias.
84. Estudio especial de los microorganismos que inter

vienen en la fermentación butírica.—Estudio de las fermen
taciones acética y láctica.

85. Estudio de las fermentaciones amoniacal y viscosa.
86. Estudio especial de los microorganismos que intervie

nen en la fermentación alcohólica.—Levaduras patógenas.
87. Estudio de la bacteria carbuncosa.—Vacunación tóxi

ca y seroterapia correspondiente.
88. Estudio del bibrión séptico.—Vacunación toxina y 

seroterapia correspondiente.
89. Estudio y vacunación del bibrión del cólera morbo.
90. Estudio y vacunación del bacilo de la tubercu

losis.
91. Estudio y vacunación del bacilo diftérico.—Difterias 

animales.
92. Estudio y vacunación del bacilo de la fiebre tifoidea.
93. Estudio y vacunación del bacilo de la peste bubónica 

y del bacilo del tétanos.
94. Estudio y vacunación del carbón sintomático y de los 

bacilos de la vubeola y quirotia del cerdo.
95. Estudio y vacunación del Staphylococcus pyogenes y 

del Streptococcus py o genes.
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96. Estudio y vacunación de los bacilos de la lepra y del 
pus azul.

97. Estudio y vacunación del pneumococo y del Spiri- 
lliutn de la fiebre recurrente.

98. Estudio y vacunación del Bacterium Coli.—Diferen
cias que le separan del bacilo de Eberth.

99. Estudio especial del microorganismo productor del 
cólera de las gallinas y del Co7iococcus de Neísser.

100. Mohos patógenos. Estudio de los microorganismos 
de la actinomicosis.

101. Clasificación de los microorganismos de naturaleza 
animal. Estudio de las amibas.

102. Estudio de los escorozoarias é infusorios parásitos.
103. Análisis bacteriológico de los esputos.
104. Análisis bacteriológico de la sangre.
105. Análisis bacteriológico de la orina.
106. Análisis bacteriológico de las materias fecales.
107. Análisis bacteriológico del aire.
108. Análisis bacteriológico de las tierras.
109. Análisis bacteriológico de las aguas.
110. Medios de purificación de las aguas en lo que refiere 

á las bacterias.
111. Procedimientos'generales para la preparación de los 

sueros animales.
112. Preparación y valoración del suero antidiftérico.
113. Preparación y valoración del suero antitetánico.
114. Preparación y valoración del suero antivenenoso de 

Calmette y preparación de las inoculaciones antirrábicas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Si la competencia especial, públicamente demos
trada en algún ramo, de los conocimientos humanos es el 
título para el ingreso en el Profesorado, y una de las más 
firmes garantías de la enseñanza, preciso es no olvidarlo 
cuando se trata de acumulaciones de Cátedras.

8 Abril.

Sobre acumu 
lociones de cáte 
dras.

(71)
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R. O. 18 Abril. Vacantes á oposioiones.

18 Abril.

Sobre agrega
ción de vacantes 
d oposiciones.

(72)

146.

Establecidas y reglamentadas éstas por el Real Decreto de 
18 de Setiembre de 1900 y Reales Órdenes de 26 de Octubre 
y II de Noviembre de 1901, de l.° de Marzo de 1902 y 23 
de Setiembre de 1904, importa poner en armonía, respetando 
los derechos adquiridos, la adjudicación de las Acumulaciones 
con aquel principio, tan esencial para el buen régimen y 
feliz suceso de la enseñanza.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, S. M. el Rey 
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo la 
acumulación de Cátedras en Facultad debe hacerse, dentro 
de cada Sección, en las Facultades que las tienen, y siempre 
con arreglo á las analogías de asignaturas determinadas por 
las disposiciones vigentes en la materia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

«limo. Sr.: Habiendo surgido dudas al aplicar el art. 2.a del 
Reglamento de II de Agosto de 1901 en lo referente á agre
gación de vacantes á convocatoria de oposiciones, y resul
tando que se le ha dado interpretación diferente en los casos 
presentados, pues en unos se ha denegado la agregación por 
haber comenzado los ejercicios, aunque las vacantes se ha
bían producido antes de empezar éstos, mientras en otros se 
ha resuelto lo contrario.

Considerando que al decir el referido artículo que «á cada 
«convocatoria de oposiciones á Cátedras se agregarán las que 
«resulten vacantes hasta el día en que den comienzo los ejer- 
«cicios», se vino á establecer una modificación de las condi
ciones de las convocatorias, creando derechos á favor de los 
opositores que al presentarse como aspirantes lo son desde 
luego á las vacantes anunciadas y á las que en lo sucesivo se 
deban agregar, y este derecho es forzoso respetarlo.
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Considerando que la redacción del artículo referido no 
puede lógicamente deducirse que el haber dado comienzo los 
ejercicios de las oposiciones Á que hayan de agregarse vacan
tes sea obstáculo para adoptar el acuerdo de la agregación, 
sino que al señalar esta fecha se refiere únicamente á que las 
vacantes se hayan producido antes, y en realidad las plazas 
han debido ser agregadas sin necesidad de petición de los in
teresados si en la indicada fecha se hallaban en situación de 
proveerse en el turno de oposición correspondiente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que el haber dado comienzo los ejercicios de oposi

ción no sea obstáculo para acordar la agregación de vacan
tes á oposiciones, con tal de que se hayan producido antes de 
la fecha fijada por el Presidente del Tribunal para dar co
mienzo los ejercicios, sin que varíe por las suspensiones que 
pudieran ocurrir, que sean de igual asignatura, Sección ó 
grupo respectivamente, que correspondan al mismo turno de 
oposición; y

2. ° Que sin perjuicio de lo dispuesto en las Reales Órde
nes de 30 de Junio, 4 y 31 de Julio de 1902, las vacantes 
actuales que en estas mismas condiciones hayan debido 
agregarse sin que se haya hecho, se agreguen desde luego á 
las correspondientes convocatorias, aunque los ejercicios ha
yan ya comenzado».

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Abril de 1901.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

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 7.0, 
art. 3.0 del presupuesto vigente de este Ministerio, «para pre
mios ordinarios y extraordinarios á los alumnos de todas las 
enseñanzas de Artes é Industrias, mediante propuestas de las 
respectivas Escuelas», se distribuya en la forma siguiente:

18 Abril.

Distribución 
del crédito para 
premios á los 
alumnos d e Es
cuelas de Artes é 
Industrias.

(73)



R. O. 18 Abril. Pando gracias donativo.

18 Abril.

GUc. 20 Abril.

Dando gracias 
por su donativo 

las Infantas 
.*■ Isabel y Do- 
¡ Paz.

148

Pesetas.

Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid.
Para alunónos de estudios superiores......................... 5 . 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

Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas
Artes de Cádiz........................................................ 1.400

Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas
Artes de Sevilla....................................................... 1.000

Escuelas Superiores de Industrias de Alcoy, Béjar, 
Cartagena, Gijón, Tarrasa y Vigo, á 600 pesetas
cada una..................................................................... 3.600

Escuelas Superiores de Industrias de Las Palmas,
Santander y Villanueva, á 500 pesetas cada una, 1.500 

Escuelas Superiores de Artes é Industriales de Cór
doba, Granada y Toledo, á 600 pesetas cada una. 1.800

Escuelas Elementales de Artes é Industrias de Al
mería, Coruña, Málaga, Palma de Mallorca, San
tiago, Valencia y Valladolid, á 600 pesetas cada
una.............................................................................. 4.200

Escuelas Elementales de Artes é Industrias de Lo
groño, Oviedo y Zaragoza, á 400 pesetas cada 
una............................................................................. 1.200

De Real Orden la V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Abril de 
1905.—Cortezo.—-Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de un oficio elevado á este Ministerio 
por el Director del Museo de Reproducciones Artísticas dan
do parte de haber ingresado en dicho establecimiento, en

(71)
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concepto de donativo hecho al mismo por SS. AA. RR. las 
Sermas. Sras. Infantas Doña Isabel y Doña Paz, tres fieles 
reproducciones de otras tantas esculturas de talla policroma
da, una de la María Dolorosa, existente en el Museo germá
nico de Nuremberg, verdadera joya del arte alemán en el 
siglo XVI; y las otras de dos Angeles músicos, de Wesel, 
obras del siglo XIV;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dar las gracias á 
sus Muy Amadas Tías por tan interesante como valiosa do
nación, aceptándola para el Estado con singular aprecio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos. Madrid 18 de Abril 
de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Alcalde Presi
dente del Ayuntamiento de Bilbao á nombre del mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el carác
ter oficial á la Exposición Escolar Nacional, que ha de cele
brarse en la expresada villa durante las vacaciones escolares 
del corriente año, disponiendo al propio tiempo que se con
cedan por este Ministerio dos premios honoríficos para cada 
uno de los cuatro grupos relativos á los Maestros, y que el 
Jurado que ha de calificar los objetos que se presenten se 
constituya en la siguiente forma:

Presidente, D. Miguel Unamuno, Rector de la Universidad 
de Salamanca.

Vocales, D. Manuel B. Cossío, Director del Museo Pedagó
gico Nacional y Catedrático de Pedagogía superior de la Uni
versidad Central; D. Enrique Espalza, Arquitecto de Bilbao; 
D.a Concepción Sáiz, Profesora numeraria de la Escuela Nor
mal Superior de Maestras de Madrid, y D. Luis Santamaría, 
Inspector de las Escuelas de la provincia de Vizcaya.

19 Abril.

Conce di en 
do carácter ofi 
cial á la Exposi 
ción escolar na 
cional.

(75)



19 Abril.

Gao 21 Abhil.
Fijando la 

edad para el exa
men de ingreso.

(76)

S. O. 19 Abril.___________________j jo Edad ingreso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Abril de 19°S •—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose solicitado por varios alumnos del 
Bachillerato dispensa del tiempo que les falta para cumplir la 
edad reglamentaria de ingreso, y con el fin de evitar á las 
familias los perjuicios consiguientes á la demora de estudios 
de sus hijos en tales circunstancias;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que en lo 
sucesivo pueda admitirse á examen de ingreso y consiguiente 
matrícula oficial 6 no oficial colegiada, á los alumnos que no 
hayan cumplido aún los diez años, pero que acrediten en de
bida forma que los cumplen antes de efectuar los primeros 
exámenes ó sea los ordinarios del curso en que se han matri
culado, pudiendo los alumnos no oficiales, no colegiados, ser 
admitidos al referido examen de ingreso sin haber cumplido 
los diez años, pero no al de asignaturas, mientras no tengan 
cumplida la indicada edad, y dirigiendo unos y otros sus ins
tancias con los debidos justificantes á los Directores de los 
Institutos, acordando al propio tiempo S. M. que continúe 
subsistente la admisión á examen de ingreso en Junio, con 
carácter de anticipo del de Setiembre, sin opción á un se
gundo en caso de suspenso y dentro de las condiciones fijadas 
en esta Real Orden respecto á la edad, y que se- considere 
extensiva á todos los demás centros docentes dependientes 
de este Ministerio, la facultad de matricularse sus alumnos 
sin haber cumplido la edad reglamentaria para el respectivo 
ingreso y cumpliéndola antes del primer examen.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Las Letras españolas han sufrido una 
pérdida irreparable, que llorarán, con la Patria, todos los 
pueblos cultos en que se habla la Lengua castellana. El insig
ne literato D. Juan Valera y Alcalá-Galiano ha muerto, y el 
Ministro que suscribe, conociendo los constantes anhelos de 
V. M. por el enaltecimiento y honra de los españoles que en 
vida han sido prez y gloria de su tiempo, somete á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 19 de Abril de 1905.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Carlos María Cortezo.

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

Vengo en decretar lo siguionte:
Artículo l.° El Gobierno, como manifestación de duelo 

de la Nación y de las Letras patrias en la muerte de D. Juan 
Valera y Alcalá-Galiano, costeará unas solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso del finado.

Art. 2.° Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se invitará á las Reales Academias, Universidad, Ate
neo de Madrid y demás Centros de enseñanza y de cultura 
á que tomen parte en esta manifestación de duelo. Igual invi
tación se hará á las Corporaciones y funcionarios dependien
tes de los distintos departamentos ministeriales.

Art. 3.0 Por el reíerido Ministerio se dictarán las dispo
siciones necesarias para la ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á 19 de Abril de I9°5-—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos 
María Cortlzo.
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Convenio 22 Abril.______________ 152 España y E3 Salvador.

CONVENIO

SOBRE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE TÍTULOS ACADÉMICOS É INCOR

PORACIÓN DE ESTUDIOS, CELEBRADO ENTRE ESPAÑA Y LA REPÚBLI

CA del Salvador.

S. M. el Rey D. Alfonso XIII, Rey constitucional de Es
paña, por una parte, y el Presidente de la República del Sal
vador por otra, deseosos de estrechar por medios prácticos 
las relaciones de sincera amistad que unen á los dos países, 
han determinado celebrar un Convenio de reconocimiento 
mutuo de validez de títulos académicos é incorporación de 
estudios entre España y la República del Salvador, y al efec
to han nombrado y constituido por sus Plenipotenciarios, á 
saber:

S. M. el Rey de España, á D. Pedro de Carrere y Lembe- 
ye, su Gentilhombre de Cámara y enviado extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario cerca de las Repúblicas de Centro 
América;

Y Su Excelencia el Presidente de la República del Salva
dor, á D. Baltasar Estupinian, su enviado extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario para este objeto.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos pode
res, y de encontrarlos en debida forma, han convenido lo 
siguiente:

Art. i.° Los nacionales de ambos países que en cualquie
ra de los Estados signatarios de este Convenio hubieren ob
tenido título ó diploma expedido por la autoridad nacional 
competente para ejercer profesiones liberales, se tendrán por 
habilitados para ejercerlas en uno y 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.
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3.” Que cuando se solicite por el interesado en uno de los 
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 es 
hábil 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 
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.° 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 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 este último es la persona 
á cuyo favor se ha extendido la certificación susodicha.

2. ° 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 e’l Estado donde se hayan 
realizado los estudios.

3. ° Informes del Consejo de Instrucción pública en España, 
ó del Centro consultivo ó docente señalado para este efecto 
por el otro Estado contratante, haciendo constar los estudios 
exigidos por las disposiciones nacionales que puedan estimarse 
equivalentes á los realizados en el Extranjero por el que 
solicite.

Art. 5.° Se entiende, sin embargo, que el diploma ó título 
expedido por las autoridades de uno de los países contratan
tes á favor de uno de sus ciudadanos no habilita á este ciuda
dano para que ejerza en el otro país cargo ó profesión reser-
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vado á los propios súbditos ó ciudadanos por la Constitución 
6 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° 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 han 
firmado y sellado este Convenio en dos ejemplares idénticos, 
uno para cada Gobierno, en Guatemala á diez y seis de Julio 
de mil novecientos cuatro.

(L. S.)—-Pedro de Car rere y Lembeye.
(L. S.)—Baltasar Eslupinian.

Este Convenio ha sido debidamente ratificado, y las rati
ficaciones han sido canjeadas en Guatemala el día 22 de 
Abril de 1905.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en la Real Orden 
de esta fecha;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que se agreguen á las 
convocatorias de oposiciones á Cátedras de Institutos las 
siguientes vacantes, que se produjeron antes de la fecha se
ñalada por los Tribunales respectivos, para dar comienzo á 
los correspondientes ejercicios.

Oposicioíus en turno Ubre.—Convocatoria que comprende 
las Cátedras de Matemáticas de los Institutos de Soria, 
Cuenca, Teruel y Huesca. Se agregan las de igual asignatura 
de los de Oviedo, Logroño, Santander, Mahón y Coruña.
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A las de Física y Química de Castellón, Gerona y Cabra, 
la de Mahón.

A las de Latín de Canarias, las de Cáceres y Baeza.
A la de Geografía descriptiva general de Europa y de 

España, Historia de España é Historia Universal de Mahón, 
la de Cabra.

A las de Francés de Baeza, las de Orense, Soria, Huesca 
y Mahón.

Oposiciones entre Auxiliares.—A las de Matemáticas de 
Albacete, Baeza, Cabra, Gijón y Logroño, las de Ponteve
dra, Cáceres, Vitoria y Mahón.

A las de Física y Química de Cuenca, la de Canarias.
A las de Latín de Mahón, la de Reus; y
A las de Geografía descriptiva general de Europa y de 

España, Historia de España é Historia Universal de Albace
te y Oviedo, la de Baeza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el oficio de V. E. de 14 del corriente en 
el que protesta de que se haya declarado Monumento Nacio
nal la Iglesia hoy parroquial de San Antonio de la florida de 
esta Corte, sin consulta previa á la autoridad de V. E. y en 
el que hace patente la duda que abriga de que tal declara
ción sea una verdadera garantía para que el templo se con
serve en toda su integridad;

Considerando que uno de los fines principales que se persi
guen al declarar Nacional un Monumento, es vigilar porque 
el equivocado celo ó el descuido de las personas encargadas 
de él no sean parte en su ruina, y que por lo que á San An
tonio de la Florida se refiere, según el dictámen de la Real 
Academia de San Fernando, los revocos están muy deterio-
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rados, así como la cubierta, y lo que es más grave, en los 
arcos torales que sostienen la cúpula, se observan ligeras 
grietas, y en la cúpula misma existen otras ocho que pudie
ran dar origen en no lejana fecha á la ruina de un edificio 
que tan hermosas joyas artísticas encierra, sin que por la 
autoridad eclesiástica se hayan tomado medidas conducentes 
á evitarla, razón por la cual el Estado, en uso de las atribu
ciones que las leyes le confieren y cumpliendo al mismo tiem
po uno de sus más ineludibles deberes, se ha visto precisado 
á tomar bajo su inspección y tutela la referida Iglesia, lo que 
no es en desdoro ciertamente de las facultades de la autori
dad eclesiástica, antes al contrario ésta encontraría un auxi
lio en el Estado por cuanto que las obras de restauración y 
conservación que de acuerdo con la Academia de San Fer
nando, y la Comisión Central de Monumentos se hagan, diri
gidas por Arquitectos oficiales, lo han de ser con cargo á los 
presupuestos generales;

Considerando que hay ejemplos.de que la acción tutelar 
del Estado en lo que á Monumentos se refiere no es estéril, 
como lo demuestra entre otros la Catedral de León, cuya de
claración de Monumento Nacional, que fué la primera hecha 
por Real Orden de 28 de Agosto de 1844, sirvió de base á 
las obras de restauración que en ella tanto se admiran;

Considerando que la protesta de la autoridad eclesiástica 
en el caso de San Antonio de la Florida, es tanto más ines
perada cuanto que no solo S. M. el Rey es Real Patrono or
dinario de esa Parroquia, sino que habiéndose construido la 
Iglesia primeramente con fondos de la Real Hacienda, fué 
reedificada como parte del Real Patrimonio y como todo el 
antiguo Real Sitio de la Florida vino á ser pertenencia del 
Ayuntamiento de Madrid por concesiones legales;

Considerando que si la jurisdicción eclesiástica palatina 
exenta ha podido reconocerse caducada, devolviéndose á la 
ordinaria del Prelado diocesano, la tenencia jurídica del edi
ficio no consta que se haya legalmente transmitido á la auto
ridad eclesiástica por el solo hecho de haberse establecido la 
nueva parroquialidad, por lo que en manera alguna ni antes
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ni después de la declaración de Monumento Nacional, podía 
disponer aquella de las obras de arte allí contenidas;

Considerando por último que la legislación vigente solo 
exige que la declaración de Monumentos Nacionales se haga 
previo informe de las Reales Academias de la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando, que son las Corporaciones á 
que el Estado puede acudir en consulta, puesto que para esos 
objetos se fundaron y están constituidos por personas de 
altos conocimientos artísticos é históricos, garantía suficiente 
de la sabiduría de sus dictámenes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien se manifieste 
á V. E. que no ha lugar á pedir previo informe á los Prela
dos diocesanos cuando se trate de declarar Monumento Na
cional cualquier Iglesia, Capilla ó Edificio abierto al culto pú
blico, pero no obstante publicarse estas disposiciones en la 
Gaceta de Madrid, es también voluntad de S. M. que por es
pecial deferencia al alto y sagrado Ministerio que dichos Pre
lados ejercen, se les comunique directamente las declaracio
nes de Monumentos Nacionales que de edificios eclesiásticos 
enclavados en sus respectivas diócesis se hagan.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Obispo de Madrid- 
Alcalá.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Al dictarse el Real Decreto de 31 de Julio 
último, que vino á poner remedio á un mal profundamente 
sentido, como lo era el largo espacio de tiempo en que esta
ban sin proveerse definitivamente los cargos en la enseñanza 
de todos los órdenes, se habían provisto muchas de estas 
plazas, y aun transcurrido los plazos posesorios para ocuparlas. 
A consecuencia de esto, muchos, que habían pretendido las 
plazas aludidas, entendieron que los preceptos de dicho Real 
Decreto no se referían á ellos y no cumplieron con lo pre-
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ceptuado en su art. S-°- Pero no habiéndose cubierto en 
realidad dichas plazas porque los nombrados, al amparo de la 
legislación anterior, dejaron transcurrir sus respectivos plazos 
posesorios, conservando sus anteriores destinos, se han en
contrado los que creían terminados los efectos de los con
cursos, oposiciones ó traslaciones en que habían tomado parte, 
con que se les destina forzosamente á puestos á que, dado el 
largo espacio del tiempo transcurrido, no les conviene ir, y 
pierden los que ocupan;

Considerando qi_e hay una razón de equidad en aclarar el 
alcance por estos casos del referido art. 5-°í

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que los Maestros, Profesores y Catedráticos que no 

figuraban en primer lugar en las relaciones ó propuestas para 
cubrir las plazas que solicitaron, y han sido nombrados para 
ellas con posterioridad al Real decreto de 31 de Julio de 
1904, por no ocuparlas los anteriormente nombrados que les 
precedían en las referidas relaciones y propuestas, si aún no 
se han posesionado de sus nuevos destinos, pueden aceptarlas 
ó renunciarlas, reservándose en este caso las plazas que 
ocupan.
2° Los que, encontrándose en el mismo caso que los 

anteriores, hayan tomado posesión de sus nuevos destinos 
pueden solicitar cambio de plaza por cualquiera de los medios 
legales actualmente establecidos ó que se establezcan, sin 
exigirles el requisito de haber desempeñado durante tres años 
el nuevo destino ahora obtenido.

3.° Los que tuvieran solicitadas plazas en distintos con
cursos ú oposiciones y la hubieran obtenido en alguno de 
ellos en fecha que no preceda en tres años á la resolución á 
su favor de otro concurso ú oposición, no están obligados á 
aceptar este último nombramiento.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 27 de Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo Si-.: Vistas las numerosas peticiones formuladas, y 
teniendo en cuenta la conveniencia de la provisión inmediata 
de las vacantes existentes; S. Ai. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
á bien disponer que hasta la implantación del Real decreto de 
22 de Marzo último se aplique la legislación general vigente 
para la tramitación de los concursos y oposiciones anunciadas 
ó que se anuncien para proveer en propiedad las Escuelas 
públicas vacantes.—De Real Orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 28 de Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Como necesidad señalada con apremio por la 
experiencia, reconocida con asenso unánime por la pública 
opinión y sentida con impaciente desconsuelo por el patrio
tismo previsor, preséntase al Ministro que suscribe el espec
táculo de penuria y viciosa desorganización en que se encuen
tran los locales destinados á la instrucción educativa de los 
niños en la mayoría de los Municipios españoles.

Ningún sistema pedagógico puede encontrar atmósfera 
propicia para su desarrollo, ningún Maestro estímulo de acti
vidad, ningún discípulo atractivo y complacencia, dentro de 
un medio en que la incomodidad, el abandono y la tristeza 
constituyen permanente y, hasta ahora, no evitado consorcio.

La ausencia de higiene, la violencia de adaptación del orga
nismo del alumno á medios, utensilios y prácticas anticientí- 
cos, pobres é irracionales, dañan, con daño irreparable en su 
desarrollo ulterior, la tierna complexión del niño, que bien 
cultivada y atendida, debiera ser fundamento de la vigoriza- 
ción de la raza y del esfuerzo nacional.

En tratados notables, en revistas muy estimadas y difun-
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didas, y en las actas de los Congresos de Higiene y educa
ción, se registran y clasifican con el nombre de enfermeda
des escolares, aquellas que transitoriamente amenazan la 
vida, ó de un modo permanente invalidan la existencia futura 
del niño sometido á un régimen inadecuado y pernicioso, con 
abandono de las enseñanzas de la higiene y de la pedagogía.

No podían ocultarse estos tristes hechos, ni las lamenta
bles deficiencias que los originan, á la inteligencia y patrio
tismo de los Consejeros de la Corona que en el estudio de 
estas cuestiones se han ocupado; y así, en la Ley de 1857, 
aun vigente, marcóse la iniciación del principio que recono
ce como deber del Estado el acudir, con subvención anual 
permanente, en ayuda de los Municipios de ella necesitados, 
para mitigar el siempre reconocido mal; en la efímera Ley 
de Junio de 1868 consignábase, en su art. 4.0, igual necesi
dad, duplicando la cuantía del remedio, y en el Decreto de 
5 de Octubre de 1883, refrendado por D. Germán Gamazo, 
procuró el insigne estadista regular la forma de la subven
ción anual, con eficacia en la distribución, al propio tiempo 
que con prudentes trabas para el abuso. En iguales elevados 
propósitos inspiró el Sr. Domínguez Pascual el Decreto que 
V. M. autorizó en 26 de Setiembre de 1904; pero es lo 
cierto, Señor, que todos estos previsores y atinados esfuer
zos han resultado menos fecundos de lo que de ellos pudiera 
esperarse, por superar la magnitud del mal á la escasez del 
remedio; así lo demuestra el que, en el Negociado corres
pondiente de este departamento, existan datos que comprue
ban como comprometida la cantidad anual que á esta aten
ción destinan los presupuestos generales hasta el año 1913, 
al mismo tiempo que presentan un número de expedientes y 
solicitudes en demanda razonada de auxilios que no podrían 
ser atendidas ni con el décuplo de la referida cantidad.

Parecería bastante á explicar la persistencia del mal esta 
desproporción entre la necesidad evidente y el escaso auxilio 
con que á ella se viene atendiendo; pero indiscutiblemente le 
agravan, á juicio del Ministro que suscribe, algunas concau
sas tan evidentes como aquella desproporción. Es la primera
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de ellas la larga elaboración á que se somete cada expediente 
por un sistema de centralización perjudicial y embarazoso, 
según el cual casi la tramitación entera de la demanda de 
remedio se efectúa en las dependencias centrales, llevando 
aparejada á la prolongación indebida la casi siempre defec
tuosa aplicación del recurso.

Procurando que en cada distrito universitario, en cada 
provincia y en cada Municipio se elabore la parte fundamental 
de cada expediente, y reservando á la Administración central 
solamente la comprobación de lo dudoso y la resolución defi
nitiva, se conseguirá que, con mucha más prontitud que 
hasta hoy, se fomente la construcción de los locales escolares, 
determinando, dentro de esta unidad de acción protectora 
del Estado, la variedad de adaptación á las condiciones del 
clima, de costumbres, de materiales de construcción y hasta 
de precios de cada localidad, y sujetando esto á la división 
territorial docente, que responde á esas necesidades, sirviendo 
de preparación sincera al ideal efectivo de la autonomía uni
versitaria, por muchos anhelada.

No es menos digno de ser considerado como elemento 
deficiente, en el estado de abandono de los edificios escolares, 
el desdén con que una parte de la masa social considera la 
importancia vital de la instrucción primaria de la niñez y del 
pueblo. F.1 principio de la obligación, á cuyo vigor efectivo 
debe caminarse resuelta y decididamente, tiene hasta hoy 
por único argumento atendible en contra suya el de la insu
ficiencia de los locales para contener la población escolar.

Apartado este inconveniente en los Municipios que, por 
movimiento espontáneo, hayan fabricado sus Escuelas, ó en 
los que las vayan construyendo con auxilio del Estado, no 
existe ya pretexto alguno atendible para que dejen de cum
plirse, cuando menos, los preceptos, y de aplicarse las penas 
de la ley de 1857, en los que se consigna claramente la obli
gación escolar en la instrucción primaria. Por esto, Señor, se 
proponen á V. M. en este Decreto preceptos que, á primera 
vista, no parecen congruentes con su principal y casi exclu
sivo objeto, al proponer que se obligue á los padres á que
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envíen sus hijos á las Escuelas, ya convenientemente insta
ladas.

Más justificada resulta, aunque tampoco sea rigurosamente 
lógica en su primer aspecto, la preferencia dada al sistema 
gradual de enseñanza, consignándolo desde el primer mo
mento en su aplicación arquitectónica; pero el unánime asenso 
de los tratadistas por un lado, y con éste y sobre él los resul
tados de la práctica en todos los países, y en España desde 
mucho antes y en más extenso grado del que la generalidad 
estima, autorizan y explican la, al parecer, no metódica 
inclusión.

Teniendo el convencimiento arraigado que de las conside
raciones anteriores se desprende, y habiéndose visto fortale
cido por el razonado informe del Consejo de Instrucción 
pública, hubiera faltado el Ministro que suscribe á la inmere
cida confianza de V. M. y á las categóricas imposiciones de 
la propia conciencia, si no hubiera propuesto, como la primera 
entre las reformas de que cree necesitada la organización de 
su departamento, el proyecto de Decreto que á continuación 
somete á la aprobación de V. M.,

Madrid 28 de Abril de 1905.—Señor: A. L. R. P. de V. M.; 
Carlos María Cortezo.

'Y 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:
Artículo I.° La construcción, conservación y custodia de 

los edificios destinados á Escuelas públicas, estará á cargo 
de los respectivos Ayuntamientos.

Art. 2.° El Gobierno consignará anualmente en los Pre
supuestos generales del Estado un millón de pesetas, cuando 
menos, con destino á facilitar subvenciones, en la forma que 
se determina, á los Ayuntamientos que, careciendo de medios 
suficientes para construir edificios escolares, las soliciten en 
debida forma; y 500.000 pesetas para proceder directamente, 
con mayor auxilio, á la construcción de los mismos en Ayun-
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tamientos más desprovistos de recursos y cuyo vecindario 
sea inferir á 500 habitantes.

Art. 3-0 La construcción de nuevos edificios escolares, 
que se llevará á cabo siempre previa subasta pública, se 
ajustará, en cuanto sea posible, respecto á condiciones higié
nicas y pedagógicas, á la Instrucción técnica que se publicará 
con este Decreto, arreglada á las disposiciones vigentes de 
Sanidad pública, y en la que se consignarán los datos más 
precisos respecto á emplazamiento, terreno, materiales de 
construcción, orientación, iluminación, ventilación, calefac
ción, evacuación de inmundicias y dotación de agua de los 
edificios Escuelas, así como lo concerniente á la forma y dis
tribución de la Escuela con arreglo á los grados de enseñan
za y á las condiciones de los alumnos, cubicación de las cla
ses, instalación de lavabos, retretes y urinarios, patios, gimna
sio, biblioteca, mobiliario escolar y demás asuntos que estable
cen relación entre la pedagogía y la higiene.

Art. 4.0 En los pueblos que carezcan de locales destina
dos á Escuelas y sean menores de 50O habitantes, se cons
truirá directamente por el Estado, y con subvención del 80 
por IOO del importe total de las obras, una Escuela mixta de 
30 niños y otras tantas niñas, siempre que aquéllos estén 
alejados de las cabezas de partido y de las grandes vías de 
comunicación, y sus Ayuntamientos acrediten no poseer 
bienes ni rentas suficientes.

Dichos pueblos, que facilitarán siempre el solar, justificarán 
los aludidos extremos por medio de certificación, que será 
informada por el Gobernador civil de la provincia, haciendo 
constar detalladamente las cifras de su presupueslo y de su 
contingente provincial.

Art. 5.0 Las subvenciones, en las que no se comprenderá 
nunca el importe del garaje ni mobiliario escolar, podrán ser 
del 25, del SO y del 75 por IOO del total importe de las obras 
corriendo el resto á cargo de los Ayuntamientos, así como 
el solar del edificio.

El máximun de estas subvenciones será concedido solamen
te á pueblos ó Municipios que no lleguen á 1.500 habitantes.
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Mientras haya Municipios que se comprometan á construir 
con el 25 por 100 de subvención, no se otorgarán mayores 
auxilios.

Tampoco se concederá el 75 por 100 á ningún Municipio, 
cualquiera que sea su vecindario, mientras haya otros que 
solamente soliciten el 50*

Art. 6.° Se otorgarán subvenciones de la cuarta parte 
del importe de la obra proyectada á los Ayuntamientos que 
inviertan menos del 20 por 100 de sus gastos generales en 
instrucción primaria; de la mitad de dicho importe, á los que 
dediquen más del 20 por 100 y menos del 40 por IOO, y de 
las dos terceras partes á los que excedan del 40 por IOO, 
siempre dentro de las condiciones del artículo anterior.

Art. 7-° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes no comprometerá más crédito para estas construcciones 
en cada ejercicio que el remanente que resulte de la diferen
cia entre el consignado en el presupuesto de gastos para las 
mismas y los compromisos contraídos con anterioridad.

Si se comprometiera en tal ejercicio mayor cantidad, será 
nula la concesión en cuanto excediese del crédito.

Cuando la concesión de estas subvenciones comprometa 
créditos de varios ejercicios económicos, se ajustará á los trá
mites requeridos por la legislación vigente.

Art. 8.° Cuando el remanente que exista en el crédito 
presupuesto (después de deducir los compromisos adquiridos 
con anterioridad) no sea bastante para atender las solicitudes 
de nuevos auxilios, el orden de prelación que deba seguirse 
en la concesión de subvenciones se determinará por las si
guientes reglas:

1. a Á los Ayuntamientos que carezcan de locales destina
dos á Escuelas.

2. a Á los que tengan un censo de población menor y dis
ten más de las cabezas de partido judicial.

3. a Á los que no hayan sido subvencionados antes con 
idéntico fin.

Art. 9.0 Los Ayuntamientos que obtengan cualquier auxi
lio quedan obligados á consignar en el primer presupuesto
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que envíen á la aprobación de los respectivos Gobernadores 
civiles las partidas que, unidas á las que el Estado les otorga, 
han de aplicarse á la construcción de la obra proyectada; en
tendiéndose que si no remiten al Ministerio del ramo la opor
tuna certificación de haber cumplido este requisito, renuncian 
al auxilio concedido.

Suscribirá dicha certificación el Secretario del Gobierno 
civil.

Las subvenciones sólo podrán rehabilitarse cuando exista 
crédito sobrante después de atender las solicitudes regis
tradas.

Art. IO. Á todo Ayuntamiento que deje pasar un año, 
contado desde la fecha del Real decreto de concesión del 
auxilio, sin comenzar las obras de la Escuela (no entendién
dose nunca por tal el acopio de materiales de construcción en 
el sitio sobre que haya de levantarse el nuevo edificio), se le 
anulará la subvención otorgada, reingresando su importe en 
el fondo común disponible para nuevos auxilios.

Dicha anulación se acordará de Real Orden.
Los Municipios quedan obligados á remitir á la Subsecre

taría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
copia del acta de remate de la subasta de las obras, ó, en su 
defecto, certificación de haber sido exceptuados de las for
malidades de la misma.

Art. II. Se inspeccionarán frecuentemente las obras de 
los edificios-Escuelas que se levanten con subvención del 
Estado.

La inspección, salvo casos extraordinarios en que la reali
zaran los Arquitectos al servicio del Ministerio en las Cons
trucciones civiles, la llevarán á cabo los Arquitectos provin
ciales y municipales, quienes, cumplido el encargo, elevarán 
á la Subsecretaría la oportuna comunicación.

Art. IO. Cada diez años se abrirá un concurso de proyec
tos de construcción de Escuelas en los diferentes distritos 
universitarios, comprendiendo cada proyecto tres tipos de 
máxima, media y mínima capacidad con arreglo al número 
de alumnos que puedan asistir á las clases.
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Una Comisión, formada por el Delegado Regio de primera 
enseñanza, donde le haya, el Inspector provincial de Sanidad, 
un Catedrático de Medicina, otro de Ciencias, el Inspector de 
primera enseñanza y el Arquitecto provincial ó municipal y 
presidida por el Rector de la Universidad, examinará dichos 
proyectos y propondrá al Ministro la adopción de aquellos 
que resulten más convenientes para las condiciones especia
les de la región universitaria respectiva.

La designación de las personas de este Jurado, cuando 
hubiese varias que desempeñen igual cargo, se hará por el 
Rector de la Universidad.

Art. 13. Los tipos de Escuelas que se presenten á los 
Concursos deben estar ajustados á las exigencias del sistema 
de enseñanza graduada, siempre que lo consientan la impor
tancia de la población donde haya de construirse el edificio 
y el número de Maestros afectos á la enseñanza pública.

Art. 14. Para los grandes centros de población se pro
yectarán Escuelas graduadas, independientes, de niños y de 
niñas, que abarquen los tres grados de párvulos, elemental 
y superior, y aun otro grado medio entre los dos últimos si 
el número de alumnos lo requiere, dividiendo cada grado 
en dos ó tres secciones, de un mínimun de 25 alumnos homo
géneos y un máximum de 40, estableciendo cada sección en 
salones separados, con Maestros distintos, y dotando al edi
ficio de las dependencias y medios accesorios á que hace 
referencia la Instrucción prevenida por el art. 3.0.

Art. 15. Para poblaciones de menor importancia se re
ducirán á dos ó tres los grados de cada Escuela, con las 
necesarias secciones; y en los pueblos donde el número de 
Maestros no pase de tres ó cuatro, se reducirá la gradación 
proporcionalmente al Profesorado, procurando que subsista 
el sistema, aunque sea preciso utilizar locales distintos.

Art. 16. En las localidades donde la gradación no sea 
factible por no existir más que una Escuela de cada sexo, ó 
una mixta, se conservará el sistema de Escuela única, sin 
perjuicio de procurar la más pronta transformación de estas 
Escuelas defectuosas en graduadas.
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Art. 17. En todos aquellos puntos donde haya Escuelas, 
ó donde, no habiéndolas, se encuentren los niños á distancia 
tal del que las tenga que puedan cómodamente asistir á ellas, 
los Alcaldes serán directamente responsables de la falta de 
los alumnos, recordándose á este efecto que padres y tutores 
serán amonestados y compelidos por la Autoridad, y casti
gados, en su caso, con la multa que establece el art. 15 de 
la vigente ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
1857, y con la pena que señalan los números 5-° y 6.° del 
art. 603 del Código penal que hoy rige, de 18 de Junio 
de 1870.

Art. 18. No obstante ser las casas-Escuelas, jardines y 
demás anejos propiedad de los respectivos Ayuntamientos, 
su uso estará limitado por las siguientes reglas:

1. a Se prohíbe ocupar los locales de la Escuela y su ma
terial en objetos distintos de la enseñanza, salvo lo dispuesto 
por las leyes.

2. a Nunca se autorizará en los edificios escolares la cons
trucción de casa para el Maestro.

3. a En ningún caso, sin autorización del Ministerio de 
Instrucción pública, podrán los Ayuntamientos disponer de 
los edificios-Escuelas contraídos en todo ó en parte con 
fondos del Estado.

4. 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. 19. Quedan derogadas cuantas disposiciones sean 
opuestas al presente Decreto.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dictará 
las disposiciones encaminadas á su mejor cumplimiento y á 
la celebración de los Concursos públicos que en él se esta
blecen.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. De la Colección de planos, de proyectos y de 
presupuestos para las distintas clases de edificios escolares, 
que hay en el Negociado de Arquitectura escolar del Minis-
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terio de Instrucción pública y Bellas Artes, se hará una 
tirada especial para repartirla á cuantas Corporaciones ó 
particulares lo soliciten, hasta tanto que se celebren los Con
cursos universitarios á que se refiere el art. 12 de este 
Decreto.

Los modelos de dicha Colección podrán servir también de 
base para los que se proyecten en las diferentes regiones, 
adaptándolos al sistema de construcciones que se establezca 
y á las condiciones locales.

Segunda. A los Ayuntamientos que, habiendo obtenido 
ayuda del Estado para construir Escuelas, lleven, cuando se 
publique este Decreto, dos años, ó los cumplan, sin comenzar 
las obras subvencionadas, se les anulará la concesión, cuyo 
importe reingresará en el fondo común disponible para nuevos 
auxilios.

Dicha anulación se acordará de Real Orden.
Dado en Palacio á 28 de Abril de 1905.—ALFONSO.—• 

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos 
María Cortezo.

Insírneeión íéenieo-Iiigiéniea relativa ¡í la eonstraeeión de Esencias.

Tiene por objeto esta Instrucción condensar las opiniones 
más autorizadas y admitidas entre pedagogos é higienistas 
respecto á los múltiples puntos relacionados con la Escuela 
primaria, y especialmente en lo que afecta á la construcción 
de nuevos edificios escolares.

La promiscuidad de alumnos de todas las edades y aun de 
sexos distintos en un solo local, falto de todo atractivo y sin 
ninguna condición higiénica, constituye hoy el régimen usual 
y corriente de la inmensa mayoría de las Escuelas de nuestra 
Patria; y sin desconocer las enormes dificultades de la tran
sición de este defectuoso sistema de la Escuela unitaria, al 
cual van unidos estériles y anticuados procedimientos de 
enseñanza, á las fructíferas prácticas de la moderna Pedagogía, 
acreditadas ya en otras naciones y ensayadas en la nuestra 
ventajosamente, se hace indispensable abandonar la rutina y
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entrar de lleno* decididamente y sin omitir sacrificios, en 
derroteros más fecundos.

Hay que enderezar la reforma pedagógica de las Escuelas 
de instrucción primaria en el sentido de la racional gra
duación de la enseñanza y de la clasificación de los alumnos 
por edades y grados de cultura, constituyendo grupos homo
géneos, á cargo cada uno de un solo Maestro; y como es 
indudable que ningún edificio, de cualquier género que sea, 
puede ser útil si no se dispone y construye con arreglo al 
régimen de vida que dentro de él haya de hacerse, resulta 
necesario que todo proyecto de construcción para nuevas 
Escuelas se ajuste en lo sucesivo, en cuanto sea dable, res
pecto á la disposición, número y dimensiones de las salas de 
clase, á dicho principio pedagógico de la gradual y separada 
distribución de los alumnos, perfectamente avenida con los 
preceptos de la más severa higiene.

Las prescripciones de esta Instrucción servirán de base á 
los trabajos de los Arquitectos que hayan de proyectar y 
dirigir las obras de fábrica, y serán tenidas en cuenta por los 
Ayuntamientos, los Maestros y cuantas entidades interven
gan en la construcción y empleo de los edificios escolares.

I.—Emplazamiento.

Las Escuelas deberán situarse en sitio alto, seco, bien so
leado, de fácil acceso y aislado de otras edificaciones; á ser 
posible estarán próximas á jardines, plazas ó anchas vías de 
poco tránsito, y se evitará la proximidad de cementerios, 
hospitales, cuarteles, centros de espectáculos y de reunión pú
blica, talleres insalubres, tabernas, y, en general, de toda 
clase que engendre el mefitismo del aire y exponga á los es
colares á tropiezos de que es necesario apartarlos.

El mejor emplazamiento será en pleno campo, aunque re
sulte algo alejado del centro de la población, pues este incon
veniente se compensa con la indudable ventaja del ejercicio 
físico á que obliga á los niños y con la pureza del aire que 
han de respirar.
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El terreno será llano, ó mejor con ligera pendiente, sin 
elegir, ni la parte más alta, que expone á vientos desagrada
bles, ni la más baja, por temor á humedades peligrosas.

El nivel de las aguas subterráneas indicado por el de los 
pozos de la región, y determinado siempre con anterioridad 
á la definitiva elección del terreno, no distará nunca menos 
de un metro del suelo de los sótanos ó de la base de la ci
mentación.

Donde no haya un terreno en estas condiciones, se utiliza
rán para sanearle todos los medios apropiados (como drena
jes, conductos, pozos, etc.), y no se cimentará sino sobre una 
espesa capa de cal hidráulica, tierra arcillosa, grava, asfalto, 
ó cualquier otra substancia que no sea higroscópica.

Se evitará con especial cuidado la vecindad de muladares, 
estercoleros, cloacas, pantanos, lagunas, arrozales ó de cual
quier lugar cuyas emanaciones puedan viciar el aire.

II.— Orientación.

El clima de cada localidad determinará, más que ningún 
otro factor, la posición que el edificio escolar ha de tener 
respecto á los puntos cardinales, á fin de procurarle la mayor 
protección posible contra los agentes exteriores, calor, viento 
ó lluvia.

En las regiones cálidas, la fachada principal se orientará al 
Norte; en las frías, al Sur; al Nordeste y Este, en las tem
pladas.

Si la disposición del terreno imposibilita las orientaciones 
apuntadas, se procurará, al menos, que las clases y demás 
dependencias importantes del edificio queden resguardadas 
del O. y SO., tan calurosos durante la mitad del año en nues
tro clima y de donde proceden casi siempre los vientos de 
lluvia.

La fachada en que se abran las ventanas por que haya de 
recibir la iluminación principal cualquier sala de clase, se 
orientará hacia el cuadrante NE. y NO.; en el caso de que esto 
no fuera posible, se procurará aproximarse á esta orientación.
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III.—Extensión.

La extensión del terreno y las dimensiones del edificio 
deben estar en relación con el número de alumnos que hayan 
de asistir á la Escuela, calculando, por regla general, que 
éstos constituyen un 15 ó 20 por loo del vecindario total del 
Ayuntamiento ó distrito á que la Escuela se destine, y te
niendo en cuenta también el probable aumento por el poste
rior desarrollo de la población.

A la superficie de terreno que sea necesaria para el edificio 
se añadirá una extensión de tres ó cuatro metros cuadrados 
por alumno para jardín ó patio.

Cuando la Escuela no pueda establecerse en las afueras de 
la población, deberá quedar siempre alrededor del edificio 
una zona continua de diez metros de anchura.

Como medida general y por razones de pedagogía é hi« 
giene, no deben construirse grandes grupos escolares.

IV.—Construcción.

El edificio de la Escuela debe ser de sólida construcción y 
de sencillo y elegante aspecto.

La naturaleza de los materiales que hayan de emplearse 
variará necesariamente con los recursos, las costumbres y 
la geología de cada localidad; pero importa siempre que sean 
sólidos, ligeros, malos conductores del calor, impermeables 
y compactos, excluyendo, desde luego, los que resulten de 
puro lujo ó aquellos cuyo transporte ocasione grandes des
embolsos, á menos que sean indispensables por razones de 
solidez ó de salubridad del edificio.

Los materiales metálicos, por su escaso volumen, su in
combustibilidad y resistencia, son muy recomendables.

Entre las piedras naturales, las calizas, tofáceas y arenis
cas, reúnen las condiciones requeridas.

Los ladrillos bien cocidos y secos, y particularmente los 
huecos y tubulares pueden reemplazar con ventaja á la pie
dra granítica.
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El cemento se recomienda para muros y solados en los 
lugares en que sea de temer la humedad.

Las maderas deben ser secas, impermeabilizadas y hechas 
asépticas si han de utilizarse para pavimentos ó empotrarse 
en los muros; si se emplean húmedas ó sin preparación se pu
dren fácilmente y se convierten en humus bajo la acción de 
los parásitos vegetales y animales que las destruyen rápida
mente.

Los muros serán de conveniente espesor, nunca inferior 
á 0,35 centímetros. Cuando sea posible, se construirán dobles 
con interposición de una capa de aire ó de un cuerpo mal 
conductor del calor.

Los tejados de cinc ó estaño galvanizado resultan muy ca
lientes en verano y fríos en invierno, pero siendo perfecta
mente impermeables, dan excelente resultado cuando se inter
pone un cuerpo mal conductor ó se deja un espacio vacío 
entre estos tejados y el techo del edificio.

La teja es económica, pero resiste mal la lluvia y el viento.
La pizarra cubre mejor, pero no tiene duración superior á 

cuatro ó cinco años.
Cualesquiera que sean los materiales que se empleen, los 

tejados se dispondrán en doble plano inclinado, provistos de 
aberturas utilizables para la ventilación.

La disposición en terraza no se admitirá en ningún caso.
Se instalarán los pararrayos necesarios para preservar al 

edificio de la electricidad atmosférica en tiempo de tormenta.

V.—Locales.

Poderosas razones de carácter higiénico, económico y pe
dagógico justifican la prohibición de que las viviendas de los 
Maestros se establezcan en los mismos edificios de las Escue
las, y esta consideración habrá de tenerse muy presente al 
proyectar las nuevas construcciones.

Por regla general, las dependencias de que deberá constar 
una Escuela completa, son las siguientes:

A. Vestíbulo que sirva de sala de espera á los niños y á
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sus encargados hasta la hora de entrada y de salida de las 
clases.

Este vestíbulo estará en proporción superficial á la impor
tancia del edificio, y tendrá el número de asientos necesarios 
para comodidad de las personas que acudan á recoger á los 
escolares.

B. Un cuarto destinado á guardarropa, habilitado en 
forma que permita la colocación de las perchas en condicio
nes de no ofrecer molestias ni dificultad alguna al libre 
tránsito.

C. Los necesarios salones de clase en relación con el 
número de alumnos y de grupos de éstos, según los grados y 
secciones de la enseñanza.

D. Despacho en el que el Maestro recibirá á los alumnos 
ó á sus familias cuando el caso lo exija.

E. Paito cubierto para el recreo cuando el tiempo no 
consienta que los juegos se celebren al aire libre.

F. Campo enarenado y con plantación de árboles, donde 
puedan recrearse los niños durante las horas de menos frío ó 
calor.

El acceso á los patios y jardines, cuando el nivel resulte 
distinto del de las dependencias, se hará por medio de rampas 
suaves, evitando los escalones en todos los casos en que la 
disposición de los locales lo permita.

La pendiente del suelo de los palios será inferior á 0*3 por 
metro, y su extensión superficial no será nunca menor de 
150 metros cuadrados.

En estos patios se instalará una fuente de agua potable, 
provista de su correspondiente llave.

G. Retretes y urinarios, á razón de uno por cada 20, y 
por cada 15 alumnos, respectivamente.

Cada retrete estará aislado de los demás por tabiques altos 
y provistos de una puerta que se cerrará por dentro y que 
por su parte inferior quedará á 0,30 metros del suelo.

El mínimum por cada retrete será de 80 centímetros de 
anchura por un metro de profundidad, y la altura de los 
aparatos oscilará entre 30 y 50 centímetros.



E. D. 28 Abril. Construcción esonelns.174

Los asientos serán de maderas duras y. al no utilizarse, se 
levantarán automáticamente.

Se situarán orientados al N. y lo más distante posible de 
las clases. Sus paredes serán de cemento, pizarra ó cualquier 
otra substancia impermeable,y sus ángulos serán redondeados 
para facilitar los frecuentes lavados á que deben someterse.

Los suelos serán igualmente impermeables, y se dispondrán 
con la suficiente pendiente para que las aguas que sobre él 
escurran viertan a! tubo de desagüe del retrete y al canal del 
urinario, que deberán estar provistos de un cierre hidráulico.

Tanto los retretes como los urinarios serán de los llamados 
inodoros, y en ellos se procurará asegurar una verdadera 
profusión de agua.

Ningún tubo de desagüe debe pasar por debajo del suelo 
de las habitaciones.

Los sifones son absolutamente indispensables en todos los 
conductos de desagüe.

Se prohíbe en absoluto el sistema llamado á la turca.
Los urinarios tendrán aproximadamente un ancho de 0,40 

metros, una salida de 0,30 y una altura de 1,50.
En las localidades en que se carezca de alcantarillado se 

dispondrán fosas ó pozos Mouras. Sus dimensiones mínimas 
serán de unos dos metros en sentido horizontal, é igualmente 
en su altura. Serán impermeables y de ángulos redondeados. 
Tendrán en su fondo una concavidad en forma de cubeta y 
se construirá sobre ellos una chimenea de ventilación.

H. Un lavabo, al menos, por cada 20 niños, donde encon
trarán jabón y agua abundante. Estos lavabos se instalarán 
cerca de la fuente de agua potable.

Los paños ó toallas, siempre blancos, se renovarán diaria
mente.

I. Biblioteca popular.
J. Museo escolar.
K. Donde sea posible se construirá un salón para exáme

nes, reparto de premios, conferencias, etc., etc.
Estos tres últimos locales se ajustarán, respecto á dimen

siones y mobiliario, al fin especial de cada uno de ellos.
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La biblioteca y el museo podrán estar reunidos 6 separa
dos, según su importancia. Tendrán su entrada independiente 
de la de las habitaciones de la Escuela y estarán situadas en 
la proximidad de las clases y en condiciones de ser vigiladas 
por el Maestro.

En las Escuelas cuya importancia lo exija, habrá un taller 
para trabajos manuales.

Además de los locales expresados, conviene tener dispuesta 
una habitación con dos ó tres camas para reposo de los niños 
que se encuentren indispuestos, y una pequeña cocina para 
calentar los alimentos de los alumnos que permanezcan en la 
Escuela, con arreglo al régimen de ésta.

VI. —Clases.

Para determinar en cada caso el número de aulas de que 
debe estar dotado el edificio escolar, habrá que tener en 
cuenta, no solamente el número de alumnos que reciban la 
enseñanza, sino también los grupos homogéneos en que habrán 
de dividirse, según los grados y secciones que se establezcan 
con arreglo al fundamento de la enseñanza gradual. Si la 
concurrencia á la Escuela fuese muy numerosa, los tres grados 
de párvulos, elemental y superior, que ordinariamente se esta
blecen, se aumentarían en un cuarto, llamado ampliado, inter
medio entre el elemental y superior, subdiviendo estos grados 
en las convenientes secciones.

Cada grupo habrá de recibir la enseñanza, siempre que sea 
posible, en distintos locales, que, cuando el edificio lo permita, 
estarán situados en la planta baja; y á fin de evitar la hume
dad, su pavimento se elevará 0,80 metros lo menos sobre el 
nivel del piso exterior, y estará formado, bien de madera sin 
ranuras y barnizada con alguna preparación oleosa, bien de 
asfalto, portlan ó mezclas continuas. Donde no sea posible 
hacer este solado se utilizarán ladrillos cocidos. Las paredes 
serán lisas y estucadas ó pintadas de manera que toleren el 
lavado, y coloreadas de tonos claros en azul, verde ó gris.
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Los ángulos estarán redondeados para facilitar la limpieza. 
No se colgará en los muros de las clases ningún material de 
enseñanza para evitar que sirva de depósito de polvo y por 
razones pedagógicas muy atendibles.

Cuando se entarimen los pisos se hará descansar la madera 
sobre una capa de asfalto, ó, mejor aún, sobre tabiques ó 
bovedillas de ladrillo de unos 0,20 metros de altura que 
formen un pequeño espacio lleno de aire, cuidando de disponer 
en las paredes exteriores los ventiladores necesarios para su 
renovación.

La forma de la clase será preferentemente rectangular y 
tendrá una superficie mínima de 1,25 metros cuadrados por 
alumno, y una altura, mínima también, de 4 metros.

Esta cubicación varía en razón directa de la edad de los 
educandos, pero nunca será inferior á los límites señalados.

La longitud mínima de las clases será de 9 metros.
Su capacidad se calculará cuando menos para 25 alumnos 

y cuando más para 40 ó 45 en la enseñanza graduada. Para 
las Escuelas ordinarias, mixtas ó de un solo sexo, los proyec
tos de sala de clase se harán para 60 alumnos.

Los muros estarán rodeados, á 1,50 metros de altura, por 
un zócalo de madera ó de tela pizarra.

Las ventanas se abrirán en los lados mayores del rectán
gulo y con verdadera profusión, para que la luz llegue á todas 
las partes de la clase. Se elevarán del suelo unos 2 metros, y 
su dintel superior se colocará próximamente á una altura igual 
á dos tercios de la de la clase.

Como regla general, debe procurarse que de cualquier 
punto de la habitación pueda el alumno, estando sentado, 
dirigir la vista á la correspondiente ventana lateral y com
templar el cielo.

La luz deberá recibirse con mayor intensidad por el lado 
izquierdo, nunca de frente ni de espalda.

Los huecos de ventana sólo se coronarán con arcos, vigas 
ó cargaderos necesarios, inmediatamente debajo del piso ó 
techo, para que el hueco quede á la mayor altura.

La carpintería de la ventana estará dividida en montantes
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y hojas inferiores. Éstas podrán abrir girando alrededor de 
ejes verticales.

El montante permitirá abrir parcialmente, por medio de 
cordones ó cadenas, girando sobre ejes horizontales, para 
graduar á voluntad las aberturas como medio auxiliar de 
ventilación.

Las cortinas, de un tono gris con preferencia, deben insta
larse de manera que puedan desplegarse de abajo arriba, en 
vez de arriba abajo como de ordinario.

Las ventanas estarán provistas de vidrios transparentes, 
no debiendo utilizarse nunca los deslustrados.

VII.—V entilación.

El aire, viciado por la difusión en la atmósfera de los gases 
de la espiración; por los productos volátiles de la exhalación 
cutánea; por las emanaciones gaseosas ú orgánicas del tubo 
digestivo; por los funcionamientos de los aparatos de cale
facción é iluminación, y por el polvo que constantemente se 
agita dentro del local, debe renovarse con gran frecuencia y 
amplitud, utilizando para ello los procedimientos de ventila
ción llamados naturales, que son indudablemente los más 
completos y ventajosos, y, en su defecto, usando de procedi
mientos mecánicos o artificiales que satisfagan cumplidamen
te su interesantísima finalidad.

La ventilación natural más sencilla, que consiste en abrir 
todas ó parte de las puertas y ventanas de los locales para 
establecer corrientes de aire, no podrá utilizarse cuando los 
niños se encuentren en la Escuela, y se empleará sola y úni
camente durante los recreos y al terminar las clases por ma
ñana y tarde. La atmósfera interior no se enfría por este 
procedimiento más que dos ó tres grados á lo sumo.

Para facilitar y asegurar la aireación continua se estable
cerán ventiladores giratorios, periódicos, alternados, Varley, 
Castaing ó cualquiera otros que activen y fomenten el movi
miento de la atmósfera.

De entre ellos los alternados correspondientes, que consisten
12
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en unas aberturas practicadas en los dos lados mayores del 
local y dispuestas de tal suerte que unas correspondan á la 
parte inferior y otras á la superior de las paredes, son muy 
recomendables.

Las aberturas correspondientes á la parte inferior distai án 
XO ó 15 centímetros del suelo, y las correspondientes á la 
superior se situarán á ras del techo. Unas y otras estarán 
provistas de un enrejado metálico y de un registro regulador.

El área de los orificios de entrada debe ser por lo menos 
igual á la de los de salida.

Nada de cuanto se construya ó instale para garantizar la 
continua y eficaz renovación del aire podrá considerarse como 
supérfluo. Téngase solamente en cuenta que esta renovación 
no debe aparejar nunca bruscos cambios de temperatura que 
puedan comprometer la salud de los escolaies.

VIII.—Iluminación.

La defectuosa iluminación de las Escuelas es una de las 
causas productoras más frecuentes, ya que no la única, de la 
miopía y de otras enfermedades de la vista de los niños.

La luz abundante no es solamente necesaria al normal fun
cionamiento del aparato de la visión, sino también un pode
roso excitante de la nutrición general, y, por lo tanto, de la 
salud y de la alegría de la infancia.

El principio axiomático de que «una clase no recibe jamás 
bastante luz», se tendrá muy presente al atender á esta nece
sidad en las nuevas construcciones.

En general, se procurará que el alumno que ocupe en la 
clase el lugar menos iluminado, pueda escribir y leer los ca
racteres ordinarios sin esfuerzo alguno.

La iluminación natural debe acercarse lo más posible á la 
exterior; ser constante, uniforme, difusa y no reflejada. Para 
ello penetrará por la parte alta de las ventanas, con un ángulo 
de 35 á 45o, sin acercarse nunca á la horizontal.

Si la luz se recibe solamente por delante, molesta á los alum
nos y les impide ver con claridad el Maestro y la mesa.

La iluminación posterior es no menos defectuosa á causa de
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la sombra que proyecta hacia adelante. Combinada con la 
lateral, es más aceptable.

La iluminación cenital no es conveniente en las Escuelas. 
Los techos vidriados son de difícil construcción y expuestos á 
obscurecerse por la nieve y el polvo, produciendo durante el 
verano un calor intolerable.

La iluminación por los lados puede ser unilateral, bilateral 
ó diferencial, es decir, bilateral, con predominio de uno de los 
lados, que es generalmente el izquierdo. Estas, y especial
mente la última, son las más recomendables, y con arreglo á 
este criterio se aconsejó cuanto referente á las ventanas de 
las clases queda consignado en el capítulo VI de estas ins
trucciones.

La iluminación artificial, utilizable únicamente para Escue
las de adultos ó en circunstancias excepcionales, se amoldará 
á los recursos de cada localidad, procurando siempre que sea 
intensa y fija.

Cuando no haya luz eléctrica y la necesidad obligue á esta
blecer. lámparas de petróleo ó gas, deben usarse tubos purifi- 
cadores de los productos combustibles.

Las luces se colocarán á 1,50 metros sobre la cabeza de los 
alumnos.

La mayor ó menor intensidad del foco luminoso determi
nará en cada caso el número de alumnos que deberán agru
parse á su alrededor.

Las diferentes fuentes de iluminación artificial pueden 
agruparse en el orden siguiente:

1. ° Desde el punto de vista del desprendimiento de calor:
Electricidad, petróleo, gas, aceite, bujía.
2. ° Desde el punto de vista de la abundancia de rayos 

amarillos (de menor á mayor):
Electricidad, petróleo, gas, aceite, bujía.
3.0 Desde el punto de vista de la viciación del aire (de 

menor á mayor):
Electricidad, petróleo, aceite, gas.
4.° Desde el punto de vista de la fijeza:
Aceite, petróleo, gas, bujía.
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IX.—Calefacción.

En una clase de dimensiones ordinarias, que contenga el 
número de alumnos reglamentario, y cuyas salidas estén 
cerradas, el calor producido por la respiración de los alumnos 
bastará á compensar el enfriamiento que se opere por las 
paredes y las ventanas.

Por otra parte, los procedimientos ó aparatos de calefacción 
más perfectos son de difícil instalación y elevadísimo coste, 
y los más baratos y sencillos, tales como braseros, estufas y 
chimeneas, roban oxígeno y son peligrosos en estancias que 
han de ser ocupadas por niños, por punto general irreflexivos.

No obstante esto, y como en algunos días y en algunas 
regiones se impondrá la necesidad de templar la atmósfera 
de las clases, hay que elegir el procedimiento menos malo de 
los que se usan ordinariamente.

Las estufas de envolvente de tierra refractaria, provistas 
de un recipiente de agua y protegidas á su alrededor por una 
valla de tela metálica, distancia mínima de 6o centímetros, y 
con una altura de 1,50 á 2 metros, se preferirán siempre á 
las que tengan de hierro la caja de fuego.

Las salidas de humos, establecidas por tubos perfectamente 
ajustados, se llevarán hasta la parte más alta del edificio.

La temperatura á que se procurará mantener el aire de las 
clases será de 15 á 16 grados centígrados próximamente.

Mueblaje escolar.

Todos los muebles que se adquieran para las Escuelas de 
primera enseñanza serán de construcción sencilla á la vez que 
sólida, prescindiendo de todo lujo y procurando la economía 
posible. Se evitará el empleo de molduras, tallados,oquedades 
y cuanto pueda dificultar la esmerada limpieza de los muebles, 
que se realizará frecuentemente. La madera que se emplee 
en la construcción de estos muebles será limpia y sana, 
empleándose en ella solamente el barnizado.

Mesas-bancos.—De todos los muebles de la Escuela, los
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que mayor atención requieren son las mesas-bancos en que 
los alumnos realizan los ejercicios de escritura, dibujo, etc. 
Su construcción debe atemperarse á las siguientes reglas:

a) Se dispondrán de modo que al verificar los alumnos 
los diversos ejercicios á que están destinadas, guarden 
fácilmente la actitud normal y no puedan adoptar posiciones 
viciosas. Dicha actitud consiste: en que la parte superior 
del cuerpo permanezca vertical, sin que la espina dorsal se 
incline ni á derecha ni á izquierda; en que los omóplatos per
manezcan á igual altura, ó sea los hombros en la misma línea 
horizontal; en que los brazos se hallen á igual distancia del 
tronco y sin soportar nunca el peso del cuerpo; en que la 
cabeza no se incline hacia adelante ni se tuerza sobre su eje 
horizontal, sino lo precisamente necesario para que el ángulo 
visual no sea muy agudo; en que los pies descansen con fir
meza, y pierna, muslo y tronco formen entre sí ángulo recto, 
y en que el peso del cuerpo se reparta entre los pies, el 
asiento y la región lumbar. Para que el alumno guarde dicha 
actitud, las mesas-bancos deberán adaptarse á las medidas 
y condiciones que se indican en los párrafos siguientes:

b) La longitud de la pierna desde el suelo á la rodilla, 
sentado el niño en la actitud normal, determinará la altura 
del asiento.

c) La altura de los riñones por encima del asiento, senta
do el alumno de la manera dicha, y aumentada en 3 ó 4 cen
tímetros, será la altura de la arista superior del respaldo 
que todos los bancos deben tener, y hacia el cual estará li
geramente inclinado el asiento.

d) La profundidad de éste será igual á las tres quintas 
partes de la longitud del fémur del niño.

e) La distancia horizontal entre el borde posterior del 
tablero de la mesa ó pupitre y el anterior del banco ó asien
to debe ser negativa, esto es, que el primero de dichos bor
des avance de 2 á 7 centímetros sobre el segundo.

f) Las demás dimensiones de las mesas-bancos serán las 
necesarias para que los niños puedan realizar los ejercicios y 
movimientos con facilidad y sin estorbarse unos á otros.
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g) Los tableros de las mesas ó pupitres tendrán una in
clinación hacia el lado del alumno, de 17 á 20 grados, y por 
debajo del tablero, y á una distancia de él de 15 á 18 centí
metros, habrá una tabla para colocar los libros y papeles, 
que haga las veces de los cajones, los cuales deben suprimir
se en absoluto en estas mesas.

h) Las mesas y los bancos respectivos estarán unidos 
entre sí de modo que formen un solo mueble. Unas y otros 
tendrán las aristas y ángulos redondeados, procurando evitar 
en su construcción el empleo de clavos y tornillos. Para faci
litar los movimientos de los alumnos, serán movibles los 
asientos, los pupitres ó ambos á la vez, según el sistema que 
se adopte.

i) Para que los alumnos puedan acomodarse bien en sus 
mesas-bancos y las dimensiones de éstas se adapten á las 
requeridas para que el niño guarde la actitud normal que 
antes se ha dicho, es de rigor que en cada Escuela ó clase 
haya por lo menos tres tipos de dicho mobiliario, cuyas di
mensiones, en centímetros, se ajustarán á las que expresa el 
siguiente cuadro:

Tipo primero, Tipo sepilió. Tipo terecro. Tipo cuarto.
MESAS-BANCOS — — — —

Estatura Estatura Estatura Estatura
de 107 á 119. de 1.19 á 128. de 128 á 188. de 188 á, 149.

Altura de la mesa.............. 58 60 03 65
Ancho de la mesa.............. 40 42 43 45
Longitud de la mesa........ 60 52 65 68
Altura del asiento.............. 30 32 34 36
Ancho del asiento.............. 24 26 28 29
Longitud del asiento........ 34 35 37 38
Altura del respaldo por el

borde superior................ 22 24 26 28

En las Escuelas elementales de niños habrá necesariamen
te, y en la debida proporción, mesas-bancos de los tres pri
meros tipos ó de los cuatro, si la estatura de los alumnos 
concurrentes lo aconsejara. En las de niñas y en todas las 
superiores las habrá de los cuatro tipos. Para las Escue-
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las de párvulos se construirá el tipo núm. I, y otro de un 
grado menor en sus dimensiones. Los tableros de las mesas 
de estos dos tipos se dispondrán de modo que puedan estai 
horizontalmente cuando lo requiera la índole de los ejercicios 
(v. gr., los manuales) que practiquen los párvulos.

Para designar las mesas-bancos que deban ocupar, según 
su estatura, los alumnos, se tallarán éstos dos veces al año, ó 
al menos una á su ingreso en la Escuela, y otra cuando hayan 
de pasar de una clase ó sección á otra.

y) Las mesas-bancos más adecuadas desde los puntos de 
vista higiénico y pedagógico son las individuales ó dispuestas 
para un solo alumno, que siempre que sea posible deben adop
tarse. Cuando esto no pueda ser, se utilizarán las de dos pla
zas, que se recomiendan por razones de economía y también 
por lo que facilitan la colocación de alumnos en clases de su
perficie que no tenga la amplitud que requieren las mesas in
dividuales. Deben proscribirse las dispuestas para más de dos 
alumnos.

Aprobado por S. M.—Madrid 28 de Abril de 1905-—'Car
los María Cortezo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
decreto de esta fecha sobre subvenciones para la-construcción 
de edificios destinados á Escuelas públicas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Al concederse las subvenciones se fijará un plazo, 

durante el cual deberán ser terminadas las obras, y se dis
tribuirá su importe en anualidades, teniendo en cuenta los 
compromisos contraídos anteriormente.

Transcurrido aquel plazo sin que se hayan ejecutado las 
obras, 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.

28 Abril.

Gao. 29 Abeil.

Reglamen
tando las subven
ciones para es- 
ceuelas.

(84)
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Terminada la prórroga sin que estén finalizadas las obras, 
caducará la subvención, que sólo podrá rehabilitarse cuando 
haya fondos sobrantes y el Ayuntamiento justifique debida
mente que no fué posible concluirlas 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 responsabilidad del Municipio, 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes anulará la 
subvención concedida y exigirá á los individuos del Ayunta
miento moroso el reintegro al Tesoro de las anualidades 
satisfechas, sin perjuicio de las responsabilidades á que 
hubiere lugar.

2. ° La ejecución de las obras subvencionadas se llevará á 
cabo por subasta pública, cumpliéndose en su celebración los 
preceptos determinados en la Instrucción para la contratación 
de los servicios provinciales y municipales, vigente entonces.

3. ® Los Ayuntamientos justificarán ante el Ministerio’de 
Instrucción pública y Bellas Artes las obras realizadas, para 
que los pagos de cuenta del Estado puedan efectuarse, por 
medio de certificaciones expedidas por los Arquitectos Direc
tores, con la conformidad de los Alcaldes y el V.° B.° del Go
bernador civil de la provincia.

4° Los pagos se efectuarán á medida que se ejecuten las 
obras, dentro de la anualidad concedida y en proporción igual 
á la en que esté el presupuesto con la subvención.

5. ° Cuando el certificado de obras, expedido por el Ar
quitecto Director de la construcción, exceda en su importe 
de la anualidad que deba ser satisfecha al Ayuntamiento, sólo 
se acreditará al Municipio, en el año á que la certificación co
rresponda, la cantidad exacta de la anualidad concedida, y el 
pago del exceso que resulte'sin abonar será diferido hasta el 
año siguiente, en cuya época se satisfará al Ayuntamiento, 
dentro siempre de las anualidades fijadas.

6. Concluidas las obras subvencionadas antes de que se 
sucedan las anualidades en que el auxilio se hubiere reparti
do, el Arquitecto que el Ministerio designe visitará la Escue
la, levantando acta de su recepción, si la halla en condiciones,
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y si las obras se han ajustado enteramente al proyecto. En 
caso contrario formulará los reparos que á bien tenga, ele
vando á la Subsecretaría de este Ministerio la oportuna co
municación.

Sin el informe favorable del Arquitecto Visitador no po
drá abonarse la última anualidad de la subvención concedida.

Recibida en el Negociado de Contabilidad de este Ministe
rio la liquidación final de las obras, se pagarán, sin otro re 
quisito, al Ayuntamiento las anualidades que le reste perci
bir, conforme se vayan cumpliendo.

7.0 En los edificios escolares que se construyan, con arre
glo á las disposiciones del Real decreto de esta fecha, no 
habrá dependencias destinadas á viviendas de los Profesores.

Donde actualmente estén unidas la Escuela y la habitación 
del Maestro ó Maestra, se establecerá la mayor incomunica
ción posible, dedicando siempre á Escuela la parte más capaz 
é higiénica; y en los casos en que no haya vivienda para los 
Profesores, aneja á la Escuela, el Ayuntamiento la facilitará 
y pagará directamente en casa aparte, quedando en absoluto 
prohibido que los Maestros perciban el importe de los alqui
leres y que los Ayuntamientos apliquen al pago de esta aten
ción las subvenciones concedidas para construir Escuelas.

8.° Las peticiones de subvención, informadas por los De
legados Regios de primera enseñanza, y á falta de éstos por 
los Inspectores provinciales y por las Juntas locales de 
Instrucción pública, se dirigirán al Ministerio por conducto 
del Rector de la Universidad respectiva, acompañadas de los 
siguientes documentos:

Primero. Certificación del acta de la sesión del Ayunta
miento en que se acordó la construcción de la Escuela, 
consignando los recursos ó arbitrios con que pueda el Ayun
tamiento contribuir á las obras, y razonando la necesidad de 
la subvención.

Segundo. Otra en que se detallen las cantidades invertidas 
por el Municipio durante los tres últimos años en atenciones 
de primera enseñanza, consignando en ella el total importe 
de los gastos acreditados por todos los servicios á las cuentas



B. 0.2U Abril. Construcción escuelas.186

municipales satisfechas con aplicación á los créditos consig
nados en los presupuestos que rigieron en dicho período de 
tiempo. Esta certificación será suscrita por el Secretario y 
por el Alcalde, y llevará el V.° B.° del Gobernador civil de 
la provincia.

Tercero. Otra del Secretario de la Junta provincial de 
Instrucción pública que acredite que el Ayuntamiento no 
tiene atrasos en sus atenciones de primera enseñanza; y

Cuarto. Proyecto, por duplicado, con Memoria, planos, 
presupuesto y pliego de condiciones facultativas y económicas 
de! edificio que ha de construirse.

9.0 El expediente de Concurso de proyecto de Escuelas 
con la propuesta correspondiente será remitido por los Recto
res respectivos á la Subsecretaría de este Ministerio, acom
pañando por duplicado planos, Memorias y presupuestos.

Previo informe del Consejo de Instrucción pública, el 
Ministro aprobará el expediente si los tres proyectos en él 
adoptados se ajustan á las reglas y condiciones establecidas 
en el citado Real Decreto é Instrucción adjunta.

10. Se concederán premios en metálico á los autores de 
los proyectos que resulten elegidos, pasando los planos, Me
morias y presupuestos á ser propiedad del Estado.

Una de las copias de estos documentos quedará archivada 
en el Negociado de Arquitectura escolar del Ministerio, y la 
otra será devuelta al Rectorado respectivo, donde se tendrá 
á disposición de los Ayuntamientos á quienes interese.

11. A los proyectos que el Ministerio apruebe se sujeta
rán en cada Distrito universitario todas las Escuelas públicas 
que se construyan, hayan obtenido ó no subvención del 
Estado.

De ellos se hará una tirada biográfica por el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes para repartirlos á cuantos 
Ayuntamientos lo soliciten.

12. Al Negociado especial de Arquitectura escolar de 
este Ministerio corresponde entender en cuanto se refiere á 
la construcción de edificios destinados á Escuelas públicas.

13. En los extremos relacionados con la población esco-
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lar, situación y estado de las Escuelas, número de Maes
tros, etc., etc., se consultará, siempre que sea preciso, á la 
Sección de Estadística de este Ministerio, la cual procederá 
inmediatamente á formar una, por Distritos universitarios, de 
los edificios dedicados hoy á Escuelas públicas, con expresión 
de su capacidad, condiciones higiénicas, estado de conserva
ción, importe del alquiler y cuantos datos se relacionan con 
los mismos.

14. En la segunda quincena de Diciembre se publicará 
anualmente en la Gaceta de Madrid la.relación de las subven
ciones concedidas, con nota detallada de los proyectos, 
obras, etc.', así como la lista de las peticiones recibidas en el 
Ministerio durante aquel año.

También, para la mejor distribución de las subvenciones 
del Estado, se publicará en igual fecha, previo dictamen del 
Consejo de Instrucción pública, el plan de las construcciones 
que hayan de realizarse durante el ejercicio siguiente, procu
rándose el más equitativo reparto de los fondos de que se 
disponga».

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Escuela 

Superior de Artes industriales de Toledo.
Dado en Palacio á 28 de Abril de 1905-—ALFONSO.—■ 

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos 
María Cortezo.

ISIEffi-lLAMEK'T© ©S&CÍÁSÍEC©
DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES É INDUSTRIALES DE TOLEDO
CAPÍTULO PRIMERO

Carácter y enseñanzas de la Escuela.
Artículo i.° En la Escuela Superior de Artes industriales 

de Toledo se cursarán las siguientes enseñanzas:

28 Abril.

Gac. 4 Mato.

Reglamento de 
la Escuela Supe
rior de Artes in
dustriales de To
ledo.

(85)
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1. a Estudios elementales de industrias.
2. a Estudios elementales de Bellas Artes, con sujeción al 

plan establecido en el art. 65 del Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, excepción hecha del idioma francés, que por 
ahora se seguirá cursando en el Instituto ó en cualquier otro 
establecimiento oficial, y de la asignatura de Lengua caste
llana, cuyo conocimiento se exige para el ingreso en la Es
cuela.

3. a Las enseñanzas superiores de Artes industriales y las 
aplicaciones especiales incluidas en el art. 70 del mismo Real 
Decreto.

Habrá además una Sección para la enseñanza artística de 
la mujer.

Las asignaturas que comprenden los estudios anteriormen
te indicados son las que á continuación se expresan:

ESTUDIOS ELEMENTALES DE INDUSTRIAS

Primer curso.

Elementos de Aritmética (alterna); Elementos de Geome
tría (alterna); Dibujo geométrico (diaria).

Segundo curso.

Elementos de Algebra y Trigonometría (alterna); Contabi-' 
lidad general (alterna); Física general, nociones (alterna); Di
bujo industrial (diaria).

Tercer curso.

Química general, nociones (alterna); Mecánica general y 
Electrotecnia elemental (alterna); Técnica industrial (alter
na); Dibujo arquitectónico y Construcción general (diaria); 
Prácticas de taller en los tres cursos.

Mientras la Escuela no posea un Gabinete de Física y un 
Laboratorio de Química, se estudiarán estas dos asignaturas 
en el Instituto ó en otro cualquier establecimiento oficial.
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ESTUDIOS ELEMENTALES DE BELLAS ARTES

Primer curso.

Aritmética (alterna); Geometría (alterna); Dibujo geomé
trico (diaria); Dibujo ornamental, elementos (diaria).

Segundo curso.

Dibujo ornamental y de figura (diaria); Dibujo arquitectó
nico (diaria).

Modelado y Vaciado (diaria).
Concepto é Historia de las Artes, nociones (alterna).

ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES INDUSTRIALES

Dibujo arquitectónico y Construcción general (diaria).
Estudios especiales de Dibujo ornamental y Composición 

decorativa.
Nociones de perspectiva (bisemanal).
Concepto del Arte é Historia de las Artes decorativas, 

principalmente en España.
Modelado y Vaciado.

TALLERES

Cerámica y vidriería artísticas.
Metalistería.—Repujado; cincelado; damasquinado, graba

do, cerrajería artística, rejería, forja y orfebrería.
Carpintería artística.—'Mobiliario, talla en madera, dorado 

y estofado.
Tejidos artísticos.—Tapicerías, alfombras, tisúes, tercio

pelos brochados, sederías.

ENSEÑANZA ARTÍSTICO-INDUSTRIAL DE LA MUJER

*

Primer grupo.

Aritmética, Geometría, Dibujo geométrico, Dibujo orna
mental y de figura, Modelado y Vaciado, Nociones de colorí-
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do y composición decorativa, Estudios superiores de Dibujo, 
Pintura á la aguada y al óleo.

Segundo grupo.

Blondas y Encajes, Grabado, Damasquinado, Cerámica y 
demás asignaturas prácticas que se cursan en las clases ta
lleres de esta Escuela, mas los tejidos artísticos cuando pue
dan instalarse.

Art. 2.° En los estudios especiales de Dibujo ornamental 
y Composición decorativa, quedan comprendidas las asigna
turas del plan de 4 de Enero de 1900, tituladas «Estudio de 
las formas de la Naturaleza y del Arte y Composición deco
rativa, en la especialidad de pintura';; de los de Modelado y 
Vaciado forman parte el Estudio de las formas de la Natura
leza y del Arte y la Composición, en la especialidad de es
cultura.

El contenido y extensión de éstas y las demás asignatu
ras, será el determinado en el art. 3.0 del Reglamento gene
ral de las -Escuelas de Artes é Industrias de 4 de Enero 
de 1900.

Art. 3.0 Las clases orales, gráficas y plásticas de todas 
las enseñanzas se darán en las primeras horas de la noche, 
excepto las relacionadas con el colorido, que serán de día, y 
la enseñanza especial en los talleres, que podrá ser de día ó 
de noche, según los casos, á juicio del Director y de los Pro
fesores correspondientes.

Las clases para la mujer se darán á diferente hora que las 
de los alumnos, excepto las superiores de Artes industriales.

La duración de las clases gráficas ó plásticas será de una á 
dos horas diarias; en las orales, de una hora, y en las ense
ñanzas de talleres será discrecional, según la conveniencia de 
los alumnos, apreciada por los Profesores.

Art. 4.0 El ingreso de alumnos en los talleres se regulará 
á juicio del Director y de los Profesores respectivos, sin que 
sea para ello condición necesaria la aprobación de las asigna
turas incluidas en el plan de estudios.
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En el Reglamento interior de la Escuela se determinará el 
régimen de cada taller.

Art. 5.0 El curso empezará el I.° de Octubre y terminará 
el 15 de Mayo, é inmediatamente se verificarán los exámenes 
generales y las oposiciones á premios.

CAPÍTULO II

Administración y dependencias de la Escuela.

Art. 6.° De conformidad con lo establecido en el art. I.° 
del Real Decreto de II de Abril de 1902, la Diputación pro
vincial y el Ayuntamiento de Toledo pondrán mensualmente 
á disposición del Habilitado de la Escuela la dozaba parte de 
la subvención anual de 10.000 y 5.000 pesetas respectivamen
te con que cada una de estas Corporaciones contribuye á los 
gastos de Maestros, Ayudantes y material de talleres, mol
deador; material de enseñanza, Museo y Biblioteca, material 
de oficina, gratificaciones del Director, Secretario y Habili
tado, alumbrado, calefacción y pago del personal administra
tivo y subalterno, quedando á cargo del Estado los haberes 
del personal docente (Profesores y Auxiliares) y la parte 
que para material de enseñanza se consigne en los presupues
tos generales del Estado.

El Habilitado presentará cuenta mensual, justificada con 
el V.“ B.° del Director, á las Corporaciones populares, de cada 
una de las dozavas partes entregadas, y anualmente rendirá 
al Ministerio dé Instrucción pública y Bellas Artes la cuenta 
general.

Art. 7.0 La Escuela tendrá, como medios auxiliares de la 
enseñanza:

I.° Un Museo formado con el material de enseñanza, re
producciones de objetos artísticos, antiguos y modernos, mo
delos de máquinas y aparatos científicos, y cuanto pueda 
contribuir á la más sólida y extensa instrucción de la clase 
obrera.

Las colecciones del Museo deberán, además, contener ejem
plares de diferentes artes, como la Pintura y Escultura deco-
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rativas, la Cerámica, la Vidriería, los Mosaicos, la Metaliste- 
ría, la Talla, la Tapicería, la Orfebrería y otras semejantes.

2° Una Biblioteca de obras relacionadas con la índole de 
la Escuela.

3- Un estudio-taller de pintura decorativa y otro de 
escultura decorativa.

4- Taller de vaciado, para reproducciones de modelos 
destinados á la enseñanza y restauración de los existentes. 
El taller de vaciado trabajará todo el año.

5- ° Un jardín de plantas ornamentales.
6.° Un taller de fotografías para reproducciones.
El Museo y la Biblioteca estarán á cargo del Profesor de 

Historia de las Artes decorativas y un Profesor auxiliar á sus 
órdenes.

Art. 8.° La administración general de la Escuela corres
ponde al Director y á la Junta de Profesores.

CAPÍTULO III
Del personal de la Escuela en general.

Art. 9.0 Por ahora, y sin perjuicio de ulteriores desarro
llos, demandados y justificados por el funcionamiento de la 
Escuela y por los resultados prácticos de sus enseñanzas, el 
personal docente se reducirá á la siguiente plantilla:

Cinco Profesores numerarios; tres para las enseñanzas ge
nerales de Bellas Artes, uno para Cerámica y Vidriería ar
tística, y uno para Talla y Carpintería artística.

Un Profesor especial de Metalistería.
Cinco Profesores encargados, en las condiciones que expre

sa el art. 20 del Real Decreto de 4 de Enero de 1904, de las 
enseñanzas elementales de Industrias y de la de Concepto del 
Arte é Historia de las Artes decorativas.

Dos Ayudantes numerarios ó Profesores auxiliares, uno 
para la Sección técnica y otro para la artística.

Un Maestro de talleres.
Un Ayudante de talleres.
Un Ayudante especial damasquinador.
Los Ayudantes meritorios que sean necesarios.
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Art. IO. El personal administrativo y subalterno será el 
que á continuación se expresa.

Un Director, que será el Jefe del establecimiento, nombra
do por el Ministro de Instrucción pública. Este nombrar 
miento podrá recaer en uno de los Profesores numerarios ó 
en persona caracterizada extraña á la Escuela.

Un Secretario, nombrado también por el Ministro de Ins
trucción pública, entre los Profesores auxiliares da la Esr 
cuela, á propuesta dél Claustro de Profesores,

Un Habilitado del personal y material, cargo que recaerá 
en un Profesor ó Auxiliar, elegido anualmente en votación 
secreta por todo el personal docente y administrativo.

Un Conservador del material artístico, cuyo nombramien
to recaerá en un Profesor auxiliar nombrado por el Director, 
á propuesta del Claustro.

Un Escribiente calígrafo para el servicio de Secretaría y 
Biblioteca.

Habrá además, el siguiente personal subalterno:
Un conserje;
Un moldeador;
Un portero;
Dos mozos de oficios;
Un jardinero.y un peón para el jardín.

CAPÍTULO IV 

Del Director.

Art. II. Corresponde al Director:
1. " 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 hacerse los exámenes;
4.° Nombrar los Tribunales que han de actuar en ellos, 

oyendo previamente á la Junta de Profesores;
5.0 Amonestar privadamente y suspender de. empleo y

13
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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. ° Suspender de empleo y sueldo en casos urgentes, y 
dando cuenta al Rector en el mismo día, á los Profesores y 
Ayudantes que faltaren gravemente á sus deberes;

7. ° Instruir el oportuno expediente gubernativo á los 
Profesores, Ayudantes y empleados que cometieren faltas 
graves, para someterlo después á la resolución del Gobierno;

8. ° Autorizar con su V.° B.° las certificaciones y las cuen
tas del establecimiento;

9. ° Informar las instancias que dirijan á la Superioridad 
los Profesores, Ayudantes, empleados y alumnos dé la Es
cuela;

XO. Vigilar la conducta de los alumnos y cuidar del orden 
general de todas las dependencias;

II. Distribuir según convenga el servicio de los Profeso
res, Auxiliares, Ayudantes y dependientes de la Escuela.

Art. 12. El Director de la Escuela elevará anualmente al 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes una Memoria 
en que se consignen la estadística y resultados de la ense
ñanza y se expongan las mejoras que convendría introducir 
en el establecimiento.

El Director percibirá una gratificación anual de I.cno pe
setas.

Art. 13. El Profesor numerario más antiguo sustituirá al 
Director en ausencias, enfermedades y vacantes; en este úl
timo caso percibirá la gratificación asignada al cargo.

CAPÍTULO V 

Del- personal docente.

Art. 14. El personal docente de la Escuela se compondrá 
de los Profesores y Auxiliares que expresa el art. 9.0

La provisión de las plazas de numerarios se verificará con 
sujeción á lo prevenido en el Real Decreto de 10 de Julio de 
1903 y demás disposiciones dictadas ó que en lo sucesivo se 
dicten. Para estos efectos se clasificarán todas las asigna tu-
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ras en dos secciones: una, de carácter artístico, que compren
derá las de Artes industriales y de Bellas Artes, y otra, de 
carácter técnico, que comprenderá las enseñanzas elementa
les de Industrias.

El sueldo de entrada de los Profesores numerarios será de 
3.000 pesetas; el de Profesor especial de Metalistería; de 2.000 
pesetas. Los Profesores pertenecientes á otros Centros, encar
gados de Cátedra, con arreglo á lo dispuesto en el art. 20 del 
Real Decreto de 4 de Enero de 1900, percibirán una gratifica
ción de 1.000 pesetas anuales.

Los Ayudantes numerarios, con la categoría de Profesores 
auxiliares, percibirán 1.500 pesetas anuales de sueldo ó grati
ficación. El Ayudante especial de Damasquinado tendrá la 
gratificación de 1.000 pesetas anuales.

Cuando lo permitan los créditos consignados para el soste
nimiento de esta Escuela, se crearán, por lo menos, dos pla
zas de Ayudantes repetidores, uno para la Sección técnica y 
otro para la Artística, con la gratificación anual de 750 pe
setas.

Los Ayudantes meritorios no disfrutarán sueldo ni gratifi
cación. Sus servicios les servirán de mérito para las interini
dades de los Repetidores y para los concursos de ascenso.

Los Profesores numerarios de esta Escuela gozarán de las 
ventajas y ascensos que corresponden á los de todas las ofi
ciales de Artes é Industrias. En este concepto tendrán dere
cho á los ascensos de antigüedad cada cinco años.

Los Ayudantes numerarios ó Profesores auxiliares y los 
Repetidores, cuando los haya, tendrán también las mismas 
ventajas que los de las anteriormente citadas Escuelas.

Art. 15. Para la separación de los Profesores numerarios 
y de los Ayudantes numerarios se procederá con arreglo al 
artículo 170 de la ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857. Cuando el Director se cerciore de que algún 
Profesor no desempeña debidamente su clase, pondrá el caso 
con todos los antecedentes, en conocimiento del Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, para que, oído el Consejo 
del ramo, se proceda á lo que haya lugar.
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Art. 16. Los Profesores numerarios podrán tener á su 
cargo una ó más asignaturas, siempre que no excedan de 
cuatro horas diarias de clase.

Cuando un Profesor, por tener que hacerse cargo de una 
enseñanza vacante ó por cualquier otro motivo, tuviere que 
explicar durante más de dieciocho horas á la semana per
cibirá, por razón de acumulación, un sobresueldo de 500 
pesetas.

Art. 17. El Profesorado de la Escuela se distribuirá en la 
forma siguiente:

Un Profesor numerario de Estudios especiales de Dibujo 
ornamental y Composición decorativa, que también tendrá á 
su cargo lá clase de Pintura al óleo y acuarela.

U11 Profesor numerario de Dibujo elemental, de adorno y 
figura.

Un Profesor numerario de Modelado y Vaciado.
Un Profesor numerario de Cerámica y Vidriería artística.
Un Profesor numerario de Carpintería artística, Talla, Do

rado, Estofado, etc.
Un Profesor especial de Metalistería (Grabado, Cincelado, 

etcétera).
Un Profesor encargado de Concepto del Arte é historia de 

las Artes decorativas, principalmente en España, que ad.emás 
tendrá á su cargo la asignatura de Geografía general y de 
España, de la Sección técnica.

Un Profesor encargado de las enseñanzas elementales de 
Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría y Contabi
lidad general.

Un Profesor encargado de Dibujo geométrico é industrial 
y Elementos de Perspectiva.

Un Profesor encargado de Física general, Química general 
y Electrotecnia elemental.

Un Profesor encargado de Mecánica general, Construcción 
general y Técnica general.

Las prácticas de taller y laboratorio serán dirigidas por 
los Profesores respectivos.

Art. 18. Todos los Profesores cumplirán -con las obliga-
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ciones que les impone este Reglamento, y obedecerán en sus 
funciones oficiales á sus Superiores; pudiendo recurrir en 
alzada al Gobierno cuando se les ordene lo que á su juicio no 
sea procedente, pero siempre después de haber obedecido.

Art. 19. Los Profesores tienen el deber de prestar su. 
cooperación y trabajo para cuantas omisiones y encargos les 
confiera el Director, el Rector del distrito universitario ó el 
Gobierno, y que hagan relación con la enseñanza ó con el 
buen orden y régimen del establecimiento.

Art. 20. La asistencia de los Profesores á las clases es 
obligatoria. Cuando no puedan asistir, lo avisarán con la an
telación debida para que les sustituya el Auxiliar.

Si el promedio de ausencias sin justificar, durante un cur
so, fuera más de tres mensuales, se anotará en su expediente 
personal y se dará cuenta á la Superioridad para que dispon
ga lo que considere oportuno.

Art. 21. Es deber de los Profesores cuidar del orden en 
sus clases y remitir diariamente parte firmado á la Dirección 
de la Escuela del número de alumnos- que han asistido y de 
los incidentes que hubieran tenido lugar.

Art. 22. Cada Profesor cuidará de no apartarse del pro
grama aprobado para las asignaturas en cuanto se refiera á 
la naturaleza y extensión de los puntos que ésta ha de com
prender, pero podrá proponer por escrito, para dar cuenta á la 
Junta de Profesores, las variaciones que estime convenientes 
en el programa y número de lecciones. Sobre todas estas 
propuestas la Junta decidirá antes de terminar el curso, con 
el fin de proponer á la Superioridad las modificaciones de los 
programas ó del plan de enseñanza del año siguiente, si hu
biere lugar á ello.

Art. 23. Los Profesores están obligados á hacer por sí 
mismos, no sólo las explicaciones orales, sino los ejercicios 
prácticos que señalen los programas respectivos.

Art. 24. Cuando el número de alumnos matriculados en 
una clase resulte excesivo, podrá el Director, oyendo al Pro
fesor correspondiente, dividirla en dos secciones, desempeña
das, una por el mismo Profesor, y otra por el Auxiliar ads-
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crito; teniendo en cuenta que deben ser las mismas horas de 
clase para ambas secciones, con objeto de no hacerlas incom
patibles con las restantes á que hayan de asistir los alumnos.

Art. 25. Los Profesores usarán en los actos oficiales me
dalla de oro pendiente de cordón azul turquí y negro. El Di
rector usará la medalla pendiente de cordón formado de estos 
mismos colores é hilo de oro.

Art. 26. Todos los Auxiliares y Ayudantes á que se refie
ren los artículos 9° y 14 serán destinados por el Director, 
de acuerdo con el Claustro, á los servicios que les son pro
pios, ya ayudando á los Profesores, ya supliéndoles en enfer
medades, ausencias y vacantes, según está determinado en el 
Real Decreto y Reglamento de 4 de Enero de 1900.

Los Ayudantes numerarios ó Profesores auxiliares tendrán 
los mismos derechos ó deberes que los Profesores numerarios, 
cuando se hallen encargados de la enseñanza de una asigna
tura; aplicándose á este caso las reglas prescritas en la Real 
orden de 17 de Enero de 1901, y además, en concepto de 
Auxiliares, los siguientes:

1. ° Cumplir los deberes que les impongan, tanto este Re
glamento como el interior de la Escuela, y obedecer las órde
nes de sus Superiores, debiendo presentarse en el local en que 
hayan de prestar servicio antes de la hora señalada, y no 
ausentarse sin orden del Profesor de la asignatura;

2. ° Encargarse de la corrección de los trabajos de los 
alumnos de las clases gráficas y plásticas, siempre bajo la 
inspección del Profesor y con arreglo á sus instrucciones;

3.0 Auxiliar á los Profesores en los trabajos preparato
rios de lecciones prácticas y durante el curso de éstas;

4-° Dirigir los trabajos prácticos que se les encomienden;
5.° Prestar su cooperación y trabajo para cuantas comi

siones y encargos se les confieran que tengan relación con la 
enseñanza;

Art. 27. Los deberes de los Ayudantes repetidores y meri
torios son los mismos que se establecen en este Reglamento 
para los Ayudantes numerarios.

Art. 28. Los Ayudantes numerarios sustituirán á los



Eso Art. ind. Toledo. K. D. 28 Al>rll.igg

Profesores titulares en las asignaturas á que estén adscritos, 
en ausencias, enfermedades y vacantes; en este último caso 
percibirán una gratificación de 1.000 pesetas anuales, con 
cargo á la dotación de la plaza vacante.

A falta de Ayudantes numerarios podrán encargarse de la 
sustitución, en iguales condiciones, los Repetidores, y á falta 
de éstos, los meritorios.

Art. 29. Los Profesores y Ayudantes, cuyos servicios no 
sean necesarios durante el todo ó parte de las vacaciones, po
drán ausentarse con un simple permiso del Director, quien 
en caso necesario cuidará de que disfruten todos de esta ven
taja por turno riguroso.

CAPÍTULO VI 

De la Junta de Profesores.

Art. 30. Constituyen la Junta de Profesores de la Escue
la, con voz y voto, los Profesores numerarios y además todos 
aquéllos á quienes se ha reconocido este derecho por Real 
orden de 17 de Enero de 1901; entendiéndose que la denomi
nación de Ayudante numerario consignada en dicha Real 
orden, de conformidad con el Reglamento de 4 de Enero de 
1900, ha sido sustituida, en la Ley de Presupuestos del año de 
1902 y en otras disposiciones dictadas para las Escuelas su
periores, por la de Profesor auxiliar numerario.

Art. 31. La Presidencia de la Junta de Profesores corres
ponde al Director, y la Secretaria al Secretario de la Escuela.

Corresponde á la Junta de Profesores:
1. ° Formar el Reglamento interior de la Escuela y de sus 

diversas dependencias, los cuales deberán someterse á la 
aprobación de la Superioridad.

2. ° Evacuar los informes y realizar los trabajos que le 
pidan el Gobierno de S- M. ó el Director de la Escuela y las 
consultas que por las Diputaciones, Ayuntamientos ú otras 
Corporaciones oficiales se le dirijan sobre instalación y régi
men de enseñanzas de Artes é Industrias.
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3- ° Proponer al Gobierno el Profesor que por sus méritos 
se haya hecho acreedor al premio reglamentario.

4- ° Proponer asimismo cuanto considere conveniente al 
sostenimiento, utilidad y prosperidad de la Escuela.

5- ° Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por 
el Director* antes de aprobarlas ó enviarlas á la Superioridad. •

6. Entender en cuantos asuntos se le encomiendan por 
este Reglamento.

7° La Junta de Profesores tendrá además todos los dere» 
chos y preeminencias que otorga á estas Corporaciones la le
gislación general vigente. ,

Art. 32. La Junta de Profesores será convocada por el 
Director cuando lo estime conveniente, y además siempre 
que lo pretendan la mitad más uno de los Profesores nume
rarios.

Deberá reunirse en junta ordinaria, por lo menos una vez 
en cada trimestre, para aprobar la distribución de gastos é 
ingresos y examinar las cuentas,del anterior. En ,1a última 
de las juntas ordinarias que se celebre antes de terminar 
los exámenes de fin de curso, se decidirá, si hubiere lugar 
á ello, acerca de las modificaciones pedidas durante el curso 
por los Profesores ó que proponga el Director sobre los pro
gramas de la Escuela ú otras mejoras en la enseñanza que 
pueda implantar la Junta por sí ó que hayan de someterse á 
la aprobación de la Superioridad, modificaciones que para 
ser efectivas deberán ser aprobadas y anunciadas al público 
antes de empezar la matrícula del curso siguiente.

Art. 33. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría ab
soluta de votos, siendo decisivo el del Director ó Presidente 
en los casos de empate. Cada Vocal tendrá siempre derecho á 
hacer constar su opinión en el acta y á formular voto parti
cular cuando se eleve consulta á la Superioridad.

Art. 34- La asistencia á la junta es obligatoria para los 
Profesores, y sólo podrán excusarse de concurrir en caso de 
enfermedad ó de ausencia autorizada.

Art. 35, No podrá tomarse acuerdo en las juntas de Pro
fesores si no se hallan presentes, por lo menos, la mitad más
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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 citáción.

CAPÍTULO VII 

Del Secretario.

Art. 36. Corresponde al Secretario:
í.° Dar cuenta al Director de los asuntos que se refieran 

al gobierno y administración de la Escuela, y obedecer sus 
órdenes.

2° Asistir, como Secretario, á la Junta de Profesores.
3.° Llevar los libros de la Secretaría referentes al estable

cimiento, en cuanto se refiere á los alumnos, á los Profesores 
y á las enseñanzas.

4° Extender los diplomas, las certificaciones y comunica
ciones que salgan de la Escuela, con el V.° B.° del Director.

5.0 Hacer los asientos de matrículas y exámenes y la es
tadística referente á los alumnos y Profesores.

6.° Formar el expediente personal de cada uno de los em
pleados facultativos y administrativos de la Escuela, y asi
mismo de los alumnos premiados, ordenando metódicamente 
su archivo.

7'° Llevar un copiador de todas las disposiciones legisla
tivas y de las órdenes de la Superioridad, correspondientes á 
la Escuela.

8.° Distribuir el trabajo entre los empleados de la Secre
taría.

Art. 37- Por todos estos servicios, que no le eximirán del 
que le corresponda como Profesor, percibirá la gratificación 
anual de 500 pesetas.

Art. 38. Un Secretario suplente nombrado por el Direc
tor, de acuerdo con el Claustro, sustituirá al efectivo en 
ausencias, enfermedades y vacantes. Durante su interinidad
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tendrá los derechos y obligaciones anejas al cargo, y perci
birá la gratificación correspondiente, cuando la sustitución sea 
por vacante.

CAPÍTULO VIII 

Del Habilitado.

Art. 39. 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. 10.

El cargo de Habilitado estará retribuido con la gratifica
ción anual de 500 pesetas.

Art. 40. Las obligaciones del Habilitado son:
L“ Formar las nóminas y cobrar de las oficinas corres

pondientes las asignaciones ordinarias y extraordinarias de 
personal y material.

2. " Hacer directamente todos los pagos, previa orden del 
Director de la Escuela.

3. a Formar las cuentas con arreglo á las prescripciones 
de la ley de Contabilidad, remitiéndolas al Director de la Es
cuela, para que éste las someta á la Junta de Profesores.

4. a Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran 
para entregarlos, bajo recibo, á los Jefes de las dependencias 
y al Conserje en cada caso.

5. a Conservar un inventario general, formado de los in
ventarios parciales de todas las dependencias, entendiéndose 
directamente para este objeto con los Profesores nombrados 
Conservadores del material científico y artístico.

6. a Entregar mensualmente al Director y conservar copia, 
con su V.° B.°, del estado de fondos.

Art. 41. 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, y percibirá la gratificación corres
pondiente cuando la sustitución sea por ausencia.
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CAPÍTULO IX 

Del Conservador del material artístico.

Art. 42. El Conservador del material artístico recibirá el 
material bajo inventario, que mantendrá al corriente con las 
altas y bajas que se ocasionen, dando parte de ellas al Direc
tor. Tendrá ordenado y catalogado por papeletas y número 
de orden todo el material que exista á su cuidado, solicitan
do, cuando sea preciso, orden del Director para hacer las re
paraciones necesarias, ya en los talleres de la Escuela, ya 
fuera de ellos, y no entregará, sin el oportuno recibo, objeto 
alguno para sacarlo del local, ni aun á sus Superiores jerár
quicos.

CAPÍTULO X

DE LOS ALUMNOS

Art. 43. El examen de ingreso, la matrícula en los estu
dios elementales de Industrias y Bellas Artes, en los Supe
riores de Artes industriales, en las Especialidades y en la 
Sección de enseñanza de la mujer, los exámenes de prueba 
de curso y los de reválida para obtener el certificado de 
Práctico industrial se han de hacer precisamente en la Es
cuela á la cual corresponde expedir los certificados que á 
todas estas enseñanzas se refieren.

Art. 44. Para ingresar en la Escuela es necesario acredi
tar haber cumplido la edad de doce años.

Art. 45. Los derechos de matrícula y académicos para 
los estudios elementales de Industrias y Bellas Artes, y para 
los Superiores de Artes industriales, serán los que respecti
vamente se consignan en el art. 5.° del Real Decreto de 28 
de Febrero y en la Real Orden de 6 de Marzo de 1902, con 
la excepción consignada en favor de los obreros ó hijos de 
obrero por el art. 6° del Real Decreto de II de Abril del 
mismo año.

Art. 46. Los aspirantes á ingreso solicitarán éste por
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medio de impresos, que se les facilitarán, y sufrirán el exa
men correspondiente. Deberán acompañar á la instancia la 
partida de bautismo ó certificación del Registro civil, ó en su 
defecto, volante parroquial.

Aprobados del examen de ingreso, consignarán claramen
te en las correspondientes cédulas de inscripción la asigna- 

Art. 47. Los alumnos que no sean de nuevo ingreso soli
citarán la matrícula en la misma forma que los anteriores, 
acreditando, por medio de las papeletas de inscripción ó exa
men, que han sido alumnos en cursos anteriores.

Art. 48. La matrícula en la Sección artístico-industrial 
de la mujer se hará en las mismas condiciones que la de los 
alumnos.

Art. 49. El examen de ingreso para toda clase de alum
nos consiste en una prueba de escritura al dictado, en que se 
dará la mayor importancia á la Ortografía, y en sumar, res
tar. multiplicar y dividir números enteros.

Las notas de calificación de los exámenes de ingreso, así 
como de las asignaturas y reválidas, serán las que determina 
el Reglamento de exámenes y grados en las Universidades, 
Institutos, etc., de IO de Mayo de 1901.

Art. 50. Se dispensará del examen de ingreso para la 
enseñanza elemental á los aprobados para el ingreso en los 
Institutos.

Art. SI. Los alumnos que aspiren á obtener los certifica
dos á que se refiere el art. 43 de este Reglamento, deberán 
sujetarse, tanto en la matrícula como en el examen, al orden 
de prelación de asignaturas que expresa el art. I.°

Art, 52. Cuando resulte mayor número de alumnos ma
triculados que puestos disponibles en el local respectivo, se
rán llamados á ocupar los que fuesen vacando los excedentes, 
por orden riguroso de numeración.

Los alumnos de las clases en que haya exceso de matricu
lados perderán sus puestos á la quinta falta de asistencia que 
no justifiquen" debidamente, quedando desde entonces como 
el último aspirante.

Art. 53- Las clases serán públicas, pero para asistir á
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ellas sin estar matriculado es necesario el permiso del Pro
fesor.

Art. 54. 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. 55. Los alumnos que falten al orden ó á las demás 
obligaciones que les son propias, serán castigados con arre
glo 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 

se podrá imponer por la Junta de Profesores constituida en 
Consejo de disciplina. Las dos últimas necesitan ser confir
madas por la Superioridad.

Art. 56. Cuando en cualquiera de las enseñanzas haya 
alumnos pensionados, la Dirección de la Escuela comunicará 
á las Corporaciones ó particulares que costeen la pensión las 
noticias que deseen tener acerca de la aplicación y aprove
chamiento de dichos alumnos, y cuidará de que aquellos asis
tan puntualmente á las clases á que deban hacerlo.

Art. 57. Terminado el curso, comenzarán los exámenes 
ordinarios para los alumnos que lo soliciten.

Designados los Tribunales, locales, horas y días de examen 
por asignaturas, se pondrán de manifiesto estos acuerdos en 
la tablilla de anuncios con ocho días de antelación al primer 
examen.

En la puerta del local correspondiente se fijará todos los 
días la lista de los alumnos que en el siguiente; hayan de 
sufrir examen.

Para todas las asignaturas que se cursan en esta Escuela 
habrá exámenes extraordinarios en la segunda quincena de
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Setiembre, constituyéndose en esta fecha los mismos Tribu
nales que actuaron en los exámenes ordinarios.

Los alumnos que en los exámenes ordinarios no se presen
taren al segundo llamamiento, no podrán sufrir el examen 
correspondiente hasta los extraordinarios. Si tampoco se pre
sentan al segundo llamamiento de éstos, caducará su ma
trícula.

Art. 58. Los Tribunales de examen de ingreso se forma
rán de un Profesor numerario, del Profesor auxiliar de la 
clase de Aritmética y otro numerario, Auxiliar ó Ayudante.

Art. 59. Los Tribunales de examen de prueba de curso 
se compondrán del Profesor de la asignatura, de otro Profe
sor numerario de asignatura análoga y de un Profesor auxi
liar ó Ayudante.

En caso de necesidad, á juicio del Director, podrán cons
tituirse con el Profesor de la asignatura y dos auxiliares. La 
presidencia corresponderá al Profesor más antiguo de la Es
cuela.

Art. 60. Las prácticas de taller serán juzgadas por un 
Tribunal del que formarán parte el Profesor numerario de 
la asignatura, el Maestro de talleres y otro Auxiliar de las 
asignaturas que tengan más relación con la prueba.

Art. 61. Para cada una de las asignaturas de la enseñan
za de la mujer se constituirá un Tribunal con el Profesor en 
cargado de la clase y dos Profesores auxiliares ó Repetidores.

Art. 62. Cuando el Director de la Escuela asista á un 
Tribunal será el Presidente del mismo, con voz y voto deci
sivo en los empates.

Art. 63. Los exámenes de los alumnos oficiales de las 
clases orales consistirán en contestar primero á dos lecciones 
del programa, sacadas á la suerte.

Terminado este ejercicio, los Jueces del Tribunal podrán 
dirigir al alumno las preguntas que consideren convenientes 
hasta cerciorarse del estado de su instrucción y aprovecha
miento. Se preguntará de modo que el alumno no tenga ne
cesidad de entrar en explicaciones prolongadas, que presu
pongan educación literaria.
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Al primero que deba examinarse en cada sesión se le dará 
un cuarto de hora para preparar sus respuestas á las leccio
nes sacadas á la suerte. A los demás alumnos, el tiempo que 
tarde el anterior en dar las suyas, para cuyo objeto cada 
alumno sacará las papeletas al comenzar el examen del que 
le precede y quedará convenientemente separado de los de
más. Ningún examen durará más de veinte minutos.

Las papeletas que salgan no volverán á utilizarse en la 
misma sesión.

Una vez sacadas las preguntas, cualquier intento del alum
no de comunicarse con persona que no sea del Tribunal será 
motivo para anular el examen.

En las clases gráficas y plásticas, el examen para los alum
nos oficiales consistirá en la revisión de los trabajos ejecuta
dos por ellos durante el curso y en la repetición de algunos 
de estos trabajos sin corrección del Profesor, exigiendo el 
Tribunal las explicaciones que acerca de ello considere opor
tunas y necesarias para formar juicio exacto del aprovecha
miento del alumno.

F.1 de prácticas de taller consistirá en examinar los Jueces 
los trabajos hechos por el alumno durante el curso, y en un 
ejercicio que demuestre la aptitud del examinando en el ma
nejo de aparatos y herramientas, según los casos, con las 
explicaciones necesarias para formar concepto de su ins
trucción.

Art. 64. Los juicios de los Tribunales de examen son 
inapelables.

Art. 65. Todos ios años se otorgarán premios:
I.° De asistencia, puntualidad y buen comportamiento, á 

propuesta de los referidos Profesores.
2° De mérito, comprobado por oposición.
Estos premios podrán consistir en un diploma, una canti

dad en metálico, ó instrumentos, libros ó herramientas del 
oficio ó arte á que corresponda la enseñanza, y serán en nú
mero proporcionado á los recursos con que cuente la Escuela 
para este efecto y al de alumnos examinados y puestos 
disponibles en las clases.
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Los alumnos que hubiesen obtenido la nota de sobresa
liente, con buen concepto por su comportamiento y puntual 
asistencia durante el curso, según informe del Profesor res
pectivo, y no hayan obtenido ninguna calificación de sus
penso, tendrán opción á un diploma de honor. El número 
de estos diplo mas será de uno por-cada 50 alumnos exami
nados, ó de uno por cada clase en aquellas que no reúnan 
este número.

Los ejercicios de oposición para optar á estos premios.se 
determinarán en el reglamento interior de esta Escuela, y 
se verificarán inmediatamente después de terminados- los 
exámenes ordinarios. Estos ejercicios serán juzgados por los 
mismos Tribunales de examen.

La distribución de premios, ya sean de asistencia ó de 
mérito se hará en sesión pública y solemne al comienzo de 
cada curso, ó al reanudar éste después de las vacaciones de 
Navidad.

Art. 66. Los trabajos hechos por los alumnos en las prác
ticas de asignaturas y en talleres con materiales facilitados 
por la Escuela, son propiedad de la misma. También podrá 
exigírseles los trabajos, dibujos, etc., que merezcan la cali
ficación de sobresaliente.

Art. 67. No se podrá obtener certificado con validez ofi
cial de las enseñanzas superiores 'artísticas sin haber obteni
do previamente el de la enseñanza elemental en ésta ó en 
cualquiera otra Escuela oficial.

Alt. 08. Todos los años se celebrarán exposiciones de los 
trabajos ejecutados por los alumnos de las clases gráficas, 
plásticas y talleres.

Los Profesores que designe el Director determinarán los 
trabajos que merezcan figurar en ellas.

Art. 69. Cuando su estado económico lo permita-; la Es
cuela deberá concurrir, no sólo á las Exposiciones nacionales 
de Bellas Artes, sino á las universales que se celebren, tanto 
en España como en e! extranjero.

Si algún trabajo de los que figuren en estas Exposiciones 
fuese vendido, previa autorización de. la Superioridad, su im-
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porte se distribuirá: mitad para material de la Escuela, y la 
otra mitad se repartirá proporcionalmente entre el Profesor 
y los alumnos que lo hayan ejecutado, á juicio de la Junta de 
Profesores.

Art. yo. La reválida para obtener el certificado de apti
tud en especialidad determinada ó de Práctico industrial, 
consistirá en dos ejercicios, uno oral y otro práctico, que se 
determinarán ei cada caso.

El Tribunal para estas reválidas se constituirá con el Di
rector de la Escuela, dos Profesores numerarios y dos Auxi
liares.

Art. 71. Para obtener el certificado de Práctico industrial 
ó el correspondiente á las enseñanzas elementales de Bellas 
Artes, será necesario acreditar antes del examen de reválida 
haber aprobado la asignatura de Francés, lectura y traduc
ción, en el Instituto general y técnico ó en cualquier otro es
tablecimiento público en que oficialmente se dé esta ense
ñanza.

CAPÍTULO XI

Del personal administrativo.

Art. 72. El Escribiente ejercerá las funciones de su cargo 
á las órdenes inmediatas"del Secretario y superiores del Di
rector.

Art. 73- El Conserje es el jefe inmediato de todos los de
pendientes de la Escuela y el responsable del buen servicio 
mecánico y dependencias de la misma.

Art. 74- Corresponde al Conserje:
Recibir y conservar bajo inventario todo el mobiliario de 

la Escuela y menaje de todas las clases y dependencias.
Vigilar cuanto se refiera á la policía del establecimiento.
Llevar diariamente cuenta de la asistencia y puntualidad 

de los dependientes, dando parte al Secretario de las faltas 
que resulten.

Efectuar y acreditar los gastos menores, rindiendo cuenta 
mensual al Habilitado de la cantidad alzada que para este fin 
le entregue al comenzar el mes.

14
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Art. 7$. Las obligaciones de todo este personal se deter
minarán en el reglamento interior.

Madrid 28 de Abril de 1905.—Aprobado por S. M.—Car
los María Cortezo.

REAL ORDEN

limo. Sr. Vistas las numerosas peticiones formuladas, y 
teniendo en cuenta la conveniencia de la provisión inmediata 
de las vacantes existentes.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que hasta 
la implantación del Real decreto de 22 de Marzo último, se 
aplique la legislación general vigente para la tramitación de 
los concursos y oposiciones anunciadas ó que se anuncien 
para proveer en propiedad las Escuelas públicas vacantes.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 28 de Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr. En el expediente de que se hará mérito:
1. ° Resultando que en instancia elevada á este Ministerio 

por D.a María Fernández Mendiburu, viuda de Cabré y veci
na de esta Corte, dicha señora ha solicitado la adquisición 
por el Estado de seis cuadros de su propiedad, pintados en 
tablas, del siglo xvir, que representan la conquista de Méjico 
y que tienen dos metros de altura por uno con veinte centí
metros de ancho, y fueron premiados en la Exposición de 
Barcelona:

2. ° Resultando que informada favorablemente la adquisi
ción de que se trata por el Museo Arqueológico Nacional,
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que tasó los objetos mencionados en la cantidad de 6.000 
pesetas, fué oída acerca del particular, y á tenor de lo dispues
to en el párrafo último del art. g.° del Real Decreto de 4 de 
Agosto de 1900, la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, cuyo dictamen, favorable también, fija el avalúo 
de los repetidos cuadros en la misma cantidad:

1. ° Considerando que las seis tablas de referencia, pinta
das en Méjico por el procedimiento del maqueado, ó sea con 
tintas transparentes sobre placas de nácar, no ofrecen duda 
alguna acerca de su autenticidad y son notables, no sólo por 
lo artístico de su estilo, sino también por su carácter histó
rico, pudiendo considerarse como de lo mejor de su género, 
circunstancias todas que demandan su adquisición:

2. ° Considerando que dichas tablas demuestran palpable
mente la importación desde Europa y en Nueva España, en 
los mismos días de la conquista, de la influencia del Arte en 
el orden pictórico, al extremo de que artistas tan notables 
como el Cordobés, Rodrigo de Cifuentes, los Echávez y los 
Suárez fundaron una verdadera Escuela de pintura mejicana, 
en la cual, y ya en el siglo xvii,"habían de descollar los her
manos Antonio y Juan González, grandes coloristas, que para 
hacer resaltar más el efecto de su obra se dedicaron con el 
mayor esmero á cultivar el género del maqueado, logrando, 
merced al oriente del nácar, velado sólo por tintas muy trans
parentes, dar entonación tornasolada á sus trabajos; no sien
do aventurado atribuir al mejor y segundo de los artistas 
últimamente citados las tablas de cuya adquisición se trata, 
y de las cuales, á buen seguro, se deben considerar como 
una imitación las 24 de igual clase é idénticos motivos que 
existen en el Museo Arqueológico Nacional, en cuyo estable
cimiento han de llenar, por lo tanto, un vacío los objetos 
ofrecidos en venta al Estado por la solicitante;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se ad
quieran con destino al Museo Arqueológico Nacional las ta
blas objeto del expediente en la cantidad de 6.000 pesetas, 
que se deberá abonar á su propietaria D.a María Fernández 
y Mendiburu, viuda de Cabré, con cargo al concepto 38, ar-
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tículo único, del capítulo 16 del presupuesto vigente de este 
Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Abril de 1905.—-Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Real Academia de la Historia, así como por la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, acerca de la obra 
titulada Líber ordinum de la Iglesia de España, de que es 
autor el sabio benedictino Dom. Mario Ferotin;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que con 
destino á las Bibliotecas públicas del Estado se adquieran 
22 ejemplares de la mencionada obra, al precio de yo pesetas 
ejemplar, y que una vez hecha la entrega se abone el importe 
total de I.540 pesetas, con cargo al capítulo 16, artículo 
único, concepto 38, del presupuesto vigente de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Abril de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

INFORME QUE SE CITA

Real Academia de la Historia.—Excmo. Sr.: Examinada 
por esta Real Academia la obra titulada Líber orditium de la 
Iglesia de España, remitida por esa Subsecretaría del digno 
cargo de V. E., con atento oficio fecha 16 de Diciembre último, 
para los efectos del Real Decreto de I.° de Junio de 1900, ha 
determinado elevar á V. E. el siguiente informe: Compuesto 
por el sabio Sacerdote benedictino Dom. Mario Ferotin el 
libro en folio de 850 páginas que se titula Liber ordinum, ha' 
salido al público en París en el pasado año de^ 1904, y entre 
todos los eruditos cultivadores de la Historia eclesiástica y



Adquisición libros. R. O. 29 Abril.
213

profana ha logrado merecidos aplausos, tanto por la doctrina 
que encierra como por la utilidad que procura.

Y, al efecto, hasta el presente no se había presentado al 
estudio y conocimiento de los doctos el texto puro y com
pleto de este ritual de la Iglesia visigótica, conservados, no 
solamente por los mozárabes, sino también por los medioeva
les de la España cristiana hasta el declive del siglo XI; em
presa en la cual esta Real Academia, la Congregación bene
dictina de España y muchos ingenios esclarecidísimos de 
nuestra Nación, y de Italia y Francia, pusieron diligente cui
dado, sin llegar á tocar la suspirada meta, á la que por fin 
vemos llegado al autor del Líber ordinunt, el cual, echando 
mano de los mejores códices, ha eliminado del texto los de
fectos y le ha dado tanta ilustración como podía esperarse 
de su talento y diligencia en otras obras premiadas y alen
tadas por el Gobierno de Francia, harto evidentes.

Precéden al texto, con el título de Proemio é Introducción, 
excelentes disertaciones bibliográficas e históricas, que po
niendo en su punto claro y metódico de controversia todas 
las cuestiones, las resuelve críticamente. El texto de ritual 
que sigue á continuación está anotado con tanta profusión 
de observaciones, siempre sobrias, precisas y exactas, que 
indudablemente producirán para conocimiento de nuestra 
antigua historia fecundísimos gérmenes de mejor inteligencia 
y positivo adelanto.

Al texto así anotado acompaña un suplemento y varios 
apéndices, de los cuales uno sólo bastaría, por ejemplo, el 
primero, que se titula «Estudio sobre nueve calendarios mo- 
zábares», para calificar este libro de relevante mérito. Si
guen, por último, cuatro índices; conviene á saber: el bíbli
co, el filológico, el de las fórmulas y el general de materias, 
de los cuales sólo nos toca decir que están trazados con mé
todo y paciencia minuciosísima ó característica de la sabia 
Orden Benedictina, ávida de ser útil y de imprimir con el 
sello de la inmortalidad el buen gusto á sus obras.

Por todo lo cual, esta Real Academia es de parecer que el 
volumen De Líber ordinum, de Dom. Mario Ferotin, debe
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calificarse de obra de relevante mérito, así como de original 
y de suma utilidad para las Bibliotecas públicas, y como tal, 
incluida en los beneficios que establece el Real Decreto de 
l.° de Junio de 1900.

No obstante, V. E. resolverá lo que estime más acertado. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero de 

1905.—El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—Excelentísi
mo Sr. Subsecretario del Ministerio de Instruccióti pública y 
Bellas Artes.



MES IDE M7SVO

REAL DECRETO

Exposición.—Sr.: Las correcciones disciplinarias que para 6Míyq

orocurar el mejor cumplimiento de los deberes de su delica-
r J . r • Castigos endo Magisterio han juzgado necesario imponer á los tunciona- Xnstrucci6n pá. 
rios de les diversos-órdenes del Profesorado y de la Admi- nica. 

nistración de la Instrucción pública las diferentes disposicio- (S9) 

nes hoy vigentes para regularizar estos importantes servicios, 
adolecen de confusión y de falta de equidad, que se advierten 
desde luego en las pocas ocasiones en que, por fortuna, hay 
que recurrir á su aplicación.

En las traslaciones disciplinarias de los Maestros y Profe
sores especialmente aparece ese doble defecto, y sobre no 
estar claramente discernidas las ocasiones de su aplicación, 
son en muchos casos de dudoso efecto correctivo para el que 
incurrió en la falta, y representan una injusta imposición de 
castigo para las localidades ó establecimientos á que se envía 
al funcionario censurado.

Con objeto de evitar tales faltas, tiene el Ministro que sus
cribe la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjun
to proyecto de Decreto.

Madrid 5 de Mayo de 1905.—Señor: A. L. R. P. de V. M.,
Carlos María Cortezo.

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

Vengo en decretar lo siguiente:



5 Mayo. 

Gac. 6 Mato.

Creando una 
plaza de Jefe de 
Delineantes.
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B. D. B Mayo._________ __________2l6___________________Delineantes.

Artículo I.° Ningún Maestro, Profesor, Catedrático, Ins
pector ni funcionario, de cualquier clase que sea, profesional 
ó administrativo, que dependa del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, podrá ser trasladado de su destino 
en concepto de corrección disciplinaria.

Artículo 2. Los castigos que podrán imponerse, según la 
gravedad de las faltas cometidas, y previos los trámites seña
lados en cada caso y para cada clase de funcionarios por las 
disposiciones vigentes, serán los siguientes:

1. ° Amonestación privada por el Jefe inmediato superior.
2. ° Amonestación pública, sin nota en el expediente 

personal.
3. ° Amonestación pública, con nota en el expediente 

personal.
4° Suspensión de sueldo desde ocho días hasta tres meses.
5-° Separación temporal del servicio, con pérdida del 

sueldo y del tiempo.
6.° Inhabilitación para el ascenso.
7° Separación definitiva del servicio.
Artículo 3.0 Quedan derogadas todas las disposiciones 

que se opongan á lo establecido por el presente Decreto.
Dado en Palacio á 5 de Mayo de 1905.--ALFONSO.— 

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos 
María Cortezo.

REAL DECRETO

Exposición.—Sr.: La ley de Presupuestos de 1904 creó el 
Cuerpo de Delineantes de la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, cuya necesidad hace tiempo se 
sentía, y á cuya organización proveyó el Real Decreto de I.* 
de Enero de 1904 disponiendo el modo y forma de reclutar 
el personal que había de constituirlo, su régimen y cometido 
que había de llenar: y aun cuando la experiencia ha eviden-



Delineantes. K. D. 6 Mayo.217_____

ciado el buen criterio que presidió al redactar las prescrip
ciones de aquel Real Decreto, ha demostrado á la vez la con
veniencia de introducir alguna modificación en la estructura 
de aquella organización, creando un cargo de Jefe técnico, ó 
mejor, artístico del mismo, en forma análoga al de Jefe de 
Sección de Grabado, de la propia Dirección general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico, para que, sin dejar de depen
der de los Ingenieros geógrafos afectos al Negociado de publi
caciones, pueda cuidar de su educación y adelantamiento en 
las artes de la Delineación y de la Reproducción de los planos, 
en relación con los métodos y procedimientos del Grabado.

Si bien es cierto que tal pensamiento no podrá tener com
pleta realidad sino en una ley de Presupuestos que señale el 
crédito necesario á tal objeto, no obstante, y con el fin de 
implantar desde luego una reforma que ciertamente ha de 
resultar beneficiosa por el estímulo que producirá en el Cuer
po de Delineantes, es conveniente crear desde luego la 
indicada plaza y cubrirla en la persona que reúna más condi
ciones para este cargo particular, siendo natural que se provea 
dentro del mismo personal, pero no por antigüedad exclusiva
mente, sino adoptando el sistema mixto de la elección dentro 
de aquélla, teniendo en cuenta los trabajos ejecutados y 
estableciendo una oposición limitada entre los individuos de 
las tres primeras categorías, y nombrando desde luego al 
elegido, aun cuando por falta de consignación no perciba el 
sueldo correspondiente hasta que se señale el oportuno crédito 
en los presupuestos generales del Estado.

Fundado en las anteriores razones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 5 de Mayo de 1905.—Señor. A L. R. P. de V. M., 
Carlos María Cortezo.

Real decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, de acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,

Vengo en decretar lo siguiente:



6 Mayo. 

Gac. 7 Mayo.

Declarando 
festivos los días 
dedicados al Cen
tenario del Qui
jote.

a. D. 5 Mayo.___________________2 j g Centenario Qnijote.

Artículo l.° Se crea una plaza de Jefe de la Sección de 
.Delineantes de la Dirección general del Instituto Geográfico 
y Estadístisco, con la categoría de Jefe de Negociado de 
tercera clase y con todos los derechos que al Cuerpo de 
Delineantes del mismo señala el Real decreto de l.° de 
Enero de 1904.

Art. 2° En el proyecto de presupuestos para el año 
económico de 1906 se consignará el crédito correspondiente.

Art. 3.0 Desde luego se proveerá esta plaza de nueva 
creación mediante oposición entre los delineantes de la Direc
ción general del Instituto Geográfico y Estadístico que lo 
soliciten y que constituyan las tres primeras categorías de su 
escalafón, en cuya oposición se tendrán en cuenta los servi
cios prestados y trabajos ejecutados por los opositores desde 
la fecha de su ingreso en el Cuerpo de Delineantes. El opo
sitor que resulte nombrado tomará posesión y empezará á 
desempeñar la plaza, aun cuando no exista crédito en el actual 
presupuesto, cobrando el sueldo que actualmente le corres
ponde, hasta tanto que nueva ley de Presupuestos consigne el 
crédito correspondiente para el pago de los haberes que 
pertenecen á la categoría de Jefe de Negociado de tercera 
clase.

Art. 4.0 La vacante que resulte sé cubrirá corriendo el 
escalafón, y la última, mediante las condiciones establecidas 
en el Real decreto de I.° de Enero de 1904, que organizó el 
Cuerpo de Delineantes.

Dado en Palacio á 5 de Mayo de 1905.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos María 
Cortezo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Acordada por el Gobierno de S. M., á propuesta 
de la Junta oficial constituida para organizar la conmemora
ción del tercer centenario de la publicación del Quijote, que 
las fiestas y solemnidades ya dispuestas se celebren en las fe
chas 7, 8 y 9 del presente mes;(91)
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
días 8 y 9 del actual se consideren como festivos y de vaca
ción en todos los Centros oficiales de enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 
de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

(92)

REAL ORDEN
Vista la instancia de D.a Concepción Gálvez y Delgado, e Mayo, 

pidiendo que se la admita la renuncia de la plaza de Maestra gac. 7 mayo. 

de la Escuela pública elemental de niñas de Toledo, para la Dejando «>« 
quefué nombrada en virtud del concurso de traslado de 1903» mient0 dt doña 
y de la que no se ha posesionado; teniendo en cuenta que con Concepción Gái- 

arreglo á lo dispuesto en el caso I.° de la Real Orden de 27 
de Abril último, la interesada puede aceptar ó renunciar el 
cargo para el que fué nombrada con posterioridad al Real 
Decreto de 31 de Julio último; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien dejar sin efecto el expresado nombramiento, dis
poniendo al propio tiempo se anuncie la vacante en el turno 
que corresponda, por no existir en la propuesta aspirantes 
que la soliciten.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 
de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO 8Mayo-
Gac. 8 Mayo.

Exposición.—Señor: Hubo un tiempo en que, para significar Disponiendo ia 
con gráfica frase el extenso poderío de uno de los augustos 
ascendientes de V. M., se dijo «que en los .dominios del Rey Cervantes. 
de España no se ponía el Sol>. ¡> 1*8)
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La hiperbólica frase tuvo una exactitud muy pasajera en 
la realidad material, pero encerraba un profundo sentido 
profético.

Reveses de la fortuna, expiaciones impuestas por la Pro
videncia, cumplimiento fatal de leyes históricas, que ningún 
pueblo, cualquiera que haya sido su grandeza, ha logrado 
eludir, vinieron reduciendo aquel Imperio, producto del valor 
y la conquista, á los límites de su cuna y de su hogar primeros; 
pero juntamente con aquella grandeza, que abarcaba el plane
ta, extendióse por él la civilización que el genio español sem
braba, y como principal arma suya, la lengua con que ense
ñamos á otros pueblos á creer y entenderse en el comercio 
de la civilización y en el camino del progreso, quedando tan 
preciado don como perenne recuerdo de aquel esfuerzo, del 
sacrificio que con nuestra sangre llevamos por los ámbitos 
de la tierra, y representando la expansión de nuestro idioma 
un imperio espiritual y civilizador, que el sol iluminará siem
pre con no interrumpida luz.

Presea y joya estimabilísima, cincelada en esta preciosa 
habla que civilizó continentes enteros, produjo el libro de Cer
vantes un libro que simultáneamente saborean hoy en caste
llano millones de entendimientos, y que traducido á cuantos 
idiomas se hablan sobre la tierra, es por todos los hombres 
cultos admirado como flagelador irónico de la alocada fanta
sía, cáustico corrector del prosaísmo materialista, biblia del 
humorismo, centón selecto de máximas y documentos, com
pendio de erudición, gala de discreteos y donaires, desperta
dor ameno de la alegría, ahuyentador constante del tedio 
y de la tristeza.

A festejar, con pretexto del tercer Centenario de su publi
cación, al libro y á su autor insigne se levanta alborozada el 
alma de la Patria, recibiendo de todos los países saludos de 
fraternal regocijo, que se elevan con ella en coro para la uni
versal alabanza.

No necesita, ciertamente, de monumentos quien acertó á la
brarse uno imperecedero con el libro mismo que imaginó su 
genio peregrino; pero sí debe sentir la Patria agradecida en
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que tal ingenio nació la necesidad de condensar y hacer pe
renne, para enseñanza de los venideros, la admiración y el 
entusiasmo de los presentes días.

Teniendo la certeza de interpretar fielmente, con los sen
timientos de V. M., los de la Nación española, y esperando 
que concurran á realzar tan grato homenaje todos los pueblos 
que hablan la hermosa lengua castellana, tiene el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, el honor 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de Decreto.

Madrid 8 de Mayo de 1905.—Señor: A. L, R. P. de V. M., 
Carlos María Cortezo.

Real decreto.— A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, de acuerdo con Mi Consejo de Minis

tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.# Para conmemorar la publicación de El Inge

nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervan
tes Saavedra, se erigirá en honor de este inmortal ingenio un 
monumento en Madrid, costeado por suscripción voluntaria.

Art. 2.° Serán invitados á contribuir á dicha suscripción 
todos los pueblos que tienen el castellano por lengua nacional.

Art. 3.0 Para la construcción del monumento se abrirá 
concurso entre artistas españoles, bajo condiciones que fije la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Art. 4.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
oyendo al Ayuntamiento de Madrid, y consultada aquella 
Academia, fijará antes de la publicación del concurso el sitio 
de esta capital donde haya dp elevarse el monumento.

Art. 5-° Se depositará el producto de la suscripción en el 
Banco de España, á quien además se confiará el servicio de 
recibir en sus cajas las suscripciones, giros y remesas que á 
este objeto se destinen.

Las listas de suscripción se publicarán en la Gaceta de 

Madrid.
Art. 6.° Una Junta, compuesta de tres Académicos de la 

Española y tres de la de San Fernando, nombrados por las
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B. 0.10 Mayo. 222 Asistencia Exp. esc. Bilbao.

mismas Corporaciones, se encargará, bajo la presidencia del 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, de la apli
cación de los fondos recaudados y de la dirección de la obra, 
publicando también en la Gaceta de Madrid el resultado de 
su gestión.

Art 7.0 El mismo Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes queda encargado de dictar todas las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de este Decreto.

Dado en Palacio de la Real Academia Española á 8 de 
Mayo de 1905- —ALFONSO. — El Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, Carlos María Cortezo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Declarada oficial por Real Orden de 19 de Abril 
último, publicada en la Gaceta del 26 de los mismos, la Expo
sición escolar que ha de celebrarse en Bilbao durante el veni
dero mes de Agosto; y

Accediendo á lds deseos manifestados por el Ayuntamiento 
de aquella villa;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por 
los Rectores de las Universidades, los Gobernadores, Presi
dentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública y los 
Inspectores de primera enseñanza se recomiende á los Maes
tros de las Escuelas públicas la conveniencia 'de que acudan 
á la Exposición referida para dar á conocer el estado de la 
instrucción primaria en España y de comparar los procedi
mientos de enseñanza enviando los programas, libros de texto, 
material fijo y móvil y demás objetos que crean oportunos.

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 
Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr Subsecretario de este Ministerio.
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ORDEN
Vista la instancia suscrita por D. Antonio Martín Mengod, 10 Mayo' 

Catedrático de Matemáticas del Instituto de Castellón, y los GAC- 10 MAT0‘

informes del Negociado de Institutos, y ^ escalafón de ios
Resultando que habiendo sido nombrados Catedráticos de sres. Martín 

Matemáticas D. Antonio Martín Mengod y D. Miguel Martín Mar'
Blat, procedentes de la misma oposición, por Reales Ordenes (g&) 
de 28 de Mayo de 1902, insertas en la Gaceta de 5 de Junio 
siguiente, fueron ambos autorizados para tomar posesión de 
sus respectivas Cátedras de Reus y Lérida en el Instituto de 
Valencia, haciéndolo Martí Blat el día 3 de Junio y Martín 
Mengod, el 7 del mismo mes; por cuya razón, al publicarse 
en la Gaceta la lista de altas y bajas para el escalafón de 
1903, se colocó al Sr. Martí Blat antes que al Sr. Mengod,

Resultando que, contra aquella lista reclamo el Sr. Martín 
Mengod, fundándose en la Real Orden de 26 de Abril, que 
disponía se diera la preferencia á los que figuraran primero 
en las propuestas, siempre que se tratara de Catedráticos 
procedentes de la misma oposición, y con tal que se pose
sionaran de hecho dentro de los- dos días siguientes á la 
publicación de sus nombramientos en la Gaceta; resolviéndose 
favorablemente la reclamación por resultar publicados los 
nombramientos en la Gaceta del 5 de Junio y haberse pose
sionado el Sr.«Martín Mengod el día 7, dentro del plazo legal 
de dos días señalados para que conservara en el escalafón la 
prelación obtenida en las oposiciones, por cuyo motivo en el 
escalafón de 1903 se le colocó delante del Sr. Martí Blat;

Resultando que, publicado el escalafón de I9G3i señor 
Martí Blat, reclamó contra su colocación, alegando haberse 
posesionado efectivamente de su Cátedra antes que el señor 
Martín Mengod, comprobándose que el Sr. Martí Blat se 
posesionó el 3 de Junio y el Sr. Martín Mengod el día 7; 
habiendo, por lo tanto, no sólo dos, sino cuatro días de 
diferencia entre ambas posesiones, por lo que fué forzoso 
atender la reclamación del Sr. Martí Blat, en virtud de lo 
dispuesto en la Real Orden de l.° de Mayo de 1903, que
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declaraba no ser aplicable á los escalafones de Universidades 
é Institutos la Real Orden de 26 de Abril de 1902, que había 
servido de fundamento para resolver la reclamación del 
Sr. Martín Mengod, por lo cual en el escalafón de 1904 se 
colocó al Sr. Marti Blat, posesionado el 3 de Junio, antes del 
Sr. Martín Mengod, posesionado el 7 del mismo mes;

Resultando que, publicado el escalafón de 1904, el señor 
Martín Mengod, reclamó á su vez contra su colocación, 
insistiendo en que le correspondía figurar delante del señor 
Martí Blat, por haber sido propuesto en las oposiciones por 
número preferente, no explicándose que apareciera posesio
nado antes que él, cuanto ambos habían sido autorizados 
para posesionarse en Valencia por Reales Ordenes de la 
misrna fecha;

Resultando que, pedido informe al Negociado de Institutos 
sobre las fechas de tomas de posesión de ambos Catedráticos, 
el Negociado manifestó que el Sr. Martí Blat se posesionó el 
3 de Junio y el Sr. Martín Mengod el día 7 del mismo mes de 
1902, que son las fechas que constan en el escalafón rectifi
cado de 1904;

Resultando que, pedida ampliación de informe al Negociado 
sobre las fechas de las Reales Ordenes de nombramiento con 
referencia á las minutas, y sobre las fechas de salida de dichos 
nombramientos con referencia al sello del Registro general, 
el Negociado manifestó que los nombramientos de ambos 
Catedráticos se hicieron en la misma fecha, 28 de Mayo de 
1902, y que las Reales Órdenes de los mismos salieron de 
este Ministerio el 4 de Junio siguiente, según el sello de salida 
del Registro general;

Resultando que, pedida al Instituto de Valencia certifica
ción del día en que se posesionaron de sus Cátedras los 
Sres. Martí Blat y Martin Mengod, el Secretario certifica 
que: En virtud de haber sido autorizado por orden de la 
Subsecretaría del 2 de Junio de 1902, que tuvo entrada el 
día 3 y fué recibida dicho día directamente en la Secretaría 
del Instituto, D. Miguel Martí Blat se posesionó de su Cáte
dra de Lérida en dicho día 3; y que el día 6 del mismo mes
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y año, en virtud de otra autorización de la Subsecretaría del 
día 2, recibida en el Instituto por conducto del Rectorado, 
tomó posesión de su Cátedra de Reus, D. Antonio Maitín 
Mengod;

Considerando, que es absolutamente imposible que unas 
órdenes firmadas en Madrid el 2 de Junio y salidas el 4, 
puedan ser cumplimentadas en Valencia el 3i Y clue aun en 
el caso de que las órdenes personales se entreguen á los 
interesados el día 2, no pueden por sí solas bastar para dar 
la posesión mientras no se hubieran recibido las dirigidas al 
efecto al Director del Instituto, que no salieron de Madrid 
hasta el día 4;

Considerando que hecha la publicación de los nombra
mientos en la Gaceta del día 5 de Junio, y no habiéndose po
dido posesionar el Sr. Martí Blat hasta ese día y no habién
dose posesionado el Sr. Martí hasta el día 7> dentro de 
los do£ días siguientes á la publicación de su nombramiento, 
se está en el caso de cumplir lo dispuesto en las Reales Orde
nes de 26 de Abril de 1902 y I.° de Mayo de 1903; en las 
que se reglamenta el principio del cómputo de la antigüedad, 
establecido en el art. 2.0 del Real Decreto de 24 de Marzo 
de 1876;

Considerando que la posesión dada al Sr. Martí Blat el día 
3 de Junio de 1902 adolece de vicio de nulidad, y que en 
todo rigor procedería la anulación de dicha posesión y con 
ella la del nombramiento mismo, por haber transcurrido los 
términos posesorios sin haberse formalizado legalmente la 
posesión;

Considerando, sin embargo, que el Sr. Martí Blat, al 
creer buena y legal su toma de posesión, sin cuidarse de 
subsanar los defectos que la hacen nula, ha procedido de 
buena fe, fiando en la legalidad de un acto que al ser autori
zado por quienes debieran saber aplicar la legislación parecía 
estar ajustado á los preceptos legales; no pudiendo, por lo 
mismo, hacérsele responsable único de una falta que no le 
era imputable;

Considerando que el propósito perseguido por las Reales
15
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órdenes de 26 de Abril de 1902 y I.° de Mayo de 1903 
es acomodar en lo posible el orden de colocación de los 
Catedráticos procedentes de una misma oposición al orden 
en que fueron propuestos por el Tribunal, siempre que el 
hecho material de la toma de posesión, que es el de que hay 
que partir para computar la antigüedad, conforme á lo dis
puesto en el art. 29 del Real Decreto de 24 de Marzo de 
l8;6, se realice en las condiciones fijadas por las Reales 
Órdenes citadas, y que habiéndose publicado los nombra
mientos de los Sres. Martín Mengod y Martí Blat en la Ga
ceta del 5 de Junio, no pueden producir efecto hasta el día 7, 
que fué en el que se posesionó el Sr. Martín Mengod, y en el 
que puede darse por posesionado al Sr. Martí Blat, convali
dando así en los únicos términos hábiles su posesión del día 3;

Esta Subsecretaría ha dispuesto que se rectifique el esca
lafón de Catedráticos numerarios de Instituto, colocando al 
Sr. Martín Mengod antes del Sr. Martí Blat, y asignándoles 
á los dos, como punto de partida de su antigüedad el día 7 
de Junio de 1902; debiendo el Director y el Secretario del 
Instituto de Valencia, que autorizaron la posesión del señor 
Martí Blat el día 3 de Junio, rectificar dicha toma de pose
sión en el libro correspondiente y cuidar en lo sucesivo de 
0Q £ncuvx"ir en informalidades de tanta trascendencia como 
las que han motivado la presente disposición, pues á los 
Directores y Secretarios, más que á nadie, incumben las 
responsabilidades procedentes por el incumplimiento de las 
leyes.

Madrid 10 de Mayo de 1905.—El Subsecretario, el Conde 
de Albay.

ORDEN

Habiendo llegado á conocimiento de esta Subsecretaría 
que en los establecimientos de enseñanza del distrito univer
sitario de Santiago se interpreta el Reglamento de exámenes 
vigentes y las disposiciones complementarias y aclaratorias

12 Mayo.

Gac. 12 Mato.

Sobre matrícu
las de honor.

(96)
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dictadas para su ejecución, en el sentido de estimar que los 
Tribunales que otorguen un cinco por ciento, por lo menos 
de notas de Sobresaliente, están obligados á conceder el mis
mo cinco por ciento de matrículas de honor, doctrina de todo 
punto inadmisible, pues en la gradación de las calificaciones 
de examen, la matrícula de honor representa el grado máxi
mo, al que pueden ó no llegar los sobresalientes, según el 
juicio que sobre ellos formen los Tribunales de examen,

Esta Subsecretaría ha dispuesto se declare que los Tribu
nales de examen que hayan concedido el cinco por ciento 
ó más de notas de Sobresaliente, pueden otorgar á los alum
nos, así calificados, matrícula de honor, pero sin estar obli
gados á ellos si no los estiman merecedores de tan alta dis
tinción, no teniendo otra limitación para la concesión de las 
matrículas de honor que la de que no puedan exceder estas 
matrículas el cinco por ciento de los alumnos matriculados 
en cada clase de enseñanza.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1905.—El Subsecretario, C. de Albay.—Sr. Rector 
de la Universidad de Santiago.

REAL ORDEN

16 Mayo.

Qac. 25 Mayo.

Dando gracias 
por su donativo 
al Comité de los 
Países B ajos.

limo. Sr.: Recibidas en la Biblioteca Nacional, por conducto 
del Ministerio de Estado, cuatro ediciones del Quijote, de 
Cervantes, que el Comité del Centenario del Quijote organi
zado en los Países Bajos regala á aquel establecimiento, y cu
yas obras han llegado oportunamente para figurar en la Ex
posición Cervantina, y ser incluidas en el Catálogo bibliográ
fico de ésta;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las más expresivas gracias al referido Comité por su generoso
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Gac. 24 Mato.

Centenario de 
Boccherini.
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proceder, y que esta Real Orden se inserte 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 l6 de 
Mayo de 1905.—-Cortezo.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Próximo á conmemorarse el primer centenario 
de la muerte del célebre músico Luis Boccherini, acaecida 
en Madrid el 28 de Mayo de 1905;

Resultando que D. Fernando Boccherini y Abenza, por sí 
y como representante de sus hermanos D. Alfredo y doña 
Josefa Boccherini y Calonje, en concepto los tres de únicos 
descendientes directos de aquél, ha ofrecido á este Ministerio 
para dar mayor esplendor al acontecimiento artístico que con 
tal motivo se prepara, las obras inéditas de su causante, auto
rizando al Gobierno para ejecutarlas en público en la función 
ó funciones que al efecto se organicen, y se ha prestado de 
igual modo al requerimiento que le ha dirigido la Real Aca
demia de Lucchesse de Scienze Lettere ed Arti para que en 
el Reino de Italia se representen con idéntica ocasión las 
obras inéditas del autor, la opera 63, Villancicos, á dos coros 
y cuatro voces, y la escena de la ópera Inés de Castro, todo 
ello sin más condicional que la de que se le respeten los 
derechos de propiedad que á los interesados competen en 
pleno dominio, como herederos del autor, por no haberlas 
publicado ni éste ni sus sucesores, toda vez que han de facili
tar copias manuscritas de las partituras que pudieran ser ob
jeto de extravío, sustracción ó reproducción fraudulenta;

I.0 Considerando que el acto llevado á cabo por los her
manos Boccherini con motivo del centenario musical que
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nuestra Patria y otras Naciones se preparan á festejar en 
honor á la memoria del maestro de su apellido y estirpe, 
músico insigne que en el último tercio de la centuria l8,J 
en los comienzos de la 19, floreció en tan divino arte, entraría 
excepcional importancia, pues poniendo á disposición de la 
crítica todas las composiciones inéditas dejadas por el mismo, 
su representación teatral después de haber transcurrido más 
de un siglo desde que fueron creadas, ha de revestir los 
caracteres de un suceso fausto y grandioso, que servirá de 
enseñanza y materia de polémica provechosa en un orden 
comparativo entre la música novísima y la de tiempos ante
riores;

2." Considerando que, con arreglo al art. 36 de la Ley de 
Propiedad intelectual de 10 de Enero de 1879, para gozar de 
los beneficios de ésta se precisa la inscripción previa en el 
Registro, bastando al efecto, cuando se trate de una obra 
dramática ó musical que se haya representando en público, 
pero no impreso, presentar un solo ejemplar manuscrito de la 
parte literaria, y otra de igual clase de las melodías, con su 
bajo correspondiente, en la parte musical, durante un plazo 
de un año, á contar de la representación, y bien entendido 
que á tenor del art. 23 de la propia Ley, el autor y el com
positor son dueños de imprimir y vender aisladamente su 
respectivo trabajo; de donde se infiere que no hay óbice 
alguno en aceptar la condición exigida por los Sres. Bocche- 
rini, y de que se deja hecho mérito, pues que se trata de 
obras inéditas no representadas aún en público, y á que se 
refiere el caso 4.“ del art. 2.° de la misma Ley;

3.0 Considerando que el derecho en cuestión á favor de 
D. Fernando Boccherini y consortes, por lo que atañe a su 
aspecto internacional, está amparado por el art. 2.°, en relación 
con el 4.0, del Convenio de Berna de 9 de Setiembre de 1886, 
al cual se adhirieron España é Italia para gozar los autores en 
cualquiera de los países de la Unión de los derechos que les 
concede la legislación del país de origen;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
j.° Que se acepte el ofrecimiento hecho por los señores
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Boccherini, utilizándose con el fin indicado las composiciones 
inéditas que, de acuerdo con ellos, hayan de representarse ó 
ejecutarse en público;

2.° Que se signifique á los propios señores el singular 
aprecio que el Estado hace de su generoso y patriótico pro
ceder, en atención al que se les dan las gracias por medio de 
la presente, que se publicará en la Gaceta de Madrid, á fin de 
que se tenga noticia de su conducta loable acerca del parti
cular;

3.0 Y que se les reserve su derecho de dominio, con 
sujeción á los textos citados, sobre las siguientes obras 
inéditas del maestro Boccherini:

A. De la ópera 31, Trei quintetti per due violini, viola e due 
violoncelli, los quintetos I.° á 3.0

B. De la ópera 37, Quatre sinfonie á grande orchestra, 
la 3-a

C. De la ópera 43, Due quintetti per due violini, viola e due 
violoncelli, Due quartetini per due violini, viola e violoncelli, 
Una sinfonía, la sinfonía.

D. La ópera 69, Cantata al Santo Nata le di Nos ti i Signor 
Jesu-Cristo, á qualro voci obligati coro e stromenti.

E. La primera y única escena de la ópera Inés de Castro.
F. Y la partitura de la comedia con música Clementina, 

original el libro de D. Ramón de la Cruz, cuya música 
tampoco se ha publicado ni ejecutado en público.

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 1905.—Cortézo.—-Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN
18 Mayo.

GAO. 1S MATO.

Exámenes de 
parientes de Pro
fesores.

(99)

limo. Sr.: En contestación á la consulta elevada por el De
canato de la Facultad de Derecho, transcrita por V. I. en II 
de los corrientes, sobre la forma de examinar á un alumno 
oficial de Hacienda pública, hijo del Catedrático de la asigna
tura; atendiendo á lo expuesto por ese Decanato, esta Subse-



K. O. 18 Mayo.
Ex ámenos._______________ 2 31 -------- —---------------- -------- '

cretarfa ha dispuesto: I.° Que los alumnos oficiales, unidos 
por el vínculo de parentesco en primero 6 segundo grado, 
con el Profesor de la asignatura, sean examinados por otro 
Catedrático del mismo grupo de estudio de que se trate, 2. 
Que para la adjudicación de matrícula de honor en estos 
casos, como resultado que es de un juicio comparativo, pro
ceda el Catedrático sustituto según dicte su prudencia en cada 
caso concreto, teniendo en cuenta las notas que el Profesor 
de la asignatura haya recogido durante el curso sobre el apro
vechamiento respectivo de los alumnos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l8 de Mayo de 
1905.—El Subsecretario, el Conde de Albay.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia en que los Catedráticos del 
Instituto D. Adoración Ruiz Tapiador y D. Pedro Angel 
Bozal y Ovejero solicitan se declare que el art. 3-° del Real 
Decreto de II de Agosto de 1904 no tiene aplicación al caso 
en que se trate de Profesores que se hallen ausentes del esta
blecimiento á que correspondan, por figurar como Jueces en 
Tribunales de oposición;

S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el artículo 
mencionado no establece ni permite establecer, por lo termi
nante y concreto de su redacción, excepción alguna, ha re
suelto desestimar la petición mencionada.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid iS de 
Mayo de 1905.—Cortezo.—¿¡A Subsecretario de este Mi

nisterio.

18 Mayo.

Gao. 18 Mayo.

Aplicación del 
R. D. 11 Agosto 
de 1904.

(100)
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REAL ORDEN
18 Mayo. limo. Sr.: Teniendo en cuenta que por Real Decreto de 24 

Gao. 23 mayo, de Junio de 1889, publicado en la Gaceta del 14 de Julio si- 
instaiadón dei guíente, se dispuso que una parte del Palacio de Carlos V 

Museo Arquioió- ja Alhambra de Granada se destinara, sin hacer alteración 
«» ei Palacio de erl sus fábricas y reedificando al efecto los pisos bajos, con 
Carlos 1. sujeción al orden arquitectónico del inmueble, previa redac-

(101) ción facultativa del oportuno proyecto de obras, á instalar 
el Museo Arqueológico de dicha ciudad, para lo cual, el Go
bierno, de acuerdo con el Ayuntamiento y Diputación gra
nadinos, atendería á los gastos que se originasen, y dada la 
situación precaria en que, por razón del local, el Museo se 
encuentra, sin que hayan variado las circunstancias que mo
tivaron aquel Real Decreto por lo que concierne á procurar 
allí decoroso albergue á la riqueza arqueológica que el esta
blecimiento atesora;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se lleve 
á efecto, con la urgencia del caso, cuanto en el referido Real 
Decreto se resolvió acerca del particular, procediéndose des
de luego al traslado é instalación en el citado Palacio de 
aquellos objetos que por su naturaleza no hayan de sufrir 
detrimento por las influencias atmosféricas.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y debido cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 18 de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
19 Mayo.

gac. 27 Mayo. limo. Sr.: Habiendo ingresado en el Museo Arqueológico 
Dando gracias Nacional, según parte dado al efecto por el Director del

por su donativo • . . . ,
d la Condesa de mlsmo> y en concepto de deposito, a tenor de lo dispuesto 
juannade D°n en el art, 85 del Reglamento para el régimen de los Museos

(102) Arqueológicos del Estado de 29 de Noviembre de 1901,
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gran parte de las Colecciones artísticas que el Sr. Conde 
viudo de Valencia de D. Juan hubo de reunir, á fuerza de 
grandes desvelos y dispendios, con una competencia que le 
hizo pasar plaza, justamente, de Arqueólogo notable entre 
los más peritos en la materia; y que su hija y heredera, la 
Excelentísima Sra. D.a Adela Crooke de Osma, Condesa de 
Valencia de D. Juan, ha preparado y adornado por sí en dos 
salas de dicho establecimiento, con singular gusto é idonei
dad, poniendo en ellas tapices reposteros, telas bordadas, 
tallas esculpidas en madera, esmaltes, arquetas, muebles an
tiguos, vidriería de raro valor, y muy principalrnente una 
colección de porcelanas, en que descuellan modelos admira
bles de las fábricas del Retiro y de Alcora; y

Considerando que el número y calidad de los objetos de
positados, sin que entre ellos haya uno que no sea exquisito 
y bello, y el primor con que se ha efectuado la instalación, 
ofrece á los amantes del Arte, y al público en genera!, mate
ria de cultura y estudio, simbolizando además la memoria de 
un ilustre Arqueólogo, cuya hija, con piedad filial, ha queri
do, por tal modo, conservar esmeradamente la riqueza here
dada en este orden de su progenitor, llevando su generosidad 
al extremo de haber sufragado de su peculio cuantos gastos 
se han originado, incluso los de pintura y decoración de los 
locales indicados;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se signifique 
á dicha señora el aprecio con que se ha tenido noticia oficial 
de su conducta acerca del particular; y que para que ésta se 
conozca públicamente, se inserte la presente disposición en la 
Gaceta de Madrid, único medio de que despierte el acto rea
lizado nobles emulaciones entre las clases que pueden imitar 
tan alto ejemplo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I, muchos años. Madrid 19 
de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN
17 Marzo.

Gac 27 Mayo.

Instrucciones 
para redactar 
los Catálogos de 
Estampas.

(103)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las 
adjuntas Instrucciones para la redacción en las Bibliotecas 
públicas del Estado del Catálogo de Estampas, Dibujos 
originales y Fotografías, dictadas por la Junta facultativa de 
Archivos, Bibliotecas y Museos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Marzo de 1905 (i).—Cierva.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

iriSTRUecIoneS para (a redacción en [as Bibliotecas del 
Estado del Catálogo de Estampas, Dibujos originales u 
fotografías.

ESTAMPAS

CLASIFICACIÓN
I. El número y naturaleza de los grupos en que conven

drá subdividir una colección de estampas no puede señalarse 
á priori de un modo invariable, porque depende de la riqueza 
de la colección y del mayor ó menor número de estampas 
de determinada clase que se encuentre en ella.

Suponiendo una colección numerosa en la que se encuentren 
estampas de todas clases, se formarán los grupos siguientes:

1. ° Escuelas de grabado.
2. ° Litografías.
3.0 Museos y galerías.
4.0 Estampas históricas.
5.0 Retratos.
6.° Vistas y monumentos.
7.0 Arquitectura.
8.° Ornamentación.
g.° Arqueología y Artes suntuarias.
10. Miscelánea.
11. Topografía.

(1) La tardanza en la publicación de estas instrucciones nos obliga 
i> insertarlas en este lugar.
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1.—Escuelas de grabado.

2. Pertenecen á este grupo las estampas puramente ar
tísticas en las que se manifiesta y puede estudiarse la histo
ria del grabado.

Se subdi virán en:
Españolas.
Alemanas.
Flamencas y holandesas.
Italianas.
Francesas.
Inglesas.
3. En cada uno de estos grupos se separarán las estampas 

anónimas de las que no lo sean. Estas se clasificarán por au
tores, reuniendo las del mismo autor bajo una cubierta ó car
peta de papel tuerte, en la que se pondrá el nombre del au
tor, su monograma ó signos que haya usado como firma y 
las fechas de su nacimiento y muerte. Se colocará en las car
teras por orden cronológico, de modo que resultarán reuni
dos los grabadores que pertenecieron á la misma escuela ó 
florecieron en la misma época. A continuación de la obra (i) 
de un grabador se pondrán en otra carpeta las copias anóni
mas de sus estampas, y á continuación de los grabadores de 
un estilo ó época determinados se pondrán las anónimas per
tenecientes al mismo estilo ó época, separándolas por asun
tos si fueran tantas que no pudieran colocarse bien en una
sola carpeta, escribiendo sobre éstas: Anónimas. Escuela de....
Anónimas. Siglo....

2.—Litografías.

4. Corresponden á este grupo las litografías que podemos 
llamar puramente artísticas, y que por su asunto no perte
necen á ninguno de los grupos ó subdivisiones siguientes. 
Deben clasificarse como las estampas del grupo anterior; pn-

(1) Se dice la obra de un artista, la totalidad de sus trabajos, ó, al 
menos, de cuantos han podido adquirirse.
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mero por naciones, después por autores y éstos por orden 
cronológico. Las anónimas, por épocas.

3. —Museos, galerías, etc.

5. No pertenecen á este grupo las estampas sueltas que re
presenten obras artísticas existentes en los Museos ó gale
rías (estas estampas deberán estar donde por sus condiciones 
artísticas ó por su asunto les corresDonda), sino solo las co
lecciones ó series de estampas de las obras de un Museo ó 
galería, las pertenecientes á un templo, palacio ó edificio de
terminado; las de un artista (pintor, escultor, etc., no graba
dor), y también las publicaciones que reproduzcan obras ar
tísticas de todo género.

6. Este grupo se subdivirá en tres clases:
1. * De Museos, galerías ó colecciones públicas ó particu

lares.
2. a Colecciones de obras de un mismo artista.
3. a Publicaciones que reproducen obras artísticas de todas 

clases.
Las primeras se clasificarán geográficamente, y después, 

dentro de cada nación, por orden alfabético de estableci
mientos.

Las segundas, por orden alfabético de artistas.
Las últimas, por sus títulos.

4. —Estampas históricas.

7. No se han de reputar tales las que representen un he
cho cualquiera de la Historia Sagrada ó profana, según la 
inspiración ó capricho de artista, sino sólo aquellas que, 
coetáneas ó poco^ posteriores á lo que representan, han sido 
hechas, no con fin artístico, sino para dar á conocer el suceso 
del modo y con los pormenores con que realmente aconteció, 
y que, por lo tanto, son documentos históricos, tanto más 
preciosos de ordinario cuanto menor valor artístico tienen, 
por la mayor ingenuidad y fidelidad con que manifiestan lo 
que representan.
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Únense á estas estampas las de usos y costumbres (no las 
artísticas de asuntos de género) y las de trajes, por reputarse 
justamente unas y otras como documentos históricos que dan 
á conocer el carácter determinado de cada Nación y de cada 
época; y también las caricaturas, que, en general, no son otra 
cosa que representación exagerada y burlesca de hechos his
tóricos, costumbres sociales, tipos, trajes y personas.

8. Se subdividirá, por tanto, este grupo en los cuatro si
guientes:

1. ° Estampas que representen un hecho determinado.
2. ° De usos y costumbres.
3.0 Trajes.
4.0 Caricaturas.
Las estampas de cada uno de estos grupos se clasificarán 

primero por Naciones; después, las del I.° y 2.°. cronológica
mente; las del 3.0, por clases: trajes civiles, religiosos, mili
tares, etc. Las del 4.0 se subdividirán en caricaturas de he
chos históricos, de costumbres, de trajes y de personas.

5.—Retratos.

9. Se clasificarán por Naciones. Los de cada una de ellas, 
por clases; Reyes y Soberanos, personas de la familia Real, 
títulos, personajes eclesiásticos, escritores, artistas, etc.

Los de cada una de estas clases, por siglos, y dentro de 
éstos, por orden alfabético de apellidos. A lo último se colo
carán los retratos desconocidos, clasificándolos por siglos.

6.—Vistas y monumentos.

10. Se clasificarán geográficamente.

7.—Arquitectura.

11. No se han de comprender aquí las representaciones de 
edificios ó monumentos arquitectónicos tratadas pictórica
mente, sino las estampas puramente arquitectónicas, plantas, 
alzadas, secciones, miembros arquitectónicos, detalles, etc.



R. O. 27 Mayo. Catálog-o Estampas.238

Se clasificarán por estilos arquitectónicos, y dentro de 
ellos por Naciones y género de edificios.

8. —Ornamentación.

12. Se clasificarán por estilos, separando, en cuanto sea 
posible, la ornamentación arquitectónica y escultórica de la 
pictórica.

9. —Arqueología.

13. Comprende las estampas que representan objetos an
tiguos. Las diversas clases de éstos y el mayor ó menor nú
mero de estampas que haya de cada una de ellas, marcarán 
las subdivisiones que deban hacerse en este grupo, ó si con
viene más que la primera sea la cronológica.

10. —Miscelánea.

14. En este grupo, que por más que se afine en una clasi
ficación cualquiera de estampas, tiene que existir siempre, se 
incluirán las que no pertenezcan á ninguno de los otros, y 
se subdividirán y clasificarán por materias.

Si de alguna de éstas, por ejemplo, de Estampas para la en
señanza del Dibujo ó Estampas cientíjicas, etc., hubiera número 
considerable, podrían formar grupo independiente, en el que 
se clasificarán como corresponda.

11.—Mapasj'y planos.

15. A continuación de las estampas propiamente tales, 
formando grupo aparte, deben ponerse los mapas y planos 
topográficos. Estos se ordenarán alfabéticamente por los 
nombres de las poblaciones. Los mapas, geográficamente.

CATAILOGjACléM
16. Para el servicio de la sección de estampas, deberán 

redactarse dos catálogos: uno metódico ó de materias y otro 
de autores.
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Catálogo metódico.

R. o. 27 Mayo.

17. Podrá formarse según la tabla siguiente, teniendo en 
cuenta lo dicho al tratar del grupo IO.0

Es el catálogo principal, excepto en lo perteneciente á las 
estampas del grugo l.°, Escuelas de Grabado, respecto de las 
cuáles sólo debe ser de referencias.

Las papeletas se colocarán en él según las divisiones y sub
divisiones indicadas en el siguiente cuadro:

A.

B.

C.

D.

Escuelas de grabado.

Litografías................

Museos y colecciones.

a. Asuntos religiosos (i)
b. Idem históricos (2).
c. Idem mitológicos (3).
d. Idem simbólicos (4)-
e. Idem de fantasía (5).
/. Idem de obras literarias (6).
g. Idem de género (7).
h. Idem de paisajes (8).
Las mismas subdivisiones (9).
a. Museos y galerías (io).
b. Colecciones de obras de un

artista (il).
c. Colecciones de obras artís

ticas.
í a. Hechos históricos (12).
\ b. Usos y costumbres (13). 

Estampas históricas., ^ Trajes
( d. Caricaturas (15).

(1) Modelos 1 á 6, 49, 52, 53, 69, 71, 70.
(2) Mod. 7, 31, 48, 62, 68.
(3) Mod. 8, 10, 66, 73.
(4) Mod. 11, 64, 68.
(6) Mod. 12, 13, 51, 65.
(6) Mod. 14, 15, 65, 70.
(7) Mod. 17, 18, 57, 67.
(8) Mod. 19, 50.
(9) Mod. 22, 23, 24, 26, 28, 27, 28, 61, 60, 61.

(10) Mod. 29.
(11) Mod. 30.
(12) Mod. 31, 32, 33.
(13) Mod. 34.
(14) Mod. 36.
(16) Mod. 36.
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E. Retratos (ij.
F. Vistas y monumen

tos (2).
G. Arquitectura (3).
H. Ornamentación (4).
I. Arqueología y Artes

suntuarias (5).
J. Miscelánea.

a. Mapas (6).
b. Planos (7).L. Topografía,

Catálogos de autores.

18. Respecto á las estampas del grupo i.°: Escuelas de 
grabado es el catálogo principal; para las de los demás gru
pos debe ser de referencias.

Sólo habrá en él papeletas de nombres de artistas; de los 
grabadores, verdaderos autores de las estampas; de los pinto
res ó escultores cuyas obras se representan en ellas; de los 
dibujantes, etc.

Las papeletas se colocarán por orden alfabético, siguiendo 
las reglas dadas para el índice de impresos.

De una estampa, serie ó colección, sólo debe hacerse una 
papeleta principal; todas las demás serán referencias de ella.

19. Las estampas de una colección deben catalogarse de 
modo que ninguna deje de tener su lugar en los catálogos y 
todas se encuentren fácilmente cuando se necesiten; pero no 
todas se deben catalogar individualmente, de modo que de 
cada una se haga una ó varias papeletas. Esto, en vez de ha
cer el catálogo perfecto, lo haría confuso, pesadísimo y en 
parte inútil. En toda colección numerosa de estampas hay 
muchas de escaso ó nulo valor artístico, que por ningún con-

(1) Mod. 37, 78.
(2) Mod. 38.
(3) Mod. 40.
(4) ; Mod. 41, 42.
(5) Mod, 43, 44.
(6) Mod. 46.
(7) Mod. 47.
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cepto presentan interés particular; éstas, bien clasificadas, 
deben equipararse para la catalogación ó colecciones, y com
prenderse en una papeleta.

20. No es posible determinar de un modo absoluto qué 
estampas se deberán catalogar individualmente, y cuáles no; 
esto depende del valor artístico y del interés que bajo cual
quier concepto presente la estampa.

En general, deberá hacerse papeleta de las estampas si
guientes:

1. ° La de los célebres grabadores antiguos (siglos XV á 
XVIII) y las copias anónimas de las mismas.

2. " Las anónimas de valor artístico, particularmente las 
de los siglos XV, XVI y XVII.

3.0 Las anónimas de algún valor artístico que represen
ten obras de artistas conocidos.

4.0 Las que representen hechos históricos ó algo relativo 
á los mismos.

5-° Las que por cualquier circunstancia, así del asunto 
como de la manera de expresarlo, por algún detalle de la 
composición, por alguna condición de la prueba, etc., llamen 
la atención y presenten particular interés.

21. Se comprenderán en una sola papeleta:
1. ° Las colecciones.
2. ° Las series de estampas que por sus condiciones intrín

secas ó extrínsecas formen un todo, de modo que á primera 
vista se conozca que pueden equipararse á una colección (i).

3.0 Las series de estampas de escaso valor artístico y sin 
ninguna circunstancia que las haga particularmente intere
santes, que pertenezcan al mismo grupo de los últimos en que 
se haya subdividido la clasificación (2).

22. Para la catalogación de una estampa hay que tener 
en cuenta:

l.° Asunto.
2.0 Autor.

(1) Mod. 11, 14, 19, 31, 32,42, 46,
(2) Modelos 9, 16, 20, 39.

16
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3.0 Procedimiento.
4.0 Estado de la plancha.
5.0 Dimensiones.
6° Condiciones de la prueba.
7. ° Estado de la misma.
8. ° Procedencia.
9.0 Observaciones.
No todas estas cosas pueden ni deben expresarse en todas

las papeletas; antes bien, serán muy contadas las en que se 
pueda y deba hacer constar todas; pero debe siempre tener
se presente para no omitir ninguna de las que convenga poner.

23. En la papeleta de las estampas del grupo I.°, Escue
las de grabados, que se encuentran catalogadas por Bartsh en 
su obra Le peintre graveur, se anotará el nombre de aquel 
escritor, Bartsch, y á continuación el número que le corres
ponda (i). Siendo la estampa de grabador comprendido en la 
mencionada obra, y que no se encuentra catalogada en ella, 
se anotará ésta, poniendo: No citada por Bartsch (2).

24. Los títulos, frases que indiquen el asunto y cuantas 
inscripciones se pongan en la papeleta, transcribiéndolas 
exactamente de la estampa, deben subrayarse. Los títulos 
convencionales, las invenciones para dar á conocer el asunto 
etc., no hay necesidad de ponerlo entre corchetes. Cuanto 
no esté subrayado en la papeleta, se entiende que no está en 
la estampa.

25. En las descripciones téngase muy en cuenta que al de
cir derecha ó izquierda debe entenderse la de la estampa, no 
la de el espectador; y que por no haber en esto uniformidad 
entre los que han descrito estampas ó cuadros, resulta á ve
ces confusión y contradicción aparente. La derecha ó izquier
da del espectador no pueden tomarse como parte derecha ó 
izquierda de la estampa ó cuadro que se describe.

1.—Asunto.
Entiéndase por tal lo representado en la estampa. Para la

(1) Mod. 48, 55, 66. 
(9) Mod. 57‘
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catalogación de las de los grupos i.° y 2.° (Escuelas de Gra
bado y Litografía) conviene clasificar los asuntos. Puede ha
cerse en:

1. Religiosos.
2. Históricos.
3. Mitológicos.
4. Simbólicos.
5. De fantasía.
6. De obras literarias.
7. De géneros.
8. Paisajes.
Si la estampa tiene inscripción que dé á conocer el asunto 

éste se expresará en la papeleta, copiando la inscripción si es 
breve, y suprimiendo lo que no parezca necesario si es dema
siado larga. Si la estampa no tiene inscripción y es de aque
llas conocidas generalmente con un título determinado, como 
sucede con las más célebres de los antiguos Maestros, se pon
drá el tal título, el cual basta para determinar el asunto (i).

Si no tiene inscripción ni es de las conocidas con título 
convencional, se expresará el asunto del modo más breve y 
exacto posible (2).

2.—Autor.

El autor de una estampa es el grabador; en las litografías 
el litógrafo. Faltando el nombre, monograma ó signo del gra
bador, la estampa es anónima, aunque en ella conste el nom
bre del artista cuya obra representa, del dibujante, etc.

Esto no obstante, deben figurar siempre en índices los 
asuntos de estos artistas, no sólo cuando conste en las es
tampas, sino siempre que se conozcan.

Si el grabador ha firmado con iniciales ó monograma, se 
copiarán exactamente las unas ó el otro, poniendo á conti
nuación entre corchetes el nombre y apellido que les corres
ponde (3).

(1) Modelos 19, 64, 56, 66.
(2) Mod. 8, 22, 26.
(3) Mod. 53, 65.
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Si hubiera firmado con signo no alfabético ó con la repre
sentación de un objeto cualquiera, se copiara en el mismo 
modo, poniendo á continuación entre corchetes el nombre del 
grabador á quien tal firma jeroglífica corresponda.

Si la estampa es copia anónima de otra de grabador cono
cido, se catalogará por el nombre de éste, expresando en la 
papeleta que es copia (i).

Si es anónima y de escuela de grabador conocido, se expre
sará esto en la papeleta, poniendo: Anónima, de la escuela de...,.

Si es anónima no perteneciente á una escuela ó estilo de 
grabado muy determinado, después de la palabra anónima se 
pondrá la nación y el siglo á que pertenezca, p. e., Anónima 
italiana. S. XVI (2).

3.—Procedimiento.

Si la lámina está grabada á buril por el procedimiento or
dinario, no hay que anotarlo en la papeleta. En el mero he
cho de no decir nada, se entiende que se trata de un grabado 
en metal, á buril.

Si está clara y determinadamente grabada al agua fuerte, 
se anotará poniendo: agua fuerte (3).

Se anotará también, con la palabra ó frase correspondien
te, cuando esté grabada: al humo, imitando lápiz, al lavado, 
punteado, en color, etc.

Si está grabada en madera, se pondrá madera (4).
Si es claro oscuro, bastará poner esta palabra.
En las litografías, se expresará siempre la palabra litogr., y 

en los cromos, cromolitogr. (5).

4.—Estado de la plancha.

En la generalidad de las estampas no hay que ocuparse de

(1) Mod. 56.
(2) Mod. 5.
(Z) Mod. 59.
(4) Mod. 63.
(5) Mod. 24, 26.
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esto. Sólo toca á las antiguas célebres, de que se conocen 
pruebas en más de un estado, y á algunas pocas modernas de 
las que por rara casualidad se tengan pruebas de ensayo.

Aquéllas hay que estudiarlas cuidadosamente y anotar en 
la papeleta el estado á que pertenecen, poniendo: primer es
tado, segundo estado, tercer estado, añadiendo á continuación 
el detalle en que se conoce el estado.

Esto requiere conocimiento de estampas, práctica y con
sultar las obras que tratan de ello. Importa mucho, porque 
la diferencia que en la estimación y valor material de una 
estampa nace del diferente estado de la plancha, es general
mente grande y á veces enorme.

Tratándose de estampas más modernas conocidas, sólo en 
el estado final de la plancha, si se tienen pruebas anteriores 
á él, bastará poner en la papeleta: prueba en un primer estado 
de la plancha (1).

5.—Dimensiones.

Si lo grabado ó litografiado ocupa espacio determinado por 
línea, rectángulo, óvalo, etc., las dimensiones se expresarán 
marcando el ancho y alto del mismo por milímetros, p. e.: an. 
30, al., 40.

Si lo grabado no está circunscrito por línea, sino que se 
pierde, desvaneciéndose en el íondo del papel, y aparece en 
éste la huella de la plancha, se anotarán las dimensiones de 
ésta así: an. (pl.) 30, al. (id.) 40.

No ocupando lo estampado espacio determinado, ni apare
ciendo la huella de la plancha, las dimensiones se indicarán 
por los tamaños convencionales: 4.0, f.°, f.° m., etc.

6.—Condiciones de la prueba.
En la generalidad de las estampas no hay que hacer men

ción de tales condiciones. Sólo deben anotarse cuando por 
buenas ó por malas salgan de lo común y ordinario.

(1) Mod. 60, 66, 70.
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Lo primero se expresará con las frases bella, bellísima, 
magnífica.

Lo segundo, gastada, floja, muy mala.
Se anotará siempre si es prueba, antes de la letra, ponien

do: p. a. d. 1. 1. (i).

7.—Estado de la prueba.
Tampoco hay que anotarlo en la papeleta de la generali

dad de las estampas, sino sólo cuando se trate de estampas 
preciosas ó raras, ó cuando exceda mucho de lo ordinario lo 
que se va á anotar. Así, p. e., se pondrá: Con margen, cuando 
se trate de estampas en que sea raro encontrarlas con él. Con 
grandes márgenes,si los tiene completos é intensos; Recortada, 
si lo ha sido de modo que le falte algo de lo grabado ó de la 
letra; ó si es estampa moderna, que regularmente se encuen
tra con márgenes, Deteriorada, manchada, etc. (2).

8.—Procedencia.
Debe anotarse siempre que sea posible. Si es de colección 

conocida se pondrá C. y la abreviatura del nombre, p. e.: C. 
Card,a (Colección Carderera) (3).

9. -Observaciones.
Cualquier cosa que pueda interesar, referente á la estampa 

que se cataloga, conviene anotarlo en la papeleta clara y con
cisamente (4).

Colecciones.
Si tienen portada se catalogarán, según ella, como cual

quier otra obra.
Si no la tienen y las estampas llevan algún título común 

á todas, éste figurará como título general.

(1) Mod. 14, 27, 48, 54, 59, 64, 71. 
(2J Mod. 54, 73.
(3) Mod. 31. 50, 66.
(4) Mod. 21, 22, 25, 29, 40, 48.
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Si no llevan título y son generalmente conocidas con uno 
convencional, se pondrá éste.

Si no tienen título expreso, ni convencional generalmente 
admitido, se pondrá el que breve y exactamente declare lo 
que es la colección, p. e.: Frescos del Vaticano.—Las Sibilas. ■ 
Asujitos mitológicos, etc.

Si la colección está completa se anotará en la papeleta, ex
presando el número de estampas de que consta. Si está incom
pleta se anotará el número de estampas que hay y las que 
faltan, (i).

En el índice de materias conviene mucho hacer grupos de 
referencias de:

1. ° Grandes composiciones decorativas; frescos, de cúpu
las y bóvedas, pechinas, etc., etc.

2. ° Teatros. Cuanto se refiera á ellos, así de construcción,
decoraciones, trajes, etc.

3.0 Música. Las estampas en que haya alguna composi
ción musical, particularmente las del siglo XVI.

4.0 Heráldica. Los escudos, armas, banderas, insignias, etc.
Estos grupos, que son muy útiles en la práctica, se coloca

rán á continuación del último del Catálogo de materias. 
Deben constar sólo de referencias.

I

A — a

Imago Crucifixi de Burgos.

Curiosa estampa italiana del S. XVI, dedicada á D. Diego 
Iñiguez, Camarero de Sixto V.

V. Clodio, Marco.

(1) Mod. 29, 30, 31, 32, 40.
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A — a

Pasión de N. S. J. C.

Durero^ ^ ^ ^ estamPas en madera, de Alberto

V. Raimondi, Marco Antonio.

3

A — a

San Isidro.

Aguafuerte, original de Goya.

V. Goya, Francisco de.

4

A — a

La Anunciación.

Grabado español en madera. S. XVI.

V. D. N. (en el Cat. de Autores).

 5
A — a

Pavimento de la Catedral de Siena.

Composiciones de asuntos religiosos, del Beccafumi 
3- est. anónimas ital. del S. XVH.
F.° m. apais.
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A — a

Imágenes veneradas en diversos lugares.

Estampas españolas, la mayor parte anónimas, de escaso 
valor artístico. S. XVIII —XIX.

IOO est.‘

7
A-b

Tito Manlio, haciendo decapitar á su hijo.

V. Aldegrever, Heinrich.

8

A — c

Venus y el amor.

De un dibujo de Rafael de Urbino.

V. Musí, Agostino.

9

A — c

Estampas anónimas italianas, de asuntos mitológicos. 
S. XVII....

io

A — c

Sileno.

Aguafuerte de J. Rivera.

V. Ribera, José.
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11

A - d

Las Virtudes.

7 estampas que representan las virtudes teologales y las 
cardinales.

V. Matham, Jacob.

12

A — e

El caballo de la Muerte.

Composición fantástica de A. Durero.

V. Durer, Albert.

13

A — e

Los esqueletos.

Composición fantástica fúnebre. 

V. Dente, Marco.

A -f

D, Quijote de la Mancha.

Estampas y viñetas de la edición pequeña publicada por 
Sancha en 1798.

Pruebas preciosas estampadas sin texto.

V. Moreno Tejada, Juan.
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A-f

II Morbetto.

La peste descrita por Virgilio en el libro 3.0 de las Geór
gicas.

V. Raimondi, Marco Antonio.

ió

A-f

Colecciones de estampas pequeñas y viñetas, cortadas de 
obras literarias francesas. S. XVIII.

L7
I

a — e

Reunión de soldados.

Composición de A. Durero.

V. Durer, Albert.

18

A-§?

La fiesta bajo el árbol.

Aldeanos, flamencos que beben, danzan, etc., bajo unos 
árboles á la puerta de una hostería.

V. Ostade, Adriaan Van.
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19

A-h

«La mujer en el mulo.»
«El carro de bueyes.»
«El árbol grande.»
«Los dos mulos.»

Aguafuertes de Both.

V. Both, Johan.

, __________________ 20

A-h

Paisajes y marinas.

Anónimas flamencas. S. XVII. 30 est.‘

21

B — ■

La Virgen con el niño y San Juan.

El cuadro original existe en el Real Museo de Madrid 
Antonio de Correggio lo pintó.-José de Madrazo lo dirigió.— 

Gaspar Sansi lo lit." &
Es el n.° 137 del Museo del Prado.
An.° 320, alt. 402.
Al pie una nota con lápiz, autógrafa de Carderera, que 

dice: rarísima no publicada.
En efecto, esta excelente litografía, hecha para Ja obra

monumental: Cuadros del Rey de España, no llegó á publi- 
carse.
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22

B ~b

Muerte de María Estuardo.
Milano. Litografía di Gio. Ricordi.—F. Hayes.
An.° 528, alt. 388.
Al pie nota con lápiz autógrafa de D. Valentín Carderera, 

que dice: La famosa estampa litografié por Hayes.

23

B- c

Venus y amor, (sic)
Bajo relieve dedicado por su autor á la Excelentísima Señora

D.a María del Pilar Gayoso Téllez de Girón....  Condesa de
Toreno....

P. Ponzano esculpió y dibujó ('sic) 1840.
Medallón circular. Diám.0 190.

24

B-d

L’Aigle fidele.
Un águila negra cerniéndose sobre el sepulcro de Napoleón. 
Litografía de Horacio Vernet.
An.° 131, alt. 163.

25

B -e
Un muerto llevado por los demonios.
Uno de éstos tira de la cuerda ligada á las piernas del 

cadáver; otro sostiene á éste por los sobacos y una multitud 
de figuras monstruosas y horribles lo rodean.

En la parte inferior: Goya.
Ensayo litográfico magistralmente hecho.
Unica prueba conocida.
An. 234, alt. Il8.
La composición tiene mucha analogía con la del magnífico 

dibujo original que se conserva de Goya titulado: Camino de 
los infiernos.
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26

B -f

Manfred et le Chausseur.

(Man/red, árame en trois actes par Lord Byron.) 
H. Vernet. 1820.
An. 175, alt. 224.

27

B-S

Vieja hilando.

Al pie: Madrid. Febrero 1819, y más abajo: Goya-—Lefort, 
núm. 263.

En papel color barquillo.
An. (del papel) 140, alt. (id.) 214.
Rarísima. Sólo se conocen dos pruebas: la de la Biblioteca 

Nacional y otra en el Museo Británico.

28

B -h

Estudio de Encina.

Litografía por Felipe Cardano.
An. 101. alt. 141.
Al pie: En la piedra que se ha encontrado en Biscaya.
Rara cómo todas las de los Cárdanos, que fueron los pri

meros que litografiaron en España.
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C — a
El Real Museo de Madrid y joyas de la pintura en España.
Colección selecta de cuadros pertenecientes á la Corona, á la 

Iglesia, al Estado y á las más notables galerías particulares, 
copiadas de los originales por los primeros litógrafos de Euro
pa, ccn noticias históricas por D. Pedro de Madrazo. Obra pu
blicada por D. jluan y osé Martínez.. ..

Así dice en la cubierta de la 1.a entrega y en el prospecto; 
al final de éste: Madrid 1857. Imprenta y litografía de don 
yuan yosé Martínez, Desengaño, 10.

25 grandes litografías acompañadas cada una de ellas de 
una ó dos hojas de texto explicativo; correspondientes á 25 
entregas que es lo que llegó á publicarse de esta obra. Los 
cuadros reproducidos son los más conocidos de Velázquez, 
Murillo, etc. El texto á dos columnas, en español y francés.

F.° d. m.—Hol.a

30

C -b
Colección Brognoli.
Frescos de las Cámaras del Vaticano y tapices de Rafael.
38 estampas, 20 de los frescos y 18 de los tapices.
Cada lámina lleva al pie el escudo de armas del personaje 

á quien está dedicada.
Pruebas de Artistas. Sin letra.
F.° d. m.
Acompañan á las láminas tres cuadernos de texto explica

tivo á tres columnas, en italiano, español y francés. Las 
portadas dicen:

1. ° Le pitture delle stanze vaticane dette. Le Stanze di
Raffaele descritte é dichiaratte da Francesco Cerroti, Bibliote
cario della Corsmiana é intagliate a bulino da vani Artefici a 
spese e cura del Cav. Pietro de'Brognoli. —Roma.—Dalla tipo
grafía Salvinci..... 1868.

2. a Le pitture..... (como el anterior hasta Raffaele y des
pués) Intagliate a bulino da varii. Artefici a spese e cura del 
Cav. Pietro de'Brognoli ed illustrate per ¿’Abbate Gaetano 
Frascarelli Ascalano.....Roma. Coi tipi del Salvinci....... 1872.

3.0 Gli arazzi di Rafaele al Vaticano Descritti e dichiarati
dal Canónico Don Gaetano Frascarelli Ascolano.....Roma. Coi
tipi del Salvincci 1877.
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31

D — 1

Ejecución de los patriotas D. Joaquín Pou.'P. Juan Gallifa, 
D José Navarro, D. Juan Massana y D. Salvador Aulet 
verificada en Barcelona en 1809.

6 estampas dibujadas por Buenaventura Planellas y graba
das, dos por Miguel Gamborino, una por V. Capilla, dos por 

rancisco Jordán y otra por Vicente Peleguer. No están 
numeradas, pero guardan orden correlativo. Representan los 
acusados ante el Tribunal, el Viático administrado á los 
mismos, la sa ida de la Ciudadela, las ejecuciones, la captura 
en la Catedral de otros tres Patriotas, que en aquel momento 

bian tocado á rebato, y el entierro de las víctimas. Cada 
estampa lleva al pie una larga inscripción explicativa.

An. 265 á 270, alt. 155 á 160.
C. Castellano.

32

D-a

Ruinas de Zaragoza.

Colección de estampas de diferentes tamaños, grabadas al 
aguafuerte, con mancha de aguatinta, por D. Fernando Bram-

1 a y D. Juan Gálvez. Todas llevan en la parte superior el 
titulo general y al pie el particular que corresponde á cada 
una. Representan la mayor parte vistas de la ciudad y de 
sus arruinados edificios, algunos episodios del sitio y otros
personajes famosos por la parte que tomaron en la defensa 
de la ciudad.

Las estampas no están numeradas, ni es fácil saber de 
cuántas constará la colección completa. Hay 24, de una de 
las cuales (el retrato de! general Palafox) hay 2 pruebas, una 
con el aguatinta y otra sin ella. La que representa la Batería 
cíe La puerta de Sancho es prueba preciosa sin aguatinta, sino 
mancnada con tinta de china y blanco por mano de los 
autores.

Bellas pruebas, casi todas con bastante margen.
Dos ó tres de ellas algo deterioradas.
F.° doble, m. apais. Hol.
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33

D-a

Estampa ofrecida por los Trinitarios Calzados de la pro
vincia de Andalucía al Conde Duque de Olivares, dedicándole 
las conclusiones con que iban á solemnizar la elección de Pro
vincial.

En el centro la Santísima Trinidad en una cartela á que 
sirven de tenantes las Santas Justa y Rufina. A los lados 
los escudos de España y del Conde-Duque.

Por bajo á una parte Felipe IV y detrás el Conde Duque, 
á la otra la Reina D.a Isabel de Borbón y detrás la Condesa 
de Olivares, D.a Inés, todos arrodillados.

Al pie versos latinos que expresan el objeto de la estampa 
y que empiezan: Regia quae Triadi donus eminent.... etc.

Franciscas Herrera Hispalensis fig. et sculpsit atino 162J,
Aguaf.' an. 410, alt. 294. C. Carderera.
Deteriorada en la parte inferior.

34

D -b

Seguidillas boleras.

6 estampas numeradas que llevan los títulos:
1. a Un pasar de las seguidillas boleras:
2. a Pistolies de las seguidillas boleras.
3. a Atabalillos de las seguidillas boleras.
4. a Campanelas de las seguidillas boleras.
5. a Embotadas de las seguidillas boleras.
6. a Paseo de las seguidillas boleras.
Anónimas. Están grabados por Marcos Tellez (fines del 

S. XVIII).
La 1.a lleva por bajo del epígrafe: n." 324.
An. 200 á 204, alt. 255 á 267.
Curiosas y raras.

17
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D-c

Soldados tudescos. S. XVI.

Figuras decorativas de carácter grandioso y curiosas por 
la indumentaria.

Anónimas alemanas. S. XVI.
Madera.
Las figuras tienen de 250 á 260 mil.' de altas.

36

D-d

El 7>iemorable y nunca visto ni imaginado viaje marítimo del 
Rey de copas y botellas D. José Napoleón (alias Pepino) al Elba, 
para consolar á su hermano el Emperador de los Franceses en 
la gran cuita del aplana?niento ó ruina total de su cacareado 
Imperio Francés.

Sobre un enorme pepino en el que hay buen repuesto de 
botellas, Satini á gatas que lleva en la mano un papel en que 
dice- Lista de las multas sacadas este año. Montado en él, 
José Napoleón con chupa de naipes y casaca de pepinos, 
haciendo vela de una faja y timón de una bandera en la que 
se ve copa y botella cruzadas y la inscripción: garde Royal. 
Sobre la estampa: Diálogo y lamentación en redondillas. A uno 
y otro lado, dentro del recuadro, las redondillas que empiezan:

« Yo me cuento por esclavo.....
Anónima.
An._220, alt. 156.
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E

Emperadores de Alemania.

Serie de 12 estampas numeradas que representan los 
Emperadores Rodolfo I, Alberto I, Federico III, Alberto* II 
(Federico IV), Maximiliano I, Carlos V, Fernando I, Maxi
miliano II, Rodolfo II, Matías I y Fernando II.

Bustos en medallones ovales sobre plintos en los que está 
la inscripción en latín con el nombre, títulos y fechas del 
nacimiento y muerte del retratado. Rodea los ovales gran
diosa ornamentación que llena el rectángulo de la plancha.

Por bajo de las inscripciones dice: P. Sontnian Invenit 
Efpgiavit et Excud. Cum Pnvil. P. Van Sompel Sculpsit 1644. 
F. de Wit excndit. Aguaf.3 En la parte decorativa, puras: los 
retratos tan punteados que representan cierto aspecto de 
grabados al humo.

An. 355.....alt. 440.......
XI- estampas, porque falta la V.a
Bellas pr.

38

F
Toscana.

Composición decorativa formada con los principales monu
mentos arquitectónicos de Toscana: la Catedral de Florencia; 
la de Pisa, con el bautisterio y la torre inclinada; la de Or- 
vieto; terraplenes y escalinatas decoradas con las esculturas 
más célebres de P'lorencia, etc. Al pie escudo de armas de 
los Reyes de Etruria y la inscripción: Alie Maestá di Cario 
Lodovico Infante di Spagna Ré delle Etruria e di María Luisa 
Infanta di Spagna Regina Reggente d'Etruria, etc., etc., etc., 
protettori delle Belle Arti oggetti al publico di affecto e venera- 
zione. Questo di piü famosi Motiumetiíi del' Etrusco genio riunito 
prospetto.

Gio. Giosue Nascio, Capitano del Reggimento Real volon- 
tario di Livorno D. D. e consagra.

Gio Giosue Nascio inventó é delineó.—-Ant. Poggio li incise.
An. 884, alt. 503.
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39
F

España.

Andalucía.—Estampas sueltas 6 pertenecientes á coleccio
nes incompletas. De escaso mérito.

6o estampas.

4Q
G

Estampas de la Fábrica de San Lorenzo el Real del Escorial.
Colección de II estampas de diversos tamaños, grabadas 

por Pedro Pernet, según los dibujos de Juan de Herrera. Lle
van los títulos:

1. a Planta primera y en general de todo el edificio de 
S. Lorenzo el Real.

2. a Planta segunda de toda la Fábrica.... al andar del
Coro Alto.

3. a Ortographia de la entrada del Templo....y sección in
terior del Convento y Colegio.

4. a Ortografía y sección interior del Templo....  con su re
tablo y Altar Mayor y Claustros del Convento y Casa Real.

5. a Ortographia y sección interior del Templo....  y parte
del Convento y Aposentos Reales.

6. a Ortographia exterior meridional del Templo y Con
vento....y Aposentos Reales.

7. a Scenographia totius Fabricae S. Laurentii in Escoriali.
8. a Ortographia del Retablo que está en la Capilla Mayor.
9. a Ortographia del Sagrario del Altar Mayor....
10. Sección y parte interior del Sagrario del Altar Mayor.
11. Custodia del Sanctissimo Sacramento....
Ignographia del Sagrario y Custodia....
Todas ellas llevan al pie: P. P. (Pedro Pernet) sculpsit. ó 

fecit.
Para esta interesante colección de estampas se imprimió un 

librito, que es muy raro, cuya portada dice:
Sumario y breve declaración de los diseños y estampas de la 

Fábrica de San Lorencio el Real del Escorial. Sacado á luz por 
Juan de Herrera, Architecto general de su Magestady Aposen
tador de su Real Palacio. Con privilegio. En Madrid. Por la 
viuda de Alonso Gómez, Impresor del Rey nuestro Señor, ño 
(sic) de 1389.
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41

H

Adornos de roleos y hojarasca.

7 estampas, cada una de las cuales tiene un motivo de or
namentación encerrado en recuadro sencillo de dos líneas.

Las planchas son cada una de un tamaño. En la Mayor 
an. 85 Alt. I6l.—al pie, dentro del recuadro: Miguel Saga- 
rra. 1772. En otra de ellas el mismo nombre sin fecha. La 
más pequeña: an. 82, alt. 53- 1 cuaderno 8.°—Raras.

42

H

Cartelas fúnebres.

Estilo de roleos y rocalla, entre la que en todas ellas se ve 
una calavera, hachas invertidas ó lámparas funerarias. 

Anónimas. S. XVIII.
An. 160....  alt. 2IS.
S. est.

43

I

Muebles.

Estilo de los S. S. XVIII.—XIX.—Los llamados Luis XV, 
Imperio, etc.

Estampas sueltas procedentes de colecciones incompletas, 
libros, etc.

50 est.
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I

44

Dípticos de la antigüedad.

Estampas sueltas pertenecientes casi todas á obras de 
Arqueología.

20. est.

45

I

Pinturas de Pompeya.

Ninfas solas ó grupos de dos figuras de la casa de Castor 
y Polux, y de la de Cicerón.

Litografías anónimas. Iluminadas.
Napoli. Lit. Gatti e Dura.
4.°m.
23 estampas.

46

L- a

Valencia.

Mapa del Arzobispado de Valencia dispuesto de orden del 
limo. Sr. Arzobispo y Cabildo de su Santa Iglesia Metropo
litana. Año 1761.

En uno de los ángulos superiores, entre nubes y rocalla, 
la imagen de la Virgen con la letra: Valentines Seáis insigne 
decus; en el otro, en un paño cogido por un Angel, la inscrip
ción principal.

En la parte inferior, cartela de rocalla con la Escala de
leguas.... y las notas explicativas. Al pie: Tomás Villanova la
corrigió. Hypalito Ricarte la esculpió en Valencia.

An. 595. alt. 490.
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47

L-b

Madrid.

La villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de Espanna.
Los edificios y manzanas están representados con alzado y 

en perspectiva. Los nombres de las calles, plazas, etc., en las 
mismas; los de los edificios al pie. En la parte superior, dentro 
del mismo plano, á un lado, el escudo de Madrid; á otro una 
fama con dos trompetas, un atado de coronas y dos filacterias 
en las que dice: Hic sistit gloria mundi—Non sufficit una.

En la parte inf., cartela para inscripción que no llegó 
á ponerse.

Anón. flam. S. XVII.
An. 726, alt. 419.
Este plano, probablemente el primero grabado de Madrid,

pertenece á la obra Theatrum Urbium.... publicada por
Janssonio en Amsterdam en 1657.

La prueba es muy buena; perteneció á D. Valentín Carde- 
rera, el que escribió en la Cartela: Este plano debe tenerse en 
mucha estima por ser anterior al plano grandisi (sic) descrito 
por Texeira. Creo que este sea del tiempo de Felipe 111 p.' aquí 
no está ni el Retiro ni otros edificios posteriores.

48

Aldegrever, Heinrich,

Tito Manlio.

En la parte superior, en una tablilla: Tit. Manlius filiü sine 
eius vissa (iussa) cum hoste pugnantem obüvit (obtrumeavit.) 
En la inferior el monograma y la fecha: 1553- 

Bartsch, 72.
An. 72, alt. 114.
Pr. gastada.
C. Carderera.
Curiosa por la guillotina representada en ella.
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49

Beccafumi, Domenico.

_ Algunas composiciones del pavimento de la Catedral de 
Siena.

V. A-a

50

Boíh, Johan.

Paisajes.

La mujer en el mulo.—Bartsch, I.
El carro de bueyes. .— Idem, 2.
El árbol grande........— Idem, 3.
Los dos mulos.......... —• Idem, 4.
Los cuatro forman juego y tienen las mismas dimensiones. 

An. 200, alt. 258 á 262. „
Aguasfuertes.
Bellas pruebas en el I.er estado, que se conoce en llevar en 

la parte superior por bajo del: Both fl, el: Mathan ex. que des
pués fué borrado.

C. Carderera.

51

Car daño, Filippo. 

Estudio de encina. 

V. B-h
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52

Clodio, Marco.
Imago crucifixi de Burgos.
En la parte baja Adan y Eva bajo una higuera, cuyo tron

co, alzándose, viene á formar la Cruz en que está clavado el 
Salvador. A los lados, en filaterías, la letra: Mira que te mira 
Dios....Al pie de la estampa el escudo de los Iñiguez y la de
dicatoria: Admodum III. et R.mo D. D. Didaco Iñiguez S.mi
D. N. Sixti Oapae V. familiari et Dno Colmo Marc. Clod. D....
Romae. 1856. 

an. alt.
Bella prueba.
Curiosa estampa de completo y grandioso carácter italiano 

Marfco Clodio no tenía ni idea de lo que es el Sto. Cristo de 
Burgos.

53.

D —N
Grabador desconocido español. S. XVI.
La Anunciación.
En la parte inferior las iniciales D N.
Madera.
An. 97, alt. 130.
Estampados en la portada de un libro impreso en Alcalá 

de Henares en Casa de Juan Gracián. MDLXXXIX.
C. Carderera.

____________________________________________________________________________________________________ 54
Dente, Marco (Marco de Ravenna).
Los esqueletos.
Composición fantástica sumamente lúgubre, cuyo asunto 

no se comprende bien, conocida con este nombre.
De un dibujo de Baccio Bandinelli. En un muro del fondo 

la inicial R.
An. 430, alt. 285. Bartsch. 425-.
C. Carderera.
3 pruebas: la una buena, pero deteriorada; otra, mejor 

conservada, gastada; otra estampada con más vigor, pero 
con la plancha gastada y perdida; ésta lleva en la parte 
inferior el: Ant. Sal. exc.

(Antonio Salamanca excudit.)
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55

Durer, Albert.

El caballo de la muerte.

Tableta con el monograma |d¡. una Sy. 1513. 
An. 191, alt. 248'
Rara. Bartsch, 98.
Bella pr.
C. Carderera.

56

Durer, Albert.

El caballo de la muerte.

Copia anónima.—Bartsch, 98, A.
An. 185, alt. 241.
Procedente de la Colección de D. Balbino Cortés.

57

Durer, Albert.

La reunión de soldados.

Copia inversa no citada por Bartsch. 
Anónima alemana. S. XVI.
An. 143, alt. 129.
C. Carderera,

58

' Españoleto.

V. Ribera, José.
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59

Goya, Francisco de

S. Isidro.

Arrodillado, abierto los brazos, mirando al Cielo.
En segundo término la yunta.
Aguaf.e
An. 167, alt. 229.
Rarísima. Probablemente prueba única.
N. 229. del Catálogo de Lefort.
C. Carderera.

60

Goya, Francisco de

Un muerto llevado por los demonios.

V. B—e

61

Goya, Francisco de 

Vieja hilando 

V.B-e

62

Hayez, John.

La muerte de María Estuardo.

V. B—b
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63

Herrera, Francisco de

Estampa ofrecida por los Trinitarios Calzados al Conde 
Duque de Olivares en 1627.

V. D-a

64

Matham, Jacob.

Las virtudes.

7 estampas numeradas, en las que están representadas las 
tres virtudes Teologales y las cuatro Cardinales. En la 1.a: 
H. Goltzius invent.—J. Matham sculp.

A.° 1597.
Al pie de cada estampa un dístico latino.
An. 98, alt. 103.—Bartsch, X17—123.
Bellas pruebas.
C. Carderera.

65

Moreno Tejada, Juan.

Estampas para la edición pequeña del Quijote publicada 
por Sancha en 1798.

Dibujos de D. Luis Paret.
34 estampas que son: el retrato de Cervantes, la compo

sición alegórica para el principio de la obra y las 32 viñetas, 
cabeceras de capítulo.

Bellas pruebas; estampadas las viñetas en hojas en blanco. 
Raras ó acaso únicas en este estado.

8.° pasta con hierros dorados.
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66

Musí, Agostino (Agostino Veneziano).

Venus y el Amor.
De un dibujo de Rafael.
En la parte superior: 1516. A. V.
Tercer estado. Se conoce en estar punteadas las montañas 

del fondo.
An. 130, alt. 173. Bartsch, 286.
C. Carderera.

67

Ostade, Adriaan Van.
La fiesta bajo el árbol.
Aguafuerte. Bartsch, 48. 
An. 223, alt. 120.
Bella prueba.
C. Carderera.

68

Plañe lias, Buenaventura.
Ejecución de cinco patriotas Catalanes, verificada en Bar

celona en 1809.

6 composiciones.

V. D—a

69

Ponzano, Ponciano.

Venus y el Amor.

Bajo relieve dedicado á la Condesa de Toreno.

V. A—c
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70

Raimondi, Marco Antonio.

II Morbetto.

Estampa conocida con este nombre, que representa la pes
te descrita por Virgilio en el libro 3-° de las Geórgicas.

En el pedestal de un término que ocupa el centro de la 
composición, el verso:

« Linquebant dulces animas aut aegra trahebant corp.» (ora)
En la parte baja: Inv. Rap. Ur. (Invenit. Raphael Urbinus) 

y el monograma de Marco Antonio.
4-° estado. Borrado el nombre de Ant. Salamanca que se 

añadió en el centro.
An. 247, alt. 195 Bartsch, 417.
Bella prueba.
C. Carderera.

71

Raimondi, Marco Antonio.

Pasión de N. S. Jesucristo.

Copias de la Pasión pequeña, en madera, de Alberto 
Durero.

Sólo hay 17 estampas (deben ser 37) que pertenecen á las 
tres clases de pruebas que se conocen de estos grabados. 
Las 17 estampas que hay son las señaladas por Bartsch con 
tres números 585, 589, 594-597, 601-602, 607,-609-612, 615, 
617-619.

4.0 m.lla Lienzo.
C. Carderera.

7 2

Ravenna, Marco de 

V. Dente, Marco.
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Ribera, José. (Españoleto).

Sileno.

< Joseph Ribera Hisp. Valentín, Setaben F. Parte?iope 1628.» 
Aguafuerte. Bartsch, 13.
An. 344, alt. 270.
Tres pruebas: una muy buena con la dedicatoria de Giovanni 

Orlandi á D. Gioseppe Balsa ■ o Barone di Cattafi. Las otras 
dos sin dedicatoria; una de ellas rota y restaurada, en la que 
en lugar de Hisp. Valentín, hay escrito: Hispanas.

74
————_________1 1

Ricarte, Hipólito.

.Mapa del Arzobispado de Valencia.

V. L—a

75

•Sa«,swJ.Rafaello (Rafael de Urbino).

Frescos de las Cámaras del Vaticano.

Tapices del mismo. Colección Brognoli.

V. C—b

76

Sensi, Gasparo.

La Virgen con el Niño y S. Juan.

Cuadro de Correggio.—N.° 135 del Museo del Prado.

V. B—a
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77

SompelPeter van.

V. Souíman, Teter.

7S

Souíman, (Peter y Peter Van Sompel)

Retratos de los Emperadores de Alemania desde Rodolfo 
I. á Fernando II.

II estampas (deben ser 12, pero falta la 5.a).

V. E

79 ’

Tellez, Marcos.

Seguidillas boleras.

Serie de 6 estampas.

V. D-b

SO

Urbino Rafael de 

V. Sanzio, Raffaello.

 81

Veneciano, Agostino.

V. Musí, Agostino.
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82

Vernet, Horace. 

L’ Aigle fidele. 

V. B—d.

83

Vernet, Horace.

Manfred et le Chasseur.

(Del drama de Lord Byron.) 

V. B-f

DIBUJOS ORIGINALES

CLASIFICACIÓN

La clasificación de los dibujos, difícil siempre, es imposi
ble de hacer sin conocimientos artísticos especiales, larga 
práctica en el manejo de estampas y dibujos, y crítica justa 
y desapasionada. Requiere estudio detenido de los dibujos, 
que se han de clasificar, hecho no sólo bajo el aspecto artís
tico de los mismos, sino también bajo el paleográfico, y á 
veces el que podemos decir histórico. Los caracteres del pa
pel, las notas ó palabras sueltas escritas en él, etc., pueden 
servir muchas veces para llegar al conocimiento cierto ó muy 
problable de lo verdadero ó falso de las atribuciones.

Para hacer este estudio y las continuas comparaciones que 
unos dibujos con otros exigen, es absolutamente preciso 
que los dibujos esten sueltos, así que el primer paso para la 
clasificación será deshacer los álbums ó libros de dibujos, ex-

18
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cepto en el caso en que una causa muy poderosa obligue á 
respetarlos.

Separando los dibujos puramente arquitectónicos y los to
pográficos, que deberán formar grupos aparte de los demás, 
se clasificarán en

I.° Españoles.
2.° Italianos. *
3-“ Flamencos y holandeses.
4-° Franceses.
5-° Ingleses.
ó.0 De diversos puntos.
Los pertenecientes á cada uno de estos grupos se separarán

por siglos, y en cada uno de éstos se colocarán primero los
dibujos que tengan autor conocido, por orden alfabético de 
autores, y á continuación los anónimos.

En los dibujos arquitectónicos y topográficos se harán las 
mismas divisiones y subdivisiones.

El catálogo principal de dibujos originales se adaptará en
teramente á la clasificación hecha de los mismos, de modo 
que se dispondrá y subdividirá en la forma siguiente:

Catálogo de dibujos.

A. Españoles

B. Italianos

a. Hasta el S. xvi.

b. S xvii.......................

c. S. xviii...............

d. S. xix................

a. S. xvi................

b. S. xvii.....................

c. S. xviii.....................

d. S. xix................

Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos.
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C. Flamencos y holandeses..

a. S. xvi

c. S. xviii

b. S. xvii

Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos.

d. >
i Con autor. 
(Anónimos.

D. Franceses,

Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos. 
Con autor. 
Anónimos.

Con

E. De varios puntos
a. Ingleses.
b. »
c.

F. Dudosos.
G. Dibujos arquitectónicos.
H. Idem topográficos.

Los dibujos propiamente arquitectónicos (entendiéndose 
por tales, no los apuntes artísticos de monumentos, fábricas 
ó detalles de arquitectura, sino las plantas, alzadas y seccio
nes, etc., de edificios y fábricas, hechos por Arquitectos y 
arreglados á escala), y los topográficos formarán grupos apar
te en el catálogo como en la clasificació i.

Deben hacerse además otros dos catálogos de los dibujos, 
ambos de referencias: el uno, de autores, cuyas papeletas se 
intercalarán en el índice general de autores de la Sección de 
estampas. El otro, de materias, el cual podrá dividirse en los 
15 grupos siguientes.

Dibujos,

Catálogo de referencias de materias.

Asuntos religiosos. 
—■ históricos.
— mitológicos.
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4.°
5-°
6.°

7°

8.°

9.0
10.
11.

12. 
13- 
X4. 
15-

Asuntos simbólicos.
de fantasía.
de obras literarias.
desconocidos.

— de género.
—• paisajes.
— retratos.
— arquitectura y ornamentación.
— animales.
— flores.
— muebles.
—• estudios y apuntes de figuras.

Para la catalogación se considerarán colecciones las series 
de dibujos hechas, sea por un mismo artista ó por varios, 
con intención de que formen un todo; alguna vez, los dibu
jos de una misma mano que por su escasa importancia no 
merezcan ser catalogados individualmente; nunca las colec
ciones facticias. Estas, aunque por alguna razón convenga á 
veces respetarlas materialmente, para la catalogación se han 
de considerar como sueltos los dibujos que las componen.

CATALOGACION

En las cédulas de los dibujos originales deben constar:
1. ° Autor ó nación á que pertenece el dibujo.
2. ° Asunto.
3. ° Cualidades intrínsecas y extrínsecas del dibujo.
4.0 Fecha cierta ó probable.
5.0 Procedencia.
6° Observaciones.

1.—Autor.

Si bien estudiado el dibujo, no se adquiere plena certidum
bre de su autor, sino sólo probabilidad ó posibilidad de que

t
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sea de algún artista derterminado, podrá catalogarse con el 
nombre de éste, pero poniendo siempre á continuación (?) (i).

Si está firmado se expresará esto, copiando á continuación 
la firma tal cual aparece é indicando el lugar en que se en
cuentra si, como sucede á veces, está en parte donde no se 
descubre fácilmente á primera vista (2).

2.—Asunto

No basta enunciarlo, como en las estampas; es preciso, 
siempre que la índole del mismo lo requiera, descubrir la com
posición de tal modo que no pueda confundirse con ninguna 
otra del mismo asunto, para lo cual hay que fijarse en los 
detalles que, aunque secundarios, sean más característicos; 
expresando también si es apunte ó estudio para alguna obra 
conocida (3)

3.—Cualidades.

Las intrínsecas son: el mérito artístico, la escuela ó estilo, 
si no es original, las notas particulares de la factura, por 
ejemplo, si está muy concluido, si es del natural, si apunte 
ligero, etc. (4).

Las extrínsecas son: el procedimiento, si es lápiz negro ó 
rojo, tinta de China, aguada, etc. El papel: su clase y color, 
el estado en que se encuentra, las notas manuscritas, etc. (5).

4.—Fecha.

Si no la tienen debe, por lo menos, marcarse el siglo á que 
pertenecen (6).

(1) Mod. 5.
(2) Idem 7.
(3) Modelos 1, 3, 5, 9, 11.
(4) Modelos 3, 4, 8.
(6) Idem 1, 2, 4, 6, 8, 11. 
(6) Modelos 1, 3.
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5 y 6.—Procedencia y observaciones.

Como en las estampas.
Los dibujos de escasísimo valor artístico y que por ningún 

concepto tengan importancia, no deben catalogarse indivi
dualmente, sino equiparándolos á colecciones, según la última 
subdivisión á que correspondan, expresando en la papeleta el 
número de dibujos que comprende.

I

A-b

El Sto. Cristo de Balaguer.

El Crucifijo va por el río, al que se arrojan algunos nada
dores. En primer término, dos mujeres con niños abrazadas 
en el suelo; en segundo, la muralla que encauza el río; gente 
que desde ella mira la escena y edificios de la población. En 
la parte superior, rompimiento de gloria, El Padre Eterno y 
Angeles niños.

Anónimo esp. S. XVII. Tinta de Ch. P. agarb.d0 
An. 295, al. 427.
C. Castellano.
El cuadro pintado por este dibujo estuvo en S. Bernardo, 

y, posteriormente, en San Cayetano de Madrid.

2

A — c

Dibujos originales para las estampas de la edición del 
Quijote, hecha por Pellicer, impresa por Sancha en 1797-1798.

21 dibujos, que son:
I. Busto de Cervantes; España lo corona de laurel. 

Ag.n Navarro Y y D. En la lámina grabada aparece como 
de Rafael Ximeno.
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2. Basto de Dulcinea. De Agustín Navarro,
3. Cervantes entregando el Quijote á la musa Talla. No 

llegó á grabarse.
4. La misma composición del anterior. Nimiamente con

cluido. Pudiera ser de Jimeno. No llegó á grabarse.
5. El mismo asunto: Cervantes entregando el Quijote á 

Talla. Según la estampa grabada, el dibujo es de Monnet.
6. Cervantes oíreciendo el Quijote á España. Anónimo. 

No se grabó.
7. El Bachiller Sansón Carrasco, arrodillado ante don 

Quijóte. Firmado: Agustín Navarro.
8. La labradora cayendo del pollino. Anónima. No se 

grabó.
9. D. Quijote y el Carro de Comediantes. Agustín Navarro.
10. D. Quijote hablando con el hombre de las armas. 

Jimeno.
IX. Las doncellas haciendo la barba á D. Quijote. De 

Camarón.
12. Sancho Panza de ronda encuentra á la hija de Diego 

de Lallana.—Camarón.
13. D. Quijote y la dueña dolorida.—Jimeno.
14. D. Quijote y Sancho caen del Clavileño.—Jimeno.
15. D. Quijote y la dueña D.a Rodríguez.—Jimeno.
16. Teresa Panza con el Cura y el barbero.—Camarón.
17. Sancho Panza con Ricote y sus compañeros.—Ca

marón.
18. D. Quijote acometiendo al lacayo Tosilos.—Jimeno.
19. D. Quijote y los bandoleros de Roque Guinart.— 

Jimeno.
20. D. Quijote, Sancho y D. Antonio Moreno.—Jimeno.
21. Muerte de D. Quijote.—Jimeno. No se grabó.
El 3.0, 6° y 8.° están apuntados más ligera y artísticamente 

á la pluma y manchados con tinta de China; todos los demás 
con tinta de China muy concluidos como para que el grabador 
los copiara exactamente. P. agarb.0

An. 100, al. 140.
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3

B-b

La Juventud y la Muerte. (?)

La Muerte, representada por un esqueleto con cetro ó gua
daña, reclinado sobre el frontón de un vano arquitectónico, 
señala con desdén á un joven que, con una flor en la mano, 
se acerca por la derecha, y que parece sorprendido al ver al 
esqueleto. Al pie del joven dos calaveras, con mitra una y 
con corona otra. En el fondo, cortinaje y un templete.

La composición llena el espacio comprendido entre el men
cionado vano y una pilastra decorada.

Dibujo anónimo italiano del S. XVII: ligera, pero magis
tralmente apuntado. Lap. rojo; aguada ligerísima de tinta de 
China. Papel ag. oscuro. Cuadriculado 4-° Procedente de la 
Colección de D. José de Madrazo.

4

O

Proyecto de Catedral.

Sección longitudinal y alzado de una torre. Estilo del re
nacimiento. En una cartela de la torre se puede leer, aunque 

' difícilmente; Año de MD...11.
Delineado y lavado ligeramente con sepia. *
Pergamino. F.° d. ap,
En la parte superior dice: Tiene este templo de largo 5...4 

pies. En la lateral: Tiene de alto esta torre 420 pies. Al dorso, 
con letra del S. XVI: Trazas de la ST Iglesia.

Recuerda algo esta fábrica la Catedral de Granada, aunque 
es más suntuosa. Es probable que sea proyecto para aquel 
templo. El dibujo, que es precioso, pudiera ser del mismo 
Diego de Siloe.
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5

Cano, Alonso. (?)

Apolo.

Con aureola de rayos: en la mano la lira. De pie, apoyado 
en un pedestal, sobre el que está sentado un geniecillo. Otro 
á la derecha de la figura disparando una flecha. Todo sobre 
ancha base arquitectónica, en la que se ven tendidos otros 
dos niños. Otros dos en el aire sostienen una corona.

Anónimo español. S. XVII. A la pluma. P. agarb.d° 4.0 Este 
dibujo, que parece hecho para pintura decorativa de tramo
ya, pudiera por algunas cosas (como el adorno de hojarasca 
del plinto y los geniecillos que sostienen la corona) atribuirse 
á Alonso Cano.

C. Castellano.

6

Carducci, Vicenzo.

San Bruno se aparece al Duque de Calabria.

Dibujo original para el cuadro de la Cartuja del Paular, 
número 25 del Catálogo del Sr. Cruzada Villamil.

P. agarb.'10 oscuro.—Lap. neg., aguadas de sepia, toques de 
blanco que, humedecido posteriormente, ha manchado el 
dibujo.

En la parte superior, de letra, al parecer, de Carducho,
....So aliaron á los traydores y los siguieron y cojieron en

recompe?isa desto ftiQo a los Carrujos donaciones y gracias.
Lo que se refiere al asunto del cuadro, pues la aparición 

de S. Bruno al Conde Roger de Calabria fué para descubrirle 
una conjuración que habían tramado contra él.

F.° Carderera.
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7

Coello, (Claudio).
Decoración de la Panadería para las fiestas del matrimonio 

de Carlos II con María Luisa de Orleans. En el medallón de 
la parte central se vé la España ofreciendo los dos mundos 
á la Reina, que tiene á los lados un león y un gallo. Firmado 
al pie: Claudio, palabra que se lee difícilmente.

A la pluma y sepia. P. agarb.d0 — F.° d ap. Cortados los 
ángulos superiores.

C. Castellano.

L-
Gnerra, Giovanni.
Alexandri Farnesii Ducis Parm. et Plac. Aequitisq. Aurci 

Vell(eris) heroica acta.
Colección-de 139 dibujos, todos de la misma mano, repre

sentando hechos ó alegorías de la vida de Alejandro Farne- 
sio. Al dorso de uno de ellos está el título transcrito y por
bajo el monograma (¡fb) Y la fecha MDCVIII; monograma 

fecha que se repite al dorso de otros dos dibujos, en los que 
está también el título, aunque con variantes.

El monograma es de Giovanni Guerra, pintor y grabador 
de Modena, que murió casi octogenario en 1612.

Los dibujos, aunque amanerados, están apuntados con faci
lidad y sentimiento artístico; las composiciones son muy de
corativas. Aunque los dibujos son 139» l°s papeles son 135> 
porque cuatro están dibujados por ambos lados. Al pie llevan 
casi todos un letrero en latín declarando el asunto, y muchos 
otros además en la parte superior.

A la pluma sobre mancha de sepia.
P. bl. agarb. 8.° ap.
Esta colección parece hecha para ilustración de una obra; 

no se ha podido averiguar si llegó á grabarse.
' 3. v. f. m. ap.—Bad.a abecerr.a
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9

Tiepolo.

Manos de hombre. Extendidas y juntas en actitud de orar.

Estudio del natural. Lap. rojo. P. gris verdoso.
Firmado en la parte inferior con el mismo lápiz: Tiepolo 8.° 

ap. C. Carderera. Precioso dibujo, hecho al parecer para 
el S. fascual que pintó para el Convento de Aranjuez.

IO

Tiziano.

V. Vecelli, Tiziano.

11

Vecelli, Tiziano.

Primer apunte para el cuadro que está en el Museo del 
Prado (n.° 476 del Catálogo de D. Pedro Madrazo). Según 
éste, representa la Religión socorrida por España. Antigua
mente se le llamó El Cuadro de la Fe. Vicente Carducho lo 
llama: «La Fe que se pasa á la bárbara idolatría de la India.»

A la pluma sobre un tanteo de lápiz. P. Aguado.
An. 175, alt. 235.
Deteriorado en el centro por la humedad.
Perteneció á la colección de D. Pedro Madrazo.

FOTOGRAFÍAS 

CLASIFICACIÓN 

Se clasificarán en:
1. ° De pinturas (cuadros, frescos, etc.)
2. ° De esculturas.
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Jubilaciones en 
el Cuerpo de Ar
chiveros^ B.y A.

(104)

284.

3.0 De objetos diversos.
4.0 De vistas y monumentos.
5.0 Retratos.

CATAIi<OX&A€I©M

Se considerarán autores los de las obras reproducidas en 
las fotografías de que se trate.

El asunto se expresará muy concisamente. Si llevan el 
nombre del fotógrafo, se transcribirá en la cédula.

El tamaño se marcará por fol., 4.0, etc. *
Aprobadas de Real Orden. Madrid 17 de Marzo de 1905.— 

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Cierva.

REAL DECRETO
Exposición.^Señor: Si al ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes compete la exclusiva de atender con pre
ferencia, entre los distintos asuntos del ramo, al fomento 
de la cultura nacional, forzoso es que le incumba la obliga
ción de procurar el mejoramiento de las condiciones econó
micas y sociales de aquellos funcionarios que formando Cuer
po á ella se consagran oficialmente, á fin de retener en éste 
lo más selecto de su personal.

Encomendada por el Estado al Cuerpo facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos la función de clasificar 
ordenar y catalogar las riquezas paleográficas, bibliográficas 
y arqueológicas que nos legaron nuestros mayores, y 
que, cual sagradas reliquias del saber en pasadas centurias, 
se custodian en los Archivos, Bibliotecas y Museos de An
tigüedades españolas, ofreciendo á los eruditos, á los doctos 
y al país en general, como á la cultura universal misma, fuen
tes de investigación en que es dable depurar los hechos 
históricos ya descubiertos y sorprender el secreto de los des
conocidos, suministrando además á la Administración pública 
los materiales que á su vez la es ineludible aportar á los ex
pedientes para el más acertado fallo de sus asuntos; desde el 
decreto de 4 de Agosto de 1900, expedido de conformidad
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con lo dispuesto en la ley de 30 de Junio de 1894, se exige 
para el ingreso en dicho Cuerpo poseer grado universitario y 
realizar pruebas de suficiencia en severas oposiciones.

La necesaria aptitud para el servicio dentro del Cuerpo, 
en las tres especialidades que lo integran, y en el desempeño 
de los Registros provinciales y generales de la propiedad 
intelectual, que le está igualmente encomendado, con su es
cuela del cambio internacional y aplicación constante del 
Convenio de Berna, Acta adicional de París y Tratados vi
gentes entre nuestra Nación y las extranjeras, requiere cier
tamente esa preparación y justifica la pertinencia de las 
disposiciones legales que la han impuesto, para que el aná
lisis del códice y del incunable, de la medalla y de la inscrip
ción epigráfica ó de libros, por ejemplo, en el vasto campo 
que la Archivología, la Bibliología, la Arqueología y la Nu
mismática comprenden, resulte factible en el servicio atri
buido á los individuos de dicho Cuerpo, cuando no para evi
tar, conocimiento de causa, las profanaciones que la igno
rancia ó el lucro, más que la pátina de los tiempos, han rea
lizado en la materia.

Imposible, en la época actual, dispensar al Archivero, al 
Bibliotecario y al Arqueólogo del estudio y prueba, en público 
certamen, de las enseñanzas que para el servicio oficial se les 
demanda. Mas, como el sueldo de ingreso no rebasa la can
tidad anual de 2.000 pesetas, que cobran, con descuento, los 
Oficiales de cuarto grado dentro del cuerpo, y las escalas en 
esta categoría y en las de Oficiales de tercer grado, cuyo 
haber anual es el de 2.500 pesetas, se encuentran recargadas 
de personal, fatalmente, sin que se dé caso alguno en contra
rio, los individuos que figuran en esas dos cotegorías tardan 
veinte años, por lo menos, en ascender á la de Oficiales de 
segundo grado, ó sea á 3.000 pesetas de sueldo.

Corolario de tal paralización es el espectáculo, alarmente 
ya, de las emigraciones continuas que desde esas dos últimas 
categorías, y hacia el Profesorado superior y de segunda en
señanza, se suceden, originando un perjuicio irreparable por 
lo que respecta al citado Cuerpo, que se resiente á diario de
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falta de personal, habiendo de celebrarse todos los años 
oposiciones costosas, sin resultado práctico, porque los me
jores números de cada promoción consideran su plaza en el 
Cuerpo, que se resiente á diario de faltas de personal, ha
biendo de celebrarse todos los años oposiciones costosas, sin
resultado práctico, porque los mejores números de cada pro
moción consideran su plaza en el Cuerpo como estación de es
pera, en la que aguardan sólo, sin compenetrarse con el servi
cio, la convocatoria de la Cátedra á que aspiran, y salen en 
definitiva, contra sus vocaciones y gustos, del Archivo, Bi
blioteca ó Museo en que su colaboración era tan precisa.

Otra consecuencia, no menos lamentable, se da acerca del 
particular. La de que como para ingreso en el Cuerpo, por 
excepción entre todos ó la mayoría de los del Estado, no se 
exige edad máxima, en esas mismas categorías inferiores, pe
trificados á un sueldo de 2.000 á 2.500 pesetas anuales, se en
cuentran algunos funcionarios mayores de setenta y cinco 
años, sin aspiraciones en el ocaso de su existeneia.

Ante semejantes deficiencias de organización, el Ministro 
que tiene la honra de suscribir no podía permanecer indife
rente, y se ha preocupado de buscar los medios legales de co
rregirlas, estudiando al efecto las soluciones más rápidas y 
eficaces. ’

Aunque pudiera ser justa la pretensión y equitativo el re
medio, razones de índole puramente financiera se oponen por 
ahora al aumento de sueldos en las escalas inferiores del ci
tado. Cuerpo, medida que cuando la situación del Tesoro lo 
permita tal vez no convenga retrasar.

Descartada esta solución, en su defecto, ninguna más apro
piada para remediar el mal que la de aplicar al caso un prin
cipio consignado fin el mayor número de Cuerpos análogos, y 
que es el complemento de la escala cerrada, tan necesario en 
el de Archiveros, Bibliotecarios'y Arqueólogos, cuanto que 
por excepción también, se viene negando á sus individuos el 
derecho de transmitir pensiones, siendo así que los principa
les establecimientos que regentan incorporados estuvieron á 
Montepío y algunos hasta lo tuvieron especial.



R. D. 19 Mayo.Jubilaciones Archiveros.

En el cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos pasan años sin que muchos de sus empleados ade
lanten un sólo número en la categoría que los comprende, lo 
cual produce un gran desaliento en no pocos de ellos, que 
buscan en otras carreras un presente más holgado y un por
venir más halagüeño, precisamente porque en su reglamento 
orgánico de 18 de Noviembre de 1887 no se estableció la 
jubilación forzosa por motivo de edad, reconociéndose única
mente en su art. 66 la discrecional por el Gobierno, cumpli
dos sesenta y cinco años, habiéndose dado el caso de figurar 
á la cabeza del escalafón varios octogenarios y hasta septua
genarios se estacionaban y siguen aún estacionando en los 
últimos grados.

Se impone, pues, fijar un límite prudencial de edad para el 
ingreso y salida en dicho Cuerpo, por lo que el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 19 de Mayo de 1905.— Señor: A L. R. P. de V. M., 
Carlos María Cortezo.

Real decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se establece en todos los grados y catego

rías del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos la jubilación forzosa para los individuos del mis
mo en cuanto cumplan setenta años de edad, subsistiendo la 
potestad discrecional, por virtud de la que podrán ser jubila
dos los funcionarios del propio Cuerpo cuando hayan llegado 
á tener sesenta y cinco años.

Art. 2.° No se permitirá tomar parte en las oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo á los que sean mayores de trein
ta y cinco años ó cumplan esta edad dentro del plazo de la 
convocatoria en que los aspirantes han de solicitar al efecto 
su admisión.

Dado en Palacio á 19 de Mayo de 1905.—ALP'ONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. Carlos 
María Cortezo.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 

por los Ayuntamientos de Sanchidrián, Prameros, Horcajo de 
las 1 orres y por D. Primo Miguel Garrido, Maestro de Na- 
varrevisca, solicitando que no se rebajen las Escuelas á 625 
pesetas de dotación que figura en el proyecto de arreglo, con
servando su dotación actual de 825 pesetas.

Considerando que la población de cada uno de los indicados 
Municipios no pasa de mil habitantes, y que en conformidad 
con la ley de Instrucción pública, les corresponde sostener 
Escuelas de 625 pesetas, y no de categoría de oposición;

Considerando que no puede dejarse á merced de los Muni
cipios la facultad de dar á sus Escuelas la categoría que ten
gan por conveniente, por ser contrario á sus intereses propios 
y á los del Magisterio público,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer sean des
estimadas las referidas instancias.

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 
Mayo de 1905.—Cortezo.— Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

el Ayuntamiento de Santa María de los Caballeros, recla
mando contra el arreglo escolar y solicitando que las cuatro 
Escuelas incompletas que sostiene se rebajen á 400 pesetas 
por no poder sufragar los gastos que originan.

Considerando que la Ley de Presupuestos vigente establece 
el sueldo mínimo de SOO pesetas por considerar los sueldos 
establecidos por la Ley de Instrucción pública como suficientes 
para atender á las necesidades actuales del Magisterio público, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la 
instancia del Ayuntamiento de Santa María de los Caballeros,
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 20 de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Tomás Mauricio Vicente Hernández, Maestro de Cabezas 
del Villar, reclamando contra el arreglo escolar y solicitando 
no sea rebajada la categoría de la Escuela.

Considerando que si bien el referido pueblo tiene 980 habi
tantes, hay además 38 diseminados á menos de 500 metros 
de la población, los cuales, por la distancia insignificante que 
les separa y por la falta de obstáculos, pueden mandar sus 
hijos á la Escuela, siendo, por tanto, evidente que la pobla
ción pasa de 1.000 habitantes, y que le corresponde 825 
pesetas de dotación á sus Escuelas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
dotación de las Escuelas de Cabezas del Villar es de 825 
pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN

Diferentes instancias y consultas recibidas en este Ministe
rio revelan la existencia de dudas en muchos interesados res
pecto á la inteligencia de la Real orden de 19 de Abril último, 
relativa á la edad en que puede admitirse á examen de ingre
so en la segunda enseñanza.

La Real orden de 14 de Marzo de 1903 autorizó á practicar 
ese examen á todos los aspirantes á dicho ingreso que cum-
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plan los diez años que exige el Real decreto de IO de Marzo 
de 1901, dentro del año natural en que hayan de comenzar 
sus estudios, sin hacer distinción entre las enseñanzas oficial 
y no oficial, entendiéndose dicho examen como anticipación 
del que habrían de sufrir en Septiembre, sin opción á otro 
segundo en caso de ser suspensos, y ordenando no se admi
tieran solicitudes de dispensa de mayor tiempo en la edad 
del que por la mencionada Real orden se concedía.

La de 19 de Abril último prolonga el plazo establecido 
en aquella Real orden, que terminaba en 31 de Diciembre, 
hasta la fecha de los exámenes ordinarios; por tanto, á los 
alumnos de cualquiera de ambas enseñanzas, lejos de mer
márseles la dispensa concedida en I9°3i se ^es amplía, y así 
deberá entenderse y aplicarse por los Institutos, á cuyo efec
to comunicará V. S. á sus Directores esta circular lo antes 
posible.

Los alumnos libres, una vez aprobados en el examen de 
ingreso, pueden, en virtud de la misma Real orden de 14 de 
Marzo de 1903, ser admitidos á matrículas y examen de 
asignaturas en la convocatoria de Septiembre, si en el año 
natural en que lo soliciten cumplen los diez de edad, cuya 
disposición deberá respetarse en Septiembre del presente año 
por carecer de efectos retroactivos la Real orden de 19 de 
Abril último, ni haber pretendido dárselo, lo cual también 
comunicará V. S. á los Directores de los Institutos para que 
lo tengan presente en los casos que proceda.

Tampoco, y por la misma razón que se acaba de recordar
se entenderá modificada la disposición 3.a de la mencionada 
Real orden de 14 de Marzo de 1903, sino que continúa vi
gente en el presente año, siendo aplicable la de 19 de Abril 
último en toda su integredad en e'1 año próximo de 1906.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de 
Mayo de 1005.— El Subsecretario, el Conde de Albay.— 
Señor Rector de la Universidad de.....
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REAL ORDEN

limo. S.: En vista de un oficio en que el Director del Mu
seo Arqueológico Nacional da parte de haber ingresado en 
aquel establecimiento una colección de antigüedades preco
lombinas del centro de América y del Perú, formada por el 
Sr. D. Julio Ramírez de Arellano, Marqués viudo de Casa 
Calvo, durante el tiempo que residió en aquellas regiones 
como Representante diplomático de España; y

Considerando que dicha colección, donada por el Marqués 
aludido al museo citado, reviste un excepcional interés ar
queológico y tiene un valor extraordinario en orden á la 
Ciencia é Historia del Arte, pues que los objetos de Carámica 
y de Metalistería que en la misma colección figuran reoresen- 
tan las primitivas civilizaciones americanas, tan estudiadas 
por los sabios y eruditos en la época actual; y que el acto 
realizado por el donante es tanto más digno de encomio, cuan
to que ha ofrecido costear las vitrinas en que ha de exponer
se definitivamente la colección, habiendo ofrecido igualmente 
que habrá de aumentarla con otros ejemplares;

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que se haga 
público en la Gaceta de Madrid el donativo de que se trata, 
y que se signifique al Sr. Marqués de Casa-Calvo la singular 
satisfacción y agradecimiento con que el Estado se ha hecho 
cargo de la colección, por la que se le dan oficialmente gracias.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: A fin de evitar los perjuicios que se irrogan á la 
enseñanza con el retraso en posesionarse de sus cargos los 
Maestros nombrados propietarios de las Escuelas públicas; 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en
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lo sucesivo no se conceda rehabilitación de nombramiento 
alguno, salvo en el caso en que debidamente se justifique la 
existencia de causa de fuerza mayor que impida al interesado 
posesionarse dentro del término legal, solicitándolo después 
de transcurrido éste; entendiéndose que si por falta de aquella 
justificación no fuera el nombramiento rehabilitado, quedarán 
los interesados fuera de la enseñanza, conforme á lo estable
cido en el Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En la instancia presentada por D. Eduardo Vin- 
centi solicitando se declare útil para lá> enseñanza la obra 
titulada El Libro de las Escuelas, la Sección primera del Con
sejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente dictamen.

<La Sección ha examinado con toda la atención que me
rece El Libro de las Escuelas, presentado por el señor Don 
Eduardo Vincenti con el fin de que pueda servir de texto en 
nuestras Escuelas primarias; y teniendo en cuenta que repre
senta la reducción y compulsa de nuestra más valiosa joya 
literaria, hechas con incomparable esmero á fin de que El 
Quijote no sufra menoscabo en su grandiosidad, para que no 
pueda decirse que se le ha despojado de aquello que cons
tituye la esencia y la virtualidad de sus páginas inmortales 
estima digno del mayor encomio tan conciezudo trabajo.

En El Libro de las Escuelas están todas las aventuras del 
Quijote, desde su primera salida hasta que vuelve á morir á 
su aldea, y al enlazar unos capítulos con otros, no hay ni una 
sola palabra que no sea de Cervantes. Hubiera sido realmente 
una profanación el estampar un solo vocablo extraño al libro; 
y teniendo en cuenta esta elevada consideración, ha debido 
producir al autor de la reducción del Quijote no pocos des-
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velos y esfuerzos la tarea de enlazar y coordinar las inolvi
dables relaciones.

En este libro, dedicado á los niños, no figuran aquellas no
velas que, como la del Curioso impertinente, son ajenas á las 
aventuras del Quijote y á la acción de los personajes del mismo. 
Otras, como, por ejemplo, la historia de la pastora Marcela, 
han sido incluidas, si bien aligeradas de todo aquello que pu
diera en los niños producir inevitable cansancio, y sin olvidar 
ante todo, que la edad de los alumnos' que asisten á esas Es
cuelas de primera enseñanza fluctúa entre los diez años.

Las personas versadas en El Quijote podrán apreciar este 
trabajo de selección por el exquisito respeto con que se ha lle
vado á feliz término, y puede asegurarse que hasta el presen
te no se ha dado á la estampa una reducción tan escrupulosa 
por eso, sin duda, resulta un volumen de relativa extensión; 
pero si los niños han de conocer todas aquellas inmortales 
aventuras, claro está que no era posible reducir el libro á 
más ligeros límites. <

Por todo lo expuesto, la Sección entiende que-procede se 
recomiende con especial interés por este Minist.rio la repeti
da obra para texto de lectura en las Escuelas primarias.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinser
to dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone.

De Real Orden lo traslado á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Ma
yó de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por D. Angel 
García Duarte y D. José Martín Rosales, Auxiliares numera
rios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Grana
da, en las que solicitan que se segregue de la convocatoria 
de oposiciones á las Cátedras de Patología quirúrgica, pri
mero, segundo y tercer curso, vacantes en las Universidades
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de Barcelona y Salamanca, la de igual nombre vacante en la 
de Granada, y acumulada á aquéllas por Real Orden de 28 de 
Abril último, ó que se les conceda un plazo para instar esta 
última vacante;

Considerando que el espíritu del Real Decreto Reglamento 
de oposiciones de 1901, espíritu que no se encuentra en este 
ó en el otro artículo aisladamente, sino en el orgánico enla
ce de todas las reglas comprendidas en su artículo, consiste 
en anunciar á oposición en el mes de Julio todas las Cáte
dras de la misma asignatura vacantes desde la convoca
toria anterior, para que los ejercicios den principio antes de 
fines de Diciembre siguiente, acumulando todas las Cátedras 
que resulten vacantes previamente del comienzo de aquellos 
que reglamentariamente deben verificarse en el año en que 
tuvo lugar la convocatoria (artículos 2° y 9.0);

Considerando que esta materia de acumulación de Cátedras 
á convocatorias de oposiciones, como éstas tienen marcados 
sus períodos de sucesión anual en correspondencia con aque
llos otros en que se desenvuelve la labor docente de las Uni
versidades y Escuelas, es expuesta, por esta su misma suce
sión regular, á herir intereses legítimos y frustrar nobles aspi
raciones, y tal sentido tiene que ser interpretado con criterio 
restrictivo;

Considerando que la Cátedra de Patología quirúrgica, 
primero, segundo y tercer curso, de Granada, quedó vacante 
en 14 de Marzo último, transcurrido con exceso el año en que 
tuvo lugar la convocatoria de las de Barcelona y Salamanca, 
cuyos ejercicios de oposición pudieron haberse celebrado con 
anterioridad, si circunstancias á nadie imputables no lo hubie
sen impedido, y en tal supuesto fué declarado por Real Orden 
de 27 del mismo mes que se anunciaría en el mes de Julio si
guiente á oposiciones libres entre Doctores:

Considerando que la Real Orden de 1.8 de Abril último al 
mandar que se acumulasen las Cátedras vacantes á las con
vocatorias anunciadas, no puede referirse á las que ya se 
habían promulgado y ofrecido solemnemente al público para 
?er anunciadas oportunamente á oposición, porque tal pro-
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mulgación y anuncio son el preliminar natural de la convoca
toria cuyos términos tienen fuerza de ley;

Considerando que cerrada la convocatoria de oposiciones 
á las Cátedras de Barcelona y Salamanca, no es lícito abrirla 
nuevamente para que puedan tomar parte en ellas aquellos 
que en el plazo legal improrrogable no las solicitaron;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
deje sin efecto la acumulación llevada á cabo de Patología 
quirúrgica de Granada á la convocatoria de las de igual nom
bre de Barcelona y Salamanca, debiendo ser anunciada en el 
mes de Julio próximo á oposición libre entre Doctores, como 
disponía la Real Orden de 27 de Marzo próximo pasado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

Vistos los informes favorables emitidos acerca del libro de 
que se hará mérito por la Junta facultativa de Archivos, Bi
bliotecas y Museos por la Real Academia Española,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se ad
quieran á D. Manuel Rodríguez Navas y Carrasco 200 ejem
plares de su obra titulada Estudio de Tecnología.—Análisis 
etimológico de raíces, afijos y desinencias de la Lengua españo
la, al precio de cinco pesetas ejemplar; debiendo ser destina
dos á las Bibliotecas públicas del Estado, y con cargo al ca
pítulo 16, artículo único, concepto 38, del presupuesto vigen
te 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 24 
de Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

INFORME QUE SE CITA

Real Academia Española.—«Excmo. Sr.: EISr. Académico 
de número encargado de informar acerca de la obra de don
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Manuel Rodríguez-Navas y Carrasco titulada Estudio de Tec
nología. Análisis etimológico de raíces, afijos y desinencias de 
la Lengua española, que acompañaba á la atenta comunica
ción de V. E. fechada á 14 de Setiembre de 1903, ha remiti
do el dictamen que se inserta á continuación:

«En cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Corpora
ción en el mes de Octubre de 1903, el individuo que suscribe 
ha leído atentamente la obra de investigación filológica titu
lada Estudio de Tecnología.—Análisis etimológico de raíces, 
afijos y desinencias de la Lengua española, remitida á la Aca
demia por el Excmo. Sr. Subsecretario de Instrucción públi
ca para los efectos del informe prevenido por las disposicio
nes oficiales vigentes, á los fines del auxilio que pueden ob
tener las obras literarias adornadas de ciertos requisitos y 
méritos que las hagan acreedoras á dicho auxilio.

La obra del Sr. Rodríguez-Navas no es ciertamente una 
síntesis de leyes generales aplicables á todos los idiomas, ó 
siquiera á un sistema de lenguas, á semejanza de las publica
ciones que han formado época en la Filología moderna, como 
las doctísimas y verdaderamente geniales de Bopp, Müller, 
Diez, en la primera mitad del siglo xix, y las de Lenormant, 
Oppert, Maspero, Ferrien de la Couperie y Homrael, á fines 
de la misma centuria; pero sí es un trabajo concienzudo acer
ca del sentido léxico, origen de las raíces y uso de los prefi
jos y de las terminaciones de todos los vocablos vulgares y 
técnicos de la Lengua castellana y de cuasi todos los de las 
demás lenguas del grupo greco-latino, y es tan sabroso é in
teresante, que en lo sucesivo no se podrá escribir acerca de 
etimología, derivación, significado propio y composición de 
las palabras del lenguaje español sin tener presente con fre
cuencia el citado libro del Sr. Navas.

Por este motivo, ofreciendo dicha obra las condiciones de 
mérito relevante en su género, de originalidad notoria y de 
utilidad inne’gable para las Bibliotecas públicas, y no cons
tando que el autor haya obtenido ningún auxilio para darla 
á luz, el Académico que suscribe se atreve á proponer que el 
mencionado libro sea recomendado al Gobierno de S. M. para



Comisarla B. A. R. 0. 25Mayo.
29 7

que de él adquiera el número de ejemplares que le sea posi
ble con destino á las Bibliotecas públicas.»

Y habiendo aprobado la Academia el preinserto dictamen, 
tengo la honra de comunicárselo á V. E., devolviéndole al 
propio tiempo la instancia de D. Manuel Rodríguez-Navas y 
Carrasco.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Febrero 
de 1905.—El Secretario, M. Catalim.—Excmo. Sr. Subsecre
tario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Creada por Real Decreto de 31 de Marzo último 
en este Ministerio, como parte integrante de la administración 
interior del mismo, la Comisaría general de Bellas Artes y 
Monumentos, con el doble carácter de Inspección de las 
Colecciones, Monumentos y Enseñanzas artísticas del Reino 
y Asesoría técnica, personal y cuotidiana del Ministro en 
asuntos de su jurisdicción, y sin perjuicio ni merma alguna de 
las altas funciones de consulta y de inspección encomendadas 
á las Corporaciones y Reales Academias, en especial á las de 
la Historia y Bellas Artes de San Fernando;

S. M. el Rey (q. D. g.J ha tenido á bien disponer que la 
Comisaría general asuma las facultades y observe las dispo
siciones siguientes:

1.a La Comisaría general de Bellas Artes y Monumentos, 
en la dependencia y por delegación, es el Centro Superior 
directivo del ramo de Bellas Artes y Monumentos, ostentando 
la representación inmediata de la autoridad del Ministro. 
Tendrá á su cargo el despacho de los asuntos en que entienda, 
bajo su dependencia, la Sección de Bellas Artes y el Nego
ciado de Construcciones civiles. Las Comisarías Regias par
ticulares y las Direcciones de Escuelas, Museos é instituciones 
hoy encomendadas á dichas Secciones, se comunicarán direc
tamente con la Comisaría general y el Ministerio.
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2.a En los asuntos de su competencia determinados en la 
disposición anterior, tendrá el Comisario general las atribu
ciones siguientes:

a) Fiscalizar por sí, como Delegado del Ministro, los 
actos de la Administración encomendados á las Secciones y 
Negociados de su dependencia.

b) Poner en conocimiento del Ministro, con su dictamen, 
los casos de infracción de ley, instrucción ó reglamento que 
le participen las demás Autoridades, ó los que observe en el 
ejercicio de sus funciones.

c) Resolver las dudas y reglamentos que se promuevan 
con motivo de la ejecución de los servicios que están á su 
cargo.

d) Proponer las mejoras y variaciones que juzgue necesa
rias en el ramo de Bellas Artes y Monumentos.

e) Redactar los proyectos de leyes, reglamentos, instruc
ciones, Reales Decretos y Reales Ordenes de carácter espe
cial del ramo que el Ministro le encomiende.

/) Informar los expedientes en que el Ministro así lo 
acuerde y proponer la aprobación de presupuestos de gastos, 
cuentas y expedición de libramientos.

g) Dictar las oportunas órdenes dentro de sus atribucio
nes, haciendo uso de la Delegación del Ministro.

3. a La Subsecretaría tendrá en el ramo de Bellas Artes 
y Monumentos las demás atribuciones comprendidas en el 
capítulo 2° del reglamento de régimen interior del Ministerio 
de l.° de Junio de 1900, y en especial las comprendidas en 
los artículos 4° y 5.0 y números 7, II, 12, 14 y 15 del 6.°

4. a En ausencias y enfermedades del Comisario general 
le sustituirá el Subsecretario del Ministerio en el despacho y 
firma de los expedientes del ramo,

5-a Las Secciones y Negociados de Bellas Artes y Monu
mentos ó Construcciones civiles se regirán por los capítulos 
3-° y 4-u del reglamento del Ministerio, entendiéndose some
tidos al Ministro y al Comisario general.

6.a Por el Ministerio se solicitará el dictamen de las 
Reales Academias en cuantos asuntos se señala, como de
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calidad, en las disposiciones vigentes y en todos aquellos 
otros que parezca conveniente.

7.a Le serán de abono, sin dietas de viaje, todos los gas
tos justificados del Comisario en las visitas de inspección á 
Museos y Monumentos y obras artísticas de provincias, con 
cargo á las correspondientes partidas del presupuesto, previa 
la aprobación de la cuenta de Real Orden.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Mayo de 1905.— Cortezo.— Sr. Subsecretario de este Mi- 
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En la instancia presentada por D. José Verdes 
Montenegro solicitando se declare útil para la enseñanza su 
«Cartel contra el paludismo», la Sección primera del Consejo 
de Instrucción pública ha emitado el siguiente dictamen:

«El Cartel contra el paludismo, presentado por D. José 
Verdes Montenegro, es una obra de gran utilidad para la en
señanza, por la precisión de los preceptos higiénicos que con
tiene, los cuales, sencillos y breves, se hacen perfectamente 
comprensibles para los niños, por las láminas en colores que 
los ilustran.

La importancia del paludismo estriba en su difusión y en la 
variedad de sus formas; la primera de estas circunstancias se 
revela en el hecho de que ascienda anualmente á 800.000 el 
número de enfermos de esta afección en España; la segunda 
es causa de que no se la combata muchas veces oportuna
mente, con lo cual se prolonga su duración y se acentúan sus 
perniciosos efectos en el individuo, infiriéndose á la riqueza 
nacional grandísimo quebranto por el número de días de tra
bajo que pierden tantos millares de pacientes.

Los progresos científicos han demostrado que los mosqui
tos son los agentes difusores del paludismo, é inspirado, por 
lo tanto, reglas de conducta claras y precisas, que son las 
que en el Cartel se consignan. No tiene la lucha contra el
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a. O. 29 Mayo,___________ _______30O____________ Cartel paludismo.

paludismo la vaguedad é indeterminación de que adolece la 
lucha contra otras enfermedades cuyos medios de difusión no 
están todavía suficientemente esclarecidos. La aplicación de 
los preceptos que en el Cartel del Sr. Verdes Montenegro se 
consignan ha alcanzado éxito en cuantas comarcas palúdicas 
se han hecho ensayos de estas medidas. Haciendo saber á los 
niños la fácil manera de evitar esta enfermedad, se contribui
rá á crear hábitos de higiene; con estas enseñanzas, la escue
la primaria responde á su principal objeto, que debe ser el de 
preparar la vida, denunciando los peligros que la amenazan 
y los medios que la ciencia tiene para evitarlos.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone, disponiendo que por los Presidentes de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública se recomiende á las Es
cuelas la adquisición de ejemplares del expresado Cartel».

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 Mayo de 1905.— Cortezo.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud de la consulta elevada por V. I. y de 
las dudas surgidas respecto á la interpretación que haya de 
darse á la Real orden de 6 de Marzo último sobre concesión 
de títuloá^académicos gratuitos en conmemoración del tercer 
centenario del Quijote, esta Subsecretaría entiende que á di
cha gracia sólo tienen derecho los alumnos oficiales que, re
uniendo las condiciones de aplicación y pobreza que se exijen 
terminen sus estudios en el presente curso y verifiquen en el 
mismo el ejercicio del grado respectivo tanto de Doctor co
mo de Licenciado, de Bachiller ó profesionales.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Mayo de 
1905.—El Subsecretario, el Conde de Albay.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Real Academia Española y por la Junta facultativa de Archi
vos, Bibliotecas y Museos acerca de la obra de D. Felipe 
Pérez y González, titulada El Diablo Cojudo;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que con 
destino á las Bibliotecas públicas se adquieran IOO ejemplares 
de la mencionada obra, al precio de IO pesetas uno y con 
cargo al capítulo 16, articulo único, concepto 38, del presu
puesto vigente de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Mayo de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

INFORME QUE SE CITA

Real Academia Española.—limo. Sr.: El Sr. Ac. démico de 
número encargado de informar acerca de la obra de D. Feli
pe Pérez y González, titulada El Diablo Cojudo, que acompa
ñaba á la atenta comunicación de esa Subsecretaría del digno 
cargo de V. I., fechada á 13 de Mayo último, ha emitido el 
dictamen que se inserta á continuación:

«El libro de D. Felipe Pérez y González, titulado El Diablo 
Cojuelo, es un conjunto de comentarios y aclaraciones al texto 
de la famosa novela y una colección de datos muy interesantes 
para la bibliografía de su autor, el poeta Luis Vélez de Gue
vara.

En la lectura de la producción literaria, objeto de este exa
men, se observa la rara circunstancia de que el autor haya 
realizado un trabajo mucho más importante de lo que se había 
propuesto al emprender su obra: la forma de los primeros 
artículos indica con claridad que el Sr. Pérez y González pre
tendía solamente contradecir con cierta viveza de palabra, 
anticuada ya en este género de escritos, opiniones expuestas 
por el ilustrado escritor D. Adolfo Bonilla en las notas que
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acompañan á la reproducción de El Diablo Cojuelo; pero 
cuando se estudia una obra como la de Luis Vélez de Gue
vara, cuyo estilo ofrece á cada línea rasgos personales, es 
caso frecuente el de sentir interés por conocer la vida del 
autor; y esta laudable curiosidad ha llevado al Sr. Pérez y 
González á registrar bibliotecas y archivos parroquiales, en
sanchando con descubrimientos afortunados el primitivo mar
co de sus aspiraciones.

Como algunos comentarios de.D. Adolfo Bonilla se apoyan 
en notas escritas por el inolvidable literato D. Agustín Du- 
rán, y las censuras dirigidas á su trabajo pueden alcanzar al 
otro, aunque no sea éste lugar apropiado para mezclarse en 
la contienda, parece oportuno el recuerdo de algunos hechos 
relacionados con el asunto. Un Sr. Pianitzky, de naturalidad 
rusa, deseoso de aclarar dudas que se le ofrecían en la tra
ducción á su idioma de El Diablo Cojuelo, pidió, por conduc
to oficial, explicación de muchos conceptos; el Gobierno 
apoyó la petición al remitirla á esta Real Academia; fué 
designado D. Agustín Durán para realizar el estudio corres
pondiente, y desde que recibió el encargo manifestó la inuti
lidad de la obra por las escasas condiciones del traductor. 
Cumplió, sin embargo, el compromiso aceptado; pero al dar 
cuenta de la terminación de su tarea, pidió el nombramiento 
de una Comisión que ampliara las notas, y la Comisión, com
puesta por los Sres. Marqués de Molins, Hartzenbusch y Ca- 
veda, hizo justicia á la obra, colmando de elogios al autor.

¿Tenía fundamento la modesta desconfianza de D. Agus
tín Durán? ¿Se equivocaron los tres ilustres censores?

En asuntos de interpretación y de glosa, donde interviene 
con toda su libertad la imaginación, es difícil cerrar la puer
ta á los contradictores, y nadie puede congratularse en la 
seguridad de haber dicho la última palabra.

El mérito relevante del libro publicado por D. Felipe Pérez 
y González se encuentra principalmente en los datos para la 
biografía de Luis Vélez de Guevara, por los numerosos do
cumentos referentes al poeta y á su familia, que facilitan 
el conocimiento de la vida de este escritor, digno por sus
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obras de que se le dedique más atención de la obtenida hasta 
ahora.

Es, por lo expuesto, justo manifestar que El Diablo Cojuelo, 
«Notas y comentarios á un comentario y á unas notas, y nue
vos datos para la biografía de Luis Vélez de Guevara», ocu
pará un puesto merecido en las Bibliotecas públicas».

Y habiendo aprobado la Academia el preinserto dictamen, 
tengo la honra de comunicárselo á V. I., devolviéndole al 
propio tiempo la instancia de D. Felipe Pérez y González.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Noviembre 
de 1904.—El Secretario, M. Catalina.—Rubricado.—Ilustri- 
mo Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.
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limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el art. 33 del Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1903, y de acuerdo con el informe 
del Claustro de Profesores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central;

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien disponer se publi
quen en la Gacela de Madi'id las siguientes conclusiones de la 
Memoria que el Catedrático numerario de la Facultad de 
Medicina D. José Gómez Ocaña redactó con motivo de la 
comisión que le fué conferida por Real Orden de 2 de Abril 
de 1904 para asistir como Delegado oficial de España al 
VI Congreso internacional de Fisiólogos, celebrado en Bruse
las (Bélgica) en el mes de Agosto del año próximo pasado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Junio de 1905-—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Conclusiones á que se refiere la Real Orden precedente.

1. “ Los fisiólogos de los diversos países se reúnen en Con
greso cada tres años, para enseñarse mutuamente sus experi
mentos y cambiar y discutir sus ideas. La concurrencia de 
fisiólogos y el número de comunicaciones ha sido mayor en 
el Congreso de Bruselas que en el de Turín.

2. n Los fisiólogos modernos se alejan de los antiguos con
ceptismos y aspiran á sustentar sus teorías en los hechos de
mostrados.

3. a La Fisiología atraviesa actualmente un periodo de re
visión y análisis. Los hechos son complejos, las condiciones 
difíciles de precisar y las interpretaciones varias: por estas
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razones, no pueden darse por demostrados hasta que lo ha
yan sido por diversos métodos.

4. a Las fronteras de la Fisiología se extienden poco por el 
campo de lo ignorado; mas, en cambio, se afirma mucho lo 
conocido.

5. a Por lo que á la Fisiología especial humana se refiere, 
échanse de menos los datos que pudieran recogerse de las 
operaciones que realiza el Cirujano con un fin terapéutico.

6. a Por acuerdo del Comité internacional permanente, 
España tendrá un representante en el organizador del VIII 
Congreso de Fisiólogos, que se reunirá en Heidelberg en el 
verano de 1907.

REAL ORDEN

De conformidad con la propuesta formulada por la Sección 
quinta del Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á D. Juan 
de Castro y Valero, Catedrático numerario de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, la subvención para ampliar estudios 
en el extranjero correspondiente al año académico de 1905 
á 1906, de que se ocupa el art. 2.° del Real Decreto de 8 de 
Mayo de 1903) é importa 3.000 pesetas, que percibirá el in
teresado á razón de 250 pesetas cada uno de los doce meses 
desde Octubre del año actual á Setiembre de 1906, ambos 
inclusive, con cargo á los presupuestos de los mismos años, 
previa justificación de residencia por medio de certificados 
de los Cónsules de España respectivos en Francia, Bélgica, 
Holanda y Suiza, donde se propone ampliar estudios de Agri
cultura, Zootecnia y Policía sanitaria; previniendo al intere
sado que serán de su cuenta los gastos de viaje, y que en 
cumplimiento del art. 10 de dicho Real Decreto y á los efec
tos en el mismo prevenidos, terminado el plazo de la subven-
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ción presentará en este Ministerio una Memoria referente á 
ios trabajos que efectúe.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Junio de 1905.—Qktezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
7 Junio.

Gac. 19 Junio.

Concediendo d 
D. José Tos una 
subvención para 
el extranjero.

(120)

De conformidad con la propuesta formulada por la Sección 
quinta del Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q, D. g.), se ha servido conceder á D. José 
Tos, Catedrático numerario de la Escuela de Ingenieras In
dustriales de Madrid, la subvención para ampliar estudios en 
el extranjero correspondiente al año académico de 1905 á 
1906, de que se ocupa el art. 2° del Real Decreto de 8 de 
Mayo de 1903, é importa 3.000 pesetas, que percibirá el in
teresado á razón de 250 pesetas cada uno de los doce meses 
desde Octubre del año actual á Setiembre de 1906, ambos 
inclusive, con cargo á los presupuestos de los mismos años, 
previa justificación de residencia por medio de certificados 
de los Cónsules de España respectivos en Francia, Alemania, 
Austria-Hungría, Italia, Inglaterra y Suiza, donde se propo
ne estudiar la organización de la enseñanza industrial; pre
viniendo al interesado que serán de su cuenta los gastos de 
viaje, y que en cumplimiento del art. 10 de dicho Real 
Decreto y á los efectos en el mismo prevenidos, terminado 
el plazo de la subvención presentará en este Ministerio una 
Memoria referente á los trabajos que efectúe.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid ^ 
de Junio de 1905. — Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 7 jnnio. 

Instrucción pública; teniendo en cuenta que D. Graciano Sil- Gac. 19 Junio 

ván y González ingresó en el Profesorado universitario, por Considerando 
oposición directa, á la Cátedra de Cosmografía y Física del 5¿n clTedrZ 
Globo de la Facultad de Ciencias efe la Universidad de Zara- tico propietario 

goza, de la cual pasó por la reforma de 4 de Agosto de 1900, y Fi8ica de 1 
á la que en la actualidad desempeña de Geometría analítica ezolo. 

de la misma Facultad y Universidad; . (121>
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli

citado por el referido Catedrático, disponiendo que en lo su
cesivo se le considere para todos los efectos como Catedrá
tico numerario, en propiedad, en el desempeño de la Cátedra 
de Cosmografía y Física del Globo, que obtuvo por oposición, 
y para la cual fué nombrado por Real Orden de 10 de Fe
brero de 1889.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 7 de 
Junio de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto que las Juntas provinciales de Barcelona g Junl0. 
Granada, Lérida, Soria, Tarragona, Toledo, Valencia y Zara- Qac u Jdnio- 
goza no han dado cumplimiento, hasta la fecha, á las pres- Liquidación de 
cripciones de la Real Orden de 10 de Agosto de 1900, en lo Cajas deprimera 

que se refiere á las liquidaciones de las suprimidas Cajas de ensenan-“- 
primera enseñanza, desatendiendo servicio tan preferente é 
importante;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que se ordene á las 
referidas Juntas provinciales la completa terminación del 
expresado servicio, en el plazo máximo de tres meses, y que 
si transcurrido este plazo desde la fecha de esta disposición 
no se hubiera realizado, se proceda á la separación de los
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Secretarios de las expresadas Juntas y á la formación de ex
pediente para exigir las responsabilidades á que hubiere 
lugar.

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 
Junio de 1905.—Cortezo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

CIRCULAR

Vista la consulta elevada á este Ministerio en 23 de Mayo 
■ pasado por el Director de la Escuela Superior de Industrias 

de Villanueva y Geltrú, respecto de dos casos de interpreta
ción y aplicación del Reglamento.

Resultando que los puntos consultados son:
Primero. Si puede admitirse como equivalente del exa

men de ingreso, que debe anteceder á toda matrícula en es
tudios de Peritajes la aprobación del efectuado en Escuela de 
Ingenieros Industriales, mediante presentación del certificado 
académico oficial.

Segundo. Si á los efectos del art. 4.0 núm. 3 del Regla
mento de esta Escuela, aprobado por Real Decreto de 13 de 
Setiembre de 1904, serán computables para dicho ingreso en 
estudios superiores las asignaturas equivalentes de grado 
elemental aprobada «sin efectos académicos», no sólo en 
otros Establecimientos oficiales, sino aún en esta misma Es
cuela, caso de que los alumnos no sigan rigurosamente el or
den de prelación establecido en el plan vigente;

Considerando que en el espíritu y en la letra de los Regla
mentos por que se rigen las Escuelas Superiores de Industrias 
está aceptar como válidas para el ingreso, sin necesidad de 
nuevo examen, las asignaturas oficialmente aprobadas con 
igual ó mayor extensión en otros Establecimientos docentes.

Así lo dice el art. 3.0 del Reglamento de la Escuela de 
Villanueva y Geltrú; igual disposición contienen los Regla
mentos de las demás Escuelas Superiores de Industrias, y en 
cuanto á la extensión de las asignaturas, bien sabido es que
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para las que forman parte del examen de ingreso en las Es
cuelas de Ingenieros Industriales se exige tanto ó más que para 
las que se cursan en Escuelas de Industrias;

Considerando que la dispensa de examen concedida en los 
citados Reglamentos, sólo puede referirse á asignaturas apro
badas con validez académica, porque de otro modo no ten
dría sentido la frase de «asignaturas oficialmente aprobadas» 
que consigna el precepto reglamentario antes citado, al indi
car las que se admiten como válidas para el examen de in
greso.

Esta es también la doctrina sentada en el art. 75 de la 
Ley de Instrucción pública de Q de Setiembre de 1857 y á 
ella se refiere el art. J.° del Reglamento de exámenes y gra
dos en las Universidades, Institutos, etc., de 10 de Mayo de 
1901, puesto que si, por excepción, se concede la facultad de 
matricularse en cualquiera otra asignatura, sin sujeción á las 
formalidades de plan de estudios, claramente advierte la Ley 
que las asignaturas así aprobadas no surtirán efectos aca
démicos sino para las carreras, cuyos Reglamentos lo permi
ten y no lo permiten los Reglamentos de las Escuelas de 
Artes é Industrias.

La Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes 
resuelve los puntos consultados en la íorma siguiente:

Primero. Son admisibles para el ingreso, sin necesidad 
de nuevo examen, en las Escuelas superiores de Industrias, 
las asignaturas aprobadas para ingresar en Escuelas de Inge
nieros industriales. El examen en estos casos se limitará al 
de las materias que no forman parte del de ingreso en Inge
nieros industriales.

Segundo. Las asignaturas cursadas en cualquier Estable
cimiento docente, sin validez académica, no son admisibles 
para el ingreso ni para el curso de los estudios correspon
dientes en las Escuelas Superiores de Industrias.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Junio de 
1905.— C. de Albay.—A los Directores de las Escuelas Supe
riores de Industrias.
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R. O. 9 Junio. 2X0 Exposición pedagógica.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Como de algún tiempo á esta parte se han venido 
pidiendo á este Ministerio, con lamentable frecuencia, licen
cias, comisiones y autorizaciones, las cuales, concedidas, 
perturban el servicio de la enseñanza, que importa vigorizar 
por todos los medios posibles,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que 
desde el día I.° de Octubre próximo venidero, todos los 
Profesores de los Establecimientos docentes, Universidades, 
Institutos y Escuelas, estén en sus puestos para prestar el 
servicio que les está encomendado, dándose por terminadas 
las licencias, comisiones y autorizaciones concedidas con 
anterioridad. Sólo se exceptúan de esta disposición los Pro
fesores que hayan de tomar parte ep oposiciones en concepto
de jueces ó de opositores, siempre que para la citada fecha 

estén convocadas, y los que se encuentren en el extranjero 
para ampliar sus estudios ó representen al Gobierno español 
en algún Congreso científico.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Junio de 1905.—Cortezo.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Concedido por Real Orden de esta fecha el ca
rácter oficial á la Exposición Pedagógica Internacional que 
ha de celebrarse en Barcelona el corriente año;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que una 
Comisión delegada de este Ministerio, presidida por el Rector 
de la Universidad, y compuesta del Gobernador civil de la 
provincia, del Alcalde, del Delegado Regio de primera ense

ñanza y del Presidente del Comité ejecutivo, intervenga y 
tenga á su cargo todo cuanto se refiere á la comunicación y
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relaciones del Comité ejecutivo de la expresada Exposión, 
con este Ministerio, el Gobierno de S. M. y las naciones ex
tranjeras.

De real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. mudaos años. Madrid 9 de 
Junio de 1905.—Cortezo.—Sr, Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en autori
zar al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para 
someter á la deliberación de las Cortes un proyecto de ley 
orgánica de instrucción primaria.

Dado en Palacio á 14 de Junio de 1905.—ALPONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos María 
Cortezo.

A las Cortes.

Motivo de preferente estudio viene siendo en todos los 
países cultos, y de preocupación para los Gobiernos que los 
representan, el perfeccionamiento y expansión de la primera 
enseñanza. Explícase esta vida y perseverante preocupación 
por el convencimiento unánime de lo que significa dentro de 
la vida de las sociedades modernas la capacidad, siquiera sea 
elemental y básica, que por tal enseñanza se obtiene, para 
entrar, merced á su ayuda, en el concierto común de la vida 
social.

El ciudadano en los modernos pueblos, el joven en los co
mienzos de la vida, no pueden considerarse como organismos 
completos para la lucha*por su existencia, para el acuerdo y 
el comercio con sus semejantes, ni aun para la adquisición 
de los medios de sostén de la propia vida, si no se hallan en 
aptitud para comprender lo que los demás dicen, en la for
ma en que la civilización con preferencia se expresa, es decir, 
por la palabra escrita y por la imprenta, y si no son capaces

14 Junio.
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de comunicar la distancia el propio pensamiento ó consig
narle de un modo permanente por medio de la escritura.

No cabe darse cuenta de la atmósfera vital que nos circun
da dentro de la agitación contemporánea, ni formar un con
cepto, siquiera elemental, de los sitios en que los sucesos se 
efectúan, de la situación de aquellos lugares de donde pro
vienen productos estimados, ó en donde se solicitan los de la 
propia producción, sin tener una idea, al menos aproximada, 
de la distribución geográfica de las Naciones.

La enseñanza de la Historia, por elemental que sea, ilumi
na los entendimientos juveniles con estímulos al ejemplo y 
prevenciones para el escarmiento, que constituyen en el hom
bre orientaciones positivas de la vida. El ciudadano á quien 
hoy se exige que. vote é intervenga en la gestión de los asun
tos públicos, de quien se espera que con conciencia cierta 
utilice los derechos concedidos y aspire sin violencias á la 
consolidación y mejora de otros asequibles en lo porvenir, 
puede considerarse como un organismo tan incapaz para el 
papel que la Providencia le señala, si se encuentra desprovis
to de los medios de la instrucción, como lo sería para la ad
quisición de los elementos materiales de la nutrición física el 
sordomudo ó el ciego á quien se abandonara al nacer á los 
propios recursos de su incompleta actividad.

Si la instrucción primaria es esto, la educación elemental 
significa más todavía: es el robustecimiento de las condicio
nes físicas; es la destreza perfeccionada de las facultades me
cánicas; es la dirección del carácter, en el sentido de la 
rectitud y de la justicia; es, en una palabra, el aprovecha
miento de gérmenes de bondad y de perfección que todo niño 
lleva en sí y que un cultivo inadecuado puede convertir en 
productos estériles ó nocivos, cuando, bien dirigidos, pueden 
ser origen de inestimable bienestar y riqueza para el indivi
duo mismo y para la Patria.

No ha dejado de ser así comprendido en la nuestra el pro
blema de la educación y de la instrucción primaria, y una 
larga serie de generosas tentativas vienen, como demostra
ción evidente, á probar que nuestros hombres de Estado,
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nuestros Parlamentos, nuestra Prensa, nuestros publicistas 
y la iniciativa particular, se han esforzado y se esfuerzan ac
tiva y constantemente en la común aspiración de mejora en 
este ramo de la cultura nacional.

A pesar de esta unanimidad en el convencimiento y de la 
laudable perseverancia del esfuerzo, es doloroso, pero necesa
rio, confesar, que si éste no ha sido estéril, se ha mostrado 
bien parco, cuando menos, en producir los anhelados frutos. 
El número de analfabetos que arrojan nuestras estadísticas 
nos causa rubor como españoles, y produce tortura en nues
tra alma cuando consideramos que constituye una muche
dumbre de semejantes nuestros, que sólo parcialmente dis
frutan de la vida de la civilización á costa de tan dolorosas 
pruebas consolidadas en la Historia.

No cabe aplazamiento en la investigación del remedio allí 
donde el dolor mortifica y la gravedad del mal se reconoce 
sin distingos, y es para los Gobiernos que no afrontan con 
valentía la solución de tales problemas una responsabilidad 
vergonzosa la de llegar á merecer el dictado de desconocedo
res de su importancia, ó la de poder ser tachados de perezo
sos por tibieza en el planteamiento de la solución.

Pero el procurar tales remedios mediante los recursos 
fáciles de las reformas parciales y las disposiciones de índole 
transitoria es procedimiento que encierra el peligro de con
fundir el criterio y el juicio de todos, y el retrasar indefini
damente la solución decisiva y deseada, y ejemplo palpable 
de esto presenta en nuestro país el estado actual de la legis
lación y de las disposiciones administrativas relacionadas 
con este importante servicio; disposiciones que contrapuestas 
unas veces y desprovistas otras del fundamento legal reque
rido, antes producen confusión y embarazo en su plan
teamiento, que facilitan la acción bien intencionada, pero 
poco feliz en sus resultados, de los que las interpretan y 
aplican.

Uno de los medios seguros, que como primordial, y ya hoy 
como imprescindible, se impone en nuestro país, es el de la 
unifica ción del esfuerzo, el de la orientación única de la con-
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ducta en lo presente, y, si posible fuera, en lo futuro, para no 
gastar en una estéril labor de iniciativa y rectificaciones la 
energía que armónica, perseverante y decidida hubiera, cier
tamente, producido resultados más halagüeños que el ofre
cido por el estado actual de cosas, con triste unanimidad 
reconocido y deplorado.

Esta unidad y permanencia en la orientación sólo pueden 
proporcionarlo las medidas legislativas y la colaboración co
mún y desinteresada para dictarlas. El procurar lo primero, 
obra es del Gobierno, y al reconocerlo se presenta ante las 
Cortes con el proyecto á que va á dar lectura; lo segundo, 
también puede, en gran parte depender de su iniciativa y ser 
responsabilidad suya; por eso ha procurado, inspirar los pre
ceptos que somete á vuestra aprobación, en un sentido de 
amplitud é imparcialidad en que toda tendencia útil y toda 
conquista de la experiencia puedan tener cabida, mientras 
que todo exclusivismo de escuela ha sido desterrado con es
mero. El resto de la importante labor de esta reforma es aún 
más seguro que la por el Gobierno ya proyectada, puesto que 
radica y estriba en los elementos que á la colaboración apor
te vuestra ilustración, y depende de las facilidades que le 
preste vuestro patriotismo.

Madrid 14 de Junio de 1905.—Carlos María Cortezo.

Proyecto de ley. 

disposiciones generales

Artículo l.° Se comprenden en la primera enseñanza los 
servicios y medios correspondientes á la instrucción educa
tiva de la niñez y del pueblo, en el grado indispensable á las 
necesidades comunes de la vida social.

Art. 2° La organización y alta inspección de tales servi
cios competen al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, mediante los organismos que las disposiciones legales 
determinen y el personal administrativo, docente y técnico 
que con arreglo á las mismas se organice.
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Art. 3.0 Los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales 
contribuirán, en la misma forma qie actualmente, al soste
nimiento de estos servicios, y el Estado, mediante consigna
ciones incluidas en sus presupuesto* generales, sostendrá el 
personal central y administrativo necesarios, y acudirá con 
las precisas subvenciones al mejoramiento de los servicios, 
construcción de locales y aumento de los medios docentes.

Art. 4.0 Se consideran como Escuelas públicas, para los 
fines de esta ley, las sostenidas con fondos de los Municipios, 
de las provincias ó del Estado; las que reciban de estas enti
dades subvenciones para su construcción ó sostenimiento, y 
las de Obra pía ó Patronato, colocadas bajo el del Estado y 
regidas por él. En todas las Escuelas particulares que reci
ban subvención municipal, provincial ó de fondos generales, 
podrán los centros respectivos disponer de un número de 
plazas gratuitas proporcional á la cuantía de la subvención 
que concedan, entendiéndose el carácter de públicas de tales 
Escuelas solamente aplicable á este concepto, y entrando en 
los restantes en la legislación propia de los establecimientos 
privados.

Art. 5.u En los establecimientos privados de primera en
señanza sólo tendrá el Gobierno la inspección correspondiente 
á velar por la higiene y las buenas costumbres. Los estable
cimientos de este género pueden ser fundados y regidos por 
personas desprovistas de títulos académicos.

TÍTULO PRIMERO x

CENTROS CONSULTIVOS

Art. 6.” El Ministerio de Instrucción pública utilizará 
como Centros consultivos para la organización, reformas, 
modificación de planes, tramitación de expedientes de perso
nal y demás asuntos en que lo estime conveniente, al Consejo 
de Instrucción pública, á la Junta Central de primera ense
ñanza, á las Reales Academias, y, en general, á los Cuerpos 
consultivos dependientes del Estado cuyos informes pueda 
considerar necesarios en cada caso.
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Art. 7.° Compondrán la Junta central de primera ense
ñanza, con residencia en Madrid, la Sección primera del Con
sejo de Instrucción pública, el Inspector Jefe del Cuerpo, el 
Director del Museo pedagógico, dos Profesores y dos Profeso
ras de la Escuela Normal de Madrid y cuatro individuos nom
brados libremente por el Ministro y que se hayan ocupado 
de un modo preferente en publicaciones y estudios pedagó
gicos.

A esta Junta estará conferido, mediante un reglamento es
pecial, el informe de todos los asuntos relativos á personal, 
que actualmente se envían á consulta al Consejo de Instruc
ción pública, y al propio tiempo actuará como Comisión téc
nica en la consulta de la adquisición de mobiliario escolar, 
de modelos de construcción de Escuelas y de los demás asun
tos técnicos que se remitan á su informe por el Ministerio de 
Instrucción pública ó por la Subsecretaría.

Art. 8.° La parte electiva de esta Junta se renovará cada 
Cinco años por el Gobierno, exceptuándose de esta renovación 
los individuos de la Sección primera del Consejo de Instruc
ción pública.

Aparte el despacho de los informes que por la Superiori
dad se le pidan, podrá proponer al Gobierno las reformas y 
modificaciones en el plan de estudios, en la organización del 
personal y en las adopciones del material que estime oportuno.

Art. 9.0 Las Juntas provinciales de primera enseñanza 
estarán constituidas por el Gobernador, Presidente; un Vice
presidente, elegido por ella de entre sus individuos; un Sa
cerdote, nombrado por el Obispo; el Director del Instituto 
provincial y Director y Directora de las Escuelas Normales; 
un Juez de primera instancia, con residencia en la capital; 
un Director de Colegio privado; un Arquitecto provincial; el 
Inspector provincial de Sanidad, el más antiguo de primera 
enseñanza de la provincia; dos padres y dos madres de fami
lia, designados por el Rector de la Universidad entre los que 
actualmente tengan hijos en las Escuelas públicas ó priva
das de la capital, y será Secretario de esta Junta el Jefe de la 
Sección de Instrucción pública y Bellas Artes de la provincia.
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La renovación de los individuos electivos ó que no perte
nezcan á la Junta por razón determinada del cargo, se hará 
cada cinco años por el Gobernador de la provincia.

Art. 10. Habrá en cada Municipio una Junta local de 
primera enseñanza, compuesta del Alcalde, Presidente; un 
Sacerdote, designado por el Obispo de la diócesis; un Inspec
tor municipal de Sanidad; el Profesor de enseñanza más 
antiguo; un Inspector de primera enseñanza, donde lo hubie
re, que actuará de Secretario; dos padres y dos madres de ni
ños que estén recibiendo enseñanza en las Escuelas públicas 
del Municipio. Cuando no hubiere Inspector de primera en
señanza en la capital del Municipio, será Secretario el del 
Ayuntamiento.

En los Municipios cuyo vecindario exceda de 20.000 almas, 
se duplicará el número de los Vocales en cada concepto, y 
los de elección serán siempre designados por el Gobernador 
de la provincia, quien los renovará por mitades cada cinco 
años en todos los Municipios.

TÍTULO II

INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA

Art. II. En cada provincia habrá, como definitivo, el 
número de Inspectores que se señala en el reglamento de 
Inspección de primera enseñanza de Marzo de I9°5> distribui
dos del modo siguiente:

I Inspector Jefe adscrito al Ministerio de Instrucción pú
blica, con residencia en Madrid.

IO Inspectores de distrito universitario de primera clase.
49 Inspectores provinciales de segunda clase, y
90 Inspectores provinciales de tercera clase.
Todos ellos tramitarán los expedientes y ejercerán sas fun

ciones según las reglas establecidas en el Reglamento es
pecial.

Art. 12. Habrá además, en las poblaciones en que exis^ 
tan más de 20 Escuelas, los Inspectores municipales necesa--
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rios, cuyas asignaciones sufragarán los Ayuntamientos res
pectivos, pero cuyo nombramiento hará el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 13. Los Inspectores que ingresen después de promul
gada la presente Ley habrán de tener el título de Maestro 
Normal, y, aparté de las condiciones pe demostración de ap
titud que se señalan en el reglamento, haber servido más de 
cinco años en Escuelas públicas.

Art. 14. Los Inspectores serán, por ahora, dos por pro
vincia, y su aumento á mayor número se hará progresiva
mente por diez cada año, distribuidos en la forma que pro
ponga la Junta central de primera enseñanza.

El total de Inspectores de la tercera categoría se distri
buirá según las necesidades de extensión, de medios de co
municación ó de escuelas de las provincias, no pudiendo pasar 
de cuatro el número de los que residan en una misma, ni de 
dos los que residan en la capital, incluyendo al de segunda 
clase. El resto hasta el número de cuatro, donde los hubiese, 
residirá en población distintas de la capital, según convenga 
al servicio.

Estas distribuciones se harán por quinquenios, ó conforme 
vaya completándose su número, por la Subsecretaría del Mi
nisterio de instrucción pública y Bellas Artes, á propuesta de 
la Junta central de primera enseñanza.

Art. 15- El cargo de Inspector central lo desempeñará, 
por ahora, una persona propuesta al Gobierno, en terna, por 
la Junta central de primera enseñanza, y tendrá la gratifica
ción que prudencialmente se le marque en el presupuesto. 
Este cargo durará un quinquenio, al cabo del cual será reno
vado ó provisto en propiedad en un individuo del Cuerpo de 
Inspectores que reúna las condiciones que en su reglamento 
se marquen.

Art. 16. La inspección higiénica y sanitaria de las Escue
las estará á cargo de los Inspectores municipales y provin
ciales de Sanidad, en la forma que determinan los respecti
vos reglamentos é instracción general del ramo. En las po
blaciones de más de 50.000 almas podrán los Ayuntamientos



Instrnooión primaria. R. D. 14 Junio.319

sostener con sueldos ó gratificaciones especiales Inspectores 
médicos de Escuelas, que nombrará el Ministerio de Instruc
ción pública.

TITULO III

ASUNTO Y CONDICIONES DE LA PRIMERA ENSEÑANZA

Art. 17. Comprenden los estudios de primera enseñanza; 
los elementos de Lectura, Escritura, y Lenguaje, Geografía é 
Historia general y particular de España, Aritmética, Geome
tría y Dibujo, Higiene, Rudimentos de Ciencias físicas y 
naturales, Religión y Moral, Derecho usual é Instrucción cí
vica, Canto, Ejercicios corporales y trabajos manuales.

Además se enseñará á los niños Elementos de Agricultura, 
en los puntos donde conviniera hacerlo con carácter prácti
co, y á las niñas, Elementos de Labores y Economía domés
tica.

Art. 18. La forma en que estos estudios se darán á los ni
ños será la graduada, que se planteará desde luego en todos 
los Municipios en donde hubiere tres ó más Maestros. En los 
de menor número de Escuelas se hará la adaptación al siste
ma por secciones, del modo que más pueda asimilarse al com
pleto sistema graduado, haciendo mixtas para ello las Es
cuelas de niños y niñas, ó dividiendo las Escuelas de cada 
sexo en dos secciones, con asistencia alternativa de mañana 
y tarde, según las Juntas locales, á propuesta de los Maestros, 
determinen.

El Inspector de primera enseñanza de la provincia resolve
rá, en caso de que no exista acuerdo entre la Junta y el Maes
tro, el sistema que deba adoptarse.

Art. 19 Los programas de los tres grados en que funda
mentalmente deben dividirse los estudios referidos serán re
dactados por la Junta central de primera enseñanza, con ins
trucciones y epígrafes minuciosos, de suerte que puedan ser
vir de guía á los Maestros para la adaptación del sistema, 
procurando que en estos programas predomine el sentido 
práctico y experimental.
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Art. 20. Los niños y niñas comprendidos en las edades 
de seis á doce años, ambas inclusive, deberán aparecer ins
critos en las Escuelas de los Municipios en donde sus padres, 
tutores ó encargados residan. La obligación de asistencia, 
en los Ayuntamientos que nominalmente se designen como 
provistos de Escuelas con capacidad suficiente para la po
blación escolar, se hará efectiva por los Alcaldes respectivos 
amonestando por primera vez, y multando con 5, IO y 20 
pesetas en las sucesivas á los padres, tutores ó encargados 
que no hubiesen inscrito á sus hijos ó pupilos, ó que, una vez 
inscritos, eludieran de un modo habitual su concurrencia á la 
Escuela. La resistencia sistemática á este precepto dará lugar 
al paso de tanto de culpa á los Tribunales de justicia.

Las faltas no justificadas de los alumnos, una vez conoci
das por la Autoridad municipal, por comunicación del Maes
tro ó por comprobación de la estancia del niño fuera de la 
Escuela á las horas de clase, será castigada con la multa de 
0‘50 pesetas á una peseta, impuesta al padre, tutor ó encar
gado.

Art. 21. La designación nominal de los Ayuntamientos á 
que se refiere el párrafo I.° del artículo anterior se hará por 
la Subsecretaría de Instrucción pública, agregando á la lista, 
en el mes de Diciembre de cada año, los que durante él ha
yan adquirido la capacidad de Escuelas suficiente á la pobla
ción escolar, estimando ésta como el 10 por IOO de la pobla
ción total, y las Escuelas, con cabida para un máximo de 60 
alumnos. Los datos necesarios para esta lista se pedirán con la 
debida atención á los Inspectores de los distritos universita
rios, quienes la enviarán, con el V.° B.°, al Rector.

Art. 22. Los Alcaldes de los Ayuntamintos que se en
cuentren en las condiciones á que se refiere el artículo ante
rior, deberán publicar anualmente, en la última quincena del 
mes de Septiembre, la lista de los niños de su Municipio que, 
según los padrones, la estadística municipal ó el censo, estén 
comprendidos en la edad escolar de los seis á los doce años, 
y, por tanto, obligados á recibir la primera enseñanza. Se 
jpencionará en esta lista, individualmente, el padre, tutor ó
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encargado á quien, en cada caso, corresponde la obligación 
de velar por la educación del niño.

Art. 23. La enseñanza recibida en Escuelas particulares 
ó en los domicilios de los alumnos será considerada como 
privada ó no oficial, y los padres de familia deberán proveer
se de certificaciones de los Directores de las Escuelas ó Co
legios particulares para demostrar la asistencia de los alum
nos, ó responderán ante el Inspector del distrito correspon
diente de la forma en que dan á sus hijos ó pupilos la ense
ñanza doméstica.

La contravención de estas prescripciones se castigará por 
las Autoridades municipales con multas de 25 á 250 pesetas.

Art. 24. Serán objeto de análoga responsabilidad los ge
rentes, patronos ó directores de fábricas, explotación ó talle
res que admitan al trabajo niños comprendidos en la edad 
escolar sin que justifiquen haber recibido y estar recibiendo 
la primera enseñanza.

Art. 25. La obligación de velar por la enseñanza de los 
niños expósitos, asilados y abandonados, corresponde, en los 
dos primeros casos, á los Directores de los establecimientos 
respectivos, y en el último á las Autoridades ó Asociaciones 
benéficas que los recojan.

A unos y otras se harán responsables, mediante las sancio
nes señaladas en esta ley y en el Código penal, del incumpli
miento de esta obligación.

Art. 26. La obligación de asistencia á las Escuelas públi
cas se entenderá limitada, para los niños de diez á once años, 
á los seis meses del año, desde Octubre á Marzo, y para los 
de once á doce años, á los tres meses de Noviembre, Diciem
bre y Enero.

Al terminar la edad escolar recibirán los niños, del respec
tivo Maestro, un certificado que acredite que durante ella 
han asistido á la Escuela. Lo mismo harán durante su asis
tencia en caso de traslación de domicilio de los padres, y 
cuando los niños, antes de llegados los doce años, y median
te el correspondiente examen, demuestren haber adquirido de 
un modo suficiente los estudios á que se refiere el art. 17.

21
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Art. 27. La adquisición de los conocimientos enumera
dos en el art. 17, como constitutivos de la primera enseñan
za, será absolutamente gratuita en las Escuelas públicas para 
todos los niños de ambos sexos que se encuentren compren
didos en la edad escolar que se determina en el art. 20.

Art. 28. En tanto que se forme el censo de población es
colar de seis á doce años, el número de escuelas públicas se 
determinará con arreglo al Censo general de población y en 
la siguiente forma:

En toda población ó distrito de 600 almas existirá una Es
cuela primaria de niños y otra de niñas.

En las poblaciones de 2.000 habitantes habrá dos Escuelas 
primarias de niños y dos de niñas, y se aumentará á este nú
mero una escuela de cada sexo por cada 2.000 habitantes.

En las poblaciones de más de 30.000 almas podrán compu
tarse con las oficiales para esta proporción las Escuelas pri
vadas ya establecidas, ateniéndose á las reglas del art. 30.

Art. 29. En los Municipios, Concejos, Parroquias y de
más agrupaciones de vecinos en que, por la distancia de los 
más próximos, no pueda agruparse la población en el número 
determinado en el artículo anterior, habrá Escuelas mixtas 
para niños de ambos sexos. Al frente de éstas se pondrá, 
con preferencia, Maestras de primera enseñanza.

Art. 30. Para computar Escuelas en los centros de pobla
ción de más de 30.000 habitantes será estimado en su totali
dad el número de niños que acudan á las Escuelas de funda
ciones particulares absolutamente gratuitas (Asilos, Escuelas 
confesionales, etc.)

Respecto á las Escuelas privadas retribuidas por los alum
nos, sólo se computarán en el $0 por IOO de su población 
para los fines de la obligación escolar de los Ayuntamientos.

Art. 31. Ninguna Escuela deberá exceder de 60 alumnos, 
sea de uno ú otro sexo, mixta ó de párvulos.

El número, en las de adultos, se adaptará también á este 
tipo en lo posible, según la organización que en cada locali
dad se les dé, con arreglo á las disposiciones especiales.

Art. 32. En todo Municipio de más de 1.000 habitantes
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habrá, por lo menos, una Escuela de adultos, cuya enseñanza 
se dará con arreglo á las disposiciones del reglamento espe
cial de primera enseñanza.

Asimismo se procurará, en las poblaciones en que el nú
mero de habitantes lo haga posible, y será obligatorio en las 
de más de IO.OOO, la existencia de Escuelas de párvulos, que 
habrán de estar á cargo de Maestras, con preferencia.

La asistencia á estas dos clases de Escuelas de párvulos y 
adultos no será obligatoria.

Art. 33. Los Ayuntamientos, las Diputaciones provin
ciales y el Gobierno procurarán que las Escuelas de párvu
los se instalen según el sistema de Jardines de la infancia ó 
froebelianos, y fomentarán y subvencionarán las Escuelas de 
niños anormales y Escuelas correccionales, consignando al 
efecto en sus presupuestos las cantidades que su estado eco
nómico les consienta y reglamentando su régimen con dis
posiciones apropiadas.

Art. 34. En las capitales de provincia, y bajo la inspec
ción de la Junta de Instrucción pública correspondiente, se 
crearán Escuelas de primera enseñanza, superior ó comple
mentarias, en las que, conforme á un Reglamento y programa 
que redactará la Junta central de primera enseñanza, se fa
cilitará á los jóvenes de doce á quince años que lo desearen 
los estudios de perfeccionamiento de las materias compren
didas en los programas de instrucción primaria, y en espe
cial las de Contabilidad y Geografía, además de las Lenguas 
vivas. Estas Escuelas, que serán retribuidas por los alumnos, 
podrán ser fundadas por Profesores no oficiales; tendrán el 
número de plazas gratuitas que sus Directores concierten con 
las entidades que las subvencionen, y podrán dar un certifi
cado de adquisición de tales conocimientos, que será necesa
rio para el ingreso en las Escuelas de Comercio, Artes é 
Industrias y demás enseñanzas hoy llamadas especiales, 
aparte de las pruebas que los Reglamentos respectivos deter
minen.
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TÍTULO IV

PROFESORADO PÚBLICO DE PRIMERA ENSEÑANZA

Art. 35. Los Maestros de primera enseñanza constituirán 
un Cuerpo compuesto de los individuos necesarios para nu
trir las Escuelas públicas en el número que por las leyes se 
determine.

Todos tendrán un título de igual categoría: el de Maestro 
ó Maestra de primera enseñanza, excepto los dedicados á la 
normal, que se denominarán Profesores de enseñanza normal.

Art. 36. Sólo podrán dar enseñanza primaria en las Es
cuelas públicas los Maestros provistos del título de Profesores 
de primera enseñanza, ó los Profesores Normales, en la forma 
que más adelante se determina.

Art. 37. Para el desempeño de todos los cargos del Profe
sorado de primera enseñanza será condición precisa el poseer 
el título de Maestro, obtenido en una Escuela Normal nacio
nal ó extranjera, siempre que el poseedor del título extran
jero sea español. Se exceptuarán de esta última condición los 
Profesores de Lenguas vivas, quienes serán preferentemente 
elegidos entre los nacionales de los países en que se hable el 
idioma por ellos explicado, y no necesitarán el título de 
Maestro de primera enseñanza, aunque sí demostrar su capa
cidad, mediante las pruebas que el Reglamento les exija.

Art. 38. Los Maestros y Maestras en ejercicio activo 
serán clasificados con arreglo á la escala que se marca en el 
Real Decreto de 22 de Marzo de 1905, ateniéndose á las 
reglas del Reglamento dictado para la formación del referido 
escalafón.

Art. 39. El ingreso de los Maestros y Maestras en el Pro
fesorado público se hará, por ahora, mediante oposición para 
las plazas de las categorías 8.a, 4.a y 1.a, en los casos que el 
Reglamento especial á este efecto dictado determine.

Quedan excluidos, de la necesidad de oposición para el in
greso en las categorías inferiores á la 4.a, ésta inclusive, los 
Profesores que hayan obtenido el grado de Normal, conforme
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á esta ley, y para su ingreso se marcará un turno especial en 
el aludido Reglamento.

Art. 40. El ingreso en la octava categoría de los Maestros, 
que actualmente tienen sueldos menores de 625 pesetas, se 
hará por oposición entre estos mismos hasta que todos los 
solicitantes hubiesen adquirido este sueldo regulador.

Los ascensos se harán mediante las condiciones marcadas 
en los Reglamentos de instrucción primaria. Para, ascender 
desde la octava á la cuarta categoría no necesitarán cambiar 
de localidad los Maestros. Las vacantes de la cuarta á la pri
mera podrán cubrirse por traslación, sometiéndose siempre á 
las prescripciones del Reglamento antes citado.

Art. 41. Los nombramientos de aspirantes aprobados por 
oposición para la octava, cuarta y primera categoría se con
siderarán como provisionales, y los con ellos agraciados no 
recibirán el nombramiento definitivo hasta desempeñar du
rante dos años la Escuela á que fueran destinados, y previo 
informe del Inspector provincial, oída la Junta local, y reso
lución del Rector, en vista de estos informes. En caso favo
rable, se computarán para los derechos pasivos los dos años 
servidos provisionalmente. Este período provisional no se exi
girá á los actuales Maestros propietarios de menos de 625 
pesetas, ni á los de la cuarta y primera categoría que hayan 
desempeñado en propiedad una Escuela pública durante más 
de dos años.

Art. 42. Los Maestros encargados de la enseñanza de 
adultos percibirán las gratificaciones y se someterán á la 
forma de organización que se prescriba en el Reglamento 
especial de primera enseñanza.

Art. 43. Cada Ayuntamiento deberá proporcionar, en lo
cal de su propiedad, habitación á los Maestros, independien
te de la Escuela, ó pagar los alquileres de la habitación, sin 
que se pueda entregar el importe de este último concepto, 
directamente, al Maestro.

Art. 44. Los Maestros ó Maestras y los antiguos Auxilia
res en propiedad de las Escuelas públicas, y sus viudas y 
huérfanos legítimos, disfrutarán de los derechos pasivos que
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por clasificación les corresponda conforme á la ley de Julio 
de 1887, Reglamento de 25 de Noviembre del mismo año y 
demás disposiciones vigentes.

Art. 45. Estos haberes pasivos se pagarán con las cuotas 
y fondos que ingresen en la Caja de Derechos pasivos del 
Magisterio, que serán los siguientes:

l.° El 6 por 100 de descuento del sueldo de cada Maestro 
en activo.
2° El 4 P°r 100 de los jubilados y pensionistas y las sub

venciones que en el presupuesto del Ministerio de Instrucción 
pública se consignen para compensar la disminución de las 
cuotas que por sustituciones, material y otros conceptos an
tes ingresaban, deduciendo el aumento que el exceso del des
cuento actual impone á los sueldos.

3.0 Las donaciones particulares.
Art. 46. En ningún caso podrá el haber pasivo exceder 

de 2.0OO pesetas anuales, tanto por jubilación como por pen
siones, sea cualquiera el sueldo regulador y de derecho que 
se reconozca, ni tampoco podrá reclamarse la devolución de 
descuentos que hayan ingresado en la Caja de Derechos pasi
vos, con arreglo á los preceptos establecidos en esta ley. No 
podrán servir como reguladores los sueldos que se establezcan 
por esta ley, en tanto que no hayan transcurrido cinco años 
desde su publicación.

TÍTULO V.

LOCALES Y MATERIAL DE ESCUELAS

Art. 47. Corresponde á los Ayuntamientos el deber de 
proporcionar y conservar el local para la instalación de las 
Escuelas, con las condiciones de amplitud y adaptación posi
bles á las exigencias de la Higiene y la Pedagogía, conforme 
á las reglas que se marcan en el Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 y su instrucción adjunta. También corresponde á los 
Ayuntamientos el proporcionar habitaciones á los Maestros 
y Maestras, en las condiciones de comodidad y decoro que
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les sea dable, y teniendo en cuenta las prescriccienes del art. 
38 de esta ley.

Art. 48. En el presupuesto del Ministerio de Instrucción 
pública se consignará anualmente el crédito que se estime 
canveniente para auxiliar á los Ayuntanmientos que no te
niendo para ello recursos suficientes deseen construir edificios 
destinados á Escuelas públicas. Para la distribucción de este 
crédito se seguirán las prescripciones del Real Decreto de 
28 de Abril de 1905.

Los Ayuntamientos que demostraren, mediante el expe
diente necesario, la penuria extrema de sus recursos, cuando 
el presupuesto total de construcción de Escuelas no pase de 
15.OOO pesetas podrán recibir íntegro este auxilio del Estado.

Art. 49, También podrá el Gobierno, cuando lo estime 
oportuno, conceder á algunos Municipios subvenciones anti
cipos, que consignará aquél en sus presupuestos, para fomen
tar la construcción de los locales escolares, reintegrándose 
de tales adelantos en la forma y con el interés qne una ley 
especial marque al efecto.

Art. 50. Se deciarán de utilidad pública las expropiacio
nes de los terrenos necesarios para emplazar y ampliar los 
edificios destinados á Escuelas de primera enseñanza.

Art. 51. El material de las Escuelas públicas se dividirá 
en tres clases.

I.° Material fijo, que recibirán los Maestros de los Ayun
tamientos ó de los auxilios del Estado, entendiéndose por es
te material el de los utensilios de enseñanza, que de una 
manera fija y permanente constituyan su mobiliario, y los 
enseres, cuadros, pizarras, armarios y colecciones que no 
necesiten de renovación frecuente.

2° Material pedagógico, renovable, que adquirirán los 
Maestros mediante presupuesto aprobado por la Junta provin
cial y por la Sección correspondiente del Ministerio de Ins
trucción pública, y

3.0 Material de limpieza, con sus servicios anejos, que ha
brá de ser aprobado por presupuesto especial por la Junta 
local correspondiente.
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A estas dos últimas variedades de material subvendrán 
también los Ayuntamientos con el auxilio del Estado.

Art. 52. La Junta central de primera enseñanza propon
drá también al Gobierno la forma que crea adaptable para 
instalar, como ensayo primeramente, y como expansión gra
dual después, los baños, cantinas y Cajas escolares.

TÍTULO VI

ESCUELAS NORMALES

Art. 53- Dependiendo de los Rectores de cada distrito 
universitario, habrá en su capital una Escuela Normal de 
Maestros y otra de Maestras, pudiendo además las Diputacio
nes provinciales crear, en sus capitales respectivas, las que su 
presupuesto les consienta, sometiéndolas á los preceptos de 
esta ley y reglamento de Normales.

Las Escuelas que actualmente existen en las capitales de 
provincia continuarán en las mismas condiciones de concierto 
que hoy tienen con el Estado.

Art. 54. Los estudios que constituyen la eiseñanza de las 
Escuelas Normales serán los siguientes, distribuidos en cua
tro grupos:

Primer grupo.

Lengua castellana, con ejercicios de Análisis y lectura ex
presiva y comentada.—-Aritmética.—Física.—Geografía ge
neral y particular de España.—Música y Canto.—Caligrafía 
y Dibujo geométrico.—Historia general.

Segundo grupo.

Doctrina y Moral cristiana.—Lengua castellana, ejercicios 
de Ortografía y Sintaxis.--Aritmética y Algebra.—Quími
ca-—Elementos de Astronomía.—Historia de España.—Mú
sica y Canto (semanal).—Dibujo de adorno.—-Trabajos ma-



Instrucción primaria. K. D. 14 Junio.329-

nuales.—Nociones de Fisiología, Lógica y Moral aplicadas á 
la educación.

Tercer grupo.

Derecho usual é instrucción cívica.—Lengua castellana, 
Ortografía y Prosodia; lectura en verso.—Geometría, Agri
mensura y Topografía.—Historia Natural.—Higiene.—Fran
cés.— Ejercicios prácticos de traducción.—Dibujo de figura y 
trabajos manuales.—Pedagogía y Metodología con prácticas 
de enseñanza.—Música y Canto (semanal).

Cuarto grupo.

Etica y Legislación escolar.—Nociones de Literatura.— 
Análisis crítico.—Teoría é Historia de las Bellas Artes.— 
Agricultura.—Francés.—Ejercicios de traducción y conver
sación.—Dibujo natural y trabajos manuales. -Prácticas de 
enseñanza y organización de Escuelas.

Art. 55. Las materias enumeradas en el artículo anterior 
se cursarán, así en las Escuelas Normales de Maestros como 
en las de Maestras, con las siguientes modificaciones respec
to á estas últimas: el Derecho usual se reducirá á los actos 
más comunes en la familia, y la Instrucción cívica se susti
tuirá por Nociones relativas á los derechos y deberes de la 
mujer; los Elementos de Algebra se sustituirán por ejercicios 
de Cálculo mercantil y Contabilidad por partida doble; las 
nociones de Agricultura, por otras de Economía é Higiene 
domésticas, comprendiendo en ellas el cuidado de niños y en
fermos.

En el Dibujo y en los trabajos manuales se procurará dar 
aplicaciones propias á las labores del sexo. En donde sea po
sible se organizarán enseñanzas prácticas de cocina.

Art. 5¿>- La forma y detalles de adquisición y aprobación 
de estos estudios y el título de reválida, se determinarán en 
los respectivos Reglamentos.

Art. 57. El ingreso en las Escuelas Normales se hará pre
vio el examen que se determine en el Reglamento.
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Los aspirantes deberán tener la edad mínima de quinte 
años cumplidos, y no excederán de la de veinticinco.

Art. 58. Aneja á cada Escuela Normal habrá una Escuela 
graduada, cuando menos, en cuatro grados de párvulos, ele
mental, medio y superior, con el número suficiente de Maes
tros y medios de enseñanza, y en ellas harán sus prácticas 
los alumnos normales, rigiéndose por los Reglamentos de las 
respectivas. Estas prácticas se harán también por todas las 
Escuelas públicas de la capital, de acuerdo con lo que dis
ponga el Inspector Jefe de la provincia y el Director ó Direc
tora de la Normal.

Art. 59. Habrá una Escuela Superior de estudios pedagó
gicos, exclusivamente dedicada al perfeccionamiento de las 
enseñanzas normales y á la provisión del grado de Profesor 
Normal, que capacitará para el Profesorado de las Escuelas 
provinciales de esta clase, para los de Inspectores, para los de 
Jefes de las Secciones de Instrucción pública y Bellas Artes 
y para las Escuelas primarias públicas, según las reglas que 
en los respectivos reglamentos se establezcan.

La enseñanza en esta Escuela se dará á un número limi
tado de alumnos Profesores, que ingresarán por oposición y 
permanecerán dos años de internado, sometidos á la forma 
de enseñanza y prácticas que se determinen por un regla
mento especial.

Art. 60. Las materias que se comprenderán en los estudios 
de la Escuela Superior de Pedagogía, serán las siguientes:

Sección de Letras.

Gramática general con ejercicios de redacción y nociones 
de P'ilología.

Literatura general y española.
Ampliación de la Lengua francesa.
Lengua alemana ó inglesa.
Etica y Derecho, particularmente el político y administra

tivo.
Sociología y Economía política.
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Geografía política y descriptiva general y particular de 
España.

Historia política y de la civilización universal y de España. 
Estética é Historia del Arte.
Música y Canto.

Sección de Ciencias.

Aritmética superior y ampliación del Algebra.
Ampliación de la Geometría y sus aplicaciones. 
Cosmografía.
Física y Meteorología.
Química general y aplicaciones á la industria.
Historia Natural y Geología.
Anatomía humana, Biología é Higiene.

Sección de Pedagogía.

Antropología pedagógica y estudio del niño. 
Antropometría.
Teoría de la educación y aplicación á los niños anormales. 
Metodología y organización pedagógica de Escuelas. 
Higiene escolar.
Legislación comparada de primera enseñanza y especial do 

España.
Historia crítica de la Pedagogía.
Prácticas de educación y enseñanza.

Sección de trabajos manuales.

Ampliación del Dibujo.
Caligrafía.
Modelado y Vaciado.
Trabajos en papel, cartón, etc.
Idem en maderas, talla, etc.
Idem en alambre, hierro, etc.
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Ejercicios prácticos de Topografía y Agricultura.
Gimnasia.
Art. 61. Las asignaturas de Lengua francesa y de inglesa 

ó alemana, á elección, y la Metodología, serán comunes á to
das las Secciones.

Art. 62. Los alumnos que aprueben las materias de la 
Sección ó Secciones que elijan podrán hacer las correspon
dientes reválidas y obtener los títulos correspondientes, que 
les habilitarán para la enseñanza de las materias respectivas 
en las Escuelas Normales. Los que obtengan el título de Maes
tro Norma! de la Sección de Pedagogía tendrán además op
ción á las plazas de Inspectores de primera enseñanza, pre
vias las condiciones exigidas por esta ley respecto á su prác
tica como Maestros. También podrán optar á las plazas de 
Jefes de las Secciones de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 63. Mientras se crea la Escuela Superior de Pedago
gía para Profesoras, podrá obtenerse el título correspondien
te en la Escuela de Maestras de Madrid, restableciéndose en 
ella al efecto el grado Normal en la forma prevenida en esta 
ley para los Profesores, pero con análogas modificaciones á 
las que se determinan en el art. 55 para las Escuelas Norma
les de Maestras, añadiendo aplicaciones de la Pedagogía á 
las Escuelas de párvulos.

Art. 64. En las Escuelas Normales, así de Maestros como 
de Maestras, y en la Superior de Pedagogía, se darán las en
señanzas con carácter práctico y de aplicación, y mediante 
procedimientos intuitivos y de experimentación, excursiones 
instructivas, etc., en aquellas que lo consientan, procurán
dose en todas ejercitar las facultades naturales de los alum
nos y obtener de éstos la colaboración activa que se origina 
del esfuerzo personal hábilmente excitado. Las enseñanzas 
que duren más de un curso se expondrán conforme al orden 
cíclico.

Art. 65. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y previa consulta de la Junta Central de primera en
señanza, se publicarán las instrucciones necesarias para la 
aplicación de los precedentes planes de enseñanza. En ellos
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se determinarán por vía de direcciones que sirvan de guía á 
los respectivos Profesores, el contenido mínimo de cada en
señanza y los problemas ó puntos capitales que deben tratar
se, indicando á la ve2 los medios de acción que conviene em
plear en la misma y el sentido con que han de desenvolverse 
todas.

Art. 66. Los anteriores planes de estudios no podrán va
riarse en todo ó en parte antes de los cinco años de haberse 
empezado á aplicar, y previa consulta del Consejo de Instruc
ción pública, al que será preciso oir para cualquier modifi
cación que, pasado dicho tiempo, se pretenda introducir. 
Llegado este caso, no podrán hacerse en ellos nuevas altera
ciones hasta después de otros cinco años, y así sucesiva
mente.

Art. 67. La Escuela Superior de Estudios pedagógicos de 
Maestros se establecerá desde luego, procurando que lo sea 
en población de la provincia de Madrid próxima á la capi
tal, en edificio del Estado, ó admitiendo las proposiciones 
que á este efecto pudieran hacer los Ayuntamientos que estén 
en las anteriores condiciones.

La Escuela Superior de Estudios pedagógicos de Maestras 
deberá estar en Madrid, y se instalará cuando lo consientan 
los recursos del presupuesto, dándose hasta tanto en la Es
cuela Normal de Maestras la enseñanza y grado correspon
dientes.

Art. 68. La edad de ingreso en las Escuelas Superiores de 
Estudios pedagógicos no excederá de veinticinco años, siendo 
condición indispensable la de poseer el título de Maestro ó 
Maestra de primera enseñanza ó el de Doctor, Licenciado ó 
Bachiller de cualquiera Facultad, si en estos últimos casos 
ha aprobado el aspirante en una Escuela Normal los cursos 
de Pedagogía que en ella se exigen por el plan vigente.

Art. 69. A la terminación de los dos años de permanencia 
en la Escuela Superior de Estudios pedagógicos sufrirán los 
alumnos el examen de reválida, y, una vez aprobados, serán 
clasificados por orden de mérito en cada promoción, constitu
yéndose con las promociones sucesivas un escalafón, que será
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clasificado por orden riguroso en la Sección correspondiente 
del Ministerio de Instrucción pública y publicado cada año 
en la Gaceta.

Para la adjudicación de los puestos á que da derecho el tí
tulo de Maestro Normal se seguirá el orden de antigüedad 
de las promociones entre sí y el preferente de los números 
cada promoción y en cada sección.

Art. 70. El Profesorado de la Escuela Superior de Estu
dios pedagógicos se nombrará por el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, á propuesta de la Junta central 
de primera enseñanza, entre los Profesores de los Centros de 
enseñanza oficial, ó por elección libre entre personas de 
demostrada competencia, y será revisado por la misma Junta 
cada cinco años, renovándolo ó sustituyéndolo según las so
licitudes de los interesados y los resultados obtenidos por 
ellos en la enseñanza.

Art. 71. Será condición precisa para desempeñar cual
quier cargo en el Profesorado numerario ó auxiliar de las 
Escuelas Normales la de estar en posesión del título Normal 
ó la de ser Licenciado en Ciencias ó Letras, siempre que estos 
últimos se hallen en posesión del título de la Sección de Pe
dagogía de la Escuela Superior de Pedagogía.

Art. 72. El cargo de Director ó Directora de Escuela Nor
mal es de libre elección del Ministerio de Instrucción públi
ca entre los Profesores numerarios de cada Escuela, sin más 
limitación que la del derecho adquirido por la oposición es
pecial á la plaza de Director ó Directora de que se trate. En 
cada Escuela Normal habrá un Secretario, cargo que pro
veerá la Subsecretaría del Ministerio en uno de los Profeso
res auxiliares, á propuesta del Claustro de la Escuela.

Art. 73. Las Diputaciones provinciales ingresarán en el 
Tesoro, con arreglo á la ley de Julio de 1887, el importe de 
los gastos á que ascienda el sostenimiento de las Escuelas 
Normales.

La Escuela Superior de Estudios pedagógicos será soste
nida por el Estado, mediante las cantidades que fijen los pre
supuestos generales.
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Art. 74. Subvencionado por el Estado, irá al extranjero, y 
principalmente á las Escuelas Normales de ampliación de 
Francia, Suiza y Bélgica, el número de Maestros que las con
signaciones del presupuesto consientan.

La permanencia en el extranjero, para llevar á cabo estos 
estudios de ampliación, será de dos .años.

La designación de estos Profesores se hará por oposición 
efectuada en idioma francés, lo mismo en los ejercicios ora
les que en los escritos.

TÍTULO Vil

BIBLIOTECA, MUSEO Y ALMACÉN PEDAGÓGICO

Art. 75. En cada capital de distrito universitario, y aneja 
á la Biblioteca de la Universidad, existirá una Biblioteca pe
dagógica de distrito, con ejemplares duplicados, y aun múl
tiples en lo posible, á la disposición de los Maestros Normales 
en ejercicio é Inspectores, quienes podrán disponer de los 
ejemplares duplicados durante tres meses, mediante recibo. 
Se entregarán ó enviarán certificados al Bibliotecario de la 
Universidad al hacer el pedido del libro.

Art. 76. También existirán en las capitales de provincia, 
bajo la vigilancia de las Juntas provinciales, Bibliotecas pe
dagógicas provinciales, fundadas en principios análogos á las 
de distrito universitario y á disposición de los Maestros de 
primera enseñanza de la provincia. La custodia de las Biblio
tecas provinciales estará á cargo del Secretario de la Junta 
provincial de Instrucción primaria.

Estas Bibliotecas, como las de distrito, se nutrirán de los 
envíos que el Ministerio de Instrucción pública haga, de los 
donativos particulares y de las adquisiciones á cargo del Ma
terial pedagógico que corresponda á las provincias y que dis
ponga la Junta provincial de primera enseñanza.

Art. 77. El material pedagógico fijo adquirido por el Es
tado se depositará en un almacén central, bajo la dependen
cia y vigilancia del Museo pedagógico, y en almacenes sitúa-
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dos en cada distrito universitario, con objeto de acudir á la 
renovación del mobiliario y las colecciones que ája. Junta 
provincial de la capital del distrito se la pidan.

La custodia de estos almacenes de distrito corresponderá al 
Inspector respectivo.

Art. 78. El Museo Pedagógico nacional continuará en Ma
drid, y su organización será la que el Reglamento respectivo 
marque.

Madrid 14 de Junio de 1905-—El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Carlos María Cortezo.

REAL DECRETO
Accediendo á los deseos manifestados por las Diputacio

nes provinciales de Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Fa
lencia, Teruel y Toledo, y á propuesta del Ministro de ins
trucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se elevan á Superiores las Escuelas Norma

les de Maestras de Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Pa- 
lencia y Teruel.

Art. 2.° Se restablece, con el carácter de Superior, la Es
cuela Normal de Maestras de Toledo.

Art. 3.0 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
7-° de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en el 
27 de la de 29 de Junio de 1890 y en el 4.0 del Real decreto 
de 29 de Marzo de 1899, los gastos que originen el sosteni
miento de estas Escuelas Normales se consignarán en el pre
supuesto general del Estado* ingresando las respectivas Di
putaciones provinciales, por trimestre adelantados, en las Ca
jas del Tesoro las cantidades correspondientes.

.. Art. 4.0 Hasta tanto que dichas consignaciones se inclu
yan en el presupuesto del Estado, las Diputaciones provin
ciales satisfarán directamente la diferencia entre lo que actual
mente se consigna en el presupuesto y en el importe de los 
gastos de la Escuela en su nueva categoría.



Construc. civiles. R. D. 16 Junio.337

Art. 5.0 Las enseñanzas que se den en las expresadas 
Escuelas Normales Superiores se sujetarán al plan oficial de 
estudios por que se rijan las demás de su clase.

Dado en Palacio á 16 de Junio de 1905.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos María 
Cortezo.

Habiéndose padecido algunos errores de copia en el Real 
Decreto sobre organización del servicio de Construcciones 
civiles y conservación de monumentos, publicado en la Gace
ta del 17 de Junio actual, se reproduce á continuación con 
las rectificaciones correspondientes.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: Las construcciones civiles dependien

tes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes tienen 
importancia excepcional, porque habrán de satisfacerse á la 
vez cantidades considerables del presupuesto general del 
Estado las exigencias de ios Institutos docentes, necesitados 
de edificios apropiados á los altos fines de la cultura españo
la, y las necesidades de conservación de los monumentos 
declarados nacionales por razones de historia y de arte, 
centro de atracción y de estudios para toda persona ilustrada 
algunos de ellos por la gentileza de su artística labor singular 
en la historia universal del arte y la civilización.

La organización del servicio, por esa misma diversidad en 
el propósito y en el objetivo, aconseja una diversificación 
consiguiente entre los técnicos, los Arquitectos, que deben 
tener á su cargo las edificaciones modernas, del ramo de 
Instrucción pública en especial, y aquellos otros que deben 
tener como singular misión y encargo la dirección facultativa 
de los trabajos de conservación y consolidación de los pre
ciados monumentos testimonio de la gloriosa historia de la 
Patria, evitándoles aquellos aditamentos, so capa de conser
vación y por prurito inmoderado de restauración, que des
figuran con frecuencia el carácter propio de la obra artística,
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á la que restan la veneranda página de los siglos, testimonio 
de autenticidad y el mayor encanto para los devotos admi
radores.

De semejantes profanaciones habrán de librarse los monu
mentos encomendándolos exclusivamente al cuidado de los 
Arquitectos arqueólogos, en número fijo y reducido, que con 
especiales condiciones y garantías habrán de ser siempre ele
gidos y designados.

Confirmando el principio de la misma legislación vigente, 
sabiamente establecida, se declara en absoluto la necesidad 
de curso libre para premiar el mejor proyecto con la direc
ción facultativa de las obras en las de nueva planta; pero se 
hace indispensable, además, la determinación de la responsa
bilidad, del mérito y aun de la gloria personales, dejando en 
absoluto á los Arquitectos directores de obras la plena liber
tad en la designación y remoción de todo el personal auxiliar 
y subordinado; concurriendo al mismo fin la separación ab
soluta de inspección hoy confiada, por raros casos, á quienes 
tienen á la vez encomendadas varias obras; las atribuciones 
que á la Junta facultativa constituida por los Inspectores ge
nerales se otorgan, incluso para concédelo negar la posesión 
á los Arquitectos designados para determinados cargos sin 
las condiciones legales, y la exigencia que se declara impres
cindible de la determinación de los errores cometidos en la 
formación ó en la aprobación del proyecto y presupuesto de 
una obra cuantas veces se haya de formular un presupuesto 
extraordinario ó adiciones para completarlo.

Por último, se establece con todo rigor el principio de la 
j.g£ribución por honorarios según tarifa y solamente deven
gables cuando se asigne crédito legislativo para comenzar y 
para ultimar las obras proyectadas, haciendo desaparecer la 
incertidumbre constante en la distribución de los créditos 
votados en Cortes, que contrastaba con la certidumbre en la 
percepción de asignaciones personales anuales fijas, impropias 
de profesión como lo es la Arquitectnra libre y prudente
mente organizada en España sin constituir cuerpo privilegia
do y cerrado al servicio exclusivo de la Administración.
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Tales son, fundamentalmente, las principales reformas que 
se introducen en el adjunto proyecto de decreto, que el Mi
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes tiene el honor de 
someter á la aprobación de Vuestra Majestad.

Madrid 16 de Junio de 1905.—Sr.: Á L. R. P. de V. M., 
Carlos María Cortezo.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Servicio de construcciones civiles com

prenderá todo lo relativo:
X.° A construcción de edificios de nueva planta depen

dientes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
ó que se costeen, total ó parcialmente, con fondos facilitados 
por el mismo.

2° A la reparación de los mismos, y
3.“ A las obras de conservación, reparación ó indispensa

ble restauración de los monumentos arquitectónicos declara
dos nacionales por razones artísticas ó históricas.

Art. 2° Este servicio dependerá de un Negociado de 
Construcciones civiles del Ministerio, bajo la alta inspección 
de la Real Academia de San Fernando y la dirección de la 
Comisaría general de Bellas Artes y Monumentos.

Será desempeñado por los Arquitectos designados direc
tores de las obras con arreglo á este Decreto, y por los 
Arquitectos arqueólogos establecidos por el mismo.

La inspección ordinaria del servicio estará encomendada á 
la Comisaría y á las Juntas facultativa y especiales determi
nadas por este Decreto.

Ait. 3.0 El personal especial asignado al servicio de 
Construcciones civiles se compondrá:

l.° De una Junta facultativa, que se denominará de Cons
trucciones civiles, establecida en el Ministerio.

2° De los Arquitectos directores de obras nuevas y de 
reparación de ellas, en el número suficiente para las que 
hayan de ejecutarse.

3.0 De un número fijo de Arquitectos arqueólogos, encar-'
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gados de la dirección y conservación de los monumentos 
artísticos é históricos, y

4.° De Juntas especiales é inspectoras de las obras en 
donde éstas radiquen.

Art. 4.0 La Junta facultativa de Construcciones civiles la 
constituirán seis Vocales Arquitectos, entre los cuales elegirá 
un Vocal que la habrá de presidir en ausencia del Ministro y 
del Comisario general.

Cinco Vocales serán Inspectores generales de obras nuevas 
y reparación de edificios, nombrados de Real Orden.

En la misma forma se designará el sexto Vocal, que tendrá 
las atribuciones especiales de Secretario.

La Junta, atendiendo á las condiciones de sus Miembros, 
propondrá los dos ó tres que hayan de desempeñar además 
las funciones de Inspectores especiales de monumentos, dis
tribuyendo entre ellos la inspección según el estilo arqui
tectónico con entera independencia de la situación geo
gráfica.

La inspección general de obras estará distribuida en zonas 
geográficas, encomendadas á cada uno de los cinco Inspec
tores generales. La división geográfica y distribución de las 
provincias en zonas, la reforma de la misma y la designación 
de los Inspectores se determinará de Real Orden, oída siem
pre la Junta facultativa.

Art. 5.0 Los Vocales de la Junta facultativa de Cons
trucciones civiles percibirán el sueldo, sobresueldo ó gratifi
cación de 5.000 pesetas ó el que se les asigne en los presu
puestos generales del Estado. Se les abonarán dietas, además 
de los gastos de viaje, de 40 pesetas por cada día natural 
entero que estén ausentes de Madrid; pero en el servicio de 
Construcciones civiles no podrán tener dirección de obras, 
redacción de proyectos, ni acreditar, bajo ningún pretexto, 
derecho especial de honorarios por tarifa ni por retribución 
anual. Tampoco podrán concurrir á los concursos que se 
celebren para adquisición de planos.

Los Inspectores generales de obras saldrán á efectuar las 
visitas de inspección á las que tengan á su cargo lo menos
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tres veces al año, pero no podrán acreditar un número de 
dietas cada año superior á 30.

Los Inspectores especiales de monumentos podrán, además, 
acreditar anualmente veinte dietas más.

Los Inspectores, á la terminación de cada viaje, elevarán 
á la Superioridad una sucinta relación del estado de ¡as obras 
revisadas, no siéndoles de abono las dietas si dejaren trans
transcurrir sin cumplir esa obligación un plazo máximo de 
tantos días cuantos haya durado el viaje.

Art. 6.° Serán condiciones necesarias para ser nombra
do Arquitecto Vocal de la Junta facultativa de Construccio
nes civiles una de las siguientes:

1. a Ser Académico de número de la Real Academia de 
San Fernando.

2. a Ser Catedrático numerario de la Escuela Superior de 
Arquitectura, con quince años de antigüedad como tal Pro
fesor numerario, y

3-11 Haber sido pensionado en Roma, en virtud de oposi
ción, habiendo cumplido con todas las obligaciones de la pen
sión, ó haber sido premiado con primera Medalla en las Ex
posiciones Nacionales, teniendo, en uno ú otro caso, veinti
cinco años de práctica en la profesión, demostrando en ella 
su singular competencia en los edificios construidos bajo sus 
planos y dirección.

Los Vocales que hayan de desempeñar las Inspecciones 
especiales de Monumentos habrán de tener además las con
diciones exigidas á los Arquitectos arqueólogos.

Art. 7.0 Sin merma de las atribuciones que á la Real Aca
demia de San Fernando reconocen las disposiciones vigentes, 
la Junta facultativa tendrá las siguientes:

1. a Redactar en general los programas de obras y en es
pecial para los concursos de obras de nueva planta.

2. a Proponer la designación de los que deban premiarse, 
y en especial del que deba ser preferido.

3. a Proponer en terna razonada el Arquitecto que deba 
encargarse de las obras de reparación en edificios de Instruc
ción pública y de las obras nuevas cuyo natural Director,
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autor de los proyectos premiados, fallezca ó cese en el 
cargo.

4. a Proponer en terna razonada el Arquitecto arqueólogo 
que deba tomar á su cargo la conservación ó restauración de 
los monumentos, con arreglo á los artículos siguientes:

5. a Dar la posesión á los Vocales de nuevo nombramiento, 
Inspectores generales ó Secretario, cuando tengan las condi
ciones marcadas en el art. 6.°

6. a Dar la posesión á los Inspectores especiales de monu
mentos y á los Arquitectos arqueólogos cuando reúnan las 
condiciones marcadas en el art. 13.

7. a Informar en los asuntos que le someta la Superioridad, 
debiendo ser oída en los proyectos y las liquidaciones de 
ebras cuando exceda el importe de 10.000 pesetas.

8. a Dictaminar sobre el plan anual de obras con sujeción 
á los créditos legislativos que se formule por la Superioridad, y

9. a Las demás atribuciones determinadas en este Decreto.
La Junta facultativa redactará y someterá á la aprobación

de la Superioridad el correspondiente reglamento interior; 
entendiéndose que por el Negociado de Construcciones civiles 
se habrá de facilitar á la Junta los indispensables elementos 
de oficina. El Jefe de la Sección á que dicho Negociado 
corresponde tendrá las funciones especiales de Oficial mayor 
de ella, con la gratificación que se asigne en los presupuestos 
generales del Estado.

Art. 8.° Los proyectos de construcción de nuevos edifi
cios se anunciarán á concurso, con inclusión de los programas 
aprobados de Real Orden, previa consulta de la Junta facul
tativa la cual propondrá también los honorarios que hayan 
de abonarse al autor del proyecto que se elija, y en su caso 
los premios y accésits que puedan otorgarse. El Gobierno, 
por razones especiales, podrá reservarse la facultad de 
designar Director de las obras. No habiendo hecho uso de ella, 
se entenderá el cargo de tal como primer premio entre los 
concurrentes, que tendrán que someterse estrictamente á las 
condiciones del programa incluyendo en el presupuesto co
rrespondiente el importe de los honorarios prefijados.



Construc. civiles. R. D. 16 Junio.343-

Cuando el designado Director de la obra en concepto de 
autor del proyeto premiado fallezca, deje la dirección de ella 
por renuncia, ó no cumpla con las obligaciones del cargo y 
con la residencia ó visitas periódicas que se tengan estable
cidas, según expediente, se encomendará la dirección á otro 
Arquitecto, con entera sujeción á las condiciones marcadas 
en el art. 10.

Art. 9.0 En los programas para los concursos, que serán 
formulados con arreglo á los datos especiales, se procurará 
fijar con la mayor presisión por la junta facultativa el coste 
del edificio, facilitando en las convocatorias los precisos uni
tarios de las principales unidades de obra. Se exijirá á los 
concursantes la perfecta formación de los estados de medi
ción y valoración, procurando la conformidad de los precios 
con el coste asignado al edificio.

Para la petición de créditos adicionales habrá de preceder 
una Memoria justificativa de la necesidad de los mismos, de
tallando las causas del error padecido al formular el progra
ma ó al aprobar el proyecto.

Art. 10. La formación de proyectos y dirección de las 
obras de restauración, ampliación ó reforma de las construc
ciones civiles dependientes del Ministerio del ramo, con la 
excepción de los monumentos artísticos é historíeos, se enco
mendará de Real Orden, á propuesta en terna razonada de 
la Junta facultativa, á un Arquitecto que resida en la localidad 
en la provincia, ó, al menos, mientras no se establezca una di
visión geográfica especial, oída la misma Junta, dentro del 
distrito universitario correspondiente.

Tendrán preferencia para ser incluidos en la terna, en igual
dad de otras circunstrancias, los que hayan obtenido premios 
calificados en los concursos y Exposiciones, los que hayan 
prestado servicios en el ramo de Construcciones civiles y los 
Arquitectos provinciales, municipales y diocesanos.

Percibirán los honorarios por la formación de proyectos, 
dirección de obras y demás trabajos de su clase, regulados, 
mientras otra no se establezca, por la tarifa de particulares 
sencilla aprobada por Real Orden de 31 de Mayo de 1858.
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Para serle de abono los gastos de viaje, según cuenta justifi
cada, y las dietas que no excedan de 10 pesetas y de cuaren
ta días al año, salvo autorización especial, será indispensable 
que se regulen previamente, á propuesta de la Junta faculta
tiva, fijando un máximun de percepción en relación con el im
porte anual de los créditos invertidos en la obra.

Art. II. Los honorarios de los Arquitectos, cuando se 
redacte nueva tarifa, no podrán exceder del 4 por 100 cuando 
el presupuesto no exceda de 20.000 pesetas; del 3 por 100, 
cuando no exceda de 100.000 pesetas; del 3 por 100.000 pe
setas; del 2 por 100, cuando no exceda de 250.000, y del 
I por IOO, cuando pase de esta última cantidad.

En esos honorarios se tendrán por incluidos los de redac
ción del proyecto y los de dirección de la obra, y se abona
rán la primera mitad cuando comience la ejecución de la mis
ma habiéndose comprometido los créditos de presupuesto 
bastantes para la ejecución íntegra ó de cada una de las par
tes del proyecto aprobada con separación de las otras, y la 
segunda mitad cuando sea recibida provisionalmente en todo 
ó en parte independiente.

Cuando no fuese el mismo autor del proyecto quien tenga 
la dirección de la obra, cada uno percibirá á su tiempo la 
mitad de los honorarios.

Art. 12. Aparte los Vocales de la Junta facultativa y de 
los Arquitectos arqueólogos, á quienes no se podrá designar 
tampoco para la dirección de otras obras que las suyas es
peciales, y los Directores de obras elegidos en concurso de 
proyectos, solamente cinco Arquitectos directores de obras 
podrán tener residencia en Madrid.

Queda subsistente la Sección de Arquitectura escolar crea
da por Real Decreto de 26 de Septiembre de 1904, y que, 
dependiente del Negociado de Construcciones civiles, estará 
bajo la inmediata inspección de la Junta especial.

Art. 13. La conservación y reparación de los monumen
tos artísticos é históricos, así como la inexcusable restaura
ción que los mismos puedan exigir en casos excepcionales, 
no podrá ser encomendada á otros Arquitectos que á los que
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sean nombrados de Real Orden, previa formación'de expe
diente. Arquitectos arqueólogos.

Los Arquitectos arqueólogos serán solamente en número 
de siete para toda España.

Para ser designado como Arquitecto arqueólogo será con
dición indispensable, á juicio de la Junta facultativa de Cons
trucciones que le ha de dar posesión, ó dictamen favorable 
en su caso de la Real Academia de San Fernando, si el nom
brado lo solicitase, que por los libros de Historia de la Ar
quitectura que haya publicado, por la Cátedra que desempeñe 
por la restauración de fábricas arquitectónicas de otras eda
des que hayan verificado, ó por los proyectos de tales res
tauraciones que le hayan premiado, sea notoria la singular 
idoneidad para el cargo, aquilatada en el concurso especial 
correspondiente.

La Junta facultativa propondrá en terna razonada la desig
nación del Arquitecto, entre los Arqueólogos del Ministerio, 
que deba dirigir la conservación de cada monumento en que 
se decidan obras, según la situación y el estilo arquitectónico 
del mismo, en relacción con las circunstancias personales de 
los propuestos. La misma deberá informar sobre la residencia 
obligada del mismo, en especial en los casos de presupuestos 
de obras cuantiosos, ordinarios ó extraordinarios.

Art. 14. Los Arquitectos arqueólogos percibirán honora
rios según tarifa, sin que puedan alegar derecho espeial al
guno á sueldo ó sobresueldo.

En lo que les sea aplicable se regirán por las reglas deter
minadas en el párrafo último del art. 10, para los Directores 
de obras nuevas de reparación y ampliación de edificios de 
Instrución pública.

Regirá, no obstante, la legislación especial establecida para 
la conservación de la Alhambra de Granada por Real Decre
to de 20 de Mayo de 1905; entendiéndose que el Director de 
la conservación será considerado como uno de los Arquitec
tos arqueólogos del Ministerio, á tenor del art. 13.

Art. 15. Para cada obra nueva y para las obras de con
servación de los monumentos se nombrará una Junta especial
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é inspectora compuesta de siete ó cinco individuos. Para las 
obras de restauración de edificios la Junta se compondrá de 
tres individuos. Constituida la Junta, ella misma designará á 
persona de patriótico celo, arraigo, é independencia, ó á uno 
de los individuos, para el cargo de Interventor de la obra, 
y como tal Delegado del Ministerio y de la misma Junta en 
la inspección continua de ella. Estos cargos serán honorífi- 
cos y gratuitos.

El presidente de la Junta será designado de Real Orden, 
personalmente ó por el cargo que desempeñe, en especial los 
Jefes de los establecimientos de enseñanza á que esté ó haya 
de quedar afecto el edificio. La mitad de los Vocales serán 
nombrados libremente por la Comisaría general de Bellas 
Artes, y la otra mitad á propuesta uninominal del Claustro, 
Corporación ó Corporaciones interesadas en la obra si es de 
nueva planta ó de reforma, y á propuesta de la Comisión 
provincial de Monumentos si la obra se refiere á éstos.

Art. 16. La Junta especial ó inspectora empezará á fun
cionar desde el momento en que haya de comenzar la ejecu
ción de las obra, é informará trimestralmente, por lo menos 
sobre la marcha de los trabajos. El Interventor asistirá fre
cuentemente á ellos, informando particularmente de palabra 
ó por escrito á la Junta á la Superioridad. Los certificados de 
obras, presupuestos adicionales, cuentas de gastos, reclama
ciones de los contratistas y demás incidentes que surjan, cual
quiera que sea el punto sobre que versen, serán previamente 
examinados en la parte administrativa é informrdos por la 
Junta especial é inspectora, y visados por el Interventor, an
tes de elevarlos á la Comisaria general, no pudiendo ser abo
nados los créditos sin ese requisito. La Junta asistirá, en fin, 
á la reeepción de la obra, é informará, como el Interventor, 
acerca del cumplimiento de las condiciones de su ejecución.

Art. 17. Cuando una obra recibida de Corporaciones ó de 
particulares subvenciones y fondos con que contribuir á ella, 
con distinación y separación de los créditos del presupuesto 
del Estado, la Junta especial tendrá plenas facultades para el 
empleo de aquellos fondos, siempre que estén autorizados y



Construc. civiles. R. D. 16 Junio.347

legalmente aprobados los respectivos proyectos ó proyectos, 
por el Arquitecto Director de la obra, á cuya dirección se
guirá obligado, siempre que se le abonen los mismos honora
rios á que tendría derecho por este decreto. El Interventor 
cuidará de determinar el avance de los trabajos que se deban 
á otros recursos que los legislativos, con el consiguiente des
cuento en los descargos de las cuentas que deban aprobarse 
por la Superioridad,

Art, l8. Todo el personal aifxiliar de las Construcciones 
civiles, compuesto así de los Ayudantes facultativos, con tí
tulo de Arquitecto, de Delineantes, Escribientes, Sobrestante 
y los Aparejadores, será designado y separado libremente, 
dando conocimiento á la Supepioridad, por los Arquitectos 
Directores y los Arquitectos arqueólogos, responsables de 
su trabajo. Los Vocales de la Junta facultativa y los Interven
tores de las obras designarán y separarán también sus pro
pios Auxiliares. Cobrarán unos y otros de los presupuestos 
de las obras por sus trabajos en la forma que se determine por 
tarifas y como honorarios, cuando éstos, según la naturaleza 
del servicio, deban ser devengados especialmente con cargo 
á las cuentas de obras y con arreglo al derecho común, y 
no deban, por el contrario, ser incluidos ó englobados en los 
honorarios del Arquitecto.

En el momento que cesen de estar consignadas en los pre
supuestos del Estado las partidas por sueldos y gratificacio
nes á todo el personal auxiliar, la Junta facultativa propon
drá una revisión de las tarifas, con aplicación exclusiva al 
servicio público de Construcciones civiles, y revisará desde 
luego los presupuestos ya aprobados de las obras en concurso 
de ejecución para adicionarlos, sumando el concepto de ho
norarios á los auxiliares.

Art. 19. A la ejecución de obras de nueva construcción y 
de reparación de edificios ó de conservación y restauración 
de monumentos, con cargo á los créditos de Construcciones 
civiles comprendidos en los presupuestos de gastos d.el Mi
nisterio, habrán de proceder: la formación del proyecto y su 
aprobación, previo informe de la Junta facultativa y demás
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Corporaciones que se estime conveniente oir. ó se tenga es
tablecido por la legislación vigente, cuando el presupuesto 
pase de 10. OOO pesetas; la aprobación se hará por Real de
creto, acordado en Consejo de Ministros, cuando el presupues
to exceda de 100.000 pesetas; por Real Orden cuando esté 
comprendido entre 100.000 y 5-000, y Por la Comisaría ge
neral en los demás casos.

Art. 20. Las obras, siempre que su presupuesto exceda 
de 10.000 pesetas, se realizarán por contrata, con las forma
lidades establecidas en la legislación de Obras públicas. Se 
exceptúan las de conservación y restauración de monumentos 
artísticos é históricos, cuando la Real Academia de San Fer
nando así lo proponga, y todas aquellas cuya urgencia ó con
diciones especiales aconsejen llevarlas á cabo por adminis
tración.

Art. 21. El Comisario general tendrá en este ramo, como 
en el de Bellas Artes, las facultades de aprobación de proyec
tos, presupuestos, cuentas de gastos, ordenacióu de pagos y 
de cualquiera otros documentos relativos á la materia, con 
sujeción á las disposiciones de este decreto.

Art. 22. Se aplicará el pliego de condiciones generales para 
la contratación de obras públicas aprobado por Real Decreto 
de 7 de Diciembre de 1900, ínterin no se apruebe uno especial 
para la contratación de las obras de construcciones civiles.

Art. 23. Apenas sea promulgada la ley de Presupuestos 
que deba regir en el año económico, procederá la Comisaría 
general á formular, con la oportuna separación de obras nue
vas en edificios de nueva planta, en ampliación y reforma de 
los existentes y en conservación de los monumentos, el opor
tuno plan anual de las obras afectas á construcciones civiles 
distribuyendo los créditos según los términos de la ley, el 
estado de ellas, las necesidades más urgentes y los compro
misos legalmente adquiridos en las subastas. En las cantida
des destinadas á monumentos se hará la reserva de 10 por 
IOO del crédito general para cada uno de los tres trimestres 
últimos del ejercicio, en el concepto de fondos de imprevistos, 
del cual solamente $e podrá disponer por tercera parte á su
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tiempo. AI terminar el décimo mes del año económico se en
tenderá acrecentado el fondo de imprevistos con las cantida
des asignadas á un monumento y no invertidas ni de inmedia
ta inversión en él por fajta de proyectos aprobados.

Oída la Junta facultativa, se aprobará el Plan anual de Real 
Orden, se publicará en la Gaceta de Madrid y se tendrá por 
irrevocable la distribución de fondos por edificios ó por mo
numentos, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 24. Dentro del crédito asignado legalmente á un edi
ficio ó monumento para un ejercicio económico, la Superiori
dad determinará, con la brevedad del caso, la preferencia y 
orden de las obras, según el proyecto ó proyectos aprobados 
ó los que se formulen y aprueben durante el ejercicio.

La remisión de fondos se hará periódicamente con arreglo 
á ese criterio y á las decisiones tomadas; entendiéndose he
cha cada remisión «á justificar» en un plazo de cuarenta y 
cinco días, que podrá prorrogarse, por Orden de la Comisa
ría general, por veinticinco días más.

Art. 25. Mientras no se distribuyan las obras con arreglo 
á nueva división territorial, para las enclavadas en la zona 
que forman las provincias del distrito universitario de Madrid 
habrá un Pagador que percibirá 2.000 pesetas por las que se 
hallen situadas en la provincia de Madrid, y el 2 por 100 co
mo máximum de los pagos que verifique en las demás de la 
zona. Para las demás provincias se nombrarán Pagadores es
peciales, que podrán ser los de Obras públicas, los Interven
tores de obras ú otro cualquiera que la Comisaría general 
nombre, á propuesta de la Junta especial inspectora. Percibi
rán como máximum el I por 100 de los pagos que realicen 
durante el año hasta 50-000 pesetas, y el 0 50 por IOO de la 
citada suma en adelante.

Art. 26. Queda derogado el reglamento de Construccio
nes civiles de 26 de Diciembre de 1890 y las disposiciones 
que se pongan á la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio á 16 de Junio de 1905.—ALFONSO.—- El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos María 
Cortezo.
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REAL DECRETO

Para aplicación de Real Decreto de 22 de Marzo último, 
dictado con infórme del Consejo de Instrucción pública, y á 
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para el régimen 
de la primera enseñanza oficial.

Dado en Palacio á l6 de Junio de 1905.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas .¡-Artes, Carlos María 
Cortezo.

REGLAMENTO

para el régimen de la primera enseñanza oficial.

CAPÍTULO PRIMERO

DEL SOSTENIMIENTO DE LA PRIMERA ENSEÑANZA PÚBLICA.

Artículo i.° Para atender al sostenimiento de las obliga
ciones de piimera enseñanza, los Municipios continuarán in
gresando, por ahora, en el Tesoro, y en la forma que deter
minan las disposiciones del Ministerio de Hacienda, las can
tidades que para este servicio tuviesen consignadas en los 
presupuestos del año 1901, por los siguientes conceptos:

a) . Sueldos personales de los Maestros.
b) . Idem de los Auxiliares.
c) . Retribuciones convenidas.
d) . Asignación de material para Escuelas diurnas.
Cuando en el presupuesto municipal no se consigne canti-

tidad alguna por el concepto de retribuciones, estará obligado 
el Municipio á ingresar para este servicio el 25 por IOO del 
sueldo legal del Maestro, á quien será acreditado por el Teso
ro en la forma que determina el apartado B de la 1.a disposi
ción transitoria de este reglamento.

Art. 2° El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes adoptará las medidas necesarias para determinar y comu-
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nicar al de Hacienda el cupo que deba satisfacer cada Ayun
tamiento al Tesorero por estas obligaciones.

Art. 3.“ Los Ayuntamientos de Municipios limítrofes que 
consideren útil la creación de Escuelas comunes, podrán man
comunarse para el sostenimiento de las mismas, conforme á 
lo dispuesto en la Real Orden de IO de Noviembre de 1904.

CAPÍTULO II

NÚMERO Y DESTINO DE LOS MAESTROS

Art. 4.0 El número de Maestros y Maestras de las Escue
las públicas se aumentará sucesivamente, teniendo en cuenta 
las necesidades de la población escolar, hasta llegar á 30.OOO 
entre Maestros y Maestras, según dispone el art. 3.0 del Real 
Decreto de 22 de Marzo del presente año.

Art. 5.0 El destino de los Maestros y Maestras de Es
cuelas públicas es independiente de la categoría en que figu
ren y del sueldo que perciban; pero á las capitales de pro
vincia y á las poblaciones de más de 20.000 almas sólo po
drán ser destinados Maestros y Maestras de las categorías 
primera, segunda, tercera y cuarta.

Art. 6.° Los Meestros de las Escuelas públicas, sea cual
quiera la categoría á que pertenezcan, deberán desempeñar 
los cargos á que se les destine, sin derecho á otra retribu
ción por parte del Estado, que la correspondiente á su cate
goría.

Art. 7. En los distritos escolarres de la población inferior 
á 600 almas habrá, por lo menos, un Maestro ó una Maestra; 
en los de 600 á 2.000, un Maestro y una Maestra y en los de 
mayor número de habitantes, un Maestro y una Maestra por 
cada 1.000 almas.

Art. 8.° En los distritos escolares donde haya Colegio de 
enseñanza privada se computarán, para los efectos de ar
tículo anterior, los Maestros y Maestras de dichos estableci
mientos; pero en ningún caso el número de Maestros y Maes
tras de Escuelas públicas será inferior á la tercera parte del 
total que corresponda á la población.
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Para estos efectos serán computables todos los Colegios de 
primera enseñanza en los distritos escolares comprendidos 
entre 1.000 y 20.000 habitantes; el 50 por too de dichos Co
legios , en las de 20.000 á 40.000 habitantes, y solamente los 
Colegios de enseñanza gratuita en los distritos escolares de 
más de 40.000 almas.

Art. 9.0 Los aspirantes á ingreso en las categorías cuarta 
y octavo deberán aceptar el primer cargo á que se les des
tine. Caso de no aceptarle, pasarán á ocupar el último lugar 
de su escalafón.

Los aspirantes que por segunda vez no acepten cargo que
darán eliminados del escalafón, sin derecho á ulterior recurso.

Art. IO. No se aumentará el cupo de Maestros de un dis
trito escolar sin que el Ayuntamiento de la población en que 
hayan de prestar servicio acredite que dispone de local habi
litado para la enseñanza, que la apertura de la Escuela pue
de hacerse inmediatamente con asistencia de niños y que 
cuenta con recursos para abonar el Tesoro público y á los 
Maestros las cantidades correspondientes al aumento.

Art. II. No podrán ser destinados á las Escuelas de pár
vulos ni á las de niños y niñas anormales más que los Maes
tros y Maestras de las especialidades respectivas.

Art. 12. Los Maestros que sean nombrados para ocupar 
un cargo tendrán cuarenta y cinco días para tomar posesión 
del mismo, á contar desde la fecha del nombramiento.

Art. 13. Los Secretarios de las Juntas provinciales de 
Instrucción pública comunicarán inmediatamente al Recto
rado respectivo y á la Subsecretaría del Ministerio todas las 
variaciones de destino que por cualquier motivo ocurran en 
el Magisterio de primera enseñanza oficial de la provincia.

CAPÍTULO III

FORMACIÓN DE ESCALAFONES

Art. 14. Los Maestros y Maestras de Escuelas públicas 
figurán en el escalafón que por su categoría les corresponda.

Al efecto, y en los plazos que determine la Subsecretaría
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del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, remi
tirán á la Junta provincial respectiva una declaración dupli
cada, en la que consten los siguientes datos:

Apellidos y nombres.
Fecha de nacimiento.
Pueblo y provincia de naturaleza.
Títulos profesionales y académicos.
Escuela que desempeña: su clase y sueldo legal.
Cargos que ha desempeñado, procedimiento legal de los 

nombramientos y fechas de las tomas de posesión y de los 
ceses.

Mayor sueldo legal disfrutado ó reconocido.
Observaciones.
En la casilla de observaciones se anotarán cuantas circuns

tancias especiales puedan aclarar la situación legal de los in
teresados.

Al t. 15. La declaración á que se refiere el artículo ante
rior será hecha con arreglo á modelo, bajo la responsabilidad 
de los interesados y firmada por los mismos.

En caso de inexactitud, se formará expediente al firman
te para averiguar la causa de la falta.

Art. 16. La remisión de los datos á que se refiere el artí
culo 14 de este Reglamento es también oblig itoria, en el pla
zo máximo de un mes, para los Maestros y Maestras que in
gresen en la octava categoría.

Art. 17. También deberán remitir estos datos á la Secre
taría de la Junta provincial respectiva los maestros que se ha
llen fuera del Magisterio público por causa legal y deseen 
reingresar en él, con arreglo á la disposiciones vigentes, de
clarando en la casilla de observaciones el motivo por el cual 
interrumpieron los servicios.

Art. 18. Las.Juntas provinciales rervisarán,compulsarán y 
ordenarán por categorías, con sujeción á las prescripciones de 
este reglamento, las declaraciones recibidas, formando un 
estado con las de Maestros, y otro, independiente, con las de 
las Maestras.

Art. 19. Las Juntas provinciales publicarán dichos estados
23
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en el Boletín oficial, dando un plazo de quince días para que 
los interesados puedan hacer las reclamaciones que estimen 
convenientes á su derecho.

Resueltas estas reclamaciones dentro de los quince días 
posteriores al último de dicho plazo, las Juntas provinciales 
publicarán en el Boletín oficia1 el estado con las rectificacio
nes que procedan, y del número en que se publique remitirán 
de oficio dos ejemplares á la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes y otros dos al Rectorado 
correspondiente.

Art. 20. Los Maestros y Maestras que se crean lesiona
dos en sus derechos, después de la segunda publicación del 
estado á que se refieren los artículos anteriores, podrán re
clamar ante la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes dentro de un plazo de quince días, á 
contar desde la fecha de la segunda publicación en el Boletín 
oficial de la provincia.

Estas reclamaciones se trasmitirán por conducto y con in
forme del Rectorado.

Art. 21. Una vez recibidos en el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes los estados de todas las provincias, y 
transcurrido el plazo reglamentario dereclamaciones.se pro
cederá á la formación de los escalafones de Maestros y 
Maestras de Escuelas públicas de primera enseñanza.

Art. 22. Dichos escalafones se dividirán en categorías, 
con sujeción á las prescripciones de este Reglamento, y se pu
blicarán en la Gaceta de Madrid, dando un plazo de veinte 
días, á contar desde la fecha de la publicación, para que los 
interesados hagan las reclamaciones que consideren perti
nentes á su derecho.

Art. 23. Resueltas por el Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes las reclamaciones á que se refiere el ar
tículo anterior, se publicarán de Real Orden los escalafones 
definitivos de Maestros y Maestras de las Escuelas públicas 
de primera enseñanza.

Art. 24. El servicio de ordenación y conservación de los 
escalafones de Maestros y Maestras de las Escuelas públicas
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de primera enseñanza estará á cargo de la Sección de Esta
dística del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

CAPÍTULO IV

INGRESO Y ASCENSO EN LAS CATEGORÍAS

Art. 25. El ingreso en los escalafones de aspirantes á la 
cuarta y octava categoría sólo puede verificarse por oposi
ción y por el orden de mérito que determinen las listas de los 
Tribunales.

En ningún caso ni por ningún motivo los aspirantes proce
dentes de una convocatoria podrán figurar en estos escalafo
nes delante de los que procedan de convocatorias anteriores.

Art. 26. Los Presidentes de las Juntas provinciales, tan 
pronto reciban la lista de mérito de los opositores aspirantes 
á la octava categoría la publicarán en el Boletín oficial de la 
provincia como escalafón de los mismos, en el orden acorda
do por el Tribun ti, y contra este escalafón no podrá entablar
se reclamación alguna, á no ser que aparezca alterado el or
den de mérito relativo.

Art. 27. Iguales obligaciones tendrán los Rectorados y 
la Subsecretaría respecto de los aspirantes á las categorías 
cuarta y primera, publicando las listas en la Gaceta de Madrid.

Tampoco se admitirán sobre estas listas otras reclamacio
nes que aquellas que se funden en el motivo señalado en el 
artículo anterior.

Art. 28. Los Rectores de los distritos universitarios, por 
delegación de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, harán los nombramientos de oposi
tores aspirantes que hayan de ingresar en la octava cate
goría.

Art. 29. Los nombramientos de opositares aspirantes que 
hayan de ingresar en las categorías primera y cuarta y los 
ascensos á las categorías -segunda, tercera, quinta, sexta y 
séptima se acordarán por el Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes; pero estos ascensos no podrán conceder-
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se sin que acrediten los interesados haber obtenido la apro
bación en las correspondientes pruebas de aptitud.

Art. 30. Los Maestros y Maestras que figuren en un esca
lafón no serán postergados por ningún motivo en el mismo, 
á no ser por excedencia, por haber sido rechazados en las 
pruebas de aptitud ó por acuerdo de cáracter disciplinario.

Los que asciendan de una categoría á otra de mayor dota
ción y los que ingresen en el Magisterio no percibirán los suel
dos que les correspondan hasta que los títulos administrati
vos que se les expidan no estén completamente diligenciados, 
y las bajas que por este concepto se produzcan en los créditos 
que fije el presupuesto ingresarán en la caja de Derechos pa
sivos del Magisterio, por tener derecho á ello, de conformidad 
con lo prevenido en la ley de 16 de Julio de 1887.

Art. 31. Al recibirse la noticia oficial de una baja en el 
Magisterio de las Escuelas públicas, se acordarán, por quien 
corresponda, los ascensos á que haya lugar, sin necesidad de 
instancia de los interesados.

CAPÍTULO V

OPOSICIONES

Art. 32. Los ejercicios de oposiciones para los aspirantes 
al ingreso en la octava categoría se verificarán en las capita
les de provincia; los de aspirantes á la cuarta, en las capita
les de los distritos universitarios, y los de aspirantes á la pri
mera, en Madrid.

Art. 33. Dichos ejercicios se anunciarán, dando un plazo 
de treinta días para la presentación de instancias, cuando el 
número de aspirantes á una categoría sea la cuarta parte del 
número de Maestros que figuren en la categoría correspon
diente.

Art. 34. Las convocatorias de oposiciones determinarán 
el número de plazas de aspirantes que se han de proveer. Es
te número no será nunca mayor que la cuarta parte del nú-
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mero de Maestros que figuren en el escalafón de la categoría 
á que aspiren los opositores.

Art. 35. Los anuncios de oposiciones y nombramientos 
de Tribunales para los aspirantes á las categorías primera y 
cuarta serán hechos por el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, y para los aspirantes á la octava categoría 
por los Rectores de los distritos universitarios.

Art. 36. Las convocatorias y nombramientos de Tribuna
les para oposiciones de aspirantes á la octava categoría se 
publicarán en el Boletín oficial de la provincia respectiva, y las 
convocatorias y nombramientos para oposiciones de aspiran
tes á las categorías primera y cuarta en la Gaceta de Madrid.

Art. 37. Para tomar parte en los ejercicios de oposición 
de aspirantes á la octava categoría se requiere ser español, 
haber cumplido la edad de veinte años, ser Maestro de pri
mera enseñanza, certificación de no haber sido procesado y 
no tener defecto físico para el ejercicio del Magisterio público.

Art. 38. Los Maestros en activo servicio no necesitarán, 
para tomar parte en dichas oposiciones, más que agregar á 
la solicitud la hoja de servicios, certificada, dentro del plazo 
de convocatoria.

Art. 39. Los Tribunales de oposición, para los aspiran
tes á la octava categoría, se compondrán de un Catedrático 
de Instituto, de un profesor de Escuela Normal, de un Sacer
dote designado por al Prelado diocesano, de un Inspector de 
primera enseñanza y un Maestro de Escuela pública.

Art. 40. Los Tribunales de oposición para aspirantes á 
las categorías primera y cuarta constarán de los mismos vo
cales y de los dos Catedráticos de Universidad, que pertene
cerán, siempre que sea posible, uno á la facultad de Letras 
y otro á la de Ciencias, ó un Consejero de Instrucción 
pública.

Art. 41. Para cada Tribunal se nombrarán cuatro su
plentes de las categorías de Catedrático de Instituto, Profe
sor de Escuela Normal, Inspector de primera enseñanza y 
Maestro de Escuela pública, que entrarán, por el orden de 
esta enumeración, á formar parte del Tribunal, cuando al
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constituirse falten por recusación ó por otra causa justificada 
Vocales del mismo para completarle.

Art. 42. El cargo de Juez y Juez suplente de oposiciones 
es obligatorio para todos los funcionarios públicos, y su nom
bramiento será valedero hasta que se anuncie otra convoca
toria de oposiciones de igual clase en la misma localidad.

Art. 43. En los Tribunales de oposición para Maestras, 
el Profesor de Escuela Normal se sustituirá con una profeso
ra, y el Maestro de Escuela pública con una Maestra.

Art. 44. En las capitales de provincia donde no haya Es
cuelas Normales, los Profesores y Profesoras de estos esta
blecimientos de enseñanza que hayan de figurar como Voca
les ó suplentes de los Tribunales de oposición, se sustituirán 
respectivamente con Maestros y Maestras de Escuelas pú
blicas.

Art. 45. En los Tribunales ríe oposición para aspirantes 
á la octava categoría, será Presidente el Catedrático de Ins
tituto, y en los demás Tribunales un Consejero de Instruc
ción pública ó un Catedrático de Universidad.

El Secretario de los Tribunales de oposición será designa
do por los mismos Tribunales.

Art. 46. Las recusaciones de Jueces de oposiciones se fun
darán en el derecho común y se presentarán ante la Autori
dad que ha hecho el nombramiento en el plazo de quince días 
á contar desde la fecha de publicación del Tribunal.

Art. 47. Terminado el plazo de recusación ó resueltas las 
que se hubieren presentado, se remitirá el expediente de opo
siciones al Presidente del Tribunal, el cual lo constituirá y 
convocará á los opositores en el plazo más corto que sea po
sible.

Art. 48. Los Tribunales de oposición pueden funcionar 
siempre que el número de Jueces constituya mayoría abso
luta del Tribunal primitivo.

Art. 49. Los ejercicios de oposiciones serán tres: uno es
crito, otro oral y otro práctico.

Art. 50. En todos los ejercicios de oposición para Maes
tras habrá un ejercicio más, de corte y labores.
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Art. 51. La Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas 
Artes publicará los cuestionarios de oposiciones para el Ma
gisterio de primera enseñanza oficial, y, entretanto, serán for
mados por los Tribunales de oposición, que los darán á co
nocer á los opositores con tres días de anticipación, por lo 
menos, á la fecha en que haya de celebrarse el ejercicio co
rrespondiente.

Art. 52. El ejercicio escrito para los aspirantes á la octa
va categoría consistirá en resolver dos problemas de Arit
mética, hacer un dibujo geométrico y escribir una diserta
ción de Pedagogía sobre un punto, entre dos designados por 
la suerte.

En los ejercicios escritos apreciará el Tribunal, además de 
la doctrina, la redacción, la ortografía y la forma de letra.

Art. 53- El ejercicio oral para los aspirantes á la octava 
categoría consistirá en leer una poesía manuscrita haciendo el 
resumen de su contenido; en analizar gramáticamente una 
cláusula corta, y en exponer un tema elegido libremente y 
otros dos sacados á la suerte sobre puntos de cultura general.

Art. 54. El ejercicio práctico consistirá en dirigir, durante 
una hora, una Escuela de instrucción primaria, enseñando el 
aspirante el punto ó puntos que haya elegido sobre materias 
comprendidas en el programa legal de la primera enseñanza.

Art. 55. En los ejercicios de oposición para los aspirantes 
á la cuarta categoría, los problemas serán: uno de Aritmética 
y otro de Algebra; el Dibujo, será de adorno; el análisis de 
la cláusula, será gramatical y lógico y el ejercicio oral com
prenderá, además, la lectura y traducción de viva voz y sin 
auxilio de Diccionario, de un trozo literario, escrito en francés.

Art. 56. En los ejercicios de oposición para aspirantes á 
la primera categoría los problemas serán: uno de Algebra y 
otro de Geometría ó Física elemental; el Dibujo, de figura, y 
el análisis de la cláusula, gramatical, lógico y literario.

El tercer ejercicio de aspirantes á la cuarta categoría, y el 
de las de aspirantes á la primera se hará con objeciones que 
los Jueces dirigirán á los opositores.

Art. 57. Los ejercicios de oposición se harán en el tiem-
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po y condiciones que los Tribunales acuerden, siempre que 
uno y otros sean iguales para todos los opositores.

Art. 58- Las votaciones de los ejercicios de oposición se
rán públicas y eliminatorias.

Art. 59. Terminados los ejercicios de oposición, los Tri
bunales formarán una lista de mérito de los opositores, en lo 
cual no podrá ser incluido mayor número del que determine 
la convocatoria.

Art. 60. Los Tribunales de oposición no podrán tampoco 
aprobar mayor número de aspirantes á una categoría que el 
señalado en la convocatoria, ni formar lista con los no inclui
dos, ni hacer de ellos recomendación alguna.

Art. 6l. Los opositores que no sean incluidos en la lista 
de aspirantes á que se refiere el art. 59 de este Reglamento 
no podrán solicitar cargo, derecho ni beneficio alguno, fun
dados en los ejercicios de oposición.

Art. 62. Las listas de aspirantes á la octava categoría 
serán remitidas por los Presidentes de los Tribunales al Rec
tor del distrito universitario, y las de aspirantes á las catego
rías de primera y cuarta á la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 63. Las protestas que se formulen coptra los ejerci
cios de oposición han de fundarse en una infracción de las 
disposiciones vigentes sobre la materia, y se han de presen
tar por escrito dentro de las veinticuatro horas posteriores á 
la sesión en que se haya cometido la falta.

Art. 64. Los Tribunales no darán curso á las protestas 
que no reúnan dichas condiciones.

CAPÍTULO VI

PRUEBAS DE APTITUD

Art. 65. Las pruebas de aptitud para el ascenso á las ca
tegorías quinta, sexta y séptima se darán ante los Tribunales 
de oposición que se formen para juzgar los ejercicios de aspi
rantes á la octava categoría, y las que hayan de hacerse para
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ascender á las categorías segunda y tercera serán juzgadas 
por los Tribunales de oposición de los aspirantes á la cuarta 
categoría.

Art. 66. Las pruebas de aptitud para ascender á las cate
gorías tercera, quinta y séptima consistirán en presentar al 
Tribunal una colección de trabajos escolares con informe fa
vorable de la Junta local, y un informe, también favorable, 
de visita de inspección.

Art. 67. Las pruebas de aptitud para ascender á las cate
gorías segunda y sexta serán las que determina el articulo 
anterior, más la redacción de un trabajo de carácter pedagó
gico que determinará el Tribunal, y al que harán objeccio- 
nes los Jueces del mismo.

Art. 68. El informe de inspección necesario para ascen- 
dei de categoría estará comprendido en plazo que no exceda 
de dos años á la fecha de convocatoria de las pruebas de ap
titud.

Art. 69. Las pruebas de aptitud se calificarán de apro
badas ó no aprobadas, y los aspirantes que obtengan la pri
mera calificación ascenderán cuando Ies corresponda en el 
escalafón, guardando entre sí el orden de antigüedad sobre 
los que no la hayan obtenido y sobre los que no se hayan 
presentado á la prueba.

Art. 70. Los Maestros que por tercera vez sean rechaza
dos en las pruebas de aptitud, quedarán postergados á todos 
los de su categoría é inhabilitados para los ascensos.

Art. 71. En las pruebas de aptitud se observarán, en 
cuanto sea posible, las reglas dadas para oposiciones en el 
capítulo precedente.

CAPÍTULO VII

TRASLADOS Y PERMUTAS

Art. 72. Los Maestros y Maestras de Escuelas públicas 
pueden ser trasladados, por conveniencia del servicio, dentro 
de una misma población, por acuerdo de la Junta local.

Art. 73, Los Maestros y Maestras de las Escuelas públi-
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cas pueden continuar desempeñando el mismo cargo en la 
misma localidad, aunque obtengan ascenso de categoría, pero 
los que asciendan á la cuarta habrán de cambiar de residen
cia para que tenga efecto lo preceptuado en el art. 5-° de este 
Reglamento.

Art. 74. Para solicitar el traslado á otra población, nece
sitarán los Maestros acreditar que llevan tres años, por lo 
menos, desempeñando la Escuela que sirven. Quedan excep
tuados de cumplir este requisito los Maestros cónyuges á que 
se refiere el art. 77 de este Reglamento.

Art. 75. Los Maestros pueden solicitar más de un trasla
do; oero qu.darán obligados á aceptar el primero que obten
gan y á retirar inmediatamente las instancias de los demás.

Los Maestros que falten á este precepto quedarán inhabili
tados para trasladarse durante seis años, y la falta se consig
nará como nota desfavorable en el expediente personal del 
interesado.

Art. 76. Los Maestros de las Escuelas públicas pueden ser 
trasladados, á su instancia, á otra población con ocasión de 
vacante, pero los Ayuntamientos, asesorados por la Junta lo
cal, tendrán la facultad de elegir entre los aspirantes, sin 
otra limitación que la del art. 5-° de este Reglamento.

Art. 77. A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, 
tendrán preferencia para el traslado el Maestro cuyo cónyu
ge desempeñe en la población donde exista la vacante un 
cargo retribuido con sueldo que figure en el presupuesto del 
Estado de la Provincia ó del Municipio.

Los Maestros consortes no podrán hacer valer, sin embar
go, esta preferencia si uno de ellos hubiera hecho ya uso otra 
vez de esta excepción en su carrera profesional, ó si su cate
goría les impide el nuevo destino con arreglo á lo que dis
pone el art. 5-° de este Reglamento.

Art. 78. Los traslados á Escuelas de asistencia mixta 
pueden ser solicitados indistintamente por Maestros y Maes
tras, y los Ayuntamientos, asesorados por la Junta local, 
pueden elegir, sin ulterior recurso, Maestro ó Maestra para 
desempeñar la Escuela vacante.
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Art. 79. Los Ayuntamientos perderán el derecho de ele
gir Maestros cuando no hayan hecho la elección dentro de 
los treinta días siguientes á la fecha en que se haya produ
cido la vacante.

Art. 80. Las Juntas locales comunicarán inmediatamente 
á los interesados, á la Junta provincial, al Rectorado y á la 
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes la elección de Maestro acordada por los Apunta
mientos.

Art 81. Los Maestros deberán tomar posesión de los des
tinos que obtengan por traslado dentro de los treinta días 
siguientes á la fecha en que se les comunique la elección.

Art. 82. Los Maestros que después de haber solicitado un 
traslado no acepten el cargo, quedarán postergados á todos 
los de su categoría.

Si transcurrido el plazo de posesión que determina el ar
tículo 12 de este Reglamento, el designado no se presentase á 
desempeñar el cargo, la Junta local lo comunicará á la pro
vincial, al Rectorado de su demarcación y á la Subsecretaría 
del Ministerio de Instrucción púolica y Bellas Artes, para la 
aplicación de las penas correspondientes, y los Ayuntamien
tos harán nueva elección dentro de las prescripciones de este 
Reglamento.

Cuando no haya aspirantes por traslado á una vacante ó el 
Ayuntamiento no haga uso del derecho de elección, hará la 
designación de Maestros la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, si la vacante se halla en 
poblaciones de más de 20.OOO almas, y los Rectores de los 
distritos universitarios en las restantes localidades.

En estos casos dichas Autoridades designarán para ocupar 
el cargo al que ocupe el primer lugar del escalafón de aspi
rantes de la categoría respectiva.

Art. 83. Los Maestros que pertenezcan á la misma cate
goría y lleven por lo menos dos años desempeñando el cargo, 
podrán permutar el destino siempre que no hayan cumplido 
cincuenta y ocho años de edad, que no estén sujetos á expe
diente gubernativo, que no tengan solicitado el traslado á
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otra población y que no hayan incoado expediente de susti
tución.

Art. 84. Corresponde acordar las permutas al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes para los Maestros que 
figuren en las categorías de la primera á la séptima, ambas 
inclusive, y á los Rectores, para los que figuren en la octava 
categoría.

CAPÍTULO VIH

SUSTITUCIONES

Art. 85. Los Maestros que después de llevar diez años de 
servicios en propiedad se inutilicen para seguir desempeñan
do el cargo, podrán solicitar servir sus plazas por medio de 
sustituto, á cuyo efecto presentarán en las Juntas provinciales 
de Instrucción pública de que dependan la correspondiente 
instancia.

Art. 86. Las Juntas provinciales de Instrucción pública, 
una vez recibida la instancia en que se solicite sustitución, 
acordarán el nombramiento de tres Médicos, debiendo ejer
cer uno de ellos cargo público, administrativo ó judicial, 
para que reconozcan al Maestro, por separado, y certifiquen 
con claridad y bajo juramento si se halla imposibilitado para 
la enseñanza.

Los Médicos remitirán de oficio á las Juntas locales las cer
tificaciones del reconocimiento, y estas Corporaciones las 
cursarán con su informe á las Juntas provinciales.

Art. 87. Las Juntas provinciales reclamarán á los Maes
tros las partidas de bautismo y las hojas de servicios, y una 
vez completo el expediente lo remitirán al Rectorado con su 
informe, y éstos acordarán ó negarán la sustitución.

Art. 88. Concedida la sustitución, nombrarán al sustituto 
de entre los aspirantes de la octava categoría que lo tengan 
solicitado, y si no hubiera petición de aspirantes nombrarán 
al último número de dicha lista, quien vendrá obligado á 
aceptar el nombramiento, ínterin le corresponda por su nú
mero ingresar en el Magisterio.
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Art. 89. Los Maestros sustitutos disfrutarán el 50 por 100 
del sueldo legal de la Escuela^ los premios, aumentos volun
tarios y gratificaciones, así como también tendrán el benefi
cio Je la casa habitación.

Art. 90. Los Maestros sustituidos percibirán el otro 50 
por 100 del sueldo legal.

Art. 91. Los sustituidos no podrán desempeñar ningún 
otro cargo, con retribución ó sin ella, del Municipio, de la 
Provincia ó del Estado, y quedarán obligados á residir en el 
punto donde esté la Escuela.

La falta de estos preceptos se entenderá como renuncia á 
la sustitución, y el sustituido será dado de baja en el Magis
terio.

Art. 91. Al cumplir los sustituidos sesenta anos de edad 
quedarán de hecho jubilados, sin que precise ninguna otra 
resolución y siempre que reúnan veinte años de servicio. Si 
no los tuvieran continuarán hasta el día que los cumplan.

Art. 93. Las Juntas provinciales y los Inspectores de pri
mera enseñanza cuidarán de que las sustituciones cesen en 
el momento que los Maestros reúnan las condiciones que de
termina el artículo anterior.

El incumplimiento de estas prescripciones será causa bas
tante para que los interesados no puedan disfrutar de los be
neficios de la Ley de 16 de Julio de 1887.

Art. 94. Tanto los sustitutos como los sustituirlos sufri
rán el descuento del 6 por IOO de la parte del sueldo legal 
que perciban para fondos pasivos.

Los Maestros sustituidos no podrán ascender en las cate
gorías de los escalafones para el percibo de mayor sueldo.

Las sustituciones caducan á los tres años de concedidas.

CAPÍTULO IX

EXCEDENCIAS

Art. 95. Los Maestros que llevando diez años de servicios 
en propiedad deseen dejar el Magisterio público, pueden soli
citar del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes Ja



R. D. 16 Junio. Regí. régr. Prm.“ Ens 1366

situación de excedentes sin sueldo, y continuar en ella du
rante dos años, conservando el mismo número en el esca
lafón.

Art. 96. Los Maestros excedentes que lleven dos años de 
esta situación, pueden prolongarla por otros cuatro, conser
vando el derecho de ingresar, pero en el último lugar del es
calafón correspondiente; y los que pasando dicho plazo no 
intenten volver al servicio activo de la enseñanza primaria, 
no podián ingresar de nuevo en ninguna categoría, si no ob
tienen el ingreso mediante oposición.

P_stos Maestros conservarán, sin embargo, los derechos que 
hayan adquirido, respecto ele viudedades y orfandades.

CAPÍTULO X

ESCUELAS VACANTES

Art. 97. Apenas ocurra una vacante en el Magisterio de 
primera enseñanza pública, debe ser comunicada inmediata
mente por el Presidente de la Junta provincial al Rectorado, 
á la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio y á la 
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

En las comunicaciones de vacantes se hará constar la cla
se de Escuela, el nombre y apellidos del que la haya produci
do y la categoría del interesado.

Art. 9S. Las Escuelas vacantes pueden ser desempeñadas 
provisionalmente, y sin sueldo del Estado, por un individuo 
de la Junta local durante los días necesarios para hacer el 
nombramienlo del Maestro que haya de desempeñar el cargo 
en propiedad.

CAPÍTULO XI

ENSKÑANZA GRADUADA

Art. 99. En los distritos escolares donde no haya más que 
un Maestro ó Maestra, se gra luará la enseñanza dividiendo 
el número de niños en dos secciones: una formada por los ni-
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ños de mayor edad, que asistirán á la Escuela tres horas por 
la mañana; y otra formada por los de menor edad, que asis
tirán tres horas de la tarde.

Dichas secciones serán de asistencia mixta.
Art. IOO. En los distritos escolares en que haya un Maes

tro y una Maestra, se hará igual distribución de niños y ni
ñas, sin otra diferencia que la de suprimir la asistencia mixta.

Art. IOI. En los distritos escolares donde haya dos Maes
tros se graduará la enseñanza dividiendo el número de niños 
matriculados en dos secciones: una á cargo de un Maestro, 
formada con los niños de mayor edad, y otra, á cargo del 
otro Maestro, formada con los demás niños.

Igual distribución se hará con las niñas en las localidades 
en que haya dos Maestras.

En estos distritos las sesiones para Maestros y discípulos 
serán dos diarias, de tres horas cada una.

Art. 102. Donde por falta de locales ó por otros motivos 
igualmente atendibles no sea posible organizar la enseñanza 
con sesiones dobles diarias, se establecerá, al menos para los 
niños, la sesión única, combinándolas siempre que se pueda 
con paseos y excursiones escolares.

Art. 107. La duración de la sesión única podrá ser hasta 
de cuatro horas para los niñcs de mayor edad, siempre que 
el Maestro no tenga otra sesión escolar diurna que dure más 
de dos horas.

Art. 104. En los distritos escolares en que no haya Maes
tros para las Escuelas de adultos, y los de las Escuelas diur
nas tengan dos sesiones diarias, podrán reducir á dos horas 
la sesión de la tarde y la de adultos.

Art. 105. Las Escuelas en que los niños tengan dos se
siones diarias habrán vacación escolar el jueves por la tarde, 
y las Ji.ntas locales, de acuerdo con el Inspector, podrán re
ducir á dos horas la sesión de la tarde en los meses de No
viembre, Diciembre y Enero.

Art. 106. En los distritos escolares donde haya dos ó más 
Maestros de Escuela pública de enseñanza graduada, se esta
blecerá la rotación de clases cada año ó cada dos años, según
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las necesidades de !a población escolar, para que la mayor 
parte de los niños preparados por un Maestro continúen con 
«1 los estudios de la primera enseñanza.

A pesar de esto, la Junta local, por motivos especiales y 
con informe favorable de la Inspección, podrá suspender la 
aplicación de este precepto siempre que Jo considere conve
niente.

Art. 107. En todas las Escuelas públicas la enseñanza se 
dará en orden cíclico, dividiendo cada materia en tres gra
dos por lo menos.

Art. 108. En los distritos escolares en que haya Escuela 
graduada con más de un Maestro, será Director el de mayor 
categoría, y en caso de que sea igual la de ambos, lo será el 
que lleve en la misma localidad mayor tiempo de servicios.

Art. 109. La matrícula y la distribución de niños de las 
Escuelas graduadas correrán á cargo del Director de las 
mismas.

CAPÍTULO XII

MATRÍCULAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Art. I lo. La matrícula en todas las Escuelas públicas 
será absolutamente gratuita.

Art. III. La matrícula en las Escuelas, cuya organiza
ción no sea graduada, continuará haciéndose como se hace 
en la actualidad.

CAPÍTULO XIII

ESCUELAS DE ADULTOS

Art. 112. Es obligatorio el establecimiento de Escuelas 
nocturnas para adultos en todos los distritos escolares cuya 
población pase de 1.000 habitantes.

En los distritos escolares de menor vecindario se estable
cerá ó no dicha enseñanza en vista de las necesidades de la 
población.

Art. i 13. En todo caso el sostenimiento de la enseñanza
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de adultos estará á cargo de los Municipios, que satisfarán 
directamente todos los gastos de local, personal y material 
que se ocasionen por este concepto.

Art. 114. Las Juntas podrán utilizar para las clases noc
turnas de adultos los locales de las Escuelas diurnas, pero 
deberán utilizar con preferencia otros locales de los estable
cimientos dependientes del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes en donde haya mobiliario acomodado á los 
alumnos de dichas Escuelas.

Art. II5. Para ser nombrado Maestro de adultos es indis
pensable estar en posesión del título de Maestro de primera 
enseñanza.

Art. 116. Las Juntas locales podrán nombrar Maestros de 
las Escuelas de adultos, siendo conveniente que prefieran 
para esta labor á los Maestros que se ofrezcan á no desempe
ñar otro cargo de enseñanza durante el día.

Art. 117. En los distritos escolares en que haya seis Maes
tros, ó más, de Escuela pública graduada, las Juntas locales, 
aprovechando las ventajas de la enseñanza graduada en las 
Escuelas diurnas, podrán destinar á las de adultos hasta la 
cuarta parte de dichos funcionarios, sin otra retribución que 
el sueldo correspondiente á su categoría.

Art. 118. Las gratificaciones anuales de los Maestros de 
adultos que no figuren en escalafón, no serán menores de 250 
pesetas anuales, y deberán ser mayores en los distritos es
colares que pasen de 10.000 habitantes.

Art. 119. En los distritos escolares donde las Juntas de 
primera enseñanza destinen parte de los Maestros de la po
blación al servicio especial de las Escuelas de adultos, darán 
la preferencia á los de menor categoría, y entre los demás á 
los que á juicio de dicha Junta tengan mejores condiciones 
para el cargo.

Art. 120. En los distritos escolares donde pueda organi
zarse la enseñanza nocturna de adultos, con independencia 
del perssnal docente de las Escuelas diurnas, el cargo de 
Maestros de adultos será incompatible con cualquier otro 
cargo de enseñanza pública ó privada.

24
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Art. 121. Todas las Escuelas de adultos han de ser nece
sariamente nocturnas.

Art. 122. La duración del curso en las Escuelas de adul
tos será la misma que en las demás Escuelas de primera en
señanza.

La duración de las sesiones de las Escuelas de adultos será 
de dos horas si el Maestro tiene á su cargo otra sesión escolar.

Cuando el Maestro desempeñe solamente Escuela de adul
tos, las sesiones de esta Escuela no durarán nunca menos de 
tres horas.

Art. 123. La matrícula de las Escuelas de adultos será 
absolutamente gratuita, y estará siempre á cargo de los 
Maestros de las mismas.

Para matricularse en las Escuelas de adultos es preciso 
haber cumplido trece años de edad.

En las Escuelas de adultos se procurará graduar la ense
ñanza, siguiendo, en lo posible, las prescripciones que este 
Reglamento contiene respecto al asunto para las Escuelas de 
niños.

Art. 124. La dotación para luz, limpieza y material de las 
Escuelas de adultos en los distritos escolares que pasen de 
30.000 almas no será inferior de 15° pesetas anuales, ni de 125 
en los distritos escolares de menor población.

Art. 125. Los gastos de material para las Escuelas de 
adultos serán justificados trimestralmente por los Maestros 
ante las Juntas locales.

CAPÍTULO XIV

MATERIAL DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

Art. 126. La dotación de material de las Escuelas públi
cas se dividirá en dos partes, una destinada á los gastos ordi
narios de la Escuela, y otra á la adquisición de mobiliario 
escolar y mateiial pedagógico de más costosa adquisición.

Art. 127. La asignación para material ordinario se deter
minará por la siguiente
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1 .............................................. 400 pesetas.
2 ............................................. 300 »
3 ............................................. 225 »
4 ............................................. 200 »
5 ...............................................  ISO
6 ............................................ 100 »
7 ................................................. 75

Art. 128. Del importe de estas asignaciones, el 30 por loo 
será destinado por los Maestros á los gastos de limpieza, con
servación y reparación del material y demás gastos, y el 70 
por IOO restante á la adquisición de libros y objetos de es
critorio.

Art. 129. En la adaptación, esta escala se aplicará del 
modo siguiente:

CATEOOBÍA ESCUELAS DE
ASIGNACIÓN

Pesetas.

Primera 

Segunda. 

Tercera . 

Cuarta . . 

Quinta . . 

Sexta... . 

Séptima.

( 3.000...............
{2.750...............

| 400

12.250...............
' 2.000...............

i 300

1 1.900...............
1 I-650...............

j 225

( 1.625 ............... | 200
' 1-375...............
U-350...............
f 1.100...............

j 150

11.075............... ’ | IOOi 825...............

1 625...............
i 500............... 75

Art. 130. Una vez hecha la adaptación, y para lo sucesi
vo, las asignaciones de material que correspondan á las Es
cuelas de cada provincia quedarán fijas en cada una con in
dependencia del sueldo del Maestro, hasta tanto que sea pu
blicado el censo escolar, pues una vez conocidas oficialmente 
las categorías se fijarán para las Escuelas de cada población
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según el número de alumnos que constituyan su censo es
colar.

Art. 131. El Maestro formulará anualmente un presu
puesto para la inversión de estas asignaciones, que se some
terá al acuerdo de la Junta provincial, previo iniorme de la 
local de primera enseñanza.

Art. 132. El Ministerio de Instrucción pública mandará 
librar por semestres el importe de estas consignaciones, pre
via remisión de relaciones certificadas que redactarán las 
Juntas provinciales, detallando el número de Escuelas y 
nombre de los Maestros.

Art. 133. Los Maestros rendirán anualmente, antelas Jun
tas provinciales, cuenta justificada de los gastos realizados 
con cargo al presupuesto, y esta cuenta será censurada y 
quedará archivada en las Juntas provinciales sin ulterior 
tramitación.

Art. 134. Trimestralmente deberán los Maestros remitir 
á la Junta local una copia de la cuenta de gastos de limpieza, 
reparaciones y conservación de la Escuela, y la Junta local 
hará al Maestro las observaciones que juzgue oportunas.

Art. X3S- Se consignará anualmente en el presupuesto del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes un crédito 
destinado á las adquisiciones de material pedagógico y mo
biliario escolar, que será distribuido por provincias, teniendo 
en cuenta el número de Escuelas que óada una comprenda.

Art. 136. Para determinar la forma y condiciones que 
debe reunir el material pedagógico y mobiliario escolar, exis
tirán modelos oficiales construidos expresamente por el Mu
seo Pedagógico Nacional.

Art. 137. Las adquisiciones de este material se harán di
rectamente para cada distrito universitario por un Delegado 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, aseso
rado por una Junta compuesta de los Jefes de todos los Es
tablecimientos de enseñanza oficial que sostenga el Estado 
en la capital de la provincia, y dos Maestros que tengan en 
la capital su residencia y que serán elegidos por los demás 
de la provincia.



Regfl. rég\ Prm.‘ Ens.“ R. D. 16 Junio.
✓

373-

Art. 138. El Secretario Jefe de la Sección de Instrucción 
pública y Bellas Artes de la provincia tendrá á su cargo la 
Secretaría de esta Junta y el cumplimiento de sus acuerdos, 
así como la recepción y remisión á su destino del material y 
mibiliario escolar adquirido, bajo las inmediatas órdenes del 
Delegado oficial.

Art. 139. Las adquisiciones se realizarán por administra
ción ó por subasta, dentro de las condiciones generales que 
determina el Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y 24 de 
Diciembre de 1904.

Art. 140. Los pagos se verificarán directamente á favor 
del contratista ó proveedor por el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, en vista de las certificaciones de re
cepción y relaciones valoradas que deberá expedir el Secre
tario de la Junta, con la conformidad del Delegado, y el 
V.° B.° del Gobernador, Presidente de las Juntas provinciales 
de Instrucción pública.

Art. 141. En armonía con estas disposiciones, la Subse
cretaría del Ministerio dictará las instrucciones y publicará 
los modelos necesarios para su ejecución y cumplimiento.

DISPOSICIONES FINALES

1. a Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon
gan á lo preceptuado en este Reglamento.

2. a El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las órdenes oportunas para la ejecución de este Re
glamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a Para la adaptación de la escala determinada por el 
art. 2.° del Real Decreto de 22 de Marzo último y en este 
reglamento se observarán las siguientes prescripciones:

a) Los Maestros que al ocupar las nuevas categorías 
hayan de percibir menor haber del que hoy disfrutan, uniendo 
á su sueldo las retribuciones convenidas que les sean abona-
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das de las nóminas mensuales, con cargo al presupuesto del 
Estado, por estar comprendidas en el núm. 3 de la Real 
Orden de 17 de Enero de 1902, percibirán una indemnización 
igual á la diferencia entre el nuevo sueldo que les sea asig
nado y el haber total que disfrutaban anualmente por su an
terior sueldo y retribuciones convenidas hasta que en ascen
so reglamentario pasen á ocupar un sueldo igual ó mayor al 
que antes percibían.

b) A los Maestros que tengan las retribuciones conveni
das, y á quienes su importe sea abonado por los Municipios, 
y á los que no habiendo celebrado convenio perciban direc
tamente de los niños sus retribuciones, les serán éstas com
putadas por el 25 por IOO de los sueldos legales que disfruta
ban al publicarse el Real Decreto de 22 de Marzo último, y 
tendrán derecho á ser indemnizados como previene la regla 
precedente, siempre que perciban por el lugar que ocupen en 
el escalafón un sueldo menor que el disfrutado anteriormen
te, más el importe de las retribuciones así determinadas.

c) La compensación y reconocimiento de indemnizaciones 
se hará siempre computando el íntegro de los haberes antes 
disfrutado por los Maestros y el sueldo que en la nueva es
cala les sea asignado, sin deducción de descuento alguno, y 
el aumento de descuento que establece el art. 26 del Real De
creto de 22 de Marzo último ingresará en la Caja de Derechos 
pasivos del Magisterio de primera enseñanza.

2. a Los Maestros cuyo sueldo legal es actualmente de 625 
pesetas, y aquellos cuyo sueldo se elevó á 500 pesetas por la 
Ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de 1903, conserva
rán sus cargos y podrán ascender á 1.000 pesetas; pero no 
ingresarán en el escalafón con derecho á los ascensos regla
mentarios, sino en virtud de oposición á las categorías octava, 
cuarta ó primera, que efectuarán sometiéndose al procedi
miento establecido en los artículos 49, 50, 52, 53 y 54 de este 
Reglamento.

3. a Los Auxiliares gratuitos y los Ayos con título profe
sional de las Escuelas públicas de Madrid, Barcelona, Sevilla 
y Valencia, cesarán en sus cargos, pero con anterioridad á 31
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de Diciembre del corriente año podrán ser nombrados, á su 
instancia, para Escuelas públicas de 500 á 625 pesetas, y as
cender á 1.000 en su'día; pero no ingresarán en el escalafón 
con derecho á los ascensos reglamentarios, sino en virtud de 
oposición de aspirantes á las categorías octava, cuarta ó pri
mera, que efectuarán sometiéndose al procedimiento estable
cido en los artículos citados en la disposición anterior.

4.a Los Municipios que hoy tengan reconocidos á sus 
Maestros premios ó aumentos voluntarios, estarán obligadqs 
á satisfacerlos directamente, y en lo sucesivo podrán acordar 
la concesión de cuantos juzguen convenientes para el fomento 
de la instrucción primaria, teniendo en cuenta que el pago 
de estas cantidades deberá ser abonado directamente á los 
Maestros por los Ayuntamientos.

Asimismo, los Municipios que abonen directamente á sus 
Maestros las retribuciones convenidas con posterioridad á 31 
de Diciembre de 1901, estarán obligados á continuar el pago 
directo de la diferencia entre la cantidad que tengan conve
nida, y el 25 por XOO del sueldo legal disfrutado por el Maes
tro con anterioridad á la nueva escala, en cuyo importe han 
de ser computadas las retribuciones á los efectos que deter
mina el apartado b de la primera disposición transitoria.

6.a Para graduar convenientemente el ingreso de Maes
tros y Maestras en la categoría octava con un sueldo único 
de 1.000 pesetas, ésta será constituida por las agrupaciones 
siguientes:

I. Los Maestros dotados con el sueldo anual de 625 ó más 
pesetas, sin llegar á 825, formarán la primera sección de la 
octava categoría, y deberán desde luego disfrutar el sueldo 
de 1.000 pesetas anuales.

II. Los Maestros que disfruten un sueldo comprendido 
entre 500 y 624 pesetas formarán la segunda sección de la 
octava categoría, disfrutando el sueldo que hoy les está 
asignado.

III. Todos los años se incluirá en el proyecto de presu
puestos, comenzando por el próximo de 1906, el crédito nece
sario para la dotación y ascenso á 1.000 pesetas de sueldo de
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mil plazas entra Maestros y Maestras de la segunda sección 
de la octava categoría.

7. a El sostenimiento de la primera enseñanza pública en 
las provincias Vascongadas y Navarra se ajustará á las mis
mas reglas que en el resto de la Nación; pero el Gobierno 
de S. M., antes que se publiquen los escalafones generales del 
Magisterio de primera enseñanza oficial, podrá concertar con 
las Diputaciones forales de dichas provincias el sostenimien
to de sus Escuelas públicas.

8. a Hasta tanto que se publique con carácter definitivo el 
arreglo escolar, se tendrán en cuenta los datos del censo de 
la población, así para aplicar el Real Decreto de 22 de Marzo 
del presente año como para aplicar las prescripciones de este 
Reglamento.

9. a Los Maestros y Maestras délas Escuelas públicas que 
hayan de ascender, en virtud de esta reforma, á la cuarta ca
tegoría, podrán continuar en la residencia legal que tuvie
ran el 31 de Diciembre del presente año, aunque la población 
en que residan no llegue á 20.O0O almas.

10. Al hacer la implantación de esta reforma, los Maes
tros y Auxiliares de las Escuelas públicas continuarán pres
tando servicios en la misma localidad en que los prestan 
actualmente, sea cualquiera la categoría en que hayan de 
figurar, y las Juntas locales distribuirán el personal de los 
Auxiliares que pasan á ser Maestros, con arreglo á las nece
sidades del servicio.

11. Los Maestros que actualmente sirvan Escuelas de 
temporada, continuarán en su destino; pero irán destinándose 
á Escuelas permanentes á medida que sea posible suprimir las 
primeras.

12. Quedan suprimidas las denominaciones de Escuelas 
Elementales y Superiores, así como las de completas é incom
pletas. En adelante, todas las Escuelas públicas se llamarán, 
legalmente, «Escuelas públicas de primera enseñanza».

13- El escalafón general del Magisterio de las Escuelas 
deberá estar publicado el 31 de Diciembre del presente año, 
y, al efecto, la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción
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pública y Bellas Artes dictará las órdenes é instrucciones que 
estime convenientes.

14. A! suministrar los datos para la formación del esca
lafón general de los Maestros, si el sueldo no corresponde al 
que determina la escala de la Ley de 9 de Setiembre de 1857, 
ó al de la población en que presta servicios, deberá el intere
sado declarar el motivo de la diferencia y manifestar taxati
vamente si procede el anuncio de provisión de la Escuela, 
de aumento voluntario, del censo de la población, de destinos 
en comisión ó de cualquiera otra circunstancia.

En el caso en que la diferencia de sueldo proceda del anun
cio con que la plaza fué provista, los interesados declararán 
con exactitud y precisión la fecha del anuncio de la provisión 
y la autoridad que lo firmó, y los acuerdos ó disposiciones 
que dieron origen á la diferencia.

15- Para todos los efectos en que haya de tenerse en cuenta 
la categoría al hacer la implantación de esta reforma, se 
determinará aquella condición por el sueldo legal de los 
interesados. ■

16. Los Maestros que al implantarse esta reforma hayan 
de figurar en un escalafón, se colocarán dentro de su catego
ría, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Primera. El mayor sueldo obtenido por oposición directa 
en el Magisterio de primera enseñanza oficial.

Segunda, La mayor antigüedad de la mayor categoría 
disfrutada ó reconocida.

Tercera. La mayor antigüedad en el Magisterio con car
gos en propiedad.

Cuarta. La superioridad de títulos académicos.
Quinta. La mayor edad de los interesados.
17. Los Maestros que por virtud de aumentos de pobla

ción hayan obtenido ú obtengan, dentro del presente año, de
recho á disfrutar un sueldo mayor que el actual, ingresarán 
en la categoría correspondiente al mayor sueldo reconocido, 
sin derecho á reclamar otros haberes por dicho concepto que 
el sueldo de la categoría en que ingresen después de aplicada 
esta forma.
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18. Los turnos de oposición á que se refiere el art. 12 del 
Real Decreto de 22 de Marzo último, no se aplicarán para la 
provisión de plazas de la primera categoría, mientras no figu
ren en el presupuesto de gastos del Estado cien plazas para 
el escalafón de Maestros de Escuelas públicas y otras cien 
para el de Maestras.

Entretanto, las vacantes de la primera categoría se pro
veerán con Maestros y Maestras de la segunda, mediante las 
pruebas de aptitud que determinan los artículos 66 y 67 de 
este Reglamento.

19. Los turnos de provisión á que se refiere el art. 10 del 
Real Decreto de 22 de Marzo citado, no se aplicarán hasta que 
se publiquen por piimera vez con carácter definivo los esca
lafones del Magisterio público de primera enseñanza.

Los Maestros que se hallen fuera de las Escuelas públicas 
con arreglo al art. 177 de la Ley de Instrucción pública de 9 
de Setiembre de 1857, y tengan derecho á volver á ellas, de
berán presentar la declaración á que se refiere el art. 14 de 
este Reglamento, en la Secretaría de la Junta provincial co
rrespondiente, al formarse per primera vez los escalafones 
que dispone este Reglamento, la causa por la cual han perma
necido fuera del Magisterio público.

Dichos Maestros podrán luego quedar como excedentes de 
la categoría en que hayan de ser colocados, pero si no inten
tan ahora figurar en el escalafón, según determina el párra
fo anterior, quedarán fuera del Magisterio público, sin dere
cho á reclamación alguna.

Los Maestros rehabilitados que deseen volver al ejercicio 
de la enseñanza al implantarse esta reforma, solicitarán an
tes del I.° de Setiembre próximo, y con arreglo á su sueldo 
legal, las Escuelas vacantes que no estén anunciadas á opo
sición ni á concurso. Los interesados que no hagan esta soli
citud antes de la fecha señalada, no tendrán otro derecho en 
lo sucesivo, que el de ingresar con el último lugar de la ca
tegoría de aspirantes, de las categorías primeras, cuarta ú 
octava, según el sueldo que haya disfrutado.

22. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
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una vez publicados los escalafones de los Maestros y Maestras 
de Escuelas públicas, determinará los plazos y el orden en 
que se han de celebrar los ejercicios de oposiciones de los 
aspirantes á ingreso en las categorías cuarta y octava, y el 
número máximo de los aspirantes que por esta primera vez 
pueden ser aprobados por los Tribunales de oposiciones.

Igualmente determinará los plazos y el orden en que se 
han de celebrar la prueba de aptitrd para los ascensos de 
categorías y el número de Maestro, que, por esta primera 
vez, pueden ascender.

23. Las sustituciones concedidas hasta la fecha caduca
rán á los tres años desde la publicación de este Decreto, y 
necesitarán instruir nuevo expediente con arreglo á lo pre
venido en este Reglamento para que puedan continuar susti-

aestros que exigen los
tuídos.

24. La distribución de niños y 
artículos 99, IOO y IOI de este Reglamento se llevará á cabo 
en la última decena del próximo nes de Setiembre, y para 
ello las Juntas locales tomarán los acuerdos que estimen con
venientes, sin otra limitación que Us preceptos de este Re
glamento.

25. Desde la publicación de este Reglamento queda dero
gado el art. 6.° del Real Decreto dd3I de Mayo de 1902, y 
anuladas todas las disposiciones ditadas para su ejecución; 
pero se respetarán los derechos de los Maestros que hayan 
solicitado su aplicación con anterpridad á la fecha de este 
Reglamento, á los cuales se reconocerán los derechos que 
procedan y que habrán de hacerse efectivos antes del 31 de 
Diciembre del corriente año.

Transcurrido este plazo caduca¿n todas las concesiones 
hechas, y sólo podrán ser aplica dadlas prescripciones de este 
Reglamento.

Madrid 16 de Junio de 190$.—probado por S. M., Carlos 
María Cortezo.
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REAL ORDEN

de la Cátedra de 
Zoología de Ovie
do.

(130)

20 Junio limo. Sr.: De acuerdo con la propuesta formulada por el 
Gac. i.° julio. Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Acum u loción Universidad de Oviedo, y teniendo en cuenta las circunstan
cias extraordinarias que jan servido de base á la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla, dispo
niendo que el Catedráticc numerario de Física general de las 
expresadas Facultad y Universidad, D. Arturo Pérez Martín, 
se encargue, con carácter extraordinario, de la acumulación 
de la Cátedra de Zoología de la misma Universidad, con 
derecho al percibo de 2.<±>o pesetas anuales de gratificación, 
con arreglo á lo dispuesto por los Reales Decretos de 4 de 
Agosto y 18 de Setiembre de 1900 y Reales Órdenes de 12 
de Agosto del mismo año II de Setiembre de 1901 y 22 de 
Setiembre de 1904, inserta en la Gaceta del 27.

De Real Orden lo digo í V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde í V. I. muchos años. Madrid 20 de
Junio de 
Histeria.

1905.— Cortezc . — Sr. Subsecretario

REAI DECRETO

Setados.

(131)

20 jumo. De conforrn¡dad con MiConsejo de Ministros; á propuesta 
Gac. 21 junio. ¿el Inducción pública-/ Bellas Artes, y con arreglo á lo 

Rehabilitando ¿¡¿puggto en ej Rea¡ Decreo de 28 de Abril último y Reales
la subvención pa- 1 J
ra la escuela de Ordenes de 20 de F'ebreri de 1904 y 28 de Abril de 1905, 

Vengo en decretar lo si¡uiente:
Artículo único. Se rehibilita la subvención concedida en 

l.° de Julio de 1904 al Ajuntamiento de Setados (Ponteve
dra) para construir un edifrio destinado á Escuelas públicas, 
importante 5 5-771 ‘^7 pescas, á que asciende el 70 por IOO 
del presupuesto tothl de lis obras, abonándose dicha suma 
con cargo á los siguientes ejercicios económicos: I5.022‘77 
pesetas en el actual; 3.07^64 en el de 1906; 7.074'64 en el
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de 1907; 10.000 en cada uno de los de 1908, 1909 y 1910, y 
las restantes 599‘¿>2 pesetas en el de 1911.

Dado en Palacio á 20 de Junio de 1905.—ALFONSO.—El 
Ministro d elnstrucción pública y Bellas Artes, Carlos María 
Cortezo.

REAL ORDEN CIRCULAR

Para establecer los Juntas provinciales y locales de Pro
tección á la Infancia, que determina el art. 3.° de la Ley de 
12 de Agosto de 1904, inserta en la Gaceta del 17 de! mismo 
mes, y ateniéndose al precepto que el art. 5.0 de la misma 
Ley establece, de que unas y otras Juntas se formarán con 
personalidades de análoga significación, tanto en su parte 
electiva como en su parte permanente, á las que constituyen 
el Consejo Superior; teniendo en cuenta que á dicho Consejo 
pertenecen como representación permanente las primeras 
Autoridades civiles, judiciales, eclesiásticas, provinciales y sa
nitarias con carácter de Vocales natos, y tienen representa
ción con carácter electivo individuos de Reales Academias, 
Juntas de Damas, Stíciedades económicas, benéficas é instruc
tivas, las cuales no pueden tener equivalencia, pero sí seme
janza, en las demás provincias, Con el fin de que al consti
tuirse las Juntas provinciales y localer no dejen de tener la 
debida representación ninguna de las entidades y Corpora
ciones que en cada localidad guarden relación con los fines á 
que atendió la Ley expuesta;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer;
I.° Los Gobernadores civiles ordenarán á los alcaldes de 

los pueblos que convoquen la Junta local de Reformas socia
les á los siguientes fines:

a) Declarar los Institutos, Asociaciones, Círculos ó Co
fradías de la localidad que deban estar representados en la 
Junta local de Protección á la Infancia.

b) Invitar á las entidades que por acuerdo de la Junta 
de Reformas sociales resultaren designadas á que elijan un

GOBERNACIÓN 

20 Junio.

Gac. 22 Junio.

Organiz an
do las Juntas lo
cales de protec
ción á la infan
cia.

(132)
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individuo de su seno para formar parte de la Junta de Pro
tección á la Infancia.

c) Que en el mismo acto de la Junta se elijan, por analogía 
con el Consejo Superior, dos madres de familia, dos padres 
de familia y dos obreros, como Vocales.

d) Que cumplidas las anteriores disposiciones, se eleven 
á la aprobación del Gobierno civil de la provincia la propues
ta de los representantes electos y la lista de los Vocales 
natos que, además del Alcalde presidente, serán el Cura pá
rroco, el Médico titular y el Maestro y la Maestra de ins
trucción primaria; entendiéndose que donde hubiere más de 
un Cura párroco, más de un Maestro y una Maestra y más de 
un Médico titular, la Junta local de Reformas sociales deberá 
designar cuáles de aquéllos han de pertenecer á la de Protec
ción á la Infancia.

2.° Para organizar las Juntas provinciales de Protección 
á la Infancia, los Gobernadores convocarán la provincial de 
Reformas sociales á los siguientes fines:

a) Acordarlas Sociedades, Corporaciones, Institutos, etc., 
de la capital que deben tener representación en la de Pro
tección á la Infancia, procurando siempre la mayor analogía 
con las que nombra el art. 4.0 de Ja Ley como llamadas á 
constituir el Consejo Superior.

b) Invitar á las Sociedades designadas á que elijan un 
individuo de su seno para formar parte de la Junta provincial 
de Protección á la Infancia.

c) Elegir para formar parte de la citada Junta de Protec
ción á la Infancia, por analogía con el Consejo Superior, dos 
madres de familia, dos padres de familia y dos obreros.

3.0 Serán Vocales natos de las Juntas provinciales de 
Protección á la Infancia: el Gobernador civil, Presidente; el 
Alcalde de la capital; el Obispo de la Diócesis ó, caso de no 
haberla en la capital, un Párroco en representación del Pre
lado; el Presidente de la Audiencia, si la hubiere en la capital, 
ó un Juez que por la Audiencia se designare; el Presidente de 
la Diputación y el Inspector provincial de Sanidad. La lista 
de los Vocales natos y la propuesta de los electos se elevarán
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al Ministerio de la Gobernación para el nombramiento de los 
Vocales.

4.0 En las capitales de provincia, y con el fin de evitar 
dualismos, hará las veces de Junta local de Protección á la 
Infancia una Comisión ejecutiva que del seno de la provincial 
se designe.

5-° En atención á que la Junta provincial de Madrid habrá 
de constituirse con Vocales electos por las mismas Sociedades 
representadas en el Consejo Superior, y teniendo en cuenta 
que el párrafo último del art. 4.0 de la ley determina que una 
Comisión ejecutiva del referido Consejo se encargará de llevar 
á la práctica sus acuerdos, la Junta provincial de Protección 
á la Infancia se formará en Madrid: I.°, por dicha Comisión 
ejecutiva; 2.°, por el Alcalde; un Cura párroco que el Prelado 
designe; el Inspector provincial de Sanidad y un Maestro y 
una Maestra de las Escuelas públicas, designados por la 
Superioridad. Esta Junta funcionará bajo la presidencia del 
Gobernador civil de la provincia.

6.° Las disposiciones reglamentarias de unas y otras Jun
tas á que se refiere el art. 5.0 de la ley, se dictarán por el 
Consejo Superior.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
20 de Junio de 1905.—Besada.—Sr, Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las 
adjuntas Instrucciones para la redacción y catalogación de 
Manuscritos en las Bibliotecas públicas del Estado, dictadas 
por la Junta fafultativa de. Archivos, Bibliotecas y Museos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Junio de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

27 Junio.

G-ac. 4 Agosto.

Instrucciones 
para la cátalo- 
gación de manus
critos.

(133)
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INSTRUCCIONES
PARA LA

REDACCIÓN DE CÉDULAS Y CATALOGACIÓN DE MANUSCRITOS
EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO

CATÁLOGOS

I. Aunque en el vigente Reglamento para el régimen y 
servicio de las Bibliotecas públicas del Estado se determinan 
ya los Catálogos que deben existir en ellas, exprésanse á con
tinuación los generales y los especiales de que todo Depar
tamento importante de Manuscritos debe constar.

<£})Eí¥3E$AjLE§

1. ° Inventario.
2. ° Metódico ó de Materias.
3.0 Alfabético de autores, traductores, etc.
4- ° De Referencias.

ESÍPECIIAEE&

1. ° De títulos de Piezas de teatro.
2. ° De lenguas orientales, europeas, y de dialectos de la 

Península.
3.0 Autógrafos.
4° Procedencias.
5- ° Ex-libris.
6.” Cifras.
7.0 Primeros versos.
8.° Miniaturas (por escuelas, autores, etc.)
9.0 Nombres de miniaturistas.
10. Iniciales (por naciones y siglos).
11. Paleográñcos (por épocas y regiones).
12. Manuscritos con fecha.
13. Copistas.
14. Encuadernaciones.
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Inventario.

2. Las cédulas del Inventario serán reproducción exacta 
de las que han de destinarse al Catálogo metódico y en su 
redacción se observará lo establecido para los impresos.

Catálogo metódico.

REGLAS GENERALES.

3. Si el manuscrito tuviere título, por él empezará la cé
dula, transcribiéndole con toda exactitud; pero si fuere exce
sivamente largo, se copiará sólo lo esencial y se indicará con 
puntos lo que por menos necesario ó por inútil se hubiese su
primido, no omitiendo en ningún caso las palabras con que 
empezare. (Véanse Modelos números I y 2.)

4. Cuando conste en el manuscrito el nombre de su autor, 
expresado en forma irregular, se conservará así en la cédula 
principal, inscribiendo en nota la forma normal con que figu
re en el Catálogo alfabético. (Véase Modelo núm. I.)

5. Si no constare en el manuscrito el nombre del autor, 
y se dedujera del estudio de la obra, ó se averiguase por la 
historia literaria, bibliografías, etc., se escribirá tal nombre á, 
continuación del título entre corchetes y en la forma normal 
indicando la fuente de donde se ha tomado la noticia.

6. En los manuscritos de alguna importancia se indicará 
si el manuscrito es autógrafo, borrador, original ó copia; el 
siglo á que corresponda la escritura y, siempre que pueda 
averiguarse, la región en que se escribió; el número de ho
jas de que consta, distinguiendo la totalidad de las útiles, in
dicando la foliación, cúando la tuviere, y señalando las faltas 
que se notaren en el texto; medida en el milímetro de las hojas 
en sus dos dimensiones de altura y ancho, y de la caja de la 
escritura, advirtiendo si está repartida en dos columnas; ma
teria en que está escrito; filigrana del papel en los anteriores 
al siglo XVI; si tiene notas marginales ó interlineadas, notas, 
versos ó apuntes que suelen hallarse en las guardas; ilumina-

26
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ción ó nombre del iluminador, cuando pudiere averiguar
se; retratos, dibujos, escudos de armas, iniciales, capitales, 
datos bibliográficos, procedencia, ex-libris, volúmenes de 
que consta, cuando sean más de uno, y su tamaño, encuader
naciones y signaturas. (Modelos I, 2 y 3)

7. Cuando constare que el manuscrito no es inédito, se 
expresará en nota dónde y por quién se ha publicado.

8. Siempre que el manuscrito tuviere regular importan
cia, se copiarán las primeras y las últimas palabras del texto 
conservando la ortografía del original. (Modelos I y 2.)

CASOS ESPECIALES

Cartas.

9. La redacción de las cédulas de cartas deberá ser muy 
concisa, aunque no ha de dejar de dar idea exacta de los prin 
cipales asuntos tratados en ellas. (Modelos 8, 9 y 10.)

10. Se procurará reunir las cartas escritas por una mis
ma persona cuando su número fuese considerable, y lo mis
mo las dirigidas á un mismo individuo en iguales circuns
tancias. (Modelos 4, 5 y 6.)

De esta suerte podrán incluirse todas en una sola cédula 
siempre que los asuntos tratados no sean en gran número ó 
muy heterogéneos.

En este último caso habrán de redactarse tantos cuantos 
sean los asuntos á que aludan, y se colocarán en distintos 
grupos del Catálogo. La redacción de las cédulas de cartas 
sueltas será, como queda dicho, lo más concisa posible, con
cretando el asunto principal y haciendo ligera mención de 
los accesorios. Sólo cuando la materia tratada revista im
portancia excepcional se hará un extracto completo de la 
carta.

11. Cuando los asuntos fuesen variados, pero de igual ín
dole, y el interés no muy grande, se empleará sólo un nombre 
genérico que los determine, como asuntos literarios, históricos, 
genealógicos, etc. (Modelo 6.)
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12. En las cartas en cifra se expresará si acompaña el 
descifrado ó la clave.

13. Las cédulas de cartas entre particulares en que se 
traten asuntos de ningún interés para la historia se redac
tarán con la fórmula de «Carta familiar de N. á N.» (Mo
delo 7.)

14. No se omitirán nunca el lugar, ni la fecha, ni las cir
cunstancias de llevar ó no sello de placa, lacre, etc.

Piezas de Teatro.

15. En las papeletas de obras de Teatro, además del tí
tulo ó títulos de la palabra que determine el género á que la 
obra pertenece y del nombre del autor ó de los autores, cuan
do no fuere anónima, se hará constar el número de jornadas 
ó actos, y si está escrita en prosa, sobreentendiéndose que lo 
está en verso cuando nada se indique. (Modelo 15.)

En líneas aparte se copiarán el primer verso y el último de 
la pieza, precedidos de las iniciales: E (.Empieza) A (Acaba).

Cuando el autor, como es frecuente, hiciere al final indi
caciones interesantes sobre su persona ó sobre el asunto ó tí
tulos de la obra, se copiarán todos aquellos versos que con
tengan tales datos.

16. Se examinarán cuidadosamente las obras de Teatro 
por si al principio, entre jornada y jornada, ó al fin, llevaran, 
como es frecuente, Introducciones, Loas, Entremeses, Jáca
ras, Bailes, Fines de fiestas, etc., ya del autor de la obra prin
cipal, ya de autor diferente, y se redactarán las respectivas 
cédulas con referencia á la obra principal, expresando en 
ellas el título, el autor y el pie de la obra principal, con su 
autor.

17. Las obras de Teatro figurarán en el lugar respectivo 
del Catálogo, cuando careciesen de título, con el de Comedia, 
Tragedia, etc., que les corresponda, y se mencionarán los per
sonajes que son interlocutores, con indicación muy sumaria 
del asunto, figurando por el primer verso en el Catálogo de 
títulos. (Modelo 15.)
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Tomos de Poesías.

18. En la redacción de las cédulas de tomos de Poesías, 
Cancioneros de varios autores, etc., se procederá como ha 
de decirse para los tomos de Varios, esto es, que además de 
la cédula en que se describa completamente la obra, se lle
varán las parciales de cada composición á-las respectivas 
secciones del Catálogo, como Poemas, Panegíricos, Comedias, 
Loas, etc., sacando para el Indice auxiliar de primeros versos 
una cédula en que conste el l.° de cada composición y otra 
para el Catálogo alfabético de los autores de las composicio
nes. (Modelos 11 á 13.)

Tomos de Varios.

19. En las cédulas de tomos de Varios ó de Colecciones 
de obras de un mismo autor ó de diferentes autores, se espe
cificarán en el mismo orden en que se hallen y uno por uno 
todos los tratados que contengan, añadiendo á cada cual las 
circunstancias que le determinen de tal modo que quede t^n 
completamente descrito y perfectamente individualizado, que 
no sea posible confundirle con otro. (Modelo 14.)

Estos tomos de Varios, lo mismo que las Colecciones, por 
su índole y composición heterogénea y por su formación ca
prichosa las más veces, no encajan por corresponder á una 
clasificación de forma, en ninguna de las divisiones del Ca
tálogo metódico, basado en el fondo del contenido de cada 
manuscrito; pero'como es indispensable que el lector pueda 
adquirir completa noticia de la composición del manuscrits, 
se colocará en el Inventario la cédula en que se le describe 
por extenso y se sacarán para el Catálogo metódico tantas 
cédulas como Tratados contenga, poniendo en cada uno el 
número de orden que en el manuscrito le corresponda y la 
signatura del mismo manuscrito.

20. Los tomos facticios de Varios sin unidad alguna y 
de materias heterogéneas, podrán desglosarse siempre que su 
encuadernación esté deteriorada ó carezca de todo valor ar
tístico ó histórico ó de procedencia notable, y cuando, por
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consiguiente, puedan sus papeles llevarse sin gran gasto á 
cajas ó encuadernarse. Pero nunca se recomendará bastante 
el cuidado con que hay que proceder antes de decidirse á 
desglosarlos, debiendo adquirirse para ello la absoluta certi
dumbre de que su aparente heterogeneidad no envuelve un 
fin especial, como por ejemplo, reunir datos para la historia 
del carácter de una nación, para el estudio de instituciones, 
costumbres, comercio; de un género literario; antología, co
dificación, etc., etc. Si se descubriese alguno de estos objetos, 
hasta los mismos impresos que á menudo se hallan entre 
tales manuscritos deberán continuar formando parte de los 
tomos.

21. A fin de que en todo tiempo pueda saberse el parade
ro y reconstituirse el contenido de dichos tomos, se llevará 
un registro en papeletas, en que se anoten todos los papeles 
de que constaban, señalando al margen, al lado de las anti
guas signaturas, las nuevas que les hayan correspondido.

22. Los tomos encuadernados de papeles varios, de asun
to homogéneo ó heterogéneo, y lo mismo las cajas que con
tengan papeles sueltos, se considerarán para las signaturas 
como un solo manuscrito; pero Cada papel llevará escrito con 
lápiz en el ángulo superior izquierdo dicha signatura con un 
exponente desde el I hasta el último número correspondiente 
al último papel.

Genealogías.

23. Como en la mayor'parte de las Secciones de Manus
critos abundan las obras genealógicas, convendrá formar Ca
tálogo especial alfabético de todos los apellidos de que exista 
cita, ejecutoria, árbol genealógico, partidas bautismales, etc., 
y colocarle, ó en la Sección respectiva á continuación de los 
Nobiliarios, Blasones y demás obras de carácter general, ó 
intercalar sus cédulas entre las biográficas.

Catálogo alfabético ó de autores, traductores, etc.
24. Para la disposición del Catálogo de autores, compila

dores, traductores, etc., así como para la redacción de las co-



R. O. 27 Junio. Catálogos manuscritos.390.

rrespondientes cédulas, se observarán las reglas establecidas 
para los impresos en lo relativo á los encabezamientos; pero 
como aquí han de considerarse como verdaderas referencias 
las cédulas del Catálogo metódico, su redacción ha de ser 
más compendiada que las respectivas de impresos, y el pie 
llevará la signatura científica.

En la cédula de referencia irá subrayada la palabra de or
den, ó sea aquella que sirve para la ordenación de las cédu
las dentro de cada grupo.

Catálogo de Referencias.

25. Figurarán en él, además de otros casos particulares 
que han de quedar al buen criterio del bibliotecario, aquellos 
títulos caprichosos ó raros que á primera vista no permiten 
conocer á qué ramo de los conocimientos humanos pertenece 
la obra, por más que la historia literaria la tenga clasificada, y 
por los que puede pedirse el manuscrito; por ejemplo, El buho 
gallego; La Cueva de Meliso; El tizón de la ?iobleza; La Perinola; 
El Paratodos; Guerra contra guerra; Clamores de la razón 
contra tumultos de la locuacidad, dividido en seis "certámenes; 
Dala el celo, capitán vivo en la milicia del entendimiento. Pre
séntalo á la luz del juicio desapasionado el buen deseo contra 
los secuaces de la Taravilla. (Es una crítica del libro del 
P. F. Manuel Guerra, titulado «Sermones», y por tanto la 
Referencia deberá hacerse al grupo de las obras de Crítica 
paremiológica.)

«Lirondo, Crisanto, Gritón.— Carta al morondo, Jusepe 
Benito. Los aldeanos críticos y las cartas críticas sobre lo que 
se verá, por D. Roque Antonio de Cogollos. (Corresponde á la 
polémica que suscitó la publicación del Fr. Gerundio y deberá 
tener Referencia á la crítica literaria.)

«Defensa del Bar diño en obsequio de la verdad, por D. José 
Mayans y Rives. (Es una apología de Fr. Gerundio, y corres
ponde, por consiguiente, al mismo grupo citado.)

26. También se harán Referencias que se llevarán, por 
excepción, al Catálogo metódico, de las biografías que inci-
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dentalmente se hallen en prólogos, memoriales de servicios ó 
en el texto de obras de índole distinta, así como de las des
cripciones geográficas y de cualquier otro tratado de carácter 
diferente del principal, siempre que por su extensión é impor
tancia lo merezcan.

R — 3, 4, 6, 7 y 8 1

Libre del Rey en Pere lo Gran (d' Arago) per Bernal Des- 
clot (i).

(Folios I y 2, efemérides de los años 1204 á 1334 — 
Fol. I. col. I. princ.) En lany de mcciiu ] fo presa eos | 

tantinoble.
(Fol. 3. col. 1.)—[A] quest libre mostra ueri j tat del 

primer comte e de | ....
(Fol. 13. col. 2. princ. la tabla)—[A] ci comencen les Ru- 

bri ] ques....
(Fol. 23. c. n. 1. col. I.—En nom de nostre sen ] yor deus 

e de madona j santa maría comenta lo | libre del Rey en 
pere lo q | ual compos e hordena | en bñt desclot dicta escus 

| — [A] ci comenta | lo libre....
(Fol. 234, c. n. ccxii, col. I. últ. lín)—Deo gracias.
(Fol. id. col. 2.)—Iste líber est scpt9 qui sep [ sit benedict9.
234 hojas útiles, excepto las 5. 6, 20, 21 y 22 que están 

en bl. 2 col., con numeración romana 1 á xvmi al princ. y 
otra de rojo, 1 á ccxij, para el texto: tiene además moderna 
numeración arábiga seguida.—-La relación preliminar de los 
Condes de Cataluña se halla interrumpida en los folios 5 y 6. 
Papel de aquella época con marcas diversas, del áncora en 
los primeros pliegos.—0*267 de a-lto por o‘I95 de ancho; caja
de la escritura 0,180 X 135.... Letra del s. xv. Títulos de
rojo; inicial de colores con adornos rasgueados; los capítulos 
de azul y rojo alternativamente y con rasgos caligráficos.

Después de la tabla, en el fol. 19 v. hay parte de una de

(1) Bernardo Dez-coll (V. Revista de archivos, Noviembre 1902).
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las lecciones que se rezan en los maitines con , la música en 
canto llano.—'En el folio 234 col. 2 dice «Aquest libre es [ 
den Migul (sic) salua | dor».

(De esta obra se publicó una traducción castellana por 
Rafael Cervera, en Barcelona, el año 1616, en 4.0) 

Encuadernación moderna, en pasta.

R— 3 y 6 2

Les grandes Chroniques de la Frunce, depuis les Troiens 
jusqa 1458.

(Fol. I. col. I. E)—[L] Es Roys de France | descendirent 
des | troyens. de troye ] la grant....

(Fol. 433. col. 2; lin. 14 á 21) A. Le mois de nouembre 
ensuiuat | oudit an trespassa mesire artus duc | de bretaigne, 
conte de Richemont ssr, | de pertenay et connestable de 
France | qui en son viuant fut vng vaillant | chev. et prince 
de hault courage | et eust en son temps de grans victoires—• 
alencontre des anglois.

437 hojas á 2 cois., sin numeración; en blanco las cuatro 
últimas.—La primera, de vitela, y las demás de papel con 
filigrana que representa un áncora.—0,360 de alto por 0*270 
de ancho: caja de la escritura 0,257 X 190. Letra francesa 
del s. xv.—El primer fol. de vit. contiene el retrato de San 
Luis, sentado en el trono, rodeado de varias figuras, y detrás 
los retratos de varios reyes de Francia, cada uno saliendo de 
una azucena. Al pie del trono, el escudo real y el de la casa 
de Croy: este último se halla también en el centro inferior de 
la orla que rodea todo el dibujo.—Toda esta portada es de 
colores y oro.—Las capitales de rojo y azul alternativamente.

Al fin de la col. 2 del folio 433 se halla la siguiente nota 
autógrafa y con firma de «Charles de Croy, Príncipe de 
Chimay»—«C’est la genealogie et fais | des Roys de France. 
Le quel ] est a mons. charles de ] croy, prince de chimay» | 
—Charles (Rúbrica).»-—(Este fué el tercer Conde de Chimay, 
hijo mayor de Felipe de Croy; fué General al servicio del
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Emperador y hecho Príncipe del Santo Imperio en 1486, 
murió en 1527.)

El volumen fué restaurado y encuadernado por Ginesta, 
imitando las encuadernaciones del s. xvx, en el año 1875. La 
antigua encuadernación se conserva en la Exposición de 
encuadernaciones de la Biblioteca nac.

R —6

Libro de horas de Carlos VIH de Francia.—Texto latino y 
letra francesa del s. xv.—112 hoj. vit. de 0,244x0,165. El 
calendario ocupa las 6 primeras. En el fol. 109 queda incom
pleto el texto y en bl. el siguiente 110 r.°

El calendario tiene 24 miniaturas de 07,5 x 0*30, que re
presentan las acostumbradas escenas de hogar ó labores del 
campo, propias de las respectivas estaciones. De iguales di
mensiones son las 190 miniaturas que ocupan el centro de las 
orlas marginales á la derecha del r.° é izquierda del v.° de 
cada hoja. El adorno de estas orlas, que son 224, consiste en 
plumas ó palmas rizadas, flores, frutas y troncos de varios 
colores sobre fondo de oro mate, y en todas algunos mons
truos ó aves fantásticas con tendencia á la caricatura.

Hay 16 miniaturas de página entera de 0,202 X 01,33 
y 16 de media página de 0,111 x 0,8o como mínimum, y 
0,128 X 0,82 como máximum.

Representan las primeras: la Casa de la Virgen; (f.° II v.°) 
Luis XII d> orando en un reclinatorio; detrás Cario Magno, 
patrono de Carlos VIII,—Descendimiento (f.° 14 v.°) Jesu
cristo y la Virgen (f.° 15 v.°) Nacimiento (f.° 36 v.°) Anun
ciación á los pastores (f.° 39 v.°) Adoración de los Reyes (fo
lio 42 r.°) Purificación (f.° 45 v.°) Huida á Egipto (f.° 48 v.°) 
Coronación de la Virgen (f.° 53 r.°) Penitencia de David (fo
lio 56 v.°)—El Calvario (f.° 67 r.n) La Pentecostés (f.° 72 r.°) 
Los tres caballeros y los tres esqueletos (f.° 76 r.°) Calvario— 
(f.° III v.°)

(1) El retrato de Carlos VIII á quien pertenecía el Libro, fué ras
pado para sustituirle por el de Luis YTT,
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Miniaturas de media página.—Los cuatro Evangelistas 
(folios 7, 8, 9 y 10.) Anunciación (f.° 29 r.°) Trinidad (folio 
102 r.°) Degollación de S. Juan Bautista (f.° 103 r.“)—S. Pedro 
y S. Pablo (f.° 104 r.°) S. Sebastián (f.° 105 r.°)—S. Cristó
bal (f.° 106 r.°) S. Nicolás (f.° 107 r.0)—Santa Catalina (folio 
108 r.°) Santa Bárbara (f.° 109 r.°) Triunfo de la vida (folio 
lio v.°) Triunfo de la muerte (f.° III r.°)

Las miniaturas de las márgenes representan escenas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, Vida de la Virgen, etc.

A la cabeza y al pie de cada una de estas miniaturas se 
leen, en cinta ondulada, versos franceses, que por lo general 
explican los asuntos de las miniaturas.

Iniciales de oro mate y colores, con miniaturas algunas 
de ellas.

Las miniaturas lian sido atribuidas á Jacques de Besanpon 
y el retrato de Luis XII á Juan Bourdichon.

En el f.° 112 r.° retrato del famoso librero Antonio de 
Verard arrodillado, y en una cinta ondulada sobre su cabeza: 
Lacteur. En la última hoja del manuscrito su anagrama 
y divisa.

Encuadernación de tabla forrada de piel, con adornos de 
oro y dos broches de plata sobredorada, que imitan colum- 
nitas de fuste bajo.

Este libro fué dado por Luis XIII de Francia, en 1628, á 
un personaje español; luego perteneció al Conde de Peñaran
da, D. Gaspar de Bracamonte, y al Marqués de Mejorada.

R — 10 4

Cartas (I4) apologéticas de un diputado de los Gremios de
Madrid (P. V. G.)..... en las que se impugna.......el Contrato
tritio.....

Madrid 8 de Abril de 1769—16 de Mayo de 1774- 
171 hoj. út.8 en 4.0 (Copia coetánea.) 
p ta

(M—310) 
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R — io S

Registro de la correspondencia de D. Luis Velasco, Virrey 
de Nueva España y luego del Pérú, W con los Reyes Felipe II 
y 111 sobre Gobierno de aquellos virreinatos.

La primera carta empieza incompleta, por estar rasgado
el papel, con las palabras <¡.se dexase de haz........» No tiene
fecha. La segunda es de l.° de Marzo de 1590, s. 1.

La última está fechada en Los Reyes á 20 de Enero de 
1601.

Copia, de letra del S. XVII.
297 hoj. con foliación hasta la 100. Las 6 primeras hojas, 

arrancadas; pero el texto de la primera carta correspondía 
el fol. 2, por lo que sólo parece faltar una hoja de texto, etc.

Pol. Perg.0

(M. 447: hoy, n.° 3-636.)

R — 11 6

Cartas literarias de Alvar Gómez de Castro A Juan Vázquez 
del Mármol.

Toledo I.° de Julio de 1573; 12 Junio de 1574;
20 de Julio y 21 de Abril de 1576.
Copia del S. XVIII.
5. hoj. fol.

(P. V. fol. C-38-núm. 18.)

(1) Era Virrey de Nueva España en 1589. En 1595 fuó nombrado 
para el Virreinato del Perú, donde entró el 23 de Junio de 1696. Fué 
Marqués de Salinas. (Notas del manuscrito.)
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R —13 7

Carta familiar de Diego Gracián Alderete á Juan Vázquez 
del Mármol.

Valladolid—15 5 T •
Copia del S. XVIII.
Fol.

(P. V. fol. C-38-núm. 18.)

Carta de Doña Leonor, mujer de Fernando /, Rey de Aragón, 
á su hijo el Rey de Aragón (D. Alfonso V), sobre los deba
tes entre los embajadores enviados al concilio de Constanza 
por los Reyes de Aragón y Castilla.

Medina del Campo á 27 de Noviembre MCCCC y XVII.
(Lin, I., princ)—Rey muy caro é muy amado fijo Reci- 

mos.... .
Lin, 12, en que term.)...secreto. Aveyte e siete días de No- 

uiebr. año de......
Manuscrito original y con firma autógrafa:-«La triste Rei

na» Hoja de papel de o‘l8o de alto por 0‘320 de ancho, mal
tratada por la polilla: falta el sello.

(De la librería del Marqués de la Romana.)

R —9 9

Carta del Secretario Francisco de Vargas á Juan 0sorio de 
Silva, abad de San Felipe y conservador del reino de Sicilia, 
sobre provisión de contadores mayores de Castilla; jura del 
Conde de Feria del cargo de Consejero; movimiento de los
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franceses en la frontera; próxima partida del Duque de Me- 
dinaceli y de Yrachí; provisión de oficios en Sicilia y nom
bramiento de Contadores mayores á favor de Ruy Gómez, 
D. Bernardino de Mendoza y Gutierre Lopéz.

Bruselas 21 de Enero de 15 57’-
Autógrafa.
2 hoj. fol. sello de placa.

(PV. fol. C. 46—4.)

R — 9 IQ

Carta del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz al Emperador 
Carlos V. acerca de las cartas geográficas que estaba cons
truyendo.

Toledo Marzo de 1541
Autógrafa.
2 hoj. fol.

R — 18 11

«Flores de baria poesía rexida de varios poetas españoles.

Dividense en cinco libros.....Recopilosse en la ciudad de 
México anno de....de 1577-

En el primero libro se contiene todo lo que se pudo reco
ger á lo divino (pág. 1 á 53).

En el segundo lo que trata de Amores (54 á 400).
En el tercero lo Misiuo.
En el quinto cosas indiferentes que no pudieron aplicarse 

á ninguno de los demás libros.»
(Faltan los tres últimos libros.)
400 págs. numeradas. Letra del S. XVI. Muy destruido el 

texto por lo corrosivo de la tinta, y forradas desgraciada
mente todas las hojas con papel hecho trasparente por la 
trementina que, al evaporarse, va dejando opaca la escritura.

Fol. Badanas con adornos en seco.

(Núm. 2973.)



R. O. 27 Junio. Catálogos manuscritos.

R —118 I2

Varias poesías de poetas españoles ilustres.

Pág. 1.a Fábula de Adonis, del Conde de Villamediana, en 
canción informe.

Pág. 72. Fábula de Europa, del Conde de Villamediana.
Pág. 94- De Luis Velez. Romance.

E. Yace, Cristerna, una selva.
Pág. 101. Poliphemo de D. Lms de Góngora, dirigido al 

Conde de Niebla.
Pág. 119. Soneto del mismo Góngora á El Poliphemo.
Pág. 120. Soneto de el mismo D. Luis al hauer entrado en 

63 años; Compúsole año de 1623.
Pág. 121. Romance del P.' Maestro Hortensio Félix Para- 

vicino á los crepúsculos de la mañana y de la tarde etc.....
Continúan las poesías hasta la pág. 938. Sigue la Tabla en 

3 hojas, aunque no contiene, como ya lo advierte, todas las 
composiciones del Ms.

Letra del primer tercio del S. XVII.
4.0 Perg.° •

(Bb — 180: hoy núm.° 4271.)

[Obras poéticas de Pero Guillen de Segovia.]

Fol. 2. r.° Suplicación que hordenó Pedro Guillen al Señor 
D. Alonso Carrillo, Arzobispo de 1 oledo. ÍEn prosa hasta el 
fol. 4. r.° en que principia la poesía:

Al tiempo que Apolo en fuerga crescial)
Fol. i4. r. Síguese otro discurso que fiso el dicho Pero 

Guillen á aquel que sigue su voluntad en qualquier de los 
doce estados del mundo, e faltan sus glosas quel los fiso:

E. A ty que prosigues por tu voluntad.
Termina en el fol. 24 r. Siguen 4 hoj. en bl. sin numeración,
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y en la quinta, con nueva foliación, se halla en el fol. I.° r. la 
«continuación del Poema de Juan de Mena que comienza:

Canta tu cristiana Musa,
Prosigue la Rason contra la Ira:

« Tu le fuyes e deviegas¡>.
Termina en el fol. 12 r.
Precede al ms. una carta autógrafa, dirigida á D. Juan 

Manuel de Santander y fechada en Sevilla á 20 de Enero de 
1768 por D. Diego Alexandro de Galvez, de quien es la copia 
de todo el ms.

En ella le contesta á ciertas averiguaciones que le habla 
encargado Santander acerca de mss. de Arias Montano y 
noticias de Alonso García Matamoros, y le avisa el envío de 
la copia de este ms.

4.0 hol.

(M.—241: hoy núm. 3742.)

R —19 14

Papeles varios del tiempo de Felipe IV pertenecientes al 
Marqués de Torrecusa (D. Carlos Andrés Caracciolo).

(Pág. i).—Fée al Marqués de Torrecusa de hauer hido 
sirviendo á su Mgd. de Aventurero en la Jornada de los 
querquenes. Dada por el Marqués de Santa Cruz D. Alvaro 
de Bazán y Benavides (en Nápoles 9 de Marqo 1612. Original, 
con firma autógrafa y sello del Marqués de Santa Cruz.)

(Pág. 3).—Carta del Duque de Osuna (D. Pedro Girón) á 
S. M. en favor del Marqués de Torrecusa por su comporta
miento en la Jornada de los querquenes.—'Mesina i.° de 
Noviembre de 1611.

(Original, con firma autógr. del Duque de Osuna.)
(Pág. 5-—Carta del Conde de Lemos y de Andrade (don 

Pedro de Castro) á S. M. en recomendación del Marqués de 
Torrecusa.--Nápoles 21 P'ebrero 1612.

(Original, con firma autógr. del Conde de Lemos.)
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(pág. U). Fée de servicios del Marqués de Torrecusa.— 
Expedida por D. Pedro de Gamboa y Leiva en Mesina 22 
Noviembre 1621.

(Original, con firma autógr. y sello de D. Pedro de Gamboa.)
Q I3)- Certificación de haber asentado plaza de 

soldado el Marqués de Torrecusa.—Expedida por el Veedor 
de la Armada Juan Ruiz de Arce y por el Contador Juan 
Bautista de Luyando, en-Nápoles 4 de Setiembre de 1621.

(Con firmas autógr. del Veedor y del Contador de la 
Armada.)

(Pág- 15)-—Licencia por seis meses para yr á Nápoles el 
Marqués de Torrecusa.—Dada por el Príncipe Emanuel 
Philiberto de Saboya en Mesina 22 Noviembre 1621.

(Con firma autógr. y sello del Príncipe.)

(Así continúa la descripción de los 296 papeles originales 
de que consta este precioso volúmen.)

Manuscrito de 1072 páginas numeradas, teniendo duplica
das las 576 y 577-—Las páginas 283 á 336, 672 á 742 y 845 
á 904 y 1009 á 1072, en blanco.

Faltan las páginas 19 á 22, 213 á 218, 331, 332, 417 á 424, 
493 á 528, 679, 68o y 743 á 750.

0,300 por 0,210.
Encuadernado en tafilete rojo con las armas del Marqués 

de Torrecusa en las dos tapas.
(Comprado por el Estado con destino á la Biblioteca 

Nacional en 1875.)

R — 15 á 17

Los nuevos sucesos del Gran Duque de Moscovia.

Comedia de Lope Félix de Vega Carpió.
E. Bas.°—Monstruo de naturaleza.
A. dando fin á los sucesos

del Gran Duque de Moscovia.
41 hoj. 4.01. d. S. XVII.
Hol.a

0
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(De la Iibr.a del D. de Osuma.)
(Impresa en la parte 7.a con los títulos de «El Gran Duque 

de Moscovia» y «Emperador perseguido» y recientemente 
en el tomo VI de la Colección de la Academia Española).

R—27 16

Jovellanos (D. Gaspar Melchor de)
Relación.... de las particularidades ocurridas en 

de la Panadería.
(Firma autógrafa.)
(P. V. fol. C-34-n.0 47.)

la R. Casa

R—27 17

Diez de Aux (D. Martín), Justicia de Aragón. 
(Observaciones fororum Aragonum.)
(Copia hecha en 1437 de orden de....)
(N.° 1919-)

R—27 18

Fourcy (B. H. de) 
Ex-libris.
S. XVII.
(Recueil de Memoires.... concernants la paix de Ryswick.) 
(N.° 7375-)

R—27 19

Alenqon (Duque de.)
Cifra original.
1583.
(N.° 994.)

CATÁLOGO» E8FECIAEES

27. Las cédulas de los catálogos especiales, que deberán 
ser de menor tamaño que las del Metódico, puesto que han 
de contener brevísimas indicaciones, empezarán naturalmete

26
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en los de Autógrafos, Procedencias, Ex libris, Cifras, Minia
turistas, Copistas 6 escribas, por los apellidos y nombres de 
personas ó por los títulos de corporaciones, monasterios, 
iglesias, etc., y se ordenarán alfabéticamente, con arreglo á 
lo dicho para el Catálogo alfabético. (Modelos 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23 y 26.)

28. En el de Miniaturas, por el título abreviado de la obra 
como Libro de horas, Crónica, Biblia, Salterio, etc., y para la 
ordenación de sus cédulas, se clasificarán por naciones, y 
dentro de éstas, por orden cronológico, á fin de que pueda 
seguirse rápidamente la historia de aquel arte por escuelas y 
épocas. (Modelos 21 y 22.) Lo mismo se dice respecto á las 
Encuademaciones, distinguiéndolas, además, dentro de aquel 
orden, con las palabras genéricas con que sean conocidas en 
los respectivos países, como mudejar,fanfare, etc. (Modelo 27).

29. Como las cédulas de obras de Teatro han de distri
buirse en el catálogo metódico en los respectivos grupos de 
tragedias, comedias; etc., y en la práctica ocurre tener que 
buscar sólo por el título alguna de aquellas obras cuyo gé
nero y cuyo actor se desconoce, se hace necesario el catálogo 
especial alfabético, de títulos de tales composiciones, cuyas 
cédulas serán brevísimas ó compendiadas, limitándose dicho 
título á la indicación del género á que corresponde y al 
nombre del autor.

Siendo aquéllos con frecuencia más de uno, se sacarán tan
tas referencias cuantos sean ellos, intercalándolos en este 
catálogo con referencia al primer título, y ajustándose para 
los encabezamientos á lo dispuesto en las reglas respectivas.

30. En el Catálogo especial de Lenguas y Dialectos claro 
es que no han de figurar, tratándose de una Biblioteca de 
copiosos fondos mss., ni los latinos, ni los castellanos, que por 
ser tanto, duplicarían los Catálogos sin ventaja apreciable.

31. Las cédulas de los mss. en otras lenguas y dialectos, 
si aquéllos fuesen numerosos, se encabezarán por el título 
abreviado de la obra y se ordenarán cronológicamente bajo 
las divisiones alfabéticas de Arabes, Caldeos, etc., que cons
tarán en las tablillas de separación.
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De las cédulas de mss. en lenguas europeas y en dialectos 
de la Península se harán divisiones separadas por tablillas con 
las indicaciones de Alemán, Francés, Inglés, Italiano, etc., ó 
Catalán, Gallego, Valenciano. Las cédulas contendrán lige- 
rísima mención del título de la obra y expresarán siempre 
la asignatura.

32. De toda composición poética que se halle, ya en ma
nuscrito aislado, ya en tomos de poesías, cancioneros, etc., se 
redactará por el primer verso una cédula que ha de figurar 
en el catálogo especial de primeros versos (mod. 20.)

33. Las cédulas en que se registren Iniciales curiosas por 
su antigüedad, mérito artístico ó caligráfico, empezarán por 
la indicación del siglo á que correspondan (y, siendo posible, 
de la nación á que pertenezcan), á fin de ordenarlas en serie 
cronológica, y se mencionará luego ligeramente el título del 
ms. que las contenga (mod. 23.)

34. Las cédulas que se refieran al aspecto paleográfico de 
los manuscritos empezarán por la palabra que exprese las 
diferentes clases de escrituras empleadas en ellos, como 
uncial, visigótica, visigótica'cursiva, cortesana, etc., y aquéllas 
que carezcan de denominación especial, por la cifra del siglo 
ó del año á que correspondan (modelos 24 y 25.)

R — 32 20

En nombre justa, en obras pecadora.

(Obras satíricas del Conde de Villamediana; fol. 2. v. So
neto A Doña Justa Sánchez y D. Diego de Tovar.)

R --  28 ' OT

Libro de horas de Carlos VIII (después de Luis XII)
Miniaturas atribuidas á Jacques de Besangon.
(Francia, S.XV.)
(Publicadas algunas en fototipia en la Revista de Archivos, 

etc.)
(Signatura. Vitrina 3.a, 2.a)
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R —2 7 22

Bescingon (Jacques de).

Siglo XV.
Libro de horas de Carlos VIII (después, de Luis XII).

• (Vitrina 2.a 2.)

S. X.

R — 33 23

X. X.

Leges longobardorum.

(N.°—413-)

R — 34 24

Visigótico.

Biblia (Con mención del año 950, pero de bastantes años 
antes).

(Vitrina.)

R —'34 25

1259

Oct. III. Indictione regnante Naynfredo r... rege.
(Vetus Testamentun.)

(N.°—229.)

R — 27 26
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Rodríguez de Castrillo (Pedro.)
Lectura Domini Digni super regula juris.
Copia hecha en 1433 por....
(N.° 2212.)

R —28

Mudejar.—(S. XV.)
Roderici Toletani Hystoria Gothica.
Encuadernación mudejar en cuero sobre tabla.
En las tapas y en el centro de una cruz lobulada, formada 

por gruesos nervios, el capacete de alto relieve, divisa del 
Marqués de Santillana, D. Iñigo López de Mendoza, íí quien 
perteneció el Ms.

(Procede de la librería del D. de Osuna.)
(Vitrina 8.a 3.a, 3.a=

REAL DECRETO
Vengo de admitir la dimisión que del cargo de Ministro 23 junio, 

de Instrucción pública y Bellas Artes, me ha presentado don Gao. 21 Jomo. 

Carlos María Cortezo y Prieto; quedando muy satisfecho del Admitiendo la 
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado. ***** de don

Dado en Palacio á 23 de Junio de 1905.—ALFONSO.— oírtelo.
El Presidente del Consejo de Ministros, Eugenio Montero (13íi 
Ríos.

REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en don 

Andrés Mellado Fernández, Senador del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y 

Bellas Artes.
Dado en Palacio á 23 de Junio de 1905.—ALFONSO.— 

El Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo Fernández 
Villa verde.

23 Junio.

Gac. 24 Junio.

Nombrando Mi
nistro de Ins
trucción Pública 
y Bellas Artes á 
D. Andrés Me
llado Fernández.

(136)
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26 Junio.

Gao. 28 Junio.

Admitiendo la 
dimisión de Sub
secretario al Con
de de Albay.

(136-1)

26 Junio.

Gac. 28 Junio.

Nombrando 
Subsecretario del 
Ministerio á don 
Martín de Rosa
les y Martel.

(136-2)

28 Junio.

Gac. 9 Julio.

Dando gracias 
por su donativo 
á los Sres. Sawa 
y Becerra.

(186-3)

406 E°nativo Sres. Sawa y Becerra.

REAL DECRETO

Vengo en admitir á D. Pedro de Govantes y Azcárraga, 
Conde de Albay, la dimisión que me ha presentado del car
go de Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Dado en Palacio á 26 de Junio de 1905.—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo Fernández 
VlLLAVERDE.

REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en D. Mar

tín Rosales y Martel, ex Diputado á Cortes;
Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio de Ins

trucción pública y Bellas Artes, con la categoría de Jefe Su
perior de Administración civil.

Dado en Palacio á 26 de Junio de 1905.—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Raimundo P'ernández
VlLLAVERDE.

REAL. ORDEN
limo. Sr.: Recibidos en el Depósito de Libros de este Mi

nisterio diez ejemplares de los cuatro primeros cuadernos de 
la obra Crónica del Centenario de Don Quijote, que sus autores 
D. Miguel Sawa y D. Pablo García Becerra donan á este Mi
nisterio, con destino á las Bibliotecas de los diez distritos 
universitarios:

Considerando que en la obra de que se trata se hace una 
relación literaria y gráfica de cuantos actos y festejos se han 
celebrado en España y el extranjero en honor de Cervantes 
y de su libro inmortal, así como también de los anteceden
tes del Centenario, y que en ella se colecciona, además, 
cuanto digno de mención existe sobre Don Quijote ó su autor 
en literatura, pintura y escultura;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
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1. ° Que se recomiende á los Centros docentes de este 
Ministerio la suspcripción de esta obra.

2. ° Que se haga público en la Gaceta de Madrid el dona
tivo en custión; y

3. ° Que se signifique á los Sres. Sawa y Becerra el gran 
aprecio que el Estado hace de su generoso proceder.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Junio de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAR ORDEN
limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la 25 dis

posición transitoria del Real Decreto de 16 del corriente mes, 
inserto en la Gaceta del 19,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que por hallarse comprendidos en el art. 6.° del Real 

Decreto de 31 de Mayo de 1902 y haber solicitado su apli
cación en tiempo hábil, se reconoce el derecho á desempeñár 
Escuelas públicas de I.IOO pesetas de sueldo anual á Doña 
María Amorós, Doña Virginia Alvarez Lorenzo, D. José Ma
ría Bruño, Doña María del Carmen Brocona, D. Antonio Cre- 
mades, Doña Casilda Fernández Bárcena, Doña Elisa Gómez 
y García, Doña María de las Nieves Rodríguez Fernández y 
D. José Romero López; de 1.375, á D. Jósé Albagés, Doña 
María del Amparo Gómez Alba y D. Laureano Lloracha; y á 
una superior de 1.350 pesetas ó elemental de I.IOO, á Don 
David Santafé.

2. ° Antes del 31 de Diciembre del presente año podrán 
solicitar las Escuelas que más les conviniere, siempre que 
sean del sueldo indicado y no se halle anunciada su provisión 
á oposición ni concurso; y

3.0 Que el expresado plazo.será fatal é improrrogable.
De Real Orden lo digo á V. T. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Junio de 1905.—Mellado—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

30 Junio.

GAC. 5 JULIO.

Reconociendo 
derechos á obte
ner escuelas por 
el R. D. de gra
cias de 1902.

(137)
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8 Julio.

Gac. 4 Julio.

Sobre agrega
ción de Patolo- 
g i a quirúrgica 
de Granada d las 
de Barcelona y 
Salamanca.

(138)

6 Julio.

Gac. 11 Julio.

Adquirien
do ejemplares del 
Libro de las 
Escuelas.

(139)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. Miguel Royo 
y otros opositores á las Cátedras de Patología quirúrgica, 
primero, segundo tercer curso, vacantes en las Universida
des de Barcelona y Salamanca, en solicitud de que se agre
gue á estas oposiciones la de igual nombre vacante en la de 
Granada, dejando sin efecto la Real Orden de 24 de Mayo 
último, que llevó á cabo la segregación de ésta;

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el art. 2° de la Real 
Orden de 18 de Abril de 1905;

S. M. el Rey que (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que 
quede sin efecto la Real Orden de 24 de Mayo último, y que 
se convalide la de 28 de Abril último, por la que la Cátedra 
de Patología quirúrgica, primero, segundo y tercer curso, va
cante en la Universidad de Granada, se acumuló á las oposi
ciones de la misma asignatura vacantes en Barcelona y Sa
lamanca.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 3 de 
Julio de 1905.—Mellado.—-Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de los informes emitidos por la Real 
Academia Española y por la Junta facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos acerca de la obra de que es autor don 
Eduardo Vincenti y Reguera, titulada El libro de las Es 
cuelas, y
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Considerando que dictaminado el libro de que-se trata por 
la Academia citada en el sentido de serle aplicable el art. 2° 
del Real Decreto de 29 de Agosto de 1895, confirmado por 
el Real Decreto de 23 de Junio de 1899, es notorio que pro
cede la adquisición por el Estado del mayor número posible 
de ejemplares de la citada obra, por reunir la cualidad de ser 
de mérito relevante:

Considerando que por haber informado la Junta mencio
nada que la obra en cuestión es de grande importancia, y, 
por lo tanto, de necesidad y utilidad para las Bibliotecas pú
blicas, no ofrece duda que reúne las condiciones precisas que 
para su adquisición exige también el art. 2.°, sin estar com
prendida en las excepciones del art. 3.0 del Real Decreto de 
I." de Junio de 1900; y

Considerando que realza el valor de dicha obra el fin plau
sible en que se ha inspirado su autor al confeccionarla, de 
reducir, compulsándolo con gran tino, el libro inmortal de 
Cervantes, para ponerlo al alcance de las inteligencias infan
tiles, siendo de notar que el indicado autor ha regalado en 
la época del Centenario del Quijote, y con destino á los Cen
tros docentes, 160 ejemplares del propio libro;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se signifique 
á D. Eduardo Vincenti y Reguera el singular aprecio que el 
Estado ha hecho del donativo predicho, y que además, como 
merecida recompensa por su trabajo acerca del particular, se 
le adquieran con destino á las Bibliotecas públicas 833 ejem
plares de su libro, al precio de tres pesetas ejemplar, y con 
cargo el total de 2.499 pesetas al capítulo 16, artículo único, 
concepto 38, del presupuesto vigente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conociento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Julio de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

Excmo. Sr.: El Sr. Académico de número encargado de 
informar acerca de la obra de D. Eduardo Vincenti, titulada



R, O. 6 Julio. LibroEscuelas.410

El Libro de las Escuelas, que acompañaba á la atenta comuni
cación de V. E. fechada el 13 de Mayo último ha emitido el 
dictamen que se inserta á continuación:

«En cumplimiento del encargo de nuestro ¡lustre Presiden
te, he examinado El Libro de las Escuelas, publicación en 
que el Excmo. Sr. D. Eduardo Vincenti, Consejero de Ins
trucción pública, ha reducido y compulsado con singular 
acierto y tacto exquisito la obra inmortal de Cervantes El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

No eran escasas, en verdad, las dificultades que represen
taba este trabajo, ya que el Sr. Vincenti, al eliminar en él 
frases, pasajes y aun episodios enteros, como la novela del 
Curioso impertinente, por creerlos inadecuados á inteligencias 
infantiles, con religioso respeto, cuya falta hubiera sido pro
fanación indisculpable, ha cuidado de no añadir para la hilación 
y enlace necesarios un vocablo siquiera extraño al texto, sin 
que por ello se trunque en lo más mínimo el desarrollo de la 
fábula, se menoscabe su unidad ni se pierda una sola de sus 
principales bellezas, innumerables y soberanas, con que llé
nase cumplidamente el fin de tan meritorio trabajo.

Le encabeza un juicioso prólogo, en que su autor, el señor 
Vincenti, encomia con justo entusiasmo fervoroso «el valor 
educativo del Quijote», y señala atinadamente las enseñan
zas pedagógicas que en él se contienen diciendo que «si la 
Biblia es el libro de la Iglesia, el Quijote debiera ser el libro 
de las Escuelas»; y «que cuando los niños se identifiquen con 
estas hojas, embalsamadas por el amor á la humanidad; cuan
do se internen por estas lecciones fundamentales de la expe
riencia; cuando sus espíritus .convivan en estas realidades 
mundanas, ellos sabrán conducirse en todos los actos sociales, 
porque multitud de preceptos de urbanidad se enlazan en la 
obra de Cervantes como rosario de virtudes.»

Sigue al mencionado prólogo una biografía debida á la co
rrecta pluma del Sr. D. Clemente Cortejón, donde en 49 efe
mérides se resume sucinta pero clara y cabalmente la vida 
del Príncipe de los ingenios españoles; sirviendo además de 
ilustración ó aclaración al texto de la obra gran copia de no-
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tas tomadas en su mayor parte á sus más autorizados comen
tadores. Un retrato de Cervantes, varias láminas cuyos gra
bados reproducen los más populares episodios del libro sin 
rival, y una Carta geográfica de los viajes de Don Quijote y 
sitios de sus aventuras, contribuyen gráficamente á impresio
nar la vista y la memoria de los infantiles lectores á quienes 
esta publicación se destina.

Por tanto, á juicio del que abajo firma, es de notoria utili
dad una edición del Quijote adaptada á la inteligencia de los 
niños como la que ha hecho el Sr. Vincenti, poniendo en ella 
el mayor esmero; y teniendo en cuenta el provecho que 
puede reportar á la infancia una obra como El libro de las 
Escuelas, propone á la Academia la recomiende al Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes para los efectos del 
Real Decreto de 29 de Agosto de 1895, en su art. 2.°, y en 
conformidad con el de 29 de Junio de 1899.»

Y habiendo aprobado la Academia el preinserto dictamen, 
tengo la honra de comunicárselo á V. E., devolviéndole al 
propio tiempo la instancia de D. Eduardo Vincenti.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Junio 
de 1905.—El Secretario, M. Catalina.—Excmo. Sr. Subsecre
tario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

Vista una instancia de D. Luis Gamero y otros alumnos de 7 Julio, 

la Escuela Superior de Industrias de Béjar, solicitando que se Des estimando ' 
conceda validez académica para el Bachillerato á las asig- l',3tanjia de 
naturas de dichos estudios comunes con las del mismo, fun- y oíros alumnos 

dándose en lo dispuesto en el Reglamento de Institutos de 
29 de Setiembre de 1901 y por virtud de ser válidas las del (U0) 
Bachillerato para los estudios de Artes é Industrias; teniendo 
en cuenta que la regla 2.“ de la Real Orden de 26 de Junio de 
1893 declara de abono las asignaturas de carácter general, 
que no tengan aplicación á carrera determinada, dándose el



7 Julio.

Gac. 11 Julio.

Cuestiona - 

rio para la Es
tadística de edi
ficios escolares.

(141)

O. 7 Julio.______________________^ j2 Estad, edificios esoolazes.

caso de que aquellas para las que se pide por los alumnos de 
referencia la validez, la tienen especial para Artes é Industrias;

Considerando que el art. 48 del Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, al organizar estos últimos estudios, para 
nada menciona la reciprocidad con la del Bachillerato;

Considerando que el art. 5.° del Real Decreto de 28 de 
Febrero de 1902 se limita á prever la posibilidad de que se 
declaren válidas para el Bachillerato las asignaturas comunes, 
cursadas y aprobadas por los alumnos de Artes é Industrias 
y considerando que hoy están separadas de los Institutos las 
enseñanzas de Industrias, establecidas del modo incompleto 
con que hoy existen, con programas diferentes y diferente 
extensión y aplicación especial, perdiendo así el carácter de 
generalización que pide la Real Orden de 26 de Junio de 1903;

S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por 
ese Consejo de su digna Presidencia se ha servido desestimar 
la petición de D. Luis Camero y demás alumnos firmantes de 
la instancia de que se ha hecho mérito.

De Real Orden lo digo á V. I, para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Julio de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

ORDEN

Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el Real 
Decreto de 28 de Abril de 1905 y Real Orden de la misma 
fecha, esta Subsecretaría ha dispuesto:

l.° Que cada Maestro ó Maestra en propiedad ó interino 
de cada una de las Escuelas públicas de España envíe, antes 
del día 30 de Setiembre próximo, á esta Subsecretaría las 
contestaciones correspondientes al cuestionario cuyo mo
delo se publica á continuación, para la formación de la «Es
tadística de edificios escolares>.
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ESTADÍSTICA DE EDIFICIOS ESCOLARES
Provincia de .... Ayuntamiento de .... Escuela (1)... 

de niñ s.....de (2)......

1. ° ¿Es la Escuela propiedad del Estado, de la provincia,
del Municipio, de fundación ó de particular?....

2. ° Si el edificio es de alquiler, ¿cuánto se paga por él (3)
anualmente?....

3.0 Orientación: ¿A qué lado se halla la fachada del edifi
cio? ¿Al Norte, al Sur, al Este ó al Oeste? ....

4.0 ¿Es edificio construido expresamente para Escuela, 6
es local acondicionado para este fin? .... En este último caso,
¿es edificio aislado ó forma parte de otro edificio? ¿Qué piso 
ó pisos ocupa?.....

5-° ¿Tiene en el mismo edificio habitación el Maestro ó 
Maestra?..... Si no la tiene en el mismo edificio, ¿la tiene en
otro local?.... ¿De quién es propiedad ese local? ...... Si es de
alquiler, ¿cuánto se paga por él anualmente? .... Si el Maes
tro ó Maestra no tiene casa, ¿qué cantidad percibe en con
cepto de indemnización? .....

6.° ¿Con qué materiales (4) está construida la Escuela?....
7° ¿De cuántas habitaciones consta el local para la Es

cuela? .... ¿Y la casa (5) para el Maestro? ......
8. ° ¿Qué forma geométrica tienen las aulas? (Retangu-

lar, cuadrangular, trapezoidal?)....
9. ° ¿Qué capacidad tienen las aulas?.metros de an

cho .... ; metros de largo..... ; metros de alto.

(1) Graduada, Superior, elemental, mixta de temporada, etc.
(2) Nombre de la parroquia, barrio, calle, caserío ó entidad de po- 

blación en que se halla la Escuela.
(3) Este dato, si no lo conoce el Maestro, debe recogerlo en el 

Ayuntamiento, donde lo facilitarán sin dilación para evitar molestias 
al Maestro.

(4) Ladrillos, adobes, piedra de sillería, mampostería, etc.
(6) Indiquese las que sean: sala, comedor, cocina, dormitorios, etc.
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10. ¿Cuántos alumnos caben cómodamente en las aulas? ....
¿Cuántos suelen asistir ordinariamente? ....

11. ¿Qué luces (i) tienen las aulas? ....  Dimensiones de
las ventanas ó balcones: alto ....  metros; ancho ....  metros.
¿De qué lado (Naciente, Poniente, Norte ó Sur, Cenital) están 
las luces?....  ¿De qué lado reciben la luz los alumnos (dere
cha, izquierda, etc.?) ....  ¿Son suficientes las luces? .....

12. Ventilación de las aulas  ¿Es suficiente?  
13. ¿Tiene agua la Escuela? ....  ¿De qué procedencia: de

río, de pozo, de fuente?.... ¿Es potable? ...... ¿Es abundan
te? ....¿Se utiliza para todas las necesidades? ......

14. ¿Qué pavimento tiene la Escuela? .... (De madera,
ladrillo, baldosines, tierra, etc.?)....

15. ¿Tiene la Escuela retretes ó urinarios?....  ¿Cómo se
evacúan las inmundicias? ....

16. ¿Tiene alumbrado para las clases nocturnas? ....  Si
lo tiene, ¿de qué especie es? ....  ¿Es suficiente? ....

17. ¿Tiene la Escuela jardín, patio, corral, etc.?....  ¿Dón
de juegan 1 s niñ s durante el recreo?....

18. ¿En qué estado de conservación se halla la Escuela? 
(Bueno, regular, mediano, ruinoso, etc.)

("Fecha y firma del Maestro.) V.° B.° del Alcalde
(ó del Alcalde de barrio 
en las capitales de provin
cia y poblaciones de más 
de 10.000 habitantes.)

2.° Que para asegurar el cumplimiento de este servicio, 
base obligada de cuanto haya de hacerse en materia de cons
trucción y subvenciones de edificios escolares, los Goberna
dores civiles, Presidentes de las Juntas provincicles de Ins
trucción pública y los Delegados Regios de Madrid, Barcelo
na, Sevilla y Valencia dispongan la inserción en el Boletín 
oficial de la provincia de esta orden y tomen las medidas ne
cesarias, por medio de los Inspectores, Alcaldes y Habilita
dos para que llegue á conocimiento de todos los Maestros, á

(1) Tantas ventanas ó balcones, ó claraboyas, ó las que sean.
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fin de que ninguno pueda eludir su cumplimiento dentro del 
plazo que se señala.

3.0 Que por la Sección de Estadística del Ministerio se 
pase una relación á la Ordenación de Pagos, en el mes de Oc
tubre, de todos los Maestros ó Maestras que hubieren dejado 
sin cumplir esta orden, para que sean baja en las nóminas 
mientras no la cumplan.

4° Que de las Escuelas que se hallen cerradas por cual
quier causa envíen los datos correspondientes los Inspectores 
provinciales si se trata de Escuelas existentes en capitales 
de provincia, y los Alcaldes presidentes de las Juntas locales 
si se trata de Escuelas de cualquiera otra población, indican
do unos y otros, después de contestar al cuestionario, que la 
Escuela ó Escuelas correspondientes se hallan cerradas por 
tal ó cual motivo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio de 
1905.—El Subsecretario de I. P. y B. A., Rosales.—Sr. Go
bernador, Presidente de la Junta provincial de Instrucción pú
blica de....

REAL ORDEN

MARINA 

7 Julio.

Aprobando el

Excmo. Sr.: Habiéndose conformado S. M. el Rey (que 
Dios guarde) con el proyecto de Reglamento sobre reorgani
zación de las Escuelas y Estudios de Náutica (i) presentado 
por los comisionados de ese Centro y de Marina, Ilustrísimos Proyecto de re- 

Sres. D. Fernando Araujo y Gómez y D. Adolfo Navarrete y “ITjsw» 
de Alcázar, respectivamente. Náutica.

S. M. ha tenido á bien disponer se interese de V. E. mani- (142) 
fieste si por ese Ministerio de su digno cargo, existe igual 
conformidad, para en caso afirmativo,¡ someterlo á la apro-

(1) A continuación de la Real orden insertamos dicho proyecto, 
aprobado por ambos Ministerios y que no llegó á publicarse por la 
Presidencia del Consejo á consecuencia de la serie de crisis ministe
riales de 1905.
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bación definitiva del Consejo de Ministros, y que por la Pre
sidencia del mismo se proceda á su publicación por Real 
Decreto.

Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que se premie 
con la Cruz del Mérito Naval blanca á los autores del traba
jo presentado como comprendidos en el Reglamento de re
compensas en tiempo de paz; debiendo el negociado corres
pondiente, señalar á cada uno lo que por su categoría le co
rresponda como justo premio á la laboriosidad é inteligencia 
demostrada por ambos en este asunto.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines 
que se expresan. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 
de Julio de 1905.—M. Villanueva.- -Sr. Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

PROYECTO DE REORGANIZACIÓN
DE LAS

ESCUELAS DE IÁDTICAI Sü TRANSFORMACIÓN
IBS

INSTITUTOS NAUTICOS 
é

ESCUELAS DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS

CAPÍTULO PRIMERO

De los Institutos Náuticos ó Escuelas especiales 
de Industrias marítimas.

Art. I.° La enseñanza de todas las materias propias para 
la adquisición de los títulos que habiliten para el ejercicio ofi
cial de todas las carreras marítimas civiles se dará en las Es
cuelas de ^Industrias Marítimas, ó Institutos Náuticos, de
pendientes del Ministerio de Marina, Dirección de Navega
ción, Pesca é Industrias Marítimas, refundiéndose en los mis
mos todas las actuales Escuelas oficiales de Náutica.

Art. 2.° El Estado sostendrá para la enseñanza oficial de 
las carreras marítimo-civilés, seis Institutos Náuticos que se



Reorg-. Escuelas Náutica. B. O. 7 Julio.----- 417

situarán preferentemente en Barcelona, Bilbao, Coruña, 
Cádiz 6 Sevilla, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife; 
siempre que las Diputaciones, Ayuntamientos, Cámaras de 
Comercio y Asociaciones Navieras é industriales de dichas 
capitales, conjunta ó separadamente faciliten el local, si no lo 
hubiera, en que hayan de instalarse con independencia 
dichas escuelas, y se encarguen de la conservación y entre
tenimiento del material naval asignado á cada una.

Art. 3.0 Las Diputaciones y Ayuntamientos que deseen 
sostener Institutos Náuticos, podrán hacerlo siempre que 
cumplan lo dispuesto en el art. 74 de la Ley de Instrucción 
pública de 9 de Setiembre de 1857.

Art. 4° Se autorizará también toda fundación que tenga 
por objeto el sostenimiento de un Instituto Náutico con 
carácter oficial, siempre que el fundador asigne á la institu
ción bienes bastantes para su perfecto funcionamiento y sin 
poner la menor traba á la acción é intervención del Estado, 
al que corresponderá el nombramiento del personal docente, 
administrativo y dependiente y Ja reglamentación de los 
planes de enseñanza del Instituto.

Si el fundador aparte de las materias de estudio señaladas 
por el Estado, quisiera dotar alguna enseñanza especial suple
mentaria, podría hacerlo libremente fijando las condiciones 
que estime oportunas, siempre que no se opongan á las dis
posiciones generales dictadas por el Estado para los estudios 
marítimos civiles.

Art. 5.0 Los particulares ó corporaciones podrán fundar 
Colegios ó Academia en los que se enseñen, en todo ó en 
parte, las materias de estudios propias de los Institutos 
Náuticos, sin más que obtener la autorización correspondiente 
de la Dirección de Navegación, Pesca é Industrias Marítimas.

Esta autorización será concedida siempre que el fundador 
acompañe á su solicitud los documentos siguientes: i.° Un 
plano por duplicado en el que ha de instalarse el Colegio ó 
Academia. 2° Una relación detallada del material con que 
cuente para la enseñanza. 3.0 Una lista de los Profesores con 
expresión de los títulos que tengan y de su nacionalidad.

27
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4.0 Certificación de buena conducta de dichos Profesores. 
5.0 Certificación de que el edificio tiene las condiciones de 
seguridad é higiene precisas para que no ocurra riesgo alguno 
la vida, ni la salud de los alumnos. 6.° Un ejemplar del Regla
mento del Colegio. y.° La declaración de que el Colegio se 
somete á la inspección facultativa del Estado para todos los 
efectos procedentes.

Si el Director ó fundador del Colegio quisiera que los 
estudios hechos en el mismo tuvieran validez oficial, necesi
tará además acreditar: I.° Que todos sus Profesores son 
españoles ó nacionalizados españoles y están adornados de 
los mismos títulos que los Profesores oficiales de las asigna
turas respectivas. 2° Que el plan de estudios del Colegio es 
el mismo que el de los Institutos Náuticos del Estado, siendo 
sus programas y libros de texto los adoptados por los Profe
sores de los Establecimientos oficiales, al que deban incor
porarse. 3.0 Que cuenta con elementos suficientes para llevar 
á cabo las prácticas de mar, talleres y astilleros.

Cumplidos estos requisitos el Director ó fundador del 
Colegio dirigirá una instancia documentada á la Dirección de 
Industrias Marítimas solicitando la incorporación del Colegio 
al Instituto Oficial de la zona en que radique y coligándose á 
satisfacer á la Comisión oficial de exámenes los gastos que 
ocasione su traslación al Colegio y las dietas que devengue 
durante su viaje y estancia en la localidad.

Para estos efectos se considerarán divididos los dominios 
españoles en zonas: la zona Vasco Cantábrica que comprende 
las provincias de Santander, Vasconia y Navarra; la zona 
galaico-asturiana que abarca las de Galicia y Asturias; la 
oriental que comprende Cataluña, Valencia, Baleares y Mur
cia; la meridional que se extiende á toda Andalucía y dominios 
de Africa; y la zona canaria que comprende todo el archi
piélago canario, Todos los Colegios que estén sostenidos por 
Corporaciones ó fundaciones ya por particulares que preten
dan la validez oficial de sus estudios y se hallen situados en 
la zona vasco-cantábrica se incorporarán al Instituto Náutico 
de Bilbao; los de la zona galaico-asturiana al de la Coruña;
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los de la zona oriental á los de Barcelona y Palma; los de la 
meridional al de Sevilla ó Cádiz y los de Canarias á Santa 
Cruz de Tenerife. Los Colegios de la zona central que com
prende todas las demás provincias, podrán solicitar su incor
poración á cualquiera de los Institutos Náuticos peninsulares; 
pero una vez efectuada dicha incorporación no podrá por 
ningún motivo trasladarse el Colegio á otro Instituto.

Art. 6.° Para el sostenimiento de los Institutos Náuticos 
oficiales contribuirá el Estado abonando todos los gastos del 
personal docente, administrativo y subalterno, así como los 
del material ordinario de oficinas y de enseñanzas teóricas y 
facilitando el material flotante necesario para la enseñanza 
práctica.

Las Diputaciones y Ayuntamientos de Bilbao, Barcelona, 
Coruña, Sevilla, Cádiz, Palma de Mallorca y Santa Cruz de 
Tenerife, deberán, por su parte, con el concurso de las Cá
maras de Comercio, Asociaciones navieras é industriales y 
otras entidades interesadas en el progreso y desarrollo de las 
enseñanzas maritimas-civiles, costear los gastos que ocasione 
la conservación y utilización del material empleado en los es
tudios y ejercicios prácticos, además de facilitar, donde no 
existan, los locales y edificios necesarios para la instalación 
independiente de los Institutos Náuticos.

El Pastado dedicará además un buque-escuela, para que 
hagan en el las prácticas finales de mar y de máquinas regla
mentarias, los Pilotos y Maquinistas que deseen adquirir dere
cho preferente para ingresar en la Reserva Naval y desempe
ñar cargos marítimos civiles del Estado, una vez reunidas las 
demás condiciones que para ello se exijan.

CAPÍTULO II

De las enseñanzas marítimas civiles.

Art. 7 ° Las enseñanzas marítimas civiles que se cursarán 
én los Institutos Náuticos, tendrán por objeto el aprendizaje
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de las carreras de Patrones, Contramaestres, Pilotos, Fogo- 
ñeros-prácticos, Peritos mecánicos, Maquinistas navales, 
Maestros constructores, Peritos arqueadores, Delineantes de 
obras navales, Capitanes de pesca de altura, Perito pesquero, 
Inspectores de pesquerías y Arráeces.

Art. 8.° Todas las enseñanzas propias de los Institutos Náu
ticos ó Escuelas de Industrias marítimas, se dividirán en cua
tro secciones: Navegación, Máquinas, Construcciones y Pesca; 
cada una de las cuales comprenderá dos grados, elemental y 
superior, que tendrán finalidad propia.

Art. 9.0 - El grado elemental de la Sección de Navegación, 
servirá para formar Patrones y Contramaestres, y el superior 
para formar Pilotos ú Oficiales náuticos.

Art. IO. El grado elemental de la Sección de Máquinas, 
deberá ser cursado por los que aspiren á ser Fsgoneros prác
ticos y Peritos mecánicos navales, y el superior por los Ma
quinistas navales.

Art. II. El grado elemental de la Sección de Construc
ciones, servirá para formar los Peritos arqueadores y Deli
neantes navales, y el superior para formar Maestros de 
Construcciones navales, de cascos y de máquinas.

Art. 12. El grado elemental de la Sección de Pesca, de
berán cursarlo quienes aspiren á ser Patrones, Arráeces y 
Peritos pesqueros, y el superior quienes quieran obtener el 
título de Capitanes de Pesca de altura é Inspectores de pes
querías.

Art. 13. Los estudios del grado elemental de la Sección 
de Navegación se harán en dos cursos y comprenderán en 
ambos las materias siguientes: Nociones de Aritmética y 
Geometría, Conocimientos de Máquinas navales, maniobras y 
navegación, Rudimentos de Geografía física del mar, de legis
lación marítima é Higiene naval, Lectura é interpretación de 
las cartas marinas y del Dibujo hidrográfico y conocimiento 
de los mares y costas en que hayan de navegar, todo carác
ter elemental y práctico.

Cuando lo disponga el Director, se verificarán prácticas de . 
Gimnasia marinera, natación y de salvamento de náufragos,
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de modo, que los alumnos, terminados sus estudios, tengan 
suficiente práctica en ambas materias, acreditándolo mediante 
un ejercicio ante el Tribunal de examen correspondiente.

Una vez, por lo menos por semana, habrá además una 
práctica de mar.

Terminados los estudios, realizados los exámenes de asig
naturas y verificadas las prácticas de mar reglamentarias, 
los alumnos sufrirán un examen general de reválida, pudién
doles expedir una vez aprobados, los títulos de Patrones 6 
contramaestres, por la Dirección de Navegación, Pesca é 
Industrias Marítimas, á propuesta del Director de la Escuela, 
siempre que acrediten tener la edad reglamentaria para el 
ejercicio de la profesión.

La duración de las prácticas finales reglamentarias de los 
estudios elementales dependerá de la práctica, del oficio ó 
profesión que se haya acreditado al ingreso.

Art. 14. Los estudios del grado superior de la Sección de 
Navegación se harán en tres cursos y comprenderán en todos 
ellos las materias siguientes: Aritmética mercantil y Algebra, 
Geometría y Trigonometría, Física, Mecánica y Máquinas 
con aplicación á los buques, Maniobras, y Navegación, Geo
grafía Comercial, Geografía Física del mar, y Astronomía 
Náutica, Legislación Marítima Nacional, Derecho Marítimo 
Internacional é Higiene Naval, Lengua inglesa y Dibujo hi
drográfico, todo con la extensión que se señale en los índices 
de materias y en los programas.

Las prácticas de gimnasia, natación, salvamento de náu
fragos, navegación y maniobras á que se refiere el 2.° apar
tado del art. 13, se llevarán á cabo en los tres cursos, en la 
forma prevenida en dicho apartado.

Al final de cada curso los alumnos se examinarán de las 
materias propias del mismo, y una vez aprobados los tres 
cursos y realizadas las prácticas profesionales finales de dura
ción reglamentaria serán sometidos á un examen de reválida, 
pudiendo, si en él son aprobados, recibir los títulos de Pilo
tos ú Oficiales Náuticos, que les expedirá á petición del Di
rector de la Escuela, la Dirección de Navegación, Pesca é
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Industrias Marítimas, si los aspirantes tienen la edad regla
mentaria para el ejercicio de su profesión.

Art. 15. Los estudios del elemental de la Sección de Má
quinas se harán también en dos años y serán en ambos los 
siguientes: Nociones de Aritmética y Geometría descriptiva, 
Mecánica y Electricidad, con sus especiales aplicaciones na
vales; Aplicaciones de la Química al conocimiento, manejo y 
usos de materiales y combustibles, Máquinas y calderas, y 
Rudimentos de construcciones navales y de Dibujo de Má
quinas.

Habrá también prácticas de natación y de salvamento de 
náufragos, así como de talleres y de navegación conforme á 
lo dispuesto en el art. 13, siendo diarias las prácticas de taller 
y semanales las de navegación.

Los exámenes de asignaturas y reválida y la expedición de 
los títulos de Peritos mecánicos navales y Fogoneros prácti
cos se realizarán conforme á lo dispuesto para casos seme
jantes en el último apartado del art. 13.

Art. 16. Los estudios del grado superior de la Sección de 
Máquinas se harán en tres cursos, y en cada uno de ellos de
berán comprender las materias siguientes: Aritmética y Al
gebra, Geometría descriptiva, aplicada al Dibujo industrial, 
Física experimental, Mecánica y Electricidad aplicada á las 
máquinas, Nociones de Química aplicada al conocimiento y 
manejo, y uso de materiales y combustibles, Construcción 
Naval, Máquinas y calderas, Inglés y Dibujo industrial de 
máquinas y calderas, cortes y proyecciones.

Las prácticas de natación y salvamento de náufragos y las 
de talleres y navegación se seguirán llevando á cabo según 
se prescribe en el 2.° apartado del artículo anterior.

Los exámenes de fin de curso y los de reválida y la expe
dición de los títulos de maquinistas navales se ajustarán á lo 
dispuesto para casos análogos en el párrafo 3.0 del art. 14.

Art. 17. Los estudios del grado elemental de la Sección 
de Construcciones se harán en dos cursos, debiéndose com
prender en cada uno de ellos las materias siguientes: Nocio
nes de Aritmética y Geometría descriptiva, Teoría de la
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nave, Construcción naval, Máquinas de vapor, Instalación de 
máquinas y calderas y aparatos auxiliares, Determinación de 
dimensiones por las reglas del Lloid ó del Veritas y Dibujo 
lineal (secciones y proyecciones).

Las prácticas de astilleros y talleres serán lo más frecuente 
posible.

Los exámenes de fin de curso, los de reválida y la expedi
ción de títulos de Delineante de Obras Navales ó de Perito 
Arqueador, se acomodará á lo dispuesto en el art. 13.

Art. 18. Los estudios del grado superior de la Sección de 
Construcciones se harán en tres años y comprenderán en 
cada uno las siguientes materias: Aritmética y Algebra, Geo
metría descriptiva, Física experimental, Química elemental, 
Materiales (resistencia, manejo, reconocimientos y recepción), 
Teoría de la nave ó arquitectura Naval, Construcción Naval, 
Determinación de dimensiones por las reglas del Lloyd ó del 
Veritas, máquinas de vapor, Instalación de máquinas y cal
deras, y aparatos auxiliares, Lengua inglesa y Dibujo indus
trial (Secciones y proyecciones).

En estos cursos continuarán las prácticas fijadas para los 
elementos y los exámenes de asignaturas por cursos y los de 
reválida y la expedición de los títulos de Maestros de cons
trucciones navales, de cascos ó de máquinas según la espe
cialidad, se acomodará á lo dispuesto para casos análogos en 
el art. 14.

Art. 19. Los estudios del grado elemental de la Sección 
de Pesca se "harán en dos cursos, cada uno de los cuales 
comprenderá las materias siguientes: Nociones de Geografía 
Física del mar, Elementos prácticos de Zootalasografía, y 
Zootalasotecnia, Cartas de pesca, Navegación y maniobras, 
Interpretación del Dibujo hidrográfico, y lectura de cartas 
marinas, Conocimiento de las costas en que hayan de nave
gar y Reglamentación de la pesca y navegación.

Las prácticas de gimnasia marinera, natación y salvamento 
de náufragos, se verificarán con frecuencia, y las prácticas 
de pesca y de conservación de sus productos á bordo, serán 
lo más frecuente posible.
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Los exámenes de asignaturas, los de reválida y la expedi
ción de títulos de Patrones de Pesca, Arráeces y Peritos 
pesqueros, se ajustarán á lo establecido en el art. 13.

Siempre que las atenciones del Instituto Náutico lo per
mitan, se procurará dar esta enseñanza elemental en los dis
tritos marítimos á modo de extensión de propaganda y 
difusión, recorriendo los puntos más á propósito los Profesores 
y Ayudantes con el material que estimen necesario para sus 
conferencias teóricas y lecciones prácticas, organizadas de 
antemano con el concurso de las Autoridades de Marina y 
las locales con los Presidentes'de los Gremios de Pescadores 
y fabricantes.

Art. 20. Los estudios superiores de la Sección de Pesca 
comprenderán dos cursos, á menos que los alumnos sean 
Capitanes ó Pilotos de la Marina Mercante ú Oficiales del 
Cuerpo General de la Armada, en cuyo caso bastará con un 
solo curso, estudiándose en todo caso las materias siguientes: 
Geografía Física del mar, Biología Marina, Cartas de Pesca, 
Zootalasografía y Zootalasotecnia, Buques y artes de pesca y 
Reglamentación de las pesquerías y de la navegación.

Continuarán en estos cursos como en los elementales las 
prácticas de mar, así como las de gimnasia marinera, nata
ción y salvamento de náufragos y la especial de laboratorios, 
y previos los exámenes de asignaturas y reválidas y la 
práctica profesional, se expedirán á los aspirantes los títulos 
de Capitanes de pesca de altura ó Inspectores de pesquerías.

Art. 21. En las capitales donde existan Escuelas de In
genieros industri des, podrá la Dirección de Industrias Marí
timas organizar la carrera de Ingenieros navales, ampliando 
al efecto los estudios de la Sección de Construcciones y 
utilizando los servicios de los Profesores de las Escuelas de 
Ingenieros Industriales, mediante la gratificación que se esti
pule de acuerdo con el Ministerio de Instrucción pública.

Art. 22. Las clases, tanto teóricas como prácticas, esta
blecidas en los artículos anteriores, serán diurnas ó nocturnas, 
según convenga al mejor servicio y procurando hacerlas 
compatibles en lo posible con las horas de trabajo habitual
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en los oficios marítimos, y los estudios se desarrollarán con 
arreglo al sistema cíclico ó progresivo, comenzando por los 
rudimentos más esenciales de cada materia en el primer año 
y desenvolviéndolos después en progresivas ampliaciones en 
los años sucesivos.

CAPÍTULO III

Del personal y material de los Institutos Náuticos.

Art. 23. En cada uno de los Institutos Náuticos habrá los 
siguientes Profesores numerarios:

Uno de Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría 
y Dibujo Descriptivo.

Otro de Física, Química, Mecánica y Electricidad.
Otro de Geografía Comercial, Geografía Física del mar, ú 

Oceanografía y Dibujo Hidrográfico.
Otro de Astronomía Náutica, Navegación y Maniobras.
Otro de Arquitectura y Construcción Naval, Máquinas y 

Calderas y Dibujos correspondientes.
O ti o de Biología Marina, Zootalasografía, y Zootalasotecnia, 

Industrias pesqueras é Higiene Naval.
Otio de Legislación comercial y marítima y Lengua inglesa.
Art. 24. Los Profesores de Matemáticas y Física de las 

Escuelas de Industrias Marítimas podrán ser los mismos de 
los Institutos generales y técnicos de la misma población en 
que aquellos radiquen y el de Legislación é Inglés, uno de la 
Escuela de Comercio correspondiente, si la Dirección de las 
Industrias Marítimas así lo estimara conveniente, en tal caso 
dichos Profesores de los Institutos y Escuelas de Comercio 
percibirán de la Dirección de Navegación, Pesca é Industrias 
Marítimas una gratificación de 1.000 pesetas con la obligación 
de dar las clases especiales en los Institutos Náuticos.

Art. 25. Además de los Profesores indicados el Conserje 
ó el Bedel, ó en su defecto los mozos, tendrán á su cargo la 
enseñanza práctica de natación, salvamento de náufragos, 
Gimnasia higiénica y ejercicios marineros.

Art. 26. Para las prácticas de fábidcas, laboratorios,
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talleres, y astilleros, se utilizarán desde luego, los Estableci
mientos propios del Estado, de la provincia ó del Municipio, 
y donde no existieran elementos oficiales adecuados para la 
enseñanza práctica, se utilizarán los que ofrezcan al efecto 
las Cámaras de Comercio, Sociedades Navieras, Compañías 
industriales, Armadores ó particulares, debiéndose hacer un 
llamamiento al patriotismo de todos para que cooperen en la 
medida de sus fuerzas á la labor nacional de regeneración á 
que responde esta reforma y no estableciéndose ningún 
Instituto Náutico donde no queden asegurados plenamente los 
medios de que las enseñanzas de estas Escuelas de Industrias 
Marítimas, tengan el carácter práctico que las corresponda.

Art. 27. En cada Instituto habrá también cuatro Auxi
liares numerarios y otros cuatro supernumerarios ó meritorios 
encargados de suplir á los Profesores, en ausencias, enferme
dades, y vacantes y de Auxiliares en los trabajos de la clase 
y en los prácticos.

Art. 28. Los Profesores formarán un escalafón especial y 
disfrutarán los mismos sueldos de entrada y de ascenso que 
los Catedráticos de los Institutos Generales y Técnicos, 
gozando además de las gratificaciones que por prácticas de 
mar se les señalen en cada curso por la Dirección de Indus
trias Marítimas.

Art. 29. Los Auxiliares numerarios y supernumerarios 
formarán también un escalafón de ántigüedad y disfrutarán 
de los mismos sueldos que sus similares de los Institutos 
citados.

Art. 30. El ingreso en el Cuerpo de Profesores de Insti
tutos Náuticos, se hará, salvo los derechos adquiridos que se 
reconozcan en los artículos transitorios, por oposición directa 
á las clases vacantes.

Art. 31. Las plazas de Auxiliares numerarios y merito
rios se cubrirán por medio de concurso, debiendo ser prefe
ridos para su provisión quienes acrediten mayores conoci
mientos prácticos en la Sección á que correspondan.

Art. 32. A las oposiciones á las plazas de Profesores 
numerarios serán admitidos los Oficiales de la Marina Mer-
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cante y del Cuerpo General de Ingenieros y de Maquinistas 
de la Armada y los Licenciados en Ciencias é Ingenieros 
Civdles que acrediten tener conocimientos prácticos en la 
Sección á que corresponda la vacante. Si la vacante fuera de 
Lenguas ó Legislación se admitirá también en las oposiciones 
y concursos á los Licenciados en Filosofía y Letras y á los 
Profesores Mercantiles.

Art. 33. A los concursos para la provisión de las Auxi
liarías numerarias, solo sérán admitidos, los Auxiliares 
meritorios con tres años de buenos servicios; cuando no haya 
meritorios en estas condiciones, las Auxiliarías se proveerán 
por concurso en Oficiales de la Marina Mercante y de la 
Armada, antes citados y á falta de estos en Licenciados en 
Ciencias é Ingenieros que acrediten tener conocimientos 
prácticos, en la especialidad de la Sección á que corresponda 
la vacante.

Art. 34. A los concursos para las Auxiliarías meritorias 
serán admitidos los Oficiales de la Marina Mercante, los In
genieros, Licenciados en Ciencias y los que hayan obtenido 
el título correspondiente en cualquiera d§ las Secciones de la 
Escuela Superior de Artes é Industrias, de Artes Industriales 
ó de Industrias Artísticas, debiendo siempre ser preferidos 
los que acrediten mayores conocimientos prácticos en la es
pecialidad á que han de ser destinados.

Art. 35. Un reglamento especial formulado por la Direc
ción de Industrias Marítimas, determinará las condiciones en 
que deben verificarse las oposiciones y concursos, fijando los 
ejercicios teóricos y prácticos en que han de consistir las 
oposiciones y las condiciones de preferencia á que deben 
ajustarse los concursos.

Art. 36. Para los ascensos traslados, permutas y jubi
laciones del Profesorado numerario y auxiliar de los Institu
tos Náuticos, regirán las mismas disposiciones que para el de 
los Institutos Generales y Técnicos.

Art. 37. Los Profesores y Auxiliares numerarios de cada 
Instituto Náutico formarán el Claustro del mismo.

Art. 38. La Dirección de Navegación, Pesca é Industrias
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Marítimas, previa propuesta motivada en terna de cada 
Claustro, nombrará Director de cada Instituto á uno de los 
Profesores numerarios del m¡3mo, debiéndose proceder á 
nuevo nombramiento, para el que podrá ser reelegido el 
Director saliente, cada cinco años. El Director disfrutará 
1.000 pesetas de gratificación para gastos de representación.

Art. 39. La misma Dirección á propuesta en terna del 
Director de cada Instituto, nombrará al Profesor ó Auxiliar 
que ha de desempeñar el cargo de Secretario, que disfrutará 
una gratificación de 500 pesetas.

Art. 40. El cargo de Vicedirector será desempeñado 
siempre por el Profesor numerario más antiguo y el de Vice
secretario por el Auxiliar numerario más moderno. En casos 
de vacantes, las gratificaciones anejas á los cargos de Direc
tor y Secretario serán percibidas por el Vicedirector y Vice
secretario.

Art. 41. La Dirección de Navegación, Pesca é Industrias 
Marítimas, dictará el Reglamento general de régimen interior 
de los Institutos Náuticos, en el que se especificarán los de
beres y los derechos de los Claustros, del Director, del Se
cretario, de los Profesores y Auxiliares, del personal admi
nistrativo y subalterno y de los alumnos en los diversos actos 
y períodos de la vida académica.

Art. 42. Será Inspector general de todos los Institutos 
Náuticos el Director de Navegación, Pesca é Industrias Marí
timas, y por delegación suya el Director de la provincia 
marítima en que se halle establecido el Instituto.

Art. 43. El personal administrativo y subalterno de cada 
Instituto Náutico se compondrá de un Oficial de Secretaría, 
un Conserje, un Bedel y dos mozos. El Oficial y el Conserje 
deberán ser Pilotos, el Bedel, Patrón ó Contramaestre, y los 
mozos cabos de mar cumplidos del servicio militar, para que 
unos y otros puedan auxiliar á los Profesores en sus trabajos 
y prácticas de mar.

Art. 44. La plantilla del personal facultativo y adminis
trativo de cada Escuela de Industrias Marítimas, conforme á 
lo dispuesto en los artículos anteriores y el presupuesto de
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gastos para el estado de cada Escuela, constará de los ele
mentos siguientes:

Cuatro Proferores numerarios á 3.000 pesetas........... 12.000
Tres ídem de Institutos y Escuelas de Comercio

á I.OOO pesetas de-gratificación.................................. 3 0.00
Cuatro Ayudantes á I.500 pesetas. ... ........................ 6.000
Gratificaciones al Director y Secretario....................... 1. 500
Un Oficial de Secretaría......................................................  1.500
Un Conserje............................................................................ 1. 5°°
Un Bedel................................................................................. 1.250
Dos mozos de servicio á 1.000 pesetas.......................... 2 .OOO
Gratificaciones por prácticas de mar............................. 3.OOO
Material para enseñanzas prácticas y Secretaría ... 6.000

Total pesetas......... ......................... 37.750

Art. 45. El Estado abonará además á cada Profesor nu
merario 500 pesetas por cada cinco años de servicios efec
tivos y pondrá á disposición de cada Escuela los buques 
menores y el material naval que sean necesarios para los 
ejercicios prácticos de cada curso, cuya conservación y en
tretenimiento correrá á cargo de las Diputaciones, Ayunta
mientos y demás entidades que se hallan obligado á ello al 
establecerse el Instituto Náutico según lo dispuesto en el ar
tículo 2.°

Art. 46. Para acreditar la inversión de las cantidades 
consignadas para prácticas y asegurar que los ejercicios y 
trabajos propios de las mismas se han llevado á cabo, los 
Profesores encargados de ellas enviarán antes del día 8 de 
cada mes, al Comandante de Marina de la provincia una re
lación sumaria de las prácticas ejecutadas acompañando á 
las mismas un suscinto-relato hecho por cada alumno de las 
prácticas, en que haya tomado parte con las observaciones 
que á cada cual le sugieran los trabajos que ha ejecutado ó 
presenciado.
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CAPÍTULO IV

De los alumnos.
Art. 47- Al ingreso en los Institutos Náuticos, Sección 

de estudios elementales, se hará mediante una instancia del 
aspirante que deberá acreditar que tiene 14 años de edad, 
que no padece de deltonismo, que tiene buena complexión y 
que sabe leer y escribir y las cuatro operaciones elementales 
de la Aritmética, con enteros, quebrados y decimales, para 
lo cual será sometido á un reconocimiento facultativo y á un 
examen de ingreso.

Art. 48* El ingreso en los estudios superiores puede 
hacerse: l.° Directamente si el aspirante es Licenciado en 
Ciencias, Oficial del Cuerpo General de la Armada ó de la 
Marina Mercante, Perito Mercantil ó está revalidado en Es
cuela de Artes é Industrias. 2° Sometiéndose á un examen 
de ingreso si es Bachiller en Artes, ó si está revalidado en la 
Sección correspondiente de estudios elementales de los Ins

titutos Náuticos, ó si presenta certificado de haber aprobado 
en un Instituto las asignaturas de Aritmética, Algebra, Geo
metría, Francés, Geografía é Historia de España.

El examen de ingreso á que ha de someterse á los aspi
rantes del segundo grupo consistirá en un ejercicio puramen
te práctico en el que se contestarán dos preguntas, y se re
solverán dos problemas de Aritmética, dos de Algebra, y 
dos de Geometría, leyendo y traduciendo un trozo clásico 
del francés al castellano, contestando á tres preguntas de 
Geografía, y tres de Historia de España y escribiendo al dic
tado un trozo en castellano con^letra fácilmente legible y sin 
faltas de ortografía.

Art. 49. Los alumnos de Escuelas no oficiales no podrán 
ser matriculados ni examinados con validez oficial si no cum
plen los requisitos fijados en el artículo anterior.

Art. 50. Una vez ingresado un alumno en un Instituto 
Náutico, queda sometido á la disciplina académica y sujeto 
á las prescripciones reglamentarias que se señalen, conforme 
á lo dispuesto en el art. 41. v



Keorg1. Escuelas náutica. K. O. 7 Julio431-----------

CAPÍTULO V

De los exámenes.

Art. 51. Para llevar á cabo los exámenes de asignaturas 
de los Institutos Náuticos, la Dirección de Industrias Maríti
mas publicará un índice de materias, en el que sumariamente 
se consignarán los puntos esenciales de cada asignatura que 
deben estudiarse en cada curso, cada Profesor con arreglo á 
este índice de materias, redactará su programa, que deberá 
ser aprobado por el claustro y autorizado por la- Dirección, 
en el que necesariamente habrán de estar comprendidos todos 
los temas de estudios fijados en el Indice; pero quedando el 
Profesor en libertad de exponerlos con arreglo al orden, mé
todo y desarrollo que estime conveniente, y debiendo verifi
carse los exámenes por el programa del Profesor, para lo 
cual éste lo hará imprimir ó lo depositará en la Secretaría del 
Establecimiento para que puedan copiarlo los alumnos oficia
les y no oficiales á quienes interese.

Art. 52. Cada Profesor deberá señalar el libro de texto 
que tenga por conveniente siempre que se acomode al índice 
de materias y al Programa de exámenes que sea aprobado 
por el Claustro respectivo y autorizado por la Dirección.

Art. 53. Los tribunales de exámenes se constituirán, por 
el Profesor auxiliar de la asignatura, otro Profesor de asig
natura análoga y un Ayudante siendo Presidente del mismo 
el Profesor que tenga mayor categoría y en igualdad de cir
cunstanciar el más antiguo ó el de mayor edad.

Art. 54- Los exámenes de asignaturas para toda clase de 
alumnos consistirán en la contestación á dos lecciones com
pletas del programa y un ejercicio práctico propuesto por el 
Tribunal.

Cada Vocal hará las observaciones que estime procedentes 
y terminado el examen se procederá á la calificación del 
mismo con las notas de Aprobado, Notable, Sobresaliente y 
Suspenso.

Art. 55- En los Colegios ó Academias incorporados de
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íueia de la Capital del Distrito Náutico, el tribunal estará 
formado por el Profesor del alumno y otro Profesor del 
mismo Establecimiento, presididos por un Profesor Oficial 
de las Escuelas de Industrias Marítimas, cuyo voto será de
cisivo en caso de discrepancia con los de los Profesores 
privados, pudiendo estos alzarse de esta resolución pidiendo 
nuevo examen del alumo de que se- trate ante el Tribunal 
Oficial en la cabeza del distrito Náutico.

Art. 56. Los alumnos que hubieren obtenido nota de 
Sobresaliente, podrán aspirar al premio de la asignatura, que 
consistirá en un diploma y en la concesión de una matrícula 
de honor, con exención de toda clase de derechos, en una 
asignatura del curso siguiente.

Para esta concesión será preciso realizar unos ejercicios de 
oposición, consistentes en un trabajo escrito y otro práctico 
sobre dos temas que designe el Tribunal. Este examinará los 
trabajos y declarará haber lugar ó no á la concesión del 
premio.

Por cada 50 alumnos matriculados se concederá un premio.
La obtención de premios dará derecho preferente para el 

ingreso en la Reserva Naval y el desempeño de destinos 
marítimos civiles del Estado, una vez adquiridas las demás 
condiciones de que habla el art. 6.°

Art. 57- Los exámenes de reválida consistirán en dos 
preguntas sobre cada asignatura á discreción del Tribunal y 
en un ejercicio práctico y las calificaciones serán las mismas 

Hque en los exámenes de asignaturas.

Artículos transitorios.

I.° Los actuales Profesores de Escuelas Oficiales de 
Náutica, que hayan obtenido su plaza por oposición, serán 
nombrados Profesores numerarios de los Institutos Náuticos, 
reconociéndoseles la antigüedad que les corresponda á partir 
de ¡a toma de^posesión de la plaza que obtuvieron y encar
gándose de la asignatura del nuevo plan que sea más análoga 
á la que venían explicando.
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2. ° Los Profesores actuales de dichas Escuelas que, sin 
haber sido nombrados por oposición, sean Capitanes de 
1.a clase de la Marina Mercante, Oficiales de la Armada, 
Ingenieros Civiles ó Militares, Licenciados en Ciencias ó Pro
fesores Mercantiles y lleven por lo menos diez años de ejer
cicio en la enseñanza Náutica, serán admitidos á los concursos 
que han de abrirse para la provisión por vez primera de las 
plazas de Profesores numerarios de los Institutos Náuticos, 
debiendo ser nombrados para las más análogas á las que 
hubieran desempeñado mayor tiempo.

3. ° Los Profesores actuales de asignaturas comunes á los 
Institutos y Escuelas de Náutica que, desempeñando su titular 
en un Instituto general y técnico, vinieran también desem
peñando la misma asignatura ú otra análoga en la Escuela de 
Náutica, mediante una gratificación, seguirán en las mismas

* condiciones en los Institutos Náuticos; pero enseguida que 
cambien de localidad ó que por jubilación, fallecimiento ó 
renuncia, dejen de pertenecer al Instituto en que sirven, su 
plaza se proveerá por oposición como todas las demás.

4° En cumplimiento de los artículos anteriores, una vez 
nombrados los Profesores procedentes de oposición, según el 
art. I.° transitorio, y confirmados en sus cargos los que se 
hallen en el caso previsto en el art. 3.0 se anunciarán á 
concurso todas las vacantes que resulten, para proveerlas 
entre los que acrediten las circunstancias señaladas en el 
art. 2.°, y una vez hechos los nombramientos que correspon
dan, se proveerán por oposición las plazas que queden 
vacantes.

5.0 Los alumnos de las actuales Escuelas de Náutica que 
deseen proseguir su carrera en cualquiera de los Institutos 
Náuticos establecidos por este Real Decreto, podrán hacerlo 
desde luego computándoseles como aprobadas todas las 
materias de estudio de igual ó análoga denominación en el 
plan antiguo y en el moderno, que hubieren aprobado ante
riormente debiendo completar sus estudios con arreglo al 
plan nuevo.

6° El nuevo régimen de enseñanzas marítimas civiles
28
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entrará en vigor desde el curso de 1905 á 1906 y para ello 
los Ministerios de Instrucción pública y de Marina harán en 
sus presupuestos las modificaciones correspondientes, pidiendo 
si fuere preciso á las Cortes, la autorización necesaria para 
implantar esta reforma dentro del plazo fijado, y tomarán las 
medidas que fueren precisas para salvar las dificultades de 
instalación, adquisición de locales, dotación de material fijo y 
nombramiento de personal para que en I.° de Setiembre de 
1905 puedan funcionar sin entorpecimiento alguno y de un 
modo normal, con personal facultativo en propiedad, los 
Institutos Náuticos Oficiales.

7.0 Todas las incidencias que se produzcan durante el 
período de implantación de la reforma, tanto en lo que se 
refiere al personal, cuanto en lo que afecta á los bienes pro
pios de las Escuelas de Náutica, muebles é inmuebles, serán 
resueltas de común acuerdo por los Ministerios de Instrucción 
pública y de Marina.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el art- 10 del Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1903;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
publiquen en la Gaceta de Madrid las siguientes conclusiones 
de la Memoria que el Catedrático numerario de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Granada D. Francisco 
Arroyo Rojas redactó con motivo de la subvención que le 
fué conferida por Real Orden de 9 de Noviembre de 1903 
para ampliar estudios de Electrotecnia en Lieja (Bélgica).

De Real Orden lo digo V. á I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Julio de 1905.—Mellado.— Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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Conclusiones.
Del estudio de'la Electrotecnia de las corrientes alternati

vas, de que se ocupa la Memoria que antecede, y de las ob
servaciones hechas en el Instituto electrotécnico de Monte- 
fiore y demás Centros electrotécnicos de Lieja (Bélgica), el 
que suscribe deduce las siguientes conclusiones:

1. a Que dada la excepcional importancia que las corrien
tes alternativas tienen en la Electrotecnia, y la facilidad con 
que se resuelven muchas de sus cuestiones, empleando para 
ello las teorías matemáticas más adecuadas, como se ve en 
la Memoria al aplicar los números complejos, la multiplica
ción de curvas y las teorías de la inversión y del giro, etc., 
á dichas corrientes, sería conveniente que antes de abordar 
en los Centros superiores de enseñanza el estudio técnico de 
aquellas corrientes, llevasen los alumnos profundos conoci
mientos de Análisis y de Geometría para dominar con fruto 
las múltiples y complejas cuestiones de esta rama de la 
Electrotecnia.

2. a Que como complemento indispensable al estudio pro
fundo de la Electrotecnia de las corrientes alternativas, se 
debe dotar á dichos Centros del material y aparatos necesa
rios, como se ha hecho en Lieja, para que los alumnos pue
dan efectuar las medidas y ensayos convenientes que formen 
el verdadero electricista.

3. a Que se hace de absoluta necesidad la creación en Es
paña de la carrera de Ingeniero electricista, con separación de 
la de Ingeniero industrial, procurando que los alumnos vayan 
á estudiar esta carrera con extensos conocimientos matemá
ticos y con los técnicos indispensables para estudiar con pro
vecho esta rama de la Ingeniería moderna.

4. a Que deben continuarse las subvenciones al extranjero 
de Profesores y alumnos aventajados; pero en época conve
niente, para que puedan hacer un estudio completo de los co
nocimientos, tanto teóricos como prácticos, que se dan en un 
curso entero, evitando que les suceda lo que al que suscribe, 
que llegó á Lieja cuando estaba mediado el curso de Electro
tecnia.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
se den las gracias en su Real nombre á D. Guillermo Thomp
son por el generoso donativo que ha hecho á la Academia de 
Bellas Artes de la Coruña, con destino al Museo que la mis
ma está formando, consistente en una valiosa colección de 
objetos arqueológicos y de ejemplares de mineralogía.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
12 de Julio de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: en el expediente de oposiciones á plazas de Pro
fesores numerarias de la Sección de Ciencias de las Escuelas 
Normales de Maestras, turno libre, anunciadas por la Real 
Orden de 18 de Mayo de l899.y párrafo 4.0 de la de 12 de 
Agosto de 1902;

De conformidad con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública;

S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
1. ° Que se aprueben las oposiciones practicadas.
2. ° Que se desestimen las protestas que se han presentado.
3. ° Que, en su consecuencia, se nombre, según el orden 

de la propuesta del Tribunal que juzgó las oposiciones, Pro
fesoras numerarias: de la Sección de Ciencias de las Escuelas 
Normales Superiores de Maestras de Alicante, á Doña Hipó
lita Fernández Fort; de la de Oviedo, á Doña Virginia Al- 
varez Lorenzo; de la de Toledo, á Doña María de los Dolores 
Cebrián y Fernández Villegas; de la misma Normal, á Doña 
Mercedes Wehrle y Vidal; de la de Granada, á Doña María 
Mercedes Rico Soriano; de la de Salamanca, á Doña María de 
la Concepción López Gutiérrez; de la de Bilbao, á Doña Ma
tilde Jove y Canella; de la de Córdoba, á Doña Encarnación
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Sánchez Picazo; de la de Bilbao, á Doña Martina Casiano Ma
yor; de la de Pontevedra, á Doña María del Carmen Oña y 
Esper; de la de Badajoz, á Doña María Ballvé y Aguiló, cada 
una con el sueldo anual de 2.500 pesetas; Profesoras nume
rarias de la Sección de Ciencias de las Escuelas Normales 
Elementales de Maestras: de Ciudad Real, á Doña María de la 
Concepción Jerez y Burgos; de la de Cuenca, á Doña Evange- 
lina Chamizo González, y á Doña Felipa Hernández García de 
la de Avila, con el sueldo anual de 1.500 pesetas á cada 
una; y

4.0 Que se desestime la instancia suscrita por varias de 
las nombradas solicitando agregación de algunas plazas que se 
mencionan, por ser éstas de las que han de quedar suprimi
das en virtud del párrafo 6.° de la Real Orden de 28 de Sep
tiembre de 1903.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años San Sebastián 
13 de Julio de 1905. Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio:

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Alberto Gómez Izquierdo 
opositor á la plaza de Auxiliar vacante en el primer grupo de 
la Sección de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central, en la que protesta del nombra
miento del Tribunal de oposiciones para dicha plaza vacante, 
por haber sido nombrados Jueces del mismo dos Catedráticos 
que, según el solicitante, no poseen el título de Doctor en la 
Facultad de Filosofía; teniendo en cuenta que todos los nom
brados Vocales y suplentes son Catedráticos pertenecientes á 
la Sección de Estudios filosóficos de la Facultad de Filosofía 
y Letras á que pertenece la Auxiliaría vacante, y vistos los 
artículos séptimo de los Reales decretos de 20 de Julio de 1900 
y IX de Agosto de 1901, y la Real Orden de 30 de Abril de 
1904.
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar la mencio
nada instancia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
13 de Julio de 1905—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN CIRCULAR

Excmo. Sr.: Esta Subsecretaría ha dispuesto que tanto los 
Rectorados(como las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica, al dar cuenta, conforme á lo establecido en el art. 7.0 
del Reglamento de 14 de Setiembre de 1902, de las vacantes 
ocurridas en las Escuelas de primera enseñanza para la expe
dición de los respectivos nombramientos de Maestros interi
nos, se sirvan manifestar cuál es el turno en que debe pro
veerse en propiedad la referida vacante.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las 
Juntas provinciales correspondientes á ese distrito universi
tario. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Julio 
de 1905.—El Subsecretario, M. de Rosales.—Sr. Rector de la 
Universidad de....

REAL ORDEN

Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de la pro
puesta formulada por el Negociado correspondiente de la 
Dirección del Personal de este Ministerio, en cumplimiento 
á la Real Orden de 7 del actual, se ha servido conceder la 
cruz de tercera clase de la Orden del Mérito Naval con dis
tintivo blanco y libre de gastos á D. Fernando Araujo y 
Gómez, en recompensa al trabajo presentado en el proyecto 
de Reorganización de las Escuelas y Estudios de Náutica y
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como comprendido en el vigente Reglamento de recompen
sas en tiempo de paz de l.° de Abril de 1891.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de 
Julio de 1905.—M. Villanueva.—Sr. Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

ORDEN
Vista la instancia de D. Pedro Gazapo Cerezal, Catedrático 

del Instituto general y técnico de León, en solicitud de que 
para los efectos de los quinquenios le sea de abono todo el 
tiempo que por reforma estuvo excedente en virtud del Real 
Decreto de 26 de Junio de 1892; teniendo en cuenta que en 
esta materia, así la jurisprudencia como la práctica, son con
tradictorias, pues que mientras el Real Decreto de 27 de 
Octubre de 1871 y Reales Órdenes de 17 de Julio de 1892 y 
21 de Enero de 1905, aquéllas con carácter general y esta 
última de carácter particular, descuentan la mitad del tiempo 
de excedencia, ya sea voluntaria, ya forzosa, el Real Decreto 
de 24 de Marzo de 1876 y las Reales Órdenes de 4 de Abril 
y 3 de Noviembre de 1904, aunque sin derogar expresamente 
las disposiciones antes citadas, abonan todo el tiempo de la 
forzosa, y en consideración á que evidentemente no es equi
tativo equiparar para los efectos de los quinquenios la exce
dencia solicitada por el interesado á la impuesta, porque así 
lo exijan el interés del Estado ó las conveniencias de la 
enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que así 
en el caso del Sr. Gazapo como en los demás que se presenten 
de la misma clase, se abone todo el tiempo de excedencia, 
siempre que ésta sea forzosa.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo 
á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. I. muchos años. Madrid 24 de Julio de 1905.—El Subse
cretario, Martín Rosales.—Sr. Rector de la Universidad de 
Oviedo.
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REAL ORDEN

25 julio. limo. Sr.: De conformidad con lo informado por el Con- 
Gac. 18 agosto sejo de Instrucción pública,

Limitando la S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en la
admisión á con- .. . , , ^ ^ _ _ _
cursos deios Pro- aplicación de las Reales Ordenes de 31 de hnero de 1890, 
feaores de Escue- por la cual se concedió derecho á concursar en el primer
las provinciales '
ó municipales de turno Cátedras de número de la asignatura que hubieren 
Artes é indus- desempeñado á los Profesores interinos de las Escuelas de 

Artes y Oficios oficiales, siempre que cuenten cuatro años de 
servicios en las mismas, y de 10 de Mayo de 1901, que 
extendió este beneficio á los Profesores numerarios de 
Escuelas municipales ó provinciales de Artes y Oficios que 
hayan obtenido su cargo por concurso público ó por oposición 
con anterioridad á la publicación del Real Decreto de 4 de 
Enero de 1900, y cuenten por lo menos cuatro años de 
ejercicio en el cargo, se tenga en cuenta que tanto una como 
otra disposición sólo autorizan á los Profesores á que se 
refieren para solicitar por concurso clase de Escuela de Artes 
é Industrias de categoría, ya elemental, ya superior, igual á 
aquellas en que vengan prestando ó hubieren prestado sus 
servicios.

En su consecuencia, no serán admitidos en el primer turno 
de concurso para Cátedras superiores por su dotación y por 
la categoría de la Escuela los Profesores que no acrediten 
más servicios que los prestados en Escuela elemental como 
numerarios de las provinciales ó municipales, ó como interi
nos de las sostenidas por el Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
25 de Julio de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 

Ministerio.



Facultad de Ciencias._______ ^ j R. O. 27 Julio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Es indudable que para el desarrollo de los Gabi
netes y Laboratorios de la Facultad de Ciencias se necesita 
organizar paralelamente el de los servicios auxiliares comple
mentarios; y bajo ese respecto, ninguno tan necesario como 
el de un taller mecánico en el que se atienda á la reparación 
ó recomposición de los instrumentos y aparatos que se utili
zan en los referidos Laboratorios para la enseñanza de las 
Ciencias á que están destinados y para los estudios y ensayos 
que realizan los Profesores, contribuyendo al progreso de la 
Ciencia universal, y en el que además se construyan, bajo 
las indicaciones de éstos, nuevos modelos de otros por ellos 
ideados ó reproducciones económicas de los ya conocidos, 
que faciliten y hagan posible, por su número, la enseñanza 
práctica á los muchos alumnos que frecuentan las clases de 
la referida Facultad.

Del mismo modo, se necesita también, á semejanza de lo 
establecido en las Facultades de Medicina, donde el Centro 
poligráfico está dando tan excelentes resultados, un artista 
versado en los diferentes procedimientos empleados hoy para 
la representación gráfica y aun plástica de los objetos y pre
paraciones que hayan de servir para las explicaciones de Cá
tedras ó para dar á conocer los descubrimientos de los Pro
fesores, ya en lo referente á la Histología y Anatomía, tanto 
de animales como de los vegetales, ya por lo que respecta á 
la Morfología, zoo y fitográfica, y á la distribución y acci
dentes de los terrenos; artista que deberá enlazar á la vez el 
conocimiento de los medios que las artes utilizan para la re
ferida representación con los científicos, elementales, sin 
duda, pero suficientes para comprender las explicaciones de 
los Profesores y saber representar y aun realizar de bulto las 
preparaciones y los objetos que aquéllos necesitaren, y que 
por el conocimiento de las reglas del arte para su aplicación 
á la representación á que se aspira, pudiera abreviadamente 
recibir el nombre de tecnógrafo.

La creación de estas dos plazas habrá de reportar venta-
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jas, no sólo á la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen
tral, sino á las otras Facultades de los distritos universitarios, 
toda vez que éstas podrán utilizar los modelos de los apara
tos y los dibujos de las preparaciones ejecutadas por los que 
desempeñen las plazas que se mencionan, así como encomen
dar la construcción de otros aparatos que sus Profesores 
hayan ideado, ó las modificaciones de los conocidos que juz
guen útil y conveniente, y también facilitar dibujos y prepa
raciones para su reproducción por el medio más adecuado, y 
recibir copias de las que se hicieren para las Cátedras de la 
Central;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Se crea en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Central el cargo de Artífice ó Mecánico y el de Tecnógrafo, 
que estarán dotados cada uno de ellos con 2.0OO pesetas 
anuales.

2. ° Los nombramientos para la provisión de estas plazas 
se harán á propuesta del Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central, y habrán de recaer en personas 
que tengan demostrada aptitud para su desempeño.

3.0 Sus deberes y obligaciones serán los siguientes:
Para el Artífice ó Mecánico:
Estar al frente del taller mecánico de la Facultad.
Llevar el alta y baja de los instrumentos y utensilios del 

mismo.
Cuidar de los gabinetes de Física.
Encargarse de la recomposición de los aparatos de los La

boratorios de Física y Química, introduciendo en ellos las 
modificaciones que los Profesores le encomendaren.

Construir los nuevos modelos que aquéllos le. ordenaren.
Para el Tecnógrafo:
Estar al frente del estudio de Pintura y Escultura y de la 

galería fotográfica que deberá existir en la Facultad.
Llevar el alta y baja de los utensilios é instrumentos que 

se adquieran con destino á los mismos.
Ejecutar por el medio más adecuado la reproducción de 

las preparaciones, seres y objetos que le encomienden los
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Profesores, haciendo de ellos las copias ó reproducciones que 
fueren necesarias para otros Centros de enseñanza y que 
fueren solicitadas por los Profesores de los mismos. ,

Ambos funcionarios estarán bajo las órdenes del Decano 
de la Facultad, á quien queda encomendada la regulación de 
estos servicios, y á las inmediatas de los Catedráticos que 
con anuencia de aquél hubieren de utilizarlas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas
tián 27 de Julio de 1905. —Mellado.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las instancias elevadas á este Minis
terio por varias Profesoras de Escuelas Normales, Sección de 
Ciencias, mandadas nombrar, en virtud de oposición, por 
Real Orden de 13 del actual, solicitando poder posesionarse 
de sus respectivos cargos en puntos distintos de aquellos de 
que son titulares:

Considerando que la concesión de la gracia que solicitan 
no perjudica en nada la buena marcha de la enseñanza, por 
estar actualmente en el período de vacaciones; y que en vir
tud de lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.0 del Real Decreto 
de 31 de Julio de 1904, se consideran posesionadas de sus 
respectivos destinos desde la fecha de su nombramiento, 
siempre que lo efectúen de hecho dentro del plazo de cuarenta 
y cinco días;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Que por esa Subsecretaría’pueda autorizarse á las re

feridas Profesoras que lo soliciten para tomar posesión én 
otras Escuelas Normales distintas de aquellas de que son 
titulares, con la condición de que lo verifiquen dentro del 
plazo legal de cuarenta y cinco días, establecido en el art. 55 
del Real Decreto de 15 de Enero de 1870; y
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2.° Que para los efectos de los concursos de ascenso y 
traslado se tengan por posesionadas todas las nombradas 
desde el. día 14 del presente mes, y que se compute la anti
güedad entre ellas por el orden de prelación con que fueron 
propuestas por el Tribunal de oposiciones y con que apare
cen en la citada Real Orden, publicada en la Gaceta de 25 del 
actual.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. San Sebastián 
26 de Julio de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El Real Decreto de 26 de Julio de 1900, 
al conceder á los Auxiliares un turno especial de oposición, 
inmediatamente después de la traslación otorgada á los Cate
dráticos numerarios, realizó indudablemente una obra de 
justicia.

La reforma consistió en convertir el antiguo concurso de 
Auxiliares, desprovistos de garantías, en concurso con prue
bas de suficiencia, adornado, por ende, de todas las apeteci
bles. Con ello se hacia triunfar de una vez para siempre el 
sano principio de que la oposición es el único modo de in
greso en el Profesorado, y se acallaban legítimas reclamacio
nes de la opinión pública, á la par que se satisfacías nobles 
aspiraciones de mejora y progreso en una clase tan respeta
ble como numerosa.

Afortunado fué también aquel Real Decreto en la fijación 
del orden de los turnos, pues si los Auxiliares participan de 
la función de la enseñanza como los numerarios, parece na
tural que el turno especial de oposición de aquéllos venga in
mediatamente después de la traslación concedida á éstos.

La inversión de los turnos de oposición realizada por el 
Real Decreto de 14 de Febrero de 1902 y seguida por el vi
gente de 8 de Mayo de 1903, en combinación con otras dis-
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posiciones, limitó la aplicación de este turno de los Auxiliares, 
que importa mantener en su integridad,

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

San Sebastián 28 de Julio de 1905.—Señor: A L, R. P. de 
V. M., Andrés Mellado.

Real Decreto.—De acuerdo con el Consejo de'Instrucción 
pública en pleno, y á propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El párrafo l.° del art. 10 del Real Decreto 

de 8 de Mayo de 1903 se considerará redactado en la siguien
te forma: «En el caso de que no se provean las vacantes por 
traslación, se declarará desierto este período, y aquéllas se 
anunciarán á uno de los dos turnos siguientes, que alternarán 
rigurosamente por Facultad y Sección en las Universidades, 
en los Institutos y Escuelas Normales, siempre dentro del 
mismo establecimiento, y por Escuela en las de Veterinaria 
y de Comercio: oposición entre Auxiliares; oposición libre».

Art. 2.° Esta modificación regirá desde la fecha de publi
cación de este decreto para todas las Cátedras vacantes que 
no hayan sido todavía anunciadas á oposición.

Dado en San Sebastián á 28 de Julio de 1905._AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Andrés Mellado.

ORDEN

Excmo. Sr.: En el expediente de que se hará mérito:
I.° Resultando que por Real Orden de 20 de Febrero 

último se mandó convocar á oposición para proveer cinco 
plazas de Oficiales de cuarto grado del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, dotadas con el 
sueldo anual de 2.000 pesetas, y las demás que vacaren

28 Julio.
Gác. 2 Agosto

Aprobando las 
oposiciones d ofi
ciales del Cuerpo 
de AB. y A.

(164)
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Thasta el día en que el Tribunal hiciera la calificación defini
tiva y subsiguiente propuesta;

2.° Resultando que publicada en forma la oportuna con
vocatoria en la Gaceta de Madrid, y anunciada posterior
mente de igual manera la constitución definitiva del Tribunal, 
no se dedujo por los opositores ninguna recusación;

3.0 Resultando que sorteados, por haber acreditado al 
efecto su aptitud legal para tomar parte en la oposición, los 
aspirantes presentados, el Tribunal, compuesto de su Presi
dente y de cinco Vocales, en defecto del otro Vocal D. Ma
riano Muñoz Rivero, que sólo asistió á las dos sesiones del 
primer día en que aquél hubo de constituirse, dejando luego 
de concurrir por causa de enfermedad, ha propuesto para 
cubrir las 15 plazas vacantes el día 3 de los corrientes, en 
que tuvo lugar la votación, por orden riguroso de mérito, y 
entendiéndose que las ocho primeras plazas han sido dadas 
por unanimidad, y las restantes por mayoría, á los opositores 
siguientes: Núm. J, D. Luis Gogorza y Azpiazu.—Núm. 2, 
D. Vicente Castañeda Alcover.—-Núm. 3, D. Aureliano Casti
llo Beltrán.—Núm. 4, D. Juan Muro y Monge.—Núm. Si don 
José Pallejá Martí.—Núm. 6, D. Raimundo Lloréns Pérez.— 
Núm. 7i D. Francisco Ferrer Roda.—Núm. 8, D. Fernando 
Ferraz Pendas.—Núm. 9, D. Manuel Aldeanueva López.— 
Núm. IO, D. Modesto Blasco Juste.—Núm. II, D. Alfredo 
Basanta de la Riva.—Núm. 12, D. Nicolás Arocena Cano.— 
Núm. 13, D. Rafael López Ayora.—Núm. 14, D. Alfonso 
Amador de los Ríos Cabezón.—Núm. 15, D. Angel Nieto 
Gutiérrez;

4° Resultando que ni acerca de la forma con que se ha 
llevado á efecto la oposición, ni respecto de la votación y 
propuesta, ni con motivo de ningún otro extremo concer
niente al asunto, se ha formulado in voce ni por escrito pre
texta alguna;

S.° Resultando que el Tribunal acordó al constituirse que 
se nombrara escribiente y mozo del mismo á D. Manuel Díaz 
Aumassane y D. Tomás Pescador Hernández, con ¡as gratifi
caciones respectivas de cuatro y dos pesetas al día; así como
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que el Tribunal ha celebrado 21 sesiones, toda vez que á los 
efectos económicos deben considerarse como una sola lasttos 
del día de su constitución; habiendo terminado sus trabajos 
en el plazo de un mes;

1. ° Considerando que del examen de las actas del Tribu
nal aparece que los ejercicios de las oposiciones indicadas se 
han practicado á tenor del Real Decreto de l6 de Setiembre 
de 1902, única legislación vigente acerca del particular, así 
como que aquél ha llevado á efecto sus votaciones con arre
glo en un todo á dicho Real Decreto, sin que contra su pro
ceder se haya formulado protesta de ningún género; por lo 
que, y dada además la circunstancia de que el Tribunal ha 
realizado una labor meritoria é ímproba, dando cima á su 
trabajo en un período de tiempo muy breve, se le deben dar 
las gracias;

2. ° Considerando que la propuesta elevada por el Tribu
nal se encuentra también ajustada á derecho, por lo que pro
cede su aprobación y el nombramiento por el orden marcado 
en la misma de los 15 opositores en ella comprendidos, los 
que, con arreglo al propio Real Decreto, habrán de cubrir 
forzosamente el servicio de los establecimientos de provin
cias donde hay vacantes, recibiendo todos antes á un tiempo 
la posesión de su empleo, sin perjuicio de tomarla luego del 
destino cada uno, á fin de evitar que se altere el orden de 
mérito con que ingresan;

3.0 Considerando que en cuanto á las dietas que haya 
devengado el Tribunal y gratificaciones de su escribiente y 
mozo, procede que el Negociado de Contabilidad de este 
Ministerio proponga la forma de pago de unas y otras;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las oposi
ciones indicadas, nombrando Oficiales de cuarto grado del 
citado Cuerpo, con el sueldo anual de 2.000 pesetas, á los 15 
opositores que por orden de mérito se reseñan en el Resul
tando tercero de la presente Real Orden, los cuales deberán 
ser destinados forzosamente á cubrir el servicio de las vacan
tes existentes en los establecimientos de provincias, á cuyo 
efecto tomarán en éstas posesión de su destino, debiendo
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dársela antes á todos del empleo con fecha de hoy el Jefe 
Superior del Cuerpo; así como que se den las gracias al Pre
sidente y Vocales del Tribunal por el celo y actividad extra
ordinaria con que han desempeñado su cometido, y que por 
el Negociado de Contabilidad de este Ministerio se proponga 
lo pertinente en cuanto al pago de las dietas y gratificaciones 
en razón.

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 28 de Julio de 1905.—El Subsecretario, Rosales.— 
Sr. Jefe Superior del Cuerpo facultativo de Archiveros Biblio
tecarios y Arqueólogos.

6
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ORDEN

Vista la comunicación del Presidente de la Liga Marítima 
Española pidiendo se den por este Ministerio las oportunas 
órdenes para que se i ivite á las Juntas de Instrucción públi
ca del Reino para que se recomiende el estudio de la Cartilla 
marítima, de que es autor D. José Pérez Carreño;

Esta Subsecretaría ha acordado, teniendo en cuenta las 
estimables condiciones de la citada Cartilla y su utilidad 
reconocida, recomendar á V. S. su adopción en las Escuelas 
públicas de esa provincia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l.° de Agosto 
de 1905.—El Subsecretario, Rosales.—Sr. Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de....

l.° Agosto.

GUc. 13 AGOSTO

Recomendando 
la adquisición de 
la Cartilla ma
rítima.

(155)

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: El nombre, como signo distintivo de 

las cosas, tiene la más alta importancia en el concierto social, 
y esa importancia sube de punto cuando de la denominación 
de una asignatura se trata, porque la inexactitud ó impro
piedad de aquél puede inducir á error sobre el concepto, 
extensión y límites de la misma.

La denominación que con arreglo al Real Decreto de 4 de 
Agosto de 1900 lleva en la Fácultad de Ciencias la enseñanza 
de Fitografía ó Botánica descriptiva es impropia, ya por 
redundante, ya por no hacer referencia á un orden entero de 
conocimientos comprendidos en ella. Debe, pues, ser sustituida 
por la de Fitografía y Geografía botánica, más conforme al 
contenido de esta asignatura.

3 Agosto. 

Gac. 5 Agosto

<5 ustitu yen
do el nombre de 
Bo tánica des
criptiva por el 
de Geografía bo
tánica.

(156)
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Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

San Sebastián 3 de Agosto de 1905.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Andrés Mellado.

Real Decreto.—De acuerdo con lo informado por el Con
sejo de Instrucción pública, y á propuesta del Ministro del 
ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se sustituye el nombre de Fitografía ó 

Botánica descriptiva, que actualmente lleva esta asignatura 
en la Facultad de Ciencias, por el de Fitografía y Geografía 
botánica, que llevará en adelante.

Dado en San Sebastián á tres de Agosto de 1905.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Andrés Mellado.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Catedrático de la Escuela Superior de Comercio de Valla- 
dolid D. Eduardo Villegas y Rodríguez Arango, á la que 
acompaña una Memoria sobre organización de los Museos co
merciales de Francia y Bélgica, como resultado de la amplia
ción de estudios hecha acerca de dichos organismos en ambas 
naciones durante el tiempo que ha disfrutado la subvención 
que con el expresado fin le fué otorgada desde l.° de Enero 
á 30 de Setiembre de 1904:

Resultando de Ja certificación unida á la solicitud, expedi
da por el Secretario de la Escuela mencionada y visada por 
el Director de la misma, que en el curso de 1904 á 190$ ha 
dado las conferencias reglamentarias sobre la materia objeto 
de la subvención;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, de con
formidad con lo preceptuado en el art. IO del Real Decreto



D. Eduardo Villegas. R. O. S Ig-osto.451

de 8 de Mayo de 1903) que se inserten á continuación en la 
Gaceta las conclusiones de la Memoria presentada por el re
currente, á los efectos determinados en el art. II del mismo 
Decreto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
5 de Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Conclusiones á que se refiere la Real Orden que antecede.

i.ft Siendo los Museos escolares de productos comercia
les indispensable medio, de demostración práctica de las en
señanzas que se agrupan en las asignaturas de Conocimiento 
y reconocimiento de productos, Física, Química é Historia Na
tural, aplicadas al comercio; Tecnología industrial 6 Estudio de 
las principales industrias españolas; Geografía comercial, y 
otras muchas (aunque no de un modo tan directo) de las que 
constituyen el plan de estudios vigente, es de urgencia esti
mular, por quien corresponda, el cumplimiento de lo dispues
to en el art. 29 del Real Decreto de 22 de Agosto de 1903 
en cuanto se, refiere á la formación, organización ó termina
ción de los Museos escolares comerciales en los locales de las 
Escuelas de Comercio, si se quiere que una gran parte de los 
estudios que en ellas se cursan adquiera el carácter práctico 
que, para ser de positivos resultados, deben ostentar todos 
los de la carrera mercantil.

2.a Las escasas dotaciones de que disponen los estableci
mientos docentes mercantiles, el voluntario aislamiento en 
que viven la mayor parte de ellos y su falta de relaciones y 
de constante comunicación y contacto con las entidades y 
elementos comerciales de la localidad en que residen, son 
causa, al parecer, del lento desenvolvimiento de las Escuelas 
de Comercio españolas, y, en su consecuencia, de la carencia 
de Museos escolares de productos comerciales ó de la organi
zación deficiente de los que existen en vías de formación por
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lo que el Estado, del que dependen próximamente las Escue
las, debe prestar el apoyo necesario á la patriótica obra de 
constituir el poderoso instrumento de enseñanza á que se re
fiere esta Memoria, y el Director y Claustro de Profesores 
del establecimiento en que el Museo haya de constituirse tra
tarán, por todos los medios, de conseguir, como también pre
ceptúa el ya citado Real Decreto, la protección y colabora
ción de las Cámaras de Comercio, Círculos mercantiles, Ban
cos, etc., y las de todas las Empresas, Sociedades y entidades 
á las que interesa de un modo directo el desarrollo de las 
Ciencias comerciales.

3. a Con los elementos actuales y con los que se puedan 
acumular más tarde á los existentes, el Catedrático en quien 
recaiga el nombramiento de Director ó Conservador del Mu
seo, ayudado por el personal auxiliar designado al efecto, ac
tivará la organización del Museo comercial cuando ya lo 
haya comenzado, ó procederá á su formación rápida y com
pleta si éste no existiese. En el plan de la exposición seguirá 
un orden paralelo al de las enseñanzas cuyas necesidades 
tiende á abastecer principalmente, pero siempre con un es
píritu amplio y generalizado, pues siendo los productos co
merciales la materia prima del comercio, indefectiblemente 
tendrá que relacionarse la exposición de muestras, en mayor 
ó menor grado, con casi todas las asignaturas de la carrera.

4. a En el local del Museo se crearán cursillos libres y con
ferencias y explicaciones nocturnas de extensión de las en
señanzas mercantiles, evitando cuidadosamente los asuntos 
que pudiesen dar lugar á apasionadas controversias ó fueren 
impropias del lugar en que han de exponerse. Para el des
empeño de estas explicaciones, que el Director y el Claustro 
de Profesores podrían planear y ordenar en los primeros días 
de cada curso académico, se solicitará el concurso de cuantas 
personas ilustradas de la plaza puedan y quieran coadyuvar 
á la misión de enseñar, vinculada, dentro de los programas 
actuales, en el Profesorado oficial. La entrada á estas confe
rencias será libre y gratuita, sin limitación de sexos, edades 
ni de condición social, y con la anticipación debida se anun-
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ciará en la prensa el día y hora de cada conferencia, así 
corno el tema y nombre del disertante.

5-a Los Museos escolares de productos comerciales y las ex
posiciones permanentes de muestras ó Museos comerciales pro- 
píamente dichos, se distinguen esencialmente en cuanto á su 
fin, puesto que los primeros no tienen otro destino que el de 
la enseñanza, al paso que los segundos tienden á estimular 
directamente los comercios de importación y exportación del 
país donde radican; y, en cuanto á sus medios, se separan 
también de un modo notable, porque en los Museos escola
res la exposición de productos es el todo, mientras que en 
los otros la exposición de muestras no es más que una parte, 
en ocasiones secundaria, de los elementos de que el estable
cimiento dispone para cumplir su objeto.

Pero no existiendo en la mayor parte de las ciudades espa
ñolas, ni aun en proyecto exposiciones permanentes de pro
ductos, con oficinas de información comercial que ilustren al 
productor ó al comerciante sobre los peligros ó ventajas, obs
táculos ó facilidades que puede encontrar en la conquista de 
nuevos mercados, convendría estudiar la manera de que los 
Museos escolares de productos, aparte su índole docente, pu
diesen prestar algunos ó la mayor parte de los servicios po
sitivos de aquellas exposiciones, mientras éstas no existan en 
las ciudades donde funcione una Escuela de Comercio.

Podría tomarse como modelo, para dar forma á este pro
yecto, las secciones ú oficinas anejas al Museo Comercial de 
Bruselas, que en esta Memoria describo, ó las del de la mis
ma clase de P'rancfort, estableciéndose, por lo menos: Un 
Centro de información general sobre asuntos de Comercio, una 
Oficina de informaciones sobre transportes y tarifas aduane
ras y una Biblioteca comercial completa, en la que se hallasen 
las principales revistas y publicaciones mercantiles del mun
do, según previene el art. 30 del Real Decreto de 22 de 
Agosto de 1903.

Otros muchos servicios cabría establecer una vez implan
tados los ya dichos; pero como para llevar á la práctica la 
idea contenida en esta conclusión se precisarían aumentos
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escasos de personal y mayores en la dotación del Museo, me 
limito únicamente á exponer la necesidad de resolver lo con
veniente para el desarrollo y realización de proyecto tan be
neficioso para la Enseñanza y el Comercio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Dispuesto por Real Orden de II de Febrero de 
1904 que no se expida título administrativo por aumento de 
población mientras que no exista el oportuno crédito legis
lativo, dictada en conformidad con el art. 22 de la ley de 
Presupuestos vigente, pero reconociendo, sin embargo, la 
categoría desde el día en que debieran obtenerlo para todos 
los efectos de su carrera, se hace indispensable conocer con 
exactitud todos los derechos reconocidos, para incluir el 
importe total del aumento en el proyecto de presupuestos 
próximos.

En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer:

1. ° Las Juntas provinciales de Instrucción pública remi
tirán á esta Subsecretaría, dentro del plazo de treinta días, 
una certificación igual al modelo que se publica, extendida 
por el Jefe de la Sección y visada por el Presidente de la 
Junta provincial, de todos los derechos reconocidos que 
lleven consigo aumento ó modificación en los créditos con
signados, á partir de I.° de Enero de 1904, con expresión de 
la Autoridad que lo acordó, fecha del acuerdo y concepto 
por el c^ue se aumenta ó modifica la categoría de la Escuela, 
especificando con claridad si el ascenso procede por aumento 
de población ó formación de nuevos distritos escolares.

2. ° Si por el censo de población del distrito escolar se 
ha elevado la categoría de las Escuelas, consignarán el crédito 
necesario para el pago de los atrasos, á contar desde I.° de 
Enero de 1902.
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3.0 Cuando proceda de otras causas se expresará la 
razón legal en que se funde, la fecha en que haya comenzado 
á disfrutar del derecho y el crédito necesario para satisfacer 
las atenciones corrientes y los atrasos si los hubiere, sin 
retrotraer la fecha más allá de l.° de Enero de 1902.

4.0 Los títulos que hubiesen sido expedidos, así como 
también los derechos que hayan sido reconocidos, que 
supongan aumento en la categoría de las Escuelas, por 
agregaciones de núcleos de población diseminados ó modifi
cación de los distritos escolares, que no hayan sido aprobados 
por este Ministerio, se declaran nulos y sin ningún valor ni 
efecto.

5.0 A los certificados se acompañarán los documentos 
justificativos de los derechos que puedan ofrecer alguna duda, 
sin perjuicio de que la Subsecretaría reclame los expedientes 
originales si lo considerase oportuno.

6.° Las Juntas provinciales elevarán las consultas que 
estimen convenientes para mayor exactitud en el servicio, y 
los Jefes de las Secciones de Instrucción pública serán res
ponsables de las faltas que por malicia, ignorancia ó negli
gencia cometieren.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
5 de Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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Donativ. Sres. Hazañas y otros. R. 0. 10 Agosto.'*

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que los cuestionarios para los ejercicios de reválida de 
Prácticos industriales. Peritos mecánicos, electricistas, quími
cos, metalurgistas-ensayadores y aparejadores, aprobados 
para la Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid 
por Real Orden de 14 de Junio de 1904, sean aplicados á las 
demás Escuelas para los mismos peritajes, sin perjuicio de 
las modificaciones á que haya lugar para el de manufacture
ros en las Escuelas que lo tienen establecido.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
9 de Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Univer
sidad de Sevilla, en la que manifiesta que los Catedráticos 
numerarios de la misma D. Joaquín Hazañas y D. Francisco 
Pagés, por sí y en representación de D. Ildefonso Urquía, 
D. Marcelo Pascual y el Secretario genenal del mismo Cen
tro docente, D. Francisco Caballero Infante, han donado una 
importantísima colección de -libros, medallas y diferentes 
objetos, con destino á la Biblioteca y Museo de la Facultad 
de Filosofía y Letras;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
den las gracias á los mencionados señores por tan valioso 
donativo, y que se haga público tan generoso proceder, 
para que sirva de estímulo á las personas que se interesan 
por la Ciencia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde'á V. I. muchos años. San Sebastián 
10 de Agosto de 1905.—Mellado.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

9 Agosto.

Gac. 12 Agosto

Cuestionarios 
d e reválida e n 
Esc. de Artes é 
Industrias.
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Gac. 18 Agosto

Dando gracias 
por sus donativos 
á los Sres. Ha
zañas y otros.
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R. D.18 Agosto. ^ jg 1.a enseñ., JTormales é Inspec.

REAL ORDEN

17 Ag’osto. limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas por algunos Insti- 
gao. so agosto tutos sobre si es forzoso el visado aprobatorio del Profesor 

Certificado oficial de la asignatura de Gimnasia para los certificados que 
de etmnaeia. pretendan los alumnos libres;

Considerando que dicho certificado equivale al examen 
como prueba de curso de la expresada asignatura, y senta
do ya para los alumnos oficiales la facultad que el Profesor 
oficia! de Gimnasia tiene de dar ó no el certificado de apro
bación por el apartado 3.0 de la Real Orden de 15 de Abril 
de 1904;

S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien resolver que se 
considere al Profesor de Gimnasia oficial de los Institutos, 
respecto á los alumnos libres, con iguales facultades que para 
los oficiales le otorga la indicada Real Orden.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y sa
tisfacción. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
17 de Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO
18 Ag'osto. 

(*ac. 22 Agosto

Suspendiendo 
la implantación 
de las reformas 
en 1.a enseñanza, 
Normales é Ins
pección.

(162)

Exposición.—Señor: La disposición 7.a transitoria del Real 
Decreto de reorganización de las Escuelas Normales, de 30 
de Marzo último, señala para la implantación de las reformas 
en el mismo contenidas, la fecha de I.° de Setiembre próxi
mo, disponiendo que los gastos que ocasione su cumplimiento 
desde ese día hasta fin del año actual, se abonen mediante 
la concesión de un crédito especial.

Próxima la fecha de poner en vigor dicha Real disposición, 
y ante la imposibilidad de hacerlo por carecerse de los re
cursos necesarios, el Ministro que suscribe consultó al de 
Hacienda, por Real Orden de 6 de Julio último, acerca de la 
posibilidad de la concesión de un suplemento de crédito á los 
capítulos 7.0 y 8.° del presupuesto vigente, Sección 7.a Dicha



Subvención alumna de N-ormal. 0.18 Affosío.459

consulta fué evacuada en los términos de que «no hay medio 
legal para obtener los referidos suplementos de crédito sin 
el concurso de los Cuerpos Colegisladores»,"habiéndose he
cho, por tanto, necesaria la suspensión de la reforma conte
nida en el mencionado Real Decreto, así como las que intro
dujeron los de 22 de Marzo y 25 de Abril, que están con el 
mismo muy relacionadas y se hallan en condiciones análogas 
de significar reformas en la enseñanza para cuya implantación 
se carece de recursos mientras las partidas correspondientes 
no se consignen en los presupuestos generales del Estado».

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

San Sebastián 18 de Agosto de 1905.—Señor: A L. R. P. 
de V. M., Andrés Mellado.

Real Decreto.—De acuerdo con lo informado por el Minis
terio de Hacienda, en virtud de lo preceptuado en el art. 7.0 
de la 1 ,ey de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1901, y á 
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Se suspende, por falta de créditos en el presupuesto vigen

te, la implantación de los Reales Decretos de 22 y 30 de 
Marzo y 25 de Abril del corriente año, que han reorganizado 
la primera enseñanza, las Escuelas Normales, la Inspección 
de la primera enseñanza y las subvenciones de construcciones 
de edificios para Escuelas públicas.

Dado en San Sebastián á 18 de Agosto de 1905.—AL- 
PONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Andrés Mellado.

OEDEN 18 Agosto.

Gac. 30 Aqosto

En el expediente de oposiciones anunciadas en la Gaceta 
de 25 de Enero último á una subvención para ampliar estu
dios en el extranjero, durante el curso académico de 1905 
á 1906, una alumna de Escuela Normal de Maestras:

Desestimando 
una protesta 
contra las oposi
ciones á una sub
vención de alum
na de Normal.

(163)
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Resultando que de las dos opositoras que solicitaron hacer 
los ejercicios, una de ellas manifestó deseos de verificar la 
ampliación de sus estudios en Inglaterra, por lo cual, y en 
virtud de la Real Orden de 16 de Setiembre de 1904, se nom
bró por Real Orden de 3 de Julio último un Jurado especial 
para que dictaminase acerca de los conocimientos de inglés 
que poseyera la opositora Doña María de la O Lejarraga:

Resultando que unido el expresado Jurado el día 10 de 
Julio en esa Escuela Normal, examinó de inglés á dicha se
ñora, calificándola con la nota de Sobresaliente:

Resultando que la otra opositora Doña Elvira Alonso pre
sentó protesta ante V. S., manifestando que, á su juicio, no 
había sido legal el ejercicio practicado por su compañera, 
por no haberse cumplido los artículos XO y II del Reglamen
to de oposiciones vigente:

Resultando que después de hechos los ejercicios preveni
dos en el Real Decreto de 8 de Mayo de 1903, el Tribunal 
que V. S. presidió propuso, por mayoría de votos, á Doña 
María de O Lejarraga para la subvención:

Considerando que el ejercicio especial de un idioma prac
ticado en la forma prevenida por la Real Orden de 16 de Se
tiembre de 1904, tanto por no tomar parte en él los demás 
contrincantes, cuanto por tener como único objeto que el 
voto del Jurado se tenga en cuenta por el Tribunal de las 
oposiciones solamente en proporción con el resultado de los 
demás ejercicios, no puede estimarse como parte de las opo
siciones á la subvención de que se trata, que por otra parte 
no ha de sujetarse al Reglamento de oposiciones á Cátedras, 
sino por el Real Decreto de 3 de Mayo de 1903, que los es
tableció;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
I.° Que se desestime la protesta de referencia; y
2° Que en los términos y con las condiciones estableci

das en el anuncio de oposiciones se conceda á Doña María de 
la O Lejarraga y García la subvención de 4.500 pesetas, que 
le serán abonadas por mensualidades vencidas de á 325 pese
tas, desde I.° de Octubre de 1905 á 30 de Setiembre de 1906,
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para ampliar sus estudios sobre «La organización escolar del 
estudio en las Escuelas francesas y del juego y del estudio en 
las Escuelas inglesas y belgas, como medio de educación de 
la inteligencia y la voluntad», en París, Londres y Bruselas.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo participo 
á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. S. mnchos años. Madrid 18 de Agosto de 1905.—El 
Subsecretario, Rosales.—Sra. Directora de la Escuela Normal 
Superior de Maestras de esta Corte.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Ni la Real Orden de 8 de Abril próximo pasado, 
ni la de 31 de Julio de 1904 y demás disposiciones que en 
aquélla se citan, fueron dictadas taxativamente para las Es
cuelas elementales ó superiores de Artes é Industrias, que 
tienen su organización general y Reglamentos especiales para 
cada Escuela. Esto no obstante, como en los casos que á esta 
especialidad no se oponen, ó que en ella no están previstos, 
se viene aplicando como derecho supletorio lo legislado para 
los Institutos de segunda enseñanza, ha podido entenderse 
que la reforma de 8 de Abril transcendía á las Escuelas ar- 
tístico-industriales, y alguna de ellas se ha visto obligada á 
consultar á este Ministerio acerca de las peticiones formula
das por los alumnos que quieren simultanear enseñanzas de 
distintos peritajes ó de dos grupos diversos dentro del peri
taje mismo.

Para que en todas las Escuelas se aplique igual criterio á 
casos iguales, y no resulten más favorecidos los alumnos de 
una que los de cualquier otra;

S. M. el Rey (q. D. g.J se ha servido disponer que en las 
matrículas y exámenes oficiales y libres se tengan en cuenta 
las siguientes reglas:

Primera. Suprimida por la citada Real Orden de 8 de 
Abril la aplicación de los párrafos 2.° y 3.0 del art. 7.0 del 
Real Decreto de 28 de Julio de 1900, podrán los alumnos ofi-

18 Agrosto.

Gao. 29 Agosto

Reglamentan
do la matricula 
y exámenes en las 
Escuelas de Ar
tes é Industrias.
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cíales de Escuelas superiores ó elementales de Artes, Indus
trias, etc., simultanear con las asignaturas de un grupo, den
tro de cada peritaje ó de cada sección, una ó dos del grupo 
anterior de las cuales no hubieren sido examinados ó aproba
dos; pero el cuadro de horas se establecerá como mejor con
venga para la enseñanza normal de cada curso, atendiendo á 
la compatibilidad y acertada combinación de las asignaturas 
que comprende.

Segunda. Sigue autorizada, como ya lo estaba, la ma
trícula oficial sin validez académica en cualquier asignatura 
de las que se cursan en las respectivas Escuelas.

Tercera. Los alumnos libres podrán solicitar matrícula y 
examen de las asignaturas qué les convenga; pero conside
rando que la derogación expresa y limitada de los párrafos 
2.° y 3.0 del citado art. J.° implica que persiste la vigencia 
del párrafo I.°, tanto los alumnos libres como los oficiales 
matriculados en asignaturas de diversos grupos, se sujetarán 
al orden de prelación establecido para los exámenes en los 
respectivos Reglamentos.

Cuarta. Dentro de un mismo curso y de un mismo peri
taje no podrán los alumnos de las Escuelas superiores de In
dustrias cursar oficialmente algunas asignaturas y libremente 
otras.

Quinta. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla anterior, 
¡os alumnos que hayan cursado y probado las asignaturas 
del primero y segundo curso comunes á las enseñanzas de 
Peritos mecánicos, electricistas, químicos, etc., podrán para 
el tercer curso matricularse como alumnos oficiales de su 
respectivo peritaje, y como libre de otro, puesto que se trata 
ya de enseñanzas distintas.

Sexta. Salvas las aclaraciones que quedan hechas, y 
mientras otra cosa no se disponga, continúan en todo su vi
gor la reglamentación general de las Escuelas de Artes é In
dustrias y los Reglamentos especiales aprobados por los res
pectivos Reales Decretos.

Séptima. El restablecimiento de preceptos contenidos en 
los decretos leyes de 21 de Octubre de 1868 y 29 de Julio
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de 1874 hace muy oportuno el recuerdo y conveniente la 
estricta observancia del art. 9-° del citado Decreto de 1868, 
que dice así:

«Art. 9.0 Los Profesores de los establecimientos públicos 
cuidarán de que haya rigor en los exámenes, para que sean 
una garantía de la instrucción y capacidad de los alumnos.»

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y el 
de los Directores de las Escuelas de Industrias y Bellas Ar
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 18 de 
Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. Eugenio Sáenz 
de Urturi y Asensio solicita se le reintegre en su Cátedra 
de Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos de Derecho, ale
gando no ser ciertos los hechos que sirvieron de base al 
expediente en virtud del que fué separado de su destino; y

Resultando que al referido interesado le fué impuesta la 
pena de separación definitiva del cargo de Catedrático nume
rario de Psicología, Lógica, Ética y Rudimentos de Derecho 
del Instituto de Cádiz por Real Orden de 7 de Febrero 
último, dictada contra lo propuesto por el Consejo de Instruc
ción pública y el Consejo universitario, en el correspondiente 
expediente gubernativo;

Considerando que al Sr. Sáenz de Urturi se le aplicóla 
pena más grave que cabe imponer á un Profesor, tanto que 
puede en realidad decirse que es desconocida entre los Cate
dráticos de Institutos por los muchos años que hace que no 
se ha impuesto á ninguno, y los cargos más fundamentales 
que tendrían que aparecer probados é imputables al intere
sado no se justifican en estos dos extremos de forma tal que 
puedan tenerse como indudables;

Considerando que este requisito, absolutamente preciso 
siempre qua se trata de imposición de un castigo, lo es 
mucho más cuando este castigo es el mayor de los que

21 Ag-osto.

GáC. 5 OCTUIIE.

Nombrando á 
D.Eugenio Sáenz 
de Urturi pn ra 
la primera va
cante de P&icolo- 
gi ■ en Institutos 
provinciales.
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22 Agosto. 

Gac. 25 Agosto

Creando un La
bor dorio de Bio
logía en la costa 
de Marruecos.

(163)

464.

figuran en la escala de penas, y aunque los hechos hubieran 
sido probados no son de tal magnitud que justifiquen la 
separación definitiva de un Catedrático que cuenta más de 
veinticinco años de antigüedad, si bien son motivo suficiente 
para que se le imponga algún castigo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que se nombre á don 
Eugenio Sáenz de Urturi para la primera vacante de Cátedra 
de Psicología, Lógica, Ética y Rudimentos de Derecho que 
ocurra en Institutos provinciales, entendiéndose que le servirá 
de pena, en lugar de la que se le impuso por la citada Real 
Orden de 7 de Febrero próximo pasado, el tiempo tr nscu- 
rrido desde dicha fecha y el que trascurra hasta su reingreso 
en el Profesorado, que no le será de abono para antigüedad 
ni para percibo de haberes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. San 
Sebastián 21 de Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Sería conveniente establecer en la 
costa de Marruecos una Estación ó Laboratorio de Biología, 
para el estudio de la fauna y flora de las aguas, tanto de mar 
como de los ríos y lagunas de aquel Imperio en su litoral 
atlántico, no sólo para su conocimiento científico y progreso 
de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales y de los 
Gabinetes de los establecimientos de esta índole, sino para la 
mejora de las industrias pesqueras.

Además del avance científico que ha de esperarse de los 
trabajos biológicos que el personal competente hubiere de 
realizar en esta Estación propuesta, la más baja en latitud de 
las hasta hoy existentes en dicho litoral, se cumpliría la doble 
misión de proporcionar datos ciertos á nuestra industria 
pesquera en esa zona próxima á nuestras aguas jurisdicciona
les de la Península, Canarias y posesiones africanas, y de

V
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estimular en la población marítima del NO. de Africa el 
trato continuo de nuestra bandera, que tantos beneficios ha 
de reportar á la Patria y á Marruecos, cubriendo entre sus 
pliegues la acción civilizadora de la ciencia, de la industria y 
del comercio, y podría corregirse el daño que en nuestras 
aguas causan las flotillas pesqueras de quienes, con más 
previsión que la nuestra, facilitan las enseñanzas científicas 
precisas á sus gentes de mar, que sobre seguro acuden á los 
bancos de pesca en épocas oportunas, en la seguridad de 
hallar los límites exactos de los mismos, especies que los 
forman y su densidad aproximada. Con el establecimiento 
del Laboratorio de Biología en Mogador ú otro punto de la 
costa que se designe, de acuerdo con el Gobierno del Sultán, 
seríamos árbitros científicamente de la vida ictiológica del 
NO. de Africa, cumpliría el Estado á poquísima costa su 
misión docente y protectora, y quedaría tan sólo á las fuerzas 
vivas nacionales la suya, de, aprovechando enseñanza, desa
rrollar riqueza.

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

San Sebastián 22 de Agosto de 1905.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Andrés Mellado.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea un Laboratorio de Biología en Mo

gador ú otro punto de la costa que se designe, de acuerdo 
con el Gobierno del Sultán, bajo la dependencia, según está 

•establecido para los demás de su clase, del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes y del Museo . de Ciencias 
Naturales de Madrid.

Art. 2.0 Tendrá por objeto dicho Laboratorio el estudio 
de la fauna y flora acuáticas, tanto marítimas como fluviales 
y palustres, no solo desde el punto de vista científico para 
contribuir al conocimiento de las riquezas naturales de Ma
rruecos, y muy particularmente de la zona costera fronteriza

30
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á Canarias, sino también al de las especies utilizables por las 
industrias pesqueras para facilitar su beneficio.

Art. 3.0 Estará dirigido por un Doctor ó Licenciado en 
Ciencias Naturales, que se nombrará por concurso, previo 
informe del Consejo de Instrucción pública, entre Catedráticos 
de Universidad ó de Instituto, Conservadores del Museo de 
Ciencias, Ayudantes del de Santander ó que lo hayan sido, y 
Auxiliares de la Facultad de Ciencias, siendo condición pre
cisa para todos ellos el haber asistido durante algún tiempo á 
Laboratorios de este género, y decisiva, como preferente, la 
mayor idoneidad y competencia á juicio del Consejo de Ins
trucción pública. El designado será nombrado en comisión 
durante dos años, prorrogadles por otros dos á petición del 
interesado, previo informe de la Junta directiva del Museo de 
Ciencias Naturales, y disfrutará de la gratificación de 3.000 
pesetas anuales.

Art. 4.° Habrá en dicho Laboratorio una plaza de Ayu
dante, que será desempeñada por Doctores ó Licenciados en 
Ciencias, ó alumnos de la Facultad, provista por concurso 
ante la Junta directiva del Museo de Ciencias, estando dotada 
con el sueldo de 2.000 pesetas anuales.

Art. S.° Dispondrá, además, de los mozos jornaleros que 
necesite para su servicio, plazas que deberán ser desempe
ñadas por gente del país.

Art. 6.° Se consignará eu los presupuestos generales del 
Estado, además de las cantidades necesarias para el personal 
técnico, la cantidad de 8.000 pesetas para material y jornales.

Dado en San Sebastián á 22 de Agosto de 1905.—■AL
FONSO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Andrés Mellado.

26 Agosto. 

Gac. 11 Stbre.
REAL ORDEN

Declarando al 
Ingeniero señor 
Villalonga con 

cap acidad par a la 
enseñanza supe
rior de Ciencias.

(167)

Ilrno. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. Gabriel María 
Villalonga é Ibarra en solicitud de que se declare que el tí
tulo de Ingeniero mecánico que posee le capacita para dedi
carse á la enseñanza superior de Ciencias;
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S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido 
por la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, ha 
tenido á bien declarar que D. Gabriel María Villalonga, po
seyendo el título de Ingeniero mecánico, está capacitado para 
ejercer la enseñanza superior de Ciencias en la forma reque
rida por las disposiciones vigentes, sin que en esta declara
ción pueda fundamentarse la adquisición de nuevos derechos.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Ildefonso 
26 de Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para dar cumplimiento al Real Decreto de 16 
de Junio último elevando á Superiores las Escuelas Normales 
de Maestras 8e Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Palencia 
y Teruel, y restableciendo con igual carácter la de Maestros 
de Toledo;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
l.° Que se comunique á las Diputaciones provinciales de 

Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Palencia y Teruel las si
guientes plantillas, que han de regir en las respectivas Es
cuelas Normales de Maestras:

Personal. Pesetas.

5 Profesoras numerarias, á 2.500 pesetas................ 12.500
2 Auxiliares, á 1.000 de gratificación...................... 2.000
I Profesora especial de música, con la de................. 750
I Escribiente...............................................................   750
1 Conserje..........................  600
I Portera...................................................................... 500
Material........................................................................... 2.600

31 Agosto.

Gac. 18 Stbre.

Plantillas de 
varias Normales

(108)

2.0 Que igualmente se pongan en conocimiento de la Di
putación provincial de Toledo las siguientes plantillas, por
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que se ha de regir la Escuela Normal Superior de Maestros 
de dicha provincia:

Personal.
4 Profesores numerarios, á 3.000 pesetas............... 12.000
1 Idem id. de Pedagogíajjde los estudios elementales. 2.000
2 Auxiliares, á I.OOO pesetas de gratificación.........  2.000
I Profesor especial de Música, con la de................. 75°
I Escribiente .......................................................... 999
I Conserje ordenanza................................................ 75°
I Portero.................................................................. 650
Material....................................................................... 2.600

3.0 Que entretanto que el total de las cantidades consig
nadas en las anteriores plantillas no aparezca consignado en 
el presupuesto del Estado, las citadas Diputaciones están 
obligadas á abonar directamente la diferencia entre lo que 
importen los servicios y lo que actualmente satisface cada 
una de ellas al Estado y figura en el presupuesto de éste.

4° Que en virtud de lo dispuesto en el art. 18 del Real 
Decreto de 5 de Mayo de 1899, las Diputaciones citadas de
berán abonar directamente'también'los gastos que ocasionen 
las instalaciones y los alquileres de los locales necesarios para 
dichas Escuelas Normales.

5.0 Que con objeto de que dichas Normales puedan funcio
nar en su nueva categoría en el próximo curso académico de 
1905 á 1906, se les autoriza para que abran una matrícula 
oficial ordinaria durante el mes de Setiembre; y

6.° Que por este Ministerio se proceda á hacer los nom
bramientos del personal docente como administrativo nece
sario parada inmediata organización de estas Escuelas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
31 de Agosto de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MES IDE SETIEMBRE

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por Real Orden de 12 de Setiembre de 1904, 
dictada de conformidad con io preceptuado en el artículo 2.°, 
párrafo 3.0, del Real Decreto de l.° de Setiembre de 1903, 
se concedió matrícula y examen para el curso de I904-905 á 
los alumnos de años anteriores á quienes sólo faltase alguna 
asignatura para terminar los estudios de Perito mecánico ó 
químico que en el Instituto empezaron con arreglo al plan 
antiguo, advirtiendo que dicho curso sería el último plazo 
concedido, y que en lo sucesivo todos estos estudios se ha
brían de practicar y aprobar, como dispone el Real Decreto 
de l.° de Setiembre de 1903, en las Escuelas superiores de 
Industrias, creadas por el de 17 de Agosto de 1901 y dispo
siciones posteriores.

Para resolver los diferentes casos que se presenten, según 
en la situación en que queden los alumnos al terminar el 
curso de 1904-905;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. Los alumnos suspensos ó no presentados en la 

asignatura ó asignaturas matriculadas en dicho curso deberán 
continuar en las nuevas Escuelas industriales, adaptándose á 
los planes siguientes.

Segundo. Los que hasta 30 de Setiembre corriente que
den aprobados de las asignaturas que les falten para terminar 
la carrera podrán después verificar en el Instituto los ejerci
cios de reválida para el título correspondiente.

Tercero. Los que en la citada fecha queden suspensos de 
algún ejercicio de reválida podrán, con posterioridad y den
tro de los plazos legales, repetirlos en el mismo estable
cimiento.

6 Setiembre.

Gac. 11 Stbre

Matribula y 
exámenes de Pe
ritos mecánicos y 
químicos.

(169)
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Cuarto. El Tribunal para dichas reválidas se compondrá: 
de un Profesor de Escuela de Ingenieros industriales 6 Supe
rior de Industrias y dos Catedráticos de Instituto que tengan 
á su cargo asignaturas comprendidas en los antiguos estudios 
de Perito mecánico y químico.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 6 
de Setiembre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
9 Setiembre.

Gac. 16 Stbrb.

Tomas de po
sesión de ascen
sos por quinque
nios.

(170)

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Miguel Rodríguez Juan, 
Catedrático del Instituto de Guadalajara, en que solicita pró
rroga para posesionarse del tercer ascenso por quinquenio, 
por originársele grandes perjuicios si, en razón á hallarse en 
Ledesma disfrutando de las vacaciones reglamentarias, se le 
obligase á comparecer personalmente en Guadalajara para 
formalizar la posesión;

Considerando que, según el Real Decreto de 15 de Enero 
de 1905, no puede prorrogarse la toma de posesión;

Considerando además que la limitación de tiempo para po
sesionarse de un cargo tiene por único fin que éste no esté 
vacante indefinidamente, lo que nunca ocurriría en el caso 
actual, so pena de pérdida de la Cátedra por abandono de 
destino;

Considerando también que en ningún tiempo, y menos aún 
en el período de vacaciones reglamentarias, resultaría perju
dicada la enseñanza porque el interesado no se presentase á 
tomar posesión de un ascenso por quinquenio; y

Considerando, finalmente, que los mencionados ascensos 
no empiezan á contarse desde la fecha de concesión, ni me
nos aún desde la toma de posesión, sino, según lo dispuesto, 
desde aquella en que se han cumplido los cinco años de ser
vicios, por todo lo cual la toma de posesión en estos casos es
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mero formulismo que, sin beneficiar al Estado ni á la ense
ñanza, puede solamente perjudicar al Profesor;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que así en 
el caso del Sr. Rodríguez Juan, como en los de igual clase, 
se considere á los interesados, aunque estén ausentes, en po
sesión del ascenso por quinquenio desde el instante mismo 
en que se reciban en ,el Instituto respectivo el título admi
nistrativo y las órdenes correspondientes.

De Real Orden comunicada lo digo á V. S. para su conoci
miento y el del Director del Instituto de Guadalajara. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Setiembre de 
1905. — El Subsecretario, Rosales.—Sr. Rector de la Univer
sidad Central.

ORDEN

Visto el expediente instruido por el Director de ese Insti
tuto, en delegación de este Rectorado, con motivo de hechos 
denunciados al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes sobre varias irregularidades cometidas en esa 
Escuela durante el presente curso, que afectan á la validez de 
algunos exámenes y reválidas celebrados en la misma;

Visto otro expediente seguido por esa Dirección con moti
vo de otra denuncia dirigida á la misma y relativa á dichas 
irregularidades, cuyo expediente se ha unido al que antes se 
menciona; y

Visto el informe emitido por el citado Director, delegado de 
la Autoridad rectoral, en el que, haciéndose cargo de las 
diligencias de ambos expedientes, consideró esclarecidos 
hechos ilegales realizados en dicha Normal, manifestando 
haberse comprobado:

I.° Que no existe en esa Escuela documento alguno en 
que conste la toma de posesión de las Profesoras que han 
funcionado en ella, y que una de éstas ha ejercido el cargo 
careciendo de título profesional suficiente para desempeñarlo.

2° Que otra Profesora no ha explicado las asignaturas de

15 Setiembre.

Gac. 17 Stbre.

Resolviendo un 
expediente for
mado por hechos 
ocurridos en la 
Normal de Maes
tras de Cuenca.
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que estaba encargada durante el presente curso, sin perjui
cio de lo cual ha examinado á las alumnas oficiales de las in
dicadas asignaturas.

3.0 Que esta misma Profesora examinó á una alumna an
tes de la hora anunciada para celebrar esta clase de actos, 
que deben ser públicos, y que lo efectuó alterando el orden 
de la lista oficial de las alumnas que acudieron para sufrirlo 
á la hora que estaba señalada.

4.0 Que no existían en esa Escuela cuestionarios para la 
práctica de los ejercicios de reválida que se han celebrado en 
ella, contraviniendo lo preceptuado en los artículos 13 y 14 
del reglamento de exámenes y grados; y

5-° Que dichas reválidas no se han practicado conforme 
á lo dispuesto en el referido art. 14, y que el Tribunal que 
las presidió no se hallaba completo cuando las alumnas dieron 
principio al ejercicio escrito, como debía encontrarse;

Considerando que, en virtud de lo que aparece en las de
claraciones de los dos expedientes citados, cuyo curso ha de 
seguirse llenando los procedimientos reglamentarios, para 
elevarlos á la resolución de la Superioridad, conforme se 
disponía por Decreto marginal en la instancia de denuncia, al 
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
pudiera resultar procedente acordar, entre otras medidas, la 
de anular la validez de algunos exámenes y reválidas cele
brados en esa Escuela; y

Considerando que hallándonos en la época reglamentaria 
de celebrar los exámenes extraordinarios del curso y ejerci
cios de reválidas, así como también en el período de la ma
trícula ordinaria para el nuevo curso de 1905 á 1906, pudie
ran en esa Escuela realizarse actos como si otros anteriores 
que se anulen tuviesen validez, con lo que se ocasionaría á 
las alumnas graves perjuicios y también honda perturbación 
al orden y régimen escolar de esa Normal, este Rectorado, 
como resoluciones preventivas, acuerda lo siguiente:

Primero. Que queden en suspenso en esa Escuela Normal 
los exámenes extraordinarios de las alumnas oficiales y el de 
las que los hayan solicitado como no oficiales y que debieran
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celebrarlo en el presente mes, así copio también la práctica 
de ejercicios de reválida y el dar curso á los expedientes para 
la expedición de títulos de Maestras de aquellas alumnas que 
en el actual curso académico resulten aprobadas en la reválida.

Segundo. Que igualmente se suspenda la admisión á la 
matrícula de asignaturas y de expedientes de reválida.

Tercero. Que pasen los expresados expedientes al Consejo 
Universitario de este distrito, con recomendación de que se 
sirva estudiarlos á la mayor brevedad posible, para proponer 
al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes las reso
luciones que estime más procedentes; y

Cuarto. Dar cuenta al limo. Sr. Subsecretario del citado 
Ministerio de los acuerdos de este Rectorado que preceden, 
en conformidad con lo dispuesto por Decreto de dicho ilus- 
trísimo señor.

Dios guarde á usted muchos años. Madrid 15 de Setiembre 
de 1905.—El Rector, R. Conde.—Sra. Directora de la Es
cuela Normal elemental de Maestras de Cuenca.

Se publica en la Gaceta de Madrid en virtud de lo preve
nido en el art. 91 de la Ley Electoral.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Capitán de 

Estado Mayor del Ejército D. Antonio Cáscales Moreno, que 
presta sus servicios en esa Dirección general como Ingeniero 
Geógrafo, solicitando que se consigne en el próximo Presu
puesto de este Ministerio la cantidad de 600 pesetas como 
gratificación anual por la efectividad de diez años que en su 
empleo de Capitán le corresponderá en el próximo mes de 
Octubre, y teniendo en cuenta que el espíritu del Real De
creto de 6 de Octubre de 1901 es que no sean perjudicados 
en sus intereses por prestar sus servicios en ese Instituto los 
individuos procedentes de otros Cuerpos facultativos, y que 
pudiendo ocurrir que otros funcionarios de esa Dirección ge
neral se encontrasen en el mismo,ó análogo caso que el solí-

15 Setiembre.

G-ac. 22 Stbre.

Abonando á 
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20 Setiembre
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citante; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la 
petición del interesado, disponiendo que se consigne en el 
proyecto de Presupuesto de este Ministerio las indicadas 600 
pesetas, y que se incluyan igualmente en los Presupuestos su
cesivos las cantidades necesarias para abonar las gratificacio
nes que, por efectividades en sus empleos, correspondan á los 
individuos de los Cuerpos facultativos del Ejército que pres
tan sus servicios en esa Dirección general.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
15 de Setiembre de 1905.—Andrés Mellado.—Sr. Director 
general del Instituto Geográfico y Estadístico.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La importancia creciente del estudio 
de las lenguas vivas hace necesaria la creación de Cátedras 
de idiomas en los establecimientos de enseñanza oficiales, 
donde la juventud escolar encuentre la preparación precisa 
para la ampliación de sus conocimientos con la lectura de 
autores extranjeros y la comunicación, cada día más fácil y 
frecuente, con naturales de otros países. La necesidad de no 
rebasar en el presupuesto ciertos límites impuestos por pode
rosas razones, impide al Ministro que suscribe llevar á la 
práctica un plan de estudios de idiomas, estableciendo Cáte
dras ó quizás Escuelas de Lenguas vivas; pero ya que á esto 
no pueda llegarse, se cree en la precisión de proponer 
á V. M. la creación de una Cátedra de italiano, indispensable 
para los alumnos de la Escuela Nacional de Música y Decla
mación y de gran conveniencia para los de Comercio y de 
segunda enseñanza.

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

San Sebastián 20 de Setiembre de 1905.—Señor: A L. R. P. 
de V. M., Andrés Mellado.
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Real Decreto.—Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se crea en el Instituto del Cardenal Cisneros 

una Cátedra de Lengua italiana, de estudio obligatorio para 
los alumnos de la Escuela Nacional de Música y Declama
ción y voluntario para los de los demás establecimientos de 
enseñanza. Esta cátedra tendrá igual dotación que las demás 
del establecimiento.

Art. 2.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las reglas necesarias para la aplicación de este 
Decreto.

Dado en San Sebastián á 20 de Setiembre de 1905.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Andrés Mellado.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 
8 de Mayo dé 1903,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se publi
que en la Gaceta de Madrid las siguientes conclusiones de la 
Memoria que el Catedrático numerario de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Valladolid, D. Manuel 
Sanz y Benito, redactó con motivo de la comisión que le fué 
conferida por Real Orden de 9 de Noviembre de 1903 para 
ampliar estudios en el extranjero.

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 
Setiembre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Conclusiones que se citan.

1.a En la enseñanza universitaria, para que el alumno 
pueda tener una atención intensa y sostenida, es necesario 
(jue las clases no pasen de una hora seguida.

30 Setiembre

Gac. 4 Otbre.
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2. a Por la misma razón, y para que la explicación del 
Profesor no degenere en rutinaria, deben ser las clases alter
nas, y pata determinados estudios especiales, dos veces por 
semana.

3. a La explicación no debe ser una mera conferencia. Es 
necesario que haya continua comunicación entre Profesor y 
alumno, y para esto se hace indispensable la división de cla
ses, á fin de que la asistencia no sea numerosa.

4. a Los programas, como un enunciado de cuestiones en 
que se procura indicar de antemano todas las materias sobre 
que ha de versar la lección, son algo artificioso que no deja 
espontaneidad en el orden y modo de estudiar los asuntos, 
por lo que deben ser sustituidos por sencillos cuestionarios 
para el alumno.

5. a El examen oral tal y como aún se practica no es con
veniente bajo el aspecto pedagógico.

6. a La enseñanza que nosotros llamamos libre, en la que 
no se obliga al alumno á estudiar con Profesor, ni asistir á 
clases, laboratorios ó clínicas, en el supuesto de que después 
ha de probar la suficiencia en el examen, no se halla así es
tablecida en otros países.

En cambio, debería autorizarse el otorgar, sin efectos aca
démicos, certificados de estudios y asistencia á toda clase de 
personas que llenasen las condiciones necesarias.

7. a La forma y métodos seguidos en la enseñanza gene
ralmente exige una radical rectificación en el sentido de que 
no debe darse de manera que sólo puedan aprovechar los dis
cípulos más adelantados, sino para que pueda ser útil á los 
de menos capacidad, que son la mayor parte.

8. a Los estudios de ía Psicología, en su aplicación peda
gógica, demuestran que su educación debe ser integral y ar
mónica. El Profesor ha de procurar que el alumno desenvuel
va sus propias fuerzas y facultades, no imponiendo teorías y 
doctrinas que no pueda asimilarse con facilidad.

9. a El estudio de los actos reflejos é inconscientes abre 
ancho campo de investigación en lo que se refiere al proble
ma de la educación humana.
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10. Los adelantos ya realizados en la Psicología experi
mental, tanto en los trabajos de laboratorio como en las ob
servaciones psíquico-patológicas, indican la tendencia de esta 
rama de la ciencia á traspasar su carácter empírico.

11. La extensión universitaria, con objeto de divulgar las 
verdades científicas en toda clase de personas, y en especial 
en la mujer, tiene gran importancia en su aspecto pedagógico.

12. Conviene estimular á las personas amantes de la en
señanza para que hagan donativos, como en otros países, con 
destino á bolsas de viaje y pensiones de alumnos para hacer 
excursiones escolares.

13. El Estado debe consignar en sus presupuestos mayor 
cantidad para gastos de instrucción, como ocurre en todos 
los países más adelantados.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En atención á que los exámenes de algunas asig
naturas no han terminado aún en varios Centros docentes,

S. Ai. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se prorro
gue la matrícula oficial, sin derechos extraordinarios, hasta 
el día IO del corriente mes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 2 de 
Octubre de 1905.'—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio. ,

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo preceptuado por el Real De
creto de 8 de Mayo de 1903,

S. M. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que sean 
publicadas en la Gaceta de Madrid las conclusiones de la Me
moria redactada por el Catedrático numerario de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Santiago D. Eduardo Gar
cía del Real y Alvarez Mijares, con motivo de la comisión que 
se le confirió para ampliar estudios en el extranjero.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 3 de 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Conclusiones que se citan.

1.a La mortalidad infantil constituye una desgracia exten
dida, aunque no de un modo igual, á todos los pueblos.
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2. a El principal causante de la excesiva mortalidad in
fantil está constituido por las afecciones del aparato di
gestivo.

3. a La mortalidad infantil es:
Primero. Inmensamente proporcional al número de ma

dres que crían.
Segundo. Inversamente proporcional á la fortuna de los 

padres.
Tercero. Directamente proporcional al número de analfa

betos de cada país.
Cuarto. Proporcional al número de nacimientos ¡legítimos.
Quinto. Incomparablemente mayor en los meses calu

rosos que en los fríos.
4. a El estudio anatómico-fisiológico del aparato digestivo 

del niño de pecho confirma los datos de la experiencia de 
que la única alimentación racional del mismo es la leche del 
pecho materno.

5. a Sin el estudio lo más completo posible de las condicio
nes químicas bacteriológicas de las disposiciones del niño de 
pecho resulta extraordinariamente difícil el diagnóstico de 
las afecciones digestivas que le aquejan.

6. a El primer remedio que debe aplicarse para limitar la 
mortalidad en el primer año de la vida consiste en fomentar
la lactancia materna.

7. a Moralmente no puede recomendarse la lactancia mer
cenaria en tanto que no se asegure la suerte y el destino de 
los hijos de las nodrizas.

8. a Existe un número crecidísimo de niños que deben ser 
alimentados artificialmente, por no ser posible en ellos la lac
tancia; hay que admitir, por tanto, la lactancia artificial 
como un mal necesario, y procurar realizarla del modo más 
perfecto.

9. a El principal peligro de la lactancia artificial estriba 
en el contenido bacteriológico de la leche de vacas y en las 
descomposiciones que estos gérmenes hacen sufrir á la mis
ma; por esta razón hay que defender hoy la esterilización de 
la leche, atendiendo á que las ventajas que presenta son infi-
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nitamente mayores que sus inconvenientes, y á que la obten
ción de una leche aséptica es todavía una ilusión.

IO. Todavía no existe una teoría etiológica de las altera
ciones digestivas del niño de pecho que permita explicar de 
un modo satisfactorio la mayoría de los casos observados. 
Sobre alimentación, infección é intoxicación son las causas 
más admitidas.

XI. La base del tratamiento de las gastroenteritis del 
niño de pecho es la sustitución de la alimentación por la die
ta hídrica; en segundo término figuran la administración de 
los calomelanos, los lavados gástrico é intestinal y los as
tringentes cuando hayan desaparecido los síntomas genera
les y los peligros de una intoxicación.

REAL ORDEN

Vista la comunicación que el Ayuntamiento de Ibiza eleva 
á esta superioridad manifestando que el actual estado econó
mico de la isla le impide crear el número de escuelas que 
figura en el presupuesto de arreglo escolar;

Resultaudo del informe emitido por el Ayuntamiento que 
á pesar de haber catorce escuelas privadas las públicas están 
abarratadas de niños (son sus palabras), la mitad de los 
cuales pagan por ser hijos de familias ricas;

Considerando que la enseñanza está completamente aban
donada y que urge poner remedio para fomentar la instruc
ción, exigiendo el cumplimiento estricto de la ley;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la refe
rida instancia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Octubre de 1905.—Mellado.- Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Alcalde 
de Manacor, reclamando contra el arreglo escolar y resul
tando que la Ley de Instrucción pública determina el número 
de Escuelas que debe haber en cada localidad, según el nú
mero de habitantes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
instancia y declarar provisionalmente compensables las Escue
las privadas que figuran en el proyecto de arreglo escolar.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 
de Octubre de 1905.—Mellado.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

4 Octubre.

Arreglo esco
lar de Manacor 
(Baleares).

(178)

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda suprimida la Comisaría general de 

Bellas Artes y Monumentos, creada en 31 de Marzo último. 
Los servicios que le estaban encomendados serán en adelan
te atribuciones y cargo de la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción pública.

Dado en Palacio á 6 de Octubre de 1905.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Andrés 
Mellado.

4 Octubre.

Gao. 7 Otbre.

Suprimiendo la 
Comisaria gene
ral de Bellas Ar
tes.
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REAL ORDEN
4 Octubre. 

Gac. 7 Otbbe.

Disponiendo la
Vistas varias instancias de Maestros y Maestras de Escue- 

las públicas presentadas con motivo de la publicación en la 
Gaceta y en los Boletines oficiales de los «Arreglos escolares» cada
provisionales de las provincias respectivas, y (180

31
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Resultando que en unos casos se han creado Escuelas en 
grupos de población distantes de la cabeza del Municipio 
muchos kilómetros, dotándolas como correspondía á la cate
goría del distrito escolar respectivo, pero elevándolas más 
tarde de categoría y sueldo para igualarlas con las del distri
to de la capitalidad, con notorio perjuicio de la enseñanza y 
no escaso menoscabo de los intereses del Municipio, pues 
con semejante sistema se eliminan de la oposición todas las 
Escuelas que se hallen en ese caso y se grava el erario muni
cipal con la diferencia entre el sueldo que debe tener la Es
cuela y el que se le asigna por la torcida interpretación de 
la ley;

Resultando que en otros casos, por partir de un concepto 
erróneo de lo que es el distrito escolar, se ha totalizado la 
población de todo el término municipal con el objeto de 
aplicar á los Maestros la clasificación resultante del número 
de habitantes del Municipio, lo cual es de todo punto inadmi
sible, pues aceptada semejante doctrina se daría el caso de 
que entidades de población que sólo pueden y deben sostener 
Escuelas de 500 pesetas, por no abarcar el distrito esco
lar más de 500 habitantes, tendrían que sostener Escuelas 
de 825, I.IOO y hasta 2.000 pesetas, aunque estuvieran ale
jadas de la capital del Municipio 50 ó 60 kilómetros, como 
ocurre, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, lo cual haría 
imposible la vida económica de multitud de Ayuntamientos;

Resultando que en otros casos se han formado agrupacio
nes de diversos Municipios con el objeto de tener Escuelas 
completas comunes, conforme á lo dispuesto en el art. 102 
de la Ley y en la Real Orden de IO de Noviembre de 1904, 
pero sin cumplir la condición impuesta por la misma Ley al 
declarar que estas agrupaciones han de hacerse «siempre 
que la naturaleza del terreno permita á los niños concurrir 
cómodamente á la Escuela», con lo cual si los pueblos agre
gados logran aparecer con Escuelas completas es á costa de 
la difusión de la enseñanza y sin otra ventaja que la obtenida 
por los Maestros;

Resultando que en los expedientes formados para elevar
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los sueldos de los Maestros por las causas antes expuestas 
se observa á veces que los informes de las Juntas, funciona
rios y Autoridades que en ellos son llamados á intervenir 
para depurar la verdad de los hechos y para establecer la 
legalidad ó improcedencia de las reclamaciones, se apartan de 
la estricta imparcialidad y veracidad á que deben ajustarse, 
induciendo así á la Administración pública á la comisión de 
errores que producen en no pocas ocasiones estados de he
cho contrarios al derecho establecido por las disposiciones 
vigentes;

Considerando que la letra y el espíritu de la Ley fijan cla
ramente el concepto de distrito escolar, que no es otro que 
el radio de acción á que se extiende la Escuela ó Escuelas 
establecidas en un núcleo de población, y cuyos límites, muy 
varios por las circunstancias topográficas de cada localidad, 
están marcados por la posibilidad de la asistencia escolar, 
terminando el distrito allí donde la asistencia á la Escuela ó 
Escuelas del mismo es imposible por la distancia, por lo in
franqueable del terreno ó por cualquiera otra causa perma
nente;

Considerando la importancia que tiene el restablecer el 
imperio de la Ley, no sólo por el efecto moral de este resta
blecimiento, sino por las ventajas materiales que del mismo 
resultan para la enseñanza y para los pueblos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
i.° Que á medida que se vayan estudiando los arreglos 

escolares de cada provincia y resolviendo las reclamaciones 
que se presenten contra los provisionales que se publiquen en 
la Gaceta, se examine la situación legal de los Maestros que 
debiendo tener una categoría por la población del distrito 
escolar en que sirven disfrutan de otra superior, reclamando 
al efecto la hoja de servicios y el expediente de declaración 
de derechos, para proceder á lo que en justicia haya lugar; 
advirtiendo que se exigirán las responsabilidades que proce
dan por las certificaciones que contengan datos falsos, pasan
do el tanto de culpa á los Tribunales por falsedad en docu
mento público en los casos que corresponda.
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2° Los Maestros que hubieren ascendido por agrupación 
indebida de pueblos ó de entidades de población ó por asimi
lación á los de la capitalidad del Ayuntamiento, estando las 
Escuelas en distrito escolar aparte, ó por totalización de la 
población de todo el término municipal, si en él existen dife
rentes distritos escolares, serán reintegrados en la categoría 
que legalmente Ies corresponda, y las plazas que resulten 
vacantes se proveerán por oposición ó concurso, según pro
ceda.

3.0 A los Maestros que se hallen en el caso anterior se 
les concede un plazo de seis meses, contado desde el día de 
la fecha de la Real Orden en que se disponga la rectificación 
de su situación legal, para solicitar fuera de concurso las 
Escuelas vacantes de la categoría que les corresponda, y si 
no lo hicieren se entenderá que se hallan comprendidos en 
el art. 171 de la Ley de Instrucción pública de 9 de Setiem
bre de 1857; si fueren varios Maestros los que soliciten la 
misma Escuela, se nombrará al más antiguo; en igualdad de 
antigüedad, al que más servicios y méritos acredite, y en 
igualdad de servicios y méritos, al de mayor edad.

4.0 Las Juntas locales y provinciales, los Inspectores, las 
Secciones de Instrucción pública y los Rectorados cuidarán 
de que todo expediente en que se pida elevación de sueldo 
sea informado con escrupulosa imparcialidad, para dejar á 
salvo la exactitud de los hechos y el respeto al derecho 
estatuido.

De Real Orden se lo comunico á V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 4 de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

el Alcalde de)Lluchmayor (Baleares) pidiendo que no se creen 
las dos Escuelas que figuran en el proyecto y que compren
den á los caseríos Águila y Arenal;
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Resultando que Águila constituye un caserío de chozas y 
barracas, casi despoblado, porque los vecinos se han mar
chado á vivir á la capital del Municipio, y el Arenal es un 
caserío sin habitantes en invierno, y sólo en verano se halla 
concurrido para tomar baños de mar, cuyos hechos confir
ma el Inspector en su informe;

Considerando que sería inútil dejar subsistentes ambas 
escuelas, porque no habiendo habitantes no hay tampoco 
población escolar, siendo evidente, por tanto, que se recar
gará el presupuesto municipal con atenciones que en nada 
fomentarán la enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
supriman dichas escuelas, haciendo constar estos hechos en 
la casilla de observaciones del «arreglo escolar» de Baleares.

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 
Octubre de 1905-—Mellado.—Sr Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Alcalde de Alcudia (Baleares) pidiendo se establezca una 
Escuela graduada con un Maestro y un Auxiliar en vez de 
la Escuela de niños que se crea y que se acepte una privada 
en compensación de la de niños que se aumenta;

Considerando que si bien hay una tendencia marcada al 
establecimiento de escuelas graduadas en los grandes cen
tros de población, esa tendencia no tiene realidad positi
va en la legislación vigente que permita acceder á los deseos 
del expresado Municipio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la ins
tancia y declarar compensable provisionalmente la Escuela 
privada existente en el pueblo de Alcudia, en conformidad 
con las disposiciones vigentes.

4 Octubre.
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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 4 de 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Julián Aré- 
valo Barroso, Maestro de la escuela pública de niños de Nava 
de la Asunción, de esa provincia, contra el acuerdo de esa 
Junta provincial que adjudicó el número 6 de mérito de la 
primera clase del escalafón de Maestros para el aumento 
gradual de sueldo á D. Timoteo Casero;

Resultando que D„ Timoteo Casero tiene los méritos si
guientes:

Un premio del Patronato General de párvulos y dos veces 
propuesto por el mismo al Ministerio de Fomento para un 
premio ú otra recompensa, Caballero de Alfonso XII, cinco 
votos de gracias y dos menciones honoríficas de la Junta 
provincial y veintisiete votos de la Junta local y dos men
ciones honoríficas; oposiciones aprobadas y otros méritos de 
menos importancia, y D. Julián Arévalo tres votos y tres 
menciones honoríficas de la Junta provincial, treinta votos 
de la Junta local, nueve años de Escuela de adultos gratuitas 
y oposiciones aprobadas;

Considerando que algunos de los méritos alegados no 
tienen eficacia ni validez alguna porque la enseñanza no ha 
sido gratuita;

Considerando que el orden de prelación de méritos no 
consiste en estar comprendido en mayor número de casos, 
sino tener méritos preferentes por el orden que señala el 
Real Decreto de 27 de Abril de 1877, siendo evidente que 
el número I.° excluye al 2.°, éste al 3.0, y que sólo hallándose 
comprendido en el mismo número ambos concursantes debe 
preferirse al que esté comprendido en cada uno mayor nú
mero de veces;
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Considerando que en el número 2.° se halla comprendido 
D. Timoteo Casero siete veces y D. Julián Arévalo seis;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha acordado desestimar el recurso 
de alzada interpuesto por el Sr. Arévalo y en su concurren
cia declarar firme el acuerdo recurrido.

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 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN CIRCULAR
Renuévanse cada año, á principios del curso académico, 

quejas de los alumnos y clamores de los padres de familia 
contra exigencias relativas á imposición de los libros llama
dos de texto y sobre el precio de algunos de ellos, exorbi
tante si se compara su extensión y volumen con otros análo
gos, y acaso mejores, no destinados á la clase escolar.

Aunque no en el número y con la insistencia de otras veces, 
llegan ahora á este Ministerio, ya por representaciones indi
viduales, ya por noticias publicadas en periódicos indepen
dientes, denuncias que cunden entre la juventud de las aulas, 
con afirmaciones ó indicios vehementes de que en algunas 
clases, por modo más ó menos indirecto, se reincide en el 
abuso de reclamar libros determinados, rechazándose tal vez 
la misma obra si es de una edición publicada con uno ó dos 
años de anterioridad. Aun en aquellas ciencias ó artes que en 
las prodigiosas evoluciones del progreso admiten necesarias 
mudanzas, cabe la mejora periódica; pero ¿cómo no ha de es
candalizar que en tratados elementales, de los que aprove
chan unas cuantas hojas ó compendioso epítome para el exa
men, se imponga á las familias la adquisición de tantas edicio
nes como hijos ó parientes tienen, no pareciendo á la opinión 
sino que cada año las Matemáticas han variado sus leyes eter
nas, en la Geografía hay que rectificar el curso de los ríos y 
el lugar de las cordilleras, ó en la Historia.es otra, en unos 
cuantos meses, la serie de los hechos y de la cronología?

7 Octubre.
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Respecto al precio que suelen alcanzar esos libros, no pue
de invocarse tasa ni precepto alguno restrictivo; libre es la 
obra de la inteligencia y del arte, y sólo cabe que lo regule 
el autor con su estimación propia y el público con su derecho 
á adquirirla ó rehusarla; pero cuando se cuenta con un mer
cado fijo y, si no obligado, materialmente influido por san
ción temerosa para la compra, ¿puede sostenerse que hay ver
dadera libertad en tales transacciones? Consúltese la expe
riencia. Tal libro, que fué de texto mientras su autor explicó 
la asignatura, y alcanzó numerosas ediciones, costaba 15, 20 
ó 30 pesetas, no quedando un ejemplar sobrante; mas apenas 
aquel Profesor, por muerte ó por traslado, dejó de regir aque
lla cátedra, su obra popular y solicitada rodó lastimosamente 
á las librerías de viejo, y aun así difícilmente hallaba com
prador curioso. Nadie más interesado que ese Claustro ilustre 
en desvanecer lamentables imputaciones de una gran masa de 
opinión que por casos excepcionales viene formando un con- 
cepto general y que fundándose en la flaqueza y codicia de 
unos pocos olvida las virtudes, la abnegación y los sacrifi
cios de la inmensa mayoría de un Profesorado como el espa
ñol, que consagra su vida entera, en medio de privaciones 
constantes y con mezquinas remuneraciones, á educar y á 
adiestrar la generación nueva para las batallas de la vida: y las 
rudas victorias de la inteligencia y del progreso.

Hé ahí por qué apelo á V. S., como Jefe y representante 
de ese insigne Centro universitario, y á fin de que con su 
amor celoso por la enseñanza y su prestigiosa autoridad de
dique las luces de su inteligencia y las energías de su carác
ter á corregir tales abusos, si existen, en las esferas de su ju
risdicción, ó, por lo menos, á poner en claro y demostrar ante 
la suspicacia más recelosa la inexactitud ponderada de las 
quejas y lo infundado de las protestas que bullen, sin precisar 
á las veces casos concretos.

La ley está terminante y no se presta á capciosas interpre
taciones. Las Cortes del Reino, al ocuparse en este asunto, 
tras de una luminosa deliberación é informaciones elocuentes, 
que tuvieron algo de gráficas, votaron, y S. M. el Rey san-
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cionó, en l.° de Febrero de 1901, precepto tan taxativo como 
el siguiente.

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

El Real decreto de 12 de Abril del mismo año preceptúa 
lo siguiente:

«Art. 29. El Profesor ó Catedrático no podrá señalar un 
determinado libro para la enseñanza de sus alumnos, los cua
les son libres para estudiar por el que mejor les convenga.»

«Para que las obras escritas por los Catedráticos ó Profe
sores oficiales les sirvan de mérito en sus carreras, deberán 
estar aprobadas, desde el punto de vista de sus condiciones 
didácticas, por el Consejo de Instrucción pública y por la 
respectiva Real Academia»

«Pü precio para su venta será fijado por el Consejo de 
Instrucción pública, oyendo á la Junta de Profesores del 
Establecimiento ó Facultad á que pertenezca el autor. Este, 
además, estará obligado á hacer un donativo de 25 ejempla
res á la Biblioteca del Centro de enseñanza respectivo para 
servicio de los alumnos.»

Así, pues, cuanto se haga en contrario, no solo constituye 
una explotación de la juventud, cohibida por una autoridad 
injusta, sino que viene á ser infracción punible del derecho 
escrito.

Otro linaje de bastarda 'industria, más perjudicial acaso 
que las anteriormente indicadas, se ha ido introduciendo en 
algunos Centros docentes, hasta adquirir ya aspecto de cosa 
licita, ó por lo menos tolerada, el cual consiste en el tráfico 
y venta de ciertos apuntes anónimos, hipotéticamente apro
bados ó autorizados por el Catedrático de la asignatura, sin 
que éste acepte la responsabilidad, con su firma, de las doc
trinas expuestas ó de los errores, á veces crasísimos, que 
contienen.

Dichos apuntes no sólo desvirtúan las explicaciones de la 
Cátedra y se eximen del juicio de los Centros docentes, como



O. C. 7 Octubre. 490-
Libros de texto.

voluntarios incluseros sin bautizar, sino que se convierten en 
una carga onerosa para los estudiantes, que los pagan caros 
y aun anticipan cantidades por cuadernos que, empezados á 
publicar, se interrumpen ó dejan sin terminar la serie ofre
cida.

Llamo la atención de V. S. á fin de que discierna los me
dios más adecuados para impedir mercantilismos de ese jaez 
y aplique las medidas que dentro de la disciplina universita
ria permita la Ley, y en caso de que en ésta haya deficien
cias proponga á este Ministerio las que, en su buen parecer, 
estime más eficaces.

Si los alumnos, deseosos de tener por escrito las explica
ciones de su Profesor, se pusieran de acuerdo para que un 
taquígrafo hiciera traslado de ellas, cuyas copias aquél revi
sara con el desinterés acostumbrado, no hay ciertamente en 
el Reglamento ninguna disposición que lo impida, y así po
dría autorizárseles para redimirse del gravamen que sobre 
algunos pesa.

Inútil es significar á V. S. la importancia de la legítima 
defensa que este Ministerio tiene á honor hacer de la casi 
totalidad del Profesorado, é inútil encarecerle que ha de 
contar con el más firmísimo apoyo en el Gobierno de Su 
Majestad para cuanto emprenda en aras del decoro de los 
Claustros de aquellos establecimientos docentes de su dis
trito universitario y del explendor de la enseñanza.

En tal sentido, y encaminándonos al logro de estos nobles 
fines, recomiendo á V. S.:

1. ° Que en los sitios más frecuentes de las Universidades, 
Institutos, etc., se fije al público un cartel que contenga el 
art. 3.0 de la Ley de l.° de Febrero de 1901 y el art. 29 del 
Real Decreto de 12 de Abril del mismo año.

2. ° Que por esa Secretaría se redacte un cuadro de los 
libros de texto ó recomendados por los Profesores, marcan
do el precio que cada uno de aquéllos tiene y remitiendo á 
este Ministerio dicha relación.

3.0 Que en esa misma estadística ó cuadro se marquen 
las ediciones de esas mismas obras y cuáles han servido de
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texto en los años respectivos; siendo oídos los autores, si lo 
desean, para significar las razones de la desestimación hecha 
por ellos de la edición última.

4-° Que abra una información, dando cuenta de ella á este 
Ministerio y oyendo á los alumnos, de la venta de apuntes, 
la extensión de ellos y si están ó no aprobados por el Profe
sor de la asignatura, indicando el precio á que dichos apun
tes ascienden.

5. ° Si en cumplimiento de lo acordado en el párrafo 3.0 
del art. 29 del precitado Real decreto de 12 de Abril de 
IQOI, aquellas obras destinadas á la enseñanza en esos Es
tablecimientos docentes de la dirección de V. S. tiene fijado 
por el Consejo de Instrucción pública el precio para su ven
ta y si sus autores han. hecho á la Biblioteca del Centro de 
enseñanza respectivo el donativo de 25 ejemplares para el 
servicio de sus alumnos.

6. Si, como las disposiciones vigentes ordenan, se en
cuentran de manifiesto en las Secretarías de la Universidad 
y de los Institutos y Escuelas de ese distrito universitario los 
programas de las respectivas asignaturas.

En vista de los datos que en contestación á esta circular 
V. S. remita, quedará seguramente demostrada la injusticia 
de los cargos que hoy se formulan, la responsabilidad de 
aquellos á quienes alcanza, si alcanza á alguno, y la necesi
dad de acudir á su corrección ó enmienda.

De Orden de S. M. el Rey (q. D. g.) lo digo á V. S. para 
su conocimiento y efectos debidos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 7 de Octubre de 1905.— Mellado.—Señor 
Rector de la Universidad de....

REAL ORDEN
limo. Sr.: La Real orden de 8 de Abril último, dictada 

como cumplimiento de los Decretos-leyes de 21 de Octubre 
de 1868 y de 29 de Julio de 18741 ha hecho concesiones para 
la enseñanza libre y la oficial que deben ser aplicadas con el

7 Octubre.

Gac. 10 Otbre.

Aut orizan
do matricula y 
exámenes extra
ordinarios en 
Noviembre.

(186)



R. O. 10 Ootubre.

10 Octubre.

GrAC. 12 Otbre.

Extendiendo d 
los alumnos li
bres la concesión 
de exámenes en 
Noviembre.

(186)

Exámenes M’oviemlbre.

más amplio espíritu de libertad en todo aquello que, procu
rando facilidades á los alumnos en los estudios y término de 
su carrera, no constituya un serio peligro paradla enseñanza; 
en consecuencia, vistas las numerosas peticiones formuladas 
para la concesión de exámenes extraordinarios á los alumnos 
oficiales á quienes falte una ó dos asignaturas para terminar 
su carrera; teniendo en cuenta que la concesión de lo solici
tado constituye un inmenso beneficio para la juventud estu
diosa y aplicada, y hasta para los distintos organismos del 
Estado, á cuyo servicio puede entrar una vez terminados sus 
estudios, y considerando que el acceder á esta petición no 
perjudica en lo más mínimo los altos intereses de la enseñan
za, puesto que el Profesorado sabrá cumplir como siempre 
tan delicada misión;

S. M. el Rey (q. D. g.) h# tenido á bien disponer:
I.° En la primera quincena del próximo mes de Noviem

bre podrán matricularse para los exámenes subsiguientes los 
alumnos oficiales á quienes falten una ó dos asignaturas para 
terminar su carrera.

2° Estos'exámenes se verificarán en la segunda quincena 
del próximo mes de Noviembre; y

3-° Los tribunales para estos exámenes se constituirán en 
la forma prevenida en el art. 25 del Real decreto de 10 de 
Mayo de 1901.

De Real Orden lo digo á V. L para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Como complemento á la Real orden de 7 de los 

corrientes, inserta en la Gaceta de hoy día de la fecha, por la 
que se conceden exámenes extraordinarios en la segunda 
quincena de Noviembre próximo á los alumnos oficiales; te
niendo en cuenta que donde concurran las mismas circuns-
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tancias de hecho deben existir las mismas disposiciones de 
derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
gracia concedida en la referida Real orden sea extensiva á 
todos los alumnos libres á quienes falten una ó dos asignatu
ras para terminar su carrera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
Con motivo de instancia promovida por D. Manuel Quintero 

Cobo solicitando se dispense del examen previo para el ingre
so en las Escuelas de Veterinaria, el Consejo de Instrucción 
pública ha emitido el siguiente dictamen:

«El Consejo, de acuerdo en un todo con lo que propone el 
Negociado respecto de la petición que motiva este expediente, 
entiende que procede aclarar el artículo 5.0 del reglamento 
de exámenes y grados de 10 de Mayo de 1901 en el sentido 
de que el examen que en él se exige para el ingreso de las 
Escuelas de Veterinaria se considerará únicamente aplicable 
á los aspirantes que hayan aprobado las asignaturas de la se
gunda enseñanza, especificadas en dicho artículo; en manera 
alguna á aquellos otros que acrediten hallarse en posesión del 
título de Bachiller en Artes ó que tengan aprobados los ejer
cicios necesarios para obtenerle; circunstancias éstas muy 
atendibles para que los interesados en quienes concurran 
pueden desde luego exentos del mencionado requisito.»

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 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 

de Octubre de 1905.—Mlllado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

10 Octubre.

Gac. 16 Otbre.

Dispensando á 
los Bachilleres 
del examen de 
ingreso en Vete
rinaria.
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REAL ORDEN
limo. Sr: Vista la recusación formulada por D. Juan Re- 

Gac.16 Otbbe. dondo Méndez contra las Vocales del Tribunal de oposiciones 
Resolviendo un á Escuelas de ninas y párvulos, anunciadas en I.° de Febrero

ZacíóTde’ro- í"llti,m° D,ña Mlría Loreto Azañón y Doña Adelaida Lorenzi: 
cales de un Tri- Considerando que la Sra. Azañón desempeña en propiedad
cionL “d :::: Escuela Públlca en Madrid, según se desprende del informe
las. ^ * -

(183)
emitido por ese Rectorado, única circunstancia que en la de 
poseer el título superior exige el art. y.° del reglamento de 
II de Agosto de 1901, reformado por el Real Decreto de 13 
de Noviembre de 1903; pudiendo, por todo, ejercer el cargo 
de Vocal que se le ha conferido:

Considerando que Doña Adelaida Lorenzi ha ejercido ya el 
expresado cargo de Vocal de Tribunal en las últimas ante
riores oposiciones para proveer una Escuela de párvulos, por 
cuyo motivo no jauede serlo en la actualidad, conforme á lo 
prevenido en el art. 30 del reglamento sobre provisión de 
Escuelas de 14 de Septiembre de 1902;

S. M. el Reyjfq. D. g.) ha resuelto desestimar la reclama
ción en cuanto afecta á la Maestra Doña María Loreto Aza
ñón, y dejar sin efecto el nombramiento de Doña Adelaida 
Lorenzi, sustituyéndole por otro á favor de Maestra que reú
na las condiciones exigidas para desempeñar el expresado 
cargo; habiendo tenido á bien S. M. designar á Doña Dámasa 
Mateo Romero, primer lugar de la relación remitida por la 
Delegación Regia de primera enseñanza de esta Corte, pu
blicándose esta resolución en la Gacéta de Madrid á los 
efectos del art. II del citado reglamento de II de Agosto 
de 1901.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á 
V. I. para su conocimiento, el de los interesados, y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Octubre de 1901.--El Subsecretario, Rosales.—Sr. Rector de 
la Universidad Central.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Aspiración de todos Ministros que me 
han precedido en este departamento ha sido, siguiendo en ello 
las sabias inspiraciones de V. M., divulgar en España los co
nocimientos agrícolas para impulsar el progreso de los culti 
vos, acrecer la producción y, de esta suerte, mejorar la triste 
condición de nuestros labradores y procurar, con el aumento 
de las cosechas, el abaratamiento de la vida y la mejora en 
el problema de las subsistencias.

Comprende la enseñanza agrícola varios grados, todos ellos 
necesarios, todos muy importantes, desde la formación del 
agrónomo, llamado á emprender nuevas investigaciones que 
sean la base de ulteriores progresos, hasta la educación del 
obrero que en el campo ha de ejecutar las operaciones ma
nuales.

Procura el Estado atender, en la medida de sus limitados 
recursos, á la investigación y á la experimentación agrícola 
en las diversas Granjas que tiene establecidas, y ha de cuidar 
con todo esmero de mejorar tan importante servicio. Ha 
procurado y procura igualmente atender á la divulgación de 
los conocimientos agrícolas llevando á los campos las prác
ticas modernas por medio de las misiones agronómicas, las 
enseñanzas ambulantes y los campos de demostración agrí
colas.

El Ministro que suscribe se ha encontrado el camino seña
lado ya por sus antecesores, y cree un deber continuarlo, 
acelerando la marcha todo lo posible y prestando toda la 
atención y todo el^ cuidado á la propaganda de las verdades 
agronómicas, porque de esta suerte ha de venir una reforma 
en los cultivos y un remedio eficaz á las crisis agrarias.

En esta empresa de divulgación agronómica nada tan efi
caz, nada tan fecundo como los campos de demostración 
agrícola, instaurados en los mismos pueblos, á la vista de los 
labradores, ofreciéndoles ejemplo vivo de las ventajas de cul
tivar bien y de los métodos y prácticas que deben emplear.

13 Octubre. 

GAC. 14 OTBUB.

Dictando me
didas para el fo
mento de la ense
ñanza agrícola.
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A la enseñanza que entra por los oídos hay que sumar'la que 
entra por la vista, que, por lo mismo que es llevada por la 
luz, parece iluminar mejor la inteligencia y decidir más pronto 
á la voluntad. A las predicaciones elocuentes de los encarga
dos de la enseñanza ambulante que duran corto período de 
tiempo, hay que sumar la predicación continuada, insistente, 
perdurable, de un campo bien cultivado, puesto delante del 
labrador para que lo vea sin molestia alguna; que le hable 
con el ejemplo un día y otro día; que le enseñe aun contra la 
voluntad del mismo labrador: en ello estriba la eficacia sin 
igual de tales instituciones.

Estos campos de demostración agrícola han de organizarse 
y han de funcionar bajo la dirección inmediata y con arreglo 
á las instrucciones que redacte el Cuerpo agronómico oficial, 
cuya competencia es bien notoria. Mucho es el trabajo que 
esto ha de proporcionarle, complejo el problema que se ha 
de resolver, y no pocas las dificultades; pero el Ministro que 
suscribe confía en que el celo y patriotismo de nuestros Inge
nieros agrónomos sabrán imponerse á las deficiencias que 
noten, y cooper rán eficazmente al mejor éxito de los cam
pos de demostración que se propo ren en este Decreto.

Destinados estos campos á poner en práctica verdades co
nocidas, hechos sancionados por la experiencia, no requieren 
en las personas que han de regirlos ni conocimientos especia
les ni iniciativas propias; demandan simplemente alguna cul
tura, buena voluntad para seguir las instrucciones y ciertas 
garantías de obediencia. Reúnen estas condiciones en los pue 
blos los Maestros de Escuelas públicas, que á esta fecha, y 
secundando iniciativas privadas, han organizado ya, con éxito 
notorio, algunos campos de demostración y de experimenta
ción agrícola.

A ellos se confía, por estas razones, y donde no haya per
sonal técnico agrícola, los campos de demostración, con la 
seguridad de que el celo y el entusiasmo por la enseñanza 
suplirán otras deficiencias.

Extendidos los campos de demostración por toda la Pe
nínsula, podrá lograrse de paso, á muy poca costa, el cono-
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cimiento de la meteorología agrícola en la parte de tem
peraturas', lluvias y otros fenómenos acuosos, que tan in
teresantes son para el estudio de nuestro clima y para la 
adaptación de los cultivos, datos que sólo pueden reco
gerse repartiendo abundancia de observadores en España. 
Labor es ésta de importancia extraordinaria, que tampoco 
exige aptitudes ni conocimientos especiales, y es seguro que 
los Maestros de Escuelas públicas lo harán con resultados 
satisfatorios.

Bien hubiera deseado el Ministro que suscribe llegar á la 
implantación, por cuenta exclusiva del Estado, de campos de 
demostración en todos los pueblos de España, sin exceptuar 
los más pequeños; mas en la necesidad de amoldarse á los 
limitados recursos del Estado; viendo, además, el interés di
recto de los Ayuntamientos en el sostenimiento de los mis
mos, y para no caer en la abundancia innecesaria situando 
campos en pequeños pueblos muy cercanos entre sí, que 
pueden agruparse sin perjuicio de la enseñanza, ha preferido 
el Ministro que suscribe la solución que se propone en el 
proyecto de Real Decreto siguiente, que tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M.

Madrid 13 de Octubre de 1905.—SEÑOR: A L. P. de 
V. M., Alvaro Figueroa.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Fomento, y 
de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En cada Ayuntamiento de España que ten

ga 750 habitantes ó más se establecerá un campo de demos
tración agrícola, con sujeción á las prescripciones de este 
Decreto. En los pueblos de menor vecindario se formarán 
agrupaciones con los poblados más próximos, á fin de crear 
estos campos de manera que puedan ser fácilmente observa
dos por todos los habitantes. En la formación de estas agru
paciones será oído el Servicio Agronómico oficial.

Art. 2.° Los campos de demostración tendrán una exten
sión comprendida entre media y una hectárea, y se procura
rá, en cuanto sea posible, que estén muy próximos á las po-

32
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blaciones, á fin de que puedan verlos sin molestia alguna 
todos los vecinos. Pin los Ayuntamientos formados por varios 
grupos de población se procurará que los campos esten cerca 
del poblado más importante.

Art. 3.0 Los campos de demostración agrícola se estable
cerán en terrenos de secano, para que respondan mejor á su 
objeto de divulgar los medios de perfeccionar el cultivo gene
ral. Por excepción podrán establecerse en terrenos con riego 
cuando en circunstancias especiales convenga difundir los 
mejores medios de cultivar en regadío, ó de introducir nuevas 
plantas en esta clase de terrenos.

Art. 4.0 El objeto de los campos de demostración agrícola 
será divulgar por el ejemplo los procedimientos modernos de 
cultivo, aplicándose, en general, á poner á la vista del labra
dor las ventajas de las siguientes prácticas:

a) Empleo racional de toda clase de abonos, y especial
mente de los abonos químicos.

b) Alternativas de cosechas y rotación de cultivos que 
tiendan á reducir el barbecho y á obtener mayores rendimien
tos de la tierra.

c) Preparación adecuada de las tierras y aplicación de las 
labores profundas.

d) Empleo de semillas selectas é introducción de varieda
des nuevas más productivas.

e) Aplicación de maquinaria moderna cuando las circuns
tancias lo hagan posible.

/) Difusión de una contabilidad agrícola sencilla.
g) Estudio de la climatología agrícola.
Art. 5.0 Los campos de demostración agrícola funciona

rán bajo la dirección inmediata del Cuerpo Agronómico ofi
cial, el cual, en vista de los terrenos disponibles en cada 
Municipio, del clima y de las plantas de cada región, formará 
un plan de cultivos con instrucciones concretas y detalladas. 
Al hacer este plan tendrá presente que no se trata de hacer 
investigaciones nuevas, sino de divulgar lo que ya es conoci
do y está sancionado por la práctica.

Art. 6° En cada municipio se confiará el campo de de-
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mostración agrícola al Maestro de la Escuela pública, salvo 
cuando en el mismo Municipio exista algún Perito agrícola ó 
Ingeniero que solicite la concesión, los cuales quedarán so
metidos á todas las obligaciones que se establecen en este 
decreto.

Art. 7° Los encargados de los campos de demostración 
se limitarán á ejecutar, bajo su más estrecha responsabilidad 
las instrucciones que en cada caso reciban del Servicio Agro
nómico oficial. No podrán cultivar otras plantas, ni por otros 
procedimientos, ni aplicar otros abonos, ni dar más ni menos 
labores que las que se designen en cada plan.

Los encargados de estos campos deben tener presente que 
el éxito general depende de seguir el plan convenido con ab
soluta fidelidad, y que no se les pide iniciativa ni conocimien
tos especiales, sino buena voluntad y celo para ejecutar las 
instrucciones recibidas.

Art. 8.° Los Maestros encargados de los campos de de
mostración agrícola llevarán un registro de todas las opera
ciones, gastos é ingresos del cultivo con arreglo á un mode
lo que se publicará. Ese registro constituirá un modelo senci
llo de contabilidad agrícola; estará á disposición de todo ve
cino que quiera examinarlo, á fin de divulgar prácticamente 
la contabilidad entre los labradores.

Art. 9.0 Los Maestros encargados de los campos de de
mostración agrícola llevarán un registro meteorológico en 
el cual anotarán los días de lluvia, la cantidad de ésta que 
cae cada día, la temperatura máxima y mínima, vientos do
minantes, los días de heladas, de niebla, de nieve, de grani
zo, de tormenta, etc., etc. Para esto, cada encargado tendrá, 
por lo menos, un sencillo pluviómetro y un termómetro de 
máxima y de mínima. Estos aparatos podrán colocarse en 
el mismo campo ó en otro lugar análogo donde sea más fácil 
la observación y donde ofrezca más seguridad, procurando 
que la instalación de los termómetros no falsee las indica
ciones del clima.

Art. 10. Los Maestros encargados de los campos de de
mostración tendrán siempre á disposición del público las
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instrucciones que hayan recibido del Servicio Agronómico, 
para que pueda ponerlas en práctica todo el que quiera. 
Además, y utilizando, en general, los días festivos, en el 
local de la Escuela ó en el mismo campo, expondrán de viva 
voz las instrucciones recibidas y las operaciones hechas, ha
ciendo notar las diferencias con las prácticas comunes en la 
localidad y las ventajas que presenta. Se recomienda que se 
den estas lecciones á los niños de la Escuela, y muy especial
mente á los adultos que asistan á las clases nocturnas.

Art. II. El Servicio Agronómico de la región reclamará 
en las épocas que determine relaciones de las siembras veri
ficadas en los campos de demostración, del estado de los 
cultivos, de las operaciones hechas, abonos empleados, etcé
tera, etc., para formar juicio acerca del modo cómo se han 
cumplido las ¡ntrucciones dadas y para modificarlas en años 
sucesivos si la experiencia lo aconsejara. Además estudiaiá 
un plan de visita de inspección para comprobar, en el mayor 
número posible de campos, esos mismos datos. Aprovechan
do las visitas de inspección, el personal del Servicio Agronó
mico explicará sobre el terreno las ventajas de las prácticas 
empleadas, los inconvenientes de ciertas rutinas y cuanto le 
aconseje su celo por el progreso agronómico y pecuario.

Art. 12. El Servicio Agronómico oficial dispondrá el 
medio más adecuado de utilizar la maquinaria agrícola en 
estos campos de demostración, á fin de divulgar hasta donde 
sea posible su manejo y sus ventajas. Igualmente procederá 
con las semillas selectas ó de plantas nuevas que convenga 
cultivar. En todo caso, cuando se den semillas gratuitas á los 
encargados de los campos tendrán obligación de devolver 
una cantidad de la recibida, de la misma clase, á fin de con
tribuir á la extensión de los nuevos cultivos.

Art. 13. Llegada la época de recolección de cada planta 
se procederá escrupulosamente á la apreciación de la cosecha 
y á la valoración de los productos; siguiendo en cada caso las 
instrucciones que se dicten. El encargado del campo hará así 
un balance de gastos é ingresos y rendimiento del cultivo, 
que estará á disposición del público. Todos los productos
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quedarán á beneficio del encargado del campo, salvo lo dis
puesto en el art. 12 sobre devolución de semillas.

Art. 14. Los Ayuntamientos designarán en cada Munici
pio el terreno que ha de destinarse á campo de demostración 
agrícola. El terreno deberá reunir las condiciones que se es
tipulan en los artículos 2.° y 3.0 de este decreto; podrá ser 
propio del Ayuntamiento, arrendado por el mismo ó cedido 
por particulares. A fin de demostrar el efecto de una fertili
zación sistemática y de ciertas alternativas, cada campo ha de 
ser destinado á este mismo objeto por lo menos durante seis 
años. Los contratos de arrendamiento por los Ayuntamien
tos ó la cesión que se haga durarán el plazo mínimo indicado.

Art. 15. Cada campo será subvencionado por lo menos 
con 200 pesetas anuales para las mejoras que sea preciso in
troducir en el cultivo, y adquisición el primer año de pluvióme
tros y termómetros. Cuando esta cantidad sea insuficiente para 
cumplir las instrucciones recibidas, el encargado del campo 
suplirá lo que falte, de lo cual se indemnizará siempre con los 
productos del cultivo. La cuantía de la subvención podrá mo
dificarse en años sucesivos si se demostrara su conveniencia.

Art. 16. La subvención se pagará en la forma siguiente:
a) En las agrupaciones que se formen con pueblos de 

menos de 759 habitantes, el Estado satisfará las 200 pesetas 
de subvención.

¿>) En los pueblos con 750 ó más habitantes, hasta I.500, 
el Estado satisfará IOO pesetas anuales, y el Ayuntamiento 
respectivo las otras IOO.

c) En las poblaciones con más de I.500 habitantes la sub
vención será satisfecha íntegramente por el respectivo Ayun
tamiento.

Art. 17. El Estado consignará en los presupuestos la 
cantidad que sea necesaria para conceder desde l.° de Enero 
de 1906 las subvenciones que se establecen en el presente 
Decreto.

Art. 18. Los Ayuntamientos procederán enseguida á la 
designación de campos y á la consignación en sus presupues
tos de las cantidades que les correspondan, según el art. l6,
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para atender á este servicio. Al efecto, los Gobernadores 
civiles no aprobarán los presupuestos municipales para 1906 
en que no se hayan consignado las cantidades destinadas á 
sostener los campos de demostración agrícola. Solamente 
estarán relevados de esta obligación aquellos Ayuntamientos 
en cuyos términos municipales haya establecida alguna Gran
ja agrícola ó campo de demostración oficial.

Art. 19. El Ministro de Fomento queda autorizado para 
publicar los reglamentos y cuantas disposiciones sean condu
centes al cumplimiento de este Real Decreto.

Dado en Palacio á 13 de Octubre de 190$.—ALFONSO.— 
El Ministro de Fomento, Alvaro Figueroa.

REAL ORDEN
Vista la comunicación elevada por el Ayuntamiento de 

Mahón manifestando que se halla conforme con la creación 
de las escuelas de San Clemente y Llumesanas, pero pidien
do que se rebajen las escuelas de niños y niñas de San Luis 
por constituir en la actualidad Municipio independiente, y 
que las escuelas que comprenden á Mahón son: siete de ni
ños y siete de niñas;

Considerando que constituyendo San Luis Municipio inde
pendiente tiene que segregarse de Mahón y colocarse en el 
lugar que le corresponde;

Considerando que Mahón tiene once escuelas privadas 
compensables provisionalmente y cinco públicas, una de 
ellas de párvulos que sustituye á dos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el 
Ayuntamiento de Mahón debe crear dos escuelas con la do
tación que le corresponde y que se segregue San Luis, inclu
yéndolo en el arreglo definitivo como Ayuntamiento inde
pendiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás eRctos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Juan Pellicer, Alcalde de Mercadal (Baleares), reclaman
do contra el arreglo escolar del referido Municipio y pidien
do que se rectifique haciendo constar que el sueldo actual y 
legal de los Maestros es el de 825 pesetas por pasar de 1.000 
habitantes la población.

Resultando que San Cristóbal tiene 912 habitantes, Mer
cadal 865 más 69, de Figasenya y Naíraits habiendo 742 di
seminados á más de 500 metros;

Considerando que si bien hay 742 habitantes diseminados 
á más de 500 metros, no es muy aventurado suponer que 80 
y 90 distan de San Cristóbal y de Mercadal menos de 3 kiló
metros, en cuyo caso pueden mandar á sus hijos á la Escue
la y constituyendo un distrito que por su importancia exige 
Escuela de categoría de oposición, en conformidad con la 
Ley de Instrucción pública por pasar de IOOO habitantes ca
da distrito;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se recti
fique el arreglo escolar haciendo constar que la categoría de 
las escuelas es de 825 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 

por los Maestros D.a Juana Ana Obrador y D. Bartolomé 
Pastor, así como el Ayuntamiento de Santa Eugenia (Balea
res) y por varios vecinos de las Ollerías y la Boteta, solici
tando que no se creen las dos escuelas que figuran en el 
proyecto en estos dos últimos núcleos de población porque 
forman un solo distrito por su proximidad;

14 Ootubxe.
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Resultando que las Ollerías y la Bótela se hallan tan pró
ximos á Santa Eugenia que permiten á los niños asistir cómo
damente á la Escuela, dando, como dicen los reclamantes, 
un paseo higiénico;

Considerando que distrito escolar es la zona que circunda 
á toda Escuela, que por la naturaleza de terreno permite á 
los niños la concurrencia á la Escuela, sin peligro alguno por 
la falta de obstáculos naturales y sin incomodidad alguna 
por la distancia;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado acordar se rectifique 
el arreglo escolar haciendo constar que forman el distrito 
escolar de Santa Eugenia los núcleos de población: Las Olle
rías, la Boteta, Las Cavas, Hartelet y Aiquecias, y, en su 
consecuencia, que el sueldo legal de las escuelas de Santa 
Eugenia es el de 825 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Octubre de 1905.—Mellado.- Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

Construcciones civiles.—Acordada en principio por este 
Ministerio la construcción de nueva planta de un edificio des
tinado á Escuela Normal Central de Maestras, y de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 8.” del Real decreto de 
16 de Junio de 1905, se abre concurso, con sujección á las si
guientes bases, para la presentación de proyectos y elección 
del que haya de servir de fundamento á la ejecución y al ré
gimen de las obras.

Primera.—La nueva edificación ha de ser emplazada en una 
parte de los terrenos pertenecientes al Estado situados en el 
paseo de la Castellana de Madrid.

El plano del terreno, con la relación-programa á que se
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refiere la base cuarta, estará de manifiesto en esta Subse
cretaría durante todo el tiempo que permanezca abierto el 
concurso.

Segunda.—Dentro de la parcela de terreno señalada en el 
plano como solar de la Escuela Normal se proyectará la nue
va construcción, completamente aislada por sus cuatro fren
tes y emplazada en jardines.

La superficie sobre la cual se eleve el cuerpo de edificio no 
será menor de ochocientos metros cuadrados ni mayor de 
ochocientos setenta, dejando el resto para jardines.

Tercera.—La rasante á que habrá de sujetarse la nueva 
construcción será la que determina la alineación del Palacio de 
la Industria y de las Artes, ó la que establezca el Ayunta
miento de Madrid al fijar la de la calle de Valdivia, en el lin
dero Sur del referido palacio.

La entrada y la fachada principal se situarán dando fren
te al Palacio de la Industria y de las Artes.

Cuarta.—La distribución comprenderá todas las dependen
cias necesarias á la enseñanza, á la administración interior y 
á los servicios generales, según se especifican en el programa 
correspondiente, documento en el cual constan también el nú
mero de pisos que ha de tener el nuevo edificio, la superficie 
aproximada que ha de dedicarse á varios de los principales 
servicios y algunas condiciones importantes á que debe obe
decer el proyecto.

Quinta.—Los proyectos constarán:
1. ° De una memoria razonada referente á la disposición 

general y á la distribución, dimensiones y situación dé las 
diversas dependencias y enlace que entre sí deben tener; sis
temas de construcción adoptados, materiales que hayan de 
emplearse y cálculos de resistencia de las partes principales 
de la construcción.

2. ° De los planos necesarios para dar idea clara del pro
yecto, siendo precisa la presentación, por lo menos, de la 
planta de cimientos, señalando en ella la parte vaciada para 
sótanos, plantas de los diferentes pisos y de cubiertas, facha
das principal y lateral, secciones longitudinal y transversal,
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quebrando en ellas, si fuera preciso, la dirección de los pla
nos secantes para la representación de las escaleras, y los de 
talles de construcción y de decoración.

Las escalas para los dibujos serán de I por IOO para los de 
plantas y alzadas, y de 5 por IOO para los detalles.

Los dibujos de fachadas y de secciones que se especifican 
en esta base han de presentarse solamente delineados, pero 
á ellos pueden añadir los concursantes cuanto crean oportu
no para su objeto, adoptando en éstos las escalas y el modo 
ó sistema de representación que mejor estimen.

3.0 De un pliego de condiciones que contendrá la descrip
ción de las obras, las condiciones de las fábricas, de los ma
teriales y de su empleo en obra, disposiciones referentes á la 
medición y al abono de los trabajos, y cuanto convenga á la 
más perfecta realización del proyecto y al buen régimen de 
la edificación.

4.0 Del presupuesto, que contendrá el estado de medicio
nes, el de precios elementales de jornales y de materiales, los 
de las diferentes unidades de obra que hayan de emplearse, 
con los cuadros de su composición, y, finalmente, el presu
puesto general de ejecución, al que se aumentará el 15 por IOO 
para tener contrata.

Sexta.—El importe total del presupuesto de contrata no 
deberá exceder de 520 pesetas por metro superficial de solar 
edificado.

Dentro de la suma obtenida con este dato estará compren
dido el coste de toda la construcción y la decoración, alcan
tarillado y desagüe, instalaciones de los servicios de agua, 
calefacción, alumbrado, timbres y pararrayos, hornos de la
boratorio, etc., etc., todo lo cual estará además claramente 
definido en los planos y pliego de condiciones.

Los honorarios correspondientes al proyecto elegido y la 
cantidad asignada para accésit deben asifnismo incluirse en 
el presupuesto.

Séptima.—Sólo podrán tomar parte en este concurso los 
Arquitectos españoles.

Los proyectos serán presentados con las firmas de sus
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autores, los que expresarán en el oficio de remisión su resi
dencia ó domicilio.

Octava.—Los trabajos se entregarán en esta Subsecretaría 
en el plazo improrrogable de cuatro meses, que se contarán 
desde el día en que se publique en la Gaceta de Madrid esta 
convocatoria.

En el acto de la entrega se expedirán los oportunos reci
bos á las personas que presenten los respectivos proyectos.

Novena.—Los proyectos serán expuestos al público en la 
forma y en el local que la Superioridad disponga, dentro de 
los cuatro días siguientes á la terminación del plazo para la 
entrega, durando la exposición cuatro días consecutivos.

Décima.—Terminada la exposición, la Junta facultativa 
de Construcciones civiles juzgará los trabajos presentados, 
examinando en primer término en cada uno de ellos el cum
plimiento de los requisitos exigidos por esta convocatoria y 
por el programa á que la misma se refiere en las bases pri
mera y cuarta, y propondrá al Ministerio el proyecto que 
debe ser elegido, ó la declaración de «concurso desierto» si 
no hubiese ninguno que, á su juicio, reúna las condiciones 
precisas para ser premiada.

También propondrá la Junta, si así lo cree de justicia, para 
la concesión de un premió con carácter de accésit á uno de 
los proyectos que considere digno de esta recompensa.

Undécima.—El autor del proyecto elegido percibirá los 
honorarios consignados en la tarifa que rige en el servicio 
de Contrucciones civiles, que es la vigente para proyectos 
de obras particulares, y si la Superioridad no hace uso de la 
autorización que le concede el art. 8.° del ya repetido Real 
Decreto orgánico de Construcciones civiles, será director de 
la edificación.

Duodécima.—El proyecto elegido quedará de propiedad 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y su 
autoi estará obligado á introducir en él las modificaciones 
que ordénela Superioridad, visto el dictamen de la Junta 
facultativa, y á presentar en esta Subsecretaría, dentro de 
los treinta días siguientes, al en tjue le sea comunicada la
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Arreglo esco
lar Felanits (Ba
leares).

(194)

R. o. 14 Octubre.________ ______ Arreglo eso. Baleares.

aceptación de su trabajo, la documentación duplicada del 
mismo.

Décimatercera.—El autor del proyecto que obtenga accésit 
percibirá como recompensa la cantidad de 2.500 pesetas, 
quedando en propiedad de su trabajo.

Décimacuarta.—Los planos y demás documentos de los 
proyectos no elegidos serán devueltos, mediante la presenta
ción de los correspondientes recibos, una vez publicado ofi
cialmente el resultado definitivo del concurso.

Madrid 14 de Octubre de 1905.—El Subsecretario, Martín 
de Rosales.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 
por D.a Margarita B. Juliá y D.a Catalina Murquida, recla
mando contra el arreglo escolar del Municipio de Felanits 
por rebajarse la categoría de las escuelas á I.IOO pesetas y 
pidiendo que se deje subsistente la categoría actual de 1-375 
pesetas en consideración á los derechos adquiridos;

Considerando que los derechos adquiridos por estas inte
sadas, si son legítimos serán respetados al implantarse la 
reforma del arreglo escolar, pues al efecto se les concederán 
derechos que compensen de alguna manera los perjuicios que 
se les pudiera irrogar;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar las 
referidas instancias.

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 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Alcalde 
de Lloyeta reclamando contra el arreglo escolar, para que 
se subsane un error cometido;

Considerando que teniendo Lloyeta menos de 3.000 habi
tantes corresponde á sus escuelas el sueldo de 825 pesetas 
en vez de las I.IOO que figuran en el presupuesto.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado, disponiendo al efecto se haga constar en el arreglo 
difinitivo, que el sueldo anterior, actual, legal es el de 825 
pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Mmisterio.

REAL ORDEN

Visto el expediente enviado por D.a Apolonia Ciar, Maes
tra de Cas-Cuneos (Felaníx), solicitando que á la Escuela que 
desempeña se le asigne el sueldo de 822 pesetas por pasar 
de 1.000 habitantes la población;

Resultando que este expediente no se ha presentado con 
motivo del arreglo escolar, sino aclamando al mismo por 
tratarse de un arreglo parcial;

Considerando que la interesada totaliza los habitantes del 
término municipal formando un distrito de más de cinco kiló
metros de longitud del emplazamiento de la Escuela, lo que 
se opone á la Ley de Instrucción pública porque los niños no 
pueden concurrir cómodamente á la Escuela;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
instancia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 14 de 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

14 Octubre.

Arreglo esco
lar de Lloyeta 
CBaleares).

(195)

14 Octubre.

Arreglo esco
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(Baleares).

(196)
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16 Octubre.!’ 

Gac. 19 Otbrr.

Nombrando Ca
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Cardenal Cisne- 
ros d D. Fernan
do López Monis.

(198)

R. O. 18 Octubre.________________ jg Leng'ua Italiana.

REAL ORDEN
limo. S.: Vistos la instancia de Doña Francisca Torruella 

y el informe del Comisario Regio del Conservatorio de Mú
sica y Declamación, fechas 6 y 23 de Febrero de 1904 res
pectivamente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que di
cha Sra. Torruella quede incluida en la Real Orden de 22 de 
Enero de 1902, concediéndole, por tanto, derecho á ocupar 
alguna plaza de Profesora supernumeraria de aquel estable
cimiento, sin perjuicio de lo prevenido en la Real Orden de 
8 de Marzo de 1904.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. consiguientes.Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Octubre 1905-—Mellado.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el caso 2.° del 
art. 6.° del Real Decreto de 8 de Mayo de 1903;

S. M. el Rey (q D. g.)jha tenido á bien nombrar Catedrá
tico de Lengua italiana del Instituto del Cardenal Cisneros 
de esta Corte á D. Fernando López Monis, sin sueldo alguno 
por no figurar en el presupuesto vigente la correspondiente 
consignación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Méritos y servicios de D. Fernando López Monis.

CARRERA LITERARIA

En los Institutos de Granada y Cardenal Cisneros verificó 
los estudios del Bachillerato, obteniendo las siguientes cali-
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ficaciones: primero de Latín, Sobresaliente y Mención.—Geo
grafía, Sobresaliente y Premio.—Segundo de Latín, Sobre
saliente.—Historia de España, Sobresaliente y Premio.—Re
tórica y Poética, Sobresaliente. — Historia Universal, Sobre
saliente.—Aritmética y Álgebra, Sobresaliente.—Primero 
de Francés, Sobresaliente.—Psicología, Lógica y Etica, So
bresaliente.^—Geometría y Trigonometría, Sobresaliente.— 
Segundo de Francés, Sobresaliente y Premio.—P'ísica, So
bresaliente y Mención.—Química, Sobresaliente y Mención.— 
Organografía, Sobresaliente y Mención.—-Historia Natural, 
Sobresaliente y Premio.—Y Agricultura, Sobresaliente y 
Premio.—Verificó los dos ejercicios del grado de Bachiller 
con la calificación de Sobresaliente.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central tiene hechos los estudios siguientes:

Curso de 1S95 á 96, Metafísica, Literatura general y espa
ñola é Historia Crítica de España, Aprobado en la primera y 
Sobresaliente en las otras dos. —1896-97, Lengua y Literatu
ra castellana, Sobresaliente.—1897-98, Árabe, Sobresaliente. 
1898-99, Griego é Historia Universal, primer curso, Notable 
en las dos.—1899-900, Literatura griega é Historia Univer
sal, segundo curso, Sobresaliente y Premio en la primera, y 
Bueno en la segunda.—El 25 de Junio de 1900 obtuvo Sobre
saliente en el grado de Licenciado en Filosofía y Letras.

En la P'acultad de Derecho de la Universidad Central tie
ne hechos los estudios siguientes:

Curso de 1895-96, Metafísica, Literatura general y espa
ñola é Historia crítica de España, Aprobado en la primera y 
Sobresaliente y Premio en las otras dos.—1896-97, Derecho 
natural, Derecho romano y Economía política y Estadística 
Matrícula de honor en las dos primeras; Sobresaliente en las 
tres, Premio en la tercera y Mención en lasegunda. —1897 98, 
Historia general del Derecho español, Instituciones de Dere
cho canónico y Derecho político y odministrativo, primer 
curso, matrícula de honor en la úleima, Aprobado en la se
gunda y Notable en las otras dos.—1898-99, Derecho penal 
y Derecho internacional público, Sobresaliente en las dos. —
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1899-900, Derecho político y administrativo, segundo curso, 
y Derecho internacional privado, Sobresaliente en las dos.

Fué nombrado- Colegial del Real Mayor Colegio de San 
Clemente de los Españoles, en Bolonia, por Real Orden de 
23 de Setiembre de 1901, posesionándose en 4 de Noviembre 
siguiente.

Obtuvo el diploma de Laurea «¡n Giurisprudenáa» el 7 de 
Julio de 1903, y se registró en este Ministerio el 9 de Febre
ro de 1904.

Disfruta del título de Doctor en Derecho en España en vir
tud de la Real Orden de 25 de Junio de 1895, que recono
ce validez en España á los estudios procedentes del Colegio 
de Bolonia.

Servicios prestados.

Con fecha 5 de Octubre de 1904 fué encargado por el 
Claustro del Instituto del Cardenal Cisneros de explicar una 
Cátedra voluntaria y gratuita de Lengua Italiana, en la que 
se matricularon 95 alumnos, que desempeñó sin interrupción 
y con toda asiduidad.

Fué nombrado Juez del Jurado para el ejercicio de idioma 
italiano en las plazas de Escuelas Normales para el extranje
ro en 29 de Octubre de 1904.

Catedrático interino de Lengua italiana del Instituto del 
Cardenal Cisneros de esta Corte, sin suedo, por no figurar 
en los presupuestos vigentes la correspondiente consignación 
en virtud de Real Orden de 2 del actual, posesionándose al 
día siguiente.

Informe del Claustro del Instituto del Cardenal Cisneros.

En cumplimiento de lo que se ordena en el Decreto mar
ginal de la instancia en que, con fecha 6 del corriente mes, 
solicita D. Fernando López Monis que se le nombre en pro
piedad Catedrático de Lengua italiana en el Instituto del Car
denal Cisneros, este Claustro ha acordado manifestar á
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V. E. la íntima satisfacción que sientealver incluida con carác
ter oficial en el cuadro de nuestras enseñanzas la del idioma 
italiano, que, hermano de nuestra lengua castellana, ostenta, 
como ella, gloriosos timbres literarios, y es además al pre
sente medio indispensable de progreso en la vida intelectual 
artística y científica, y hasta en la industrial y mercantil.

No será menor la satisfacción de este Claustro si para el 
desempeño de esta nueva enseñanza tiene V. E. á bien nom
brar al solicitante D. Fernando López Monis, alumno que 
fué muy distinguido en este Instituto, y que después en las 
Universidades de Madrid y Bolonia dejó tan bien sentado 
como en esta Escuela la fama de su laboriosidad, que puesta 
al servicio de sus privilegiados dotes, de su nada vulgar inte
ligencia, durante los años de su brillante carrera, le ha pro
porcionado abundante caudal de erudición sólida y variada, 
y le ha conquistado además el afecto sincero y paternal de 
los que en esta Escuela fueron sus Maestros.

Por eso, en 5 de Octubre de 1904, le confió este Claustro 
la enseñanza de la Lengua italiana en este Instituto, esperan
do fundadamente que la labor del nuevo Catedrático había 
de contribuir de modo positivo y eficaz á aumentar la cultu
ra literaria de nuestros alumnos. Los resultados obtenidos en 
la enseñanza justificarán la confianza que entonces deposita
mos en el Sr. López Monis, que con laudable entusiasmo, 
ejemplar laboriosidad y con indiscutible suficiencia, desem
peñó la nueva Cátedra á la satisfacción completa de este 
Claustro y del Director que suscribe.

Por estas razones, y teniendo en cuenta lo que en el párra
fo 2° de su art. 6.° dispone el Real decreto de 8 de Mayo 
de 1903, este Claustro vería con satisfacción que V. E. acce
diese á lo que D. Fernando López ^Monis solicita.

Y por encargo suyo tengo el honor de ponerlo en cono
cimiento de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.__El
Director, Doctor Francisco A. Commelerán.

33
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REAL ORDEN
17 Octubre.

Gao. 19 Otbre.

Concesión d e 
exámenes extra
ordinarios.

(199)

limo. Sr.: Existiendo en los alumnos del Bachillerato igua
les causas de equidad que las que han motivado las Reales 
Ordenes de 7 y 10 de actual concediendo exámenes en No
viembre próximo á los que le talte una ó dos asignaturas para 
terminar su carrera;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se 
consideren aplicables ambas Reales Ordenes á los citados 
alumnos del Bachillerato, en sus tres clases ú órdenes.

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 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

18 Octubre.

GrAC. 5 Nbre.

Dando gracias 
por su donativo 
al Conde de Casa 
Valencia.

(200)

limo. Sr.: Recibidos en el Depósito de libros de este Minis
terio 25 ejemplares de cada una de las obras: En Inglaterra, 
Portugal, y España de i8gó á 1860, Necrología del Excelenti- 
simo Sr. D. Juan Valera y Los Diccionarios de las Academias 
Española y Francesa, donativo de su autor, el Excmo. Sr. Con
de de Casa Valencia, con destino á las Bibliotecas públicas;

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 Ma
drid 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 18 de 
Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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ORDEN
Visto el expediente de arreglo escolar incoado por varios 

vecinos de la parroquia de Naves, término municipal de Lla- 
nes y del grupo de Villahormes parroquia de Hontoria de 
la misma provincia, solicitando modificación del arreglo es 
colar y manifestando que D. Pedro del Cueto y Collado, de
sea construir los edificios destinados á escuelas, sufragando 
los gastos en su totalidad;

Considerando que en cumplimiento de la Real Orden de 
29 de Marzo de 1904, n0 se puede hacer alteración en el nú
mero y categoría de las escuelas, ni alterar el estado de he
cho hasta que se apruebe el arreglo escolar general;

Considerando, sin embargo, que por una cuestión de nue
vo tramite no deben ponerse trabas á una liberalidad tan 
djgna de aplauso como la de D. Pedro Cueto y Collado, esta 
Subsecretaría ha acordado autorizar desde luego á D. Pedro 
Cueto y Collado para hacer construir los locales de escuelas 
que estime convenientes, procurando que sean coformes á los 
mejores modelos de su clase en cuanto á la higiene y seguri
dad, y aceptando sus ofrecimientos generosos dándole además 
las gracias, por su desprendimiento en favor de los intereses 
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 l8 de Octubre de 1905.—Rosales.—Sr. Goberna
dor Presidente de la Junta provincial de Oviedo.

18 Octubre.

Arreglo esco
lar de Llanes.

(201)

REAL ORDEN \

limo. Sr.: En conformidad con el dictámen emitido por el 
Ministerio de Hacienda, y en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros en e! expediente incoado 
para el arrendamiento de nueva casa á la que pueda ser 
trasladada la Escuela Superior de Comercio de esta Corte,

20 Octubre. 

Gac. 21 Otbre.

Abriendo con
curso para 
ar retid amien
to de local para 
Escuela de Co
mercio de Ma
drid.

(202)
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(203)

5i6

en las condiciones de amplitud é independencia que las nece
sidades de la enseñanza demandan;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
publique en la Gaceta el correspondiente anuncio con el 
pliego de condiciones aprobado, para que los dueños de 
locales puedan presentar proposiciones en el plazo de con
curso que se señala.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

En cumplimiento de la Real Orden fecha de hoy, se abre 
concurso entre los propietarios de fincas urbanas en Madrid, 
por un plazo de veinte días, contados desde la fecha de inser
ción en la Gaceta del presente anuncio, para el arrenda
miento de un local al que pueda ser trasladada la Escuela 
Superior de Comercio de esta Corte.

Las proposiciones se presentarán en el Negociado de Es
cuelas de Comercio del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, ajustándose á las condiciones que se determi
nan á continuación:

Pliego de condiciones.

1. a La casa ó parte de ella que se proponga en alquiler 
tendrá una superficie de I.600 á 2.000 metros cuadrados, 
distribuidos en dos ó tres plantas á lo más.

2. a Dentro de este área habrá capacidad suficiente para 
instalar las siguientes dependencias:

Despacho para el Director.—Sala de Profesores.—Salón de 
actos.—Secretaría.—Despacho para el personal administra
tivo.—Archivo.—Biblioteca, que podrá utilizarse como sala 
de estudio.—Seis aulas grandes.—Salón para Museo comer-
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cial.—Laboratorio para las clases de Química y Reconoci
miento de productos comerciales.

3.a Tendrá además el edificio un patio que pueda servir 
de esparcimiento á los escolares en las horas no lectivas.

4-a La distribución del local será apropiada al fin á que 
se destina, con suficiente amplitud en los pasillos.

5. a La construcción tendrá también luz abundante, ven
tilación completa y todas las condiciones de higiene que im
ponen las disposiciones legales para los establecimientos pú
blicos. A este fin, tanto la instalación de los retretes y urina
rios como la disposición de los desagües, lleiarán todos los 
requisitos exigidos por el Ayuntamiento de esta Corte.

6. a Habrá también abastecimiento de agua con presión su
ficiente y en la cantidad exigida por los usos de la Escuela, 
alumbrado eléctrico y timbres.

7-a Será condición preferente que se ofrezca en alquiler 
una casa completa, y si se trata de una parte de casa será 
preciso que tenga entrada y escalera independientes.

8.a La casa habrá de estar situada lo más cerca posible 
del centro de la población.

9-a El coste del arrendamiento no podrá pasar de 13.75° 
pesetas anuales, que se pagarán por trimestres vencidos, y el 
contrato se hará por un plazo de cinco años obligatorios para 
ambas partes. Transcurridos estos se considerará renovado 
por la tácita y por tiempo ilimitado mientras el dueño ó el 
Ministerio no se opongan á su continuación.

10. Cuando á una de las partes no le convenga prolongar 
el arriendo avisará á la otra con seis meses de anticipación 
por lo menos.

11. Si hubiese necesidad por la Escuela de Comercio de 
hacer obras de adaptación por cuenta del Ministerio de Ins
trucción pública, se llevarán á cabo bajo la dirección de un 
Arquitecto de Construcciones civiles y sin la obligación de 
reponer los locales á su estado primitivo cuando termine el 
arriendo.

12. La casa se recibirá corriente de puertas, ventanas, 
herraje, cristalería, empapelado y pintura, y laUscuela de Co-
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mercio se obligará' á entregarla en el propio estado, 6 á abo
nar el valor de los desperfectos que sean de cuenta del in
quilino.

13. Los gastos de la escritura de arrendamiento, serán 
de cuenta del propietario.

14. Al firmar la escritura de arrendamiento se acordará 
la fecha en que han de empezar á contarse los alquileres, se
ñalándose un plazo prudencial para la ejecución de las obras 
necesarias, mudanza y nueva instalación, á fin de evitar que 
se estén pagando al mismo tiempo dos locales.

Madrid 20 de Octubre de 1905.—El Subsecretario, Mar
tin Rosales.

REAL ORDEN

limo. Sr. Vacante en el presente curso académico una 
subvención para Profesores oficiales que deseen ampliar es
tudios en el extranjero; y teniendo en cuenta que para pro
visión de la misma se ha agotado el procedimiento que fija 
el Real Decreto de 8 de Mayo de 1893, y la conveniencia 
para la enseñanza de que se utilice por el Profesorado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, como 
complemento á lo preceptuado en el mencionado Real Decre
to, que se anuncie inmediatamente á nuevo y rápido concurso 
entre los Profesores oficiales de todos los establecimientos 
docentes que dependan de este Ministerio, á fin de que pue
da ser utilizada desde l.° de Enero próximo, previa propues
ta del Consejo de Instrucción pública y nombramiento 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 21 
de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



Ayudantes Institutos. g jg_________________R. O. 33 Octubre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por los Ayudantes 
interinos del Instituto de San Isidro, nombrados con arreglo 
á lo dispuesto en el Real Decreto de 6 de Noviembre de 
1903, en solicitud de que se les conceda la categoría de Ayu
dantes establecida en el Real Decreto de 13 de Marzo dei 
mismo año, así como el informe favorable de la Dirección dfel 
Instituto en que sirven, en el que se hace notar con insisten
cia la conveniencia de premiar de algún modo los servicios 
reales y efectivos prestados por los solicitantes con absoluto 
desinterés, teniendo todos ellos los títulos académicos corres
pondientes y habiendo sido todos nombrados en virtud de 
concurso por el Claustro del Instituto; y

Considerando que las diferencias existentes entre unos y 
otros Ayudantes se reducen á que los firmantes fueron crea
dos para un servicio determinado y nombrados por los Claus
tros, mientras que los demás lo fueron para las diversas ne
cesidades de la enseñanza y con nombramiento de la Supe
rioridad:

Considerando que dentro de los artículos 12 y 17 del Real 
Decreto de 13 de Marzo de 1903 caben perfectamente los 
Ayudantes de todas las clases, y entre ellos los solicitantes 
del Instituto de San Isidro;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los Ayu
dantes que hayan sido nombrados por acuerdo de los Claus
tros en aquellos Institutos en que se hayan establecido las 
clases de repaso y salas de estudio creadas por el Real De
creto de 6 de Noviembre de I9°3 para atender á estos ser
vicios, se considerarán equiparados para todos los efectos á 
los Ayudantes á que se refieren los artículos 12 y 17 del Real 
Decreto de 13 de Marzo del mismo año, siempre que acredi
ten haber prestado realmente los servicios á que fueron des
tinados y lleven un año en su desempeño, con informe favo
rable de los Claustros respectivos.

23 Octubre.

Gao. l.° Nbre.
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R. O. 27 Ootubre._______________ cj 2q_______ Exámenes Noviembre.

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 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Mmisterio.

REAL ORDEN

Accediendo á lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. fg.) ha 
tenido á bien declarar que la Real Orden de 18 de Abril 
último, publicada en la Gaceta el 23, sobre agregación de 
plazas en oposiciones, es de carácter general, y por lo tanto 
afecta á la provisión de Escuelas de primera enseñanza; de
biendo agregarse, por consiguiente, á las oposiciones que no 
hayan terminado hasta la fecha todas aquellas Escuelas va
cantes que se hayan producido antes de la fecha fijada por 
el Presidente del Tribunal para dar comienzo á los ejercicios, 
siempre que corresponda á este turno su provisión y sean de 
igual clase y grado de las anunciadas en cada convocatoria.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsectetario de este 
Mmisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido dudas con motivo de la apli
cación de las Reales Órdenes de 7 y IO del actual, por las 
que se conceden matrícula y examen en Noviembre próxi
mo á los alumnos oficiales y libres á quienes falte una ó dos 
asignaturas para terminar su carrera;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
gracia otorgada se entienda concedida bajo las condiciones 
siguientes:

1.a La matrícula exigida para estos exámenes será la 
ordinaria no oficial.
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2.a Los alumnos que ya estuvieran matriculados en una 
ó dos asignaturas podrán utilizar la matrícula ya hecha para 
acogerse á esta gracia, solicitándolo así de los Jefes de los 
establecimientos docentes, quienes para concederla pedirán 
informes á los Profesores respectivos.

3- Los que obtengan nota de suspenso en estos exáme
nes extraordinarios, y los no presentados á ellos, podrán 
utilizar la misma matrícula en los de Junio ó Setiembre del 
actual año económico.

4.a Quedan comprendidos en esta gracia los alumnos 
todos, sea cualquiera la carrera que sigan ó el grado de en
señanza á que pertenezcan, siempre que se encuentren en las 
condiciones ya establecidas en las disposiciones que se 
citan; y

5-“ Los que terminen el grado de enseñanza en los próxi
mos exámenes de Noviembre podrán matricularse para pasar 
al inmediato en las convocatorias siguientes de Junio y Se
tiembre como alumnos libres.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. A'Iadrid 2/ 
de Octubre de 1905. -Mellado,—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.. Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

el Director del Instituto de Murcia, como Presidente de la ®c*u^re- 
Junta de Patronato creada por Real Orden de 22 de Febrero ¿Probando 
último, acompañando los proyectos de un Museo y un Grupo "patronato 
escolar, que dicha Junta, en cumplimiento de su cometido, instancia e!«“- 
trata de construir sobre el solar del ruinoso ex convento de ututo do Murná. 
la Trinidad, cedido por el Ayuntamiento de Murcia, á tal (208) 
objeto;

Vistos los informes emitidos por la Junta de Construc
ciones Civiles y el Negociado de Arquitectura Escolar, acerca 
de dichos proyectos; como asimismo el informe del Arqui
tecto provincial de Murcia Sr. Cerdán y el oficio del Comi-
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sario Regio y Presidente de la Junta de Patronato, acerca de 
los reparos puestos á sus proyectos por aquellos informes;

Vista la nueva instancia de la Junta de Patronato, solici
tando la reforma de la Real Orden de 13 del actual, apro
batoria de los mencionados proyectos;

S. M. el Rey (q. D. g.) dejando sin efecto la Real Orden 
de 13 del actual, se ha servido disponer:

1. ° Que se aprueben, con las modificaciones propuestas 
por la Junta de Construcciones Civiles y el Negociado de 
Arquitectura Escolar, en cuanto dichas modificaciones se 
armonicen con las razonadas observaciones del oficio-contes
tación de la Junta de Patronato de 13 de Julio, los proyectos 
de Museo y Grupo escolar formados por el Arquitecto señor 
Cerdán.

2. ° Que se autorice al Director del Instituto de Murcia, 
Comisario Regio y Presidente de la Junta de Patronato 
creado por Real Orden de 22 de Febrero último, para proce
der á la construcción de ambos edificios, sobre el solar del 
ruinoso ex convento de la Trinidad, cedido con tal objeto por 
el Ayuntamiento de Murcia;

3.0 Que el derribo del ruinoso ex convento pueda hacerse 
por administración, para aprovechar todos los materiales que 
resulten utilizables en las nuevas construcciones.

4.0 Que éstas se hagan, con sujeción á las disposiciones 
legales de Obras públicas, por subastas y concursos. Y final
mente

5.0 Que el Comisario Regio y la Junta de Patronato se 
atengan con fidelidad á la Real Orden de 22 de Febrero, que 
les marcan sus deberes y atribuciones y que en todo cuantc 
se refiera á estos asuntos intervenga la Sección 5-* de este 
Ministerio, como encargada de cuanto se relaciona con fun
daciones docentes, reclamando los antecedentes que procedan 
y pidiendo los informes que necesite.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Octubre de 1905.—Mellado.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL DECRETO
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes me ha presentado don 
Andrés Mellado y Fernández, quedando muy satisfecho del 
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 31 de Octubre de 1905.—ALFONSO.__
El Presidente del Consejo de Ministros, Eugenio Montero 
Ríos.

REAL DECRETO

En atención á la circunstancias que concurren en D. Manuel 
Eguilior y Llaguno, Conde de Albox, Senador del Reino, 

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Dado en Palacio á 31 de Octubre de 1905.—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Eugenio Montero 
Ríos.

31 OcttLür©.

Gac. l.° Nbre.

Admitiendo la 
dimisión á don 
Andrés Mellado.

(209)
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blica.

(210)
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ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Leopol
do Sanz Brahona, Inspector de primera enseñanza de esa pro
vincia, solicitando se reconozca á los Inspectores la categoría 
de Oficiales segundos de administración y ser incluidos en los 
beneficios de la Ley general de derechos pasivos, como tales 
funcionarios del Estado;

Considerando que incluidos estos funcionarios en la Ley de 
Presupuestos de l88,", no se necesita declaración especial de 
derechos, porque disfrutan de todos los beneficios pasivos 
concedidos á los funcionarios públicos, cuando lleven los 20 
años de servicios que exige la legislación vigente para perci
bir el mínimum de las dos quintas partes de su sueldo en el con
cepto de jubilación,

Esta Subsecretaría ha acordado que no procede hacer de
claración especial de derechos en favor de los Inspectores de 
primera enseñanza.

Madrid 8 de Noviembre de 1905.—Rosales.—St. Inspector 
de primera enseñanza de Guipúzcoa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. Pedro Isaac 
Rovira, D. Enrique de Benito y D. Vicente de Mendoza, Au
xiliares numerarios de Universidad y opositores á la Cátedra 
de Derecho penal vacante en la Universidad de Santiago, en 
la que solicitan que las. Cátedras de igual denominación va
cantes en las Facultades de Derecho de Valladolid y Zara-
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goza se agreguen á aquella para que las oposiciones se verifi
quen en un mismo acto;

Resultando que por Real Orden de 28 de Julio de 1904 se 
anunció la Cátedra de Derecho penal de Santiago al turno de 
oposición entre Auxiliares, concurriendo dentro del plazo de 
la convocatoria los aspirantes D. Enrique de Benito, D. Juan 
Perigallo, D. Pedro Isaac Rovira, D. Isidro Beato, D. Vicen
te de Mendoza y D. León Carlos Riba;

Resultando que la Cátedra de Derecho penal de Zaragoza 
quedó vacante en Julio de 1904, y anunciada á traslación y 
desierta ésta, correspondía su provisión, á tenor de la legis
lación entonces vigente, al turno de oposición libre entre 
Doctores;

Resultando que la Cátedra de Derecho penal de Valladolid 
quedó vacante en 31 de Marzo de 1905, y que anunciada á 
traslación quedó también desierta, correspondiendo su pro
visión, según la legislación entonces vigente, al turno de opo
sición libre entre Doctores;

Resultando que con fecha 28 de Julio del corriente año se 
dictó, á petición de los Auxiliares de Universidad, un Real 
Decreto por el que se varió el orden de turnos de provisión 
de Cátedras, anteponiendo el de oposición entre Auxiliares al 
de oposición entre Doctores, anunciándose, en cumplimiento 
de esta disposición, al turno de oposición, entre Auxiliares las 
Cátedras de Derecho penal vacantes en las Universidades de 
Zaragoza y Valladolid;

Considerando que si bien el Reglamento de II de Agosto 
de 1901 determina en su art. 2.° que á cada convocatoria de 
oposiciones á Cátedras se agregarán las que resulten vacan 
tes hasta el día en que den comienzo los ejercicios, no puede 
olvidarse que el propio Reglamento, en su art. 9.0, preceptúa 
que los ejercicios de oposiciones darán principio antes de 
fines del mes de Diciembre;

Considerando que si bien la Real Orden de 18 de Abril 
último prescribe que se lleven á ■ cabo dichas agregaciones, 
aunque hayan empezado los ejercicios, esto no pudo cumpli
mentarse porque á la sazón aquellas Cátedras correspondían
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al turno de oposición libre, siendo requisito sitie qua 71011, se
gún la Real Orden de 4 de Julio de 1902, que para que la 
agregación se verifique será preciso que las Cátedras corres
pondan al mismo turno de oposición, cosa que no sucedía, 
puesto que la de Santiago se hallaba anunciada á turno de 
Auxiliares;

Considerando que este motivo de agregación debe ser 
interpretado en sentido restrictivo, pues demorándose los 
ejercicios de oposición por causas á nadie imputables, y dis
minuyendo poco á poco el número de opositores y aumen
tando el de Cátedras, se llegaría á resultados no queridos, 
sin duda, por el legislador, como en el caso presente, en el 
que de llevarse á efecto la agregación reclamada por tres 
opositores serían tres las Cátedras á distribuir;

De acuerdo con el informe emitido en 21 de Octubre últi
mo por el Consejo de Instrucción pública en pleno;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar lo solicitado.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 
de Noviembre de 1905.—Eguilior.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia de los Ayudantes de Salas de 
estudio del Instituto de San Isidro de esta Corte solicitando 
se modifique la Real Orden de 23 de Octubre último, publi
cada en la Gaceta de l.° del actual, en el sentido de que se 
les considere como Ayudantes, con todos los derechos y obli
gaciones señaladas en el Real decreto de 13 de Marzo de 
1903;

Resultando que, como resolución á otra instancia presen
tada por los mismos interesados con análoga pretensión, se 
dictó la Real Orden citada,• equiparándolos para todos los 
efectos á los Ayudantes á que se refieren los artículos 12 y 
17 del Real Decreto de 13 de Marzo citado:
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Resultando que no satisfechos los interesados con aquella 
concesión, piden que se amplíe en los términos indicados.

Resultando que con fecha 3 del actual han acudido á este 
Ministerio varios Ayudantes personales é interinos delJnsti- 
tuto de Burgos solicitando, como los de San Isidro, que les 
confirme en sus nombramientos con carácter definitivo y se 
les expidan los correspondientes títulos administrativos:

Considerando que la doctrina legal vigente en materia de 
nombramientos de Ayudantes de número de Instituto está 
contenida en el Real Decreto de 13 de Marzo ya repetido, 
cuyo art. I.° establece que serán nombrados por este Minis
terio, disponiendo el 13 que la provisión se hará previo con
curso ajustado á los artículos 3.0 y S-° del Decreto-ley de 25 
de Junio de 187$:

Considerando que si bien los Ayudantes del Instituto de 
San Isidro afirmaron que á sus nombramientos ha precedido 
el concurso, no ha podido ajustarse éste á los preceptos es
tablecidos en dicho Decreto-ley:

Vista la cuarta disposición de las transitorias del repetido 
Real Decreto de 13 de Marzo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la pre
tensión de los Ayudantes de Salas de estudio del Instituto de 
San Isidro y la de los Ayudantes personales é interinos del 
Instituto de Burgos, por carecer una y otra de fundamento 
legal.

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 1905.—Eguilior.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

CIRCULAR
17 Nüre.

Visto por esta Subsecretaría que es extraordinario el nú- Gac-18Nbre- 
mero de instancias que se presentan solicitando interinidades c„»i«pe(S 
de Escuelas de primera enseñanza sin acompañar la docu- IñteHnas^no 
mentación correspondiente, por lo que quedan por ello des- Yodas* documen' 
estimadas, ha acordado hacerlo público para conocimiento (214)
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de los interesados y á fin de que en lo sucesivo se presenten 
siempre con la oportuna documentación y con arreglo á lo 
determinado en el art. IO del Reglamentovigente de provi
sión de Escuelas de 14 de Setiembre de 1902, que copiado á 
la letra dice así: «Los que aspiren á desempeñar el cargo de 
Maestro ó Auxiliar interino lo solicitarán de la Autoridad 
que deba expedir el nombramiento, acompañando su hoja de 
méritos y servicios certificada debidamente por la Sección 
de Instrucción pública y Bellas Artes de la provincia de su 
residencia, en que se haga constar la edad, clase de título 
que posee el interesado para ejercer el Magisterio y fecha en 
que le fué expedido. Si el solicitante no hubiera prestado ser
vicios, unirá á la instancia copia del título profesional, que 
será compulsada de oficio por la expresada Sección, ó certi
ficado de haber hecho la reválida y hecho el depósito de los 
derechos correspondientes á dicho título, y partida de bau
tismo ó certificación de nacimiento expedida por el Registro 
civil correspondiente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Noviem
bre de 1905.—El Subsecretario, Rosales.—Sr. Rector de.....

ORDEN CIRCULAR

La redacción y envío á este Ministerio por los Inspectores 
de primera enseñanza de una Memoria que comprenda los 
resultados de las visitas de inspección llevadas á cabo en cada 
provincia y el estado en que se halla en las provincias res
pectivas la primera enseñanza, es un servicio bastante aban
donado y no pocas veces desnaturalizado, importando exigir 
ineludiblemente su cumplimiento y encauzarlo y dirigirlo de 
modo que produzca los positivos beneficios que motivaron su 
establecimiento.

La Administración necesita conocer del modo más perfec
to posible el estado en que se halla la enseñanza pública en 
la Nación, y para ese fin, entre otros varios, tiene á su servi-
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ció el Cuerpo de Inspectores de primera enseñanza. Claro es 
que tal como este Cuerpo se halla organizado, no es posible 
exigirle que de todos y cada uno de los elementos que inte
gran la instrucción primaria en cada distrito escolar tenga 
el conocimiento personal preciso para suministrar los datos 
que la Administración necesita para formar juicio exacto 
del estado de la enseñanza, y de aquí las vaguedades de que 
adolecen muchas de las Memorias remitidas por los Inspec
tores.

Por eso en cada provincia hay que dividir las Escuelas, 
para los efectos de la Inspección, en dos grupos: las visitadas 
y las no visitadas. Respecto de las primeras, puede y debe exi
girse al Inspector que dé su opinión y exponga su juicio so
bre todos los puntos que debe abarcar la visita con relación 
á la enseñanza misma, al Maestro, á los alumnos y al mate
rial de enseñanza; y en cuanto á las no visitadas, debe reco
ger, cuando menos, los datos que sobre esos mismos puntos 
le suministre el Maestro, de modo que le sirvan de punto de 
partida para las nuevas visitas que haya de practicar, remi
tiendo á la Subsecretaría del Ministerio los originales de 
unos y otros documentos, quedándose la Inspección con los 
duplicados respectivos.

La Memoria de inspección, reducida á señalar los progre
sos y las deficiencias más culminantes que resulten de los 
datos recogidos en una y otra forma, proponiendo los pre
mios y castigos que merezcan los Maestros y las mejoras que 
requiera la enseñanza, será así un trabajo útil y de inmedia
ta aplicación para cuantas medidas entienda el Ministerio 
que deben adoptarse.

Para el mejor cumplimiento de estas prescripciones y para 
puntualizar con toda precisión la organización de este servi
cio de información periódica, aparte de la información cons
tante que por las disposiciones vigentes deben realizar los 
Inspectores, esta Subsecretaría ha tenido á bien dictar las 
instrucciones siguientes:

1.a Los Inspectores provinciales y los municipales de 
Madrid cuidarán, bajo su responsabilidad, de que cada Maes-

34
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tro ó Maestra de Escuela pública, ó asimilada á Escuela pú
blica por ser subvencionada ó de patronato, le remita en 
tiempo oportuno y por duplicado, á cuyo efecto leñará las 
casillas que le corresponden, un estado, impreso 6 manuscri
to, ajustado al modelo que sigue:

Provincia de.... Partido judicial de___

AYUNTAMIENTO DE.....

Pueblo de... con... almas según el último censo oficial. 
Estado de la esencia pública.... á «arp de.. Mr.. D.„. con título.,., expedido en....

DATOS SUMINISTRADOS POS PROFESOS.. Observaciones del 
inspector.

I.° Situación, estado y dependencias del edi
ficio, con indicación de si es propiedad 
del Estado, de la provincia ó del muni
cipio ó arrendado, y si es independiente 
ó forma parte de otro, diciendo en este 
caso el piso que ocupa.

2° Cubicación del salón ó salones de clase.

Alto.Ancho.Largo.

a
Metros. Metros.Metros.

3.0 Medios materiales de instrucción ó útiles 
de enseñanza, con expresión de su es
tado de conservación y de su sufi
ciencia.
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4.0 Materias que comprende el programa de 
enseñanza.

Observaciones del 
inspector.

5-° Número de alumnos matriculados, con! 
indicación de si alguno es sordomudo ó 
ciego.

Menores de seis años. 
De seis á diez años.. . 
Mayores de diez años.

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

Número INDICACIONES

6.° Número de alumnos que concurren ordi-i; 
nariamente.....

7.0 Número de alumnos que están dispensa-! 
dos del pago de retribuciones....

-

8.° Sistema adoptado para la enseñanza.

9.0 Secciones en que se divide cada clase 
enseñanza.

dej

MATERIAS Número

Doctrina Cristiana é 
Historia Sagrada, 
en. . . ....................

I.ectura, en.................
Escritura, en.............
Gramática, en...........
Aritmética, en...........
Agricultura, Industria 

y Comercio, en. . . 
Urbanidad y Corte

sía, en ..........................
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MATERIAS

Geometría, Dibujo y 
Agrimensura, en. . 

Historia y Geografía,
en..........................

Física é Historia Na
tural, en................

Labores, en...............
Dibujo aplicado á las

labores, en............
Higiene y Economía

doméstica, en........
Derecho usual, en. .. 
Trabajos manuales, en

Número

IO. Tiempo dedicado semanalmente á la ins
trucción de cada una de las secciones 
de cada clase.

MATERIAS

Doctrina Cristia
na é Historia
Sagrada..........

Lectura..............
Escritura............
Gramática.
Aritmética..........
Agricultura, In

dustria y Co
mercio ............

Urbanidad y Cor
tesía ................

Geometría, Dibujo 
y Agrimensura. 

Historia y Geo
grafía ..............

Física é Historia 
Natural...........

SECCIONES

1.* 2.a 3.a 4.* 5.* 6.‘ 7.a 8.a

Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- Ho-
ras. ras. ras. ras. ras. ras. ras. ras.

Observaciones del 
inspeotor.
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MATERIAS

Labores................
Dibujo aplicado á 

las labores... . 
Higiene y Econo

mía doméstica. 
Derecho usual.. . 
Trabajos manua

les................

SECCIONES

Ho
ras.

Ho
ras.

Ho
ras.

Ho
ras.

6.».

Ho
ras.

Ho
ras.

7.“ 8-“

Ho-Ho
ras. ras.

II. Nombre de los autores de los libros de 
texto para cada asignatura.

Doctrina Cristianaé Hist.a Sagrada. — D
Derecho usual.—D...................................
Lectura en prosa.—D.. . ..........................
Lectura en verso.—D..............................
Lectura en manuscrito.-—-D.....................
Escritura. —D...............................................
Gramática.—D............................................
Aritmética.—D............................................
Agricultura, Industria y Comercio.—D,
Urbanidad y Cortesía.—D.......................
Geometría, Dibujo y Agrimensura.—D.
Historia y Geografía.—D...................
Física é Historia Natural.—D............
Trabajos manuales.—D........................
Derecho usual.—D.................................
Higiene y Economía doméstica.—D.

12. Número de alumnos de cada sección.

MATERIAS

Doctrina Cristiana é 
Historia Sagrada. . .

Lectura............................
Escritura.........................

SECCIONES
1.* 2.a 8.a i.‘ 5 • 6.a 7.a 8.a

I I

Observaciones del 
inspector.
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MATERIAS
32.

Gramática....................
Aritmética....................
Agricultura, Industria y

Comercio..................
Urbanidad y Cortesía.. 
Geometría, Dibujo y

Agrimensura............
Historia y Geografía... 
Física é Historia Natural 
Trabajos manuales.. . . 
Dibujo aplicado á las

labores......................
Higiene y Economía

doméstica.................
Derecho usual..............

SECCION ES
3.‘ 4.“ 5. 6.' 7.'

¡De naci- 
Sordü-1 miento .

I Por enfer
medad. . . 

¡De naci- 
1 miento . . 
j Por enfer- 
( medad.. . 
( Por en'fer- 

Aírasa-) medad...
d0S- • ) Por falta de 

( voluntad.

Nú-
mero.

Observaciones del 
inspector.

13. Sistema de premios y castigos.

14. Vacaciones escolares (generales y loca
les), con expresión de las épocas del 
año en que baja más la asistencia esco
lar, y sus causas.

15. Edad y estado de Maestr.., título
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Observaeiones del 
inspector.

profesional de......... mism. y años de
servicio en la enseñanza, indicando el 
tiempo que lleva en el pueblo sirviendo 
la escuela.

Edad.

Años.
Estado. Clase de título.

Tiempo de 
servicio que 
lleva en la 
enseñanza.

Tiempo que lleva 
desen peñando la 
escuela de este 

pueblo.

A
ños.

M
eses

D
ias

.

>
P»0en

M
eses

D
ias 

.

16. Dotación para el personal de la escuela é 
importe de las retribuciones de los ni
ños, con indicación de si cobran en vir
tud de convenio celebrado con el mu
nicipio ó las satisfacen directamente los 
padres de los alumnos.

Dotación de la Escuela. Pesetas Cts. Obser
vaciones.

Sueldo de.... Maestr..........
Sueldo de..... Auxiliar. . .
Material.............. ................
Retribuciones.....................
Alquiler de casa................
Gratificación defPersbnal. 

adultos......... jlMaterial.

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

17. Puntualidad en el pago de la dotación y 
retribuciones, y causa de la falta de 
puntualidad en el pago, si no fuera 
corriente.

18. Inversión de la cantidad que percibe para
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Observaciones del 
inspector.

material durante el año anterior y el 
corriente.

Juicio del Inspector acerca de la Esouela y del.. Maestr...

Instrucción del Maestro......................................
Aptitud.................................................................
Celo.......................................................................
Conducta................................. .. ..........................
Relaciones del Maestro con las autoridades y 

padres de familia............................................
Condiciones de la escuela...................................
Condiciones del material oedae'ÓP'ico...............i o o
Resultados en la educación y en la instrucción.

2. a Recibidos por el Inspector los dos ejemplares suscri
tos por cada Maestro, procederá á su revisión, haciendo en 
los correspondientes á las Escuelas que haya visitado las ano
taciones que estime procedentes y formulando el juicio que 
le merezcan la Escuela y el Maestro, llenando al efecto las 
casillas del final del modelo. En los estados de Escuelas no 
visitadas hará también, si lo estima oportuno, las indicacio
nes que le parezcan procedentes por el conocimiento que 
pueda tener de la Escuela ó del Maestro. Conservará en su 
archivo uno de los dos ejemplares de cada Escuela, y remiti
rá á la Subsecretaría del Ministerio el otro ejemplar, procu
rando enviar reunidos todos los de la provincia antes del 15 
de Enero de 1906 por esta primera vez, y antes del 15 de Se
tiembre de cada año en lo sucesivo.

3. a De los Maestros (propietarios ó interinos) que dejaren 
de enviar los datos que les correspondan hará el Inspector 
una relación para imponerles el castigo que proceda. A esta 
relación irá unida otra de las Escuelas vacantes en la pro
vincia en el período que el Inspector haya fijado á los Maes
tros para la remisión de los datos.

4. a Recogidos los datos de cada provincia y remitidos á 
la Subsecretaría del Ministerio por el Inspector, éste redac-
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tará en términos breves y sencillos una Memoria acerca del 
Estado de la enseñanza primaria en la provincia, señalando 
concretamente los progresos ó deficiencias que en ella note é 
indicando las medidas que le parezcan más eficaces para me
jorarla, y la remitirá á la Subsecretaría antes de 31 de Di
ciembre de cada año, á partir desde 1906.

5. a La Sección de Estadística é Inspección del Ministerio 
revisará los datos y Memorias remitidas por los Inspectores, 
dando cuenta á la Superioridad de los resultados de esta re
visión para los efectos que procedan.

6. a Los Maestros que dejaren de remitir los datos á la 
Inspección provincial dentro del plazo que ésta les señale 
incurrirán en falta que será castigada por primera vez con 
la pena de «nota desfavorable por incumplimiento de órde
nes superiores» en su expediente personal, y en caso de rein
cidencia serán baja en la nómina, formándoles expediente 
por desobediencia. Los Inspectores que dejagen asimismo de 
cumplir lo dispuesto en las instrucciones anteriores incurri
rán en las mismas penas: nota desfavorable en el expediente 
personal y baja en la nómina.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 25 de Noviembre 
de 1905.—El Subsecretario, Martín Rosales.—Sr. inspector 
provuicial de primera enseñanza de....



MES DE DICIEMBRE

REAL ORDEN
FOMENTO

i.° Diciembre Exposición.—Señor: El progreso agrícola del país, base
Gac. 3 Obre, principal del bienestar, no puede ser fruto exclusivo déla 
Creando ¡aor- iniciativa y de la acción oficial, sino que necesita de la acción 

rifó°Agrícola1^ soc*al Y de ^a iniciativa privada, únicas capaces de producir
el rápido adelanto en la riqueza de España.

(216) r ^ r
Procura el Estado español impulsar por todos los medios

el progreso de la agricultura creando y sosteniendo Granjas 
agrícolas, estableciendo la enseñanza ambulante, sufragando 
las misiones agronómicas, instaurando campos de demos
tración en los principales municipios, atendiendo en la medida 
de lo posible á las plagas del campo y realizando algunas 
otras cosas de todos conocidas y que no es menester citar 
ahora.

Pero considera el Ministro que suscribe que además de esa 
acción.directa puede el Estado contribuir eficazmente á des
pertar y estimular la iniciativa privada, tan importante, tan 
decisiva, tan fecunda en el progreso de la riqueza agrícola si 
llegara á alcanzar el desarrollo que todos deseamos y que 
en bien de la Patria debemos procurar.

Por esta razón no puede el Gobierno de S. M. permanecer 
indiferente ante los esfuerzos individuales. Son en muchos 
casos dignos de alabanza, son merecedores de protección y 
estímulo, y el Estado lo menos que puede hacer es reconocer 
y declarar solemnemente el mérito de cuantos realicen en 
este sentido algún hecho notable de importancia reconocida 
para nuestra agricultura.

Tenemos diferentes órdenes para premiar actos heróicos, 
para recompensar méritos científicos y literarios, para reali
zar acciones desinteresadas en que resplandezca la caridad y 
amor al prójimo; no tenemos, en cambio, ninguna adecuada,
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privativa, para demostrar el afecto y la consideración altísi
ma en que el Estado tiene á los que por sus propios medios 
luchan y vencen en el empeño de mejorar nuestra agricultura, 
nuestra ganadería ó alguna de las industrias de ella derivadas 
ó que le son afines. Existe en otras naciones la Orden civil 
del Mérito agrícola, y no existe hasta el presente en España, 
donde nos es más necesaria, por lo mismo que entre nosotros 
la iniciativa privada es más tímida, más pobre, más necesitada 
de estímulos que en esos otros países.

A llenar esa deficiencia, á procurar un medio de estimular 
el progreso agrícola y de premiar los esfuerzos laudables de 
muchos ciudadanos, á demostrar que al Estado español no 
le son indiferentes, no pueden serlo, las investigaciones y los 
sacrificios que en beneficio de la agricultura ó de sus indus
trias realicen los particulares, tiende el presente Decreto 
creando en España la Orden civil del Mérito agrícola.

Cree el Ministro que suscribe que con ello se podrá hacer 
justicia á muchos compatriotas; que con ello, además, se fo
mentará el estudio de los progresos agrícolas y de todas las 
industrias rurales; se estimulará el deseo de coadyuvar á las 
instituciones de ahorro, de crédito, de cooperación, de ense
ñanzas agronómicas, etc. etc., y se satisfará una aspiración 
legítima manifestada repetidas veces en solicitudes ante este 
Ministerio.

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de proponer á V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid l.° de Diciembre de 1905.—Señor: A. L. R. P. de 
V. M,, Alvaro Figueroa.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Fomento, y 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I." Se crea una Orden civil denominada del 

Mérito agrícola, que servirá para premiar servicios eminentes 
prestados á la agricultura en cualquiera de sus ramas, insti
tuciones, industrias derivadas ó elementos de progreso.

Art. 2.° Para la concesión de la Orden del Mérito agríco
la se atenderá á una ó varias de las circunstancias que siguen:
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Primera. La introducción de un nuevo procedimiento cul
tural ó de alguna raza de ganado, de utilidad notoria para 
el país.

Segunda. La mejora en grado notable de uno de los cul
tivos ya conocidos ó de alguna raza de ganado, con aplicación 
á la agricultura.

Tercera. La invención de algún aparato ó máquina de 
aplicación directa ó indirecta á la agricultura ó alguna de sus 
industrias derivadas, pero siempre de utilidad reconocida.

Cuarta, El perfeccionamiento en grado notable de alguno 
de los aparatos ó máquinas conocidas:

Quinta. El descubrimiento de las causas ó remedios de 
alguna plaga del campo ó enfermedad de los ganados.

Sexta. La fundación y sostenimiento de instituciones de 
enseñanza ó experimentación agrícola, como granjas, campos 
de demostración, Cajas de crédito agrícola, de ahorro, de 
protección mútua, cooperativas, etc.

Séptima. Los donativos de verdadera importancia en 
campos, máquinas, semillas, abonos, ganados ó recursos de 
otro linaje para las granjas agrícolas, campos de demostra
ción ó experimentación sostenidos por el Estado, las provin
cias ó los municipios.

Octava. La publicación de libros de agricultura teórico- 
práctica ó profesional, de utilidad manifiesta para el país 6 
para una comarca determinada.

Novena. La de alguna revista ó periódico destinado á la 
divulgación de los conocimientos agronómicos.

Décima. La propaganda de esos mismos conocimientos 
por medio de memorias ó conferencias en asambleas, con
gresos ó concursos agrícolas, ó por los pueblos, como ense
ñanza ambulante, etc.

Undécima. Cualquiera otro hecho que redunde en bene
ficio inmediato y considerable de la agricultura, ganadería 
explotación y exportación de sus productos, etc.

Art. 3.0 La Orden civil del Mérito agrícola será concedi
da por el Ministro de Fomento, por iniciativa propia, á pro
puesta de Cámaras agrícolas ó de otras Corporaciones aná-
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logas ó á petición de los interesados. En todos los casos la 
concesión se publicará en la Gaceta de Madrid, con los mé
ritos de los agraciados.

Art. 4° La Orden del Mérito agrícola constará de tres 
categorías, denominadas: Gran Cruz, Cruz de plata y Cruz 
sencilla, equivalentes á las denominaciones de Gran Cruz, En
comienda y Caballero de la Orden civil de Alfonso XII.

Art. 5.0 Los distintivos de la Orden del Mérito agrícola 
serán:

La Gran Cruz: una cruz de oro, del tamaño de las de la 
Orden de Carlos III, que se llevará pendiente de una cinta 
verde. La cruz será del modelo que designe el Ministro de 
Fomento, y llevará en el anverso los atributos de la Agri
cultura y en el reverso el nombre del condecorado y la fecha 
de la concesión. Para uso diario servirán un botón verde y 
oro colocado en el ojal de la solapa del traje.

La Cruz de plata ó Encomienda tendrá como distintivo 
una cruz de plata de igual tamaño, forma y alegoría que la 
anterior, con el nombre y fecha de la concesión, y para uso 
diario un botón de cinta verde y plata.

La Cruz sencilla ó Caballero tendrá como distintivo una 
cruz dé cobre, con las mismas condiciones expresadas en las 
anteriores, y para uso diario una cinta verde formando lazo.

Un Reglamento determinará los detalles de estos dis
tintivos.

Art. 6.° La Orden del Mérito agrícola podrá concederse 
en cualquiera de sus categorías sin necesidad de poseer las 
anteriores solamente cuando el propuesto reúna méritos ex
traordinarios, y por el presente sin limitación, á causa de no 
existir individuos poseedores de las categorías inferiores. En 
todo caso podrán también concederse varias Cruces de igual 
categoría á una misma persona en épocas sucesivas y por 
diferentes actos igualmente meritorios. La reunión de tres 
Cruces de una categoría dará el derecho y los honores de 
la superior inmediata.

Art. 7.0 Las condecoraciones del Mérito agrícola serán 
siempre gratuitas, y su uso y los honores que conceden es-



l.° Diciembre

Gac. 2 JDbre.

Admitiendo la 
dimisión de Don 
Manuel Eguilior

(217)

l.° Diciembre

Gac. 2 Dbrb.

Nombrando Mi
nistro de I. P. y 
B. A. á D. Vicen
te Santamaría de 
Paredes.

(218)

B. D. 1° Diciembre._____________ tjq2_______ Mérito Agrícola.

tarán sujetos solamente á los derechos que señale la ley del 
Timbre.

Art. 8.° Todos los individuos pertenecientes á la Orden 
del Mérito agrícola formarán Asamblea, con facultades para 
imponer el cumplimiento del Reglamento de la Orden y evi
tar el uso indebido de la condecoración.

Art. 9° Para todos los efectos legales de la Orden del 
Mérito agrícola se considera equiparada á la de Alfonso XII 
y sus similares.

El Ministro de fomento queda autorizado para dictar los 
Reglamentos y demás disposiciones que sean necesarios para 
cumplir el presente decreto.

Dado en Palacio á I.° de Diciembre de 1905.—ALFONSO. 
El Ministro de Fomento, Alvaro Figueroa.

REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes me ha presentado don 
Manuel Eguilior y Llaguno, Conde de Albóx, quedando muy 
satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á l.° de Diciembre de 1905.—ALFON
SO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Segismumdo 
Moret.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en don 
Vicente Santamaría de Paredes, ■ Senador del Reino, vengo 
en nombrarle Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Dado en palacio á l.° de Diciembre de 1905.—ALFON
SO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo 
Moret.
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REAL DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en autori
zar al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para 
que someta á la deliberación de las Cortes un proyecto de 
ley sobre organización de las Universidades del Reino.

Dado en Palacio á 21 de Diciembre de I9°S*—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Vicente 
Santamaría de Paredes.

A LAS CORTES

Por Real Decreto de 25 de Octubre de 1901 se sometió á la 
deliberación de las Cortes un proyecto de ley sobre organiza
ción de las Universidades, encaminado á despertar el antiguo 
espíritu corporativo de estos Centros docentes, en armonía 
con las exigencias de los actuales tiempos, otorgándoles aque
llas facultades necesarias para poder regirse por sí mismos, 
dentro de los límites aconsejados por la prudencia, dado el 
estado actual de la enseñanza y las condiciones generales 
del país.

Redactado este proyecto, llamado de «Autonomía univer
sitaria», por el Consejo de Instrucción pública, en vista de 
los informes de los Claustros de todas las Universidades, pre
sentóse á las Cortes con toda la/preparación que requiere una 
Obra de tal índole.

Discutiéronlo las Cortes con gran elevación de miras y es
píritu de concordia, formando las Comisiones dignísimos re
presentantes de los diferentes partidos, y mejorándolo como 
entendieron más conveniente para los intereses de la ense
ñanza. Aprobado de esta suerte, primero en el Senado y des
pués en el Congreso de los Diputados, dióse dictamen de 
Comisión mixta para resolver las diferencias surgidas entre 
ambas cámaras: dictamen que éstas aprobaron pero que 
quedó pendiente de votación definitiva del Senado por causas 
ajenas al proyecto mismo.

21 Diciembre 

Gac. 22 Dbbe.

Proyecto de ley 
sobre organiza- 

ción de Univer
sidades.

(219)
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Este dictamen de la Comisión mixta es el que ahora se re
produce como proyecto de ley, considerando que el modo 
como se ha formado es garantíale acierto, y que urge dotar 
á las Universidades de vida propia para que puedan respon
der de sus actos y estar en condiciones de ser el principal 
factor del progreso científico de nuestra patria.

Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe, pre
viamente ai torizado por S. M. y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, tiene el honor de someter á la deliberación de 
las Cortes el siguiente proyecto de ley.

Madrid 21 de Diciembre de 1905.—Vicente Santamaría de 
Paredes.

PROYECTO DE LEY
TÍTULO I

LA UNIVERSIDAD

Artículo l.° Las Universidades españolas son, á la vez 
que Escuelas profesionales, Centros pedagógicos y de alta 
cultura nacional, en los cuales se dará libremente la- ense
ñanza, sin más límites que los consignados en las leyes.

Art. 2.° Constituyen la Universidad las distintas Facul
tades en que se divide.

Art. 3.0 Para el régimen universitario, y á los efectos 
que en esta ley ó en otras y en las disposiciones reglamenta
rias se hubieren señalado ó señalaren, habrá en la Univer
sidad:

1. ° El Claustro ordinario.
2. ° Las Juntas de las Facultades.
3.0 El Claustro extraordinario.
4.0 Las Asociaciones de estudiantes de la Universidad de

bidamente constituidas.
5-° La Asamblea general de la Universidad.
El Rector es Presidente nato de todas estas colectividades 

universitarias.
Art. 4.° El Claustro ordinario de cada Universidad se 

compondrá de los Catedráticos de las diversas Facultades.
Art. 5-° Formarán la junta de cada Facultad los Cate-
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dráticos de la misma, bajo la presidencia de su Decano. Tie
nen derecho á asistir á ella los Auxiliares y Ayudantes, con 
voz, pero sin voto.

La junta se reunirá, cuando menos, seis veces durante el 
curso, y además siempre que lo pida la mayoría de sus Vo
cales ó lo disponga el Presidente.

Art. 6.a Constituirán el Claustro extraordinario:
1. ° Todos los Catedráticos numerarios de la Universidad.
2. ° Los Catedráticos jubilados y excedentes, y los com

prendidos en el art. 177 de la ley de Q de Setiembre de 1857.
3.0 Los Directores de todos los establecimientos oficiales 

de enseñanza del distrito universitario; y
4.° Los Doctores matriculados.
Art. 7,0 Para formar parte del Claustro extraordinario 

los Doctores deberán tener el título oficial correspondiente 
y la vecindad dentro del distrito universitario, y contribuir 
á la obra de la ciencia ó de la enseñanza, por cualquiera de 
los conceptos siguientes:

1. ° Como miembros del Consejo de Instrucción pública ó 
de las Reales Academias Españolas, de la Historia, de Bellas 
Artes, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias 
Morales y Políticas, de Medicina ó de las Academias oficiales 
de provincias.

2. " Como Directores, Profesores, Auxiliares, Maestros, 
funcionarios técnicos ó empleados administrativos de los es
tablecimientos oficiales de carácter científicos ó docentes.

3.0 Como Profesores encargados de cursos libres en esta
blecimientos oficiales ó Asociaciones científicas ó literarias, 
reconocidas legalmente.

4° Los Profesores de enseñanza privada que acrediten 
esta cualidad.

5.0 Por haber publicado algún trabajo científico ó litera
rio, informado favorablemente por alguna Corporación ofi
cial, nacional ó extranjera.

6.° Por haber fundado alguna Cátedra, premio ó pensión 
en la Universidad.

7.0 Por haber hecho á la Universidad ó á sus Facultades
35
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donativos de libros, colecciones, instrumentos, aparatos, bie
nes ó valores que hayan sido declarados de importancia por 
el Consejo universitario.

8.° Por haber obtenido algún premio extraordinario de 
Doctor en cualquiera de las Facultades, ó haber disfrutado 
pensión en el extranjero por virtud de público certamen.

Art. 8.° Para que las Asociaciones de estudiantes se con
sideren debidamente constituidas es preciso que sus estatu-- 
tos hayan sido aprobados por el Rector, previo informe favo
rable del Consejo universitario.

Art. 9.0 Constituyen la Asamblea general de la Universi
dad los individuos todos del Claustro extraordinario y los 
estudiantes matriculados en aquélla, bajo la presidencia del 
Rector.

Sólo será convocada esta Asamblea para los actos solem
nes, como apertura de curso y otros análogos, no pudiendo 
tener nunca carácter deliberante.

TÍTULO II

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Art. io. Las Universidades son personas jurídicas, á los 
efectos del capítulo 2.°, título 2.°, libro I del Código civil.

Art. II. Las Universidades administrarán sus fondos bajo 
la dirección del Rector y la alta inspección del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, con arreglo á lo que dis
pone la presente ley y á lo que los Reglamentos establezcan.

Art. 12. Cada Universidad tendrá su presupuesto anual, 
compuesto de dos partes. La primera la constituirán las con
signaciones para el personal docente y administrativo, las 
cuales se harán efectivas como hasta aquí. La segunda la 
constituirán los fondos propios de la Universidad.

Art. 13. Se conceptúan fondos propios de la Universidad:
I.° Las cantidades consignadas en los presupuestos gene

rales para material científico, oficina, escritorio y conserva
ción de los edificios.
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2. Las cantidades que abonen los alumnos para las ense
ñanzas prácticas.

3.0 Rentas, si las hubiera.
4* Subvenciones de las Diputaciones, Ayuntamientos y 

particulares.
5.0 Donaciones, herencias y legados.*
6.° El 6 por 100 de las matrículas de los alumnos oficia

les y libres y el total de los aumentos en las mismas que, en 
lo sucesivo, pudiera acordarse, bien para mejora de las ense
ñanzas prácticas, bien por cualquier otro motivo.

7° Los productos de las publicaciones de la Universidad 
y el de la venta del material inútil para la misma.

8.° Cualesquiera otros ingresos obtenidos por servicios 
universitarios, de los que se destinará al personal docente y 
administrativo la parte que Ies corresponda según las vigen
tes disposiciones legales.

TÍTULO III

DEL CLAUSTRO ORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD

Art. 14. Los Reglamentos determinarán los casos en que 
deba reunirse el claustro ordinario, su modo de funcionar y 
la participación que en sus actos hayan de tener los Profeso
res auxiliares y Ayudantes.

Art. 15. El claustro ordinario deberá reunirse necesaria
mente tres veces al año, y además siempre que lo solicite la 
cuarta parte del número de sus individuos ó alguna de las 
Facultades.

Art. 16. Este claustro, además de cuanto le atribuyan los 
preceptos vigentes y los Reglamentos que se dicten, desem
peñará las siguientes funciones:

1. a Dictar al Consejo universitario las reglas generales 
que estime necesarias para el cumplimiento de su cometido.

2. a Proponer al Ministro, en caso de vacante, el nombra
miento de Secretario general de la Universidad y su separa
ción previo informe del Consejo universitario. En lo suce
sivo, sólo podrán ser propuestos para Secretarios los que ten
gan el título de Doctor. Los Secretarios disfrutarán los suel-
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dos de entrada correspondientes á los Catedráticos de la 
Universidad á que pertenezcan y los quinquenios establecidos 
en la ley de 14 de Agosto de 1895.

3. a Proponer al Gobierno la supresión ó acumulación de 
alguna Cátedra. Si se accediera á ello, se autorizará á la Uni
versidad para crear en su lugar una enseñanza nueva, ó figu
rará el importe de la Cátedra suprimida en los nuevos pre
supuestos del Estado como subvención á dicha Universidad 
para que le aplique á los fines de su Instituto.

4. a Establecer con sus propios recursos enseñanzas nue
vas y encargar de su desempeño á personas competentes en 
los términos que se especifiquen en el Reglamento, contando 
siempre con la previa aprobación del Ministerio.

5. a Elevar á este, cuando Jas circunstancias lo aconsejen, 
propuesta extraordinaria para el nombramiento de Catedrá
tico numerario, en caso de vacante, á favor de alguna per
sona de notoria reputación y aptitudes especiales para el des
empeño del cargo, justificadas por obras ó trabajos de méri
tos relevantes. Esta propuesta habrá de hacerse por iniciati
va de la Junta de Facultad á que pertenezca la vacante, y 
estará autorizada por el voto favorable de las dos terceras 
partes de los individuos de dicha Junta y del Claustro.

Cumplidos estos requisitos y previo informe favorable del 
Consejo de Instrucción pública y de la Real Academia co
rrespondiente, quedará formalizada la propuesta al Ministro 
para el nombramiento.

En ningún caso podrá cubrirse de este modo más que una 
de cada cuatro vacantes ocurridas en la Facultad respectiva.

6. a Informar en los asuntos en que sea consultado por el 
Ministerio, y desde luego acerca de la modificación de los 
planes generales de enseñanza universitaria, dentro del tér
mino que fije el Ministro.

7. a Aprobar la Memoria anual que presentará al Consejo 
universitario. Esta Memoria se elevará al Ministerio de Ins
trucción pública, debiendo hacerse de ella una tirada impresa 
para repartir entre las Corporaciones universitarias, Profeso
res, Centros científicos y pedagógicos, etc.
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TÍTULO IV

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Art. El Rector será nombrado por Real Decreto entre 
los Catedráticos que componen el Claustro ordinario de la 
Universidad, á propuesta del mismo Claustro.

Caso de no lograr el Claustro ponerse de acuerdo para for
mar la propuesta, se procederá á la elección por papeletas, en 
cada una de las cuales se inscribirán solamente los nombres 
de dos candidatos, y de consignarse más, sólo se computarán 
votos á los dos primeros lugares. Hecho el escrutinio, se for
mará la propuesta con los nombres de los tres que hubieren 
obtenido mayor votación, dándose preferencia, en caso de 
empate, á la antigüedad en el escalafón.

Durará el cargo cinco años, no pudiendo ser reelegida la 
persona que lo desempeñe, sino después de transcurridos otros 
cinco, á no ser que el electo reúna las cuatro quintas partes 
de los votos emitidos.

El Rector podrá ser suspenso en sus funciones por el Mi
nistro. Además, cuando proceda, podrá ser separado, preyia 
la formación de expediente que ha de resolverse en el Conse
jo de Ministros. El Rector separado no podrá ser elegido du
rante cinco años.

Art. 18. El Rector es el Jefe inmediato de la Universidad 
y el Presidente de todas sus Corporaciones, bajo la dependen
cia directa del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

Conservará todas las atribuciones y facultades que le con
fieren las disposiciones vigentes en cuanto no se opongan á la 
presente ley.

Art. 19. El Rector es también representante de la Uni
versidad en juicio y fuera de él.

Para auxiliarle en tal concepto, habrá un asesor jurídico 
del Rectorado, Catedrático numerario de la Facultad de De
recho, elegido trienalmente por el Claustro ordinario. Este 
cargo será gratuito.

Cuando la gravedad de los asuntos lo requiera, el Rectora-
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do podrá asesorarse de la Facultad de Derecho en pleno ó de 
una Comisión de Catedráticos de la misma.

Art. 20. Las Bibliotecas universitarias dependerán de la 
Autoridad del Rector. Tanto éste como los Decanos tendrán 
las atribuciones y facultades que les concede el Reglamento 
para el régimen y servicio de la Bibliotecas públicas del 
Estado, aprobado por Real Decreto de 18 de Octubre 
de 1901.

Las Bibliotecas particulares de las Facultades, Laborato
rios y dependencias análogas estarán bajo la Autoridad de 
los Decanos, á cargo de un Catedrático de la respectiva Fa
cultad.

Art. 21. Habrá en la Universidad un Vicerrector, elegido 
por el Claustro ordinario entre los Catedráticos numerarios 
de la misma y por término de cinco años. No es reelegible, 
sino con intervalo de otros cinco años, excepto en la forma 
prevenida en el art. 17 para la reelección de los Rectores.

Art. 22. El Vicerrector sustituirá al Rector en ausencias, 
vacantes y enfermedades, y además ejercerá las funciones 
que éste juzgue oportuno delegar en él.

En el caso de suspensión del Rector, si las circunstancias 
lo exigieren, el Ministro podrá nombrar Rector interino á un 
Catedrático que pertenezca al Claustro ordinario.

Art. 23. Como Comisión ejecutiva de cada Universidad 
habrá un Consejo universitario compuesto del siguiente 
modo:

l.° El Rector, Presidente.
2.0 El Vicerrector, Vicepresidente.
3.0 Los Decanos de las Facultades.
4. ° El Senador por la Universidad.
5. ° El Asesor jurídico del rectorado.
6. ° Dos Doctores incorporados elegidos por el Claustro 

extraordinario, por término de tres años, y no reelegibles sino 
después de otros tres.

7° Los dos alumnos oficiales de la Universidad cursantes 
de alguna asignatura de los dos últimos grupos de enseñanza 
nombrados por el Rector á propuesta de los Decanos.
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Art. 24. El nombramiento de los individuos del Conse
jo universitario á que se refiere el párrafo 6.° del artículo 
anterior, se hará cuando corresponda en el mes de Octubre, 
eligiéndose á la vez un doble número de sustitutos.

Las vacantes que ocurran en la representación establecida 
en dicho párrafo antes de la fecha de la renovación normal, 
se cubrirán desde luego por el Rector llamando por su orden 
á los sustitutos expresados.

Los que ocupen estas vacantes cesarán en la fecha de la re
novación normal, pudiendo entonces ser reelegidos.

Art. 25. El Consejo universitario podrá llamar á su seno 
en concepto de protectores, á las personas que por sus dona
ciones y servicios á la Universidad merezcan tal distinción.

Art. 26. Actuará como Secretario del Consejo univer
sitario el mismo de la Universidad, con voz, pero sin voto.

Art. 27. Serán atribuciones del Consejo universitario, 
además de las que expresamente le confieran las disposicio
nes legales en relación con los fines de la Universidad, las si
guientes:

1. a Resolver acerca de la aceptación de fundaciones, he
rencias, legados, donativos y subvenciones que se otorguen 
ú ofrezcan á favor de la Universidad, dando en el acto cuenta 
al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes por con
ducto del Rector. La aceptación de las herencias se entende
rá siempre á beneficio de inventario.

2. a Acordar la adquisición para la Universidad, por com
pra ó permuta, de bienes inmuebles. Este acuerdo no será 
ejecutivo hasta que lo ratifique-el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Todas estas adquisiciones, como las expresadas anterior
mente, seguirán disfrutando de los beneficios concedidos por 
la legislación y tarifa general vigente para la liquidación y 
pago del impuesto de derechos reales y trasmisión de bienes.

3. a Decidir acerca de los recursos, derechos y acciones 
que el Rector haya de interponer ó ejercitar en nombre de 
la Universidad en la vía gubernativa, judicial ó contencioso 
administrativa.
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La Universidad y sus Facultades disfrutarán en estos 
asuntos del beneficio de la pobreza, sin perjuicio de lo dis
puesto en el art. 37 de la ley de Enjuiciamiento civil.

4. a Intervenir en la administración de los bienes y rentas 
de la Universidad, para velar por su conservación y procurar 
el exacto cumplimiento de la voluntad de los donantes.

5. a Formar el presupuesto anual de los fondos propios de 
la Universidad, aplicando aquellas cantidades que tengan de 
antemano consignación especial, distribuyendo las que no la 
tengan, según las diversas atenciones de los servicios.

6. a Aprobar definitivamente las cuentas de las Facultades 
y provisionalmente las de la Universidad, remitiéndolas al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes para su apro
bación definitiva.

7. a Proponer al Ministerio la separación ó el nombramien
to, en caso de vacante, y acordar la suspensión provisional 
de todos los funcionarios administrativos y dependientes de 
la Universidad; así cómo informar al Claustro ordinario acerca 
de la propuesta para el nombramiento de Secretario general.

No podrán ser propuestos para el cargo de Oficiales más 
que aquellos que posean algún grado académico, siendo pre
feribles los que lo tengan universitario.

8. a Decidir las cuestiones que puedan surgir en las rela
ciones entre las diversas Facultades y regular el aprovecha
miento común de los locales y del material científico en cuan
to no estén destinados al uso exclusivo de cada uno.

9. a Promover y organizar trabajos científicos, orales ó es
critos, comunes á dos ó más Facultades, así dentro como 
fuera del establecimiento, ya sean estudios de carácter popu
lar ó ya de aplicación á determinadas artes ó profesiones.

10. Proponer las reformas que estime convenientes en la 
organización de los servicios universitarios.

11. Informar en los asuntos en que sea consultado por el 
Rector ó por el Ministerio.

12. Redactar la Memoria anual de la Universidad.
Art. 28. La Memoria á que se refiere el último número 

del artículo anterior comprenderá:
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1. ° Resumen de las Memorias que remitan las Facul
tades.

2. ° Estado de las Corporaciones universitarias.
3.0 Indicación de las reformas de la enseñanza que el Con

sejo estime oportunas.
4° Situación y movimiento de los fondos propios de la 

Universidad.
5.0 Adquisiciones hechas para el material científico y Bi

bliotecas.
6.° Datos estadísticos.
7.0 Mención de las personas y Corporaciones que hubie

ran hecho donaciones ó legados ó favorecido de cualquier 
manera la enseñanza universitaria.

8.° Todas aquellas noticias y documentos que el Consejo 
estime conveniente publicar.

Art. 29. El cargo de Rector lleva anejos los honores de 
Jefe superior de Administración civil, que conservará en ade
lante la persona que lo haya desempeñado. Los Rectores con
tinuarán disfrutando las gratificaciones que hoy tienen.

El cargo de Vicerrector será gratuito.

TÍTULO V

DE LAS FACULTADES

Art. 30. Las Facultades de las Universidades son perso
nas jurídicas á los efectos del capítulo 2.°, título, 2.°, libro I 
del Código civil.

Art. 31. Cada Facultad se administrará y regirá por su 
Junta de Catedráticos, bajo la presidencia del Decano.

En cada una de ellas habrá un Secretario, que podrá ser 
Catedrático numerario ó auxiliar, nombrado por la propia 
Facultad.

Art. 32- Los Decanos de las Facultades serán elegidos por 
éstas. Sus cargos durarán cinco años, quedando prohibida la 
reelección hasta pasados otros cinco. Será, sin embargo, apli
cable en este caso lo dispuesto en los artículos 17 y 21 sobre 
reelección de los Rectores y Vicerrectores.
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Art 33. Tendrán las Facultades su presupuesto anual 
formado de una manera análoga á las establecida para la Uni
versidad en los artículos 12 y 27.

Art. 34. Se conceptúan fondos propios de las Facultades:
l.° Las consignaciones por material científico, oficina y 

escritorio.
2° Rentas.
3.0 Subvenciones.
4.0 Donaciones, herencias y legados.
5.0 Revistas y publicaciones.
6° Cualesquiera otros ingresos obtenidos por enseñanzas 

ó servicios propios de la Facultad.
Art. 35. Serán atribuciones de las Juntas de Facultad, 

además de las que les confieren las disposiciones legales vi
gentes y no se opongan á la presente ley:

1. a Las que se determinan en los párrafos I.°, 2° y 3.0 del 
artículo 27, en cuanto puedan tener aplicación á dichas Fa
cultades, debiendo someter sus acuerdos á la aprobación del 
Consejo universitario, el cual, en el caso previsto en dicho 
párrafo 2.°, será el encargado de elevar el acuerdo, si lo apro
bare, al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para 
su ratificación.

2. a Las señaladas en los párrafos 4.0, S-°i 7° y 10 de di
cho art. 27, en cuanto sean aplicables á las mismas Facul
tades.

3. a Vigilar de qué modo se da cada enseñanza, á fin de 
que responda cumplidamente al propósito que ha movido al 
Estado á establecerla y mantenerla.

4. a Autorizar la apertura de cursos libres.
5. a Ampliar las enseñanzas, dar conferencias, organizar 

estudios y promover toda clase de trabajos científicos, sean 
especiaies, populares ó de aplicación, en cuanto no se opon
gan á las disposiciones de carácter general.

6. a Aprobar provisionalmente las cuentas anuales de la 
Facultad y remitirlas al Consejo universitario para su apro
bación definitiva.

7. a Informar al Rector y al Ministerio en los asuntos en
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que sea consultado, y desde luego acerca de la modificación 
de los planes de enseñanza déla Facultad, dentro del término 
que fije el Ministro.

8. a Formular una Memoria anual dando cuenta del estado 
de la enseñanza, de la situación económica y de todo lo ocu
rrido durante el curso en la Facultad que merezca ser con
signado.

Esta Memoria será redactada por el Secretario de la Facul
tad y aprobada por la Junta de la misma.

9. a Elevar al Ministro la propuesta unipersonal para el 
nombramiento de Auxiliares con sueldo, y nombrar sin sueldo, 
durante un solo curso, los que exija el servicio de la ense
ñanza.

Art. 36. Las Secciones de las Facultades se reunirán con 
separación de éstas para ocuparse en asuntos pedagógicos y 
de organización, relacionados con los estudios especiales de 
cada una, así como también para tratar de las reformas que 
crean convenientes y de la redacción de informes, programas 
y mociones á la Superioridad.

Funcionarán bajo la presidencia del Catedrático numera
rio más antiguo, y será Secretario de actas uno de los Profe
sores auxiliares.

Sus acuerdos se pondrán en conocimiento del Decano, sin 
cuya aprobación no serán ejecutivos.

Art. 37. Los Decanos de las Facultades percibirán sobre 
su sueldo una retribución anual de 1.500 pesetas en Madrid y 
1.000 en las Universidades ele distrito.

Los Secretarios de las mismas disfrutarán por igual con
cepto 75° pesetas en Madrid y 500 en provincias.

TÍTULO VI

CORPORACIONES Y AUTORIDADES DEL DISTRITO UNIVERSITARIO

Art. 38. Son Corporaciones del distrito universitario:
1. ° Las Escuelas especiales.
2. ° Los Institutos generales y técnicos.



R. D. 21 Diciembre. Orgran. Universidades.556

3.0 Las Escuelas Normales.
4° Las Asociaciones de estudiantes debidamente consti

tuidas en las Escuelas á que se refiere el párrafo I.° del pre
sente artículo.

Art. 39. Serán aplicables á los establecimientos docentes 
de que habla el artículo anterior las disposiciones oportunas 
del título precedente, salvo lo relativo á cuentas, las cuales 
serán revisadas por el Consejo de Autoridades académicas 
del distrito antes de ser remitidas al Ministerio para su apro
bación definitiva.

Art. 40. Los Directores de los Institutos y de las Escue
las Especiales y Normales serán nombrados por el Gobierno 
entre los Catedráticos más antiguos de cada Claustro.

Los Secretarios, que serán Catedráticos, ó en su defecto 
auxiliares en los Institutos y ayudantes ó auxiliares en las Es
cuelas especiales, los nombrará el Claustro.

Los Directores percibirán la gratificación anual de 1.000 
pesetas en las capitales de distrito universitario, y la de 500 
pesetas los demás. Los Secretarios tendrán la retribución de 
500 pesetas.

Art. 41. El Rector, además de Jefe inmediato de la Uni
versidad, es el Superior jerárquico del distrito universitario y 
presidente nato de las Corporaciones del mismo que quedan 
mencionadas.

Art. 42. En cada distrito universitario habrá un Consejo 
de Autoridades académicas, compuesto del siguiente modo:

l.° El Rector, Presidente.
2° El Vicerrector, Vicepresidente.
3.0 Los decanos de las Facultades.
4° Los Directores de las Escuelas especiales, dependien

tes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, de la 
capital del distrito.

5.0 Los Directores de los Institutos generales y técnicos 
de la misma capital.

6.° Los Directores de las Escuelas Normales situadas 
igualmente en dicha capital.

En el distrito universitario de Madrid, formarán además
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parte del Consejo de Autoridades académicas los Directores 
del Museo de Ciencias Naturales, del Observatorio astronómi
co y del Hospital clínico.

El Secretario general de la Universidad desempeñará el 
cargo de Secretario del Consejo cuando éste no resuelva con
ferirlo á un Catedrático de Facultad, que lo servirá honorífi
camente. En uno y otro caso el Secretario tendrá voz, pero 
no voto.

Art. 43. Corresponderá al Consejo de Autoridades aca
démicas juzgar á los profesores y alumnos de todos los esta
blecimientos de enseñanza del distrito, y á los Maestros y 
Maestras de las Escuelas públicas de Instrucción primaria, 
en todos los casos en que, según las disposiciones vigentes, 
han venido entendiendo hasta ahora los Consejos univer
sitarios.

Art. 44. Corresponderán también al Consejo de Autori
dades académicas del distrito todas las demás atribuciones 
que actualmente tienen los Consejos ' universitarios, excepto 
las conferidas á los que con esta última denominación esta
blece la presente ley para el régimen de las Universidades, ó 
las que en adelante se le confieran.

DISPOSICIONES FINALES

1. a Al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
corresponde la alta inspección de la enseñanza y de los esta
blecimientos docentes en todos sus grados.

2. a Las disposiciones de la presente ley se plantearán me
diante reglamentos, en la forma que el Ministerio determine, 
oyendo siempre al Consejo de Instrucción pública.

Madrid 21 de Diciembre de 1905.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Vicente Santamaría de Paredes.
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REAL ORDEN
30 Diciembre

Gac. 6 Enero.

Suprimis »- 
do inia plaza de 
Profesora de 
Ciencias en las 
Normales.

(220)

limo. Sr.: Suprimida en el vigente presupuesto, de confor
midad con lo preceptuado en el párrafo 6.a de ¡a Real Orden 
de 28 de Setiembre de 1993, una plaza de Profesora nume
raria de la Sección de Ciencias en cada una de las Escuelas 
Normales Superiores de Maestras, cuyos gastos corren á car
go del Estado;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, para cum
plimiento de lo acorcado:

r.° Que en aquellas Escuelas en que las seis Profeso
ras numerarias desempeñan sus cargos en propiedad, sea 
declarada excedente la que, no procediendo de oposición di
recta al Profesorado de las Normales, sea la más moderna 
en el referido Profesorado.

2.° Que en aquellas Normales Superiores en que haya 
una Profesora provisional, cese ésta; y si hubiere dos ó más 
cese la que sea más moderna en el Profesorado de las Nor- 
maleo.

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 
Diciembre de 1905-—Santamaría.—Sr Subsecretario de este 

Ministerio.

CIRCULAR

3o Diciembre Llegada la época de proceder á la rectificación de los es- 
Rec.iaman- calafones, sírvase V. S. remitir á esta Subsecretaría antes del 

do datos para la 15 de Enero próximo los datos relativos al movimiento del
rectificación de
escalafones. personal de ese establecimiento, teniendo presentes las pres 

(221) 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 indicará el nombre y cargo y la fecha 
de la toma de posesión, cuando se trate de un traslado de 
otro establecimiento que ya haya figurado en los escalafones 
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,
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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.).

3.a 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 Industrial 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, pro
cedimiento de ingreso en el Pwtfesorado 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 figura
do ya en escalafón ha3?an observado cualquier error ú omi
sión que les interese subsanar, sin perjuicio de tercero, pue
den 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.

Dios guarde á V. S. muhos años. Madrid 30 de Diciembre 
de 1905-—El Subsecretario, Martin Rosales.—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 Conser
vatorio, del Colegio de Sordomudos y de Ciegos, y Jefes é indi
viduos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
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3 Enero » k 0. Propuestas de Tribunales de opo
sifiión.. ............................................. 1

4 » 7 Enero E. O. Designando el tribunal de oposicio
nes á las vacantes de la Norma
Central de Maestros........................ 1

s 13 » » E. O. Arreglo escolar de Barraco, Avila.. 6
4 » » R. O. Arreglo escolar de Becedilla, Avila 7
5 » » E. O. Arreglo escolar de San Mignel de

Sersomela, Avila............................... 7
b » » E. O. Arreglo escolar de Funciana del

Barco. Avila..................................... 8
7 » » E. O. Arreglo escolar de Bercial de Za-

pardiel, Avila................................. 8
8 » » E. O. Arreglo escolar de Sinlnbaios

Avila............................... 9
9 18 » » E. O. Arreglo escolar de Piedrahita,

Avila..........................................
10 » » E. O. Arreglo escolar de Hoyorredondo,

A vil la................................ 10
11 » E. O. Arreglo escolar de Cabezas del Vi-

llar, Avila....................................... 11
12 » E. O. Arreglo escolar de Aldeanueva de

Santa Cruz, Avila.................. 12
13 » » E. O. Arreglo escolar de Zapardiel. Avila 12
14 19 » 28 » K. O. Fijando la cuantía y condiciones de

las pensiones de estudios en la
Estación de Biología marítima de
Santander........................ . 13

15 20 » 28 » E. O. Extendiendo á los matriculados de
honor el abono de los derechos de
prácticas en Ciencias.... 14lü 20 » 22 » E. O. Nombrando á D. José Echegaray
Catedrático de Física matemática
del Doctorado de Ciencias Físicas 1417 24 » 31 » R. U. Accediendo á lo solicitado por don
Luis Guedea y Calvo, sobro un
servicio de Cirugía en el hospital
provincial de esta Corte 1718 24 » 11 » E. O Sobre Tribunales de exámenes y
distribución de derechos en Ins-
tituto............................... 1919 28 > E. ü. Arreglo escolar del Tiemblo, Avila 2020 iS » » R. O. Arreglo escolar de Velayos, Avila . 2121 !8 » » E. O. iscuelas rebajadas de categoría en el
proyecto de Arreglo escolar, Avila 2122 8 > » E. O. (Creación de dos Escuelas incomple-

* tas en Jerez de la Frontera. .. 22
3G
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23 30 Enero. 31 Enero. R. 0. Presupuesto de los Colegios Uni-
versitarios de Salamanca............... 23

24 31 » » R. 0. Reglamentación de las obligaciones
sin crédito legislativo. ............. 25

26 1.* Febro. 7 Febro. R. 0. Abono de obligaciones d6 Normales
por Diputaciones................... .... 27

26 4 » 9 » R. 0. Resolviendo que se exija el permiso
del autor para la inscripción de
traducciones..................................... 28

27 c » » R. O. Aplicación de los bienes del Instituto
de Murcia................................. .. 32

28 » R. 0. Concediendo á D. Francisco Pereira
una subvención para ampliar sus
estudios en el extranjero.............. 34

29 7 » o.y Dejando sin efecto el nombramiento
de Maestra de Fuenteálamo......... 36

30 9 » R. O. Sustituyendo la Topografía al Ditu
jo en la Escuela de Náutica de
Barcelona.......................................... 36

31 10 » 16 » R. 0. Desestimando varias peticiones de
Profesores privados....................... 36

32 » y> 0. Negando á D. Julio Jiménez partí-
cipación en los derechos de eia-
men de Instituto..................... ... 39

33 13 » » R. 0. Nombrando vocales Sección espa-
ñola, Bellas Artes, exposición Mu-
nich.................................................. 40

34 16 » 18 » R. 0. Relación declarando útiles para la
enseñanza varias obras................. 40

t? n Declarando que los ahorros del Ins-
36 17 » > tituto de Murcia no están sujetos

á incautación................................... 42
36 18 » » R. 0. Organizando en el Museo Nacional

de Pintura y Escultura una ex-
posición de las obras de Zurba-
rán........ ....................................... .. 44

37 to O 22 » R. 0. Sobre pago de atenciones Normales
por Diputaciones............................. 45

38 > 24 » R. 0. Disponiendo se anuncien á oposi-
ción cinco plazas del Cuerpo de
Archiveros........................................ 46

39 22 » » R. 0. Disponiendo la aplicación que ha
de darse á los ahorros del Insti-
tuto de Murcia................................. 47

40 l.° Marzo. 4 Marzo. R. 0. Resolviendo el Concurso de la Ñor
mal de Maestros de Valencia en
favor de D. Tiburcio Alonso Pa-
t,ín........................................................ 50

41 6 > 7 > R. 0. Excitando á los Centros docentes á
que coadyuven á la mayor bri-
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llantez de las fiestas del Oente-
nario del Quijote.. ..... 55

42 7 Marzo 8 Marzo R. O. Suscribiéndose á la Revista «Vida
Marítima» el Ministerio de
Instrucción pública....................... 66

43 15 » » O. Instrucciones parael servicio del mo
vimiento de fondos de la Junta de
Derechos pasivos del Magisterio 67

44 17 » 25 » R. O. Adquiriendo ochenta ejemplares de
las «Obras de Ramón Lull» .. 01

45 » 24 » R. O. Aprobando las Instrucciones para
la redacción del Catálogo de pie-
zas de música.................................... 68

40 18 » » R. O. Admitiendo á exámenes extraordi-
narios á los aspirantes á Maqui-
nistas de la Armada....................... 7747 30 » » R. O. Arreglo escolar de Casas del Puer-
to de Tornavacas, Avila................. 7848 20 » » O. Reconociendo los servicios interinos
para los Concursos únicos.......... 7949 21 » » O. Desestimando la petición de doña
Avelina Martínez sobre auxilia-
res gratuitos.................................. 7950 22 » 24 » R. D. Reorganización de la 1.a enseñanza 8061 » 28 » R. O. Disponiendo la adquisición de 200
ejemplares del «Crédito Agríco
la» de D. Luis Redonet.......... 9162 23 » R. O. Excedencia de D. José Entío y Pe-
drola................................. 9253 27 » yo. Nombrando Maestra de Malgrat á
D.a Emilia L. Horta................. 9254 » » 0. Nombrando Maestro de Guadalaja-
ra á D. Hilario Beltrán.............. 93

65 28 » 0. Nombrando Maestro de Callosa á
D. José Planellas....................... 93

66 30 » 1> Abril. R. D. Reorganizando la Inspección pro
vincial de l.n enseñanza... 94

67 » » R. D. Reorganizando las Escuelas Ñor-
males................................. 10068 » 3 » R. O. Disponiendo la adquisición del Ma.
nual y Formulario del Cons-
tructor................................... 13

69 » » R. O. Remuneración á los encargados del
Inventario de Monumentos.. . 18

60 11 » 1» R. D. Nombrando Presidenta de la Comi-
sión ejecutiva del Real Patronato
de Escuelas Asilos á S. A. R. la
Infanta D.» María Teresa.............. 14

61 » 4 » R. D. Dreando la Comisaría general de
Bellas Artes................................. j 15
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62 1.” Abril, 3 Abril.. R. 0. Aceptando el donativo de la «Cien-
cia Popular» de Echegaray.......... 118

63 3 » 4 » R. 0. Declarando monumentos nacionales
la Catedral y el Acueducto de
Tarragoua......................................... 119

64 6 » 7 » O. Dando reglas para el nombramien-
to de Habilitados sustitutos de
Maestros............................................ 126

66 6 » » 0. Autorizando los impresos sobrantes
en la Central de Maestros............. 127

66 7 » I R. 0. Declarando monumento nacional
San Antonio de la Florida, Madrid 127

67 » R. 0. Carácter de la Comisaría Regia de
Bellas Artes..................................... 135

(S-l 8 » 9 » R. D. Admitiendo la dimisión del cargo
de Ministro de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes á D. Juan de la
Cierva y Pefiafie!........................... 138

68-2 » » R. D. Nombrando Ministro de Instrucción
pública y Bellas Artes á I). Carlos
María Cortezo y Prieto.................. 138

69 8 » 9 » R. 0. Dictando aclaraciones sobre los
exámenes de alumnos libres.. 137

70 10 » R. O. Aprobando el cuestionario para opo
sicioses á auxiliarías de Far-
naacia.................................................. 138

71 » R. O. Sobre acumulaciones de Cátedras.. 145
72 18 » R. O. Sobre agregación de vacantes á con-

vocatoria de oposiciones.............. 146
73 » R. O. Distribución del crédito para pre-

mios á los alumnos de Escuelas
de Artes é industrias..................... 147

74 » 20 » R. 0. Dando gracias por su donativo á las
Infantas D.a Isabel y D.a Paz.. . 148

76 19 » » R. 0. Concediendo carácter oficial á la
Exposición Escolar Nacional de
Bilbao..................... .......................... 149

76 » 21 » R. 0. Fijando la edad para el examen de
ingreso en los Institutos............... 160

77 » 20 » R. D. Disponiendo se costeen solemnes
honras fúnebres á D. Juan Yalera. 161

Convenio sobre recíproca validez
78 22 » ss /*

bOlli GUIO 1 de títulos Académicos entre Es-
MluiiO. paña y la República del Salvador. 162

79 » R. 0. Agregando Cátedras de Institutos á
oposiciones pendientes.................. 164

80 25 » » R. 0. Resolviendo la reclamación contra
la declaración de Monumento Na-
cional de San Antonio de la Fio-
rida...................................................... 165
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81 27 Abril. 29 Abril. R. 0. Dictando varias aclaraciones al Rea i
Decreto de 31 de Julio de 1904.. 15782 28 » » R. O. Disponiendo se aplique en concur-
sos y oposiciones la legislación
vigente hasta que se implanter
las reformas................................... 15983 » » R. D. Reglamentando la construcción de
Escuelas............................................ 15984 » » R. O. Reglamentando la subvención para
la construcción de Escuelas......... 18386 » 4 Mayo . R. D. Reglamento de la Escuela Superior
de Artes Industriales de Toledo.. 18786 » 29 Abril.. R. O. Disponiendo se aplique la legisla-
ción vigente en concurso de opo-
eiones..................................... 21087 » R. 0. Disponiendo la adquisición de seis
cuadros de D.1 Alaría Fernández
Mendiburu........................................ 21088 24 » R. O. Disponiendo se adquiera el Líber
ordinum de la Iglesia de España. 21289 5 Mayo . 6 Mayo . R. D. Correcciones disciplinarias á los fun-

x' cionarios del Profesorado y de la
Administración de Instrucción
pública............................................ 215» » R. D. Creando una plaza de Jefe de deli-
neantes en el Instituto Geográ-
fleo y Estadístico......................... 21691 6 » 7 » R. O. Declarando festivos los días dedi-
cados al tercer Centeuario del
Quijote............................................. 218

» R. O. Dejando sin efecto el nombramien-
? to de D.“ Concepción Gálvez co-

mo Maestra de Toledo.............. 21993 8 » 8 » R. D. Disponiendo la erección de un mo-
numento á Cervantes................... 21994 10 » 10 > R. O. Recomendando á los Maestros la
asistencia á la Exposición escolar
de Bilbao..................................... 22295 » » O. Situación en el escalafón de los
Catedráticos de Instituto, señores
Martín Mengod y Alartí Blat.. .. 22390 L2 » 12 » O. Sobre matrículas de honor............... 22697 LO > 25 » R. O. Dando gracias por su donativo al
Comité del Centenario del Quijote
de los Países Bajos ..................... 22798 » 24 » R. O. Centenario de Boccherini. . 22899 8 » 8 > O. Sxámenes de parientes de Profe-
sores...... ...................................... 33000 » » R. 0. Aplicación del Real Decreto 11 de
Agosto de 1904............................. 2 31
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101 18 Mayo. 23 Mayo. 0. Instalación del Museo Arqueológico
de Granada en el palacio de Car-
los V............................................ 232

102 19 » 27 » R. O. Dando gracias por su donativo de
Colecciones Artísticas, á la Con-
desa de Valencia de Don Juan. . 232

103 17 Marzo. 27 » R. O. Instrucciones para redactar los Ca-
tálogos de Estampas... ............. 234

104 19 Mayo. 20 » R. D. Jubilaciones en el Cuerpo de Archi-
veros Bibliotecarios y Arqueó-
logos . ......................................... 284

106 20 » » R. O. Arreglo escolar de varios Avunta-
mientos de Avila..................  ... 288

106 20 » » R. O. Arreglo escolar de Santa María de
de los Caballeros, Avila............... 289

107 20 > > R. O. Arreglo escolar de Cabezas del
Villar............................................ 289

108 20 » 22 » O. Edad para el ingreso de la según-
da enseñanza................................ 289

119 20 » » R. O. Dando gracias por su donativo al
Marqués de Casa Calvo............... 291

110 22 » 24 » R. 0^ Posesiones y rehabilitaciones de ios
Maestros...................................... 291

111 24 » 26 » R. O. Recomendando el «Libro de las Es
cuelas» para texto de 'entura en
las mismas.................................................... 292

112 24 > 26 » R. O. Dejando sin efecto la acumulación
á oposiciones de la Cátedra de Pa-
tología Quirúrgica de Granada.. 293

113 24 » 7 Junio. R. O. Disponiendo se adquieran 200 ejem-
piares del «Estudio de Tecnolo-
gía», de D. Manuel R. Navas. ... 296

114 26 > 4 » R. O Fijando los asuntos de la compe-
tencia de la Comisaria Regia de
Bellas Artes................................................. 297

116 25 » 5 » P, O. Recomendando la adquisición del
cartel contra el Paludismo.............. 299

116 29 » 10 » R. O. Concesión de títulos académicos
gratuitos por el Centenario del
Quijote............................ ............................ 300

117 31 » 20 » R. O. Adquiriendo 100 ejemplares del
«Diablo Cojuelo», de D. Felipe Pé-
rez y González........................................... 301

118 5 Junio. 10 » R. O. Conclusiones de la Memoria de Gó-

129 7 » 17 » R. O. Concediendo á D. Juan de Castro,
Catedrático de la Escuela de Ve-
terinaria, una subvención para
ampliar estudios en el extranjero. 305

120 7 Junio. 19 Junio. R. O. Concediendo á D. José Tos, Cate-
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121 7 Junio. 19 Junio. R. O.

drático de la Escuela de Ingenie
ros Industriales, una subvención 
para ampliar estudios en el ex
tranjero....................................................

Considerando á DJGraciano Silván
306

122 9 » 11 » R. 0.

Catedrático propietario de Cos
mografía y Física del Globo de
la Universidad de Zaragoza.........

l.iquidación de cajas de primera en-
307

123 9 » » C.
señaliza....................................................

Resolviendo varias consultas de las
307

124 9 » 10 » R. O.

Escuelas Superiores de Indus
trias...........................................................

Dando por terminadas las licencias
308

125 9 16 » R. O.

y autorizaciones de todo e) Profe
sorado ......................................................

Nombrando la Comisión delegada
310

120 14 » 18 » R. D.

de la Exposición Pedagógica In
ternacional de Barcelona................

Proyecto de ley de Instrucción pri-
310

127 16 » 21 » R. D.
maria........................................................

Elevando á Superiores varias Es-
311

128 16 » 18 » R. D.
cuelas Normales de Maestras.... 

Reorganizando el servicio de Cons-
336

139 16 » 19 » R. D.
trucciones Civiles...............................

Reglamento para el régimen de la
337

130 20 1.” Julio. R. O.
primera enseñanza oficial............

Acumulación de la Cátedra de Zoo-
350

131 20 » 21 Junio. R. O.
logia de Oviedo................................

Rehabilitando la subvención para
380

132 20
22 » ] O. 0.1

Escuela de Setados, Pontevedra.. 

Organizando las Juntas locales de
380

133 27 »
{ OiÓD...

4 Agosto| R. O.
protección á la infancia...................

Instrucciones para la Catalogación
381

134 23 24 Junio . R. D.

de manuscritos de las Bibliatecas
públicas del Estado.......................

Admitiendo la dimisión de D. Car-
383

135 23 » » R. D.
los María Cortezo..............................

Nombrando Ministro de Instruc-
406

1S6-1 26 » 28 » R. D.

ción pública y Bellas Artes ádon| 
Andrés Mellado Fernández ... 

Admitiendo la dimisión de Subse-I
406

186-2

1364 28 »

»

9 Julio..

R. D.

R. O.

cretario al Conde de Albav...........
Nombrando Subsecretario de Ins

trucción pública á D. Martín Ro
sales y Martel....................................

Jando gracias por su donativo «Oró-

406

106

nica del Centenario de D. Quijote» 
álos Sres. Sawa y García Becerra. 406
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137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148
149

150

161

162

153

30 Junio.,

3 Julio..

6 »

7 »

6 Julio..

»

8 »

12 >

13 »

20 »

22 »

24 »

25 »

27

26

28 »

11 »

R. O.

16 »

25

24

R. O.

B. O.

R. O.

O.

) B. O. 
Ularina. 

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

Reconociendo derechos á obtener 
Escuelas por el Real Decreto de

407

l.° Agt.' 

28 »

18

30 Julio.

gracias de 1902 .
Sobre agregación de la Cátedra de 

Patología y Quirúrgica de Gra
nada á las de Barcelona y Sala
manca .... ...........................

Adquiriendo ejemplares del «Libro 
de las Escuelas» de D. Eduardo 
Vieenti,

Desestimando la instancia de don 
Luis Garcero y otros alumnos de 
la Escuela Superior de Industria 
de Béjar ,

Cuestionario para la Estadística de;
Edificios escolares......................... ¡412

Aprobando el proyecto de reorga-i 
nización de las Escuelas de Náu
tica......................................................

Conclusiones de la Memoria de don 
Francisco Arroyo Rojas, Cate
drático de la Universidad de Gra
nada.

Dando las gracias por su donativo) 
á D. Guillermo Thompson.

Aprobando las oposiciones de la 
Sección de Ciencias de varias 
Normales de Maestras.

Desestimando la protesta contra el 
Tribunal de oposiciones á una 
Auxiliaría de Facultad....

Turno de provisión de vacantes de 
Escuelas.

R. Oí (Concediendo la Cruz de Mérito Na- 
Marina-1 val á D. Fernando Araujo.

R. O.
X

O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. D.

Abonando el tiempo de excedencia
forzosa á los Catedráticos.............

Limitando la admisión de concurso 
de los Profesores de Escuelas 
provinciales y municipales de Ar
tes é Industrias...............................

Creando y reglamentando las pla
zas de Mecánico y Tecnógrafo de
la Facultad de Ciencias.................

Considerando posesionadas en la 
misma fecha á todas las Profe
soras Normales, procedentes de
la misma oposición.........................

Cambiando los turnos de provisión 
de Cátedras por oposición...........

408

408

411

415

434

436

436

437

438

438

439

440

441

443

444
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154 !28 Julio. 2 Agosto 0. Aprobando las oposiciones á Oficia-

156

les del Cuerpo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos.......... 445

i a Agt.° 13 » 0. Recomendando la adquisición de la'
«Cartilla Marítima»....................... 449

156 3 » ^ 5 » R. D. Sustituyendo el nombre da Bota-
nica Descriptiva por el de Geo
grafía Botánica................................ 449

157 6 » 8 » R. 0. Conclusiones de la Memoria de don
Eduardo Villegas........................... 450

158 5 » * 10 » R. 0. Sobre expedición de títulos admi-
nistrativos y reconocimientos de 
categorías.......................................... 454

169 9 >> 12 » R. 0. Cuestionarios de reválida en Escue-
las de Artes é Industrias............ 457

160 10 13 » R. 0. Dando gracias por sus donativos á
los Sres. Hazañas y otras.... 457

161 17 20 » R. 0. Certificados de Gimnasia................... 458
162 18 » 22 » R. D. Suspendiendo la implantación de

163 30 0.

las reformas en primera ense
ñanza, Normales é Inspección... 468

» Desestimando una protesta contra

164

las oposiciones á una subvención 
de alumna de Escuela Normal... 469

» 29 » R. 0. Reglamentando la matrícula y exá-
menea do las Escuelas de Artes é 
Industrias.. . .•.................................. 461

165 21 6 Obre.. R. 0. Nombrando á D. Eugenio Sáenz de
Urturi para la primera vacante 
de Psicología en Institutos pro
vinciales ............................................ 463

166 22 » 25 Agosto R. D. Creando un Laboratorio de Biolo-

167
gía en la costa de Marruecos .... 464

26 » 11 Sebre. R. 0. Declarando al Ingeniero Sr. Villa-

168 31

longa con capacidad para la ense
ñanza Superior de Ciencias... . 466

» 13 » R. 0. Plantilla de varias Escuelas Norma-

169
les de Maestros............................... 467

6 Sebre. 11 » R. 0. Matrícula v exámenes de Peritos
Mecánicos y Químicos................... 469

170 9 » 16 » R. 0. Tomas de posesión de ascensos por
quinquenios...................................... 470

171 15 17 » 0. Resolviendo un expediente forma-
do por hechos ocurridos en la 
Normal de Maestras de Cuenca.. 471

172 > 22 » R. 0. Abonando á D. Antonio Cáscales la
gratificación de efectividad de 10 
años en su empleo de Capitán 
como Ingeniero Geógrafo........... 473

173 20 » i 23 R. D. Oreando en el Instituto del Carde-
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nal Cisneros de esta Corte la Cá 
tedra de Italiano............................. 474

174 30 Sebre . 4 OLre.. R. O. Conclusiones de la Memoria de don 
Manuel Sanz v Benito................... 475

175 2 Obre.. 3 » R. O. Prorrogando la matrícula oficial.. . 478
176 H » 6 » R. 0. Conclusiones de la Memoria del se

ñor García del Real....................... 478
177 4 » 4 Oebre. R. O. Desestimando la instancia del 

Ayuntamiento de Ibiza sobre 
Presupuesto de Arreglo Escolar. 480

178 4 » » R. O. Arreglo escolar de Manacór (Ba
leares............................................................ 481

179 4 Oebre. 7 Oebre. R. D. Suprimiendo la Comisaría general 
de Bellas Artes................................ 481

180 4 » » R. 0. Disponiendo la revisión de expe
dientes á títulos de Maestros 
para fijar la situación legal de 
cada Escuela.................................... 431

181 4 » » R. O. Arreglo escolar de Lluchmayor 
(Baleares)......................................... 484

182 4 » » R. O. Arreglo escolar de Alcudia (Ba
leares).......................................................... 485

183 6 3» 6 » R. O. Declarando derecho preferonte el 
mérito de D. Timoteo Casero para 
el aumento gradual de sueldo 
como Maestro................................... 486

184 7 » 9 » O. 0. Sobre abusos en libros de texto.. . 487
185 7 » 10 » R. 0. Autorizando matrícula y exámenes 

extraordinarios en Noviembre... 491
186 10 » 12 » R. O. Extendiendo á los alumnos libres 

la concesión de exámenes en 
Noviembre................................................ 492

187 10 » 16 » R. O. Dispensando á los Bachilleres del 
examen de ingreso en Veterinaria 493

188

189

12 »

13 »

16 »

14 » -j

R. O.

R. D. 1 
Fomento.!

Resolviendo un expediente de recu
sación de Vocales de un Tribunal 
de oposiciones á Escuelas de
niñas y párvulos.............................

Dictando medidas para el fomento 
de la enseñanza agrícola. A ... .

494

496
190 14 » 14 » R. O. Arreglo escolar de Mahón............... 502
191 » » R. O. Arreglo escolar de Mercadal (Ba

leares) .......................................................... 503
192 * R. O. Arreglo escolar de Santa Eugenia 

(Baleares).................................................. 503
193 14 » 16 » 0. Abriendo concurso para la cons

trucción de una Escuela Normal 
Central de Maestras....................... 504

194 » R. 0. Arreglo escolar de Felanits (Ba
leares) .......................................................... 508
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196 14 Ocbre. 14 Ocbre. R. O. Arreglo escolar de Lloyeta (Ba
leares)................................. 509

í 96 14 R. O. Arreglo escolar de Casameo, Ba
leares..................................... 609

197 14 » 17 » R. O. Concediendo derecho á plaza de 
supernumeraria del Conservato
rio á D.a Francisca Torroella... 510

198 16 19 » R. O. Nombrando Catedrático de Lengua 
Italiana del Instituto 'el Carde
nal Cisneros á D. Fernando Ló
pez Monís..................................... 610

199 17 » 19 » R. O. Concesión de exámenes extraordi
narios..................................... 614

200 18 » 6 Ubre.. R. O. Dando gracias po¡ su donativo al 
Conde de Casa Valencia............... 514

201 18 » » R. O. Arreglo Escolar de Llanes, Oviedo. 616
202 20 21 Ocbre. R. O. Abriendo concurso arrendamiento 

de local para Escuela de Comer
cio de Madrid................................ 616

203 20 » 21 » O. Concurso para arrendamiento de 
local para la Escuela de Comercio 
de Madrid..................... 618

204 21 » 28 » R. O. Concurso para una subvención á 
Profesores auxiliares en el ex
tranjero..................................... 618

205 23 1." Nbre. R. O. Fijando la situación de los Ayudan
tes interinos del Instituto de San 
Isidro....................................... 519

206 26 » 31 Ocbre. R. O. Sobre agregación de Escuelas va
cantes á oposiciones....................... 620

207 27 » 31 » R. O. Condiciones para la matrícula y 
exámenes................................. 520

208 30 » > R. O. Aprobando proyectos Junta Patro
nato sobre instancia elevada, Di
rector del Instituto de Murcia.. 621

209 21 * l.° Nbre. R. D. Admitiendo la dimisión de D. An
drés Mellado............................... 623

210 31 » 1." » R. D. Nombrando á D. Manuel Eguilior 
Ministro de Instrucción pública. 523

211 8 Nbre.. » O. Los Inspectores de primera ense
ñanza no necesitan declaración 
especial de derechos...................... 624

212 8 » 14 Nbre.. R. O. Sobre agregación de Cátedras de 
Universidad á oposiciones........... 624

213 14 > 19 » R. O. Desestimando la petición de los 
Ayudantes interinos del Instituto 
de San Isidro................................... 626

214 17 » 18 » O. Dejando sin efecto las peticiones 
de Escuelas interinas que no ven
gan documentadas......................... 527
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215 26 Nbre.. 25 Nbre.. 0. c. Disponiendo el envío por los Ins
pectores de! estado de las Escue
las de cada provincia..................... 628

210 l.o Dbre. 3 Dbre.. R. 0. Creando la orden civil del Mérito 
Agrícola.......... ................................. 538

217 I.» » 2 » R. D. Admitiendo la dimisión de D. Ma
nuel Eguilior................................. 542

218 l.o T> 2 » R. D. Nombrando Ministro de Instruc
ción Pública y Bellas Artes á don 
Vicente Santamaría de Paredes.. 642

219 21 » 22 » R. D. Proyecto de Ley sobre organización 
de Universidades........................... 543

220 30 » 6 Enero. R. 0. Suprimiendo una plaza de Profeso
ra de Ciencias en las Normales.. 558

221 :¡0 » » C. Reclamando datos para la rectifi
cación de escalafones.................... 558



Abono del tiempo de excedencia 
forzosa á los Catedráticos, 439.

Acumulaciones de Cátedras, 145, 
380.

Adquisiciones: del Crédito Agrí
cola, de D. Luis Redonet (200 
ejemplares). 91; de El Diablo Co
judo, de Pérez y González (100 
ejemplares), 301; del Estudio de 
Tecnología, de R. Navas (200 
ejemplares), 295; del Líber Ordi- 
num de las Iglesias de España, 
de Ferotin (22 ejemplares), 212; 
del Libro de las Escuelas, de 
D. Eduardo Vincenti (833 ejem
plares), 408; del Manual y for
mulario del Constructor, de So
roa y Castro, 113; de seis cuadros 
de D.‘ María Fernández Mendi- 
buru, 210.

Agregación de vacantes á oposi
ciones, 146, 154, 293, 408, 520.

Agrícola (Enseñanza); medidas 
para fomentarla, 495. —Mérito 
agrícola (Orden civil del); su 
ci eación, 538.

Albay (Conde de): su dimisión 
de Subsecretario de Instrucción 
pública y Bellas Artes, 406.

Alcudia (Arreglo escolar de), 485.
Aldeanueva de Santa Cruz (Arre

glo escolar de), 11.
Ampliación de estudios en el ex

tranjero; concesión de subven
ciones, 36, 306, 306.—Cónclusio- 
nes de Memorias, 304, 434, 450, 
476, 478.

Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos (Cuerpo facultativo 
de): Anuncio de cinco plazas á 
oposición, 48. — Aprobación de 
oposiciones, 446. — Instrucciones 
para la redacción da los Catálo
gos de estampas, 234; de manus
critos, 384; de piezas de música, 
68.—Jubilaciones por edad, 284.

Armada (Maquinistas de la); exá
menes extra ordinarios, 77

Arreglo Escolar de España.-Pro- 
vincia de Avila-. Aldeanueva de 
Santa Cruz, 11; Barraco, 6; Bece- 
dilla, 7; Bercial de Zapardiel, 8; 
Cabezas del Villar, 11, 289; Ca
sas del Puerto de Tornavacas, 
78; Funciana del Barco, 8; Hor
cajo de las Torres, 288; Hoyorre- 
dondo, 10; Navarrevisca, 288; 
Piedrahita, 10; Basueros, 288; 
Sauchidrián, 288; San Miguel de 
Sersomela, 7; Santa María de los 
Caballeros, 288; Sinlabajos, 9; 
Tiemblo, 20; Velayos, 21; Zapar
diel, 12. —Provincia do Baleares; 
Alcudia, 486; Cas Cuneo, 609; Fe- 
lánix, 508; Ibiza, 480; Lloyeta, 
509; Lluchmayor, 684: Mahón. 
692; Manacor, 481; Mercadal, 503; 
Santa Eugenia, 503.

Artes (Bellas). — Creación de la 
Comisaría general, 115; su ca
rácter, 135; asuntos de su com
petencia, 297; su supresión, 481.

Artes é Iudustrias (Escuelas de): 
Cuestionarios de reválida, 467; 
equivalencias de exámenes y cer
tificaciones, 308.—Las asignatu
ras aprobadas en estas Escuelas 
no son válidas para el Bachille
rato, 411.—Limitación de la ad
misión á concurso de los Profe
sores de Escuelas provinciales 
y municipales, 440.—Matrícula 
y exámenes, 461, 462.—Premios 
de alumnos; distribución del cré
dito presupuesto, 147.—Regla
mento de la Escuela Superior de 
Artes Industriales de Toledo, 187.

Asilos (Escuelas) de Madrid; nom
bramiento de la Infanta D.* Ma
ría Teresa, de Presidenta de la 
Comisión ejecutiva del Real Pa
tronato, 114.

Aumento gradual de sueldos á los 
Maestros; derecho referente, 486.

Autonomía universitaria (Proyecto 
de ley de), 643.
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Auxiliares: de Escuelas: no son 
extensivos á ios gratuitos los 
beneficios de los nombrados por 
las Delegaciones regias de Ma
drid y Barcelona, 79. -De Facul
tad: cuestionario de oposiciones 
para Farmacia, 138-, desestima
ción de una protesta contra las 
oposiciones á una Auxiliaría de 
Filosofía y Letras do la Univer
sidad Central, 437.

Avklina(D.") Martínez; desa tima- 
ción de su petición. 79.

Avila (Arreglo escolar de la pro
vincia de): Aldoanueva deSanta •

Cruz, 11; Barraco, 6; Beeedilla, 7; 
Bercial de Zapardiel, 8; Cabezas 
del Villar, 11,299; Casas del Puer
to de Tornavacas, 78; Funciana 
del Barco, 8; Horcajo de las To
rres, 288; Hoyorradondo, 10;Na- 
varrevisca, 288; Piedrahita, 10; 
Rasueros, 288; SanchiJrián, 288; 
Son Miguel de Sersomela, 7; San 
ta María de los Caballeros, 288; 
Sinlabajos, 9; Tiemblo, 20, Vela- 
yos, 21, Zapardiel, 12.

Ayudantes interinos del Instituto 
de San Isidro; de situación legal, 
519, ,626.

*
Bachillerato: Certificados de 

Gimnasia para alumnos libres, 
468.—Edad para ser admitidos 
á. examen de ingreso, 160, 289.— 
Las asignaturas aprobadas en 
Escuelas de Artes é Industrias 
no son válidas para el Bachille
rato, 411.—Los Bachilleres están 
dispensados del examen de in
greso en Escuelas de Veterinaria, 
493.—Matrículas de honor, su 
limitación, 226.

Baleares (Arreglo escolar de la 
provincia de): Alcudia, 485; Cas 
Cuneo, 609; Felanix, 508; Ibiza, 
480; Lloyeta, 409; Lluchmayor, 
484; Mahón, 502; Manacor, 481; 
Mercadal, 503; Santa Eugenia, 
603.

Barcelona (Escuela de Náutica 
de); sustitución del Dibujo topo
gráfico por la Topografía, 36.

Cabezas del Villar (Arreglo esco
lar de) 11.

Cajas de 1.a enseñanza; su liqui
dación, 307.

Callosa de Ensarriá (Escuela de); 
nombramiento de D. José Pla- 
nellas fuera de concurso, 93.

Casas del Puerto de Tornavacas 
(Arreglo escolar de) 78.

Barraco (Arreglo escolar de) 6
Beoeihlla (Arreglo escolar de) 7.
Bellas Artes (Comisaría general 

de); su creación, 116; su carácter, 
135; asuntos de su competencia, 
297; su supresión, 481.

Bercial de Zapardiel (Arreglo 
escolar de) 7.

Bilbao (Exposición escolar de); 
dándola carácter oficial, 149, 
222.

Biología: Estación de Biología 
marítima de Santander; pensio
nes, 12.—Laboratorio de Biolo
gía en la Costa de Marruecos; 
su creación, 464.

Botánica descriptiva (Fitogrol’ía 
ó); sustitución de este nombre 
por el de Fitografía y Geografía 
botánica, 449.

CAsCunco(Arreglo Escolar de), 509.
Castigos al Profesorado y funcio

narios del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, 216.

Catálogos (Instrucciones para la 
redacción de): de estampas, 234; 
de manuscritos, 383; de mú
sica, 68.

Centenario de i« publicación del
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Quijote; su celebración, 55, 218, 
219, 300.

Cervantes (Monumento nacional 
á), 219.

Ciencias (Facultad de): Creación 
y reglamentación de las plazas 
de Mecánico y Tecnógrafo, 441. 
El título de Ingeniero mecánico 
da capacidad para la enseñanza 
superior de Ciencias, 466.—Los 
alumnos con matricula de honor 
deben abonar los derechos de 
prácticas, 14.

Cierva (D. Juan de la) y Pefiafiel: 
su dimisión da cargo de Ministro 
de Instrucción pública y Bellas 
Artes, 136.

Cirugía (Servicio de) en el Hospi
tal provincial; su adjudicación á 
D. Luis Guedea, 17.

Colegios privados: desestimación 
de las pretensiones de sus Pro
fesores, 36.—Colegios universi
tarios de Salamanca (Juuta des
aprobación de su presupuesto 
con ciertas modificaciones, 23.

Comercio (Escuelas de); concurso 
para el arriendo de un local des
tinado á la de Madrid, 515,516.

Comisaría general de Bellas Artes; 
su creación, 116; su carácter, 135; 
asuntos de su competencia, 297; 
su supresión, 481.

Conclusiones de Memorias de Pro
fesores subvencionados para ha
cer estudios en el extranjero, 
304, 434, 460, 476, 478.

Concursos: en Escuelas de Ius 
tiueción primaria. Aplicación de

Delineantes del Instituto geo
gráfico y estadístico; creación de 
una plaza de Jefe, 216.

Derechos: á la obtención de Es 
cuelas por el Decreto de gracias 
de la mayoridad del Rey, 407.— 
De examen en los Institutos; su 
distribución, 19, 39. —Pasivos del 
Magisterio (Junta de); instruc
ciones para el servicio de movi
miento de fondos, 67.

Dimisiones del cargo de Ministro 
de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de D. Juan de la Cierva y

la legislación vigente hasta la 
implantación de las reformas, 
169; los servicios interinos son 
de abono en los concursos úni
cos, 79. —En Escuelas de Artes é 
Industrias: limitación de la ad
misión de Profesores proceden
tes de Escuelas provinciales ó 
municipales, 440.—En Normales: 
resolución en favor de 'D. Tibur- 
cio Alonso Patín, del de Valen
cia, 60.—Para arrendamiento de 
un local destinado á la Escuela 
de Comercio de Madrid, 615, 516. 
Para la construcción de un edi
ficio destinado ú la Normal Cen
tral de Maestras, 604.—Para una 
subvención á Profesores oficiales 
para el extranjero, 618.

Conservatorio de Música y De
clamación: Concesión de derecho 
á plaza de supernumeraria á 
D.a Francisca Torrnella, 510.

Construcciones civiles: Reglamen
tación de la construcción de Es
cuelas, 159. —Reorganización del 
servicio, 337. — Concurso para 
construir la Escuela Normal Cen
tral de Maestras, 604.

Convenio sobre validez do títulos 
entre España y el Salvador, 152.

Cortezo (D. Carlos María); su nom
bramiento de Ministro, 136; su 
dimisión, 406.

Cuestionarios: de oposicionss á 
plazas de Auxiliares de la Facul
tad de Farmacia, 138 —Para lle
var á cabo la estadística de edi
ficios escolares, 412.

Pefiafiel, 136; do D. Carlos María 
Cortezo, 406; de D. Andrés Me
llado, 523; de D. Manuel Egui- 
lior, 642.

Donativos: de 176 ejemplares de la 
Ciencia popular de D. José Eche- 
garay, 118.—De tres esculturas 
de ias Infantas D.a Isabel y doña 
Paz, i49. —Del Comité del Cente
nario del Quijote en los Países 
Bajos, 227; de los descendientes 
de Boccherlni, 228; de la Conde
sa de Valencia de D. Juan, 232: 
del Marqués de Casa-Calvo, 291;



de los señores Sawa y Becerra, 
406; de D. Guillermo Thompson, 
436; de los Sres. Azañas y Pagés,

Echegarav (D. José): su nombra
miento de Catedrático de Física 
Matemática del Doctorado de 
Ciencias físicas, 14.

Egxjilíob (D. Manuel): su nombra
miento de Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, 523. 
Su dimisión, 642.

Enseñanza agrícola: medidas 
para fomentarla, 495, 638: —En
tío y Pedrola (D. José); su exce
dencia por su nombramiento para 
Nicaragua, 92.

Escalafones: Circular reclamando 
datos para la rectificación, 558.— 
Situación que ocupan en el esca
lafón,de Institutos los Sres. Mar
tí Blat y Martín Méngot, 223.

Escuelas de: Aries é Industrias: 
Cuestionarios de reválida, 467.— 
Equivalencias de exámenes y 
certificaciones, 308. —Las asig
naturas aprobadas en estas Es
cuelas no son válidas para el Ba
chillerato, 411.- -Limitación de la 
admisión á concurso de los Pro
fesores de Escuelas provinciales 
y municipales, 440. — Matrícula 
y exámenes, 461.—Premios de 
alumnos; distribución del crédi
to presupuesto, 147.—Reglamen
to de la Escuela Superior de Ar
tes Industriales de Toledo, 187. 
Comercio:Concurso para el arrien
do de un local destinado á la 
superior de Madrid, 615, 516 — 
Instrucción primaria: Aumento 
gradual de sueldos; derecho pre
ferente, 486.—Concursos y opo
siciones: Aplicación de la legis
lación vigente hasta la implan
tación de las reformas, 159; los 
servicios interinos son de abono 
en los concursos únicos, 79 — 
Creación de dos Escuelas en Je
rez de la Frontera, 23.—Cons
trucción de Escuelas:reglamenta
ción, 169; subvenciones para la 
construcción, 183; subvención 
rehabilitada parala construcción

457; del Conde de Casa-Valen
cia, 514.

de la Escuela de Letrados, 380' 
Cuestionario para la estadística 
de edificios escolares, 412. —De
rechos á la obtención de Escue
las por el Decreto de gracias de 
la mayoridad del Rey, 407; dere
chos de los Maestros de Escuelas 
rebajadas de categoría, 210; Es
cuelas-Asilos de Madrid: nom
bramiento de la Infanta D.‘ Ma
ría Teresa, de Presidenta de la 
Comisión ejecutiva del Real Pa
tronato, 114. —Estados de Es
cuelas y Memorias sobro las mis
mas, remitidos por los Inspec
tores, 528. — Interinidades: las 
peticiones no documentadas que
dan sin curso, 527; ios servi

cios interinos son de abono en 
los concursos únicos, 79.—Nom
bramientos: fuera de concurso, 
92, 93, 93; rehabilitados, 291; sin 
efecto, 35, 219. — Oposiciones: 
agregación de vacantes, 520; re
cusación de vocales de un Tribu
nal desestimada, 494.—Provisio
nes: turno en que deben pro
veerse las vacantes, 438.—Pro- 
j'ecto de la ley de reforma de la 
Instrucción primaria, 311.—Re
glamento para el régimen de la 
primera enseñanza oficial, 350.— 
Reorganización de la primera 
enseñanza, 80. - Revisión de ex
pedientes para fijar la situación 
legal de cada Maestro, 481.— 
Servicios: los de Auxiliares gra
tuitos no gozan de los beneficios 
de los nombrados por las Dele
gaciones regías de Madrid y 
Barcelona, 79. -Suspensión de 
las reformas, 468.—Títulos ad
ministrativos y reconocimiento 
de categorías de Maestros, 454.— 
Náutica: Proyecto de reorgani
zación de las Escuelas de náuti
ca, 415.—Sustitución del Dibujo 
topográfico por la Topografía en 
la Escuela de Náutica de Barce- 
loua, 36. — Norm les: Concurso
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para la construcción de la Nor
mal Central de Maestras, 604.— 
Elevación á superiores de las de 
Maestras de Cáceres, Ciudad 
Real, Guadalajara, Falencia y 
Teruel, y de Maestros de Tole
do, 336; plantillas de estas Nor
males, 467.—Expediente forma
do en la Normal de Cuenca; su 
resolución, 471. — Obligaciones 
para el sostenimiento de las 
Normales de Maestros de Alican
te, Córdoba, Huesca, Jaén, León, 
Murcia y Pontevedra, y de Maes
tras de Alicante, Badajoz, Bur
gos, Córdoba y Málaga; deben 
abonarse directamente por las 
Diputaciones, 27, 46.-Oposicio
nes: aprobación de las de la Sec
ción de Ciencias de Maestras, 
436; desestimación de la protesta 
contra las oposiciones á una sub
vención de alumna para el ex
tranjero, 459; designación de un 
Tribunal de oposiciones para la 
Central de Maestros, 1; las Profe
soras, procedentes de una misma 
oposición, se consideran posesio
nadas en la misma fecha, 443; 
turnos de oposición, 444.—Re
formas en lasNormales:reorgani- 
zación de las Normales, 100; sus
pensión de las reformas, 458.-Re
solución del concurso de Letras 
en favor de D. Tiburcio Alouso 
Patín, 50.-Supresión de una plaza 
de Ciencias en las Normales de 
Maestras, 668.— Veterinaria: Los 
Bachilleres estándispensadosdel 
examen de ingreso, 493.

Farmacia (Auxiliares de): Cues
tionario de oposiciones, 138. 

Felaniz (Arreglo escolar de) 608. 
Fitografía ó Botánica descripti

va; sustitución de este nombre

Gimnasia (Certificados de) para 
alumnos libres, 458.

Gracias por sus donativos: á don 
José Echegaray, 118; á las In-

Estación de Biología marítima de 
Santander, 12.

Estadística de edificios escola
res; cuestionario, 412.—Estadís
tica escolar, 628.

Estampas (Catálogos de): instruc
ciones para su redacción, 234.

Exámenes de alumnos libres: se 
declaran en vigor los Decretos- 
leyes de 21 Octubre 1868 y 29 
Julio 1874, 137. — Extraordina
rios, 491,492, 614, 620; de Ma
quinistas de la Armada, 77.— 
Ingreso en el Bachillerato; edad 
exigida, 160, 289.—Tribunales y 
distribución de Derechos, 19.— 
Peritos mecánicos y químicos, 
469.—Veterinaria: los Bachille
res están dispensados del exa
men de ingreso, 493.

Excedencias de Catedráticos: 
abono de tiempo en las forzosas, 
439.—De D. José Entío y Pedro- 
la por su nombramiento para 
Nicaragua, 92.

Exposiciones de Bellas Artes de 
Munich; comisión organizadora 
de la Sección española, 40.—Es
colar de Bilbao, 149, 222.—Obras 
de Zurbarán, 44.—Pedagógica de 
Barcelona, 310.

Extranjero (Ampliación de estu
dios en el): pensiones yjsubven- 
ciones á D. Francisco Pereira y 
Bote, 36; á D. José Tos, 306; á 
D. Juan de Castro,305; concurso, 
518.—Memorias y conclusiones 
de Profesores subvencionados: 
304, 434, 460, 476, 478.

por el de «Fitografía y Geogra
fía botánica».

Funciana del Barco (Arreglo esco
lar de) 8.

fantns D.a Isabel y D.» Paz, 148; 
al Comité del Centenario del 
Quijote en los Países Bajos, 227; 
á los descendientes de Boccheri-

37
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ni, 228; á la Condesa de Valencia 
de D. Juan, 232; al Marqués de 
Casa-Calvo, 291; á los Sres. Satvo 
y Becerra, 406; á D. Guillermo 
Thompson, 436; á los Sres. Haza
ñas y Pagés, 467; al Conde de 
Casa-Valencia, 514.

Habilitados sustitutos de Maes
tros; su designación, 125- 

Honor (Matrícula de): los alumnos 
de Ciencias que la tienen deben 
abonar los derechos de prácticas, 
14.—Limitación de las matrícu
las de honor, 226.

Gitadalajaba (Escuelas’de); nom
bramiento tuera def concurso de 
D. Hilario Beltrán, 93.

Guedea (D. Luis); resolución de 
su reclamación de la vacante de 
Cirugía del Hospital provin
cial, 17.

H
Honras fúnebres por D. Juan Va- 

lera, 151.
Hoyorredondo (Arreglo escolar 

de) 10.
Hospital provincial de Madrid: 

la vacante de Cirugía; corres
ponde á D. Luis Guedea, 17.

I

Ibiza (Arreglo escolar de) 479.
Inpresob, sobrantes de secretarías: 

autorización para usar los mode
los antiguos hasta agotarlos, 127.

Industriales (Escuelas); matrícula 
y exámenes de peritos mecánicos 
y químicos, 469.

Infancia (Protección á la); orga
nización de las Juntas locales, 
381.

Ingeniero mecánico: este título da 
capacidad para la enseñanza su
perior de Ciencias, 466.

Inqbeso (Exámenes de): edad para 
los del Bachillerato, 160, 289.— 
En Veterinaria: los Bachilleres 
están dispensados del examen de 
ingreso, 493.

Inscripción de traducciones en el 
PLegistro de la propiedad intelec
tual; se requiere permiso del 
autor, 28.

Inspectores de primera enseñan
za: No necesitan declaración es
pecial de derechos para gozar de 
jubilación, 524.—Memorias anua
les, 62.—Reorganización del ser
vicio, 94; suspensión de esta re
forma, 458.

Institutos generales y técnicos: 
Asignaturas aprobadas en Es
cuelas de Artes é Industrias; no 
son válidas para el Bachillerato,

411.—Certificados de Gimnasia 
para alumnos libres, 468. —Crea
ción dé la cátedra de Italiano en 
el Instituto del Cardenal Cisne- 
ros, 474; nombramiento para la 
misma, de D. Pernándo López 
Monis, 510.—Edad para el exa
men de ingreso, 150, 289 —Exce
dencia de D. José Entío y Pedrola 
por haber sido nombrado Profe
sor de Nicaragua, 91.-Matrícnlas 
de honor: su limitación. 226.— 
Murcia: aplicación de las rentas 
de sus ahorros, 32, 47; Patronato 
de estos bienes, 521.— Nombra
miento de D. Eugenio Sáenz de 
Urturi para la primera vacante 
de Psicología en Instituto pro
vincial, 463.—Profesores de Pe
dagogía: no tienen participación 
en los derechos de examen de 
estudios generales, 39.—Situa
ción en el escalafón de los Cate
dráticos de Matemáticas señores 
Martin Mengod y Martí Blat, 
223.—Situación legal délos Ayu
dantes interinos del Instituto de 
San Isidro, 519, 626.—Tribunales 
de examen y distribución de de
rechos, 19.

Instituto geográfico y estadístico: 
Abono á D. Antonio Cáscales de 
600 pesetas de gratificación, por
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la efectividad de diez afíos en su 
empleo de Capitán, 473.—Crea
ción de una plaza de Jefe en el 
Ceerpo de delineantes, 216.

Instrucción primaria (Proyecto de 
ley de), Sil.

Instrucciones para el servicio del 
movimiento de fondos de la Jun
ta de derechos pasivos del Ma
gisterio, 67.—Para la redacción 
del Catálogo de estampas, 234;

Jerez de la Frontera: Creación de 
dos Escuelas, 22.

Jubilación forzosa por edad de los 
funcionarios del Cuerpo faculta
tivo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos, 284.

Juntas: do derechos pasivos del 
Magisterio: instrucciones para el

Laboratorio de Biología en la 
costa de Marruecos; su creación, 
464.

Ley (Proyecto de) de Instrucción 
primaria de Cortezo, 311. —De 
organización de Universidades, 
de Santamaría de Paredes, 543,

Libres (Alumnos): restablecimien
to de los Decretos-leyes de 1868 
}' 1874, sobre exámenes, 137.

Libros declarados útiles para la 
enseñanza: 40, 292, 299, 408. 449.

de manuscritos, 383; de piezas 
de Música, 68.

Interinidades de Escuelas: los 
servicios son de abono para los 
concursos únicos, 79; quedan sin 
curso las peticiones no docu
mentadas, 527.

Italiano: Creación de esta ense
ñanza en el Instituto del Carde
nal Cisneros, 474; nombramiento 
de D. Fernando López Monís, 610.

servicio del movimiento de fon
dos, 67.—De los Colegios univer
sitarios de Salamanca; su presu
puesto,"23.— De patronato de los 
bienes del Instituto de Murcia, 
32, 47, 621.—De protección á la 
infancia: organización de los lo
cales, 381.

De texto, circular sobre abusos, 
487.

Licencias y autorizaciones: su ex
piración en l.° de Octubre, 310.

Liquidación de Cajas de primera 
enseñanza, 307.

Llanes (Arreglo escolar de), 515.
Li.oyeta (Arreglo escolar de), 509.
Lluchmayor (Arreglo escolar de). 

485.
Llull (Ramón); suscripción á 80 

ejemplares de sus obras, 61.

Maestros cuyas Escuelas pierden 
en categoría; sus derechos fuera 
de concurso, 92, 21.—Nombra
miento dejado sin efecto, 35.— 
Revisión de expedientes perso
nales, 481.—Títulos administra
tivos, 464.—(V. Escuelas).

Mahón (Arreglo escolar de), 502.
Manacor (Arreglo escolarde),481.
Manuscritos (Redacción y Cata

logación de); instrucciones, 383.
Maquinistas de la Armada; exá

menes extraordinarios, 77.

| Matrículas: de honor: limitación 
de su número, 226; los alumnos 
de Ciencias que la tienen deben 
abonar los derechos de prácti
cas, 14. — En Escuelas de Arles 
é Industrias, 461, 469.—Prórro
ga de la matrícula oficial, 478, 
49), 492, 514, 520.

Mecánico y Tecnógrafo (Plazas 
de) de la Facultad de Ciencias; 
sn creación y reglamentación,441.

Mellado ÍD. Andrés); su nom
bramiento de Ministro de Ins-
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trucción pública y Bellas Artes, 
406.—Su dimisión, 623,

Memorias de Profesores subven
cionados en el extranjero: con
clusiones de la de D. José Gómez 
Ocafia, 304; de D. Francisco 
Arroyo Rojas, 434; de D. Eduar
do Villegas, 460; de D. Manuel 
Sanz Benito, 476; de D. Eduardo 
García del Real, 478.

Mebcadal (Arreglo escolar de), 
603.

Mérito agrícola (Orden civil del); 
su creación, 638.

Mérito naval; concesión de la cruz 
blanca de 3.a clase á 1). Fernando 
Araujo, 438.

Ministros de Instrucción pública 
y Bellas Artes: Dimisióh de don 
Juan de la Cierva y Peñafiel, 136. 
Nombramiento de D. Carlos Ma
ría Cortezo, 136; su dimisión,406. 
Nombramiento de D. Andrés Me
llado, 406; su dimisión, 523.— 
Nombramiento de D. Manuel 
Eguilior, 523; su dimisión, 642.—

Náutica (Escuelas de): Proyecto 
de reorganización de las Escue
las de Náutica, 415.—Sustitución 
del dibujo topográfico por la To
pografía en la Escuela de Barce
lona, 36.

Normales (Escuelas): Concurso 
para la construcción de la Nor
mal Central de Maestras, 604.— 
Elevación á superiores de las de 
Maestras de Cáceres, Ciudad 
Real, Guadalajara, Palencia y 
1 eruel, y de Maestros de Tole
do, 336; plantillas de estas Nor
males, 467.—Expediente forma
do en la Normal de Cuenca; su 
resolución, 471.— Obligaciones 
para el sostenimiento de las 
Normales de Maestros de Alican
te, Córdoba, Huesca, Jaén, León, 
Murcia y Pontevedra, y de Maes
tras de Alicante, Badajoz, Bur
gos, Córdoba y Málaga; deben

Nombramiento de D. Vicente 
Santamaría de Paredes. 642.

Monumentos: á Cervantes, 219.— 
Declaraciones de monumentos 
nacionales: Catedral y acueducto 
de Tarragona, 119; iglesia de San 
Antonio de la Florida, 127; reso
lución de la reclamación en con
tra del Obispo de Madria-Alcalá, 
165.—Inventario de los rnonu 
méritos de España: remuneración 
de los encargados de llevarlo 
á cabo.

Munich (Exposición de Bellas Ar
tes de); Vocales de la. sección es- 
pafiola, 40.

Murcia (Instituto de): aplicación 
de las rentas de .sus ahorros, 32 
y 47; estos ahorros no están su
jetos á incautación, 42; patrona
to de estos bienes, 621.

Museo Arqueológico de Granada; 
su instalación en el Palacio de 
Carlos V, 232.

Música piezas de): Instrucciones 
para la redacción delCatálogo, 68,

abonarse directamente por las 
Diputaciones, 27, 46.—Oposicio
nes: aprobación d3 las de la Sec
ción de Ciencias de Maestras, 
436; desestimación de la protesta 
contra las oposiciones á una sub
vención de almona para el ex
tranjero, 459; designación de un 
Tribunal de oposiciones pura la 
Central de Maestros, 1; las Pro
fesoras procedentes de una mis
ma oposición se consideran po
sesionadas en la misma fecha, 
443; turnos de oposición, 444.— 
Reformas en las Normales: reor
ganización en las Normales, de la 
Cierva, 100; suspensión de las 
reformap, 458.—Resolución del 
concurso de la Sección de Letras 
en favor de D. Tiburcio Alonso 
Patín,50 -Supresión de una plaza 
de la Sección de Ciencias en las 
Normales de Maestras, 668.
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Obligaciones de las Estíllelas Nor
males de Maestros de Alicante, 
Córdoba, Huesca, Jaén, León, 
Murcia y Pontevedra y de Maes
tras de Alicante, Badajoz, Bur
gos, Córdoba y Málaga; su abono 
directo por las Diputaciones, 27, 
46.— Obligaciones sin crédito le
gislativo; su reglamentación, 26.

Oposiciones: Agregación de las 
plazas vacantes, 148, 164, 293, 
408, 520, 526.—Aplicación de la 
legislación vigente hasta la im
plantación de las reformas en 
Escuelas y Normales, 169.—Apro
bación de las oposiciones á las 
plazas de la Sección de Ciencias 
de varias Normales de Maestras, 
436.—Cuerpo facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos: Anuncio de oposicio
nes, 46; aprobación de oposicio
nes, 445.—Cuestionario para las

Pedagogía (Profesores de) en los 
Institutos: no tienen derecho á 
participación en los derechos de 
examen del Bachillerato, 39.

Peritos mecánicos y químicos; ma
trícula y exámenes, 469.

PiediíAHITA (Arreglo escolarde), 10
Posesiones de Escuelas y Cátedras: 

aclaraciones al Real Decreto de 
31 de Julio de 1904, 167, 291.— 
Las Profesoras Normales proce
dentes de la misma oposición, se 
consideran posesionadas en la 
misma fecha, 443.

Prácticas (Derechos de); deben 
abonarlos en la'Facultad de Cien
cias los que tengan matrícula de 
honor, 14.

Premios á los alumnos de Artes é 
Industrias; distribución del cré
dito presupuesto, 147.

Presupuestos de la Junta de Co
legios universitarios de Sala

de Auxiliares de la Facultad de 
Farmacia, 138.—Profesores nor
males procedentes de una misma 
oposición; se consideran pose
sionadas en la misma fecha, 443. 
Propuesta motivada de Vocales 
y Suplentes, 1.—Protestas deses
timadas: contra las oposiciones á 
una Auxiliara de Filosofía y Le
tras de la Universidad Central, 
437; contra las oposiciones á una 
subvención en el extranjero, de 
una alumua de Normal, 469.— 
Recusación desestimada de Vo
cales de un Tribunal de Escuelas, 
494.—Tribunal de oposiciones á 
la Normal Central de Maestros, 1. 
Turnos de oposición, 444.—Vo
cales Catedrático: quedan some
tidos al art. 3,o del Real Decreto 
de 11 de Agosto de 1904, 231.

Orden civil del Mérito agrícola; su 
creación, 538.

manca; su aprobación con modi
ficaciones, 23.

Primera enseñanza; su reorgani
zación, 80; suspensión de las 
reformas, 169, 458.

Privados (Profesores); sus preten
siones desestimadas, 36.

Propiedad intelectual (Registro de 
la); para la inscripción de las tra
ducciones es necesario el permi
so del autor, 28.

Propuestas de Tribunales de opo
sición; deben ser motivadas, 1.

Protección á la infancia; organi
zación de las Juntas locales, 381.

Protestas desestimadas: contra 
las oposiciones á una Auxiliaría 
de la Facultad de Filosofía y Le
tras de Madrid, 437; contra las 
oposiciones á una subvención 
para el extranjero, de una alum- 
na de Normal, 469.
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Quijote (Centenario de la publica
ción del); disposiciones dictadas

para su celebración, 56, 218, 
219, 300.

B

Ramón Llull (Obras de); suscrip
ción á 80 ejemplares, 61.

Recusación de Vocales de uu Tri
bunal de oposiciones á Escue
las, 494.

Redonet (D. Luis); adquisición de 
200 ejemplares de su Crédito 
Agrícola, 91.

Kegistbo de la propiedad intelec
tual; para la inscripción de tra
ducciones se requiere permiso 
del autor, 28.

Reorganización de la Inspección, 
94; de la primera enseñanza, 80;

de las Escuelas Normales, 100; 
suspensión de las reformas, 458.

Reglamento de la Escuela de Ar
tes Industriales de Toledo, 187.— 
De primera enseñanza, 360.

Rehabilitación de nombramien
tos de Maestros, 291.

Revisión de expedientes y títulos 
de Maestros, 481.

Rosales (D. Martin): su nombra
miento de Subsecretario del Mi
nisterio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, 406.

/

s
Salamanca (Junta de Colegios 

universitarios de); su presupues
to, 23.

Salvador (República del); conve
nio con España sobre validez de 
títulos, 152.

San Miguel de Sersomela (Arreglo 
escolar de), 7.

Santa Eugenia (Arreglo escolar 
de) 503.

8antamakía de Paredes (D. Vi- 
cente): su nombramiento de Mi
nistro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, 642.

Santander (Estación de Biología 
marítima de):pensioDes de alum
nos, 12.

Servicios interinos en Escuelas: 
son de abono para los concursos 
únicos, 79.

Setados (Escuela de): rehabilita
ción de la subvención para cons
truirla, 380.

Silván (D. Francisco): su conside
ración de Catedrático numerario

en propiedad de Cosmografía y 
Física del globo de la Universi
dad de Zaragoza, 307.

Sinlabajos (Arreglo escolar dej,9.
Subsecretarios del Ministerio: di

misión del Conde de Albay, 406; 
nombramiento de D. Martín Ro
sales, 406.

Subvenciones: Para ampliación de
- estudios en el extranjero; conce

siones, 36, 306, 306; concurso, 
618. —Para construcción de Es
cuelas: reglamentación, 183; re
habilitación de la concedida para 
la Escuela de Setados, 380.

Supresión: de la Comisaría regia 
de Bellas Artes, 481.—De una 
plaza de Profesora de Ciencias 
en las Normales, 558.

Suscripciones.' á La Vida Maríti
ma, 56; á las obras de Lulio, 61.

Suspensión de las reformas de pri
mera enseñanza,Normales élns- 
pección, 458.
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Tarragona (Catedral y acueducto 
de) declarados monumentos na
cionales, 119.

Tecnógrafo (Plazas do Mecánico 
y) de la Facultad de Ciencias; su 
creación y reglamentación, 441.

Texto (Libros de); circular sobre 
los mismos, 487.

Tiemblo (Arreglo Escolar del), 20.
Títulos: Administrativos de Maes

tros, 454; revisión de expedien
tes, 481.—Convenio entre Espa
ña y el Salvador para la validez 
recíproca de títulos, 152.

Universidades (Organización de); 
proyecto de ley llamado de au
tonomía universitaria, 643.

Vacaciones por las fiestas del Can 
tenario de la publicación del 
Quijote, 21 8.

Vacantes de Escuelas: indicación 
del turno á que corresponde su 
provisión, 438.

Valencia (Normal de Maestros 
de); resolución del concurso de 
la Sección de Letras en favor de 
D. Tiburcio Alonso Patín, 50.

Zapardiel (Arreglo escolar 
de), 11.

Traducciones: se exige para su 
inscripción en el Registro de la 
Propiedad intelectual, permiso 
del autor, 28.

Tribunales de examen; su consti
tución y distribución de dere
chos en Institutos, 19.—De opo
sición: las propuestas de Vocales 
y suplentes deben ser motiva
das, 1; para la Normal Central de 
Maestros, 1; recusación do Voca
les desestimada, 494.

Turnos de oposición para la provi
sión de Cátedras. 444.

Utiles (Libros declarados) para la 
enseñanza ó la lectura en las Es
cuetas, 40, 292, 299, 449.

Valera (D. Juan); celebración de 
honras fúnebres, 151.

Velayos (Arreglo escolar de) 21.
Veterinaria (Escuelas de); los Ba

chilleres están dispensados del 
examen de ingreso, 493.

Vida marítima: suscripción á 
126 ejemplares de esta Revis
ta, 56.

ZurbarAn (Obras de); organiaa- 
ción de la Exposición, 44.










